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E MPER.ATRIZ 'DECIELO , YTIERRLA , REYN. A 

de los Angeles , Madre de "Dios , y Seliora sia. ba- 

xo la invocacion de la Virgen de la Buena »uerte, 

quya Imagen le venera. eu na de las Capillag 

' de la Jgle[ia Parroquial de Santiago de 

- 0 Bereeone, 

ECHO es , que impone la devida correfponden: 
cia à qualquier agradecido pecho, el rendir obíc- 
quiolos triburos, y triburar rendidos oblequi- 
os à quien có los favorcs fapo obligarle à recono- 

£erfc deudor. Hillandome pues , Soberaaa Princefa, t2n 
favorecido de vueftra piedad, y maternal carifio; pare 
ceme feria querer borrar con. mi ingratitud tamaííos be- 
ncficios , i aviendo de poner efte Libro à los pies de 
aleuno , no me pufiera yo con él à los de vacftra cle- 
gencia , ofreciendoos con devido rendimiento efta hu- 
milde dadiva , cuyo valor.no dexarà de acrecentarle el 
3fc&o con que mi volantad dà mueflras de reconoceríe 
obligada : Zffechus pretium rebus imponit , dize San Aw- 

s» brofio. No ignoro tendràn fuftrados , aunque con dicha, 

* fas de(ignios mis defeos; pues bufc&do alguna. fombra,con 
cuyos refaltes pudiera mas campear efta Obra , que faca 
àluz mi corto candal , fe acogen al afilo, y proteccion 
de vna tan luciente Aurora , que fin compadecerfe con 
fombra alguna , (i bien es affombro de gracia , mereció 

- a fombra de! poder de todo vn Dios : Virzes /Iltifsimi 
 pbumbrabit tibi. Defea mi voluntad buena fueite , y efta 
la lograrà fia. duda mi pequefjo obfequio con el pstro- 

. €inio de vueftro nombre , que fe mereció la aclamacion, 
& invocacion de la Virgen de la Buena Suerte. 
En vueítras manos,Scáor,le dezia David à Dios,pongo 
à; « mis 
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mi füertes,toda mi fortnna, y todzs mis dihss : Zn manila? 
puis fortes mee 1 pero yo para mas effegurar vna fuerte 
dichofa, quiero , Sefiota, poner mis fuertes en las ma- 
nos de Dios por medio de lis vucftras. Dios es Padre 
mifericordiolo , y es tambien rigurofo Juez , por lo 

qual tiene en fus mános, no folamente favores , fino 
timbien c»fugos:pere como Vos foys enteramente 
Madre de Milerico: rdias , no podrà caborme fuerte al- 
guna, que no fea buena, y dichofa fi pzffare por vuef- 
trà loberana Mano , que com fus benigeidades templa 
los aidores del icberano Sol de Jufticia ,y ccn lu fom- 
bra, como dixo vueftro Stervo San Buenaventura , lo- 
gran fin lefion alguna vucftros devotos fus piadofas in- 
fiuencias: $gó £egnmenzo manus tue [fervi tui eonferyautum 
illefr:Y no folamente fe cenfervan libres de toda fuer- 
te infeliz, fino que alcsngin, y reciben de la mifma 
Mano las fuertes mas dicholas , pucs en ella depofitó 
€] Seüor todas las bendiciones, y felicidades , para que 
todas las lograffemos por vueftro medio , como dize 
Ssn Dernardo:Z7 proinde fquid [pet inunbis cft, (iquid eras 
zie .fiquid falutis , alea noverimus reduzdare. 

Tened pues por bien, Rcyna, y Sefora de todo 
lo criado , mirar con benignos ojos el animo , y afecto 
con qoc efte vueftro Sisto. hugmilmente rendido à vuef- 
tros Pies. fa el defpzcho de. fus homides. fupliess , de 
vueftra clemencia, y benigno amor, que fiendo Vos 
Made de ella , nodudotendiàn fin CelipilsistD mis deíeos, 

Gran Reyna, y Sefiora mia Madre de Dios 

Vacftro humilde , y.devoto Siervo 

El pollor Icfegb Cormellass 



PARECER , T APRO'BACION DEL 
R. P. Francifco Llanes , de la Campania, 
de Tefus , Mae[fro de *1 heologia en el Co- 
legio dz *Darcelona , Examinaaor Synodal 
£5 c. 

p orden del moy Iluftre Se&or Don Miguel 
Juan de Taverner , y Rabi , Arcediano Mayor, y 
Canonigo de la Santa Igle(i1 Metropolitana de 

Tarragona , del Coníejo de fa Msgeftid , y fu Can- 
ciller en el principado de Caralufa , &c. He vifto cíta 
Obra , cir;o tiunlo es :: GeYlerzo Gezeral, | Moral, » Police, 

dividida cn dos Tomos; el vno que trata del govierno 
hallado en las Fieras, y Animales Sylve(ftresiyel otro 
del govicrno hallado en las Aves mas Genorofas , y 
Nobles;zompueftos por el R. P., M. Fr.JZ4ndres Ferrer de 
Valdecebro de la Sagrada Religion de Santo Domingo, 
&c. Y conficílo ingenuamente , que me fücedió con efta 
Ob:a lo que refiere el Principe de la Filofofia Moral 
Seneca con vno de los efcritos , que para fu examen le 
remitió fa amigo Lucillo : Tzzfa entem dulcedine me te. Sen.epi[d 
"nuit Yt illum fine olla dilatione perlegerem, C? non tautum 46. 
delcttatus fedec gavifus [um , pucsapenas comencé àleer- 
la; quando de la: curiofidad. piísó agrado, y dc cíte 
à la admiracion;no folamente por aver hallado en ella 
vn ameno , y deliciofo Jardin coroaado de hermofa , y 
viftofa variedad de flores, que refpiran fnaves aromas 
de Divinas , y Humanas Letras , de 13s quales fe pucde 
coger abundante cofecha de frutos para. mejorar ]a vi- 
da ,.y reformar las coftumbres ; fino por aver percebido 
deíde fus primeros periodos la fuavidad en el cftilo, 
el adorno en las fentencias., lo sgudo.de los penfamien- 

«5 tos 



tos , y la enfefisnca en tanra erudicion , áfsi facra ; conto 
humans , con que fnfpende los apimos con mas verdad, 

*quelas cadenas qué pendian de los labios dc Herca- 
-Jes. Por donde les viene muy nacido à cftos Libres cl 
jüizio , que hizo Plinio de otros efcritos , que le enco- 
mendaron à fu examen ; 7z quibrs ( dize ) cenforiee Yirpule 
uibillandis,C' admirationis multa dignareperi Y oísiqui- 
en hiziere reflexion lobrecflos Libros , avià de confcffar 

Tli lib. de fü Author , con el mitmo Plinio : sa i2 eo eff fa- 
epi. 3. cultas ,cobia, vhertas, preemiatnr aptofite, ornat excelse, 

docet deletfaz effec it.Quanto padiera yo dezir del Author, 

; de eftas Obras tan fuyas , y tan hermanas de otras, que 
paflaron de la eftampa à ]a admiracion de vno, y otro 
mundo,lo dize mejor el aplaufo vniveríal, y eftima- 
cion con qué , en repetidas impreísiones de fus Obras, 
fe hizo refpetofo , y sdmirable , aon à los Proceres de la 
Sabiduria , que es el mas irrefragable elogio. 

Claad. Principibus placuiffe viris , non infima lauscff. 
Y quando etto no baftara , fobrava para ecreditarle de 
grande el fer hijo de 1a. Sserada Religion del Gran Pa- 
iriarca Santo Domiggo , de cuyos hijos puede (in lifon- 
ja deziríe , que entre los quc tiran cl Carre dela gloria 
de Dios , que es el de la Iglefia , fimbolizaco por el que 
dcicabrió Ezechicl, fi figaran por cl Aguila , 0 porqué 
qvando los demàs caminon en emprefía tàn gloriofa: 
Funnmiguodgue coram facic [ua aszabulabaticl aguila buela,y 
Íe adelanta à todos : «rarzum [iile 4qmile Yolanti s Ó 
porqué de cada dia , con el tefon obftinadamente glorio- 
1o dc fus cítzdios , no folamente fe remontan , à parecer; 
fobre los demàs , fino fobre fi vifmos : Ez facies "tquile 
de[eper ipforum quatuor :quizà porque ellos fon los que 
mas de cerca regiflran , y bebcn los rayos del Sol de la 

Haro ISl efia oAdrins Yolat , C? clarins Solem irfricit. Por efto. 

Cardiz. pages, y poique no ai en eftos Lib:os «oía que ofenda en 
- 



Ja Fé , ni en buenas coftambres , ai en Reeslia alguna de 
Íu Mageítid , oa dignos , no tanto. de imprimirie en cl 
papel , quanto en los coi acones de todos : Y aísi milmo 

es di2n0 'u Author de que Ie déalzs giacias los Doctos 
por el tefo: o que eu cilos les deícub:e , y los Politicos 
por lis nuc. a$ 1dcas que les prepone de incomparable 
jm :acion. Y yo íe las repito tambien al muy Iluftre fe- 

fio: Canciller, por. àver dado tan guílofo empleo à la 
obediencia que le profcffa mi relpeto , repitiendo con 
Plinio ; Nib:/ ef , quod e te mandari mibi , aut maius , aut PJi Ub. y: 
gratius , nibil quoa Gonellins a me [v[cipi po[sit. Efte es mi epilda Ax 

fe:tic, falvo, &c. Ette Colegio dela Coiopafiia de Jesvs 
de Barcelona, à 9. de Julio de 1696. 

Francifco Llanes de la Compatiid 
de Ic(us, j 

44 Ne 



INDICE DE LOS GEROGLIFCOS FE $E 
deducen de las virtudes , y propriedades de las 

Fieras., 

7/0» gro dp E 
7"w El Principe , foJ. 6. del animo, fol. 15. del Ty- 
ID rano , fol. 19. del temor reverente , fol. 26. de 

la lafcibia , fol. 34. de los Padies , fol. 41. 
ELEFANTE. 

De la templanca , fol. 58. de la grandeza, fol. 64. de 
Africa , fol. 67. de la venganca , fol. 7o. de 13 maníe- 
dnmqre , fol. 78. de la fujecion , fol. 89. de la conti- 

nencia , fol. 94. 
RYNOCERONTE. 

De la fortaleza , fol. 107. del ociofo, fol. 110. de la li- 
bertad , fol. 116. | 

VNICORNIO., 
De 13 velocidad . fol. 126. America, fol. 126. del pro- 

vecho, fol. 158. de la clemencia, fol. 142. 
TIGRE. 

De la vorzcidad , fol. 155. 
ONZA 

De la liberalidad, fol. 165. de la benevolencia , fol. 169. 
del agradecimiento , fol. 172. 

LEOPARDO. 
De la avaricia , £ol. 185. del engàfio , fol. 189. 

HYENA. 
De la difcordia.fol r95. de la murmuracion, fol. 198. 

del cohecho , foi. 200. 
LOBO. 

Del cnemieo, fol. z1 1. de la muger , fol. 216. de el 
ladron, fol. 224. 

LYNZE, 
De » vifta, fol, 240, 

VR AG OSSO. 



OSSO. 
De 1:5 Religiones, fol. 247. del iracundo , fol. 261. de 
la abítinedcia , fol. 265. 

XAVALI. 

De la ignorancia , fol. 277. de la Gula , fol. 28:. del 
faciificio, fol. 285. 

CIERVO, 
De la penitencia, fol. 291. dc la lifonja , fol. 295. de la 
vida , fol. 502. 

TORO. 
De hà Tierra , fol. 309. 

CAMELLO. 
Del trabajo , fol. 311. 
D«l rico fol. 324. de la amiftad , fol, 326. 

CAVALLO. 
Dcl tiempo , fol. 558. de la guerra , fol, 340. de la 
ofladia, fol. 346. 

CAN. 
De ]3 fidelidad , fol. 354. dcl Predicador, fol. 3558. 
del vicio , fol. 368. 

CYNOCEFALO.; 
De la fibiduria , fol. 376, del Sacerdote, fol. 588. 
del, mundo, fol. 392. 
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LN DICE 

DEL.J4SDIGRESSIONEf, 

E la obligacion precifa de los Principes , y Su: 
Sides para cl acierto en cl govieino de fus 
vaffilles , y fubdites , fol.8:b. — 

De la tyrania. Como arivina las Monz :rquias , fi vfan 
de cella los Governsdores , fol. 20. 

De los difios que acarrea Ja lafciva deshoneftid:d; 
y defcompof tura , fol. 55. 

De 13 veneracion , que à los pidres , y 2ncianos 
fe deve , y dela obligacion de los padres cn la 
ciiingi de fus hijos , fol. 43. b. 

De los b:enes, q configo trae la reraplarca, y lo: gra« 
ves daitos, que al dcford tn acompafian, fol. 59. b. 

De que no es ninguna ocafion jofta ]a venoanca en 
los Catolicos » con exemplares vivos de Gentiles, 
que enfeüan à perdonar lzs PM , ya cufan la 
injufta ley del duelo , fel. 75.5 

De 11 ocsfion porque fe pierden las Monarqnias , y. 
Republicas , que es falir dcl paffo de lu cítado los 
hombres , fol. 88. b. 

De las ruinas que ha ocifionzdo la. incontinencia , y 
de los q hà fido por cótinentes celebrados, fol. 96, 

De la ociofidid , defdichas , y males que aca:rea , y, 
le fon vezinss , fol. 1 i r. 

1o Delrie'goiàquefe pone,cl d familiar tratà có mugeres; 
aund fean licitas, vdec&tes cóverfaciciones f. 117. 

ii Deque 1: clemencio ha de governar cl Cetro en to« 
dos los Superiores , no cl rigor , fol. 143. 

12» Delaobligscion , que en 13 crianga de lashijas tienen 
fus madres , fol. 155. 

13 De que no eslo mavor de los hombres fer liberales; 
fino faberlo fer , fo], 166, 

De 



Deque a prenda ms amable del hombre ; es logra: 
decimiento , fol. 174. 

Ded noes fclicidad en los poderofos ]3 riqueza , fino 
de dicha, ficon laavaricia laacompafiz. fol. 185.5. 

De que li cod:cià en.los Joezes , y Minifttos , es la 
raiaa de los Resnos , y Pueblos , fol. 202. 

De las mugercs ilofttes que ha merccido el mundo 
defde fu fabrica , hafta nueftras edabes ,fo'. 217. 

De qne faera conveniente efcufaffen Jas Republicas 
los logreros , fol. 227. 

Del principio,y antiguedad de las Religioncs,fol. 248, 
De 12 abftipencia , y ayuno , como ha deteriorado 

nacftro sér natural no venerla fol. 267. 
Delos schaques , y males que 13 gula engendra , y def- 

dichss que aborta , fol. 282. 
De que la híonja es el mas pcttilente contagio para 

todo linsge de Republieas , fol. 296. 
De qoe Hh: mos gloriofa vida, cs la que alcance , y 

con(isue el trabajo , fol. 3:5. 
De la amiftad , y eleccion de los amigos , quan nece- 

ffsrios fon, y como fe han de con!ervar , fol 327. 
De aue fi es licita la guerra , ó no , fol. 341. 
Le la Iufirifsima Familia de Predicadores, fos exce- 

lcncias , y antiguedad , fol. 39. 
De las Letras, y 1os mas celebrados por ellis en 

todos fielos , fol. 379. 
^De los peligros.del ieundo , y como fe ha de huir 

de [us engafiós , fol. 393. 



A QVIEN LEYERE:- 
"H A GO cuerpo de emprcffas vivas las m*« ge- 

ncrofas , y fileefires fieras , delent: sfiindo- 
les los naturales , ajuftando fus prov :cda- 
des , y virtudes para confufion , y coe 

finca de todo linge de hombres , defde el quc ec 
la eminente cumbre del imperio ciüe Sacra , v Ec 

ei: Diadema , hafta el que en el valle humilde del 
vaffallege , en milero eftado nce , y vive. Poc Ma- 
e(tro nos dió de nuefira enfcüanga à vn animilejo 
defealido , y; defmedrado (bien , que oficiofo , y tza- 
bijdor) Salomón : Demis nobles irracioneles he 
facado do&tiina politica , y moral ,; dos exes , que 
gloriofsmente fuftentan efta hermofura , y compucfta 
fibric: del mundo ; novedad hafta oy. no- dilcurrida 
por Autor ninguno , Carolico , ni Gentil , y que fo- 
bre fatiga de muchos afios de díftudio ha cargado fu 
fundamento. | 

Muchos han efcrito de animales , dando à ccnocer 
jo que el- Autor grande de naturaleza. Dios depofitó 
en fue inítintos irrzcionales , para admiracion de fus 
obras ; fue empero haciendo pie en olo la proprie- 
did , Ó virtud efpecial de la Fiera , Ó Bruto , fin ade- 
lantar el piffo, para hazer fenda à mas elevado co- 
nocimiento.. Bercorio , antiguo , y famofo Eícritor de 
la antiquifsima Familia del gran Benito , apuntó en fa 
Diccionario morales puntos, deduccidos , de las pro- 
p'iedades de los Animales, ran de piffo como ajuf- 
tarfe à folos.los que à l3 voz, o letra del reporto- 
rio ciiam. Si alguno de los demàs Efcritores huviere 
arrimade la inclinacion à feguir e(ta vereda , ha fido 
rozindofíe folo em la propiiedad nativa de la Fiera, 
Pe pira 



pira aleuna moral virtud , à correccion , à enfefiin- 
€a de los hombres dirieida. 

Hazer politica de ftis propriedades , folo yo 1o he in- 
tentado , y prefomo , que lo he confcgnido , que 
aunque el proprio amor fiempre ba fido para mi baf- 
tàido , no puedo negar , fino afc&tos. , ixapulíos de 
vinidad ; bien , que no S oua! Porque los que han 
vitto efte volumen antes ue fe cntregara à 1a prifien 
delis Pienfas , han fido los Varores mas Iluftres. de 
ambas Elpeüis, à qoienes con ingenuo , y docil ani- 
mo lo remit? , para que 1o corrigiffen ; y de todos me- 
1eció el agrado , y no hucifano de alabarei, y elogio, 
€on que le fivorccieron, y celcbraren : y el 2plaufo q ha 
tétildo mi Orzdor Cstolico entre todos los entendidos, 

pudieran dcfívanecer à Autoreside mas gloriofa fma: no 
]1 pretendo para hozer celebre mi sombre , fino para qne 
fe rindan veneraciones al de D:os , admirable cn fus. 
ebras , y creacion de lossnimales, que perfccciones 
t3ntas embevió en! irracional nataralez2. 

Solas las propriedades que con mas agrado abrsezn el 
affumpto eícrivo ; todss no , porque 12s mas go pacde 
abrigarlas el intento ; las que dizen a!leuna novedad 
: Ro de paffo. 

Los Geroglificos que fim cira fe hallaren , fe deven à 
mi difcurío , y defívelo : algunos que no fon mios vàn 
fin ellas, por no aver Ballado legitimo ducfio de fa in- 
vencion. Ficil leferà al entendido entrefacarlos, y co- 
nocetrios., 

Las digrefsiones , aunque vàn fin el sífeo del Latin; 
no les falta zliio de fentencias , y sdeino de nucftro 
Caftellano idioma fibricado , qoe es el que fe haze mas. 
al lado dela perfuzfiva. (icmore 5 y coiio es comuna 
enfe&anga que en.ellas fe q efc: rive , quife darle eftilo que 

todos cntendicram, 
L3 D 



La tabla psiralos Sermones ; to fizue los Elenco 
ordinarios , porque no he bufcado cel Sermon para la 
propríedid , Ía propriedad si , para el Sermon. La 
que con lifonja mira lo. efpecial de la Feria, ó Santo, 

e€ffa (e acomoda , dexando libre la cuerda inclinacion 
de el Orador, para que le dé mas lucimi- 

ento con fu dictamen, 



S * , " - "Ww c. * 

ARGVMENIO » LÀ 

A. condenado la verdad à dcfierro inju o 13 de 
pravada malicia de los hc mbies , que. quinio 

iiàs dcípiertos al conocimiento cn la viveza ce Jos 
ingenios , hin entregado «l im pu à ]a fal'edad con 
Jamentsble defprecio de t;n 9loricfa viitud , aprifio- 
nindola con hierros tantos , qve redeciila à fo liber- 
tad p'imera, ha de ler empieffa mas que impofcable. 
Aqoella fencillez candida de rueftios Progenitores ]a 
governava la divina, y la notural Ley , con abiigo de 
la prudencia, y difcrecion. Vivia acoíada la hon ja, y 
con delampsro tapto el engifio , que apcnas cn cl mis 
maliciofo hallava arrimo. Oy tiene la falledad dominio, 
la lifonja imperio , 1a virtvd obedece , y padece c'cla- 
.vitud mifera ls verdad. La Divina Ley fe atiogel!a , la 
natural fe violenta : los preceptos que erigieron , y con- 

fervaton. Mozarquias gloriofas , fe. delp'ecian : Todo 
el convi&o humano eftà reducido à firgidas aparicn- 
cias que embcean dolientes, y achacofas intcrzciones, 
Las reglas que dexacen aquellos Varores grandes , in- 
fisnes , y anriguos Macflros de piudcreia, y cicncia 
do:ados, eflàn deterioradas , y ofendidas , por c! def- 
cuydo, y defdén con qve las trata pucftra naturaleza 
racional ; todo es hijo de la malicia, todo rinde tribu- 
to , y feudo al eng1fo. 

Eftas deídichas laftimofas , y calamiiades, que A 
nueftro figlo (figeen , me ha obligsdo à bo'car en los 
irracionales enfeüirca ,facandola de fos nativas pro- 
piedades , para. que triunfe gloriofacmcnte la virtod del 
vicio;la verdad del engsüo. Y fea p:ta enmienda de 
nueftro vivir , como lo es para nocftia. corfafion ; pues 
inas importa p:de«cerla "m aprender , quc qucda: po! ES 

pre 



prefampcion con I1 isnorancia. No deftinó el Cielo X 
los animales para el fervicio material del hombre fo- 
lo, que la templanca del Toro no firve pata la cultu: 
ra de les campos , ni la continencia del Camello , pira 
cigar mas pelo fobre fus elpsldas. De donde cs precio, 
qe (us perfecciones om elevado miaifterio (irvan. 
Eite es cl que compone el affumpto de efte Libro, y de 
que fe ha fabricado e(1e general Govierno: E£ Brgta qui- 
dem guai t, » 'ec babet quod ab eis natura [pgerente, 

Tye Po]. CO moram. C? virtutum documenta praebeant , qua 

l.2 Hier sudo nes nifi doceantur ix affe qui nj 
jeteaturs 

PRO: 
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CAPITVLO PRIMERO. 

LT Monarca de los Montes , y Valles; y coros 
nadado Principe de as Fieras; y Brutos, es el 
Lcon ; generofo en el animo , noble en el.co- 
ràcon., bizarro en fa aliento. F.ó el defem- 

peüo de íus obras naturaleza , vniendo conformes la 
Quà ; cle- 
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clemencia , y fecocidad ; la venganca, y piedad , la for- 
tàleza , y humanidad , cn irracional tin ficio , y en vn' 

Bercbor. brvto tàn boraz : Nwlía nature vic emiralilior effe iudi. 
ex Pier. catur, quam ir[«qua egregie polle magnanimitate ,fcro- 

citate , fortitudite , yiaditla , ac elc emcntia. i 
Nace, y vive en los montes Africanos, en la Syria, cn 

13s Indias , y en la l sbia:En el eveipo , e:lardo;en Ja 
Cftitu:a , aytolo: Es quando mas crecido , de ]a corpu- 
]encia de vn noville; bien que cs de los hijies mas 
de!gado. Grande , ancha , y redonda 12 €abcea :fe com- 
pone de dos cortas aie ias , frente efpzciofa , nariz giuef- 
í2, chita, y fea:aprifionan fus fangrientos , y cncarmi- 
c2dos 0jos , las nifiss cneendidss , al fuego de fu nitiva 
quaitzna:Son las peftsfias ten. defmedradas , y ercoci- 
dis , que no alcancan à cerrarle j3màs los ojos , de don- 
de cl iene;los abiertos , y patentes , fiempre le es forco- 
jo. Peyza el ayre vna melena dorada , y 1122 , que en on- 
das fe dilata , hafta cfconderle el lomo, la cerviz, y et 
pecho:crecidos los dientes , grandes las víiss en los 
ies , y manos , membrudos los bracos , enjutos los ner- 

v10S , los hueffos fuertes , hermofa , y larga cola , con la. 
picl toftada le vieron los Teatros de Roma , y le avcmos 
vito , y admirado en pueftra E!piíia. 

Ay dos linages de Leones , vaos pequeiios , y recogi- 
.. .TPf?- dos, con la guedexa crefpa , y corta : otros grandes, y 
piedad. co:pulentos , que la tienen blanda , y lia ; eftos fon mis 

fcrozes , mas fuertes , y generofos , porque teniendo en 
el pelo , y los ojos fu valentia toda (. como la fuerca en 
his manos ) el que la tuviere corta , tendrà menos , el 
que larga , tendrà mas : (4m degeneres, «c perinde pavidie- 

vAri[l. ves illi omnine fent.qui erifpioribus,atque breyioribus [unt 

de ani, inbis.Son debaftirdo valor los de melen , corta, porque 
fe hazen ducíios de fu aliento, y corscon , el pavor , y la 

No 



e el Leost, ki 
: Na nacen informes ( como algunos fienten ) que ian 
8yrola ficra no avis de dat poffo a rozaríe con cl offo en 
fu nacimiento ;bien fi, con ajuftada proporcion forma- 
dos. Concibe la Lcona ( en opinion de Herodoto , y Jos 
Eg ypcios ) fola vna vez : favorece efte lentir cl eran Bafi- 
lio , atribuvendo à providencia foberaoa lo raro de efta 
generacioa , que dà menos fecundidad à tsn. generofos 
asimales, y masilos mas comuncs: Leogis vix uius $. Beftl, 
Leena Mater evadit. Sia embargo , mi grande Alberto, 9. exa, 
Ariftoteles , v Oppiino , affeguran , que tienen cinco 
partos en el difcurfo de fu vida : Filoftrato les dà tres , y 
todos en el parto. vltimo. vn Leoncillo. Siente. Effopo 
lo que San Bafilio el G:ande , à cnya ocafion hizo cíta 
Fabul:, 

Motcjava Ia Zorra à la Leona, y dezisle: que era fiera 
fin provecho , puefto que todas las demàs davan à luz 
parros à cinco , y feis ,.ómas hijaclos , y cl'aPiincefa del 
Valle , Reyna del Bofque , vno , y no mas. Ovóle la imo- 
tcjada Leona , y 1cfpondiólc:'Tu pares muchos, y fen 
zor:illos, vo vno, y cs vn Leon. Quando nicen , pues( ó 
mochos , Ó vno.) zpeoas fe ftentcn libies de las prifiones 
dcl materno: vientre , quando fe queda1n dormidos cn le 

dcíenojado , y frefco de la gruta. Durales efte focío tres 
dias , y tres noches : defpiertan los bramidos de fus pa- 
dics, y à fus bramidos delpiertanles , à cuyos ccos rin 
den la. fida cobardes muchos animslejos ; porque es 
mas horrible fu voz , quc fu fiereza : 4pimalia fortia yot 5. Alb, 

cem edunt graYem,ye Leo C? TenruscSigue cn los apima- Mag, 
les fuertes el bramido fu fertaleza. Afsi pondeió el la. ae, «zi 
mentable P:ofera la de Jefu Chrifto. El Scüor rugirà 
dcíde lo alto , y defde fu vivienda datà vozes : Demizgs de Ter. c41. 
excelformgiet , C? de babiteculo fuo dabit Yocem [uam. 45.»a$ 

No mueren quando nacen, duermen, El czudil dc 
oucefta naturaleza , no fe eftiende à dar vida à vn cada- 

' hv wer, 
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vcr, que es accion de 1a Omnipotencia, Muertos [os 
cacho:ros , ni los rugidos del Padre , nilos bramidos de 
la Madre avian. de reftituirles ]a vida robada. Grandes 
Autores fienten lo contrario ;efto me parece mas con- 
forme , figüiendo à mi. Alberto el Graede , Ariftoreles, 
Eliano , y Bercorio. Es de las fagradas planas, en la bet- 
dicion que le cupo al quarto. hijo de Jacob , esbeea dela 
Quarta Tíibo. Dixole fu Padre:Si te entiegas. Juda al 
fuctio , y al deícan'o , como el recien nacido cachorro de 

Genef: c. el Leon; quien ha de defpertarte ? Requiefcens accubuilli, 
49.Y.10 »f Leo, C? quafi Leena , quis [m[citabit eum? Y elPiofcta 

B:ilàm en los momeros. Defcanfarà durmiendo como 
el Leon cachorro. Ávrà alguno que pueda con hraimi- 

N4. cap. dos recordarle? Recrmbens yt Lee quifcet, C? qnaft Lecnas 
24.» 4. quem [n[citare , quis audebit? | 
Virtud. . 'Yodo el defvelo de fn Madre es fu crianga, y porque 

eJ alimento que les dà no les bafta ( que lo fogofo , y ca- 
lido de fo natural, à toda pricffa lo confume ) les enfcüa 
à cagar deíde muy recientes, llevandolos à las cuevas , y 
grotas mas vezinas , para.que hsgan prefa en los hijuclos 
tiernos de Ias demas Fieras. Con efto alivian el enyda« 

do de fu leche , y de que tengan para comer lo neccffa- 
rio , que à los paffos primeros de la vida les haze falra; 

$8. Alb. Quia Leo natura [ua efl yalae calidus , C ficcus,nom potefi 
de «ni. diulatle nutriri,indiget igitur f/atimpreda. 

Crece cl cachorro , llega à fer Econ , y de las demás 
Fieras es el 

TRINCITE. 

C A PTINIr.O:IL: 

varifl.l. Rinceps e[l ani primatum tenet primus inter omnes Es 
1,Tolit, RR — cl Principe el que tiene la primacia del Reyno , el 

primero entretodos, à fegun Macrobio , nace , ó fe bae 
i ze, 



Te el Leon. ; 
£e, por ordenes foberanas para governar. el Paücblo. 
Princeps ex Divina ordinatione , ad regendá fi RM, in[- | Macro. 

tituitur. Clamaleel Hebreo, NASI. Princeps, Prelatus,; de Trin- 
perfona fuper Alios eminens, El Principe , el Prelado , la cip 4$cn 

pe:fona que es eminente à los demàs ; ó, RISCHO. Tri. lib, 22, 
mus , prior , anterior , el primero , el que và adelante. 
O SAR, Dux , Pripvms , Superior. El Duque, el que tiene 
la Primacia, el Superior. Entiendefe el Rey , y P; es 
por el Principe py todo Superior. Dizefe Rey , 
porque rige , Ó porque deve obrar bien , con RA 
prudencia: Rex 4 regendo dicitar , [eu 4 rette agendo. S. Iftdor. 
Prelido; porque p: refide, Ó porque es el primero: Prelatus l.ctimola 
« preffe, [en quia prior ef] omnium | Superior, porque ti- 
ene fobre muchos dominio : Superior,id efl, f»per omnes. 

Todos deven mandar lo jufto , prohibit lo que no lo 
faere, teniendo à la viíta., como el acierto del tempo- . ) 
ra! govierno, la confervacion de la Religion divina: Boza 5. 42g. 
JE AMA mala probibeant, non [olum que pertinent ad [o- de Civit, 
cletetem bumauam , [ed que ad Religionem "Divinam. Dei..20 
No hx de governar con la autoridad , fino con la razon; 
efta fiemp'e acierea , la aotoridad nunca : Prisceps sos 5. Greg 
debet dominare, fed ratio El que impiamente vía del do. Ai. sor. 
minio , es pira fus vaffallos, y fubdivos , rendidos , y 
humildes , como el rugiente Leon, y el Offo famelico à 
las demas fieras. 7 Princp: [i five Dominus impius, ef vt Leo S. Cbrif. 
rngiens, C? Yr[ns efariens [uper populum pauperem. De- fu. Mat 
ve vfar de fu oficio. prefidiendo como D;os al mando,y 
el alma à las potencias.: Gabernare, C? prafidere debet, Cel libus. 
ficut corpori profit dez anima €?" aplius, veluti mido Deus. 

Muchos tend às a quien governar , fi la razon te go: 
vierna ( dezia el Cordobes Filofofo,) rinde tu imperio à Sexe, ep 
la razon ; v rendiràs à tu imperio los fubditos : Di« ribi 34. 
omnia [ubjicere, [ubjice , te rationi. | Multos Reges fi re UM de 
ratio regat, Scan para los infcriores,como quieié d fea pa- e/emez, 
JU A3 ra 
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r1. 6 Dios: 5i £ales civibus praebeant, quales (ibi «Deos effe 

volunt. Es politica muy cuerda, que nace de alcifsima ra- 
zon de eítado , dar por fu mano los premios. y por age- 

ntriflo tna los caftigos: Ipfemet. debet bonis bonores diflribuere, 

s Polt f[aplicia autem per alios. Aísi fe haràntemer, y amar. Co- 

nociendo que es mo;ral, y que no es eterno fa govierno; 

Tacit. l. affegnrarà fu dominio à inmorrales memorias: Se sort4- 

a anm, lem ejfe [ciat,C? bominum officio fuz2i. Y haziendo Prela- 
do,lo que quificra fubdito , que cs quanto cordura, 

zDion. ip obligacion. Jamàs bien hizo , Nerva accion; que pudie- 
Nerm. ^ rà. aon faera homore particular.temerla : erY24 dicere 

an(us eff, fe nibil fzciffe quo minas depofsto Imperio.priva- 
£us zoto Yivere. No ha de fer neutral ; que la diferencia, 

ni engendiaamigos , ni abo:ta enemigos: Neatralitas 
ueque amicos parit, ueque inizaicos tollig. Ni ha de hàázer 

Claudia, delignio fu. di& men, (ino el conícjo , y c1 bien comua, 
Tu con[nle cmnilis. | 

Nec tua te mcyeant , fed publica Yota Trinceps. 
- - Caminar perezoflamenteen cl caitigo. ligeramente al 
premio : fi hiziere fuerca el rigor , executarlo compafivae 

Ovid..i mente , y condolerfe dela exccucion. 
de Tonz. Sit piger ad penas Trinceps , ad premia yelox y 

sQuique doleat quoties cogitur cffe ferox. 

GEROGLIFICOS DEL PRINCIPE, Y SVPERIOR; 

"Piera WR iRalo entre los Gitanos vna culebra , mordiendofe 
ler.lio, 2 la cola ; y efta, 744 vtrum , que esigualdid, con 

lo mas levanrado, y con lo mas abatido. El pefo de. la 
Boc.f£m Vibreas y e(ta;Nec buc, nec ille. Pefar los merecimieptos 
44-q«f. para el premio;no los pefos para los meritos. Vn hóbre fin 
S... manos,y cerradoslosojos, y eta, Aee precio.nec precis 

bus: ni por ruegos , ni por choechos. Vn Can fasado 

hafta cllomo, coropadala cabeca ; y cfla, Fides cpm gra- 
T 8^ & - 

Lo 



de el Leon. "i 
zitudine, C? vigilancia. Fé , agradecimiento ; y defvelo: 
triangulo , que encierra la precifa obligscion de todo 
linage de Prelado. El Leon, y efta, Prizceps. Hallanfe en 
e(ta Fiera muchas propriedades ; que hazen aja(tado à 
vn Principe, como correr con igualdad (iemp:e lo ge- 
neroío, poble, y magnanimo. Ser feveros , quindo los 
irritan , v enojin : compafivos, quando fe leshumillan, y 
rinden. La compaísion diràn eítos dos fuceffos. 

Huyendo cel caítigo, que rigurofo amenacavan à vna 
eíclava fus duefios, fe fue à los montes de Gcetulia : em- 
peüóle en lo marafiado de las breáias à romper la maleza 
que embaracaba vna fenda inculta que feguia. Salió à lo 
mas deíenojado de la montaüa: tendió la viíta à vna 
defierta foledad , que fe ofrecia à los ojos, buícando 
temero;d, cabafia, ó aprifco , alvergue humilde de los 
Paftorcs , v rebafios : no defcabrió mas que fangrientas 
pifadas de dos ferozes. Leones , que lafeguian. Sola, y 
muger, en tan acerbo conflicto, le ofreció cl miedo , à 
el defmáyo, caer rendida en el fuelo, cobrófe del aliento 
que avia perdido , y affuftada , embolvió entre lufpiros 
triítes , eftss cobardes razones; no es bien que vna 
muger rendida, deívalida, y fola , fea prefa, y robo de 
vn animal tan generofo , y noble, Principe, y Rey de 
todos los demas: mi rendimiento bumilde, no merece 
fiera, y rigor, fino compaísion, y clemencia: hallé pie« 
dad en las fieras , quien huye del rigor de los hombres, 
dixo poftrada en elfuelo. Y como fi pudieran perfuadir 
razones à los brutos, la oyeron , y dexaron, bolvien- 
doelroftro, y las pifadas gravemente azia fus grutas, 
No hizieron preía en el difcurfo de eftos animales, las 
vozces de la efclava ( que nole tienen ) en el in(tinto.si,lo 
hizola propiedad , de que en viendo rendido al hom- 
bre, le dexan, v no le ofenden. 

- Elfegundo fucetfo aísienta efta verdad; y es delo que de 
A4 Or 
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dini focede àloscacadores veteranos,que para librar- 
fe de los Leones, que al encuentro les falen, quando buf- 
can cuydadofos.e(le, ó otro linage de caca, fe; hami!lan 
rendidos en. elínelo en viendolos, con que fin ofen- 

deiles , les dàn libre el paffo.à fu canfado exercicios 
Es lo que dixo Ovidio. aS 

Ovid. de Corporéa magnanimo «satis eff poflra [fe sinl mí 
VArf. — Paratemplar la ferocidad de el Lcon , no ay medio; 
edm, mis cficàz, que rendirfe, y humillarfe, 

DIGRESION L. 

DE L4 OBLIGLACION. PRECIS.A DE. LO$ PRIN- 
| éipes, y Superiores para el. acierto del govierno de 
: fus F'affallos . y [ubd'tos. 

! Gio STADT Eob Da dida 

Adrefon de las Republicas, Seculares, Eclefiafticos; 
.. y Religioffas,los Principes.los Prelades, y losSupe- 

riores. Han de fer vaffallos, feligrefes , y. fubditos; mas: 
hijos por quien miren, que fiervos à qbien manden. De- 
ven encamiaar fus acciones al govierno, con efta aren- 
cion, que han de fer la ley viva, criftal à donde todos 
han de mirarfe. La razon. ha de mandar, no la antori- 
dad, El exemplo ha de fer la ley mas firme. porque de el. 
depende fu obfervancia. Mejor es cl Prelado bueno con: 
mala ley, que Prelado malo con muchas buenas ; porque: 
eftas, fn exemplar las haze malas; aquella, la virtud, y, 
exemplo 1a haze buena. El candele:o,, antorcha, y las 
tixeras ( que al Imperio de Dios fabricó el General Cau 
dillo) fon la Iglefia, el Pecador, y el Prelado. Eran de. 
oro purifsimo las tixeras , que fon fu fimbolo , y le. re- 
piclentan, Ha de fer bonifsimo, juftifsimo, y |i: 

s: b er 
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Ser bneno. fanto. v. jsfto , no bsfta; losinferiores. mas 
jmitan, y figaen lo ques én, que lo que oyen; 

Deve fer en. fa. vida ajuftado , acerrado en el hablar, 
re&o enla jufticia, en fu execucion defapaionado. D àc 
vn oido àla quexa,goardarotro para la difcalpa. No h:de 
aborrecer los q2los; fino el mal; ni-ha de querer mal al 
fubdito malo , fio. 1o malo del fubdito. Evitar 13 oca- 
fion de la culpa , y no la tendrà para caftigar. al col- 
pado : (1a!gano fe hallare, fea 1a pena con piedad, y amor 
no conrigor,que aquello enmienda , efto injuria. Mal 
e(tava Dios con los pecados, y no queria mal à los peca- 
dores : de aquellos huia, con eítos fe acompafiaba ; por- 
.que aquellos jamàs pueden ler buenos, cítos en de- 
xando de pecar, lo íon. | 

- Fue David regla; y norma de Principes ; y. Superiores; 
qve dando à todosaudiencia, àtodos bazia jefticia. Gu- 
ardiva primero lIaley, que la mand:iffe:' con que no te- 
nian ocafton de negaríe à fu. obediencia fus. .vaf- 
fallos. Era Santo , eran Santos. Y para reducir la cbftina- 
cion, del fobdito , la f:ntidad del fuperior es el medio 
mas feguro. Pira reduzir la de los Idolatras ; embió Dios 
àNoe 1 àlos Sodomitas. Loth: à los Gitanos Movsés: X 
los Profetas falfos, Elias: à los Juezes malos, Daniel; 
que no caftigarian bien las culpas, fi guiaràn. fu comif- 
fion à cometerlas.. Como puede mandar , qae la ley, 
fle guarde, el que primero la quebranta ?. Sirve el cof* 
tigo del Superior cuerdo , y ajuítado para la enmienda, 
el del imprudente, y malo, para la vengancga. Deve or 
denarfe à si, antes que à los demás , pues el mejor acier 
to, €s hozer primero lo que luego ha de dezir. Ha de: 
mirar en el dominio, lo que hiziera en la: obediencia. 
Govermar por silo menos: lo mas, por lo mas. No 
puede fer govierno acertado cl del proprio juizio. Co- 
tedos yerros con yerros( dezia c] Emperador ^52 

io 
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lio ) mas verran los hombres , por lo que ellos quieren 
obrar, que por hezer lo 4ue otros les dizen. i 

La dignidad que le hazea todos fupzemo , no le haze 
en todo ducto abfoluto. La mayor autoridad del fuclo, 
tiene otra mayor fobre si , quees la del Cie!o: y (los 
hombresle juzganlo que obra. Dios lo que pienía. 
Ha de vivir uy recatado de todos, desi mucho mas; 

porque ha menefter para fer vno entce muchos, mucho, 
El fubdito, roda fa atencion ha de guiar al Prelado; efte, 
à todos los fubditos, Eftos obedeciendo , MHenin fu: 
oblig:scion. Los fuperiores con cl dominio faelen de-. 
xar en vacio la mas p'eciía. Ha de venir 3l impe-: 
rio el exemplo , nado à que ha de atar toda fu cuerda 
diícrecion ; v atienda à que es dnefio efclavo,, y oue el: 
fübdito es fiervo duefio. pne(to que fiendo Scfcr, anda 
fiendo hecho prifionero de los fuvos.Si es jufto, le tienen: 
por cruel; £i piadofo, le menofprecian; fiiberal , dizen- 
que es prodigo ; fi guarda, avaro ; fi pacifico, cobardes fi 
arimofo, inquicto ; fi grave, fobervio; fi recogido , hy« 
pocrita ;/fi slegre , defzhogado. En quien depofiia mee 
jo:es beneficios , hilla mas ingratitades ; y à. quien fe 
houmam com 3pacible, y blanco trato , le. pone mas. 
croelinenre la cenfora., | 

Para el'üperior fálta 12 compafsion, y fobra la cen-. 
fera en todos los inferiores ; la accion mas acertada, la 
fiagen defacierto , y las füyas , que fon erro:es, las vif- 
ten de feguridades: le miden los paffíos ; le notan las 
vezes; lc comentan los deíignios; le enferman la inten-. 
cion íani: hazen de fu mejor falad achaque ; del mas. 
liviano defcuydo, dolencia. No ay eftado masíeguro,. 
que cl que invidiar no fe puede , ferà el que fuere libre 
de todas e(las inclemencias. Lo £1cil, y fragil de nueftro 
fer mortal , es querer acreditar fu libertad : queremos al 
Bias cariofo amigo ; al mas amante hermano , tenerle 

por 
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por fubdito; y no por Pzelado. Saele mandar à muchos, 
y pzrecerle poco : y no recibiràn pena muchos, de rendir 
fu obediencia à vno? Hifta ov no ha havido quien 
quiera aptifionar fn boluntad , fiendo vafalio , y. fubdi- 
t5, ni quien no la aya dexado libre para fer Soperior , y 
Prelado. No han engendrado las gaerras , y debates en- 
tre los hombres , el obedecer, fino cl mandar. Nos igua- 
Ja el nacer, el moric, y lalibertad del difeurir , y del 
obrar, Si fe stendiera à que estodo Imperio, como el 
Mar , apicible à là vifta , peligrofo en là navegacion, 
ninguno fe embircara à buícár el peligro, fi confi- 
derara ]a tormenta. 

Ha de fer el que govierna , virtuofo para mandar ; en* 
tendido para obiar; prudente para difponer; vigilante 
para caftigar , y àpacibli para. enmxendar ; paciente para 
tolerar ; canto para execotár ; cortes paraíer bien. quif- 
to ; aítato para no dexarfe engiiíar; y experto para po 
errar. Templarà en lo criminal, y rieuro!o laley , que 
Íc hizo para atemorizar, mas que para guardar ; De las 
civiles ha de fiar todo fo govierno, que eftas fe hizieron 
pára fu conlervacion, y aumenro , y en afloxando en fu 
obfervancia , fe defmoronan , como ruinas, al repetido 
go!pe delas aguas. Las e(tableze, y haze firmes el guar- 
darlas, y no confifte eni mandarlo , fino en hazerlos. Sila 
emifsion del tubdito , ó cl defcuvdo la paffare ; catti- 
garle con clemencia , como flaqueza;, no:con rigor co- 
mo de malicia : y final mentre con todos fe hade vér co» 
mo piadofo Padre , no cono Superior fevero. 
Pata mayor acierto , y credito , no ha. de conocer 

que govierra, fino que puede dexarde go«ernar : E! mor 
entre Yezinos, dezia Marco Aurelio, olera el fer aguadot ed 
de el Principe ca [mPucblo, no permite no (er paro.Empreffa 
dificil es ajuftar. à muchos con muchos : no puede fer 
mas dificultofa, que concertar à muchos con He 
I4 i28 3): e - Y 
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de ordinario quieren los Prelados vnir fu parezer, y vo- 
luntad con las de todos; y todos defean, que.lo que 
quiere fea conveniencia propria, y noagena. Y embef. 
tidos con eíta paísion amante de amor proprio, lo que 
mandare juftificadamepte , fera en los fubditos inja(to: 
y lo que ordenare iujufto, ferà juftificado en el Prelado, 
De efto naceli ocafion de hazeife mail viftos, que no lo 
mainifie(tan hafta la ocáfion , qne el odio que tiene al 
Superior el inferior , no fe lo dà à entender . porque no 
puede ; el del fuperior al lnbdito, porque no quiere. 

Ioual vereda han de feguir todos: en el imperio 
vnos , en la obediencia ot:os. Ha de acompafiir laobe- 
diencia la veneracion al foperior; el dominio la eftima- 
£ion del fübdito , y el agrado; que afsi como arranca 
la parga la malicia.de los hamores. achacofos del cuer- 
po ;» el fuperior con benevolencia, quita mnch:s pafsio- 
nes de las.entrafias. Y atencion à eftos confejos de Po. 
lybio,y de Marco Aurelio: Efte, f£ quiere acertar 4 regir, 
3 goYernar.el Principe ,y fuperior ,no [a cediciofo en adaui- 
rir , thi foberbioen el mandar ,mi ingrato a los beneficios, 
&i fordo 4 los agraviados, effo a[si cumpliendo , téndrd 4d 
los zDiofes en lasimanos , y 4 los bombres en el coregon, 

Polybio. j4fsi.ba de goyernar el Superiori vo lo baga 
todo ni dexe de baxer algo lo que biviere ni folo,ni con todos 
Haxer bien 4 los buenos .annque mo quieran y no bazen »:al 
d los malos, aunque quiera, Forgado ba de inusvar algo 
eu fu povierho,y]era 0 por aumóto del Imperio o con(egura 
efperanga del acierto. En publico, ba de enfetiar femblante 
grave,en fecreto, apacible, | Mas ba depelear eon [ns pa[sio- 
nes, que con(ns enemigos, no permitiendo elocioen fits fab 

ditos,que de effe nacen los mas graves daiios. Y finalmente; 
como fon los primeros en el dominio,;no fean los «Itimos 
en el trabajo, levantsndo loshomildes , humillando los 
fobervios, premiando lo bueno ,.caftigando lo malo, 
fiédo todo para todos, los t&drà à todos para si. El 
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El Leon genetolo fe humana al rendido , fe irrits con- 
tra quien lajuftamente. le ofende:caitigs en ocafion , y 
perdona à tiempo , que es deuda , no de tin feroz bruto, 
y voraz fiera , (iao de todo Principe , y Superior. Es no- 
ble en el corzcon, y valeiofo en cl 

o4 NIMM 0. 

QA B iy: L-QoW. 

Nimus efl qualitas Viventis anime can[a vita. Es cl 
animo qua3lidad . que en todo vivente fe hail2 : nace 

del alma , como principio , y foente de la vida. Llamaie 
el HebrcoRVACH,, que es , spiritus fletus. El aliento ,la 
1clpiracion. $3le del vecbo ROACH , que es favi , fpira- 
yit. Diole efpiritu , y aliento. O. EFB , qoe esel cor:gon 
fand:;mento del vivir. Sale de LABEB , qoe es , Derates 
e] corde refetl us efl corde per cibus dulcifsimos.Dieronle el 
coracon : cobró. valor con lo dulce , y fabiofo dcl msn- 
jr Nace del. cor:cgon el 2nimo , como 13 cobardia de 
falta de íu aliento. Efto. es el snimo en comun. Dcl que 
fe efcrive. es. Vslor que dà liberal naturaleza , para re. 
fitir à los dafios , y vencer los rieízos iis Yuumquodque 
jn natura (ua feryaus, eo quod detrimenta yitat. 

Efte engendra la valentia , qoe no confifte en lo gran: 
de , y corpulento del cuerpo , fino del coragon : Pr42- 
ti[sima rerum Yirtus mole non eget , in animis batitan, 
Piocbafe el valor , y el animo , no enlaemprefli , 1ten 
la bota la fio. en la rc(ittencia à las injuvias | JZirzem for- 
tem iniurie probant, Y e conoce en dos co'as: en depre: 
cir la corpiilencia. Y prefamir la fupe. flas, v en hizer em- 
peto de confegut: lo miser , y lo mejor : /sdgobns generi- 

"Ltrifl, 
lib.i. de 
ul 

Spenlipb 

in l'lag, 

s. eus 

de CiYif 

Dei. 

A vm 

bus fartitudo[bctl atur animi. Primo , Yt exteriora corporis lib. 1.de 

grominimis babeat (ceidad 1 ca que fisma (unt acre[qres in offtc. 
E 
T VLLL 



14 Libro I. Cap. IF. 
Eafhon, quibus eff boneflasi &raclara animi intentione profequ edu, 

Firmia. El mastéplado moderado, y 3juftado, es de tnayor animo, 
Tiv, inf cstueico , y valor: Ille (olus yir fortis debez indicari , qui 

zi lib.i. temperans eld ,moderetus , C? iujhus. 

Paede hallarfe en el mss alto Principe, v en el mas 
£bitido plebeyo, en el mas hüamilde, como cn el mas le- 
vantado :figne el coifo del naeer igualandoros à todos: 

Ben, ep. edtimnurtamin Equitem Romans ,quam ia libertinum, 

- C? feryutm potefl cadere. La grandeza mayor del hombre, 
j cs delpreciar lo mayor con animo invercible: N 577 

Jdem in magoumin rebus bamauis.nilianimus magna de[piciens.El 
Pro», dqueencamina lu atencion à difcurrir , que es mortal, y 

que no ay diftancia de la vida à 12 muerte, que cl caerpo 
n6 es cala del alma , fino hofpicio de vn paffigero , y van 
derrotado , que roda fu firmeza es fa roin , y que en ella 
ha de dexar al que ie vive; efte tiene antmo, y aliesto.. y 
punca mejor , ni mas divino : ZZzimues nerquam magis dis 

Jdem — Yinuscfl, qua ybi mortelitatezm [uan cogitat,C? [cit ii boe 

ep. 120 Bistum bomizé,Yf Yitafnngatur,ucc dosi efje boc corpus, 

fed bofpitiusm , € quidem Lreve, quod relinquendum e[]. Es 
lomas admirable, que el Divigo Autor del Cielo erió def- 
pues del 31ms, porque íce haze al lado dc la razon , y le 

Cicer. 3. favorece el di'curfo: tmimns efd » atioris compos C? perti- 
duc.  cepi,quo nibil ab optisno , CQ? (apiezzifsizo ecnitore melins 

efh precreatum. 
Aísi como favorece el cele(te temperamento à los 

caeipos , le es propicio, y favorable al snimo. Felrac 
pueden las faergas , y el natural viger de 1a dcftemplan: 
ca de los organos , de las venas , y dcl coracon , cl ani- 
tno po , que à l3 inuerte faele hazerle frente. 

OQyid. 5. Temperit cali corpus auimu[que imvater 

. de Pont. Qnia deficiutt, animus tamen omnia Yizclt, 

Sabe pefar el honor , y hazer precio de la vidi, para no 

ctimarla en la ocafion, 
Ef 
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4 Efl bic, eft animus Ineis contemptor Co IÉem. 

Qui Yitam bcne credat emi , quo £eudi bonores 

GEROGLIFICOS DE EL ANIMO, 

T-b en l;s letras de los Git2nos vn cavallo lozano, 
4,y ayrofo ; y cfta , Zeflara [eperbia. Por el art0jo com 

que abre 12 earrera , fe abalargaal defperio , y dcíp:ecia 
los peligros. Vn Gavilan volando fobre la region. del 
viento ; y efta.7Z44d divisa. Por la valentia , conque ven- 
ciendo el] avre , fube à regiftearle al Sol los rayos , mas 
atrevido que el Aguila. Vn Leon, y vn Xavali , « ncicos 
31yogo. y covunda ; y efta, simi corporifqne vires. Re- 

prefenta las fuercas el Xavali : el Leon el animo , que 
v nidos. el terreno mas du'o; y peligrofo rompen. Ácom- 
pifi de ordinario à la Nobleza cl valor , porque cíte 
hizo , y haze las Noblezas. Hazen prigcipe de las Ficzas 
al Leon fu valentia, y nobleza de animo; en tanto ; que 
fe refilte acofado,, y en aprieto delos canes, y cagdo» 
res, fin dàr mueftra , ni 'efial de cobardia. Quando le 
figaen, no tiene ms defenía que fu vifta, que boivien- 
do el roftro , acobardan fus ojos à quien mas off:do le 
mira. Sitiado en raía campaáa , ui hue , ni teme: bien fi, 
fe defiende , y retira con graves , y perecolos pflos: 
«Quando locis nudis , atque patentibus cernitur ngnqui fu. 

am,«ut metum promit, [ed [é[eim prdentimare aifcedit. 
Eflo haze cl an:mo, no folo pulíado , fi del vafor , y 

Janobleza , poefto que quando fe acerca à la iontaí1, 
retirandole , efcogiendo la efpe'ura de làs brefiss , que 
pueden cíconderle , corre por la maleza , fin recce!o de 
qoe le puedan vér medrofo , qoando le admiraron t3 
alentado : CZ »remZtur ancipiti receffa difgmulaur timore, 
idque agunt [i in capis nudis yrgeniur vná [ylve[iribts lo- 
cis quaft teflem ignaYie non reforusidantes, quanta idi 

e 

Virgil. 
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fe f«ga f[abtrabunt. Ay ocaíion en que es mas vafor huir; 
aunque el doelo necio lo ria , que no fe liga el animo 
à fatales contingencias , ni deve ap:fionaife à empref- 

fas b:iftardas, à donde aventura el locimiento , y la vi- 

da. No cabe en reiminos de centura efte retiro de el 

Leon acofado , puzfto que no nace de cobardia , fino 
de rezelo. | 

Es el mas valerofo de las Fieras, de quien valiendo- 
fe aquel Athenicnfe Capitzn Fhilipo Macedo , en vna 
ocefton, dixo : Que temia mas vn Exercito de Ciervos 

con vn Capiran Leon , que Exercitos de Leones, con vn 
Capiten Ciervo. Lo miimo dixo Demades Philofopho 
2| Rey de Rominos Septimio Severo , reprefentando el 
animo , y valeatia del referido Capiran Philipo. Cono; 

cieras ( Ó Principe )!a valentia de los Macedones , y 
Atrhenienfes , fi Copitanesflen fus foldados Cabiés , y 
Philipo Macedo : Nofces ó Rex eivitetisvobur. fi. ̂tbeni- 

Tl»t 4** epfgum T bilippes , Macedo, | Macedonpm vero Cabres exere 
de Yif. pup prefuiffent. Eran , quanto timidos , y cobardes los 
A9.  (oldados,alentados, y valerofos los Cop tines. 

Aunque el animo de el Leon fe haze patente enl» pe. 
lea , lo ocolta fu robufto pecho à donde eftà depofita- 
do, empero en fu afpe&o , efpiritu, ferocidad, y cuerpo, 
es imagen viva de el 

TYR.ANO, 

CATTITV.L30: y, 

enrif.l. Yvanta efl dominatus Yuius ad proprium commodi, 
4.Polit, Es ]3 T yranis,dominio que fo licita 13 propria con- 

| -. veniencia. Llamala el Hebreo MOSCHEL , ó MIMS- 
CHAL. Dominili, dominatio Dominio, imperio. Comun 
a| Monsrchico , y al. Tyranico, Sale del verbo MAgs- 

CAHL 
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CHAL. Zwpérayi dominatus efh , graves. fentencias, 
protulit. Mandó , tuvo el. dominio, decidió graves 
fentencias, Parece que Virgilio llamo à tu natural Prin- 
cipe tirano. 

Pars mibi pacis erit dexteram tetigiffe tirano. 
-. "Oy lo es el que injuftamente pofee Imperio, ó Coron:: 
«Qui dominatu crudeliter ab vtitur. El que haze vfo del 5, Z/7Zor; 

dominio cruel, y rigurofo, con que es dao comun el que //5.erizz, 
los aya : Tirani nunquam fentiuntar,nifi omniam malo. Roter. 

De mas conveniencia es fec íubdito del tyrano , que 4e ;/f. 
tyrano , porque efto (iempre eítà temerofo de los ene- Princeps 
migos, y de los aliados, pues vive mas à coít1 de la def- | 
confianca,que dela feguridad.A quel folo al tyrano teme, 
dezia Phálaris:Tirannidi malim fub effe quam pr e effe.sub- Stob. ferq 
ditus euim [ulum tiranum metuit , tiranus antem, C? 47. 
eos qui foris infidiantur , C" illos per quos fervatur. 
-: No ay entre los mortales cofa mas injufta;mas fangri- 
enta, nias nociva, porque es contágio que al ay:e 
mancha, e inficiona , y no fe refpira fin peligro con. ella: 
Tiranide nibilefl in rcbus bumanis neque iniu(lius, neque Hero.l.s 
magis mortiferum. Los quela (iguen han de acompaüar- 
fe con lifonja, necedad, y defahogo, tres males forcofos, 
ncceflerios: Qui tiranidem ferunt, tribus maximis malis Tbucid, 

Yacaktur , tempe [luizitia ignavia , C? animi mollizic. lib. $ 

Es femioario de mildades , que rinde abundante co- 
fecha de crue'dades , rigores, malicias, agravios, y def- 
dichas: Ou 4fi feminarium ine cotinet c? udelitatis.C? om- Toli.2: 

nes bominum iniurias [celeraque zompletlitux. Es cl tyrano 
al cuerpo del govierio; lo que el A/pid, Dafiliíco, el Ti- 
gre, y las demas Fieras al cuerpo del hombre, que defpi. 
den de si tal veneno. Quita, pierde, deshaze, arranca , y 
arrüina los Reynos,, y republicss: Quid Tigris , JIfpis, Aia lib 
Bafilifcus ac cetere deterrime fere, [erpente[que letifere Yo.cap.5 
bumano corpori , boc tiratnus in Regno. Obruit , quatit, 
comyellit, difsimibli, SA Qui- 
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Quirz T3 libertad à otros, y la feguridad i si, el fefie- 

go àsi, y àlosotros. Es eftado de inexorable trabajo que 
no puede tener alivio en 13 efpeiáca, porque el medio es 

Petrar, ambigao. y el fin infelicifsimo: Tol/iz libertatem alijs, fe- 
dial. cnrizatem libi , requiem trifque. Efl flatus corti laboris, 

eventus ambigui , [et. Ye plurimum infelicis. Y es que 
los que leg:n à coronarfe tyranos , guian defrgnios à fo- 
loíu confervion fean licitos , ono los medios, es forcofo 
romper los fueros de la ley, de la amiftad , y la cor- 
rcípodencia, y como no puede foldarfe fiempre. eftà 
vivoclazravio dela crueld:d, y la inju(tici1 que fe haze. 
Como hashecho tanto efirago enlos Romanos le pre- 
guntó al Capitan Batto Dalmata , el Empe;ador Tiberio? 
Y refpondióle. Voforros buícando el remedio , hallais cl 
e(trago, puefto que parála guarda de vueftros. rebaáos 
no difteis Canes, ni Paítores, fino lobos Tyranos , y 

"Dion. in carniceros : Vos in can(a e[lis, qui ad greges veros cuflo- 

dug, diendos , non canes didiflis, aut Paflores, fed Lupos. De na- 
da me firves, Acyftipo , le dixo à efte Fillofofo Dyoni- 
fio el Tvrano : mucho te importarà fi figuieras. mi con- 
ícjo, y huyeras de la tyrania, como de letal veneno; 
y pefte contagiofa , le refpondió Aryfiipo. 

Siempre es cobarde el quelo es: no reyna en el Im- 
perio , reyna en el la invidia, y el temor, y afísi vic- 
nen cercados de peligtos, y fitiados de venenos. 

Candia, Oui terret , plus ille times [ors ifa Tyrannis 
: - Convenir , invidian clari forte[que trucident 

JMoniti gladij Yivant , feptique venenis. 
En otra. oca(ion efcrivió el Autor mifmo. Que era 

terror àlos vivos, dclos muertos heredero, Lobo con- 
tra las corderillas donzellas, obíceno adultero de los 
nupciales talamos, en quien no cabe deícanío , ni 
lo[siego, 

| . duf- 
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Infat terribilis yivis morientibus bere:. 
Virginibus raptor, Tbalaris ob[cenus adulzer 
Nulla quies. 

HEROGLIFICO DE EL TIRANO. 

TL fu Gerogylfico entrelosEgvpcios el Buo, y la 
Lechuza, y efta, Neque «d diem,neque a4 folem. Vi- 

venlas obícuras fombras de la noche, y huyen de la 
clara loz del dia. Afsi el tyrano huye la. verdad , y vi- 
vecon el. engifio. Vna cabeca de Offo,y e(ta.Zmbecillitas, 
por lo facil con quefe rinde al achaque, y dolencia la de 
cíte animal : E! Ageila, y el Leon, y eíta, Z«niatur ac 
pda. La piel Lobo, arrimada à lade vn Cordero, y efta, 
Et in morte. Por lo raro de quele pelala lana toda, y. la 
dexa deínuda. Hazen el ef2z&o miímo las alas de el 
Aguila : fi ferozan con las de las demas aves , que 
Jas dexin limpias, y fin plumas loscafiones : 1/42 silarem 
penne aliarum avium pennis admixte nudant , impletes, 
€ pof? mrtem rapinam. Calidad del tirano, robar los 
pobres para confervarfe. 

Es vivo füretrato efta Fiera, en clefpiritu , en Ia fo- 
bervia, enlosarrojos , que fefigue en la vengarcga de 
que fe vale, en 13 foledad que bufíca , cn lo cftra- 
fio con que à las de fu esfera trata ; en lo defcompaffado 
de íu cabeci, enlo crefpo, v rizado dela melena, en lo 
fangriento dela boca , y enlo largo. de las vüas. Def- 
criviólo ((iempre elegante ) el gran Bafilio : Zn Leone ani- 
mofita « C? ad incande[centiam ire propenfro illi agnata ef] 
Yita [olitaria,expers focietatis ad ea que genus (ubeitt idem 
Velun'Tyrannus quidem animancium rationis expercium, 
pares bonores, congre[tone[que cum ceteris non aceptar 
E:lo en |* voracidad , v |i fiereza , en las fagradas 

planis, . Pintanlo el Profeta Captivo las vitant 
D2 c 
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de el Principe de Ifrael que nacieron de la tyramia de 
ze. 64, Joachàz, dize : Ez tuliz Ynum de leunculis [uis , €?* Leo 

25.9.15 fati us ell , dedicit. capere predam bominenque comedere. 
Murió Jofias : coronó el Pueblo à vno de fus Leonci- 
lios Joachàz : hizieronle Leon , vngiendole Rey : eftava 
enfetadoà hazer prefatyrano : profiguió hafta comerfe 
à fus vafallos fiero. David, en reprefentacion de la 
tyrania, efcrivió: DiYizes egperant. El Hebreo leyó, £eo- 
"es eguerunt. Elcriviendo el Divino Apoftol Pablo à fu 
carifsimo Thymoteo lo que le avia fucedido con Neron 
en Roma , le dize: en medio de mis aflicciones me de- 
xaron , bufcóme la tyrania de] Emperador para pren- 
derme, hallóme la piedad del Seüor paa librarme: 

5.4dTbi- Omnes me derelinquertnt , [ed «Dominus mibi affitits 
zumot.e. 4. C? liberatus fum de ore Leonis. | 
3, 25« à 

DIGRESSIOQNW IE 

DE LA TIR.ANI.A. COMO. ,ARRPUIN.A LAS 
JMonarquias , ft vfan de. ella [us Go- 

Yernadores. 

CAPIT VL O..VI. Q 

Tiranui. Ió principio àlas Monarquias la tyranis, feguw 
Thueidides, Claudiano, Plurarco, ylas Leyes de. 

Solón , haziendo mencion del primer Principe Nemrod 
zyrano, Deinoftenes, Ariftoteles, y Cicerón dizen: que 
los primeros Reyes fueron por fu virtud, y jufticia efco- 
eidos para governar. À efte fentir fe arrima Herodoto; 
lo primero es mas probable. Las Monarquias, pues, def-. 
de la primera delos Babylonios, hafta las nueftras, las: 

. ha delmoronado latyrania, fobervios edificios, con tan 
poco feguros fundamentos, no cran lifonja. dcl ay;; 

; : re, 
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re fino del tiempo, que vencedor de 11s vidis tam- 
bien triunfa de los bronces, y laspiedras. Deíde la pri: 
meri, haíta la eded quinta , deltruyeron tyranos el 
mondo : cl primer hombre , el primero: el primer hijo; 
el fegando : el fegundo , defpues del diluvio, eltercero: 
fu. nieto Nemrod el quatro :: del Principado de Ifrael, 
fu primero , y vltimo Rey fueron tyranos, 

El Romino Imperio , que apoftava al tiempo en 1a 
duracion, t yranos le deftruyeron.. Los Partos , Barris- 
nos, Bohemos , Aísyrios, Giranos, G:iegos, Lacedemo: 
nios D: itanos ,, Medos, Childeos, Perfas , Lopgobardos, 
&c. Quien los ha acabado ? Quien hà enterrado memo- 
rias tan gloriofas, en monumentos infames de el olvido? 
Li tyrania , que quira à quien deve dar , y dà à 
quien deve quitar. De las lifonjas fe alimenta: de los 
confejos fanos fe ofende, caftig:ndo la virtud , premi- 
ando la maldal. No bufca los fugetos para los Govi- 
ernos , fino eftos para los fugetos. Sus proprios ma- 
les llora: de los agenos bienes fe I3menra.. Dando las 
penas publicis , es pregonera de las fecretas: con la 
ena ciítiga : con la culpa infama. Sobre cimientos de 

fobervia, y ambicion fe fands: con embidia, y con 
milicia fe levanta :: con deftruicion , v con mifera rnina 
acabs. El dominio por violencia , fiempre tiene fu ter- 
mino en fervida nbre defdichada. Y fe experimenta, 
que.lo que confizaió en mhichos dias la tyanir , fe 
defvanece en menos de vna ho*a ( foberano impulfo 
de naz(t:o. D.os Ju'ticiero ) como lo que la verdad, 
y ji(ticia perdieron. por muchos aiios, fe le reítituye 
en fo'o vn dia. 

A. la verdad, efte monftruo fiero, aunque es colpa en 
hombre , mis lo enz*nd: in eu!pis de los hombres , con 
el caftigo dz los C:eios , porque aviendole criado 3quel 
iminenío Artifice, para dacáo delasEi;eras, y fcfior del 

b; murn« 



57 Libro. I. Cap. VI. 

mundo esle 42eno ( deviendo fer apacible, y blando?) 
fer fingriento , y cruel. Hizieron los pecados de los 
vaffallos , y tyranos à los principes: no fervian los caf- 
tigos de avifos, porque no los aprovechavan: con que 
no avifava ]3 ruina, fino vengava, Con lentos paffos ca- 
minava el Divino enojo azia el caítigo ( efcrivió vn 
Gentil ) empero. el rigor adelanta, lo que en caftigar 
fe detiene. 

Sefiora fue Roma del mundo, y llegaron à fer. fus 
hijos fiervos , por l3 tyrania de fus Emperadores, y am- 
bicion de ius Miniftros. Mileno, vezino de las riberas 
del Danuvio laftimado de las opirefsiones , que à manos 
de los governadores de Roma , padecianlos de la Ger- 
mania 1u Patria, llevado de fus fentimientos , fe fae al 
Capitolio, cen tofíco traje , y gallarde entendimiento, 
entró en el Senado. Propufo con offadia cuerda fus que- 
rellas, ( que como eran hijs de la verdadera , nolas baf- 
tirdeó la cobardia ) Toda la atencion le preftaron los 
Senadores, no defpreciando el poite pobre, y mifero. 
O Capitolio compaísivo , y reco, que de 13 Ley natu- 
ral, tanto enfefias à los que vivimos de la Gracia. Oir 
con agrado al pobre ; no apreciar el porte , fino la ver- 
dad, y la jufticia , lo hazian los Gentiles. Lo hazenlos 
Catolicos? En fus laftimofas quexas, embolvió, eftas dif- 
cretas, y fentencioías razones: No pez[eis;ó Romazos,que 
fi tyranizaflei« la Germania , os Yalilleis de induflrias de 
la guerra, porque ni fois mas belicofos , mas alentados 
zi mas foldados que mofotros s». [ino que ofendidos les 
qpiofes de nue[Iros Yicios , os e[cogieron como a Yerdugos 
pera calligarlos. Que bablando la Yerdad , no con[egeifleis 
€] zriunfo Yencedores , por. las armas que lleya[leis de 
Roma , por los Yicios sz , que avia en la Germani. 

Sentencias fueron de vn Genril, que coflofamente 
experimentamos los Chriftanos: alüiísimo fue fn cono- 

Ci. 
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cimiento, cargar la tirania. fob:e los vicios, nofobre [a 
fuerte del vencimiento. No huvo enmienda, como n! cn 
nofotros la ay , y vemos con menos conocimicnro, 
que fe acaban las Monarquias, y las Republicas todas, 
Deve el fuperior , huyendo la tyrania, no haze por mal 
Jo que puece hazerfe por vien, pretendiendo con guerra, 
lo que puede coníeguir 1a paz : No efpantar con amena- 

zas, lo que pueden vencer los roegos , ni caftigar en 
publico, lo que puede remediarfe cen fecreto. No fe ha 
caftigar con acotes, lo que pueden corregir los avifos, 
Pievenir primero,io d cl rigor ha de enmendar. Quando 
l'egare el caftigo de alguna culpa , fe han de aver per- 
donado quatro. Se eligen , y hazen los fuperiores , no 
para que derramen fangre injuftamente: hazenle para 
que vnan prudente, y cuerdamente voluntades. Ni para 
ue fea Íu. dominio injufto , que no feràn en lo juíto 

obedecidos. Si fomos tan miferables, que mandando 
bien, obedecemos mil; como mandando mal, obe- 
decerémos bien? Quedele la tyrania para las Fieras, 
quees füya, quela fuavidad , y agrado fe hizo para los 
hombres. La craeldad , offadia, y fiereza hallen fu abri- 
goenel Leon fiero , y voràz ; en el hombre no , que 
deve fer compafsivo , y manfío. 

Lo que fe haze afaera en el Leon, es reprefertacion 
de. la tyrania. Oculta fu pecho vna virtud cfpecial, 
que es 

REFERENTE TE, MOR, 

CAPITVLO. VIL. 

T ^Selreverente temor. Zonor exbibitus in tefDimoniz S. Tom. 
| 4 Yirtutis. O, virtus aliqua prelationis fublimitatis 2 quaft 

deYitee bonorificentie cultum exbibens. Nna virtud,qne dà 3.477.2» 

culto,y veneració à qui& reconoce luperioz,có MS ob 
| B4 et 
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fequio , teftizso del interior rendimiento. Llamale el 

$. Tbom Hebreo, ITREAK, nace del verbo JARE. Z/zizi, religio. 

Ibi. fe pertimuit , reveritus eff. 'Temió, acobardó, rcligiofa, y 
modeftamente : tuvo reverente temor.El á à los hombres 
fe tiene, esreverencia: la que à Diosfe haze, es adora- 

Cicer. in cion devida: Reveri eff atus timoris, C? Yt deyetur Deo 
Rhet. ef] athus letrie. Seha de encaminar à los juftos, y à los 

Santos tambien. No ofenderles, no fea que defpierten el 
enojo del que en fus coracones mora, que es Dios: Posi 
reverendi [unt , ue offendantur, ne fortaffe per eos ille pro- 
vocetur ad iram, qui corum corda [emper inbavitat. Fl 
arrojo,es para el mundo valeniia : el temor.principio del 
valor para Dios : temerle esfortaleza como a loshombres 

Jd ca 10 cobardia: In via Dei 4 timore incipitur Yt ad fortitudinem 
ar. yeniatur , ficu in yia feculi audacia fortitudinem gignit. 

A las dignidades; y fuperiores esdevido, bien que es 
neceffario no dén ocafion para no. mercecerlo , que no 
rindelaobediencia à la cortefia fus fueros. Coníejo es 
del: Doctor penitente, poniendo à la vitta el exemplar 
de Domicio , con el Emperador , qve fiendo Senador; 
nole hablava con la autoridad que le era vezinaaloficio,; 
àquienle dixo : por que tengo de rendirte veneraciones 
de Principe, fino hazes aprecio de mi como Senador? 

$.Hiero, Cur fe babeam ego Yt Principem,cum tu non me babeas y 
ad Nep. $enatorem? Es lo que efcrivió Boecio. No. podemos pre- 

fumir dignos de eftimacion, y reverencia , à quien confi: 
Boet: l.5 deramos indignos de el honor:Noz pofsimus ob bonores re- 
de cenfo. Yerentia iudicare dignos, quos ipfi bonoribus iudicamus in- 

dignos. Bien, que locontrario fintió Roterodamo , que 
dixo: Sino fe deve la veneracion àla períona, fe deve 
al oficio. Con el exemplar de que en 1a Thefalia veneran 
las Cieuerias ; en la Bretafia , los Milanos , con pena de 
muerte à quien las matare ; y efto no fe haze por las 

aves, fino por.el bienque de fu vida: reífulta: Zza gwibuf* 
dam - 
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dam bonor babendas, non quo ipfe digni [rne [rnt , fed quod Eram. 
illórzura opera novis [ist v[ui. Eslo deel otro: Non fibi, Rot- in 
fed Religioni. A vn jamentillio que cargava vn Idolo. — fret. 

A ma;or obligacion , llamanlos Padres, y Maeftros el ^ 
reveregnte temor, que felesdeve como à Dios, que con. **- 
el fe ajuffalarecompenía, de nueftra ciianga, y enfetna- 
miento, pueflo que no ay balanga que Jo igoale: K/z4 Sez. ep, 
qpeorum [unt colendi. Quam benerationem preceptoribug;ós, 

meis debeo 0 quibus tant: boni initia fluxerunt.Etto devian 

entender oy los que roban la reverencia , y veneracion à 
los primeros Maeftros ; ean Gentiles ; fean Carolicos, y 
fi qaedara en terminos de rovada , y no piffara à hazer 
placa de defeftimacion , podià divertrirfe la quexa. Pue- 
de aver enmienda que los oficios del defpricio la pi- 
den, que tenia opoficion no puede aliviar la Iglefia , fino 
cargirla. Los difcipulos de Pytagoras eftavan ran à la 
vita de la veneracion à !u Macítro , que jamás .hizie- 
ron queftion , ni difputa de lo que dezia, y les enfefiaba; 
era delito gravifsimo moverla. No defmerece.tan. gran- 
des, y tan Santos Doctores Catolicos , lo que Pytaego- . 

ras. Gentil mereció : Tirapore famta ab auditoribus V'al.Ma 
veneratio adbivita v[h, Yt quod. abeo acceperanz , in. dif. xim4.8. 
putationem deducere nefas. putarent, 

Yo tengo poracierto, la cortés veneracion à todo 
linage de gente (figuiendo à Phalaris: ) porque de 
grandes, y de pequeüos, no fabemos quien puede 
oca(ionarnos mas datio. Cordura es temer al enemigo 
mas deívaliio; que al màs corpulento, y bravo. Toro, 
mata vna vivora peqaeüa, y al mas arrojado , y fuer* 
te Jabali ,' detiene el. Can mas cobarde. 35 Od. s, 

ParYa necat mor(m , [paciofum Yipera Taurum, ^ de rem, 

«A Cane non magno [epa tenetur ,IMper, am 

Can[a pufila. nocet , fapiens. hocentia Yita, 

GE- 
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GEROGLIFICOS DEL TEMOR, Y OBSEQVIO. 

Ralo entre los Gitanos vn Cynocefalo , mirando à 
la Luna; y eíta |/4 zazzra caltus.Es vna eipecie de 

animal que abaxo fe elcrive. Venera con natural 1m- 
pulío 1laLuna, po:qoe viveà fu inflaencia. Vn Ele- 
fante guiando otros muchos , y cíta, 1/4 natu maior. Và 
fiempre adelante el que es mas anciano entre ellos; à ef- 
te figuen, y reverencian en los campos, y en fas retiros, 
Vn Leon huyendo de vn Gillo que canta; y efta,, Mezzs 
4 cultu. La ocasíion de efte imiedo à muchos eítà fecreta, 
y fe acogen à lo comun de la. Divina Providencia. Dif- 
currióla con asleuna agudeza el Latino Lucrecio, y es. 
Que quando ha de cantar efta ave religiofa, bate, y azo- 
ta las alas, de donde defpide vn linage. de femilla , 
cafpa, que lleva el viento à los ojos de el Leon : ofen- 

dcn tanto à fus encendidas nifias, que le obliga à huir 
1emerofo, y retirarfe cobarde. 

Habent in corpore quedam, 
Semina quee ctim faeriut oculis immiff/a Leonutm, 
Tupillas inter fodiunt , acremque dolorem 
Trebent Yz non po[sint contra durare feroces. 

No dilcurrió ageno de Razon el Poeta. Todos los ani- 
males tienen à quien tenier , de qnien fe guardan, y ha- 
yen: no ha de fer exempto de la jurifdicion el Leon, que 
afsi como el Rey por ferlo , no dexa de fer hombre loge- 

toàlos achiques, y dolencias que todos , aunque fea 
efle el Rey de las fieras, y animales, no puede huir la fu- 
gecion à las piísienes à íu naturaleza vezinas. Teme la 
Obeia , y el Corderillo tierro al Lobo; efte al Maitin, 
cl Elefante a1 Carnero , el Ciervo al Tigre, la Serpiente 
alCiervo , &c. Teme el Leon al Gallo, ó por la razon 
de Lucrecio, ó por aatural ant y patia, d 

acc 
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Nace ( en mas elevada, y propria. reprefentacion ) ef- 

te temor del reconocimiento à lo Divino, de qveces 

imagen el Gallo. Aísilo dieron à entender en fos letras 

los Giranos, pintandole fobre vna Ara: y cfta, D/vizizas. 

La ocafion que tuvieron fué. Que no ay ave, que tan 

de ordinario mire al Cielo, figuiendole al Sol fus mo- 
vimientos, y à la Luna. Dividiendo el Grande Sevilla- 

no Iüdoro en fiete partes la noche, llamó à la fexta 
Gallinaceum, que es quando llama con fo canto à la Au- 
rora el Gallo , de quien el Orador de Roma dixo: Que 
le avia criado la Providencia Divina.para defpertar à los 
hombres, y eníefiarlos à que rindan alibancas, y gra- 
cias al Cielo los vnos, à que fe ocupen en exercicio de 
fu trabajo otros: Nofarnnus Vigil quem excitandis 4 fom. 
zo in opera mortalibus genuilJe providentia Divina te[la- 
zur. Afiadio /Eliano, que con foberano impulío. precur- 
Ío" de lasluzes de la Aurora . al fon de bstir de fus alas, 
canta alegre , y placentero , haciendo psffo a1 Oriente: 
«Quali divino quodam [piritu affletem bachari , €? exal- 
zari faciunt | Oriens quidem ip[nm nuaquam fallit. 

Estambien repreíentacion de lo Divino , fiendo inf- 
tru mento por donde lo dà conocer. Afsi lo fintieron con 
Rabbi Moy:és, los mas Hebreos, fobre aquellas palabras 
del paciente Principe de Idumea: .Qwis dediz Gallo in- 
zelligentiam? Quien le dió al Gallo fer inteligente ? Co- 
mentó el Rabbino. Para que enfeüe al hombre à levan- 
tite à la media noche , à canrarle slabangas repetidas à 
fu Criador:»od media notle [urgere docceat bominem ad 
laudandum Deum. 'Todo lo dixo Plinio grandemente. 
Conoce cl Gillo los aftros: es feguro, y cierro relox fu 
canto de las horas , que raya el Sol en el dia , que fefiala 
en fu curfo la noche. Sigue en fu reconocimienro 21 Sol, 
le l3ma' cantando alalborada, firvierdo de inftrumen: 
to ácorde , el batir de fusalas ; à cuyo fon iai d 
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losque fin el alimento de íu vida al travajo:- temen 
los ccos defu voz los Leones , gznerofos animales entre 
las Fieras : Norm fidera, C? ternas. diflingunt boras in 
zerdiu cantu, Cum jole eam cibitum , qurtaque ca[lrenfi 
vigilia ad curas laborem que revocant. Solis ortum diem 
que yenientem annnnciant cantu ipfum Yeró cami plau[u 
later£ó terrori [unt etia Leonibus generofi[simis Ferarum, 

Para luzic el fentic de el temor de el Leon à voa ave 
tan domeft/ca, y cafera, ha fido forgoía cíta dilacion, 
Difcurro , que fiendo (imbolo dela fortaleza, y grande- 
za efti Fiera, teme al Gallo , porque lo faerte, y grande 
ha de reverenciar, y remer à lo Divino, pues no 4y 
Nicion tan Barbara , y Genil, que no tema, y reveren. 
cie à fu Dios, ó yàel verdadero , como el nucftro, ó yà 
fingido, y filfo, como el Idolatra, O leteme, porque ay 
en élietreligencia. No ay cofa en la tierra, que el fabec 
no rinda. De donde en là moneda de Antioco , eftiva 
de 1a vna vanda vn Leon poftrado, delaotra volando vn 
Buo, imagen de la fabiduris ( à quien llamaron Miners 
valos Antiguos, rindiesdole adoracion de Diofa de 
lis Sciencias) v efte letrero : Omnia [apientie (abfum. No 
corre en nueitzo figlo linage de moneda , otra de me: 
nos valor si, que es el poder à quien el faber', fe. 
rinde . con que no es sgeao lo de Roterod: mo: Bzo Ca- 
nit Inlcinie. La ienoranciagovierna, y enfefi1: no es def. . 
dichs pequeüa cfta experiencia. Teme al Gallo de fober- 
vis, y embidia, no por reverencia , y miedo , porque 
fiendo tan vigilante ( que dixecon muchos, que no dor- 
mia jama«) encontrar con qnien ventajofamenre le cx« 
cedaencl deívelo , no puede fufrir fu alti-óz , y vani- 
dad , y afsi huye, por no darle el reconocimiento de fu 
perior à fu visilancia. 

Haye tambien temerofo de vna encendida hacha: y 
esla razon, el fuegro ardiente que en fus. membrodos: 
- hucf- 
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hueffos efconde,; y en fu pecho depofita, tznto , que lo 
hazen la vifta en los 0jos. Y como cftos fon lenguas 
mudas, que todo linage de anima'es dizcn lo interior: 
y fecreto del animo enojado , pacifico , alegre , ó trifte, 
los de efta Fiera faporientos , y encarnizados , en'esien 
el incendio de fus entraíis. Tiene en ello affegurado 
fu valor, y valentia, puefto que folo mirando pelea, y fe 
defiende , acobardando los csgadores , y perros, que le - 
miran, con defprecio de los chuzos, y benablos. Las 
lozes folo de !a hacha le scobardan, porque como. al 
Gillo parece que reverencia al incendio mayor. Lo haze 
oblieado , que lo feco, y calido de fus nifias, nopse« 
den rolerar mas.fuego de el. que coníigo tienen; de 
quien. Homero. 

eAdente[que faces quas quambis feViat borret. Hom Ir 
Y tambien, de que fiempre fon ofepfivas las luzes ar- Jiad, 2, 

dientes à los ojos ( los dolientes 1a abortrecen , las. tem-* 
pladasfon à los puros amables ) para refitir, y defender- 
fe fon las peftafias, tienelas tan. demafiadamente pe- 
quefias como los ojos excefsivamente grandes, con E 
que no abrazan el organo jamàs , ni pueden, de donde 
le-es forcofo tenerlos de dia, y dc nocehe abiertos. Co-« 
mo le dà, pues,la luz en lo claro delasniíiss, y notiene — - Sh. 
para fu defenfa abrigo de peftafs. huye , qne no piede 7 
con el lufrimiento. De aquinace la ocafion de dormir zn 
aviertos los ojos, y fe aclara la duda de los que efcrivie- 
ron, que era infomne por efta ocafion, por que mo cabe 
enlos terminos de nueftro fer mortal, que animal nin- 
gano no duerma. Dixolo el E(tagirita : Zepofibile eff ani. — «dr iff. 
mal vllum perpetua vigilia vti. A quien fuübfcrive San de fomn. 
Alverto Migno. Por la miíma ocafion nace abiertos los C ?7« 
0jos , de donde fer vigilantes es fuerca , y natural. 

De aqui los antiguos fueron los que primero fabri- 
caron para]lqs Templos , edificios grandes; "d "dao 

vi 3 d- 
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Pálacios;cabecas de bronce de Leon de cuya efpaciofa, y 
ancha boca, dexavan pencientes las argollas : eran , y 
fon adorno àlo que fe vé, lo que reprefentaban era ha- 
zerlos cuftodias vigiiantes de los Templos , y difpertar 
ea los hombres las deyidis memorias , que el de'cuvdo 

.. yazen deli veneracion quc fe les deve;y en ellos, à Dios, 
Cicer. de Todo lo eícrivió: Ciceron, y concluye: Tracipas po- 
Nat Deo tius Summi Dei precepto , Deos. primum Yenerari mte« 

Siserimtns,: 

Virtad. | No fé recogen à defcanfar de las fitigss de el Dia en 
| fus gratas, quedaníe à donde los halla, y coge la noche, 
Opp. de que de ordinario esen las Montafis: Relatum eff non dor- 

VeBaf.  muire in antro.[eu [pecn alique, fed in nibii metu&tem.Solo 
àlos c*chorrillos tiernos les es forcgofo recogeríe à don- 
de Íe cxian, bufcando el abrigo de fu Midre , y del reri- 
ro. Bien, que eftàn ioquietos, y fin fofsieso,Mevados de 
fu defvelo, y vigilancis nitural , que les acompafis ( haf- 
ta que falen à la fzclva? y los altera. Aísi. entienden 
squel lugar del Principe de Idomea los Comenradores: 

Febe. 38 Quando eubant in. antris , infpeluncis. infidiaatur. Que 
leveron los fetenta : Sedent. in [ylvis infidiantes , eimue- 

ruat in cubiculis. E(tin eníu retiro iaquietos , y altera- 
dos , hafta que los deiamparan , y fe hizen afoe:a de las 
felvas, à donde engaüiofamente azechan el robo , y prceía, 
porque la tienen mas fegura eftando con fu. deívelo 
cuydaidofos en el boíque , que fin cuydado durmiendo 

Propie- en las grutas. 
da4. Le deípierra viveza tanta en la fantsfis el defvelo qual 
e^t. 4p la affcgura en todoslos quevelan, Avicena : Z"egiles son 
«Alb. de torpentes non [egnes quales (mnt dormientes, fed vigore ae 
fom. €2" "'viyacitate gaudent. Con e(ta tienc préfentes en la cacmo- 
»ig. ri1los agravios que le hazen :.con aprehenfion tan viva, 
$uceffo que no. es poderofo cl tiempo para divertirle con el 

£46, — Olvido. Sucedió , que atravefando los defiertos , y m 
à- 

, 

- —-- 
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dades de la arenofa Lybia Juba, Princitie dela Maurita- 
nia (à conponer el deforden de aíguos vafíallos que 
defobedientes le avian negado el tribeto , y gavela) le 
falió alencuentro vn voràz fiero, v robufto Leon: ade- 
lantófe vn ayrofo , y valiente Joven ( à quien lo flo- 
reciente de lu edad ; y pretender ganarle [la gracia 
à fn Rew,le dieron aliento , y balor para la em- 
preffa ) Echó mano al arco , y aljàva , y con ral 
acierto le di'paró vna flecha , que le hizo retirar he- 
rido al monte. 

- Compuío el mancebo Principe fus vaffallos : dió la 
buelta à fus Reynos (aviendo emple:do en la aufencia: 
mas de vn aüo) por el miímo parage del defierto. 
Llamó el ruido de la gente lasFieras , que. vivian las. 
foledades , y entre ellas vn Leon , que hirió la flecha, 
y tiro de el Barbaro Genril , y. conociendole en con- 
curfo tan numerofo de paffsgeros, y Soldados , guardas 
de la Real Perfona, le aconietió feroz , y fangriento, 
le hizo pedazos entre fus garras, fin der lugar à de- 
fenía alguna, por la preftezz , con que hoftigado de fü 
faa, y memoria, fe vengó del pafíído agravio, y 
herida , dexando al Rey. y àfus foldados, y afom- 
brados de el fuccffo. 

Tiene tan efpantofa, y horrible la voz , y el rugido, 
como feroz Íu afpe&o. Suele. viendofe :acofado de la 
hembre , falirfe à la felva , ó fubic la cambre de alguna 
montaía, à donde rompe elayre con tan violento ru- 
gido , que à fus ecos rinden la vida los timidos animalc- 
jos... como ciervos,liebres , y otros muches. Difcurre 
luego la. mon:afia, halla la prefía que affegutó. con 
muerte fa remerofa voz, fatisface lahambre.v conferva la 

Virtud, 

vida : Zzta illi vocis eliciéde natura prefritit inllvumen- 5. Bafilia 
74. t animantium complura longe ipfe celeriora folo [epd 9 exam, 
npe capiantur .Yuc fingular la Divina Providencia € po- 

ner 
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nec feno à t1nta £erocidad, dandole intervalos de tem- 
planca, en qué fe modera, yfe reprime. Efta esl ficbre, 
Ó quartana , que de ordinario padeze ( bien, que fienten 
alsunos , que no la tiene ) y tal vez tan ardiente , que 

lelleva à los terminos del vivir, conque enfrena lla fie- 
reza, y templa la valencia, y cl aliento. A e(to alude los 
del Petrarca, que rendia agradecimiento à las dolen« 
cias, y fiebres , porque. le detenian pata no obiar. 
arrojado. | | 35- 

Aísi 1a quartan1, como la ira, tienen fu origen 
en el incendio nativo, que en fus folidos , y maici- 
20s miembros efconde , y la Leona fu lafcibo . ardor, 
tinto , que como el Leon en corase , efta al re(to de 
las demàs Ficras , excede en la : 

L.ASCIFILA. 

C.A APT T.V.E 9... VHE 

7D .'Tbo.3, ; denim efl appetitus vehemens cotra ratient excitatus 
2.4.153 € , Esa lifcibia vn vehemepte apetito, de tod: razon 
4rí.3, ageno; quelo de'pierta el gu(to., y el deforden- Llamale 

Hebreo HAGHHAH: «mor illicizus perditus € inft- 
A445, À mor necio,ilicito, y deívaratado.Es el eftimulo mas 
nocivo de las culpisporque de dia; v de noche storméca: 

Bera, de Seyus criminum [limulus libidoeftl que numquam manere 
abb, C» quietum patitur. El mas aja(tado , y cl mis virtuofo , y 

Cain. — lanto, efta ala fueecion de fu violencia rendido: PZsci? 

S. Hiero. fautius dira libido: 'Yodvfu cficacia, .y afàn encamina à 
4d Nep. vencer lo miss. honefto, y: recarado: que haze mis. bate- 

rii à doade encuentra mas. refiftencia, lo fizue, y per- 
ldem in (ixue con el defvelo: Zibidinofa mens ardentius bonc[]a 
JMat, | per[equitur , €» quod non licet , dulcius fufpicatur. 

Es como 1a ojataíca encendida, que nociene mas .du- 
" ra 
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ra3cion que ver el faego , y luego no vér nads, fe rcefucl- 
ve en ceniza , y fe confume en diflancia muy breve: Libi- S. A4eib 
do velut [eflc efl, cito accenditur prope coufumitar. Cof- 
toíamente fe bu!ca, ligersmete fe piffs, dexando pena , y, 
fentimiento, à quien la bufcó con fentimiento , y pena. 
O torpeza , que ab:aías con yelo , y con fuego yelas! 
Quien te folicita, qué nohille dolor? Quien te halla, 
qué no encaentre hedor? Quien te encuentia , qué no 
falga herido de peíar ? Oexzreme libidinis turpitudo | sem- V'e. Bed. 
per illam praecedunt ardor C? petulantia, [emper commi- bom. 9. 
tantur factor, C? immundities (emper fequitur dolor , C? 
pocsitentia, Sin incentibos delaicivia, no fe juntan àen- 
cendrarnos naeftros Padres ; de aqui nace cl nacer con 
culpa, y fer en ella concebidos : S/ze /ibidine non eft. pa- S. "ug. 
rentum coucubitus ob. boc ex eorum carne ne[centium, de fid.ad 
non potef) fine peccato , effe conceptus. Tetr, 

El mas la:civo entrelos animales es cl hombre , que 
los demás ticnen determinado tiempo en. que losllama 
àpropasiríu generacion mi;turaleza : no tiene tiempo 
el homb:e, ni termino enlos diss, ni enlas noches : Brzta Hipoc. 
Jaturata cupiditate, protempore quiefcunt , 4c bomini Yt epi]. ad 
[e expleat , nez aies,nec notes (atis [unt. Como los paxaros Dag, 
de m3s pluma entre las aves (on mis lafcivos, porque tie- 
nen aas abundancia de calor, y fuego, ent:elos hombres 
lo fon los que tienem mas bello, Zebesenter aguntur libi- trifto 
dine aves, C? bominis pilofi, qui multum burinem ambo prob. 2. 
concoqunt, propter caloris copiam Atraíala falud , acarrea fecf. — 4. 
los achaques, acorta la vida, confume ]a mocedad, y def- cep. 25. 
t'uye los mozos, entregandolosàla fene&ud: Zibidinofa Cic. li5. 
intemperan[que adole[centia. cffettum corpus tradidit (e- de feneck 
netiuti. Dio el remedio pofsible para huir à riego tanto 
And.és de Alciato, quindo cfcrivio. 

Ne dirus te vincat amor , nec femina mentem Emb.1 r 

Decipiat magicis artibus Ylla [uir, 
C No 
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Note deses vencer de las delicias que te ofreze amor, 
ni de las blandis caricias de la muser : atiende à que fon 

magicas ilufiones [us carifíos ; mejor , y mas cierto me- 
dio efcrivió Jacobo Bilio, quando dixo : que huyendo fe 
vencian las ocafiones , y para mi en eftas , la huida es cl 
mas glorioffo triunfo. pm 

Jacob. In reliquis Yirtijsfequitar yitloria pugnam. 

Bil..An- Vincitur ac celerif eva livido fuga. 
£ol. fac. Los demàs vicios fe vencen peleando , la lafcivia hu- 
TPier.lib. yendo. 
Kier, 2, 

GEROGLIFICOS. DE LA LASCIVIA. 

O era entre los Gitanos el Fauno; y efta, Zmmodica 
Yenus. Es vn linage de animal monftrofo ; de me- 

dio cuerpo arriba hombre ,. de medio abaxo cabra ; y 
tan fobradamente , obíceno, que es mas mon(truo en ef. 

DBocc, ff; to, que en hechura. El chibsto; y eíta, Obfevizas. De 
44. eftalafciva beftia es tapta fu fogofía luxu'ia, que en reti* 

randole delas cabras, con los de fu efpecie fe divierte 
torpemente, de que el Latino [ ucrecio. 22dexqze libidinis 
bircus. La Loba; y efta, |, Mererricia improbitas. Vna 

Lucret, muger veftida con roftrode perro, yeíta, Zmpndicitia. 
La Leona con hermofa cara de muger ; y efta Zibido. Ef- 
tà fabrica mezclada de muger, y perro, de Leona, y mu- 
ger manifi:(tan liviandad de tan achscofa naturaleza; que 
aun el fer. racional no le enfrena lo que à los brutos 
irracionales. Son tantos los ardores lafcivos à que ef. 
tà fazeta efta Fiera, que no llega à templar con 1a af- 
fiencia de el Leon, fin apetito brutal, con. que de or- 
dinario admite el Pardo, con quien adultera defahoga 
los obfcenos incendios: 

Troprie- — Retirafe parala execucionde efte agravio, en lo mas 
dad.  jntrincado de cl bo/que; o en lo mas ífqcreto. de i" 

y T Ícl- 
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felvás , bien que defpues de exccutado , no fe le e'con- 
de al L eon, que po: el olfato, lo deicobre. Enoj»fe (fen- 
tido de la ofenla ) con füror tan excefsivo , que (ila en- 
cuentra, à las garras , y la boca fia fu defagravio , y la 
veng?nci , quitandole la vida , y haziendola pedazos, 

con muerte fangrienta , paga el adulterio que la lafciva 
comerió. Al paffo que conoze la injuria el Leon , teme 
la Leona el caftigo , con que para defmentir el olfato 
( mudo caftigo de fu adulterio ) fe và àlas corrientes 

de cl mas cercano rio , à donde fe liba ,. y baíía , que- 
dando limpia, fino dela culpa, del ardorcillo que la 
ce'cubie. Và fegura luego en bufca de fa ofendido 
coníorte ( porque limpió la mancha en cl agua, que avia 
dexado caer en la tierra. ( y affegura la ofenía , para co- 
meterla fegunda. vez. Fíte engaítio padecen ov con las 
mas, los mas que en efto, y en la crueldad, fi 13 muger. 
fe enoja, aventajs à todas las Fieras : Per ef] Leene , C 
femine crudelitas, : 

DISGRESSION II. 

DE LOS D.An05 QVE .AC.ARRE.A4 L.A 
Lacie desbone[lidad ,.y de[compoflura. 

CAPITVLO IX 

A Viendo tantas Leonas racionales , afsi poco ho- ^ — Pier, 
neítis, como que no guardan el devido decoro à Z'aler. /, 

fus maridos , apenas ay algun1 que fe labe: temerofa del 2. 
caftigo que en e (to fon mas fieras, que eftas Fieras, pues 
fiendo en vn agravio conocido, el temor natural , mu- 
chas lo hazen gila , y gailas, porque le hazen. No es el 
dafio efte;lo es, que lo fienten los Lecnes; y culpan à fu 
olfato : lo vén, y fe hazen ciegos, con-que no fe oon 

, i C2 Jr. 
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limpian ]as mugeres, (ino para los Pardos. Con difcre- 

cion cícrivió cl Emperador Aurelio : E! dia que faltare 

à las mugeres temor de los Diofes em fecreto , y Yerguenga 
de los bombres en. publico , creanme , que , 0 ellas al 

mundo, 0 cl smundo à ellas ban de acabar. 

E! defíahogo de las mugeres, es la mayor defdicba de 
Jas Republicas, porque es íu mas poderofo enemigo, 

Es inftrumento de todos fus duos, y no capaz de enca- 
minor ningon remedio. Tanto importa ( dezia Salon) à 
las Monirquias el recato, y la honeftidad en. las mage- 

res, como la prudencia en fus Governadores, y la va- 
lentia en los capitanes , porque eftos la defienden, aque: 
llas la confervan, y aumentan. Mayor eítrago es el que 
hazen las malas, d todo el bien que configuen las buenas. 
De cflas para el bien, mocbas fon pocas. De aquellas 
ara el mal, pocas fon mucha. 
Pe:diófe el Reyno de los Lacedemonios , mas por la 

diffolucion de las mugeres, que por la crueldad, € in- 
jufticia de los hombres, No pudo reducir à confonancia 
tan deívaratado deforden toda la prudencia de Lycur- 
2o. Retirofe temiendo mas ruina, y entre lasleves que 
les dexo, fue vna: Que zizgan Padre dotaffe 4 (n bija 
muriendo, ni le folicitaffe ca[amiento Yiyiendo y porque no 

«ian de ca[arfepor ricas, "n por boz[las , ni por berg:i0- 

fas. fio por Yirzuofas. Levantaron efte Reyno dela mifera 
ruina, à que avia llegado cfta, y las demas leyes, que ia- 
eraros pigaton à quien las hizo con deftierro, y muerte, 
bien que las obedecieron. Dieron en fer honcftas todas, y 
obligivanà los homres al recato. No fiavan fu efperanca 
à las haciendas por fus Padres bufcadas , fino en las 
virtudes , por fu recogimiento adquiridas. 

No hazia el dote la riqueza , fino la virtud; efta fe 
ofrccia al cafamiento lo. primero: la hazienda lo vlti* 
mo, Aora lo que fc oficzc primero , es la hazienda : las 
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virtudes To vltimo; y pienfo que es lo vltimo que fe ha- 
Jla:porque no es loprimero que fc bufca. Con cinco mil 
pefos ay remedios mas calificados oy , que con diez mil 
virtudes: eftas fiempre eftàn demàs, fi 3quellos cfíàn de 
menos. O barbaro figlo! A cantas vozes de Isftimados 
fordos! A tantos gritos de agraviados fin oidos ! A tanta 
calaimnidad fin efcarmiento! À tanta defcompoftura fia 
remedio! À tan achacofas diffoluciones ciego! Porqué 
eftà tan f:grado Rito , como el matrimonio , fin la 
faerca de fu obfervancia? Por la defigualdad en los ca- 
famientos, que truecan el fin errando los medios , cul- 
pas fon de interés del hombre, y de la defemboltura, 
y defembarazo de las mugeres. 

Arguye fu defahogo liviandad de animo, y de co* 
t1con. Es peligrofo à la vifta del hombre mas recatado. 
A que rieífgo no fe fugeta , fino lo acompatia con de« 
femboltura? No pucde aflegurarfe el mas, prudente , el 
in3s retirado , el mas defengafiado de fu afe&tida com- 
poficion , y alio. Lo que aficiona , inficiona : Báfilifco 
entre flores, vivora enrre roías, veneno en vaío de oro; 
qué facilmente engada! Qoé dalcemente hiere! Qué 
[uamente amata? Nueftro natural blando, y. facil , mejor 
fe encamina à recibir biea el mal, que mal el bien. 
Quien puede huir de fi mifmo? Quien eflàr fuera de si, 
eon(igo? Empreffa puede aver de reduzir à polible lo 
impofible: empero no caer en la red del defaogo , y ali- 
fio de la muger, con la aíí2saza de la defcompottura, 
ni pofsible, ni impofsible, 

Qué intenta I3 doncelia que la tiene? No ferlo.La de 
obligscion? No tenerlas. De paflo', y permiffo à lis 
comunes, y damas , que llaman de Corte , que en effas, 
(n perdida esfu ganancia. No es tolerable en lasque no 
lofueren; fi en eas esmalo , fiendo tin malas , qué fe- 
1à las que deben ferlo buenas ? No teme de cobarde fà 

C35 Lco 
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Leona : ocafionarle el temor , 1a ofenfa cometida fin ra- 
zon ( no la tienen, ni ternerla pueden: es!e muy cercano 
€] natural inftinto. y por él conocer lo que por el dif- 
curfo nofotros. ) Y avrà razon para que hagan ofenfa 
las quela tienen , y que no teman fi la hazen? No. Mas 
en liegando à aventurafe , fon fin remedio, ni enmienda 
fus arrojos. Si laley Divina no la enfrena : 1a Huma- 
ni de qué puede fervirle corriendo desbocada? Los 
Gentiles no tuvieron , ni mas dicha, nimas experien- 
cia, ni can fana doctrina como tenemos oy ; tenian fi, 
mas prudencia, y mas obfervancia en fus leyes, con que 
con fuavidad , y blandnra corregian los defordenes de 
fus Republicas , obligavan al recogimiepto à las mu* 
geres, al recato à los hombres : à fer à las hijas bucpas; 
à fus madres mejores: los Padres difcretos, y à los 
hijos aprovechados. 

La lafcivia deshoneftidad de la Leona fuele coftarle 
la vida: no han fido menos coftofas las que lloran los 
Anales, con inmortales lagrimas , en todas Monarquias 
de mugeres de todas esferas. Pudie:a la laftima, y ex» 
periencia enfetar mucho, y eftuviera demàs mi per- 
Íuafion. Todo es de mas, y el remedio mas que todo; 
qorque no le folicita. Es folo 2chaque dela Leon efte 
linage de Lafcivia, que le ocafiona el fuego nativo de 
fu fer. No rifie con efte vicion]a fingular virtad de ame 
bos, que es la veneracion, y cuydado con fas 

T L2 D NOISE, 

G APITVIO:: X 

rens non modo efl Pater (C? Mater [ed C?  Mygs; 
TProaYus,C? | AYia,C? Troavia. El Padre no fe enti- 

ende por olo c] que. engendra : es comun voz à Ja Ma- 
dic 
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dre tambien, à los Abuelos, y Vifabuelos. Dizefe Padre 
de pario, paris, que aunque eftas vozes cu fu aprctada 
fienificacion dizen parir , qne es Fiinm emizzere (à las 

Madres (olo concedido ) fe eftiende à adquirir, y lolici- 
tar, como efcrivió el Mantuano. Virfi 

Que, fanguine nobis bac patriam pepere [uo. 
Adquirieron la Patria , que vivimos nueftros piffados 
rogenitores con fu vertida fangre. Llamile el Hebreo 
JOLEDH. Todo linage de Padres , JOLEDHIM. Pa- 
dre, y Madre juntamente, JALADH. 

El principal amor de el hombre ha de confsgrar à 
Dios Criador, y Pad:e primeró, luego al natural que le 
engendró : jAmandns e[f generator , fed preponendus el 5. Lug. 

Creator Les es deuda à la generacion puefto que D:os los /z. quod 
deftinó para darnos fer ; efta ha fer de calidad. que con ferz. 
de(i»ual femblante no fe han de mirar , ni obedecer ja- 
màs. uos JZ/utbores tibi Yotuit effe "Deus , bonores ob[e- S. Amb 
quij s, ab/lineas contu melijs nec Yaltu cedendi efl pietas in, Mat. 

poreatum. Es offadia merecedora de ca(tigo gravifsimo, 
guiar la vifta à mirarlos con ayrsdos ojos, Ó con roftro 
alterado: | Meretur cecitatis fubire [uppiicium qni pareu- S. Hierdq 

zum Yultus, torvo vin de[pexerit C? elatis ocnlis leferit in Mat 

pietatem. Holta la vltima. refpiracion ha de rendiceles 
obediencia, y caydado. Enfeüanga que nos dexó el me- $. Corjf, 
jor hijo del Cielo, y del (uelo : zDocez sos Chriflus v[que 

ad yleimam re[pirationem Parenzum diligentiam babere. 

Aquien hallarás eftrao , que ficl te fea , fitu con quien 
deves fer fiel eres cftratio? El que figue cl rumbo de en- 
gifar à fus Padres, como no h? padecer navfragio , y 
tormenta : Quem alienum tibi filium invenies, ft £uis bof- 

tis faerit? Qui fallere audiet. Parentes qualis erit inter 
ceteros. Como tratarà verdad con fus enemigos, el que 
con dolo trata à fu Padre? 

Es cl obíequio como deuda , conveniencia de los hi* 

C4 j5, 
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jos, porque han tenido deftrados fuceffos los defobedi. 
entes , y colma las dichaslos reconocidos, y obedientes; 

Etc.c.3. «Qui maledixerit Patri, C? | Marri extinguvtur lumen il. 

Y*uíi.  digs ia medijs tenebris. Ha de faltarle la luz en las negras, 
y obfcuras fombras de la vida , y ba de tropezar , y caer 
el que mildizere, y no venerare à fus Prdres, Su maldi- 

Troy. c. cion deltroye , Io. que la bendicion edifica: Beaeditfio: 

19.».11 Patris firmat domos filiorum. Oi fu correccion , eftàr à 
la voz de (u enojo fordos , rogar al Cielo nos fuceda lo 
que nos defein , y porque no experimenremos fus mal- 

$sze ep- diciones : Surdam te parentibus pre[Ia, bono animo male 
11.774l. precantur. C fi Yis effe felix ora Deos, ne quid tibi ex eie 
a"]nax.li, qna te maleoptantur veniat. Y Valerio Maximo Parer- 

5. zá,aut , Materna maleditiio , etiam fifit. iniufla tamen 
aon efl concemneada. Se ha de temer la. maldicion de los. 
Padres ; fea. jufta, Ó fea injofta. Es muy. Chriftiana: 

" politica efte precepto para las excomuniones. 
Dixo Diogenesà vnhijo , que defagradecido , y ar- 

rojado hazia de fu Padre defprecio, con palabras fefcom- 
pueftas : no tienesempacho de. imenofpreciar. à quien te 

2Dioz.in dió lalengua con qué le agravias? Non fe pudet eum cone 
Laert.6. zemnere cui debes boc ipfum quod tibiplaces? El cuydado, 

y afsiftencia àfu vegéz , y dolencia, es mina, queencier- 
Plat. 3. ra todolinsge de riquezas, y teloros: €uizs pater , € 
deleg. | Mater. Yelborumparentes, confetlis [enio, quafi SThefau- 

rumquidam domi iacent. Quien formare duda ,. y que(ti» 
on de la.veneracion. queà Dfos fe deve, y la reverencia 
àfus Padres, no merece fer hombre , fino bruto: yno fe 

^il. Ye hs de refponder conrazones, fino con caftigos : ui 
lib 8.30. dubitat »trunzoporteat Deoc Yenerari, aut parentes bonos 

r4YE, Mon indiget ratione, fcd pena. E(to*e ajufta con que 

fesn los Padres tambien regia ,. y nivel de lasacciones en 

]a enfcfianca de fus hijos , que tan forcofa es cfta obligas 
aon; y empetio, como la. de fu generacion. ....: 

E & "i v 
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GEtVerbo, €» fatlis parvulis fu regula natis. 

- Optimaque fit omni tempare norma Pater, 

GEROGLIFICOS DE'LOS PADRES, 

4d [enium. Ax eque venera, y alimenta fus ancianos 
Padres; bufcandoles cuydadofa 1a comida, fin permitirles 
vn leve buelo de cuydado al viento , lo haze hafts que 
la edad en la vegez fe lo difpenía, y fus nvevos hijos 
favorezen à todas. El pelicano ; y efta, /que ad mortem. 
Ave ( Imagen de Jefu: Chrifto): que quindo le falta para 
fus pollueloscomida , e hiere (no el coracon) las rodi* 
Jas , para alimentarlas con fu fangre, haíta quedar fin 
vida , porque no la pierdan: deuda con que eftamos li- 

T O eran entrelos Egypcios la Cieuefa ; y eíta,Z/que 
LV. 

gados al Divino Pelicano de amor JESVS, que por dar-.: 
nos vida, la perdió , y verrió fa foberana fanere.. 

De la enfefianca, y deívelo: que les obliga la crianca 

VFeril, 

defushijos,lo era vn yunque, y dos martillos ; y. efta; Bocc.fime 
Labor , hazerlos al travajo. Vn alambiquc ; y e(ta , Tace; 44. 
€» lenrer; que fean templados ; y detenidos, no arroja- 
dos. Vna fegur, y podadera : y e(ta,Difciplina precidendo 
Cortar la inclinacion torcida , feg1r el vicio. Vn Globo 
de fuego ;: y efta, Ft obfequiant; Inclinarlos àla obediepn- 7o: Pyei 
ci^. Vna antorcha encendida; y efta , 7/7 alijs prodeant. lib. 37e 

Liberales, que es la virtud que masluze, y aprovecha, Zier. 
para ganar 4migos , rendir enemigos, El Leon, y efia, 
Gratitudo. | Propies 

Llegan à eftas Fieras à vivir muchos afios:, y à falrar- da2, 
les eola edad, y tiempo los dientes , y garras ,. ( porque 
fe les ablandan las:víias ) inftrumentos de que fe. valen 

para hazer , y affegnrar la preffa, Crecidos los caclioros, 
viendo que peligra la vida de fus Padres , por la. falta 
dc alimento, que bufcar no: pueden, los llevan: confi- 

i! 
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coal Monte , quando vànà robo, ó preffa: figuenla ; con- 
fignenla; llamanles con el rugido; oyen los ecos: (i- 
cuen el. reclamo ; hallan la caza, y à fus hijos efperan- 

$.D«[i.9. doles para comeria todos vniformes: Gravis annis Leonis 
p m C? confetli iam,a iunioribus ducuntur , at ybi cur[n de[- 

pondere animum fedent eventumque preftolantur Inbenes 
interea rem agunt,nam yt [ucce[sit , mugitus formam ob 
temperato [rg num dant , Yocantque fenes. Illi [latim , ac 

Jen[ere occurrunt, ac incommuni preda fruuntur. Lo era 
tambienlacarrogi, àdoade vncidos dos Leones la tira- 
van, llevando en ellaàla gran dioí2à quien por comun 

Mad:etodos veneravan. Davanà encender, que los h.jos 
po: fuertes, y valerofos qne fean, han de rendir lacerviz 
3] yugo dela obediencia de fus Padtes. 

"Ad magne Dee currum. 

ucl 4. IA diunxere feras, quod quambis offera proles 
Officijs debet. moliri vitta Parentum. | 

Pintaban pira la eníefianga mifma vna Oveja, y Leon; 
la manfedumbre contra la crueidad. Toro, y Leona, cem- 
planca contra la Jaícibia. Serpiente, y Leon, prudencia 
contra el arrojo; porque no ay foberbia , tan vani , y 
prefumida , que fi le roza con la manfcdumbre no fe 

temple ni exceffo, que. no lo modere la templan- 
ca,ni deforden , que no compenfe 

la prudencia. 
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DIGRESSIOSMN.-eI, 

DE LA VENER.ACION , -VE 4 LOS PADRES, 
y aucianos: [e deve ; y de la obligacion de los Pa- 

dres en la erianza de fus bijos. 

& UK PSETT-VIEBSQ. EXER 

S la obediencia à los Padres natnralobligscion; y es 
| , precifa obligacion de losPadres eníeüar la obedi- 
encia à fus hijos. Ha de feguiríe a! trabajo de fa en- 
fefianga , el alivio en fu. canfada vegez. Suftentan los 
Leoncillos fus ancianos Padres , por que los enfcüsronà 
hazer prefa quando cachorillos, que (ino lo havieran 
aprendido, no li hizieran, y no los fuftentaran. Parece 
que le pulsó cl juizio à SolónSolonino, efta rara pro- 
piedad de el Leon, quando eftableció efta lev : No deve 
al Padre Yicyo fu[lentar el bijo mago , [tno le eu[exió: Ofício, 
ó'arte encldifcur[o de [u vida , para el [ufento de la de 
ambos.Fue muy ajuftada, (t acà la tuvieremos, no huviera 
tantos pobres ancianos , ni tantos mocos vagabundos. 

Contra eftos eftà aquella del Rey de Egypto. Amafio: 
VAL Yaffallo que fe baliare fer vyagabundo, denlo docientos 
egozes , p deflierrenlo. EI temor de ceftaley los levava to- 
dos al trab3jo, con que fe aplicavan à aprender Arte,ó 
oficio todos. La llamaron los Romanos Zaleidica , difpo- 
nia : Que los delitos de los bijos fe ca[ligaffem. elprimero, 
con aYifo: el fegundo , con pena: el tercero, con. borca al 
bijo . 9 de[lierro al Padre. O Y Durara tan cuerdo ettable- 
cimiento, y trasladarafe à nueftras Efpatiis que huvieraen 
los Padres mas cuvdado, y en los hijos menos defcavdos, 
Mas dafi»s bazc la poca edecacion,y crianca;quela injnfta 
obediencia efte daüo , aquella lo engendra, y mavores 
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delaciertos cri*, que fon empeíios de honor, en que fon 
intereffidos, hijo ,. y Padre. - 

Dàr pafío à 125 à travefuras de los hijos , no caftigan- 
dolos , es el mayor caítiso que reciben. Difsimulacles 
los deíaciertos, cs 13 mayor craeldad , que el difsimulo 
es verdogo de fu honor , y el caftigo dclenfa, y guarda: 
de fa reputacion. La omifsion en !a crianga de los hijos 
de Heli, fae fu rüina: la de Abfalón, fu muerte. Las def- 
dichas de muchos Padres, nacen de la tibieza en la eda- 
cacion: lo mcnos es coftziles defaftrada muerte , lo de- 
faft:ado de fas vidas , que fuele piffir à fer eterna , de 
que no fuele fer indicio corto la cemporal El deíaho- 
go de los hijos , fuele de ordinario fer ahogo de los Pa: 
dress; y cs menos datio que mueran bien , que no vi- 
van mal. ; 

Sucediole à Yenes, Principe delos Teneydos, hazer: 
vnaley, en que mandava , que todos los que. comerief- 
Íen delito de adulterio , fueran degollados. Fue v hi- 

, jo fuyo el primero que incarrió en la pena , cori vn láfci- 
vo adulterio que cometió: fueron conla caufa à fn Pa: 
dre, para que la fentenciaffe , y firmó : Execefefe la Ley, 
zuuera degollado. Lo mifmo hizo con fus hijos Junio Bra: 
to,porque favorecian la tyrania contra ín. Patria ; y hizo 
mas, que fue à aísiftir al efpectaculo de fn fentencia, y 
muerte. Fueron contra fu hijo à Manilio Torquato; 
Embaxadores de Macedonis, porque íe rezavan con 
crueldades las injufticias que hazia; oyó 1a Embaxads; 
y !*s quexas,confultó lo qne devia hazer ; y paffados dos 
dias deccetó: «Que lobazia apemo de la Patria, y de fu ca* 
fas lo fagetaYa a lentencia de muerte. Nn hijo tuvo An-* 
tonio Tulio, à quien dotó de fingularifsimas prendas el 
Cielo,en el calle, y en el entendimiento; fupo que ibaen 
buícs del Tyrano Catilina para favorecerle: (iguióle, 
alcancóle , y matoóle, diziendole: Yo no te engend:à 
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pir? que ayedes à Catilina contra tu Patria, fino à tu 
Patria contra. Carilina, Vno tuvo Socrates t?n tonto 
que lo aborrecia e! Filo*cfo con eftremo, advirtiendolo 
Xancfe fu inuger, le dixo: Yo no fe porque lo aborre- 
ccs, que tu hijo es: efcupió en tiera el Filotofo , y 
refpondióle : efio es mio, y no vale nada. 

Paffen los exemplares à documentos. Lo primero que 
han de hazer para confeguir el acierto de vna cve:da 
crianca en fus hijos , es echailes afpero freno , porque 
queden de buena boca ( dezia Aurelio ) para que no la 
hagan à dezir mentiras. La mayor falta en el hombre; 
es fer largo en ellas , y corto enlas verdades. Que fea 
rrpofado, y compuefto, pues la honeftidad publica fuple 
muchas falcss fecretas. Aju(tarle al trato de 13s mugeres 
la cienda, porque (ife defvoca, con las efpuelas dela car- 
ne herido, ha de defpeüirfe defapoderado, por feguir 
à vna muüger, que en dexarla va poco, en alcancar- 
la menos. No darle permiffo al jucgo . porque es vn 
vicio , que al que muerde le haze que ravie. En elcaf- 
tigo no ha de mirar que fon tiernos nifios teniendo à 
la vifta los recientes arbolillos, que para enderccarlos, 
los atormentan. El caftigo enellos , es piedad ; la piedad 
en lo mas tierno de fao edad , crueldad , y rigor. 

Mandó Lycurgo en vna de fus leyes: Que 4 los Yicjos 
piuy can[ades fe les perdone todo. 4 los mocos livianos fe les 

di[simule algo, 4 los nitíos muy tiernos noe les perdoae nada. 
Oy todo fe les perdon1 , con que no temen cometer las 
cuipas,al defahogo vivos, à la mode(ítia moertos. A fa en- 
fetianca de lospreceptos de la Iglefiafordos , para la de- 
vocion, y rezo mundos. No les faltan lenguas para el 
donayre , y gracia entretenida. Es gracia en el hijo, y 
delgracia enel Padre. El temer à Dios, esla vereda que 
guia al camino real del faber ; efto es lo primero en la en- 
Ícüanca, exercicios de Corte lo vltimo, Mas git 
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fer buen. Chriftiano, y mal coitefano , que buen cor- 
tefano, y mal Chriftiano. La ley de la mas. cuerda po- 
liticia, fino fe ajufta con la de Dios , ni fe gurla , ni 
eníefsrla , que el mejor faber de la razon de eftado, 
es eftàr ficempre de parte de la razon. 

De l3 prudente educacion de Decio con fu hijo, ad- 
miró el mundo la mas agradecida correfpondencia. Quifo 
coronarle entregandole en el [mperio, viviendo fa Padre: 
no admitió el Cetro , y dixo: Temo, que Viendome Em- 
ferador , [e me olvide el temor , y la obediencia : mas quie- 
to fer bifo. y vaffallo obedeciendo, que Emperador mandan- 
do. . Mi Padre Reyne. que mi Imperio es ebedecerle. 'Todos 
les es devido à nueftros Padres, que conacciones menos 
iluftres que eítas, fiempre quedarà quexola la obli- 
gacion , del fer natural que le devemos. : 

RESPETO , Y VENER,ACION , QVE ,A LOS v AN- 
cianos es devida. 

CAPITVL:O. XII. 

O que es deuda natural à los Pad:es,ha de fer cuerz 
da atencion à los ancianos , pues con fu prudente 

diíciecion, v experiencia confervan , honran, y autori- 
zanlas Republicas, ( y tal vez, lo que la libiandad de 
los mancebos deftruye, y menolcaba) que fi la lozania 
de la juventud los defvoca, la mata, y madurez delos 
ancianos losenfrena. Sas confejos fuelen defender mas 
bien las monarquias, que el valor de fus Soldidos, pues 
fe ha vifto confeguirfe victoria por vn. coníejo, que po 
derofo exercito tio podo alcancar; y que vn arrojo pier. 
de.lo que muchosexercitos gsnaron. La vi&oria de Da* 
rio contra Alexandro , no fe devió à la fuerga de las 
armas , la prudente difcrecion de vn. Coníejo. la: confi- 
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guió : como la de Pompeyo contra el Cefar , 12 de Ani. 
bal contra Scipion , 1a de Marco Antonio, contra Au- 
guíto,li del Rey del Ponto Mytridates , contra Syla, 
Porque eran mas grneffos fus exercitos , y cftavan mas 
bien defciplinados losfo!dados, y ganaron con el con- 
Ícjo tan gloriofos triunfos. 

En las Leyes de Lycurgo, Solon, Prometeo , Numa, 
fe eftablecia,lo primero , venerar à los Diofes , y luego 
àlos Padres: lo tercero à los ancianos. En las mas remo- 
tas, y barbaras N:ciones, no fe nicgael culto à Dios, el 
focorio al necefsitado, el obfequio , y reverencia à la 
vegez. Eran entre los Romanos antiquifimos los que 
llegavan à ferlo honrados con ventajas à los honores, 
que à los mas poderofos, v de mas puefto fe hazian; 
Fue vío, y ley en los Lacedemonios fu eftimacion , y 
que no pudieran fer otros, que ancianos, Juezes para caf- 
tigo, y Ceníores para regir, Preguntóle al. imaeftro de 
Empedocles, el Principe de Thevas Cyrcidaco : qué 
medios difpond:ian para. aumentar fu Monarquia ? Ref- 
pondióle el Filofofo : GoYierzen los. ancianos , vayan 4 
la guerra los mangebos , eflén recogidas. y trabajando las 
muperes , que de otra manera tu per[oua padecer tra- 
bajos , y tu , Menarquia correra peligro. 

D«fte coníejo fe. valió naeftro E'p:fiol. Trajano, 
qu:ndo cícriviendo el eftado del Imperio à Plutarco 
fu Maeftro , dixo: Ea Jo que mas me ocupo ; es em bufcar 
Sabios, y ancianos para mi Republica , y bombres balerofoe 
pera la guerras y ballo. que para pelear me fobran [oldados, 
para dar mc con[ejos me faltan ancianos.Dignas palabras de 
memoria eterna, y de inmortal fama, que tanta como me. 
reció efte Principe, fobre feouras alas bolava, de la dif- 
crecion con que fopo honrar los Senadores, venerar los 
ancianos , premiar los Soldados , caftigr los ociofos. 
Por Padre , y por anciano reverencia el Leon cachor- 
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chorro al fuyo ; y pues las Ficias nos lo en'etixn ; bien 
es que lo aprendamos los hombres, no nos arguya al 
difcorfo racional , vn irracional inítinto. 

H:(ta aqui de las virtudes, y p'opriedades mas prin- 
cipales de cl Leon, no efcrivo mas que las neceffarias, 
figuiendo en los demàs animales efte o:den. Algunos 
cafos he de. refetir con brevedad fucinta , que acután 
nueftra ingratitüd , pues hazemos del beacficio agra- 
vio, y del favor injuris. Suftentó tres aüos al Paftor 
Elpys vn Leon, 2gradecido , porque le facó vna efpina 
de la derecha mano que le atormentava, é impedia cl 
bufcar la prefa para fa alimento. Le dió la vida2à otro 
Svyracuíano, à quien libró de la muerte, à que lo avia 
traido vp hueffo de vna preff1i, que comiendole fe le 
atraveisó en lagirgsnta, Celebran los Anales al que fi- 

euió à Golfredo de Torres , agradecido de averle li- 
bertado de la fangrienta boca de. «na Sierpe , con quien 
$via travado pelea ( en tiempo de Gudofre Bullon , y, 

«conquifta de la tierra Santa ) hafta entregarfe à las. fo« 

bervias olas del Mar , à donde le quitaron la vidi , y 
dieroa fepulcro., dexando efcrita en los criftales de vn 
golfo fu memoria, que halla oy en fu nombre dura. 

Y el que à Andronico , fentenciado à las Fieras. pot. 
malhechor, libio de 1a muerre en Roma , no permitien- 
do , que ninguna le ofeadieffe defzndiendole, y afsifli-. 
dole carifiofo , y alagueüo, agradecido de averle qni- 
tado en los montes Africanos vna efpina de vna mano, 
El que en los deüertos de la Thevayda firvió a So- 
phoronio , y fus Sicros Anacoretas , de trserles agua 
para el fervicio de las Hermitas , à que le obligaron, car- 
gandole las angarillas , y cantaros ( porque teniendo à fu 
cuydado vn jumentillo , fe defcuydó de fu guarda , y le 
gobaroa vnos paíageros) haíta que aviendo. corrido 
guatzo aáos , losquelcavian robado acertaron à paffar, 
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por donde conociendo el Leon à fu comptitero, fe llegó 
à el : huyeron los arrieros: llevole à las Hermitas con 
toda la requa que cl jamentillo guiava. Baften para 

hazer mayor nue(tro defagradecimiento , cftos fuceffos, 

bien que la enmienda, ni otros machos han de fen- 
derearla, que eftàn marafiadas, e inculias las verc- 
das del agradezer : à penas ay quien vna huella eftam- 
pe en fenda tan preciffa. | 
. Es la caca defta Fiera, quanto ariefg1da, pelierofa, 
Víavan los eftrangeros en los paffidos fizlos , vn linage 
de artificio pira acofarlos, y cogerlos, bien fingular. 
Enredavan con grueíos alambres el pedazo de monte; 
que hallavan guarnecido de arboles , abrazando à los 
troncos los hilos , hafta que llegavan à rozarfe con 
las ramas. Ponian à la parte à donde rayavan las luzes 
del Sol, bruüidas planchas de bronce : acofavan las 
fieras: obliganlas à entrarfe entre las redes : la luz que 
reverberava de lo bruüido, y terfo del bronce , les 

ofendian los ojos ( por eftar desfavorecidos de las pef- 
t3fizs ) tanto. que con facil lazo las rendian. Efte lina* 
ge de csca fe haze à la vifta oy en alganas pintura- 
de monteria , que nueftro Rey grande, y natural 
Se&or Carlos IL. tiene cn fas Palacios. 

Otro linage de caca he de efcrivir por raro: los de- 
mis que av no hazen à mi affunto. Eíte fue hijo del 
miedo. Que fi el arte, y 1a induftria del hombre le ha 
hecho duefio de los animales, y las Fieras, fugetando 
à las plantas todo lo criado ( que es lo que el Mufico 
Rey cantó ; ) no esarteel miedo, ni induftria, filo que 
aqui aquel halló , hin profegvido eítos. Fatigando, 
pues , vn Paftor , los montes de Getulia ( en tiempo del 
Emperador Claudio ) en eonferva , y guarda de fus ga- 
nados , encontró à la obfcura boca de vna gruta , vo- 
ràz , fangriento, y feroz Miss Hallofe entre la. Fie« 
i c 
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ra, v el miedo indecifo , y cobarde. Difeurria'el ricfeo 
en li hoid3 , y el peligro en efperirle, temeridad acome- 
terle , arrojo embefhirle ; en tan confufo caos , y emba- 

razo del diícurfo, fe abalancó la Fiera à herirle , qnitófe 
pari efperar el primer golpe el gaban , ó capa : recibióle 
en él, y quedófe fobre la cabeca del Leon: Sofegó la 
furia cubiertos los ojos, conque no acometió fegunda 
vez. Cobró el aliento perdido cl Paftor cobzrde , viene 
dole detenido: llegófe à él puefta la viíta en el eaban; 
pàára no defcubrirle el roro : atóle, y fin riefgo alguno 

le llevó à Roma, contando à los Romanos el fnceffo. 
Han feguido efte eftilo los Africanos en fu caca alguna 
vez , no fiempre. 

Wert lib. La capa reprefenta la abundancia de temporales bie: 
de Pal.nes , Íegun fiente Quinto Septimo Florente en fn Libro 
Berch.in de Palio , y en opinion de Berchorio las riquezas. En los 
fcduor montes de Getulia rindió à vn Leon , tapandole los 

ojos vna capa. En nueftras Cindades con copas ( no de 
Pa(tores, fino de Pecadores) fe vendan los ojos para que 
no vcan tanto numero de maldades los que deven no 
permitirlas. Ha, Leones , Governadores, Joezes , Minif- 
tros , Superiores , que de vezes cicgos , no vén lo que 
antes con jufto efeindalo miravan! Que de calamidades 
han caido en el mundo , deíde que fe levantó. efte 
linage de caca ! De las Republicas tod3s , fedicion : de 
las: Monsrquizs ruina. O! Nunca huviera Leones , fi 
han de rendirfe, porque les vendan los ojos las capas. 
Que hiblen mas lenguas de oro en. defenfa de Ja. Jufti- 
cia, qae la razon de tenerla no es nuevo cn. ambiciofos 
Miniftros; fiempre es nuevo clfentimiento , y quexa; 
porque ay fobrsda ocafion de tenerla. No es admira: 
cion: lo essi, de que tantas como al Cielo fuben, no las 
etengi alguna enmienda , teniendo à la vifta tanto li- 

n:gc de caftigo, Oygan al poderofo, que cs bien quee 
vy á 2 
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a] mifero , y pobre , que es jafto. Siempre fe ha de pre: 
fumir juflificada la peticioa del deívilido, pues no tiene 
masbracos que l1 :azon. Habien ambos , no lleve là 
antelacion el poderoío , que ha. de dexar l3 jofticia de 

manera , que no fea de provecho para cl pobre. | 
Tiene tan necivo , y perniciofo el aliento eta Fiera Propria 

que 13s fobras que dexa de la carne de 1a prefa , quc- da, 
d:n peflilentes,. y corrompidas , porque les dexa im- 
prefío nocivo contagio de fu refpiracion : 42/724 Leo- 
mis yirte grave, contrata balitu eius nulla Fera atingit, 
eitiu[que putre[cunt afflata reliquijs. Es ( dize Plinio ) ve- 
neno mortifero elaliento de el Lcon : lo que llega à fet 
contacto de fu fiera boca, nole es de provecho à ningu- 
na Fiera del Monte, porque influye violenta corropcion 
en todo. Subícrive eíte fentir la. eloquencia de oro 
do:adamente: Fergaz buigs etiam ipftns beflie reliquas, $. Chrif; 
d ceteris animantibus re[pni omnino, ob grayem iz eas inf- 

piratum odorem, qui ex illius corpore exbalator. Exala de 
fa cuerpo bruto tallinage de hedor, que impreffo enlo 
que defecha de el robo ; los demàs animales ( aunque fe 
hallen de 1a hambre acofsdos ) no llegan à comerle, por- 
que nolo fafrela tolerancia de fu oifato. Difcurra el en- 
tendido aora, porque fe ha de oir primero al mifero, y, 
pobre, que al poderofo, fiendo efle Leon, y aquel ani- 
4malcjo hucilde. Y de aqui contra los murmuradores, 
y linajudos , que en fus bocas la. carne, y íangre mas 
pura , fe. hilia peftilenre ,. y. maltratada, : 
- Merece la atencion , y admiracion del was curiofo lo Z'irtgd, 
que imas he reparado de efta Fiera, y cs cíto: Quando fa 
le de íu gruta à la felva 5 Ó buclve y (i encuentra alguna 

vereda de arena , Ó tiera livisna, y facil, las huellas 
que c(tampan fusgarras, las va bortando con la cola pa- 
ra que por ellas ne buíquen fu alvergae, y reriro los caca- 
dores , y 1c hallen con tan feguras fefias: Z"effigia nmo- 
TTA Da quam 
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Opp.di quam fi in Amtram , Yel ab antro fecefsita à Yenatoribus 
yenat, vifa funt, cauda enim que [emel imprefsit. delere monyixi 

fed iterum compertum eff. Enfeüanga grande à los Princi* 
es feculares, y àlos Eclefisfticos, y Sacerdotes. Si lo fa- 

cil de(te achacofo natural le obligare à eftampar fus 
haellas en alguna liviandad , borrarlasluego , para que 
no las vean los que , ó poeden padecer efcandalo, ó fes 
euirlas, y porque no le fea borron à fu conciencia, y ho» 
nor. À todo linage de animales han rendido los Idolatras 
veneracion , y culto. A efte , aunque de algunos aya 

Suce[fo fido 1dolo, no ha (ido fu adoracion celebrada. Allà 
faro, [olo en las Orientales Indios, defípues del Sol ( à 

quien por fu Dios reverenciavan ) le hazian , y dedica- 
van algunos facrificios. En Atenas celebraron vna efta- 
tua de Leona vn tiempo , que la erigieron à vna muger 

a por eite cafo. Oprimian à efta Iluftre Ciudad. con em- 
boco de hijos de laPatria , enemigos domefticos fuyos; 
que à la confederacion acudian à la cafa de vna rame: 
ya, feítejada con nombre dela Leona. Llegó à noticia 
( e(ta difsimulada confederacion ) Arnodio , y Arv(togi- 
ton, que laftimados de femejinte tyrania, quifieron 
libertar fu Patria del captiverio mifero que le tracavan. 
Feeroníe en bufca de la Leona: entraron ofreciendole; 
(que es la mejor retorica para negociar ) joyas , y perfeas 
de eftimable valor. Refpondió negandoles, y e(iraüane 
do |a novedad de las preguntas. Crecieron cl ofreci- 
miento ena riqueza con nueva promeífa , y empefio 
de mavores teíforos , nego fegunda , y terzera vez. 
Hallandofe con.la oprefsion yà ,' y noticias que devia 
darles , müger , qur era en el confentimiepto parte , y 
eulpada , determinaron darla tormento: execuraronlo; 

y con tanta crueldad , que la pufieron en el vltimo 
lance de la vida. : 

Llamófe la. atormentada. ramera al filencio. - 
(- 
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diendo ]1 fl1quez*.de muger à los rigores de bucltas 
tan inhumanas. Admirados los Atenienfes, aísi de cl 
aliento en tan. biftarda naturaleza , como de fu filen- 
cio en materia de tanta monta, (quando à las mas fe 
les dà tormento , fino las dexon hablar , en lo que fuele 
importar nada ) le levantaron vna eftatua , que foe vna 
Leona fin lengua y efta, Sileztinzm. Disfragaron en la 
Fiera el nombre de la Cortefana , porque no les tildal- 
fen, que à quien era celebrada por ramera , contagra- 
van veneraciones inmortales : à/bezien[es 'yt bonoribus Pie.V'as 
bonellarent , ne  (cortmm tamen celebrare | videren- lerli, 1. 
fur , eiufdem. bominis animal ob. taciturnitatem eri- Hicreg. 

gendam detreyere. Devida le fue la eflatua, / 
porque el callar , fue 1a mayor hazafa, 

que hazer pudo. 
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LIBRO SEGVNDO. 
CAPITVLO XII. m 

$ 
E es devidala Primacia de! Principado ; por lo 

I Bclieelo. y noble al Leon : por lo grande ; y 
——4 corpulento , le era devida al Elcfante , pnes no 

zdmite femsjanca fu excefsiva grandeza , y corpulcn- 
Ga «on ninguno ; bien que en c] Rynocerontefocle — - 
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Fetritirfe. Hizole el animo , conio. el cnerpo ; aquel So. 
berano Artifice, Autor de naturaleza , Dios; y tan gere- 

ral dechado , para el mejor acierto de las acciones del 
hombre , que à vn bruto le fob:a , lo que al racional le 
falta : Nazara non folum illnmgimmaex omnibus animali. Ple.Paz 
bus maenitudine exornavit , [ed C? difciplina mas[ectus, ler. Hie. 
€» rrallabilem edidit.clctivió Pverio,y ZE'iano /lepban lib. 2. 
tis ad morum [imilitudinema eruditio y nibil mitius, nibil ad 
id quod volumus obtemperantins ef. Atia i, 

Es à la vifta fa a'pe&o formidisble, levantie del fue. 5. 
lo cinco codos en alto ;lo grucffo, y corpulento de la 
barriga igu:sl: con la eflatura , como las manos à los 
pies, que redoados rematan en vna graeffa , y ancha pa- 
ta, y en ella cinco fefiiles, que apartan , y hazen bor. 
rón de cinco dedos. Crecen lo bafto , y feo de la cabeca 
dos largas , e'quinadas, y mal formadas orcjas , quee 
alarsan à rozarle la entrada de los brscos. Recogido 
de cerviz trae à Ia tefta vezino el lomo fiempre. Muy 
pequefios los ojos , la boca muy grande, es centro de 
donde le nacen dos colmillos de blanco, y preciofo 
m11fil , eon crecidos alganos , que fuclen fervir de pun- 
talesà los retiros , y cabafiss Piftoriles. Formafe del las 
bio 2lto la tromp2?, y es tàn larga, que mide tres varas, y, 

, media de ordinario. Àncho , fuerte, y cfpsciofo cl1o- 
mo, es plan: donde fe fabricsn caftillos foe:tes de ma- 
dera, L3s ancas enjutas , corta la cola , la piel spscib!e; 
blanda, y liía. Membrudo en los bracos, recio en las ter- 
nillas , fuerte en los hueffos. Su color ordirario es par- 
do obícuro , s3]1zunos nacen menchados. Dos tiene oy 
el Principe de Mscafsà , vno blanco, y otro colorado; 
que guian fu recamira. quando fale, | 

| Ay tres linages de Elefantes , Dontanos. Paloftres, y 
Campeftres, Hallanfe en la Aísia , en la India , y en la 

» Etiopia, Son los que aqui nzcen los mayores : More eff 
D4 Cx 

y 
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Exor. ex authoribus , Indicos efJe maiores j/Itfricis ,qui in Imfnla 

24. JMaydegofea oriuntur. Msi lo cfcrive Scaligero. Son los 

Montanos ferozes , aftutos , y engifiofos. Llamanfe asi, 
porque viven en los montes. Los piluftres inntiles para 
todo, crianfe en las felvas, Los campe(tres, dociles, man- 
fos, y apacibles, crianfe en los campos. De eftos erau los 
que vieron, y admiraron los Teatros, y circos dc Roma. 

Tii], 8. Plinio lasllama Torres: »rritos Elepbantorum miramur 

bumeros , à quien fubícrivió el Latino Lucrecio ; quàn« 

do dixo: 
Lucret, Turrite corpore tetros 

e Augnimanos Belli decuerant yulsera pani 
sufferre, C? magnas | Martis turbare catervas. 

N2ció la metifora de llamarlos Torres , por las que 
fabricavan los antigaos guerreros fobre fus fuertes , y 
anchos lomos , que en opinion de Philoftrato futentas 

Philo], vanquinze hombres armados: E/ephantes onw[]os turribus 
nibus deecm,aut quiadecim armati bomines [uper[lant. 
En los libros de las hazafias que hizieion los valiens 

tes Capitanes Machabeos , deícubriendo la batalla que 
p:efentó el Rey Antiocho , para rendir à 1a Ciudad. de 
Almaida en la Perfía , fe dize , que entre las demàs be- 
licas prevenciones, y aparatos de guerra que traia, acom. 
paüávan íus Exercitos Reales treinta y dos Elefantes 
contreinta y dos Torres fuertes de madera cargados , y 
en ellas à treinta y dos foldados valientes , fin el Indio, 

3: Mat. que al bruto gove:rnava : Elepbantes triginta dnos dotios 4H 
cap. 6. prelium , C? turres lignas [uper cos firmas , C? [uper cas 

y. 7. yiri virtutis triginta dH0,qHi pugnabant de[nper C" indus 

JMagifler Befliz. Ettoes de Fe, con que elcredito es mas 
que precifo à fu verdad. 

En tan bafta mole, y deímefarado bruto fe halla la 
fingular virtud de la 

TEMP L.ANZ.A, 
CA. 
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WUAPJIT XV.LO- XIV. 

Emperantia e(l moderatiocupidizati rationi obediens $. 70.2. 
Es freno de los defeos à quien goviernan lasrien- ?- T: 

das de la razon. O fegun el profundo Aguftino : Ef? af- 241* 
feélio cobibens appet itum , ab bis quae turpiter appetuntur. arf. Te 
Es moderacion de los apetitos, que los divieite de lo que 
puede mancharles la to:peza. Llamale el Hebreo DO- 
BER, moZ«s rei. Eníefia cl modo de obrar, que es el co- 
mun Caítellano : No o£ra coa z20do , à quien guia fas de- 

fizgnios para la execucion con dcftemplanga. Virtud, 
que nos eníeáa el eftilo de hablar , y obrar , dixo dulce- 

mente el Bernardo: E/ maodus Y/te in omui yerbe,velopere. 5. Bern, 

Compone con placida direccion al diícurfo, nos deficn- de ord. 
dela tormenta , que el levance de 1a vanidad. levanta, Yi. 
azotando las olas de efle inquieto mar del mundo , ha- 
z€ parco , abítinente , y moderado al que la figue : Tezr- 
perantia facit abflinentem ,parcum ,fobrium | moderatum, $492. 
mentem placida tranquillitate componit, C" yitam ab omni dc liber. 

femper tempe[late defendit. | eixarbiz. 
Dcídicha , y laftima es, que los B:utos nos la. eníe- 

fien ; y que no la aprend2mos los hombies : Er Brea qui- 5. Cbr)f. 
dem temperanter agere docent bomines ipfi vero ad Bratori bom.ATe 
feritatem deaucmatur. Todas 13s acciones que govierna : 

Íe aciertan : las que nofe le fuj.tan , fe pierden. Hfta 
las virtudes , y la g:acia necesitan de ella ; porque fi ef- 
tà es ninguna , y aquellas fon eftremos ( que fe apartan 
de la proporcion del medio para fu duracion ) no apro: 
vechan. Dize la templanga , comer poco ; no comer na» 
da es deftempianca , como el fer gloton , porque fon 
extremos opucftos al vivit : Zz osi es ad bibendus efl mo- 464. Ge 
dus nece]] rins nam C? pratia [i nzinima e[] C» in modica, lib. 4. 

ita C? mores J multi KC yarij uec laudabilia uec Vt ilia fat, 
N Dixo 
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- Dixo el medio de vía: de ela Seneca, y es efte : No há: 

Semecd,  zerloquequiercs, fino lo que deves: Nos quantam velis, 
(td quantum debeas , [n mere. 

El poderofo con deftemplanca, es defdichsdo : el po. 
derofo con templangs , es dichofo. De aqui el adagio. 
Mss importa. beber ino en jarro de barro , que efcopit 

Tytd. ip eüfermo en bsfiia de oio : Satius e[ [cenam Yitam degere 
precept, flramentiscubentem , quam perturbationibus agizari ,au« 

reum babentem cubile. Con elegancia dixo CI indisno, qoe 
tenerla , es poffzer 1ss mcjores , y mas feguras riquezas 
del mundo. 

Cland, qiyit/e magne funt bomini Vivere parce. 

GEROGLIFHCOS DE LA TEMPLANZA, 

DBece. Ralo entre los Gitanos vn alambique fobre vn bra: 
[im.qq. B8 fero; y efta letra, Parce, C? lenter. Que lentamente 

và diflilando, y chupando 1a humedad de lss flores, 
de donde falen las 2euss olorofas , y faludables. La pre- 
tina; y efta; Ez Laude, C? cppre[sid ,la halló el arte para 
li cintura del hombre , llam:da afsi de cefir, y es la 
que divide en dos partes el caerpo con medio pro- 
porcionado , efe&tos naturales de 1a templanga : quando 
aprieta, fe afloxa blandamente ; quando afloxa , fe aprie« 

Pyer. ta con fuavidad, Efte Bruto; y efta, Zemperantia, fe faf- 
KHierog. tenta con alimento tan liviano , como es heno. Efcri- 
J.2. 10^, viole el Principe de Idumea lob : Ecce Bebeziot qnem feci 
cap. 40. fecnmfennms qua[t Bes comedet. Que aunque de efta voz 
Y.10. JBebemot (u fignificacion nativa es beftia grande , fe cf. 

tiende folo al Elefante , por fer la mayor entre los ani- 
males, Su. mayor regalo fuele fer cáfias de maiz , ó fus 
hojas fueliss , que [/1mzn zzcate en Nueva Efpafis, De 
efte, ó de el henole vía con tanta moderacion enm fos co- 
midas, que no excede Jamàs de lo ordinario : Zez£z 

^ efus 
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affumit, fiquid largius opulentiufque appofuerit , quantum Pie. VY'a- 
quotidiana con[netadine , pa[cere jut con]Hitntzus. ler. Hie 

Flizole experiencia defta verdad con vn tlefante do- 7/7, 2. 
mceítico en la Syria, que tenia vn poderofo. Eítsva el 
cargo de fü cemida à el de vn ciiado cuydadoío , que — $272//2 
con limpieza le dava vna medida de cevada ( que es raro, 
lo que come tambien) todos los dias. Af:iftió el due- 
fio à tiezipo vn dia , que le eflava echando de comet : el 
crisdo por lifonjearle 1a afsifteacia , le dobló la rzcion, 
y l3 comida :1legó €i B:uto, y viendola tan ctrecida , ar- 
rimo al pefebre la trompa , dividió ]3 cevada en dos par: 
tcs , comió la vna, dexó la otra , y admirados , y fuf- 
peníos al duefio, y al ctiado: Zz44ae ( concluye cl cafo 
P yerio ) porzieze dercliítla eonfnetem fibi partem aj umpftte 

DIGRESSION V. 

DE LOS BIENES QVE CONSIGO TRAE L.A 

templasega, y los grayes daiios que acompaiian al 

defordett, 

CAPITVLO XV, 

Os cufa , y nos enícfia tan b:f'o Brnto , en To qué 
; podia difcu!paríe, por lo excefsivo de fu corpulen- 

cia, y grandeza, que en nofotros no puede aver df- 
cvlp1 de tan necias delordenes , y demifizs , aísi en las 
comidas, como en la diferencia guítoía de los manja- 
res , deípertadera de tantos vicios , quantos à l4 gula fe 
fujetan. Venturofos Lacedemonios, dichoíos Roma- 
nos, Giranos gleriofos, que el templado ajofte de 
voeftras Eeyes os hizo mas celebres quc vocítras victo- 
riis. No sdmitieron E(trangetos jimàs en fu Revnado 
los Laccéemonies , huyendo de los nuevos tiages . de 

dae 
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que fon inventores eftos fiempre. Banquete 5o fe hi: 
zo, ni lo permitió Prometeo en el Principsdo de Eegvp- 
to. Ley tuvieron los Romanos , que ll:maron Opis, 
que obligava à que los trajes en toda fuerte de perfo- 
nas fueran templisdos, y con mas aprieto los de las 
mugeres ; que fe guardó fin violarla bafta el confolado. 
de Citon, en cuyo tiempo favorecidas de des Confu- 
les las Romanss, pidieron à gritos al Senado, que les de- 
rogiffe tan rigorofa Ley. No pudieron confecuirlo com 
tanto patrocinio, como cel de fas valedores , porque fe 
opufo Ia cuerda prudencia de Caton (bien que fe les dió. 
facultad para. variar mode(tamente el traje, con que 
fuera.con moderacion, y no defperdicio de gala enlos 
veftidos.) Medianíe las telas con la vara dela razon, 
aora con el tanteo de la vanidad. 
No hicieron los Banquetes los eítados, que en tza 

baxos principios no avia de eftrivar altura tanta. El or- 
den los erigió, el deforden los ha arruinado. Menores 
excefíos acabaron mas poderofas Monarquias; exceffos 
tan grandes , como no han de acabarcon tan pobres 
Republicas? Se aventaja el mas humilde Oficial al. Ca- 
vallero, y 3| Noble, afsi en el traje , como en el resalo 
de la comida , porque eítos por pobres yà fe fuftentan. 
cono que aquellos devian. En el affzo, y adorno de las 
cafzs , figuen lo queen los trajes, contra todoel or- 
den de el buen govierno, y contra el natural curfo de el 
orden natural , que difpufo Jas telas, y Palacios para 
los Nobles : las xergas, v cibafias para los humildes Ofr- 
ciales: Hazen violento lo nstural , como ha de tener 
duracion? Todos faben, que todo fe acaba, y no quieren 
abiertos los ojos mirarlo, ni oir los gritos, que dà el mif^: 
mo deforden los qae puedcn deducirtlo à enmienda: 
con que huye de tanto dcfacierto, y nos dexa en las ma-: 
nos los dafios. porque làs mira ociofas para el remedio. 

Im- 
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Imperios , Montrquias, Principados , Republicas, 

E(lados, que scavó la deftemplanga , y deforden con- 
ferva, y aumenta el orden, y templsrca. Con alimento 
tan bifto como yervas , vivieron nueftros primeros Pa- 
dres , y Progenitores , novecientos , fctecientos, y leif- 
cientos afios. Oy el que mas come , vive menos; y lon 
mas los que viven para comer , que los que comen para 
vivir. Pitagoras fe iuftentó con yervas, y frutas :le negó 
à fu hija el cafamiento , obligandola à perpetua virgini- 
dad. Comis legumbres Tacito , con defprecio de todos 
los manjares de regalo , y gufto. No hizoexcceffo en ma- 
teria alguna jamàs , el fegudo Rey de Romanos Nue 
ma. Reynó en Marco Cston la templanca ; no comia 
mas de lo preciío , y neceffario ; no conoció à muger, ni 
aípiró à oficios , en que pudiera conocerfe avia tenido 
leve movimiento de ambicion ,.y logro. Defpreciando 
la meía, y Teforos de Alexand*o Diogenes , vivió en 
fu deídicha dichofo, y cel Emperador en fu dicha, def- 
dichsdo , llorando por tener mas vaffallos , rierdofe 
de fus lsgrimas el Fiiofofo. 

Solicitó la amiítad de Epaminondas, con ofrecimien- 
to de riquezas Artaxerxes : llecó à faberlo , y embiole 
à dezir : que fi defeavaíu ami(tad para bien, no avia ne- 
ceísidad de hazer precio de ella: fi para mal , no eran pa- 
ra confeguirla medio , todos los teforos del mundo. No 
fe eícrive que lloraffe , ni riyeífe Socrater , hallavanlo 
la dicha, y deídicha fiempre con vn mitmo femblante, 
( lo que no hizieron Democrito, y Heraclito ) ni el ve- 
neno ofrecido à fu muerte bafló à ocafionarle fenti- 
miento, ni quexa , pagandolo para morir por fo dine- 
ro. Tyaneo no bebió vino , ni fe halló en combite, que 
comieffe mas que lo ordinario de fu cafa. A eiendo vcn- 
cido al Rev Poro, pafísó à la conquifta de los Bragma- 
nos Alexandro: fupolo fu Principe, y cíciiviole e 

(5241 Md- 
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difcretifsimas razones : Buen [pcef]o bas tenido en tus. ba- 
fallas todas (invitlifsimo Emperador ) fi Lien conlo que 
rienes no e(12s contento, porque como [e ba de (atislacer Yn 
Reyno, à qute le es emprejjacorta todoel munto. $i aca. lle- 
gares, no bas de ballar riquezas , porque no tenemos mas 
de lo mecejJario. El'veflido, 9 la comida loque bafla para vi- 
Yir, y noeftar de[nudos. No cargan de joyas, y pre[vas nue[- 
fras mugeres,porque todo lo tieren por carga. oy Rey pae 
ta con[erpar la noblez a, to para adminiflrar juflicia, que 
a[si »ivimos , que no es para nada ucce]Jaria- 

Palabras fon de vn Barbaro Rey , y pueden fer fen« 
tencias de Filofofo Chri(tiano. De e(tos exemplares po* 
diin valerfe los que à fu coenta tienen los Goviernos, 

fneran menos nue(tras deídichas. No es el remedio tan 
cruel como blando , y £scil, para tanto achaque, y do- 
lencia como fe padeze , por el deforden, y deftemplan- 
c3 en los hombres , y mugeres. Safre el cauterio doloris 
do elepfermo, porque no pzfle à fer capcer lallaga, y 
le quite la vida. Sin cauftico abrafador fe pudieron fanat. 

Proprie. las Moparquias, y Republ cas, yà eftàn cancerades, y les 
dad. — wàfsandola vida , con que no piden reiedio , fino 
Allerr, Manto, Los Gentiles, batbaros , y efte Droto nos perfaaz 
Magno den virtad tan grande , & importante , como la templane 
denim, €3 » y €s de calidad nueftra ceguera , d adolecemos con 

los remed os. 
Nace el Elefante muy pequetio , aunque llega à fer 

fu corpulencia tamaüii, à quien fizuen de las aves el 
Ave&raz, de losaquatiles el Cocodrillo: 27/2 ex, ini- 
mis evadunt maxima animalia, ex «quatitibus Cocedrillug, 
ex Yolecribus magna [(Irntlio, ex quadrupedibus Elepbam 
z£us. Eftan en el materno vientre dos 2fí0s, no diez, como 
z120nos dixeron.Comienea la juvenil de fu edad à los fe» 
fenta,llegá à vivir, fegunefcrivenStisbon , y Sojinotreci- 
entos ; dcordinario fuelen ]lenar cl namero de quipienz 

e ui LOS 
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tos: effos fon raros. Lo robufto , y fuerte de favid» lo 
goz2n de ducientos : 744 zercentefemit enu YlY*re,raros Solin, 
ad quingeutchim£, circiter ducente[tmng robs? fai (o4 ejje. 

Fue entre los Egypcios fymbolo de la Migcftad , y la 

GR.ANDEÉZLA. 

CA BEES WSEOUTXSVWE 

S Virtus tendens ad maxima [ecundd retliam rationc. $.TL1o.21 
Virtud , que la razon en camina a empreffas gran- 2.4129 

des. Llzmale el Hebreo GHAON. Nace de GAADH. ar£, 34 
Gloriatus efl ,eviiuuit ,cxcelluit. Fue eminente, excelente, 
eloriofo , todo es hijo de 1a grandeza. No latiene , el 
que atado à las miferizs de la rierra , no. fabe bufcar los 
teloros del Cielo: Parva/zs eff, qui terrena diligiz, mag- S. Gregi 
nns qui eterna concupi[cit. Se diferencia de la arrogancia, J.5 mor, 
que cíta es gloria vana de empreffas humildes, aquella de 
grandes: E/f enim arrogans,qui propter res parvas [e iatlat S. Chryf. 
ploriatur. ac conferYos de[piciz. La grandeza mayor esía. 72 Taf. 
ber mucho , puefto, que cl faber rinde la fobervia , y la 144. 
trifteza , fugeta al temor , v 11 mndanca : Sapiens non me- 5. Am. 
fg frangitur , non poteflare mautatur , mon extollitur, adoimp, 
profperis , non frilibus mergitur. 

La verdadera no fe humilla à los golpes fieros de la 
d*ídicha; nile ofrece 3l hombre obfequios, ni à la fortu- 
n1: «74d magnanimi pertinet, ueque perturbatione animi, Cic.lib. x; 
neque bominis , neque fortune [accurzbere. Es grande cl Q de off. 
no bufea los pelig:os, y el que nofabe huirlos quando los Sezec. 
encuentra : Eris magnus pericula fi non eppetas, Yt teme- de A. yir 
rarius, nec formides ,'v? timidus. Y lo es el que con fem. 

blante igual recibe el bien, y el mal, la fuerte, y la detdi- 
cha, cl triunfo, y el vencimiento, defprecia la venganca, 
y el cafgo adonde encuenua Ja injuria : — 
"T &- 
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Val.Ma dedecus bonefld fnflinet : gloriam, €? obyenlentia contra. 
xim, l8. ria, ybi posi inferre iniuriam vitat , Ybi Vleifci negligit: 

babet excellentem tolere animum. Confite en vn medio 
como la templanca, que es entre la audacia, y el temor,la 
temeridad, y cobardia, la fobervia, y baxeza, reportado, 

vALrifl.4 valeroío , y cuerdo : , Menfura magnanimitatis efl , nec 
Toly, timidum elfe , nec audacem , fuperbum , 4c ilem , nec 

fnetui , nec temeritati ([uccumbere. 

La mayor, es defpreciar lo mas grande: paralo hu- 
$i mano eslo mejor, para lo divino lo mas. neceffirio: 
Sene. cp. Nibil magnum el] in rebus bumanis , nifi animus magna 
71 de[piciens. Lo es el que hilte refiftencia, y fufrimiento la 

fortuna contrari à las dichas , no hazer aprecio de las 
felicidades , ni fentimiento de los infortunios. 

Jacob. Qui Valet ad'ver[2s oneratam ducere yitam, 
Bil. ant, Et tolerare magis yult mala, quam fugere. 
$a4cr, 

GEROGLIFICOS DE LA GRANDEZA. 

O era el Aguila : y efta letra, 742 »z«gna tendene, y 
es, Q geneiolamente atrevida fe opone à los rayo$ 

del Sol ; adonde encamina fus pollnelos para admitir el 
que Ies re(i(te, y defechar el que fe dexa vencer de ellos; 
efta es grandeza de animo. De la que nace de là opulen- 

gpier.Va civ, y Mageftad lo era efte animal; y efta, Zu me omnis 

ler.lib.2. (pes michi, Diólesocafion para efta letra à los G.tinos 
Hierog. la tcompa : à quien fia toda fu mafia , fuerga , y valor, 

de la qualfe rve. para pelear , defenderíe , piffar los 
Arift.de vados , apscentarfe , y caminar :. Ea Yna , officijs fere 
anim. omnibus illi oppido fufftciat 

De Mageftad tiene no doblar fus rodillas jamás, co» 
mo las demàs Fieras , y Brutos , lo que haze correfpoa- 
diencia alralon pocas vezes. En efte tenian reprefentas 
dala fuavidad , y maníedumbre los Antiguos, en la 

' ta- 
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rodilla 1s grandeza. Davan à enterder à los que govier- 
nan ( en quien depofitan fa mageítad , y grandeza, los 
Principes ) que no hin de doblraríe à ruegos , ni inte- 
rés, y que no fe opone à fu autoridad lo. apacible , y 
manío : Penes quem ef] rerum poteflas, oportet eum ba- 
3a4Anum effe bumanifque rebus commoyeri , genua yero 

fcttere zon oportere manife flum eff. 

Es enemigo lechil de las ferpientes , y es muy ordi- 
nario entre ambos fansrienta pelea, como cl falir 
vencedor efta Beíti1 grande. Eternizó fa grandeza cl 
Ceíar en los bronces , hiziendo abrir en fa moneda, 
de la vpa vanda al Elefinte con muchas ferpientes 
rendidas à fus pies, de 1s otra efta letra, Ce/ar.Son 
indicio eftos venenofos animales de las Tierras, Provin- 
cias, y Reynos , y como fugetó à fu Imperio tanto, 
efte venterofo Emperador , acompatíado de prudencia, 
fortaleza , y armas , ( virtodes que fe hallan ena cl 
Elefante , valiendofe dellas para confeguir de las fer- 
pientes victoria. ) Efculpió ette Bruto, para hazec im- 
mortal fü grandeza en fu rep:efentacion, 

Dier.I/4 

ler , Hie 

rog. 33 
Virtud, 

Proprie 
La enemig1 con que fe aborrecen eítas Fieras es. na- dez, 

tural anriparia, como la tiene el Can al Lobo. Suelen 
hazer preía las ferpien:es en los tiernos hijos de cl Ele» 
fante, y vengar las vidas, à las que à violencia de fu trom- 
pa mueren. Efto hizen en ocafioa , que el caydido de 
fus Padres duerme en fu guarda, y es rara vez, Quan: 
do fienten p:efiidas à las madres, las figaen , y per- 
fizuen , aguardando el parto, para mararle la recien cria, 
Por efta ocafion las hembras , heridas delos dolores de 
el , entran en el rio mas rapido, y caudalofo, y arrimadas 
al margen , à vift1 de los Padres paren: facao a tierra 
el cachorro : crianle fin apartarfe. ó padre , ó Madre de 
fu lado , ni vn inftaute breve, por termino de fcis aos 
tiempo, y edad en que puede hazer refiftencia, y bir 

" eric n 
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deríe de las ferpiente , con. prudencia , fortaleza, y. 
armas , hafta entonces fin ellas, i 

Para triupfar de todo linage de enemigos , el mas 
poderofío medio es, tener armas , prudencia, y fortale- 

23. Dixolo en fus triunfos el Cefar ( que la experiencia; 
mae(tra grande , le enfeüó entre las pens de pelear, y, 

Cef. delas glorias de vencer , e(ta verdad: ) Regiones quas do- 
Bel,Gal. minare voluerit Rex , viribus in primis praeditum effe 

oportet , abundare opibus, C? arma femper gerere. Las ar- 
ms no fe han de permitir al ocio , porque olvidan la 
difciplina los foldados, y eftàn para las funciones tor- 
pes; con el manejo de e'las fe adie(tra, y fe forralezen. 
Fuertes, dieftros, y pzgados han de rendir quanto bafiin 
las luzes de el Sol, filo hazen empreffa: (in efto haa de 
rendirfe al mas liviano encuentro de enemigos. Dien po. 
demos con lagrimas de los ojos dezirlo , y llorarlo con 
las de] coracon. 

Lo miímo fe entiende por los que tienen guerra con 
fus enemigos domefticos ( que fon los mas poderofos; 

"s a Carne, el Mundo, y el demonio ) fe han de prevenir de 
CMat. c. prüdencis para refiftir, que esley del Evangelio: Ef/ore 
14. Y 9. prudestes. Fortaleza para. vencec , que dixo San Pedro; 
1.Pet c. Refifize fortes , y armas para pelear , que (on oracion, 
5 9. 9. ayunos mortificaciones, y la continuacion cn los Sa- 

cramentos ) con medio de proporcion, midiendo con 
la vida el trato, y pofsibilidad ; no hazer razon de ef- 
tado la frequencia en la comunion , que puede fer 
cuerda opinion 1a que la permite , en períonas no folo 
embaeltas en cuydados del mundo, y negociaciones , fi- 
no en lis de retiro. fingular , recogimiento raro. Jefu 
Chrifto eloriofo , disfracsdo en Hortelsno , no quifo 
que le llegaffe à tocar 1a Madalena, pura, y fanta , apar- 

Mat. c. xandola de fi con amorofo defvio : Noi ze tangere. Dif- 
20,»,17 frácado en pan, porque han de llegar à comerle todos 

Miibeud : los 
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los diss , los que no fon tan puros, y fantos como Ja 
Madalena ? Los mas retirados en el inundo eftin deutio 
del mundo , y nos quiere muy afuera de fusembarazos 
Di»s. En lombras no le permitió pifar lugar fagra- 
do, con ran libiano eftorvo, como vnas fandalias à Moy- 
fes: Solve calceamentum, que comentó agudo como (iem- Ex. cap. 
pre. San Ambrofio. 7 nudo fpiritu , Yefligiaque mentis 3. Y. 5. 
incederet. Como ferà bien permirido en las verdades. | 3.7475, 

P:udencia finalmente , refi(tencia , y armas , retiro, 7.de Jfac. 
mortificacion, y. difciplina, con eftas fe affegura fiempre C? 4 
]avi&oria, aunque fe reconozcan, ventajss en la ba- beat 
talla. Con la grandeza, y opulencia, de que es imae 
gen efte Biuto , lo era tambien del 

GERI CO. 

G- A.P Y T/W2E5O; - XVII. 

| Iden los Cofmografos la altura que el polo tiene 
fob*e el Orizonte , dividiendo cl Cielo en tre- 

cientas y fefentas partes iguales , Ó grados , y en tantas 
litierra , igailindo con cíta l3 quanridad de vn grado 
en el Cielo, prefupueftas las equaciones de la eltrella 
polar a! polo. verdadero , pira difcurrir que tiene cl 
Orbe veinte y dos cuentos y t:einta. mil paffos Gco- 
metricos en redondo. E(te ambiro dividieron los An- 
tiguos en tres pártes, los modernos en quatro. Aquellos 
en A(sia, Africa , y Europ , eftos con el nuevo de'cu- 
brimiento del invincible EAremefio Cortes, que à me- 
morias inmorta'es gloriofamente vive , aüadieron la 
Americi: acreditaron à Africa de mas opulenia las 
quatro pirtes en. que fe divide , que fon Beiberia, Nu- 

m»dit, Lvbia, y Nigritania. A la. Berberia cercan el 
Axantico Mar , y Mediterraneo , dando al Oriente à 

pu3 D2 nucf- 
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nueftra Efpafia , y à la derecha mino à Gibráltar ; y fü 
E(trecho, y Islas de Canaria , con quien haze frente A 
]a izquierda mano , por donde deíagua el Nilo en el 
Mediterraneo , dexa al Egypto, y las tres Arabias, feliz, 
defierta , y arenofa, con el Afsia. 

La Numydia , ó dactilifera , fe bsxa hafta efcoder. 
le devaxo el tropico del Cancro , y hafta Eleocat;lugat 
que eftà diftante cien millas de Egypto. Tiene en el 
Occidente fu principio , fu termino en cl Atlantico 
Mar, dexando al atenofo defierto de Lybia 3l medio dia, 
y al monte Atlante. al Setentrion. La Lybia , ó Sarra 
en AÁravigo (que en nueftra Caftellana fnena Defierto ) 
tiene en el Nibi!o fu principio, gira hafta el Oriente; 
dexando al Setentrion à la Numydia , vniendofe con la 
Nigritania al medio dia. Efta es la quarta parte , llama- 
da afsi (Ó porque la bata vp rio, cuyas aguas no fon 
como las de los demàs criftalinas , fiuo atezadas , ne- 
gras, Ó por la negra tez , en que fus havitadores fe 
diftinguen de el reto de los demàs de el mundo. ) 
Mira a] Sentetrion , à la Lybia , ai Reyno de Gualata 
al Occidente , al Oriente al de Gog, al Occeano 
Ethiopico , al medio dia. 

Tiene el A&ica doze Regiones , mas de docientas 
Neciones , fin la Ethyopia inferior , que eftuvo incogni- 
ti, hafta el afo mil quatrocientos cipnquenta y fiete, 
quando Vafco de Gama(tan valiente por fus. hazaíiss; 
como venturofo de que las efcrivieffe Camoés ) Lufita- 
no de Nacion , la defcubrió , dando viíta 31 Puerto de 
Beena-Efperanca , con defcubrimiento tambien de los 
Agyzimbas. E(ta es en concifa , breve plana Africa, 
que todo efto, fies lo mucho que cerca , y fuftenta , no 
es lo mas. El aver fido Madre de los dos Luzeros gran- 
des: el Sol, Patriarca, y Doctor Águfítino: la Luna, 
Quinto Septimo. Florente Tertuliano ; llena €n fo. fe- 

eun: 
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icundia, menguante en fus errores , es fu mayor oloria, 
y luiire. 

Con la grandeza, y opulencia de que es fimbolo 
efte bafto Bruto, es con nativa piedad compafsivo en la 

VENG.ANZ.A 

CAPITVLO XVIIEL 

S Iniurie , €? contumelie illate panitio. Catiso Cic.Rbes 
, dela injuria , deshonor , y agravio. Y fn etymo- Jib, 2, 

logia, Z/im,dico, Hija fiempre dela violencia, y faerca; 

efto es en comun. La jaíta vengangi es, vn medio que 
diftingue los extremos de crueldad, y alevofia, conoci- 
endo, ó 1a malicia, o flaqueza de la culpa: Zirzes [peciatis Iffd lib 
eonfifliz in medio duorum Yitiorum , [cilicet crudelitatis, etymolo, 
€? [e vitie feeundum excefftm , € remi[sionem fecundum 

defeti um.Llimale el Hebreo, NEHAMAH.Ziz4itla ,vleio 

yleifcendi , atus. V enganca, defagravio, accion de recom- 
penfar la injaria file de NAHAM. Z/indicaYit ,Ylrus fur - 
rexit, Yel etit ad v'cifcendum. Se veng5, fe levantó ven- 
gado , eftuvo hàfta la execucion de la venganca firme. 

La mayor eshazer bien à quien hizo el mal, y el dafio: 5. 4l 
(Noli vinci im male , fed vince in bono malum. Defear- ad Thin 
la fiempre , es hazer havitusl el pecado: no le eme cap. 5. 
baraza al defeo, mas que faltacle ocafion : 1s culpa esbija Caffotors 
de la intencion, como de la execucion: Qvid difcrepaz a epif. 28. 
pecante , qui femper exce[]um nititur "vindicare. Nace de Latlant, 
ordinario de achacofo, y cobarde animo , y de intencion Zr. 4», 

difiada. de donde la mas crueles fiempre 1a de las mvge- 77/7. 
res: Minuti [emper , O' exigni ex auini,C» infirmi Yitio, Orig. 

nemoca magis gaudet, quam femina. Lo mas ayroío es 
perdonar el agravio, no vengatle : Forzzofius eff oblibifcit 
iniurie , quam ylcifci, Y esà loque obliga la ley , que cl 

! E3 gu. 
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mi(ímó Tefu-Chrifto pufo,de donde es forcofo:j fea Ia. del 
duelo injaíta , como praeba conagudeza, elegancia, y 
fentencioía concifsion con Don. Alonfo Nafez de Caf- 
tro en fa. Libro Hiftotico Politico. 

Quien le olvida, fe acredita con fu ofenffor , y con 
los entendidos el que fe venga , engendra con vnaaccion 
fola muchos enemigos: 7770 atíu multos offendes. Vindic- 

Petrar, ta Yna, fepe innumerabiles boles faciz. El vengarfeles ha 
dial. de lervido de pefar à muchos; el perdonar de gufto à los 
yir.cor. ràas : , Multus vindicaffe peuitait , neminem peperciffe. 

Seuec, de Todo hombre cuerdo , y reportado deve hnirla , que 

ira. es muy de necios, y de villanos bufcarla; buenaeg 
en la ocafion que caftiga, no quando agravia. 

JIoy.fat. et Yinditla bonum vita iuzundius ipfa 
23- Nempe boc indotli, quorum praecordia nullis. 

Jaterdiu, aut leyidus videas flagrantia catis. 

GEROGLIFICOS DE. LA VENGANZA. 

Y'al.fiie W^ Raloentre los Gitanos vn Leon herido, y cftz, 77rio; 
rog.l. 2. Guarda en fu pecho fiero el agravio hafta vengarle, 

fea de cicador , fea de otra fiera fileeftre, fia que lo bor- 
re el tiempo, ni la edad lo olvide. El Xavali herido tame 

Becc.[i bien , y cta , Furor cadens. Todaslas Fieras ofendidas 
q4. no hazen al corage rabiofo , y furor defatado del Xabali, 

fi dél venablo herido, encuent:a fu ofenfor para vengarfe, 
Proprie- De la venganca jufta lo es efte bruto, y cfta, Zndic- 
Had, ^ r4.Son lasmolcas fus mas penofos , y prolixos enemigos 

( como de el Leon los mofquitos ) y esla razon , tenet 
li picl blanda , fuave , y olorofa, conque llamadas de 
lo que tanto apétecen , fuelen llenar fus anchos :1o« 
mos numerofos enjambres; no puede defenderfe de la 
bateria que le hazen con la cola , con que en viendofe 
acafado , levanta el lomo, huyen, y buclven c" 

Q 
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los porfiados shimalejos à picarle con m2 po: fia : encoge 
entonces la piel , apriiionalos entre las arrugas que hazea 
y pagan de vna vez, muriendo , las muchas moleltias , que 
pira morir hizieron: Elepbanto nullum in cauda prefidi Telin. dé 
abigendo tedium mul[carum, [ed cancelatacatis in Yitans anlib 8, 

ad id genus animalium , ergocum extentle veceperant, 
ertlatis in rugas repente cancellis , compreben[as enecat. 

. * Defer compafsivoen la venganca de la ofenía, dió 
patentes fetales en eftos dos íuceflos. Travieffos vnos 
muchachos , vn dia ( entre otros, que vn domeftico Ele- 
fante les avia fervido de entretenimiento , con quien fin 
miedo alguno familiarmente jugavan ) quifieron apurarle 
]3 paciencia, picandole con agudos puncones latrompa 
Llamo alcorage del bruto el fentimiento (que como fe 

Virtud, 

$uce/fe 

compone de ternilla , era quanto mss vivo mayor; ) rero, 
cogió al mis atrevido, y. mas cercano , para hazerle 
pedacos con ella: levantaron los gritos los travieffos 
rapaces, con lagrimas triftes, llorando la cercana 
muerte de fu compaüero, que la amenazaba defaftrada 
la faa, y furia , con lo que arrevató de entrelos demás, 
Vencieron los gemidos el corage de la ofendida Fiera, 
que entre la confnfion de los. «laridos, y vozes , dexó 
compaísiva yà , blanda, y fuavemente al atrevido rapàz 
en el-fuelo , de donde le avia robado , pareciendole, 
que avia ca(tieado la offadia, y arrojo del atrevimien- 
to pueril, con .el miedo que les puío: Sazis babens 
metu illo, puerilem audaciam caflizaffe. 

Es el otro. Apreftava elcelebrado, y valiemte Capi- 7777. 12; 
tin de Carthago ( canfado de fugerar la tierra, para tvri- Zzerogh 
unfar del Mar ) pumero grande dc Navios. Hallavafe en 
las riberas del dilatado, y caudalofoRhodano , impofi- 
bilitado de paífar à la otra vanda à donde cftava la made- 
rà, que era preciffa para la formacion de los vaffos ,. y 
€p la frefcura del fiio , fombrio de la íclva » al 

Ea4. abri- 
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abrigo de la numerofa variedad de los arboles, alguno$ 
Elefintes , tan neceffarios vnos, y otros, como impof- 
fibles ( que fi todo lo rinde las armas, no fe rinde todo 
àlas armas.) Coníultó la induftria cuerdo el Capitan 
à donde no podia fer à propofito la valentia, Mandó à vn 
foldado, dieftro nadador, que vadeaffe el rapido corri- 
ente del rio , y que venciendo la ribera , llegaffe àlos 
Elefantes, hirieffe à vno , y fe bolviera. Executolo 
obcdiente el foldado , fiando la vida ( que expufo al 
coraie de la ofendida Fiera ) de las aguas : abalancófe 
al Rhodano: figuióle el Elefante agraviado para vengar 
fu injuria , y 3 efte todos los que vivian aquella margen 
deliciofa, y apacible. Apenas llegaron à befar la mergen 
que el exercito ocupaba , quando à cortefes rendimien- 
tos, y vozes de los foldados (de que fe agradan mu- 
cho ) olvidó el ofendido, el agravio, y haziendolos 
domefticos con cel trato, fe dió principio, y fin à la 
fabrica, à que foldados, Elcfantes, y aiboles, firvie- 

Jn Yit. ron : Elepbas exefperatus ad. per[equendum [mi doloris 
vAnibal, autborem tranfibit amnem , y ita reliqnis , idem auden- 

di exemplum dedit. 
Intentó vna, y otra vez ]a venganga, y ambas la 

olvido , dexandofe llevar de lo blando , y fuave de fu 
natural con las vozes confufas de los mucha- 

chos medrofos, y con elagafajo , y 
carifio de los Soldados. 

Ade dk EVE HARI GRUUK 
LIE ML LE 

ups Sad Mea coe 
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DIGRESION, VÍ 

mE FE NO Es EN NINGVN.A OCLASION Y75- 
£4 la Yenganga en los Catolicos con Yiyos exemplares de 

Gentiles , que en[eiian à. perdonar las injurias , 
actam la. ley injufla del duelo, : 

CAPITV.LO.XIX, 

Os agravios le hizieron à Dios enls creacion del 
Ciclo , y de la tierra, vn Anegel fobervio , y vrt 

hombre defagradecido. Remitiófe à la jofticia, y la pie- 
dad la caufa, aleve, é inflexible Luzbel falió ca(tigado, 
fragil Adàn, remitidala culpa , hafta que fatisfizo( quien 
Íolo pudo ) la ofenfa. No mereció menos ripor la rebcl- 
dia, ni menos piedid elrendimiento. Con poifiido 
tefon defendia fu defacierco el vno ; cemo con humano 
Yeconocimiento conoció: íu yerro el otro. Vengar la 
alevofia , era accion. de la jufticia: perdonar vpa fla- 

queza de quien fe dexó venzer cobarde ( por noconttif- 
tar las delicias del humano linage ) compafsion. Agravio 
hecho con difítancia. infinita , de criatura à Criador, 
no cave en terminos de remifsion , fino faliera quien na- 
ce eterno de vn entendimiento infinito , à nacer hombre 
para ofrezeríe holocaufto por nueftras culpas. El que fe 
haze de hombre à hombre, no es capàz de vengsnga. 
puefto que es contra là ley del Evangelio; y en cuerda 
politica perdonarle, es la accion mas ayrofa, y de mas 
acierto: No es bumuano, ni es bombre, fino bruto , y Fiera 
el que olvidado de que es carne ( dezia Aurclio ) fe vezge 
rigurofamente de otra carne , pues eriandole "Dios zuan[o 

auimalpor naturalexa , [e Yuelye [erpiente Yeneno[a pot. 
analicie, | 

im Para 
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Pari vengat injurias no ay dechado, ni en brutos 

animales, ni en Gentiles ; y Barbaros , à perdonarlas si, 
No permitió Diogenes en Rhodas al Emperador Tiberio, 
que entraffe en el general à donde leia (no fin agravio 
de fü Imperial Coton): embiandole à dezir, que bol. 
viéffe paffsdos fiece^ dias. Fueà Roma el Filofofo.necef- 
firado , à verfe "con el Emperador: :fupolo, y embióle 
à dczir: que bolvieffe paffados fiete aiios. Fue cuerda cor- 
reccion, no venganca , como difcrecion 13 de Philore- 
no, que cenfurandole vnos lsdrilleros fos verfos , les 
dixe : Fofotros me cen[urais enis obras yo pio las Yue[Iras, 
'Tüvols ssraviado injuftamente Piraco de vn. difcipulo 
fuyo, de quien no quifo vengarfe, bien si, prorumpió em 
defahoso de fu fencimiento eta fentencia : , Mayor-es «el 
perdon.que la'venganga. Cue aquel es de ingenio de hom- 
bres;efta de Fieras : fae tolerancia difcreta la. de Socrates, 
que ofendido à vifta de fus amigos, de quien era enimigo. 
fethal fuyo;con palabras muy peísdas,refpondió à loscon- 
(ejos, que. de. vengiarfe le davan: ONe (oy &ada de [e 
que efle me dixe , con que no me ofende , "i gravid, 

Tuvotfte Filofofo dos mugeres( que de ambas ne po- 
dia formarfe vna buena ) de cruda , e indigefta condicio 
adiniravan fus amigos cl fufrimiento, y tolerancia .fuya; 
y dixoles: aprendo à fufrir en caía , para no vengarme 
&fucra. Fue Xanupe fu muger primera , no tuvo fegunda 
en lo auftero, y rigido de ft natural; causóle tanto con 
Íus necias porfias , y '*ozes.vn.dia à Socrates; que le 
obligó à defamparar fu eftüdio: hizofe 21 vmbral de la 
puerta , à donde conl filencio refpoadia à todo linage 
de injurias , que enfurecida embolviaen los sritos que 
dava. Ofendiófe mas del filencio: fueen buíca dela bafija 
de los orines, echó fobre fu marido lo que tenia dentro; 
2lcó los ojos ; y coa femblante rifuefio le dixo: No era 
ticcelfario adiviuar dj de[pnes de los ?rmcnós avia de.llover, 
bii : He. 



S — fel el Elefante. 7 
Herido Diogenes en la mexilla afrentofamente de 

vn hombre , fe bolvió al ofenfor, y le dixo : cofa dura es 
no faber quando tengo de falir de cafa concelada; Repre: 
hendianle à Tyberio los Romanos la tolerancia en.los 
agravios, que fus emulos le hazian, y refpondia :: No 
quiero gaftar el tiempo ciftigandolos. Orapdo en. Athe- 
nas Phocion, períuadiaà que »ayor pleria era. vecibir el 
daito inju[lo, que bazerle con juficia. Pintaron à vn Ca- 
pitan valiente, emulos de. fus triunfos , vnos foldados 
durmiendo , y venciendo. Llegó à ver. el lienco. de la 
pintura, y dixo fi tantas batallas rindo- durmiendo qué 
haré velando? Aconfejava à Theodofio , que degollaffe 
los que les cenfuravan murmuradores lo que hazisn, con 
dolo, y ofeníaà fus aciertos : defpreció. íus confegeros, 
diziendoles: Ojalà à los que fe han muerto , les pudie- 
ra dar la vida. Sucedióle à nue(lro Don Alon/o el Sabio 
lo mifmo, y atiadió e&a fentencia : Za zgjuria no fe ba de 
mirar à quien [e dixe , fino quien la dixe. » 

No fe encaminan eftos.exemplares à dexar en fuüfpen: 
fion el caftizo de los males , y de los malos , à quien los 
haze, y aquien los favorece , aunque enfefianà no ven- 
gar lainjuria, que efta do&rina no: mira à los. Juezes; 
bien fe deven valerfe del caftigo para recompenía de el 
3gravio', que ferà con aju(tada providencia , teniendo à 
la vifta, que la culpa es naturab, como voluntario eb 

€3ftigzo para que fe temple cl rigor de la ;ufticia; dc ma- 
gera, que en ella fe conozca compafsion , y. no vengane 
€; y los reos tengan ocafion de emmendar fós yerros, y 
no formar delrigor agravio. Ea jufticia no venga, cn- 
mienda. Sentencie el Juez las culpas, no:alrco. Ocafion 
grande tuvieron de obligarles à oir las caufas, y dif; 
culpas de los delinquentes vendados los ojos, los: anti» 
guos. Si ovfehiziera , huviera menos colpados , y me* 
nos quexofos, La jufticia es dcl derecho, fu MEC cg 

* e 



76 Libro. II, Cap. XIX. 
de Dios, y fiendo fu Mageftad el ofendido ; es pisdofa 
fiendo en.los hombres por tiempo preítada , no es bien 
que fean crucles. | 

Arguye la vengancacoracon villano , y covarde, en 
quien la bufca , y la defea, y finolo abraca efto que lla- 
ma cl mundo Politica , en la de Dios, Ja masayrofa 
valentites perdonar, y estan precifo, como fer precepto 
de Jefu -Chifto, que eftiblzció en fuley , y obíervó fa 
Mageftid Soberana; conque en fueros Carolicos , no 
cabe fer jufta la del daelo en ocafion ninguna, que en 
la mas apretante fe rompe laley de la caridad , fin. la 
jincurfion en tan graves-penas de apartar à quien la. fi- 
guiere del comun funfragio de la Iglefia , por Buletos, 
que los Ponrifices füpreinos Gregorio Dezimotercio , y 

Clemente O&avo , de gloriofa memoria, firmaron , y, 
defpacharon, Y fi eftriva el honor , y fu reftauracion en 
cometer vn pecido mortal, con tan peffada circunftan- 
cia, como quedar , o roorir fin el alivio de los fufraeios 
de la Igléfi1, excomulgado, es muy apropofito dexar 
fin honra al alma , por necia vanidad de que no lefal- 
te cl cuerpo. 

Quien l1 inventó no pretendió afidir luítre à la nos 
bleza , fino de(doro , puesla verdadera noes la de mejor 
fangre , fino la de miyor virtud , y tan enorme culpa, 
como fer matador, no la limpia, y reftaora: la mancha, 
y obícurece. Fuera ocafion de riía à los Gentiles, lo que 
en nolotros lo deve fer de llanco. Si vifta la Lev Divina, 
que dize : No puedes zatar , vieran que dize la del duelo, 
Puedo matar, y ie dcfiende entre Chri(tianos, y queda 
bien el que es homicida, y ofende à Dios, à la caridad; 
yàlalglefia; y con mas honor yendofe al infierno ven- 
gindo, queal Cielo perdonando: no sé yo, que entre 
Barbaros tuviera cabida tan ruda mecedad; por ganar 
almundo, perder à Dios, Acuían eíte defacierto los 

Gen: 
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Gentiles con los referidos fufrimientos , y Jos animales 
brutos cómo efle. Perdona fus agravios vna Fiera fin 
difcurío , y los venean con difcuifo los hombres? De 
tan grande enfefianca no facarémos enmienda , y doc- 
trina. Hallafe en los brutos, lo queen los hombres fe 
buíca? Pierdefe ea el hombre , lo que en cl bruto fe 
halla. 

Es facil al perdon e! Elefinte , porque con lo apaci- 
ble, y blando tiene natural 

"IM.ANSETV.MBR.E. 

iA PE WIL. XX. 

e An[uetudo ell »irtus animo[e partis , que: pre: riff a 
a diti egre moventur ad iram. Esla mantedumbte Ez/. ep. 

virtud de animo confítaute, tarda al enojo, y prefta al fo- 2Dy.2/5, 
Ísiego. Seeun Platon, es templanca que modera el animo: 
.Moderata temperies animi, Llamale el Hebreo HANA- 
V AH. nace de efte primitivo HAVAV., Marf[getes mittis: 
lenis ,mode[lus. Manfo, humilde, blando, modefto. El que 
cede à la injuria la venganga, y venciendo con bien al 
mal,no le refifte , es cuerdamente manfo : Mzzes f^t, S. ug. 
qui cedunt improyitatibus,C? non re[iunt malo, fed vin. fev. Dii. 

cunt in bono malum. Si al tedio , y aborrecimiento de las /2 | Moz 
culpas nole es vezina la manfedumbre , no es feguro fu 
hofpedaje : Quid enim mibi prode[] carere fceleribus,nifi $. ma, 
fuero mitzis, adque man[uetns. El volerado , y reporrado de Fere, 
que fufre cuerdo,; que paff1 por alto prudente el ageno ar- | 
10jo, e indifcrecion es duefio de efta virtud : , Mavfnctos Caffodor" 
appellamus, id e[] patientes, C? mittes, qui alienas iniqui- in T[zl 

gates tolerant , aec aliquem gravare prefumunt. 37* 
La encargó à fus Difcipulos Jefu Chrifto, y. cedió en 

Iu alabanga dezirla por.si , lo.que de otra alguna. no di« 
"51 xo; 

» 
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xo: Mitis [uur. €? bumilis corde. El qwe no apetece ps- 
ra deldichado, y miíe:o , «n medio la carrera de efta 
vida, agoftandofe en flor, como los que cru.les folici- 
cian cl sgeno dafio. Los manfíos folos vivieran eternos 

$. Hier. con logro de la vida , y bienes temporales : Crgestzus yix 
in Mat ad dimidium dierum pervenit , ac fere prematuré pere- 

unt qui aliorum perniciem querunt mittes autem terram 
po[sidebunt. 'Tolerar à quien le agravin, es virtud no her- 
ir à quien hiere, es fortaleza : Si perdonas maníoà qu en 

S. Ifid de pudie(tc caftigae rieurofo, triunfo, y gloria: , Magza vir- 
[um.bon zu5 [i no ledis.d quo le[us es., Magnafortitudo fietiá le[us 

remittas. | Magna e[] gtoria [i qui potui[li nocere, parcas. 
Es balanga que peffa, con el fiel del animo , ambas 

mundos,par1 paffir porc efte, v cftàr de afsiento cn el 
Cic. lib, ocro : , Motus nimi Ytrumque [atum mundi , lance pen- 
de offic. [ans equali. L1 crueldid , y el rigor, es cofecha del 

Demonio de la flemilla que en los coracones fizmbra: 
loman'o , y apscible es de Diosque lo manda. 

Jac. Bil. «Quod ell, «llios id docet effe Sarban, 
&nte [47. ved mittes uos eff* doced moderatur Olympi, 

Namque quodeft , alios Chriftus effe docet. 

GEROGLIFICOS DE LA MANSEDVMBRE. 

Ralo vn Co:dero, ó fu Madrefobre vn Ara, y efta; 
JAMittis, C? mutas porque con ignaldad de animo 

va a la fel va àapacentaríe como alSaciificio à morir: que 
es (inbolo deque fe valió Iíaiss para profetizarlo maro 

Pier.V4 qe Jefu Chrifto en fu muerte: Tanquam oyis «d occi (ionem. 
ler. lib. Exalo e(te Bruto ba(toi y eta, manfnetudo. Porque no 
Kicrogz. es voràz , ni carnizero , ni enemigo de l1s demás Fie- 

^ ras , y animales, Sacede encontrarfe con 1lguna mana- 
Virtud. dis de Vicas ,Ó Yeguas , y entietexeríe divertidos los 

Bezerrillos , ó Poiros ente los Elcantes ; y porque no 
OX [C- 
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reciban algun dafio entre ellos, los apartan, y divierten 
a lafelva conapacible blandura: Elepbas, enimalia minus S. Alber 
Yalida, Vt in grege pecudum occurrentia, dimoyet ne quid Mag de 
alter obterat imprudens , nec nift tace[sitts. moceat. animC? 

Con natural obfequio reverencia al hombre , y le te- Z/u*. in 
me. Vàn con formadss huefles à apacentarfe , ó à be- fyzop. 
ver à los rios, guiandolos como Capitan ; cl que es entre 
ellos mas anciano ; fiscaío encuentra alguna huella de 
hombre, efte , ó el primero que la vé la arranca: ó fefia- 
la, para que la vea el compafiero ; efte 21 que fe figue, y 
afsi vnosà otros , hafta que la vean todos , que , ó teme- 
rofos, ó covardes tuercen la vereda que feguian, en buf- 
cade otra nueva , retirandofe al monte, ó la montafia: À 
Velligio baminis animadver[o, erutum proximo tradit, il- Tí». de 

le [equenti nuntio (imili Y[que ad extremum,C? tanc ag- en 
mem circum agitur , C? «cies dirigitur. De donde ( pro- 
fieue concaerda ponderacion el Filofofo ) le vino à efte 
Bruto el conocimiento de la huella del hoaibre, que ja- 
màs vió ? De donde tanta cobardia, y temor , en tanto 
valor, y corpulencia? Sed vade illi notitia beminis mini- 
mé antea Yifi? Vnde tam immani. C? yalenti Befiie ma- 
195 bominis ? Cur eniz Yel ipfius confpetiu paveat , tanto 
yiribus magnitudine preflantior? 

Yo difcurro, que es natural el miedo , que engendra 

c] conocimiento , y reverencia al hombre, de vid de to- 
dos los animales , y es el miedo por donde le eftàn fuge- 
tos t $nbiecif]i [nb pedibus eius , oyes, C? boyes. C? pecora f... 
campi. Ellos mas que otro alguno, en haziendolos domef- l 
ticos , y caferos. En el campo eftàn tratables, no ofen- 
den , fino les injurian , bienfe fizue el curfo de fu nati- 
va docilidad, y mantedumbie. Sucedió perderfe en. vna — $geeffo 
felva vn hombre à: donde apacentaban algunos Elefan. raro, - 
tes, y mirandole vno de ellos divertido , y cuydadofo 
bufcar la vereda , y no encontrarlà ; acercaríe à e 

u eitavg 
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e(tiva el paffigero perdido , con demonftraciones hu- 
mildes de cartáo , guiaile al camino , dexarle en él, y 

Bercb.in bolverfe en buíca de fus compaüeros à la felva: Ele- 
red mor. phas bomini obvio in (olitudine, €? [Iimpliciter oberranti, 
: clemens, placidu[que etiam demonliralfe lam traditur. 

Oyen con fentimiento trifte las ignominias que los 
Proprie- dizen , como placente:os l1s alabangas ,. dexanfe llevac 
dad. ^ de amoroías, y ligeras vozes. Para hatraerlos no ay 

: remedio como el fon de vn bien taüido inftrumeto , à 
que aplican fus monftruofos oidos , fe divierten con el 
deleyte dela confonanci? , que atentos efcuchan , y con 
ella corrigen fu fiereza. Son amantes tiernos de niios, 
y mageres. A vn rapacillo, refiere Arheneo , que quifo 

: con tal eftremo vn Elefante, que le aísiftia meciendole 
la cana, hiíta dexerle dormido , aremperado à fu na- 
tural rapaceria ; demanera, que fillorava, fe entritecia ; fi 

" eltava alegre, fe alegraea. De otro efcrivio Plinio, que 
$470/^  viendole venir vna muger azia si, temiendo alguna def. 
747" ^ dichs mas en fu vida, que en la de vn tierno infante, 

que en los bracgos llevava , medrofa , y aremorizada, 
para huir fin embarago , le dexó cn el foelo , y fe püfo 
en huida, El Elefante , con 1a piedad que à fü Madre fal- 
t0, le cogió , le levantó con fuavidad , y blan- 

dura, y le pufo à donde con deícaafo facil 
padieron alcance tle. 
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De el Elefaute:.—— 8r 

$E PROSIGUE EN EL, M.ANSO N.ATVR.AL' DEL 
3 Elefante. 

CAPITVLO: XXI 

. Mucho puede alargife el credito de lo: que de 
animales, Autores de tanto pefo hin efcrito, à to- 

do no. Qae à lo que guia la vereda de impofsible , no 
puede hazerla facil la autoridad de el mas clafico. Lo 
que es vero(imil a fu naturaleza, favorecida de la induf- 
tria, y arte del hombre (i. No fe hazen al paffo , y credi- 
to de la verdad, lo que Acofta efcrive aver fucedido con 
el Cilderero à efta Be(tia grande , que en vn hombre ad- 
vertido , y enfeüido le fuera ocafion de credito. Como 
ni que hablen 13 lengaa Milabar; que efcrivióel Au- 
tor de la oculta filofofia. Ni à eftos cafos que aqui. ef- 
criviere , quiero hazerlos mas àla violencia de el dif- 
curfo , que al agrado , obligandole à fu fee, y credito, 
en que fe embaelve mas que el mio; el del Autor; 
que.lo refiere. tk UCYI | 

Sontres, y raros los füceffos , que arguyen en con- 
fequencia docil fu manfedumbré. El primero encierra 
aquella propriedid experimentada , de que fieaten con 
eftremo , cafi racional los agravios , 2? injarias que les 
dizen , es efte. En la danga que formavan algunos Ele- 
fantes ; eníefiados por fu Maeftro en vn Theatro ep Ro- 
ma ( aquien eran aficionados fus moradores , por lo fin- 
gular , y por lolicito del juego) erró vno de ellos laen- 
trada de vna buclta , arrimófele el Maeftro , y con enfa- 
do , y colera levantó vna vara , amaeando à darle , di- 
ziendole: Que era vn ienorante torpe. Acabófe el jue- 
go, llevólos à fu cafa à defcanfar: à la noche ( yendo 
à ccharles el ordinario alimento de heno ; ó decevada ) r«"o, 

vio, 

$uceffa 
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vió, que à Iss luzesde la Luna eftava cfte tentando,y 
paffando las entradas , y falidas de la licion errada de 

Jo4.Pie, aquel dia: Not] Yifus efl ad Ymbram Lune,inlltitetionis 
lib, 2, — documenta illa.per femetip/um attétare meditari, C? exer- 

cere. Es el fegundo.Echados al circo quarenta , en ocifió 
que le avian cercado de fofos ( para que acofados fe re- 
tir2ffen à vifta del riefgo que les amenagavzn.) fintieron 
tanto de veríe con perdida de la cfperangi de filir fin 
caer en los cercos , y hazerfe pedazos, que bolviendofe 
al Teatro adonde avia el Romano gentio concurrido, 
con rendimientos , y como follocos pedian el favor, y 
là compalsion de todos los que los miravan. Con r2- 
prefentzcion tan viva obraron efte rendimiento tiifte, 

| que defpertaron à mnchos las lagrimas; de loscemis la 
Tier. admiracion: J/miffa fuge [pe. Yalro mifericordiam [sp- 
der.Jlib.a phearunt , C? quadam fe fe lemeutatione cemplorentes, 

fozum  cabee con[en[um , im lacrimas eoncitarum. Haze 
por la verdad de eftos dos prodieios , el aver fucedido 
cftando en Roma Pyerio el vno, à vifta fuya elotro. De 
ei tercero hizo relacion al Pontifice Sacro Leon Dezimo 
Miguel Silvio, Portugués de Nacion, Orador infigne; 
y cs efte. 

Quifo hazerle regalo à 1a Santidad de efte Paftor Su- 
premo, e! Rey de Portugal Don Manuel , de vn Elcfan- 
tc; domeftico yà, y docil, à quien llamavon Hanonio: 
Mandó le embarcaffen: llegó à la playa el Bruto obe- 
diente , haftala lengua del agua: al obligare à entrar en 
ella fe hizo afuera, con refiftencia tanta , que defeípera- 
dos los Marineros, dieron cuenta de lo que lcs avia fu« 
cedido. Contriftófe el Rey , hizo averigvacion de la re- 
fitencia dela Beftia, y fue: eftar enamorado el Maef- 
tro, à cuyo cuydado cíftava , de vna hermofa, ycari- 
fiofa Portugefa, y que fentia tanto paffar à Italia à vivir; 

sexando cl coracon en Portngal : y que avia io 
20* 
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do à Henonio con eficacia no fe embarcarfe ;. veprefen- 
tànlole con energia dé vozes, y acciones !os pcligros 
de el Mar , y la navegacion: abragófe de efta perfua(iva 
con tan viva aprehenfion , que por ella hazia tanta vio- 
lencia el Bruto. Mandó llamar a] Maeftro el Rey. coa 
cfta noticia: obligóleà quelo embarcaffe , ó que avia de 
morir a£entofamente. Venció la amenaza, y cl honor 
al amor , que ha de tenerle le perfoadió à fu. difcipn lo. 
Diffuadióle luego, reprefentandóle fscil, guítofo , y 
alegre el viage , y navegacion: lMevaronle à la playa, 

entró en la lancha fin. violencia algans : pafsó à Roma, 
vió, y admiró el Pontifice al Bruto , y el fuceffo. 

Todo efto es efecto de fu manfedumbre docil, por- 
que lo que le mandan imperiofamente: Ex ipfius , Ma- S.Ilbes 
gillri fermone cogao[cit ; lo petcibe de le que oyc à fa JMa«z»« 
Mae(tro, porque es corriente entre todos los que cícri- 
vieron de naturaleza de animales, que es mas defpierto 
fu iaftinto, y mas claro,que el de los demàs, y màs cercano 
à nueftro difeurfo : Elephas proxizizs bumanis[en[bus. lo Tlin.l. 8 
mimo efcrivió Edrabón: 442. rationale animal proxime $trab.[. 
accedit. Concuertda con ambos lo que fintió el Romano 5. de fir, 
Orador : Bellgarum nulla prudentior. Y /Aiano: Cereris er Cicer, 
animantibus fagacitate antecellere. Con eftas autoridades de. «sf, 
fe acercan a terminos pofsibles eftos füceffos, lo que — 2eo. 

réfieren acofta , y el Autor de la Filofofia oculta no fe Eie. /. 
aju(ta à eftos terminos. yc 7. 

Entre lo admirable de efta Beftia grande, no es lo me- Trrepricz 
nos que reconozca con natural inftinto fu fealdad , y dz4. 
que el tenerla lc firva de pefar; de donde para evitarle 
quando và vno, muchos à beber, antes de llegará ver- 
fe en los cryftales defechos del corriente de los rios en- 
rurbian el agua , la cenagofa leses apacible alguíto , y 77er. 
aborrecen con odio lethal àla clara, por la ocafion re- Jer ib. 
ferida:Cl2re 2242 potio Elepbato inimici[ sima e Furbsléeta Eie "og. 

€" (olidd [naYi[ sime bibis, I2 DI. , 
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DIGRESSION. VII. 

QE L4 OCASION TOR QVE SE ,ARVIN.AN LuAS 
. Monarquia,  Republicas, que es. falir de el pajfo 

de (a ejfado los bombres to2os. 

C AiP.E.T.V.L.O, XXI. 

Dos conocimientos fomos deudores los morta- 
les: el vnoes, que fomos: el otro, de quien omos. 

Y aunque hazen tan bermofo maridaje al slino dcl aic, 
que fin ellos no puede confeguic perfe&a , y. gloriofa 
hermofura, es precifo dividirlos aora lefalando vere- 
da para feguir el primero, fenda que fe deveà la inmor- 
tal memoria del Venerable Padre Maeftro Fray Luis de^ 
Granada; Do&or Illuftrifsimo , honor de toda mi F:mi- 
lia Sagrada, la abrió en lo myf(tico ( que lo tratable, y 
facil de efte linage de materia , tuvo fu origen en fus. 
obras. ). Todos los que defpues han picado el affumpto, 
han efcrito bien, file han efcriro, no admite compaüia 
de imitaciom el eftilo. Aquella fentenciofa facundia, 
cloquencia , elegancia de vozes, conduccion de meta-, 
foras , propriedad de íu ajuíte , concifion de los ter- 
minos , blandura , y. fuavidad'de las propoficioncs,. 
que aprifionan la voluntad , y encarcelan al difcarío 
en cagtiverio dulce ,. y amorofo, perfuade como ani- 
mado inítrnmento con fus vozes mudas , que hablan. 
al alma, y le avifin , y. acufin. A efte Venerable Varon,. 
y Doctor fe ha de bufcar , para hallar vereda tan incul,. 
tà, como facil en fu. perfuafiva ,. y neceffaria. De ef- 
te no efcrivo , del fegundo si, en qne fomos todos. 
defiguales , que es de nacer Principes, y nobles vnos;. 
Pkbeyos, y humildes otros, ud 

| E" it] 
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No tuviera la celefte Monarquia confifencia , fi le 

filtara el orden ; como efte la conferva;, aquella la affe- 
gura. Si los Arcangeles pretendieran fer Thronos, eftos 
fubir à Dominaciones, eftas p:ffar à Poteftrades , las 
Pote(tades à Virtudes, &c. eítuviera alterado el Go- 
vierno, y lo hizieran en fityranico , intentando con- 
feguir con violencias, lo que es ageno al derecho de 
]a ja(ticia: Y no fue:ra acierto , aviendoles fefizlado 
Gerarquias el Supremo Criador , daríe por agraviados 
los inferiores , pretendiendo psffar à mas alta esfera, que 
fuera acufarle de injufto à Dios , que no les dió lo que 
apetecian. Son pruden:es efpiritus , criaturas intéligen- 
tes, y 3alabn en confonancia metrica, con dulce ar- 
monia de vozes, y chorros à fu. Dueüo, contentos; 
y agradecidos en. fus esferas. 
Si las Monarquias, y Republicas de el fuelo, imitaran la 

decl Cielo , no fe fagetaran à las calamidades que pa- 
decen. Con todas hablo, Griegas, y Latinas. Si todas 
guardaran el orden que deven , no huvieran llegado al 
a! deforden que pagan. Si el Villano en fu rincon, el No- 
ble en fus Palacios; el Juez en fu Tribunal , el Theologo 
en las E'cuelas , el Letrado enífus pleytos ; e] Efcrivano 
en fas caulas , el Mercader en ín trato , el Oficial en fü 
tienda , eftavierzn conformandofe à fu eftado todos , fe 
confervaran las virtades , y las riquezas , y las Monar- 
quias , y Republicas. Quiere el Villano fer Noble , el 
Eícrivano Mercader, el Mercader letrado,, el Letrado 
Navegante ; el Navegapte Juez , el Oficial Cavallero , y 
el Cavallero Principe. Anda el mundo como 1os del 
mundo, vnos vendidos , y otros comprados , premiando 
ladrones , y caftigando inocentes. 

Conocierafe el Labrador , que furcara la tietra , y no 
pretendiera governarla. Y el Oficial que. viftiera tofco 
pito , y no coftofa feda, Y el Mercader que cftuviera 

F3 ven- 
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vendiendo; v no' tuando.. Y cl Logrero ; que fealimen. 
tára delfu trab2jo,' y. no - índor ageno i alargando el 

br:co dea vfüra ; hafta violar los fueros de la concien-. 
cia. De que firve hazer enmpetio ifer poderofos, bnfcan-. 
do hizicnda , y ríquezas mil , fi no ellos , ni eilas pue-. 
den parar en bien 2: La gloria de averfe hecho ricos , fe: 
inmoutari én pens de aver hecho pobres : y fi la folicitan) 
para el hijo, la viene à gozar 2geno heredero. No tiene! 
confiftencia lo ml adquirido ; ni los homen:ges 
de vanid:d (obre'aiena tienen lo mas folido de (a fun- 
damento , y como es tan debil ,. el viento mis apacible: 
los Hac ghdp y los deshaze. Que es ver en la eminene: 
cia dela cumbre ; à quien no merecia pilas la £lda 2. Y 
luego caer conla violencia con que fub:ó. 

Todo edificio prefurofo , no es feguro. Quarito mas 
fé detiene en arrojat alayre el tronco lis ramas , ha- 
zcn mas préfa las raizes en la tierra , y tiene. mas dara. 

cion. El quc lafcivo ofrece cl fruto mzs tempr*no en 
cl Verano , firve el primero al fuegoren el Invierno : OQ: 
u4ntos ( dezia el Emperador, y Filofofo Aurelio) Yemes. 

fubitameüte [ubir, y ziramos repentirameste caer. Crecie- 
zon como tza[a, y desbizieron[e como e[puma. Fue fu felici- 
dad comopuato breve, y es fua defdicba comolinea larga.Efto 
enzend:a la violencia , y la vanidad de los hombres de 
efte fizlo , que para àcreditarfe hazea quatro. goteras 
€n fa fioaor , por: qoitar vna de fa. hizienda. En lo que 
prefamen que engiiat, fe enganan: vén la pajuela en 
los agenos 0jos , y no les emobaraca la viga de lagàr de 
los fngos. No burlara el mundo à tantos ,. fi conocien- 

"4lofe le.conocieran , quc aísi triunfa de las haziendas, 
como de las períonas: Solo. no paede rendic la fama. 

mala; ó buena; que con figuela vidi ; ni la pena, y glo- 
ria que le figue à ]a muerte. | 
-Podiumos conocerle, fino aconfcjados , experimen-. 

1 "E Cà^ 
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| dos j de que efconde mucho cieno en poco oro: con ^ «7 

el color de Vna verdad , retrata. (in nomero'^ de ment- 
f35. A. vn deleyteliviano, y piffagero , le aviima pefares, 
y dcf dichas. Engaáia roas, à quien mas quiere: embucl- 
ve en lo mejor de (us bienes todos losdafios: dà mas pe- 
nis, quando dà mas glorias. A los'que ile burlan ; vene- 
r3, y apreci1 : à los que lefirven , deiprecia ; y/buila, 
Cogocerfe . y conocerle , p?ra no fer defe rojo de cantor- 
go fo triunfo ; caminando por 1o marafíado. de.fns bre- 
fiis, el que/ no pudiere calcado, defcalco.; quien no al- 
cingire pira vettirte , deínudo ; el que no tuviere ca« 
vallo, à pie; no fiir.las ruedis del'eoche à 13 de M dq 
n1,que no es fegara fiangs;cíto es , no fetrateel vill 
no como h: idilgo , ni el hidalgo: cómo Cavalleto , ni 
efte como Principe , y Monuica. Efcriva el Teologo; 
fea tencie ck Jücz. x trate el Mercáder; nivegue cl Mari- 
nero , tráb:je el is al yel Efcrivasno: nio h»ga. al deli&o 
caufa, fino 13.cauía del deli&to: emplee In sfan en la cul- 
tura de la tierra el! Labrador . govierne cl Prelado , obe- 
dezca el fubdito. Ninguno paffe el termino de fu esfera, 
que: es bafcar 1a muerte ; y rüina de las Republicas. Bc- 
bamos el agua clara, y -nos veremos en. los :criftales 
5s conocimienro : no ]a enturbiemos como el Elefan- 

, para no vernos, ni conocernos. 
: — NO puede nacer de otra: caufa el. apetecer cl agua ce- 
nazoí4 efte bruto;; que. de no-queter. vér: fü. fealdad; 
porque.avia de. profeguir en la bebida lalimpieza ,.que 
en. la comida tiene. E t2n affeado en el.coicr; que fiel Propie: 
manjir de cevada ,. 2acite , 0 heno eftà mezclado con lo 422, 
que le oblisa à efr. menos limpio: no le come 5 abor». , 
rece à.lo que lis mofcás lHlcgan: Pabeula quie d mafcultig So! cap 
contatfa (ant , recu[ant. Le ion manjatifabrolollos datiles, 58, 
con q«e deftruyen las palmas tods8, porqhe les arriman 
la urompa, y las quiebrán para tobatles el fruto: Pa/zzes 
»12ü3 F4 fronte 
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Tlin. de fronteprofermunt .ac ita iacientium aff uam [frntlum: E] 
«n, lib.8 agua que gafta enfa ordinario alimento, pifía de doze 

cantaras, y de cevada cinco fancegas todos los. dias; 
Elepbans noyetm ordei mod;os , Macedonicos ,pa[cunt , C? 

| Arift... Metretas ,Macedonicas , quai uordccim bibere poffunt. 
de aniri"Tolera la fed ocho dios; la hambre no puede dos, Para fu 
/T.!ía.de vivienda no ay fitio mas apacible. que e! fombrio, el Ve- 
Yeu4af. rano lo ameno de las Sel vas , lofreíco de los Boíquez, 

.que bafian con apacible corriente los arroyos. 
À lo docil, y manío de fu natural , aüaden 

$FGECION. 

G.A P;IST V.L Oc .XXIIE 

$.2fdor VLictiio eff effe fab alio. Es |a que obliga à eftàr ren» 
libyezym dido, y obediente, con reconocimiento de fuperiori 

didà otro. De aqui nació efta voz. Subd;zo. Le deve cl 
vaffalio a! Rey , el inferior al Superior, el hijo al Padres 
el Soldado al Capitan, el difcipulo al Maeftro. Haze al 
hombre amable, bien quifto, à ninguno pefado , à todos 
benigno , y dueiio de el mundo : 5sbiecfio dat bomini effe 

San amabilem, foci; s omnibus officiofum, nulli onerofum, benig- 
e4mbr. num ad proximum ,mundi Dominum. Para fugetar las paf- 

fiones dela voluntad al entendimiento , es precifo que fe 
fugete el animo à Dios; fin eta fugecion no puede rens 
dir el efpiritu las violencias de la carne ,. ni la razon lo3 
defaciertos: $j «zip:;mus nom efl [ubditus creatori ; non 

$.1/idor. erit caro. [ubietla. anime , nec vitia rationi. Es fabrcofa; 
lib.de (& quando le mandan con palabras fuaves,iuftificadas ob:as: 
bon... yMitibus paret [ermonibus, operibus conducibilibus, |. 
Ce[siod. .- Es opuefta à la libertad, y como no'ay oro , que pues 
in. P(al. da pefar cl valor de eft; noay plomo que tanto pefe; 

come là fugecion à todo linge de foperior ; fca c1 mas í be Suet 
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cuerdo, y enteridido, que al imprudente, é ignorante es 
martyiio , y galera. Baíta que fea yugo cl de la obe- 
diencia, no es bien hazeile tan pefado , que rinda las 
cervizes la indifcrecion. Con coyundas de co: dura, y 
benesolencia, fe harà facil, y ligera 1a ca1ga : «uod Yia- Agapet, 
eulis Lencyolentie regitur, flabilem fervat, erga rctiorem "Diac, 
febicitienem. Deve tener àla vifta fiempre el que. go- 
vierna , para que fe acuerde, que no eftà afuera de fu ju- 
riídicion, aun teniendo la dcl dominio, y Je obligue à fer 
apacible con quien fe la rinde : Pozef?is, €? officio jurif- erts. 
ditlionis fungi, C? bumanitatis meminiffe , yel umia Yos in j/Apo- 
f9b. gladis effijs. log. 

Mas celebre hizo à He&or la fujecion que tuvo à fu 
Maeítro , que la valentia con que obió tangloriofas 
hazifias. 

Toties perterruit bofles 
Creditur anno[um pertimuiffe fenem Oyid., 
Quas Hetfor [en[urus erat po[cente | Magiflro — Fall. 2, 
Verberibus [nas prebuit ille mannus. 

GEROGLIFICOS DE LA SVJECION. 

Ralo vn freno; y efta, Repíz, C? corrigit ; porG con 
bl»ndo exercicio de la rienda, govierna, y corrige, 

haziendo de la lozanis , y libertad , rendimiento. Vn 
hombre de rodillas puefto; y eíta, 1/42 f[gperiorezz , dan- 
do mueftras de el rendimiento, y veneracion;à que la fu« 
jecion le condució , obedeciendo à otro, de quien Hora- 
cio : Ius,ipsperiumque accepit genibus minor. Dos hom- — Pier, 
bres dando las cervizesà vir vugo ; y efta, SerYizus.Sacó- lir. 47. 
fe de la metafora de los bueyes vncidos con 13 coyunda; Zier, 

y de alli la fujecion en el adagio, Subdere colla iego.Efte 
Bruto. cargando vn caftillo de madera , y vn hombre, 

quc con vm vara Ie azou ; y efto, P'elir, nclit; d le 
| epis 
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obliga à fu M:cefito fino con carifio, con ri&or', al pefos 
y carga, y à no hazer refitencia à quaato le avifarés à 
con la vai3, 0 con palabras apacibles, 

De los fuccffos atriba efcritos , fe haze mas perfus f. 
ble la verdsd decla fujecion de efie breto, que la tie- 
ne, figuicndo lo docil , y manío, qve deve à fu irracio- 
nil natural , obedeciendo al Maeftro quc !e adieftra, 
dancando enlos "Teatros, en los juegos de Roma , tem- 
plando fu irritado corage , Óó con vozes, ó con psla- 
bras alzguefias ; eflo no !e opone à fu fiereza : que apren- 
dan Gramarica, y las lenguas Latina, y Grices fi, por» 
que no zlcanga à los terminos poísibles. Aísi lo fiatie- 
ron teda los que con cuerda prudencia han eicrito de 
naturaleza de animales , con íubícripcion de:grandes 
Filofofos , como P ytagoras , y Platon , que dixeéófr Ao 

Pizeeor vrustnar ratione MORE rationis PLE A pégán. er inconm- 

[2/78 grad, ipcpramque corporum compapineya. No pued den los 

Bruto$ hablar,porque tienen defig zualla organizacion para 
g,)ax4 formar las vozes. Y Anaxagoras: pitpto a ab boszize z4- 

tionem dumtaxat babent ,  alivam pa[sivam anzeu tati- 
quam mbutem ,uuhquam, 

Diogenes folo adelantó , que pueden imitar las ac- 
ciones hamamas , los qie tienen: mas femejsnci con el 

$:ior.4P hombre: 77 magis sainefve [unt familia bumana fiore, 
Late, magis "ainu(ve intelligunt, Es; pues; impofs: ible,que pue- 

daformar voz Latina, Milabar;ni Griezi efte bafto monf- 
tuo , por la defproporcion de fus organos , que es ex- 
ceffiva, y delcompsffada , para herir el ayre cob ruido 

gu blando, y formar pilaábra entera, Como lo. es, que pue- 
41s s da vivir, y obrar fia coracon;en hoare , porque es el 

-. volante de el relox de nue(tra vida; y que pueda: tenera 
la, cortada la cabega: que crie «n2. vid en vaftagosde 
madera , pampinos de oro : Qiie puedan eftatoas. de 
pronce » 9 barro , dàr vozes namuralaenre ; y; fudar fane 

T ge 
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ere ; puefto, queno pueden dar lo que no tienen , y def- 
tetenor todo lo-qae dilcurre cl Autor de la oculta Fi- 
lofofix. Bien cabia en tanto impofsible, que 1a remo:a, 
pezecillo dzímedrado;, y peque&o , detenga va Navio, 
fin qoe fe le hiziera improbable4i9 que es uin recibido, 
como cierto ) porque lo efcrivió el Venerable , Iiuftre, 
y: grande Maeflro, y Do&or Fray Luis de G:anada , en. 
Íu Simbolo de la Fé, à quien deve Ia Igicfia tantis con- 
veifiones en fus hijos , como elementos tienen fos Li- 
bros todos. Defpreciar autoridad de tan infigne Maef- 
tio, no cabe en terminos de la veneracion , que los mas: 
prodentes, y entendidos le rinden , como deuda al re- 
conocnnlento de fus eferitos. 

Faera de que. 1a calumnia es agena àla. verdad dela. 
experiencia , y.de lo que eferivió Plinio, lib. 9. c2p. 23. 
y /Eliano lib. 1. cap. 37. Belonio, lib. 2. csp. 12. Oppian. 
lib. 2. cp. 17. Rondocelio , lib. de Ofirar. Adàn Leo- 
nic. lib, 1. de fubrilitare , Fracatt, lib. 1. de antypat. & 
Íympat. reram cap. 8. Y en el 2. d: hift. ammal. cap. 
14. con experiencia lo vió le Cefar , que lo refiere en lo 
de Bell. Gall. y le facedió à la Capitana de Antonio , la 
Nao de Caligola, y à 12 que iban embarcados los Em- 
bixadores de Periindio. L3 voz Grieea de la Remo:a 
la facaren: de: efta propiedsd de derener Ios Navios, es, 
ECHENEYDOS , ó NÁVCRATES , que ECHIH, 
fionifica detener, y pàrar, dezir por dezir , fin averi- 
gaar, ni faber dexarfe lMevar de fus borrones , para cf- 
crivir, que no merecia credito lo que dixo Fr. Luis de: 
G«:anada de 1a remora, que detenia vn Navio, Su auto: 
ridad era merito baftin:e para el credito , fin el abono 

. de tantos Varoncs Iluftres, como aqui he cirado. 
Lo h?ze , Ó con virtud natural, que le.dió.el Divi-: 

no- Attifice Dios, como al Páfilifco inficionae con. ]4: 
villa , al peícado torpedo , entorpecer cl biaco;, y i 

c 
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dcl Pe!cador , y que el lado derecho de 1a Hyena def. 
maye à los cacadores , que la ombra dcl Lobo enmu: 
dezca al paflagero : O con arte . Y fea la razon , y prue- 
ba de Ariítoreles enlas qq. mecon. quaft. 5. a donde 
pregunta. Porq»é vn. pequctio clavo , pucfto en la po- 

pa del Navio, tiene tanc violencia , que aísiendole vn 
hombre, y moviendole , mueve todo el Navio? Refpon- 
de: Moviendo vn cftiemo , fe nueve todo el continvo, 
bafta el otro eftremo : aunque fea muy leve el movi- 
miento del eftremo que fe movió , viene à ler grande 
en el de fu contrario , porque alli ceífa el. impetu del 
movimiento, 

Abrscafe altimon 1a remora, y moviendo el cuerpo: 
à vna, y otra vanda , haze que le moeva el] Nivio, y 
aunque alii fea el movimiéto moy pequcfo , cn la proa, 
que es el contrario ha defer forgoramente grande ; y 
fiendo de vabor , à eftribor , neceffsriamente rera:da el 
impeta del Navio , como fucede con los timoneles po- 
co dieftros , detener el movimiento, llenas de viento' 
las velas , por no faber regir el timon. Efto mas fe ha- 
ze à la fenda de la verdad , que lo de las vides , v ef- 
tatuas , y que hable eíte Bruto lenguas Latina , y Giie- 

2. 
Diviertefe algunas vezes bufcando ratas , y topos en 

el campo: le fon mortales enemigos , porque fi llegan 
à hazerfe duefios de la trompa ,.lo defefperan , roven- 
dole con fus agudos dientecillos las teroilias ; lo fien- 
te tanto , que bufícando la venganza , hilla fu muerte, 
haziendofe pedazos , herido del dolor en parte taü fen- 
fible , y delicada ( como fucede al Leon por vengaríe de 
los mofquitos que fe le arriman à picarle los jos , def- 
earrarlos , y defpefiarfe. ) Para corregir à los Superio- 
res, y Governadores los Egvpcios, que fe ocupavan en 
lo que no era decente à fu eftado , pintavan vp Elefante- 

te; 
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te ; que con fus dos blincos colmillos ( imagenes de la 
Dignidad ) rompia la tierra, baícando las viviendas de 
eftos animalcjos , con efta , zdigzus labor. Travajo in- 
d:gno de tan bafta mole. Pudo tener efte fimbolo origen 
en Artaxerxes hilindo , en Augaíto jugandoà pares , y 
nones con los ninos , en Domiciano hiriendo mofcas 
con vn popncon, y en Solimàn librando agujas, injuf- 
to exercicio de. Principes tan g:andes. 

Lo que mas fufpende la admiracion de eíte animal, 
es Íu fingulari(sima 

CON ELNENGOCIlIX. 

CAPITVLO. XXIV. 

Ontinencia efl appetitus , €? omnium rerum mala- $. Hier. 
rum effrenatio. Es freno del apetito, que fe deí- ep.i/fa /, 

voca à todo mal. y encamins à ia fenda de la razon. Lla- 47», 
male e! Hebreo TAHOR AH, caffimonia virginitas puri- 
ficatio. Virginidad caftidad pureza, limpia. Nice de TÀ- 
HOR , .Mandus fuit purus, emundatus , expurgatns 4 $.TLo.2. 

fordibus. Eftuvo limpio, purificado , libre, y (in mancha 2 4 143 
de laícivia. Esefta virtud contra cl vicio folo de los ilici. «rz, 1. 
tos defeos de lafcivo amor : E/7 folum cirea concupi[en- 
zias. De donde fe !I1mà con genuina voz, continente 
el que modera los afectos obfcenos, impuros ,. bien que 
fe puede hallar en todo linzge-de eftados. 

À la verdad , con toda propiedadlo ferà el que fue- 
re tan dueüo de fus paísiones , que no las dexe correr 
libres, que las oblieue à temperarfeal dilcurfo ; y no 
]as permita baxar à vnleve , ni ilicito defco : Zere cen- $.Bafilío 
sinens el, qni omni conturbatione fuperior ef], C? nullum Maxingy 
Yolütatis irritamentii admittit.]aportaalbien del Alma, Pom. 9. 
y «la falud del cuerpo, que el que la abraga Di co 

ucre 
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faerte , y fin achaques , el incontinente , enfermo ;achaz 

Pbi. Ind coío, y artimadoà la. fepaltura: Cozzigecie proprium ef 
de mand fanitas , €» robar , inzontinentie autem imbellicitas, 
opifr. ce epritudo zorte Yicina. 

Es hija la honeftidad dela nobleza, y baxezamancharla 
con tan feo lunar, como la obícenidad ilicita , con cl 

Sen. l.de defahogo , y lalcibo defembaraco : Twrpe cff, Lonejlo 
Od. C? loco natis , turpiter Vivere. Nocs licito el mas licito fef- 
in».  tejoàlos qve devenfer exemplo de las Repablicas , que 

Sopbom, de a mejor feguridad fe haze el mejor peligro : Nor dece? 
animi genero[t Virum « gaud/js non licitis deleflari, Enti- 
ende aqui el autor por varon de animo generofo, à quien 
tiene obligacionà 13 modeftis , y compoflura por cl cf- 
tido, à quienes aconícj1va Tibulo afi. 

Kos abefje procul iubeo difcedet aberis 
Cui tulit beflerta gaudia nctle venus, 
Cafla placent (uperis. 

GEROGLIFICOS DE LA CONTINENCIA. 

Ralo la abeja, y efta, Zn luxuriam. Es cofa fingulat 
b la de efte hazendofo animilejo, que conoce, y abor- 
rece à los incontinentes, con inftinto natural que le. dió 

Jos.Pie- e] Cielo: Recentes 4 muliebris copula , [uper veniunt, 
ria. 26 Jed mulieri, que Yeneri operam dederit. acrius inYadant. 

fel. 244. Son caftilsimas , libres de venereos actos, à que jimàs 
los pulía fu naturaleza ; con opinion de Mantuano. 

Virgil. vApibus mirabere mores. 
Gcor.c.8 rod. nec com:ubitu indulgent , nec corpora [egnes 

In Yenerem [olyunt.aut [etus nixibus edunt. 
Boccfim, — El Ciervo, y efta, «d f/acefsionem. 'Tan continente que 
64 por la pofteridad de fu efpecie ( al tiempo deftinado dc 

la primavera à los demàs animales ) folo bufca las Cier- 

V3, Elie animal, y eíta, Cemrinenzie, Succdele lo que al 
Cjer- 
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Ciervo : no le lama la lafcivia ardiente, fino la procrea- 
cion pata llegar à fu conforte ; Non yt lafcivi [ocietatem Alis, i 
veneris faciunt , fed liberis procreandis. Es con tanto 8, 
recato, que le retira à lo mas oculto de las felvas, 
porqve no le vean : Padore uumquam uifí in abdito 

coeunt. Qué viva do&rina contra. el defaáhogo de nuef. 
tras Efpaüas, que no les deva el recato, y caucion, 
( 9 por 1a decencia, ó por el efcandilo aleuna vez ) 
acogida à tantas, y à tantos? i 

Eliano efcrive, qve folo vna vez conoce en todo el dif- 
curfo de fu vida à la hembra, y qoe es tan tardo à 
]a generacion, que necefsita de comer vna yerva,que 

aman Mandragora para difponeríe : Neque id zasien plaf- 
quam femel in Yita eo dumtaxat tempore , quo fe femine 
inire paziuntnr. Ef à recibido, que fi algan Patlor , ó pdf- 
[agero errante acertare à darle vifta en laaccion,fe emfu- 
rece de manera, que file alcanca, le mata: fife leefca- 

El 
ybi. 

ftipra. 

pa, fe precipita, y defpeiia , tantocesel rubor, y empacho pzj,,424 
quc le »cofs , de accion t2n decente à fa naturaleza, co: TATAN 
mo preciffa à fu generacion. Paffen las admirzciones à ala- 
bancas de aquel Autor. de fo noturaleza Divino Dios, 
que en tan bafto Bruto , y tan diforme , aya depofitado 
la perfeccion toda del irracional inftinto, con eleva- 
cion tan peregrina, que no hazen los hombres con dif- 
curfo , y obligscion al recato, lo que vn monftruo 
cargado con la caecion , y rubor, hafta perder la. vi- 
di, porque le vieron fin él. No es de menos admi- 
racion lo que fe figue. 

Tenia vn Elefante vn Poderofo, cuya afsiftencia or- 
dinaria la hazia en vna deliciofa, y apacible huerta, pa- 
rà fu recreo deílinada: fu muger ilicitamente enamera- 
da , la hazia tercera de fos lafcivos amores. Vna oca- 
fion , entre muchas, que valiendofe del fitio, fe gozaron $ece/fo 
con cl feereto , que latraycion pedia Jos dos amantes «7o, 

i 
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no pudieron buir, que el Elcfante nolos vieffe ; y co- 
mo fi con difcurio conociera e: agra2vio, que à fu. duefio 
fe hazia , enfu:ecido , y enojado fe fue à ellos, y quando 
qoifieron lograr la ocafion de la foledad de el (itio , fe 
hallaron hechos pedazos , con deíattrada muerte, que 
les dió el continente, y csfto animal. Todo lo arriva 

Joa Tier. c(crito:. Noa ita forte videantur admiranda , es dieno de 
lib».  admiracion, ewpero lo plaufible de alla fea folo para 

efie caffo : Z//« potius admiremur , que faciunt nullis 

»uquam legibus in[litati. 

DIGRESSION VII. 

DE LA$ RVINGJAS QVE HA OCASION. ADO 
la in continencia , y de los que ban [ido por conti- 

nentes. celebrados. 

CAPITVLO. XXV. 

As culpas, que defnudas de recato fe cometen , fon 
dos vezes culpa, y las paff à fer muv graves,aonque 

fean leves de fu naturaleza. La iacontinencia. efcandalo: 
fa engendra en vna culpa dos ofenfas, Sé cauto, yà 
que no puedas caíto, dixo vn Genril, es fentencia faya; 
y obligacion nueftra. Argage la cancion flaquezs , y 
empacho: el deíahogo làfcivia, y vicio , de que nace 
el efcandalo, con que fe ofende à Dios, y al mundo; y 
aunque el arrepentimiento fofsiega , y fatisface a. Dios, 
àlos hombres no puede. No amenazó à los pecadores el 
que vino à padecer por ellos, por las culpis que cos 
metian fragiles; por el efcandilo con que las execi- 
tavan defahogados? Si: fy ( dixo) de qwiem fuere ef: 
sardalefo , que fi es forgofo qme bays e[candatos ,. def- 
dicbade , y mifero el que los ocaftonare, 12 p" , 
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. Al deshonefto Eliogabalo no condenaron los Anti. 
guos las obícenidades , y glotonerias tanto , coma elef- 
candalo de ellas. No quitó la fecreta füerca de Lucrecia 
li Corona à Tarquino , (ine el efcádalo publico. Triun- 
fando Rofana de Alexandro , à quien rindió fu hermo- 
fura , hizo deícredito l3 gloria de los triunfos de tan ce- 
lebrado Emperàdor. La valentia de Anibal e] de Carta- 
go , fue plaufible en fus empreffas. Los amores de Tami- 
ra dieron faego al incendio de fu defídoro. Quanto. va- 
lerofo , y entendido con(izuió el Cefar de credito en 
la guerra , perdió coa Domicia en la paz , Philipo con 
Olympa, Eneas con Dido, con Antea Hercules , con 
Agiippina Neron. À manos violentas del efcandaloen- 
tregiron fu credito varones can. valientes , para lace- 
ràárlo , y deft:uiilo. —— ! 

A brasó à Troya el fuego del amor de Paris con el 
robo de Elena, La lafciva Ana Bolena encendió el de 
]1 heregia en Inglaterra. Perdió por 1a Caba à nuefira 
Eípiüi1 Redrigo. Zanjó fa perdicion la deshoneftidad 
del Rey Vitiza, que lafcivo hizo entrega de fus paísio- 
nes , y govirno à là torpeza , obligando à fceuitle en 
ella con ley publica à todos fus vaffallos , y à los Reli- 

giofos, à que violaffen el facro voto de caítidad. Def- 
truyó la Tribu de Benjamin la incontinencia , y fue má- 
cha para las demàs. Hizo Salomon rendir culto , y ve- 
neracion à los Idolos de fus mancebas ,& idolatiar con 
ellas. Deftraye la incontinencia , lo que las virtudes 
edifican ; pierde la honra , la fama, los triunfos , los 
Reynos , y los Imperios. La continencia es bien para 
vno , la incontinencia , daio para muchos. 

Fue fingular la de Jofeph , que fupo vencer huyen- 
do , lo que no fe puede fin huir vencer. La de Alesan- 
dro con las hijas de Dario. La de Scipion, con la her- 
mofiísima Efpafiola en Cartago. Raro cl rejo, de 
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Vireineo Plebeyo , matar. à fu hijs , no pudiendo efcu: 
far ]a fuerza , que guiava à fu virginea caftidad vn po- 
derofo. llaftre la accion de Poncio , que l3bó con fan- 
g:e de fn hija, y el terceio, laincontinencia la!civa, 
con que fa honor manchava ; como ]3 de Publio Ari- 
lio , que dió la vida à fu honor , y dando ]a muerte à 
la fuya , incontinente , deshonefta. Fue celebre por 

continente Lycaonia : y aenque imprudenre , lo fue 
Celancia : La Griega Hypo , que contra el ardor lafcivo 
de los que fe atrevieron à fu. decoro , fe ai10jó en las 
aguas de! Mar, à morir entre pezes , por no vivir entre 
eshoneftos hombres. La mvger de Nicerato en la con- 

quifta de Athenas , que fe quitó la vida , por no verfe 
forcads. Lucrecia, à quien las violencias de Tarquino 
le obligaron à darfe muerte violenta. Las Teutinicas, 
que muertos fas maridos , fe ahogaron vnas à etras, por 
no frr de ]3 incontineocia de los foldados de Mirio 
Ó1u honor. Exemplares fon para nueftras Efpanolas , y 
con mss apretada oblieacion , à que el yugo de laley 
fuave , y carga leve de Jefu Chrifto Dios , las conda- 
ce. 

Dien , que para todos fe hizo , que no efiàn libres los 
hombres de fus coyondas : eftà empero à mas dura fuge- 
cion rendida la muger ; que es, Molis aer. Viento blan- 
Go , y facil , por effo vracan quando fe defatan en efcan- 
xlalos. 5i de tantos como ocafiona , fe remediara algu- 
no ,temieran , fino la culpa, el caftigo todas : | Mazdamos, 
(hizo eftaley Solon) quezode muger publicamente infama- 
da , fea publieamente de la Cindad , expelida , porque viendo 
las demás quee co[liga laculpa, buiran de cometerla por la 
pena. Dorades figlos , à donde la hermofura mas cele- 
brada era la que con aliios de honeftidad fe lucia, con 
fores de continencia fe tocava , con traxe de recatada 

fe veltia, Ay ley contra las guatniciones de oro , y pla- 
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t, y telas, aya leyes contra el defahogo; deshoneftidad; - 
y defemboltura , que tanto efto eomo aquello impoi:ta 
à lacuerda politica deligovierno , y aumento de la 
Monarquia : y afde fer de fervicio grande à Dios , à 
fu Efpofa, y àífus hijos. Con poderoía enfefanca nos 
arguyen los caíos referidos de efte Bruto , y Monftru.. 
Ojila de tanto exemplar aya vna enmienda! 

Haíta aqui de el Elefznte , y fus virtudes. Diràfe con 
brevedad como los cacan, Hazen vn fcílo los cagado- 
res, à donde afsifte , ó paffa de ordipario : disfracanlo cà 
ram2$s , y yervas tap bien rcpartidas, y concertadas , que 
parecen mas nacidas , que artificioífamente fobrepuef- 
tas. Paff1, ó lleoa cl Bruto defcuydzdo , cae enel fofa. 
tan pefadamente , como llevado con violencia à el de 
fu corpulencia. Llega entonces vno de los cacadores, 
y lc 2cota, y maitrata los ojos , que por renerlos ten tier- 
nos, como defmedrados , le es dolor el mas fenfible que 
dece. Vale , viene el otro de engafiofa piedad, y com- 

pafsion veftido , y con vozes la(timofas , blandas , y ca- 
ritiofas palabras le acaricia , afeando , y laftimsndofc 
de que fe atreeieran à ofender , y maltrarar tan. genero 
Ío Bruto , tan noble animal ( que afsi fe agrad» de la voz 
de agafajo , como .fiente 1a de !a injuria. Lleva de re- 
pucíto vn haz de heno , Ó de zacate: obligale à levan- 
tarfe , dale de comer , profigue en el czrifio de lifonje- 
vas vozes, (igue los ecos el Elefante, lMlevale à fu caía, ha- 
'zele domeftico, y cafero. 

Eíte linage de cag: enfefió el Principe paciente de 
Idumea en cl verfo 10. del capitulo 40. 72 oczlis eius qua- Iob c.Aó 
ff hamo capiet eam. Maltracandole los 0jos le cacatàn,co- y, 10. 
mo Íe pefcan con ancaelos los pezes. Afsi lo entiende; y 
rcfiere mi Grande Alberto. De el verfo mifmo: traslada- 
ron el fegundo modo de cacatle, que es, en el foffo caido 
haaerle en.Jà trompa lugar , à donde haga prefa , ó ma 
ah roina; 

Vola M 



100 Lilro 1I. Cep. XXF. 
roma , ó foga fuerte , y rezia : atravieffan con ella log 
3gojeros , qucda prifionero , y tanfojeto , que à donde 
lo ll;ma el que guia la foga , obedece tan docil , como 
el cavallo mas generoloal freno, y rienda.. A efto haze 
1a coníequencia de capiet eum , €? in [udibus perforabit 

Iob.c.42. mares citus. 
*. 19. Eseltercero modo, sffcrrando, el aibol, à donde para 

do:mir fe arrima. Haye de echarfe en el fuclo à deican- 
far , porque la bafta, y pefada corpulencia no fe lo per* 
mite: y no le fuera tan penofa echaríe , como cl levan- 
taríe lo fuera : Somznuzn eretfo corpore capiunt quia opero- 

VElia.de fum effet ei decumbere fimul, C? deinde accubitu rcfurgere 
»ar.bill. erave, De aquiel Milanés Ambrofio : Zecembendi vfum 
S.2mb. cum ceteris nnimalibus non babent commune.No convienen 
exa, c.6. con el refto de los demàs brutos en el comun vfo de 

dormir. Y los Setenta en el 17. del verío 40. de Job: 
TProtegunt Ymbre ymbrameins,leyeron: Obumbrant , yz- 
bram cius. Los arboles los favorecen , firviendoles de 
Íombra, y arimo. 

Orra inteligencia doy , afadiendo mas clara cxplica- 
cion al lugar , y al cafo. Huyen de fu fombra las demás 
Fieras , temerofas , y cobardes, y como và figuiendo 
quantidad de cuerpo tan excefsiva, arimado à vn ar- 
bol( aunque fea crecido ) crece mas la fombra el Ele- 
fante , que las ramas : y porque no fe retiren los demás 
animales que la bufcan , para alivio à los ardores dcl 
Sol, que les acofan de dis , ó para defenía de las incle- 

4, €lemencias de;]a noche , fe arrima à los arboles mas 
levantados ,. y frondofos ( que con lafcivos verdores de 
hojas , y ramas , lifongeando el ayre pretenden rozatíe 
con cl Cielo ) para que à fu fombra le defienda la fu- 
ya de la enemigs de los demàs animales, y puedan eftos, 
fin ofenfa de fu temor , alvergarfe , y guareceríe. Doctri- 
n? grandc para los m2yores , los de pueíto fuperior , "E 
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le hazen temer de ías fombras , qor la tirania con que 
goviernan , guiando íus defignios à fus comodidades, 
aunque íea à cofta de la inclemencia de los humildes, 
y dcívalidos, Sombra schacofa para los lubditos la de 
fn conveniencia , como 1s del nogal, y del cambron, 
dàr lugar à que 13 tengan todos , y que no huyan de ella, 
que la defeen fi , como la Efpofa: $ub vmbra illius quem 
deftderaveram. Y no les (irva folo de alvergue , fino de 
deícanío. 

Finalmente , los cacadores fefialan el arbol, que pa- 
ri dormir fefíala el Elefante , continuandole denoche: 
afsierranlos por el pie , fiandolos folo vna cípiga , que 
baíte à fuftentarlos. Llega cl acofado Bruto , arrimafe, 
quiebra l3 efpiga del arbol, y caen ambos : entonceslos 
cacadores , fin riefgo , ni temor , llegan ,los aprifionan, 
y llevan , ó aguardan al figuiente dia; porque caido cf- 
te bruto , ni fe ayuda , ni puede levantarfe (no porque no 
tiene enlos pies y bracos , y junturas, y que algunos 
de rumor vulear llevados , han efcrito , las tene como 
los demàs 2nimales ) por l2 razon fi de Eliano , referida, 
à cuya ocafion duermen arrimados , no echados., 

El otio linsge de cácarlos fe haze fatigsndolos , cor- 
riendo la felva , ó montaíia. Conoce con natural inftin- 
to , que el acofarle nace de la blanca hermofura de fus 
colmillos , y que por ellos folo le perfiguen. Arrimafe 
( en fintiendofe rendido ) à vn pefiafco , haze fuerca 
contra la boca , defencaja el «no ,repite la carrera , haze 
lo mifmo con el otro , dexalos caer en el fuelo. Losca- 
cadores , que à efte fin encaminan fu períecucion , los 
dexan libres , teniendo à la vifta logrado fu defignio. 
À muchos hombres grandes no engendran fu. períecu- 
cion fus de(dichas , fino fus prendas , y el verfeacofados 
de la emulació enemiga , es porque tiene à donde affen- 
tar fu tiro ef embidiofo. Porque perfiguen à efte animal 
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102 Lib. I1. Cap. X XIII. 
los cacadores? Porque tiene blanco maifi]. En teniendo 

los hombres prendas , que Inzen, y blanquean: Ea, al 
blanco. Porqué le perfigaes , embidia ignorante , y rares 
ra? Porqué fobrefale. A donde hazes la punteria? Al 
blinco. Porque fobrefale. | | 

Diviertenfe los moradores de los confines del Afri. 
c3 en efta caca , y fucede acofar tantos , que de la abun- 
dancia de los colmillos fuelen. aprovechaife los paíto- 
rcs para hazer cerco , y barrera en los aprifcos : y ea- 
cuentran algunos tan grüeffos , y grandes, que firven 
de poftes à los alvergues Paftoriles : Zz extremis Zfrice, 
po[lium Yices in domicilii: prebere [epe(que tim circum 

ip[a domicilia , tdm in pecorum [labulis , pro 
palis. Elepbantorum. denti- 

bus fteri, 
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CAPITVLO XXVI. 

AS Verfiones han confundido eftas quatro ef. 
pecies de Brutos, Rynoceronte , Vnicornio, 
Narycornio , Monoceronte. Engend:ó efta 
confufion el Hebreo originanl , que llama al 

Rynoceronte, REMM, ó REEM , que à nueftro Caf P 

G4 te: 
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tellano Idioma traslado , dize elevacion , ó altura. Y 

como efla fe halla en los referidos animales , vnian eftas 

diferencias . tan opueftas en fi , como fer la vna Rynoce- 

ronte , ó Naricornio : la otra Vnicornio , ó Monoceron- 

te. En cl Pfalmo 22. 28. y 91. trasladó del Origioalla 
Vulgata , Znicorpis. Dc el 34. de los Numeros, y de Iob, 

Rbinoceros. San Geronymo lceen el Pfalmo 22./7icornis, 

En el 29. , Moneceros. En el 28. Rbynoceros. Los Setenta, 
JMonoceros. De aqui 13 confufion. Con rendida venera- 
cion à tan graves Autores, figuiendo à los que de natu- 
raleza de animales efciiviecon , he difcurrido fer opuef- 
tss diferencias las de Vnicornio , y Rynoceroete. Ajuf- 
tando fer efte lo miímo quc Naricornio , y aqucl Mono- 
ceronte , como fe verà en la diftancia que ay entre fus 
hechuras , y propiedades. 

Nace el Rynoceronte à donde el Elefante, de quien 
retrata viva lu imagen naturaleza en lo grneffo , gran- 
de , y corpalento ; bien que es menos bafto en el cuerpo, 
y mas hermofo à la vifta. Tiene la cabeca larga, defpro- 
porcionada , y fea , mas anchos que redondós los ojos; 
no dizen con la eftatura las orcjas , que fon muy pe- 
quefias , empero bien formadas : entre las dos ventanas 
de la nariz le nace vna punta, que fe levanta como cin- 
co quartas en alto : comienca derecha, remata en cor- 
bi coao Alfange Damaíauino , es folida , y negra;an- 
cha boca , y fea. Del ozico à la frente le füben haziendo 
labores vn linage de conchas como efcamas , que embe- 
ven en fus rizos fu hermofura. Cuelgan pendiente co- 
mo zarcillos de las orejas , hofta 1a entrada de los bra- 
cos , dos largas , y lagarteadas : arrugado del cerviguillo: 
allemo, efte amipara la vna ; aquel favorece la otra. Án- 
c35, coftados , pies, bracos , y lomos , viften ayrofamente 
gueffas conchas , dexando defnuda tolo à la barriga:lo 

que permiten gàr à la vifta eflas de la piel, cs entre an« 
ied 



'De el R.uoceronte,- 10$ 
teada; y amarilla ; manchip fous cenchas colores dife- 
rentes, bien, qoc obícuros, y defagradables, negros, par- 
do, y verdofo. Son tan fnertes, y macizas , que burlan 
las flechas , da:dos , y venablos , qoe ni facil preffa pue- 
de hazeile para herirle. Remata efta armada corpulen- 
cia en deímedrada cola, pies cc«tos , y pistas. por tres 
partes hendidas. En fas Teatros le vieron los Romanos, 
cn Portugal los Lufitanos en tiempo del Key Don Ma- 
rucl, y de nucftro Seneca de Efpafia lo E!p»fioles. 

Solo vn linage de Rjnocerontes han reconocido 
los Autores todos , y efte ran monraraz , como indo- 
mire, de donde no han podido dàr alcance a] cono- 
cicimiento de fus virtudes , porque ha huido fu fiereza 
bruta el cuerpo à la experiencia, De las Sagiadas Planas 
folo fe ha inferido fu 

FORTVUALEZ.A. 

CAPITVLP XXVI. 

| Ortitzdo ell virtus moderative timorie , €9? audacice, PET e 
Es virtud, à modera el temor, y el2rrojo, medio que ;" ̂  "07^ 

atempera cítos- eftremos. O fegun Ariftoreles : E ap- tal a 
gresio terribiliwm. Es la quc fe atreve à empreffas eran- * Pile 
des , emprende acciones terribles. Llamala el Hebreo 
CHOZEH, Forzitudo, fivmitas robur. Fortaleza, firmeza, ...,., , 
robuftez, nace de CHAZAH 7alidn: fuir, in Yaluit ,obftr- $. Ira. 1; 
matus ef], Fue valerofo , prevaleció , eftuvo hafta confe- 
guir la empreffi firme. O GEHVRAH. Robps animi, €? 
corporis. Fortaleza de cuerpo , y animo invencible. Di- s... 4, 
zele Fortitudo, a ferendo, Quod equo animo ferat ad ver[a. ep.ud ie 

El que fuere de magiza virtud. feràáel mas fuerte; que ,,,, 
efte , ni fe atreve temerario, ni teme cobarde : Ogyera 
Yir tage [ortis cff , nec temer? audet y ucc incon[nlté timer. s. Perg; 

E 
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106 Lib. III. Cap. XX7II. 
No haze la valentia la fortaleza, fe engendra de la pruden: 
cia, y el confejo , que templa el arrojo, y acuía el miedo: 
ANon enim fortitudo , (eu temeritas , quilibcz au[ns , quem 

non parturit prudentie , C? confilium Sonus partes 
confianca, magnificencia, paciencia, y perfeverancia. Con- 
fianca en la difpoficion , y piefteza del animo : magni- 
ficencia en no temer los peligros: paciencia , refiftiendo 

S. 3 bou. los males: peifeverancia en el fufrimiento : F7dzcia prop- 
in l[gi. fer promptitudinem animi, magnificentia in perfiflentia 

circa pericula mortzis,patientia non defrciendo in difficulta- 
ze malorum imminentium , per[cverantia in diuturnitate, 
Es la que con igual femblante admite el bien, y recibe el 

Mairo. mal: Toterat fortiter , Yel adYer[a , Yel profpera. 
Se conoce cn los ricfgos , porque no puede llama:fe 

hazafia illuft:e , la que (in evidente peligro fe haze: Nos 
Terent. frt fine periculo magno facinus mapunum , C? memerat ile. 

La que engendra cl enojo es baftarda, porque fiendo fcgu- 
12, la haze incietta; de firme la tr3slada à mudable; y de 

Sen. l. 1. lana à achacofa, y enferma: -Quid ultius, quam banc ab 
de ira. iracundia petere pre[idium? Rem [labilem ab incerta, fide- 

lem ab infida , [anam abzegra. La verdadera no aguarda al 
enojo, fino à la ocafton : Non aefiderat fortitzdo ad vocatam 
iracundiam. La que no goviernala razor. no cs fortaleza, 

"Cic. 4. fino liviandid de animo , y rabiofa offadia: Neqae enim 
"du[c. — efl fortitudo, que rationis expers ef], Hallafe de ordinario 
1d. ibi. en lo lozano, y ayrofo de la juventud, como la prudencia 

enla vejez. Seugm e) valere prudentia , IuYen"m Yero 
fortitudine. A los que enlo floreciente de fu edad pueden 

Laer l1 lucirla con empreffas grandes , dezia Horacio. 
€Ap. : 7* 1 

j Vivite fortes, 
Fortiaque adyer[is opponite petora rebus, 

GE. 
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GEROGLIFICOS DE LA FORTALEZA. 

Ralo el Dismante , fofiiendo el duro golpe de vn 
Lk martillo ; y efta , Zzgcole sis ad Violeutiam. PorG van- 

ta imprefsion baze en lo duro, y folido dcfta preciofa 
piedra vn mrtillo de hierro , como fi faera de l2n3;to- 
lo al buril rinde lu fortaleza , y al arte que Io labra ; y fin 
fangre de Cordero , que es folo del vulgo efta opinion. 
El! Camello; y e(ta, Rober. Por la carea qve fufre , y car- 
ea infsigable en. el camino mas dilitado. El Leon ; y 
cfta, Perfiflentia. Porque en la pelea con las demás Fie- 
ras tiene eípera , y fufrimiento , hafta la ocafion de *co- 

meter , y rendir. Efte animal ; y efta , Forziz74o. Su e!pitt- 
ru valiente no fe conoce folo por lo que B2làn dixo en 
el 24. de los Numeros , defcubriendo Ia fortaleza del 
braco de Dios, que libertó à losHijos de Ifrael del mi- 
fero captiverio de Faraon : Cuizs fortitndo frmilisefl R ya0- 
cerontis. Conocefe tambien en la batalla , que de ordi. 
natio tiene con el Elefante , de quien en lo mas fale 
vencedor. 

Sucedió en tiempo del Rey Don Minuel en Porttr- 
sal, echarlos al circo los dos , y huir cobarde del Ryno- 

ceronte el Elefante. Como eftà defendido con tantas 
conchas , no le es facil la entrada à fu enemigo , con que 
rendirle es dificil empreffa; para el Rynoceronte no lo 
es , porque à la dureza de vn pefiafco remite los fiios de 
fu punta , antes de falir al campo à la pelea. Sale , epera 
que le acomete el Elefante , huye cl cuetpo al. primer 
golpe , entrafe por vn lado, arrimale la punta à la barri- 
9a , abrele las entrafías , matale , y queda triunfante, y 

Nnm. 
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vencedor : Zs dimicatione alum maxime petit , eaque per- o.Tye.). 
fof uperat Elepbantum. 

Algunos Autores eferivieron, que tenig: dos pontas. 
Q 

2. Hie. 
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Lib.1. Son de cfte fentir San Clemente Alexandrino ; 53n Tuf- 
Pedag. tino Menor , y Genebrardo. Lo miímo eícrive nueítro 

in Dial. Aragonés Marcial en aquellos veríos. 
Tf. 58. Namque graYem gemino cornu ftc extulit vr[am, 

ladat vt impolitas taurus in aftra pitas. 
Tan alto ar:eja al Offo mas fuerte con fus dos pun- 

tas, como puede levantar el Toro con las fuyas vna pe- 
lota al ayre. Que tiene fola vna, fiente San Geronymo, y 
Teodoreto , porque fi le dàn dos los que difcurien fer 
repreíentacion de la Cruz de Jefu Chrifto , dize San Ge- 
ronymo con mas acietro, que eftà lo vivo de la Imagen 

£p. 43. en la v2, que dize la vnidad de vn Dios , à quien Trino 
1.16, enperíonis veneramos , noenlas dos : geifecabatur To« 
mean.l. gulus,quiYnicum Deum colercz Fuera de que es corriente 
$. enlos mas Áutores efte Ícntir , como Solino : Corze vzi- 

cornem repandam.E(trabon : Prater naffem qui corem quo- 
Pau.ap. dame) recurvum. Plinio: Rbinoceros Ynius in nare corna 
Zye, qualis fepe Yi[us boflis elephanto. Paufanias : Cornuta nare. 

Lo miímo íubícribe Marcial, porque fu interprete 
Calderino no enriende que el Corza baga relacion 2l Ge- 

zin» , finoàlosgolpes, y lecrémos. De dos golpes le le- 
yantó por los ayres ligeto , Per geminum corna. Qucfae- 
ra cfta fu intencion , psrecelo en Jo que el capitulo no- 
no avi dicho de efie Bruto. 

SQaantuserat cornu ,cuipilatantuserat. à 
Es , pues , «an indomito , fzroz, y moncaraz , que Ja 

mafia, inteligencia , y arte del hombie , que todo lo 
Ínjeta, y rinde, no lo hin podido confeguir con efta 

Opp. de Fiera , porque hazerla pueden pedácos, y mstarla, ren- 
yea. dirla no : Zoterimi quidem potefl , capi mon pote]. Como ni 
Job.c.39 (ujetatla. Namquia alligabis Rbinoceroza ed arandum loro 
V. 10. £40? Ávrà alguno que con la mas cuerda induftria, y ar- 

te pueda rendir la cerviz del Rynoceronte 2l yugo , y 

la coyunda? No. De aqui fe dà à entender la io 
u 
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(d natural, Amante de la toledad de los montes , y va- 
les, diícurre las fevas , y boíques 

QC. 21:0: Q. 
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(y IF. M ef) vacare a laborescuius contrari negotii 
* ef. Es el que haze eftudio de la floxedad , huven- 

do del trabajo, y la fatiga. Es fi opuefto, y contrario del | Cafrod, 
ocio , el negocio. Es defte la Etymologia : Negaz orig. /AP* Tf. 
Llimale el Hebreo SCHABATH, cef/ayiz, quie Yit a mo- 
79 , C? opere, El que le taviere efta fujeto à todo linage 
de peligros , y à rendirle con violencia facil al Dcmo- 
nio. Faciie capitur a Diabolo, qui bono Yacat exerzitio. Fue 5. Ffier- 
oczfion de que perdieffe el mayorazgo , y la bendicion 4 "Nepe» 
de Primogenito Efai , porque fedexo llevar de la golo- 

. fina de vnas Jen tentejss,por po (alir al monteà matarca- 
ca : Otiefus E[ag amzifsit Patris benediflionem, quia maluit 54". 
cibum accipere. quam quarc. De vna ociafa palabra fe en- Ff//f-«4 
gendra vna obra perniciofa, como de vn leve penfa. Per. 
miento, vn culpa muy grande : 4b riofís , ad noxia Yer- 5« Greg« 
ba, a le Vioribus, ad graviora Yenimus. Con el ocio entró '?rc«g. 
en Sodoma toda íu rnina , y lo es de las Monarquias to- 
das: Ecce iniquitas fororis tue Sodome otium ipfius, C? Ezecep. 
filiarum ([uarnm. 16.».19 

Haze en el hombre lo que el orin en el hierro, que lo 
2fca , y le gafta: Emolliz otium Yires ftcut erugoferrum., Sen. de 
No vive para fi. el que folo con él vive, fino para el fue- €/ezz. 
fio, y paca el vientre : O£íofus non fibi vivit, [ed quod tar- 
pil simum efl ventri, €? [omno.Solo es permitido el que fe 1d. epo 

buíca por defcsnfo, porque fupune la fatiga, y cl trabajot- 
e"Adumande e[l quies quando datur bonef]umctium.Yiene Laer, J. 
«€l ociofo dos muertes , y vna lepultura , porque mucre. 14.4» 

| des 
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Ta.Mx desando de obrar , como dexando de vivir : Orizsm fine 

litteris «mors cfl, C? wy bominis fe pzltura.]No ay medio 

paraalcsngar jafaled, y tencrla , como hoir del ocio, 
Faufl. ocopando el tiempo en horieftos exercicios, 

$i f perpetua vipilis , aut cara [ali 2t, 

Oria perpetuo deliziofa cae. : 

Es el qae cierra la puerta à las virtudes , y dà entra» 
da à todos los vicios , limpia lomejor del caerpo , para 
hager lugar à lo peor del elma. 

Cernis Yt igna »um corrüurpat otia corpus, 

Ft capiat vitiun., 
Lomifmo fintió, y efcrivió el Mantuano, 

Tizros rabigine fen[us, 

Otia corradune , foriaque corpora torpor. 

GEROGLIFICOS DEL OCIOSO., 

Ralo vn Ave , que llaman Viela ( de quien fc cícri- 
, virà en el fegundo Tomo de las Aves ) ) y efta, Tecfo, 

e ——— garder, Porque bufcando el 5o! al Invierno, y 
Jea. Dye. las freícas lombras al Verano , divieite fu irracional vie 

Hierog. wir, 6o tiabajo , ni canfancio aleuno. Los Z1023nos de 
las colmenas muertos ; y e(ta, Lb otio infelix. 'Yoda la oca- 
fion dela muerte de eíftos antmaleios cs de c(tàr ociofos, 
porque fe les comen l2 miel à las avejss trabajadoras ; y, 
lo fienten tinto , que hafta quitarles 13 vida , hazen em. 
perio de pelear con cllos, y lo coníiguen facilmente, 
vniendoíe à piczrles con fus aguijoncillos. Ete ani- 
mal vagamundo ; y cfta , Oris. Dc qaien cl paciente 
Principe de Idumea dixo no fer de fervicio , ni de pro- 
vecho para cofa alguna: Nuzquid yolet Rbirvoceros fervire 

Job. € 39 ribi aut Vasgeldrar! ad prejepe tuu Por vcotura querràel 
»,9«  Rynoceronte fujetarfe à fervirte , ni podràs reducirle 

a que coma en tu pefcbre? No ha de rgpdiríe à fufrir las 
€Q: 
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coyundas , pat2 romper la tierra con los furcos , y colii- 
var las hercdades , ayudando à mover , à delosrrar los 
terrones:Eflo cs..,427 corfriver plebas.Cueeloriginal Hes 7. 10. 
brco dize: SADAH , y leyó $an Geronimo , Confrisere 
jarcos. Y en Iob la Vuigita j Conjrigere pleb as ; que es 

qucbrar , y deígarrar. Es , paes, tan otioto . fia fecvi- 
cio , que ni para mover los terrones aprovecha. 

DIGRESSION IX. 

"De la ociofidad , de[dicbas , y males , que acarrea, y le fon 
Yexinas. 

QA PObSD. Vo E/O: ( XXIX 

E todos los vicios, ninguno tiene tanta cabida en 
las Republicss Efpafiolas , como efte. Es fu fortu- 

ni nueítra defdicha , porque deftruye los que fon bue- 
nos, y remara à los.que no lo fon. Es el tillér de todo 
linage de maldad , fementera del infierno , femilla de el 
Demonio; tronco de donde brotan ramas , que al Cielo 
ofenden , à mundo efeandalicasn, al hombre pervierten, 
pierden à las mugeres , y hazen fombra al reto de los 
demas vicios. Arbol de Nibuco , folo para alvergue de 
las fieras bueno. Quando ha de llegar la feenr. del co- 
nocimiento à fegar raiz tan peftilente , y achacofa en 
nucftras Efpafias? 

Singular fue efta fentencia de aquel nunca à fazmen- 
te celebrado Principe , y Filofofo Marco Aurelio , que 
entre otras muchas dixo à fus Cortefanos: £7 Epipera- 
dor:que deflerrare a los ociofos de(u Imperio ypuede alabar- 
fe de que ba difsipado todos los vicios del mundo, EsVapef. 
temas contagiofa delas Monarquias, y menos capaz de re- 

giedio , porque en1os que [e avia de exeeuuar » fon s 
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le embaragan. No ífon tan nocivos los eftrafíos enemi- 
99s , como los ociofos domef!icos , que aquellos def. 
mantelan las murállas , efios las honras. Siempre le es 
vezina la virtud al trabajo , como la malicia, y la culpa 
3l, ocio. El que huye la ocupacion , dexa impreffas ran: 
tas deldichis , quantas hoellas cftampa. Que cuerdo 
Platon contra. eftos dezia : E/ que [m provecho ba paj[ado 
los terminos de [(u Vida ociofo , muera que no cs digno de te- 
ner la, quien uo la luxe con aleun trabajo. 

Tiempo huvo , que la Sefiora del mundo eftuvo (in 
vn. hombre ociofo. Sucedió , que en las fangrientas 
guerrzs , que con los Penos , Macedonios , y Andaluzes 
tenian los Romanos, Scipion , Lucio , y Metelo , nece. 
fitados de gente , y foldados , difcerrieron por la Ciu- 
dad toda de Romalos Senadores , y Cenfores , en buíca- 
de algunos hombres ociofos ( porque avia ley , que nó 
pudieran conducirfe , ni obligar à los Oficiales à ;litar- 
fe , ni feguir vandera ) y no pudieron hillar. dos vaga- 
mundos en tan g:ande , y populofía Ciudad. Alguna co- 
nozco yo , que tiene mas ocio'os , que vezinos ; y fide 
todas fe facaffen todos, podian formaríe exercitos. Ef- 
pàcio e(trecho fueran las campafias , fi falieran los ocio- 
fos à la campafia. Fuera nueftro Bienaventurado Rey 
Carlos II. el mayor Rey de todo el mundo, porque tu- 
viera mas foldados , que enemigos. Filtan a donde de- 
vian (obrar; fobran à donde devian faltar, 

No fue laley de menos monta : Que piug uno fe aYezia- 
dafe en Roma.que no tavie/Je oficio.Porque conocieron los 
que la pufieron fn importancia para la confervacion , y 
aumento de tan gloriofa Republica. La obíervó Caton 
Ceníorino. en fu tiempo tin à laletra, que eftando à fü 
cuydado el examen delos eítratios , que avezindarfe que« 
rian , no preguntava la patria, eftado , ni el oficio : les 
sirava fi , Jas monos, Si las veia afperas , y inilirasts 

a$ 
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das de el trabajo , los admitía , y empadroniva. Si blan- 
das, y fuaves, los deípedia. Otro dicamen feguia para 
averiguar las culpas, y deli&tos de los malhechores , en 
la informacion , que era valerfe , como de los teftigos 
ms conteftes , de mirarles las manos : fi las hallaea en 

las palmas broncas , y duras , templavala pena, y el ca(ti. 
go ; fi limpias , y blancas, por leve que fuera el delicto, 
les fentenciava à graviísima pena. Dixo en vna ocafton 
eftas fentencias : ombre que tiene buenas mazos ,no puede 
fer que tenga buenas coflumbres : Noca[Hgue à Labrador ,q 
no me pe[alfe , ni azote à Yagamundo,d no recibieffe ev (o. 

Toda la felicidad de los antiguos tuvo en 1a obler- 
vancia de ías leyes fondamento , v de ai fe levantó fu 
fortuna , que du:ó haíta qae fe fueron derogando, fi- 
guiendo cíte piffo fus lamentables ruinas. La que def- 
terravi à los ocioíos , fe c(tendia à eftablecer , que no 
pudiera pretender fer Confal , el que no tuviera arte , Ó 
oficio , no mecanico , decente fi, como Pintor , Eícul- 
tor , Alarife , Platero , &c. para que del exercicio del 
de (n Republica , paffaffe , en acabando , al de fu. Cafa. 
Huvo tiempo en que por las calles llevavan las infig- 
nias de ías oficios, defde el Conful , y Senador , haíta 
el oficial mas humilde. Era. defdoro falir à la placa fin 
ella , y lo padecian los ociofos , hafta que lo dexavan de 
fer. Promaeteo diípufo en fu. Principado, que à los que 
[e hallsffen vagamondos , les preguntiffen 1a ocafion de 
lerlo:fi tenian Padres, à fu Padre. Si era por defcuy- 
do de la devida enfeüanca , le ca(tigavan , y le obliga- 
vif à que le enfefisffe arte, Ó oficio en que eftuvieífe 
ocüpado , y divertido. Si era floxedàd fuya , lc fenten- 
ciava à azotes , y deftierro, 

Oy necia vanidad ha introducido hazer delprecio 
de cl que trabaja , y eftimacion del que eftà ociofo. De 
tàn compueítas Republicas., como fe hazen à gie 

vif- 
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fta ( y »un nos dàn en los ojos, y quicbran las niíías) 
eftiongeras , tolo avemos de imitar los tr2ges ,. defper- 
tandoles la iriifion de mueftras veleidades ? Culpas 
nueítras fon, y cifligo de los Ciclos, que. Dios fus 
injurias proprias difsimula , empero caftiga rignrofo., y 
fevero injufticias agenas. Es en fts caflieos como el que 
dà à otro. vna bofetada , que quanto mas hiziere à fne» 
rà li mino, mas recio hiere el carrillo quanto mas hà 
difsimulado nueftras cuipas , tanto mas nos laftima coa 
tantas penas. Macho entrega al. filencio , hafta. que la 

jofticia le obliga à abrir la boca , para que con efpada de 
dos cortes hable. El ocio fucle dar los filos , y la honef- 
tà ocupacion emborarlos ; por cfío tan cortadora , y ta- 
jante , como bota , y ruda nueítra enmienda. Ocioío el 
R ynoceronte , fino le firve. 21 hombre , no.le daíia. Los 
vagamundos., no. folo. no fon de provecho , empero fon 
3carreadores. de los mas graves da&os: y el mayor cs, 
que fe oculte el remedio. j 

Diícurre', pues :1los defiertos folo efte bruto , llevae 
Proprie do: de fu. nativa. ociofidad , huyendo la compafiia de las 
di TM ' démàs. fieras , y de las de fu efpecie mifma , aunque fean 
ed. hembras : Neq zzodo eum maribus naturali quadam conten 
donc zione de fidere , [ed quod maximum efl , neque cum facminiss, 

xdi 1j praterqpam coztus tempore. De noredacirfe de lafoledad. 

75777* s| valle , ó felva., figuiendo el curfo natural de acompae 
sM?'«  garfe con otras , nace cl que feala de mas 5 

LIBERT.A497T. 
-. H 

CAPITYV;L.O XXX. 

Iniflin $2 faenltas naturaiis cins, quod cuiq facere licet. Esli- 
IuinHfv W 5 cencia natural , que tienen los hombres , para obra 

19do lo que fu conveniencia , o gullo les dictare. Lla- 
: ma« 

de iar.pe 
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mslá el Hebreo COPHESCH , Ziberzas , facultas Nace 
de CHIPPESCH, Ziberzate dosmaYit, liberum reddidit ,ma- 
anmisit. Le dio libertad , y licencia ,le remitió libre , le 
dexó la accion àíu alvedrio , y en fu mago. Tiene li- 
bertad, el que no ama; quien no teme , el que à ringuro 
haze daíio , quien con fegura elperanga de lo prefente, 
noreme lo venide:o: Liber eff, qui emore noncapiter, aYe- S. 4mb. 
ritie vinculis non tenetur , metu criminis non obligatur. lib, de 
Qui fecurus expetlar pre[zntia qué non terrem futura.Hu- Iof. 
yendo la prifton de los lazos del mundo, que con falía spa- 
rieücia nos ligen à fus mudangas, íe haliala libertad 
verdadera : Quem deletfat vera libertas, ab amore rer mu- $m 
tabilium liber effe appezat. No la tiene el que à los vicios /. de ver. 
fe rinde, fino fujecion deídichida, y cíclavitud mifera: Re. 
Nemo liber qui fer vit capidetatibus. Eraf. in 

Como ni cl que (ir ve à fus defignios, cediendo el difcur- «pop. 
fo à lis contigencias , à la neceísidad, o à la fortuna, 
que es dura fervidumhre , y peffsda: Na rei fervire, Seu. ep, 
nulli necefsitati , nelieenfbus in equum fortunam reducere. 47. 
Lo me!or de los hombres es la vida , y lucgo la libertad 
de! vfo de cla en el ebrar : Quwedoprimum inter bomines cDicb. it 
eff, Lberzas ef. La pierde el que fe dexallevar de la avari- Zaerz. 
cia, v ofrece à la fortuna vaffallaee : Nw/Ips bomiagm li-. | Aniff, 
ber cf, qui aut pecunie aut fortunz fervir. Gozaíus frutos 5, ezb, 
con-mas dicha el entedido , quien ni en la. carcclef- 
tà prefo, ni enla pobreza, milerable,ni en 1a muerte, te- 
me:rofo. J 

Quifquis agitur liber? Sapiens [ibique imperiofus, — Horat, 
Cni neque pauperies,nec mors, nec vincula terrent, 

No le hazen valanca los teforos. que efconde en.fus mi- 
nerales preciofos la tierza , ni las riquezas todas de cl 
mundo. 

Non bene pro toto libertas venditur auro. Iac. Bil. 
Limcjor, la mayor, y la mas fegura,, cs fervir à Dios, am, fae, 

i H2 coma 
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Vir£ud. 
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como el mayor Imperio , íujecar'e à fus. leyes, 

Libertas utila cll maior, maiorye poteBas, 

Quam feryire Dco. 

GEROGLIFICOS DE LA IIDERTAD. 

O eran dos manos fueltas alayre ; y efta, uo yelint. 
Como prefas , ó con efpofas , Ó con ligaduras , re- 

p:etemean el cautiverio , y ferviduaibre : libres dizen la 
libertad , fin alguna fujecion. E(te Bruro ; y efta, Ziber- 
£4:. No fe entienda , qae la que tiene es fola opocftaà 
la fujecion ( que cta es comua à las demis Fieras de el 
route, y felva) Ia que es compariera de la foledad, y ve- 
zinà a la fiereza. intrarable , atiade à la comon. Es tan 
folo, y tan libre, que le dà en roftro la compafiia mas. na- 
tu:al , que fon los de fu efpecie : no fujeta à comer vm 
manjar,nià vn monte, nià vna gruta. Difcurre , vaga- 
bupnda , fuelto fu natural inftinto , fin reducirlo à vi- 
vienda , determinada , contra el corriente de toda irra- 
cional naturaleza. | 

Paede hazer embargo aqui [a admiracion , para pon- 
derar lo eftraiio de fu foledad, en que à la libertad favo- 
rece. La mayor ocaíion de admiracion es efta. Que fea 
opuefta à los que fon de fu efpecie mifma , como à fus 
mortales enemigos , con quien fi fe encuentran travan 
contienda , y batalla, y dura hafta quedar muerta , ó 
vencedora. De las hembras huye la compaüiia todo el 
ao, difpenfando folo la Primavera , que para la pof- 

teridad , y fucefsion fe juntan : Ez quod maxi- 
enu e[L , neque. cum feminis preterquam 

eoigus rempore. 
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DIGRESSI« ON X; 

DEL RIESGO 4 QVE SE EXPONE EL QUE F.A- 

miliarmente trata conssugeres .asnaue [eanlicitas ,. 
decentes conver: aciones, 

CAPITVLO. XXXLE 

O tiene mas acierto nueftra vida , que huir los rief- 
805 que le amenacan , engend:radorcs de fos mz yo- 

res ruinas. Tan facil es vna deidicha , como impofsible 
vni feliz feguridad , puefto que el mundo , à quien fe 
fia , para fi es mudable ;para los demàs como ha de fer 
firme? No ay paflo , que ao fea tropiezo , ni fe abren los 
ojos, que no fea para cegar , y caer. Bà , muudo , def. 
tierro del recato ; carcel de 13 modeftia , lifongero , mu- 
dable , filío ; y. cruel! Quanto blandamente atrahes , ty- 
ranamente aprifionas. Menos te: ficve , quien: te. firve 
mas. Tu deícanfo, es fatiga ; tu fofsiego , tarea; tu. ver- 
dad; mentira ;th promeffa, falfa;tu mas feguro trato; 
engaüo;tu ganancia perdicion:lo mejor que tienes , es 
lo peor que fe halla. Svrenas , que el golfo de tu Mar na- 
vegan bonanca , para torméta de los homb:cs. El mun- 
do es como la muger, quela mayor valentia rm ven- 
cér , es huir 12 'ocáfion. Para triunfar del. mundo ,-no ay 
medio come: huir. de él , bien. que no es facil. ; para 
quando fon 13s empreffas dificiles? 

He cargado el jaizio en difcuctrir fobre ]3 pintura que 
hizieron de-la ocs(ion los Antiguos. |Vnà muger cón 
folo vn pelo en la cabega , y he hallado; que rctraravan 
jolo à la de la fortuna, ó dicha; Llegar à tiempos, fervir 
à buen duefo, encontrar fiel amigo ; dicha de la oca- 
fion. Las de deídichas, € inforcunios , no ha de reeratarfe 

5i Hs con 
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con folo vn pelo , con muchas madejas de cabello fi, y 
en ellas de cada pelo pendiente vn engifio, vna alevo- 
fia , vna traycion , vn falfo amigo , vn hombre con mu- 

chas caras , vna muger con defemboltura, vn ignoran: 
te governando , vn entendido (in premio , vn Juez apa- 
fionado , vn Miniftro ambiciofo que efto cs la ocafion 
de todas nueftras infelicidades , rallér de tantas ruinas, 
que faltan vozes para deziclas , y lagrimas para llorar- 
las. 

Es muger Ia ocáfion , y la de nueftra efclavitud mu- 
eer, y propria; qué no iom las que. no fon ? Mifera 
vida , que fu feguridad cftriva en la huida vnos de otros; 
hombres de mugeres ; mugeresde hombres : niel jovem 
mas briofo, nielanciano mas decrepito, eftà à fu vi(ta 
fin peligro ; que laseftopas mas viejas, prendeel fuegos: 
el tronco mas verde , humea entre las llamas. Aunque 
fea diamante el bombre , fe hade ablandar como cera 
3| fuego dela muger. En lo voluntario puede enífre- 
narlola virtud 5 enlo- nacural precifamente ha de def. 
bocarlolafiaqueza, Aunque elincendio fe apague , y fe 
maten las brafas; quedael refcoldo. Aparrando 1a le- 
fia, dexarà de sbrafar el fuego. En entrando el Invier- 
no, falen los calores del. Verano. Solo en apartandofe 
del cuetpo el alma, eftarà libre de la pafsion lafciva. De- 
xarà de fer nueftra mortal vida buena, y no fe acabaràán 
los berdores de nucítra carpe mala. Para alcancar todo 
linage de virtud , fe ha de huir detodo linage de oca« 
fion. 

El tronco mudo de los Scipiones, 12 ocafion de verfe 
Etrafco, y Verona en vnis ficftas, lo hizo. La perdi- 
cion de Numydia , y là infamia de. Cartago, Ia engen- 
dro la viftade la hermofura de Sophararifa en vna Ef- 
calera, vdcl invencible Mafimiffa. La defdicha de Ge- 
niclicia fela acarreo.la de vez al Principe valiente. ye 

: an 
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lan Pyrrho ; porquien infzmada en Italia, padeció muer- 
te fangrienta à manos de fu hermano. Creció el desho- 
nor de Cleopatra , y.la ceró el credito de Marco Anto- 
nio, el combite del Bofque de Sehin , puefto que la oca- 
fion de la noche defpertó los lozanos verdores de los 
foldados , para que de fcfenta hijas de Senadores , que- 
daífen fin honra las cinquenta. Hizo prevaricar al mis 
ajuftado Principe , y ofender ingrato à Dios , 1a que le 
ofreció en el Bafío Berfabe. 

El mais licito. trato engendra la mas ilicita coref- 
pondencia. Aunque embovelva en 1a honeítidad el do- 
niyre , y deísogo , es donayre. La mas hermoía flor 
cercada de efpinas, es flor, y fe apetece mas lo que fe 
ofrece à l3 viíta mas impofsible. Es el trato en 1as mu- 
geres cryftal, que fi el ayre de la converíacion no le quie- 
bra , le empeüa. No puede formaríe culpa en la lengua 
del filencio. No ha dc faltar à donde fe habla mucho. 
Lo mas decente, es ocaíion baftante, con que el retiro 
de las mugeres es el mas honefto trato, como el medio 
paragrangear, y aumcntar Ía reputacion es el recogi- 
micnto , que con el fe a(feeuran de la ocafion. 

A la valentia de los Romanos Cornelios , afadieron 
la honeftidad dc fos museres gloria. Maachoó lafciva 
fo fangre vna de ellas ( por ocation bien liviana ) y à ma- 
nos de fus parientes , con la que vertió fu muerte de fu 
plicio infame , labraron la mancha de fa deshonor. Que 
de. Romanos ay Efpafioles , que no caftigan ; bufcan la 
oca(ion , mercaderes de fu honor , logreros de fu infa, 
mia. La zanja mas firme fobre que fundaron fus leyes 
todos los Antiguos , era la del recogimiento , y retiro à 
que obligavan à las mugeres. En muchos aiios no fe caf- 
tigó por adultera en Grecia à muger ninguna , porque 
no la hallaron Jaezes para efte. cafo deítinados. Reirfe 
en Roma yná donrella , era tan gravc delito , como fer 

Ha adul- 
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adultera 1a Greciana : las obligavan à todas à háblat'po2 
co en las vifiras , à no levantar 10$:0jos en el Templo , à 
no admitic converfactoon la mas decepteen él, ni en la 
calle , à no filir de cafa fin compa(íia, Con cftoJas has 
ziam afuera de las ocafiones , y vivian feguras , y recatas 
das: | 
"Vn raro caáfo efcrive Platareo de vna muger ; que lo 

era del G.iego Tbucidides, que schacofo de c! hígado; 
defpedi: olor peflilente en el olfato. Preguntaronle em 
vni ocafion vnas niügeres , como podia fufrir el hedor 
de laboca de fu marido ?. Y refpondió: Porque james & 
otro bombre, que 4 mi marido le ol? la boca , me perfeadia, 
que a todos les bedia. El hedor de Thucididesera olor de 
buena fama en fu muger. Dichofos aquellos, cuyos domeí- 
ticos defectos no llegan à faber , y murmurarlos de »fae- 
rà, porque huyenm la ocafion en cl retiro , la cenfura en 
el recogimiento,. Huir es la mayor bizarria.: qoe cn el 
Hebreo Tofeph , y e! Gentil Alexandro ay experiencia; 
y dechado. Vn Bruto animal como efte, à quien todo le 
es permitido, huye la compaüia de las héoras : el homs 
bre , pacs 1o licito fe le permite, porqué ex lo ilicito no 
vivira recatado? 
: Hafta aqui de los virtudes del Rytoceronte, de quien 

fi etros dixcron , y efcrivieron , mas no tanto como yo 
ecrivo. Las demàs Fieras yà domefticas, yà entre caca- 
dores fe han dexado manejar , para defcubrir loque ef- 
conden en fa icr2ciopal , y ruftico animo. Efte, ni ca« 
«arfe , bi hazerfe domcftico fe ha podido coníeguir , pas 
z2 rrdsladarle alguna: propriedad: de experiencia. Fuera 
de que ban embaelto-los mas ÉEfcritores con las fuyas 
1s del Vnicornio , hazienda eftas dos eípecies vna, con 
que rcparridas las propriedades , le han cabido las me» 
nos al R ynoceronte. ! 

- Nole cs de fervicio al hombre para. nada; con que 
| PH no L] 
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no fe ha empefisdo la induftra , ni el arte para redu- 
ciilo à hazerio domeftico. Crecido và quando tiene to- 
di la períeccion de fu edad , ni verle ban podido mu- 
chos, porque como fn vivienda cs en los de(tertos mas 
incultos , en las foledades mas cfcabrofas de breüas ; y 
rifcos folo acompsfiadas , no fe ha podido vencer à en- 
9280, nià violenciz , porque es defefperado fn. alcan- 
ce. Bien que fiendo detan bafta pefadembre de pies , y 
manos , no fuera empreffz , ni ardua, ni impo'sible, 
oblieandole con engafoío arüficio à caer en vn foffo, 
de dondo (iendole tàn penofo , y prolixo el levantaríe, 
como al Elcfante fe podia confeguiz aprifionarle , que 
efte cs vn linage de ceca, de que no prede la Fiera mas 
ligera eícapar 6i cae. Se ha conocido, que ces ociofo tra- 
bajo todo el que avia de confagratfe à ette fin, no por- 
que no fe lograràn los defigoios gloriofamente , y la in- 
teocion; Bien fi, porque tan coftofo afán avis de redu- 
cife à mstarle folo , pueflo que ni rigotes , ni cariüos 
avian de ablandar la. dureza bronca de fu irraciomil , y 
brato sér ; y de fu maerte nofe coaíegaia mas que ha- 
aerla : y fiendo con engaüio , y fiaprovecho, ni arguia 
vilentia, ni conveniencia, que es 1o que oblies à los 

Principes , ó à los cacadores, à fatigar los 
montes , y las felvas ; y acofar las 

Eieras , y Brutos. 
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ROPVOP P ACE SLEEP UP ROO ROC QE, 

PROPIEDADES 
DE EL YXICPRSID, 

D. IBRO OVARTO. 
CAPITVLO . XXXII. : 

LE es la Fiera mas celebrada , y de tosdos la 
menos conocida , por la virtud que encierra 
la punta , que de la frente le nace , de que fe 
han hecho , y hazen vaíos de valor ineítima 

ble, y aprecio, padecefe en ellos c] engaio, à ques fe fu. 
ya 
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je todo Io diftante de nofouos:aüade à cfto el que fe 
cician pocos , y ay no vafos folo ; puntas enteras , que fe 
ferian en tiendas ;con qoe han hecho fobra de mare- 
ria tan. preciofa , y faludable , fingiendo la virtud por 
interés. | 

En las Orientales Indias , y ert Africa nace , y fe cria, 
fiera mas que las Fieras todas : fu formacion , y altura es 
decavallo, la retrata tambienlos lomos , y las ancas. La 
cabeca de Ciervo , con los 0jos mas grandes , las o:ejas 
mas cortas: de Io ancho de la frente le nace vr ponta, 
qoe quando nias crecida, llega à fer de vna vara: es foli- 
di , macizà , y negra en fu nacimiento : remata con prae 
po'cion feguida en zenicienta : parece guarnicion fingi- 
da , hecha à fabrica del arte , y del torno , 1a que le pafo 
€iüendola con ondas à trechos repartidas el Divino 
Autor de naturaleza Dios. Tiene los pies de el Elefinte; 
de Xhvali la cola, las clines largas, la pick de color 
leonado;algunos fuele avéc manchados. Rompe el ay- 
re con temerofo , y bronco rugido ;es monftruofa fu 
bechura ; fu afpecto. formidable ;vive en lo mas afpero 
de los montes ; lo mas inculto de las felvas apetece 

vo wAfpertima [era Vnicornis. Reliqno corpore equo fimilis , 
capite Cero, pedibus Elephento,canda apro,Yno corna nigro 

T. L8. 

Aia. de 

media fronte , duorum cubitorum eminente. Iuba ; €» pilis ^et bi 
falus, ab[onam vocem ,C? contentam mittit,difei rifsimas lib. 7. 
regioues perfequitur.[mnl,€7 folitarins errat. He efcvito QPP- de 
el latin, porque feaffegure la verdad de la pintora del ro- 
mance:en ella fe conoeerà yà la diferencia del! Ryno- 
ceronte, y Vnicornio , que las verfiones del Hebreo, 
hizierom vna, y conciliarémos al Monoceronte con cel 
Vnicornio , que es vna efpecie mifma , como lo es el R y- 
noceronte , y Narycornio, Dos Fieras con dos diftintos 
nombres. Solo cl Onagro , ó Afno Indico le es tan feme- 
jnte , que eftoy perluadido à. que qs de la. cfpecie mite 

C1 TR 
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Y34 Lib. IP. Cap. X XXIII. 
ma , porque en la hechura , en las propiedades ; y. vi ti 

cs nofe diferencian , folo en el color f1 ( cmpero efte no 
dà efpecie ) que el Onagro es blanco con la cabeca colo. 
rada , y leonado el Vnicornio. 

Ab:e fenda à la perfuafion. el origina! Hebreo , que 
cs PHERE ;: quc à nueftra Caftellana correiponde , Fie- 
rà , aíno filveítre , ó beftia del campo cerrera ; todo fe 
halla vniforme en vno , y otro animal. Lo que cícrivie- 
ron del Indico Áíno los Profetas , fe haze à la inteli- 
gencia del Vnicornio. Si efte (igue las foledades , difer- 
zifsimas Regiones. Del Onageo etcrivió Jeremias: Ozaper 
ajf netu sin [olitudine. Y fi cs ducfio cíte Bruto de fu fole- 
dad : So/ zaríns errat. Dixo del Onagro Job:Zasqeam psl- 
lum Osaerife liberum tatum putat. Fuera de que fiendo 
cerrado , y montaraz el Vnicornio , ela voz Oz«ger le 
compone^de eftas dos Griegas, ONAS , y. AGROS: 
Onas es el aíno filveftre , campeftre , o0 montziàz: Agios 
el campo ( de donde trasladó. nueftra Latina agez ) vni- 
dos On«ger. Es Fiera campeftre , aíno montaraz , que Jo 
es cl Vnicornio , con que cícrivo de ambos como de 
vni eípecie , y propiedad. n:taral: menos que la ponta 
del Onagro no tiene la virtud. de vencer al veneno, 
como la del Vnicornio. De aqui ha nacido aver tsntas 
baítardzs , y tan pocas legitimas. 

No tiene femejanza la fiereza de efte Druto, como; 
ni igual fü | 

FELOCImTD.A'D. 

CAPIT.VL;O. XXXIII 

Elocitas motus efl ex Villaria moventis fuper mobile: 
Es vn movimiento ligero, de que fe vzle el que fe 

phif. iet exapetió en. vencer la carrera. No es à propofito para 
obrar con acierto, que efte pide lentitud , y cípacio: p« 

* Id 
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ra retirada, y foga fucle fer muy imporrante. Lo que pPjofjr. 
haze la prefteza es poco durable 5 lo que li piolixidad ap. Bea. 
fab:ica, escafi cterno : Co. ata, cito percaut, diu elabora. 
£a ferunt etatem. kl arbol que al primer 2fo de fu pl:nta 
dà fruto, 2l fegundo le feca: el que es tsrdo vence mu- 
chos Inviérnos. Eíte paífo figuen los Ingenios , que el 
hombre es, ve4rbor inyería , como elcrivio Plotarco. Los 
que en lo floreciente de fu eda fe adelantap en la vive- 
za del diícurfo , € ingenio, en lo adulto fe quedan t:on- 
cos; y es, que les quita naturaleza defpues, lo que les 
dió adelantado antes. 

Para el difcurrir , y acometer foele hazer muy al cafo 
ls prefteza , y celeridad : Zzyadere , €» difcurre , quia ad plut. in 
bac perficienda plurimum baben monzenti, celeritas.No eftà apoph. 
cl acierto de vna accion , Ó emptreffa en hazerla prefto, 
eftà en hazerla bien. Pintó vn liengo grande vn oficial 
en vn dia: llegófe à Apeles, y le dixo: E(tas figuras to- 
dis he pintado oy. Miróle el celebrado Pintor, y ref- 
pondióle. La pintura lo dize , aunque tu lo callàras: 
Etenim [i tacuilJes res ipfaloquitur quod eam ex tempore fu. Eraf. in 
bito pinxeris. Lo mas veloz es lo que nos parece ms tar- (zz. 
do , que es la vida , y vemoslo contrario, que conla- 
prefteza , que comienca , fe acaba , camina con ligero 
mo vimiento fiempre : P Jezi/sime pateat boc fpazium, [cu Petrar. 
gemporum. [em locorum, nibilominds , quocumque: [e flecle- dial. de 
rit ad [patium curri. Yeh, cof, 

No fe fiente el prefto curfo de Ios afíos , hafta que no 
fe (iente , ni vemos el engatio , hafta que no aprovecha 
€l deíefio. 

Labitur occulte fallitque volubilis ezas, Bil. auf, 
Ez nibil ef anuis velocius, [eere 
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GEROGLIHCOS DE LA VELOCIDAD. 

O era el tiempo calcado de plumas; y cfta, Ciro pez 
A. de. Los paffos que damos mas perezofa, y terpemen- 
te; buclan contra la vida , y quantos mas damos , nos 
quedan de menos. Vn Relox fuelto el bolante ; y efta, 

Volet. Vn ni&io deslizandofe à la boca de vna fepultara; 
y efta, Labize etas, Efte animal ; y efta, Celeritas. Bolan- 
do core , y corriendo buela. Es el mas ligero de todcs 
los montar32es , y filvefties. De quien elcrivió Eliano: 
Ceteros yclocitate corporis antecelere. 

Sucedió en 1a Arabia à los floldados de Xenofrente, 
scofarlos corricndo à carrera abierta en cavallos lige- 
10$,y dexarlos tan atrás , que parava el Vnicornio ( y 
de-eípecio) para emprender nueva carrera. Refierclo el 
miímo Filoiofe Capitzn. Llegó à alojarfe mi Cavalleria 
(eíciive ) en el parage que haze frente al cáudalofo 
Euíra:es , à donde viendo cftas Fierzs mis foldados , pot 
da:les alconce las feguisn , corriendo libres de cl freno 
los cavallos., avifados del alacran , ó el azicate , empero 
tan cn vano , que efperava al foldadola Fiera ,. y en te- 
niendole vecino , repetia la carrera can ligera , y veloz, 
que le dexava en breve efpacio mucha tierra que correr, 
y burlado : Cerfp equos facile [mperebant (1os Vnicornios) 
Cumque iem ad eos Equites proxime accefsiffent, ad cuv[om 
illi imitabantur , rclitabat de inde cum abeflene lonbizs, 
atqne ita fepids iterata fega Equitem fallebanr. De el 
Onasgro elcrivió lo mifmo Virgilio, que Xenofronte, 

Sepe etian enrfu , timidos agitabis Onagros. 
De aqui facamos tambien , que fon vna eípecie mif- 

ma , con diferencia en los naturales , porque el Vnicor- 
Propric. hio €S ferocifsimo , rara esla vez que lo cacan; tiene na- 

dad, tiya inclinacion à Ja afpereza dclos montes. Es arroia- 
* Y do; 



me el Yuioruio. |. 129 
do , y feróz en Ia pelea: no le scobatdan los chuzos , y 
vénablos , le defpiertan fi, 18 fiereza , cl corzge : no fe 
defiende con là punta tolo , €on manos , boca , y pies pe- 

lex. Es con los demás animales ap»cible, conlos de fu 
cípecie , fobre levero , es rigorolo. El Onagro , à. afno 
filveftre es más docil :fe c2ca (in mucho embatazo : fue- 
le andar acompafiado con losínyos , bien que no esco« 
barde fino valerofo , y fuerte ; como el Voicornio. 

Es enemigo letal de el Leon ; le nace Ja enemiga de 7irt4d, 
antypatia natural : todas las vezes que fe hazen al en- 
euentro. pelezn : corren igual pelioto ambos en la bata- 
Js. El Leon en raífa campafia fiempre queda. vencido , y 
Inuerto , porque no puede huir elgolpe, y entrada de la 
punta del Vnicornio. En el monte lucede lo contrario; 
porque tiene el Leon mas cipers ; arzimafe à va atbol, 
aguarda Ia embcftida primera defu enemigo , que de co« 
rage , y ístia. ciego le entra ; huyele el cuerpo , bazienz 
dofe al lado dc el aibol , divierte el golpe , recibe enel 
tronco , y queda preío , y rendido con fus armas tnifmas. 
Sale entonces el Econ, le haze pedazos , le come, y fe 
retira à fu gruta. ia9420.y. 

Hallaron fer el Elefante ; por la opulencia de el Afc- 
ca , fu Imagen, yo difcurro , que por]lo preciofo de la. 
virtud de efte animal , y por la diferencia de fu hechura;. 
£s retrato vivo de la. | 

vOMERIC.A. 
f $ 

CAPITVYVLO XXXIV: 

JOR robsr Eftrangera embidia la gloria à nueftr4 
... Efpafia: ( de aver defcubierto fus hijos efte Mundo: 

Nuevo ) Americo: Vcípufio , denacion: Florentin, quifo 
en fus Tablas Geograficas Ier el. primer defcubridor ; y 
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con tal drte reparrió falífedad tan injufía por todas las 
Naciones , que trasladando fu nombre à efta hermofía, 
y poderofa parte de cel mundo , le ha dexado con el de 
America, conocida , y fefiilada : deviendo llamarfe , à 
Fer-Ifabela , ó Carolina. Dize dos opueftos climas , Nor- 
te, y Sur, Nueva-Efpafia, y Pirü , fin las Islas de Barlo- 
vento. Su defcubrimienro es deuda , que pide memoaias 
inmortales à los invencibles Capitanes Colón, Cortes 
y Pizarro, que borraron el letrero de las Colomnas de 
Hercules , con fangre de fus venas : Las Religiones erzn- 
des de mi Divino Patriarca Domingo , la de Francifco, 
y Aguftino , y la Merced, con agua del Biptrifmo , con 
fuego , y luzes de la Fé , dando al jardin deliciofo de la 
Iglefia mas rofas , que efpinas cria oy. el Gentilitmo. 

Es mayor , que el refto de las tres , que al Orbe divi- 
dcn , porque reniendo efte por donde ms fe cíticnde 

Arab. eg circaito , trecientos fefenta y feis grados de eleva- 
Orr.tab. £jog de Polo , que à Caftellanas leeaas reducidos , for- 
1, C" 5. men feis mil y trecientas. La parte folo de la America; 

que le capo à la demarcacion de Caftilla; sbraca en fi 
ciento y ochenta grados , que a la cuenta de las leguas 
Caftellanas , haze mas de tres mil y quetrocientas. Ma- 
chos fienten , que llegan à quatro mil. La foraa de fu 
alsiento es vn corazon , como de nueftra Europa l3 piel 
de vn Toro. Los dos encuentros de la raiz, fon Brasil, y 

. Perà:lo que fe và deslizando aziala punta , Nu-va Ef- 
Tor q-1? pafia , Campeche, y ]3 Fiorida , el Eftrecho de Magalla- 
MD. I? nes el remate 
diclib.t Su dimemfton comun es de tres mil y quitrocientas 
€4p.  Y.]eguas ; lo que corre girando las Coftas del Mar. de el 
C" 6, Worte; ay Autor que eícrive , que llena fcis mil y qua- 
Calancb. renta leguas ; por las Coftas del Sur tres mil. E(to ferà 
lib ae.t corriente , fin embidiofa opoficion de Eftrangeros, 
f*-. 33. emulos de nueftras glorias , y valentias. Lo. que mi 

ciríe 
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title no hi podido à rerminos de certeza ; e$ , quiencs 
fueron fus primeros poblsdores , porque ben: crecido 
las opiniones tanto pára dar luz à efte punto , que le 
han hecho mas obfcuro , y menos tratable. He de pro- 
curar con concifion, y claridad tocar efta materia, arri- 
mimdome à las noticias quc abracan al difcurlo con 
mas cariáüo. | | | 

Affentemos en que fue e(ta cierra habitable, defíde la 
Creacion de el mundo ( poco deverà à fu difcurífo el que 
no aísintiere à tan fegara verdad) y que 1a pofteridad 
de Cain , ó hijos de Seth la vieron , pueilo que tan de- 
liciofos, como abundantes Payfes, no avian de déxar los 
defiertos , poblando los que fon tén c(leriles ,. & intra- 
tables, como los de el Norte, y de 12s lineas, y Zonas del- 
templidas. Todo elO:be fe ancgó; perquelos yerios. de 
todos rompieron las cataratas à jas nubes ; y delenfre- 
naron las corrientes foberbias de los Maies , trienfarón 
las.3guas de jas cumbres mas altas de los montes , y 
de los hombres ingratos , fino los huviera en efte emií- 
ferio grande , no llegara el caftigo ; y la venganca à fus 
vmbroles, puefto. que por la ocafton mitma no. llegó al ^ 
Paraio;en opinion de Varones muy. grándes, ] 

Enera de que ficorrieron defíde Ádàn hafta Noé mil Ters. 1; 
quinientos cinquenta y feis 2fios ; y pueden naturalmen. £o. «za, 
te dos caíados , en efpacio de dücientos y diez; llenar 1 9 3 1. 
el numero de vn millon feifcientos quarenta y. fiete mi] se. 7. 
ochocicntos.y. feis dcícendientes...A-1os paffos primeros «s 
de el sér de nueftra naturaleza , no avian de fer menos : 
fecupdas la$ mugeres , que fertiles los campos , de don- 
de ferià mas copiofa. la generacion , y creceria cl ns 
mero referido. Multiplicandofe los cafados :, fe. multia 
plicava'el numero de los defcendientes. Ea tanto. efpa: 
cio de tiempo como el referido , facil congeturá es: , que 
avria millones de millones de hombres , y que ficndo 
On cita 
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efte emisferio folo, mayor qne el Asia , Africd, y Euto- 
pa ;;ymas opimo , mss apa3cible , y abundante , no le 
avian de dexar defterto. La efcuía , ó difcolpa de algu- 
moS Autores , por l3 dificultad de el psffge à efta tier- 
rà , por Occeano tan inmenfo , que no acaban de.pene- 
£rar ,-es para mi muy fria , y (fiento , que cncel difcurfo 
de Varones tan grandes aya hecho preía razon tan. fl4- 
ca, y tan enferma. : 

Difpolo la providencia de Dios el mundo , de mane- 
r3 , que aunque fe ballen divididas , y cortadas fus par- 
tes por algunas, de los cuchillos de el Mar , por otras 
fe puedin vnir , y comunicsn con cftrechos breves. Co- 
noceráfe fa: difpoficion Divina , en que dexó las Islas 
cercanas al continente , para que firvicffen como de gra- 
das; porque no Ies fuera embarazo à los hombres pcne- 
trar:]a tierra toda. 'Hazefe à los: ojos efta verdad en el 

Mala. tEfttecho: de Gibraltar ;'el de Anizn , el Panomenfe , el 
de per. (Thracio , el! Cymerico , y Arabico , con otros muchos, 
€«lanc. que las Tablas. Cofmograficas delinean. Faera de que 
Hifllor. (inwem Autores de mücho fondo:; que en lo que eft 
del Pi. por defcubrir, eftà contiguo efte: Nuevo Mundo. com 
| "off. el antiguo por algunas partes , Ó tan vezino , que fin ha- 
de u47. zerlo empreffa dificil , pudieron , ó à nado , Ó con em- 
eon Orb. bircaciones ligeras paffarlo , y en ellas todo linage de 

animales , con que aísiento. pobliciom. de los Nietos 
de Adàn. p 30 

«rias ;. Deaqui hagocuerpoal difcurfo nuevo, y es. Que def- 
-Mont4 pues del diluvio los qüe poblaron eftos fertiles Paifes;, 
"o, faeron hijos de Noé. Que fus defceadientes los fueron.» 

eftà muy recibido ;.dando àloshijos de Ie&in , Ophir , y: 
Hevila , la poblacion pritnera , como nictos de Sem , que 
engedró à Arphaxad., Arphasad à Sale : Saléà Heber: 
Heber à Iectam; Ie&im à Ophir , y Hcvila. Con nove- 
dad he hallado.fer anterior la. poblacion. defte. Emisfe- 

9549 4 I10;5. - 
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tio , y la difcurro afsi. Noe , de(pues del diluvio tuvo hi- 
jos , que aunque: en las Sigradas Pianas mo fe dize , es 
corriente entre Varones muy grandes;porque quando 
la inundacion tenis feifcienros afios , vivió deípues de 
ella 550. paffo haze à la verdad , que en treciepto y cin- 
quenta afios avia de tener hijos, efpecialmente quan- 
do no quedaron libres del caftigo del diluvio. mas que 
fiete hombres , y megeres. 
Tuvo , pues , defpues de Japhet , à Ican , 0 Ichonio, 

Aftrologo grande , que difpufo la elevacion de los Dla- 
netas en conocimiento , y la fituacion , curío , & influen- 
cia de los Aftros, Aviédoíe divertido à poblar el Afsia 
Sem , Africa , Cham , Europa laphet , Verofimil es que 
Ican paffiria à poblar 1o que oy llamamos America , co- 
nociendo por los A(tros fu firoacion , y fertilidad , tem- 
ple; y abundancia; porque no.es atentada. 1a períuafi- 
vaque no fe.venciere , à que tan fertil , y smeno parage, 
y fitio eftuviera mas de mil y cien afíos fin habitado- 
res , que es el tiempo , que defde Noé hafta los Tribus 
corrió ( contra lo que han cftablecido fin fundamento 
algunos Aurores , dando à fu: difpoficion, y à Ifachar 
la primacia defta poblacion: :): ni que. eftuvieffe dozieri- 
tos y cinquenta afios. defierta ; que es lo: que corrió de 
Icin hafta Hevila , y Ophir, : 202i] ?0: 

Finalmente , hijos... ó defcendientes cercanos de. No& 
fueron (as babitadores primeros: y. fin. hazerme afaera 
de mi opinion , me: arrimo. à la. de Arias.Montano , fa- 
cando por confequencia de vna, y otra, que fueron Gen- 

— süiles,, no Iudios , los progenitores de los Indios , que 
aunque cn algonas ceremonias fe rozavan con las de 
Moyses , y fü ley ,la mayor , que es idolatrat, y facrificar 
hombres à fus fslfos Diofes ; haze más proboble fu Gen- 
tilidad. Y no fe opone à la tradicion de la f1ndácion de 
Mexico ,. que.fiendo. el afio. 3316. de la fundacion del 

Iz mun- 
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mundo, 68x. artes dela venida de Iefu Chrifto: ; no haz 
ze. hieteai, mi refi(tencis contra mi fentir. Fuera de que 
ella tue vna nacion , que &l Demonio ( hecho f ymia de 
Jas 1cciones: de Dios ) traxo quarenta afios por los de- 
fiercos:de 1a gran Quivira, y Zivola , aviendola conduci- 
-do por el Efl«echo-de Anian , y fue la vltima que vino, 
: porque: los Chichimecas , que de Culjua vinieron , fue- 
ron los que e(tavan avezindsdos en Teícuco , y fu Co- 
marcá , quando ilegaron Ios Pesado à el fiio , que 
.oy Iaamos Mexico. 

Ete Teoro eícondido en los campos dilatados de cl 
Mundo Nuevo, hsllaron les QCaoiranes de memoria 
eterna , Colón , y Cortés por los afios 1521. Todas las 
delicias del Parayfo te trasladaron à eftos abundantes 
Payfes. "Fributan los montes oro, y plata, los iifcos 
diamantes , rubies , y efmeraldas ; los mares perlis , y 

. Margaritas ;:en hermofas. conchas de nacar , los campos 
-copados arboles , y tan agradecidos , que al primer aio 
xrinden flor , y freta , fin las que ofreye-d ertil , y abundan- 
te nneftra Europa. Ay diferencia tanta de caferas, que 
Ja! Region.tributa ; que no pueden redacirfe à nume:o. 
-Sole las chirimoyas:;, pitias ; chicos zapotes , y mame- 
*Syes$ ,. podian acreditar fus delicias , fu ferocidad. Ay tró- 
€0s dromaticos , preciofos , y medicina!es , como ligna- 
Joe, palefanto:.evano , granadillo , zarca parrilla, falfa- 
ras, fimotras , que el namero por muchos los eftrafiz, 
Se vitten de yervas medicinales las montzíias , refpiran 
Jos caminos ambar de las flores , que libres de la fuge- 
cion del Invierno, hazen Primavera de todo el afio. Re- 
traca la. granadilla del Pirir en fas hojas los inftrumene 
xos todos dc la pafion dolorofz de Jefa Chrifto. Plan 
tas;la del Magucy cultivada , es defemperio de las qué 
à Eípafioles , € Indios rinden tributo; Con e(ta fola fe 
puede íultentar vn àombre de veftido , comida , Ed 
rf " 4, 
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*da , y cafa , con beneficio tan acil , fcomo hazerle gra 
vio de abrirle el coracgon. Diftila vino pulque , miel, 
agua miel , y de todo fe hize vinagre ; de los pecones 
comida ; de las hojss fecas , y martajadas , madexas , y 
texidos; de las puntas agujas : de el cronco potes, y vi- 
gas para levantar caías; de las hojas paredes , y texas. 

Lafcivos de la cultura los campos fertilizan tanto, 
que fuelen dar al 20 dos cofechas; fueran los Elifeos; 
fi havieran merecido los Antiguos el hallarlos. Tan 
lifongero el temple , y favorable, que en el coracon de 
Nueva- Efpii1, y Pirü no sy quien aya vifto la cara del 
Invierno. Deftemplanga de calores fe hallan en los fi- 
tios que llaman tierras calientes , que por eftàr efcon- 
didas àl Norte, que bafis, y refrefca codo lo que fe fuje- 
ta àla torrida, lis: padecen. Como en las riberas del Pi- 
rü truenos , relampagos,, y rayos , en cuyos llinos no fe 
ha oido jamis,ni fe ha vifto nevar , nillover. La dife- 
rencia de temperamentos tan opueftos , en tàn cortas 
diftancias, 1e puede difcurrir, empero no apear. 

Las deheffis , y paftos fuftentan. verdes, y jugofas to- 
do el aio reb»fios fin cuenta de obejas , y carneros : los 
del Pirà fon can fuertes , y grandes, que cargan el vagaje 
de los paffigeros. Don Ventura de Barrientos, Cavalle- 
ro Mexicano , tin iluftre en fangre , como entendido 
en todas letras, deudor al Cielo de fiogulares prendas, 
-deamables pirtes , tenia mas de docientas mil. obejas 
. efte aio p3fodo de 56. (ia los corderos, y carneros. Don 
Prudencio de Armentia , Mexicano Cavallero tambien, 
.meaffeguraron , que avia llegado à tener quatrocientas 
mil cabecas de menor manado. cn las haciendas de Don 
Juan Ordafüi , fe herraron treinta y feis mil novillos, 

: que rindieron fus vacadas en vn aíío. En el Valle de 
"Tefcuco.le n1cieron à Camargo , de folas diez obejas, 

» m mil en diez afios. Toros, vacas; cavallos , y ye- 
I5 guas 
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-guas montárazes , que allà llaman cimarrones ; el más 

IusnYa 

l/ejo. 

diefiros Arifmetico ha de canfar los nomeros , y no ha 

de poder reducirlos à coenta,. Afade 3 efto el Piia las 
vicufias , en cuyos buches fe crian Jas piedras bezares, y 
Íc Ghrican de fu lana frecgadas , y lomb:eros de todo 
aprecio , y eftimacion. I 

De cepi plantas fon feraces los ingenios, vi. 
vos, y preftos, los naturales dociles y libera 5les, las con 
diciones ingenuas en les mas t fon faciles ,. v bolti2rios ,. y 
poco fegaros, los que eftàn manchados con finh:e de 
Indios. TEcdos effàà dorados. de Adi. [sims agudé- 
z3,, y les amanece tan tempráno el vfo de Ja razon, que 
a] Aurora de fu ser , fon Soles de medio: dia en el luci- 
miento, Muchacho:de fiete anos folia aísiftir en mi Co- 
legio de San Evis dela Puebla , que al pie mas dvo le 
dava Ézcil fzlida , en. la eloffa de Quartera ; de Octzva, 
de Lyra , i de Soneto : edad , en que clíaber que avia 

| efte linage de Poefia ,. foera. de admiracion. A ceíto fe 
aüade , que en inumerables pies que gloffava todos los 
dias , entretexia pedazos de hiftorias. , y humanidades, 

: con que en efte rapacillo fe cumplió, | ) 
Ef] dessin molis agitante celefcimus illo. 

Vni ni$z de poco. mas de nueve aos haze lo: miímo 
.€m tacubaya, perm legua de Mexico. 

Ay [ugetos entodas facultades, letras, y armas , gran- 
des; dec algunos , ratos, y peregrinos, hize en mi Orador 
"Calico mencien. Y porque ha ocafionado: admiracion, 
y duda en aleunos ,. que le han: favorecido con fu agra- 
do, y alabanca, pondré aqui los nombres , que alli piffo- 
en filencio. El Liloftrifsimo: Setior Don Fr. Francifco 
Naranjo, que murió Obifpo ele&o de Puerto Rico, 
di&o i quatro Amanueníes , quatro. diferentes. puntos 
à vn tiempo mifmo. Don Marcelino de Solis , oy Reli- 
giolo Aguitino., fc graduó eg agbas Facuitades. de quin- 

Ze 
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ZÉ anos. El Bschiller Don Francifco de Vrdanibia, 
criollo. de Tlaícala, leyó de repente de diez y nueve 
afios. Don Jusn Muáoz de Molins leyó en verfo Latis 
no de repente tambien , defpues de aver llenado hora, y 
mcdia de comon eftilo de Launa profa. Don Pedre de 
eteenmevs en el ciego à narivitate ; que fc ha opuef- 
to en Mexico à muchas Cathedras de Filofofia: todos 
eftos viven ey. El Iluftriísimo Seftior Don Fray Aeuftin 
Davila Padilla, de mi HBcelision Sagrada , que murió 
Arcopifpo de Santo Domingo , de fcis aíios era tan clo- 
quente , aque engendrava admiracion à quontos le oian. 
De treze fle graduó de Bachiller en Artes , y de diez y 
feis de Maeftro. Son tantos los Varones iluftres de aquel 
Reyno, que tomo grande no puede fer capaz para los 
nomb:es. 

En el del Pirü , como oro los montes , rinden los mi- 
nerales de. fus Voiverfidades Sabios , que à los ficte de 
Grecia aüsden el Septies. Con meritos ventajoíos para 
optir todo linage de premios , fe hallan muchos , y fe - 
vén agenos de los honores , y en fu patria , y que no les 
firven las prendas de efcala para fubir , fine de refvala- 
dero : dolor bien fenfible es ! y aunque achaque de que 
adolecen todos los entendidos, es confuelo al fenti- 
miento ; no à!a quexa. Mucho fe deve atender , à queen 
igoal de meritos fe les repartan los honores , y ferà la 
diftribucion , como tan jufta cauía de hazer injufto el. 
fentimiento , y qoexa. 

^ Ay Naciones tan diferentes , como impofsibles de 
contarfe. Lengoas , fia ]a materna , que es la Mexicana, 
en diftincia de. 400. leguas , fe confunde la diverfidad: 
[oio vn pequeüo Valle tiege quatro. Mifteca , Zapote- 
cà , Chochona, y Otromita. Encierran algunàs en fu 
inteligencia , y pronunciacion tanta dificultad , que no 
folo muda el fentido. vn elemento , à caracter : hazc fen- 
OT I4 ^. "£en-s 
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tencia, y palabrx entera prorunciada vta letra, con: 
menos , ó mas fuerca , ó tono. Los Relegiofos , y Minif- 
tros , que fe han confzgrado à vencer 1a dificultad de 
aprenderlas para enfefiarlas ( que fin duda algnna fon. 
les que con mas inteligencia las han penetiado ) mere. 
cen p:emios dignos , como devidas alabancas , bien.que 

Tbr.c.4. oy | Mefsis quidem multaoperarij autem pauci. Y €socae ; 
» 4. fion pira que acompafiemos à Jeremias en fus lamentos: 

Parynuli petierunt pauern , C? non erat qui frangeret eis. 
Zi Iw.  Huvoenambos Climas Gigantes , y de exceísiva grids 
Ind. l.i. deza. Los del Pirü rcfiere Solorcano. De INueva-Eipa- 

fia el aio paffado de 55. fe hallaron en las hazicndas de: 
Josn Rey de Contreras los hucffos de «no , que ajuftan- 
do la progorcion fymetrica , fe levantava del fuelo fo- 
bre treinta varas. Vn artexo de vndedo que medi , tenia 
vn palmo; y dos dedos. La cabeca fe pintó al nivel , y lle- 
nó vna teftera de vna faleta de el Palacio Real del 

. Mirrey , à donde eítà haziendo frente à otra de otro Gi- 
. €arra£4 oante de menos corpulencia , y erandeza. De donde la 
de part fatiga de Carranca en ]a empreffa de negar efta Gigan- 
bum.c4P tea generacion , fue vana , y de ningun acuerdo. 
17. Finalmente ,eftos dos Reynos nuevos , fon los dos 

pecones de E!pafia, con que fe alimenta fu poder , y 
grandeza , y los que hin liecho Imperio la Real Corona 
de nueftros Reyes. L3 diferencia de Nacienes que la 
componen tan opueftas en fi, me pulsó el difcurfo à ha- 
zer la reprefentacion , y fimbolo del Vnicornio, y fer 
eíta Fiera de tan eftraüas partes compuefta , y formada: 
y por la fingular propriedad que tiene de amparar à 
los demàs. animales , fillegan à alvergarfe , perfeguidos 
de alguna Fiera , à fu fombras que los favorece , defien- 
de , y affegura ; afsilos que de Efpafia han paffado à efte 
Nuevo Mundo , hin hallado arrimo , eftimacion , y ri- 
quezà » d por cà , ni faci] ni poísible les fuera à M^ 
S3 ; Q- 
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"Todas lás virtudes , y propiedades , que depofitó 

Dios en las Fieras , y Animales , fon dignas de imita- P/irzad, 
cion , y alabanga à lo inmen/o de fu faber , y providen- 
cia, La que merece admiración , es la que tiene clle 
Bruto , que venga las violencias de el veneno . no folo 
favorecida-del] írracional aliento fu punta; vafos hechos 
de ella no lo. permiten : vn pedazo le dà à conocer , fi 
lega à tocarle. Sucede tener fn grütz , à donde fe al- 
verga , numeraía cantidad de Serpientes. venenofas, 
cuvos vivares fon vezinos fiempre à las lagunas , ó bal- 
fas pocas , que permiteri loaífpe:o , y efcabrofo dcl de- 
fierro : tratan. al 3gua como vezinss , fin el veneno que 
les. dexan quando beben. Las demàs Fierss , y Ánima- 
les , que fedientas las buícan para dar alivio à fo mole(fa 
fed , huclen ei «eneno , que hypocrita en fus ciftales la 
L:guna eíconde ( deven à 1a naturaleza , como el cono- 
cimiento de las yervas daüiofas , y faludables, que e dos 
que broran arrímadas,, y vnida$ , comen la vna , y dexan 
]a otra ; el de las aguas para huir las que le fon de daáo, 
y beber 13 que conduce à fu alimento ) efperao cue ba- 
e el Vnicornio , lega , y metiendo antes que la boca la 

punta , fe retira el veneno , dexando libre de la prifion 
de! contagio al agua :beben Ícguras todas , y fe buclven 
al monte vpas , à fus gru tas otras. 

De efta experiencia conocieron fu virtud , y engendró 
Ia eftimacion de los vafos de Vnicornio , con que à los 
de Íu efpecie , y àles hombres ]e fon , y firven de 

T KO FX. E.C.0. 

CAPITVLO XXXV. 
Om 

V [ Tilitas eff pa[sio ex aliquo bomo refultaus. Es conve- Rber, de 
, V  niencia, que de algun bienrefulta,, o:cs , fcgu n el tlex, 

I2 
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Filofofo mifmo. Deftierro de los males , embársco dé 
las incomodidades futuras , y guarda de todo linage de - 
comodidad. Zozorgm abfentínm comparatio, malorum pro- 

pulfro fetarornm incommodorum inbibitio, Llamale el He- : 
breo,I TRON,Excelentia Yytilitas emoltmentumpreflan- 
£ia,prerogatiba.Emolumento ,prerogativa , ventaj?;ex- - 
celencis. Ha de guiar el que tusiere el Saperior, el Sa- - 
bio , y el pode:ofo , para que 1o fea à los vaffillos igno- 
rantes , y pobres miferos , no à lu deícomodidad , y da. 
fio:Sive fapientia , fl vd Principatus fly? divizie ad comma. 

Chry; in sem vtilitatem,non ad rocupmentii cop[er or pti oporttet, 
JMattb- Ea poffefsion continuada de alguna dichale aff:gnra ; y ef- 

tablece: 72 cozntinna rei pollef sione conlifl iz, Hate de folici- 

Seze, de tar con modo, clfo es ]a voz Lacina Commedum , y ie le 
qua Yir. quica lafuerga à fu nombre, y a la verdad de íu sér , (i fe 

excede en él 13 verdad en faber bufcarle , y rerenerle: 
Cic. Tuf. Commodum dcbet effe cum modo tautum [i menfuram esna- 
SQuaell. litatisexcefjerit ,' bim [ai nominis sonbabebiz. 

Lafimavaíe Ovidio de que en fus tiempos no hazian 
las amittades , la. correipondencia , y la voluntad , fino 
el interes , o la convenicacia; el Poeta teniala laftima , y. 
noíctros cl dolor. 

Caud. ^. Wwrpequidem ditlu ,fed fi modo vera fatemur 
Vulgus amicitias Vtilitate querit. 

GEROCLIFICOS DEL PROVECHO, 

Ralo elTriton marino , monftruo , de la cintu:a ar- 
riba hombre , el refto de el cuerpo de pece; y efta, 

Alcc fine pernicie. Eftava reprcfentado el bien en lo que 
dezia de hombre , el dafío en 1o de pefcado : Davafe à ca- 
tender , que apenas ay provecho , que fin ageno dsfio fe 
configa, Sacafe el oro rafeando las entrafias àla tierra; 
e| trigo , abriendola en furcos: No dàn fruto con be- 

| ne- 
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neficio lós aiboles , lo dàn cen el agravio', porqve no 
brotan nuevas ramas con clabrieo , fino obedecen à la 
poda, y Jafeger. No hüviera Principado fin tributos, 
ni poder (in vzffalloes que le rinden. El Ciclo llovcin- 
do; y eta; In bonum. Solo el provecho que refulta de lis 
infloencias de los Ciclos , Íuele fer fin dafio , y no (iem- 
'pre , que tal vez , filifongea à los campos , es con def. 
comodidad de los paffigeros. j 

E(te animal: y efta, Pzi//zss. Es vtil pata los homb:es, 
y lis demàs Fieras, aísi por ]a. virtud de fer contra el 
veneno triaca , €omo por fivorccer à los animalcjos 
.deívalidos que à lu ombra fe alvergan acofados ; y fuele 
con peligro de fu vida hazerlo., porone en la defcnía 
halla el riefgo de pelear, y no vencer. Noble, y genetofa 
2cciom , que fe balla en noeftros Efpatoles Cavalleros, 
biet, que con crecidas ventajas , porque no folo faxo- 
recen à los deívalidos .. que fu amparo folicitan , aco- 
fados de alguna deígracia: À fus cnemicos , fi bufcan fa: 
patrocinio , al vergan, y defienden , imitadores olorio- 
fos de el Principe mas noble de el Cielo , y.de la ticrra 

Id. Chrifto , Vnicornio Divino , que viendoaos aco- 
Tdos de nuoftro enemigo leta! , y £cro, fió , favida X 
nueftro amparo , que gererofamente noble ofreció en 
victima cruenta à las Aras fagtrasas dela Cruz , ven- 
ciendo c] nioitifero veneno dc la culpa , con el vafo dc 
aromas de fu fangre, y milericordiss lleno: Ez fer. V^ni- Tfa]pn 
cornis cornu meum in mifericordia. Que aguda y y proftüa- 
damente comento San l(idoro : Obcuram mortis in Yeneno S, fidos: 
enipe. — C | Yn. 2 

De aqui la inmunidad al Templo, à donde los de- 
linqoentes fe retirzn , deuda, obligzcion , y ley, no-fa- 
c3:los, favorecidos de-la fombra. del lugar faerado: biep,. 
que atropellada por imprudentes , y srroj:dos Minif- 
uos muchas vezes, que le robanda veneraciom, y deco- 
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'To ; y trasladan la fuerca de fu obfervancia à los Pala. 
cios , cafas de Principes , y Embaxazdores , haziendo 
mas aprecio del mundo , que del Cielo. Todos los fue- 
ros de la ley , que no favorecierenla de Dios, no fon juf- 
tos , fino dranos , como lo ferà !a politica que violare 
Joe divinos; el defzceto no es parte de la jufticia : ni 
puede fioneftaila el zelo mas puro , fi fe mezclare con 
itreverencia. Enfrene la difcrecion del Joez eligno- 

rante arrojo del Miniftro: y la inmunidad íagrada de la 
Iglefia , devales là atencion de los Palacios. 

Acompafia efta propriedad de favorecedor de los 
demàs animsles , que à fa fombra fe alvergan , la que le 
obliga à executário , que es natura] 

OGUEQUE ACTA 

CAPITVLO XXXVI, 

| Lementia ef] virtus moderativa penarum fecundum 
$. Tbo. legum Es virtud , que atempera las penas, y cl cafti- 
?. ?: d^ go , que contra los reos laley difpone. Su etymologia, 
15 8.4r- es, I claritate mentis. Clememente. Llama el Heb*eo 

Fic.  CHAMELACH Jgwofcentia ,parcio.pacatio;yenia clemen. 
$.Ifidor. tia, commilJeratio. Conmifferacion, perdon, venia, com- 
lib.etym pafsion , piedad , clemencia , remifsion. Nace de CHA- 
ve MAL, Parcere , aflctln, Yel commifferatione muniri in ali- 

quem, C? [i aliter meruerat, Remitirla pena, de conmi- 
feracion , y afe&to pulíado , ó perdonar 1s culpa. Haze 

S. Bafil. balanca igual en el pefo de la prudencia à la Sabiduria: 
bom. s Nulla de virtutibus fic [olet fapientia parere. Yt clementia. 

S. 4gn[- Para reducir la malicia , y enfrenar los defahozos., es cl 
zini in medio mas poderofo , y eficaz haze los malos buenos, 
quod fer y à eftos mejores: Paratas debet effe bomo in1us, C? pins 
moni, ^ corf [u[linere maliciam, quos fieri bonos optatz.Yue fu decha- 

E do- 
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'do Jefu Chrifto, à auien devemos feguir tolersndo los 
yerros , y co: tigiendo los defaciertos con blanda , y 5$. Cir. 
smorofa paz , v fofsicgo : Exemplum omninzu [mmme cle- ap. dut 

mentia ipfam Belesnus: omnium [ervatoreza c bri [Dum quem 
equi delemms , €? alij aliorum dninrias ferre, 

Hallafe: con. verdad en quien ticrnamente fe com- 
padece , faci'menre perdona , y focorre prefte , y com- | 
pasivo las nccefsidades:Clemens dieitur animus quazdocfl Hug. de 
£euer ad compatiendnm , facilis ad remittendum, promptas Glauftr. 

ad febyeniendum. Es yugo füave,que con amorof2s coy un- ani, 
dasligaà los hombres , y el que las rompe , 6 defata , no 
víando de ella , escruc!tyrano, y nefario : Summum inter Lath. 1, 
fe bominum yincolz eff Pureemtas, (qu eod qteis reperit.ne[a- 6. DD 
rius ,C? parricidaexiflimandas efl. Com nativa inclinzció is, 
la deíeamos , que es prorenfron natural 1a. compafsion 
en nofotros de 7 ageno d;üo, y deídiclia Nuzara bor. $. Hier. 
num prona efl ad clementia (C? jn alieno pecato [ui quifque ad Dem 
miferetur. 

A Yos hombres grandes , los haze mayores , y fe con- 
figue valiendofe de clla con pradenres medios. de fua- 
vidad: Nibil eft landabilius : nibil magnoyC? preclaro viro, Cic. li.xi 
dipnius placabilitate adque clementia. Aprifiona los: afec- de offz£ 
t05, rinde con violencia duice las voluntades , compaficras 
y vezim fiempre dela liberalidad : Ziferrlizati quesoptio- — Fal. 
resamicas quam bumanitatem C? clemcutiam? Es cl arma Max. 
mas poderoís para fujecar los eaemigos, y venzerlos, s. e. 1. 
puefto que de el hierro queda ofendido., de l3 clemen-. 
cia lifongeado : Benrguitate , ac clementia , boflem Vincere ToliJ. E 
quam armis , preejlat. 

Difinibla el Cordovés Füofofo. fenterciofamente. 
Pecdona ( dixo ) el ageno agravio , como (i foera el pro» 
pio, y conoce, que no nacio-el hombre para fer defper- 
dicio dc la tyrania: Clemenzia efl qua alieno fangnini zan- Senec.dà 
quo [fo parcit ,€ [rit poraine non effe prodigé ytendum. elem, 

Ha * 
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Ha de governar el Cetro de el Principe, y 14 Vara del 

1d, ibi, Superior : Na/Ium decet magis clementia quam Principem. 
H:n de folicirarfe ocaítones para. vfar de tan amable 

virtud , como huir de las que llamaren al rigor : SQzerens 
Demo. de [unt igno[cendi cau ,non puniendi occafione s. Bien , que 

ap. Lac. ferà fü. execucion con medio proporcionado ; porque 
ay clemencia , y piedad , que es rigor , como rigor , y 
crueld:d.que es clcinencia : P/griptum inter ef] qvo animo 
quifque parcatiftcnt enim aliquando e[l mifericordia puni- 
eus efl crudelitas parcens.Llega à frifar con el mimo Dios, 
el que la tuviere à la vifta fiempie, y fujetare à íu impul. 
Ío los caftigos. 

€la2 d, Sit pius in primis nam cum Yi'Yemur ab omni 
Munera , fola «Deos equeat clementia nobis. 

GEROGLIFICOS DE LA CLEMENCIA, 

O era vn Delfin con vn naveginte cargado , ven- 
. 4eyendo las olas del Mar, para conduciilo à la pla- 

ya; y efta, Eamanitas.Es vn linage de pez tierno aman- 
te de los hombres: de quien refiere Paufapias ; que,na- 
vegando Philanto Lacedemon , padeció en el Mir de 
Crifeo naufragio : zafófe del navio , arrojófe al mar , co- 
gióle vn Delfin , y le facó libre fobre fus efpaldas à la ri- 

Pan.Ap. bera: Sublatum que dor[o in litus incolumenexpofuir.De el 
Ioanis hijo de Mlifes 'Telemaco , fiendo nifio rapaz , cícrive 

Tier.  Steficoro , que haziendofe à la lengua de cl agua , trave- 
"1 feando en las orillas de el mar , fe des!izó , y fne à pique, 

y que favorecido de los Delfines , le facaron libre , y vi- 
vo al margen:íu padre eternizó efte beacficio sgrade- 
cido , efculpiendo en fu efpada , y armasà vn Delfin , y 
en el anillo que de felle le fervia. Sacaron à falvamento 
à Arion: à Hefiodo , que aviendole muerto por yerro 
para facrificar à Jove , le echarpn al Mar los o 
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das , bucezndo el codacer, y facandole al puerto , que 
divide à Locride de Eubea. A Melicerta en hi Isla à don- 
de la halló Syfifo ; A Lesbia , y fu amante arrojados al 
mar. 

Efte animal ; y efta, Clezezcia, no folo fivorece àlos Tropic 
que le buícan ( pra abrigo, y amparo fuyo) perlcgui- ded, 
dos, bien fi, los defiende con fangrienta pelea hafta mo- 
rir, por libe:tarlos de la hofiilidad. En efto tambien re-. 
prefenti à Jefu Chrifto , à quien devemos vna , y otra 
vida. 

Et fuplicig nomen nexu[que [ubiffli. Lac. Bil, 
Vt uos [nbrriperes latbo, mortemque fugares ant. [a€v 
JMerte ta4, | 

D. I-G RIE:S S QUN ; X. 

DE HAFE L.A CLE, MENCI. A HA DE GOV ERN, AR, 
e^ Cerro ea rodos los áeperiores , no 

el ri igor. 

CAPITVLO . XXXVII 

L mas natural dominio le haze la crueldad tyra- 
b no; al Imperio mas tyrano le haze la clemencia 

niturnl. No es hija la jufticia de el rigor, loes de la com- 
piísion ; baítale el caftigo al reo , y fabdito pa:ala en- 
mienda , fobra la crueldad para el caftigo. No confer- 
va la autoridad. la feveridad efquiva , la minora el agra- 
do , y conmiferacion la aumenta. El fuperior fecero, 
reduce à efclavitud .]os coracones ,. el apacible à liber- 
tad. À aqueltemen , y aborrécen: à efte aman, y vene- 
ran. Es de todos bien.vifto el. compafsivo , no ay quiert 
pueda vér al rigurofo.. Quanto celebrados ,. y queridos 
los "min Qcaviapoes , Trajanos , Antoninos, y Aute 
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144 Libro IP. Cap. XX XVII. 
lios: fueron los Caligulis, Nervas, Commodos$ , Neráz 
nes, y domicianos ibelbbldes, y deípreciados. | 

Se han de caftigar los  yerros de los fabditos, no à los 
fubditos, previnicndo ;1 caftigo la correccion, que de-. 
vc ter fecreta , y difcreta. La culpa que engendta el def- 
cuydo , à la flaqueza, no merece deícredito , ui desho- 
nor, compalsion fi, y clemencia. El mas prudente , es 
hombre ; tiene paísiones el mas ajuftado , y virtuofo; 
no es facil venceilas , como ni fujetarlas. Prevenga la 
difcrecion , la inclinacion de nueftro natural , facil , y 
liviano , para que fe haga à 1a vanda de c] perdonar que 
€s acion Divina , no à la de el caftigo , y rigor , que es 
de Brutos , y Fieras. A Dios no le queremos jnflicioro, 
fiao benigno , y piadofo. Ni al Sol porque abraáía , fino 
porque luze. Ni àlasnnbes quando truenan, y defpiden 
rayos de íu alterada esfera ; bien fi, quando embian 
spacihle , y freícos rocios à latierta , y llueven generoz 
fas fobre las campos. La blanda correccion de cl Supe- 
rior , enmienda : la fevera , injuria , y agravia, Mas que 
jus ttiunfos celebre, le hizieron los compafsivos asrados 
à Marco Aurelio gleriofo. 

Sucedió ( fizuiendo el eftilo de los demàs Enpeiitóe 
es en las fieftas del Dios Tino , el primer dia de Enero) 
veftiríe 1a Imperial Toea para irons à los Senado- 
res co la ficíta, y procelsion , que confagravan à cíte fal- 
fo Idolo. Componiafe de toda fuerte de vezinos , ofi« 
ciales , Matronas , ccnfores , flaminis , virgines veftales; 
Embaxadores , y Senadores. Los csprivos prifioneros , y 
smnailbechores , teniaa privilegio de auedir libres , y pet 
donados , fi llegavan à tocar la. Toga Imperii! , de quie- 
nes fe componia tambien la proceísion , bien que apar.: 
tados, y divididos de los demàs. Paffaron à viíta de:el: 
compaísivo Principe , que llevado de fu nativa clemen-: 
cia , dexando àlos Senadores , fe fue al gremio de cfta- 

mi- 
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faifera ; y defdichida gente , con que pudieron con fa. 
cilidad tocar , y gozar de la inmunidad todos , quedan- 
do libres los vnos , perdonados los otros. Hizo prefa la 
embidia , é ignorancia accion tan cacrda , y pisdofa, de 
quien le dixo 31 Empersdort: J42relio, porque te das 4 
£odos ?* À que reípondió agudo, y prefto : Porque [e den 
zodos « mi. 

Heredó de fa fuezro Antonio , à quien llamaron el 
Pio , con el Imperio adotivo , ]a piedad nato;al: fue- 
ron ambos credito , y honor de Roma , crecicron el nu- 
mero de fus moradores, liamados de fu agrado , y blan. 
dura los Eftrangeros. Todos los Juezes, y Mini(tros , fi- 
cuiendo cl corriente de eítos Principes , tuvieron ea 
paz , y fofizgo à todos los que rendian tributo vaffa- 
los de el Lnperio. En el govierno haze ley la inclina- 
cion del fuperior , y quanto. menos ajuftada , tiene mas 
valedores. Romulo fue cantor , y aficionado à la mufi- 
c3, todos fueron moficos er fu tiempo. Noma fe dexó 
llevar del culto al facrificio de los Diofes , todos fe con- 
fagravan à los Teoplos. Dio entratar la nautica P;ulo 
Emilio, figuiendo fu inclinacion fe hizieron. todos ma- 
rincros : En el de Camilo , cacadores : En el de Cefar, 
Plateros; En el de Agafto , jugadores de pelota : En el 
de Calizuls, zruhanes : En el de Tyberio, alcahuetes : En 
cl de Nerón, eízrimidores : Ea el de Vefpe(iino, Pinto- 
rcs: En el de Daciano , Ballefteros :En el de Antonino, 
piadoíos:En el de Marco Aurclio , Sabios. 

En la fenda por donde camina el Minittro la de el 
Juez ; el vaffillo 1a de el Principe el fubdito la de el 
Superior. Lo primero que vió Ezechiel , fue el roftro de 
zl Leon ( en quien fe fimboliza la mageftad , y dignidad) 
de lo que ofrece el Prelado al inferior en fu inclina- 
cion primero , haze ley para el difcurfo de fu govierno. 
Hizo la prudencia de Lycurgo à los. Lacedemoncs dit- 
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146 Lib. IV. Cep. XXXVII . 
C «ros , Y celebridos. La viituád de Trajsno reforaados 
àios de iu Imperio. Ne:va, entendidos à los que le tia- 
tàcan. Marco Aurelio Er'ofofos , Antopino Pio com- 
paísi: os. Es ley vivala «ida del que govierna , el alma 

del Imperio íu. defignio : à donde le encsminare ha de 
levar arizftrado à los que le rinden obfeaqoio., obe- 
dicncia ,Ó vsflillage. Coao hombre fe ha de compade- 
cer ; como Dios ha de governar ; fea la clemencia fu 
valedora , que con ella ha de hazer prifiones de volun- 
des agenos,. Deponga el r'gor , que aun qnando mas 
neceffirio ; no fuele fer bueno. Sea à Dios grato, cen los 
trabajos , paciente ; cn los peligros , cauto; con los fu- 
yos afable ; conlos eftranos, benigno ; figuiendo la ra- 
zon, y per(íigaiendo fus defeos ; ferà fu Imperio de fo- 
berana paz dotado , y llevarà ha(ta el Cieloen fus alas 
lafama fu memoria. 

No fe permite la caca de eftas Fieras à Principe algu- 
no, que nofea Real Perfona , po:que conocida fu vir- 

Tbilofir tud , y propiedad tan peregrina ,los Reycslolos quieren 

lib.5. in fex duefos de fu aprecio, y eftimacion. Philoftrato: ef- 
»f. crive , que en las fordas margenes del Ryo Iffacide fe 
eLApol. cra cantidad numerofa de Vnicornios : yo: dilcurro, que: 

fon aínos Indicos , porque de aquellos ay muy pocos; 
( de aqui el engaftio delos vafos, puefto quelos mas fe 
rinden al veneno, delos que à nueftras Efpafias lleean, 
alguna virtud tienen, nocon la viveza que la del. Vni- 
cornio , bien (i, mastemplada; y amortigauada ) refiere, 
que le prefentó vn Principe à Apolonio vn animal, y 
vn vaíe:de eftos, Dixolecl Embaxadorlas virtudesque 

Tropri€ encerrava , de atemperar los: ardores dela fiebre , deali- 
dad. viir los dolores de heridas ,. y; vencer al veneno: mas]le- 

tal, fin otras. muchas , à la experiencia folo manificftas. 
Oyólo Apolonio', y pregnntóle à Damides ( efte era el 
Embaxador) daré credito: à las. virtudes. de: fte: vafo; 
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quando fupiere , que el Rev de eftas Regienes es inmor- 
til, porque quien me ofrece , y regala con can. maravi- 
llofs prefea , de creer es, que beberia fiempre con otra 
de fu porte, y virtud. 

Cscinle , pues de dos maneras. Es la primera con pri- 
fion de madera , qeu aüide à los cepos dos grueffos 
aguijones encontrados , de azero , y el golpe , que es de 
hierros atravefados. Ponenla à donde acofado ha de 
llegar à guareceríe , acofanle, huve del ricfgo quc te- 
me, y cae en el que di/pufo el cacgador ; rinde fu fiereeza 
al en 23ío, y al dolor, porqoe le atravieflan el golpe , y 
los aguijones las manos : llegsn entences , matanle , y 
quitanle la punta , que eslo que sprovecha: file hallan 
menos li(iado de la priftion , porque no hizieron prefa 
fangcienta los hierros ; le maneaa, y amanían. 

L3 fegunda es merecedora de atencion, y admiracion: pj, y 
es tierno aman:e de la virgiaal pureza , y fe rinde facil, 
y cobardeà quien la tiene : Pedicitiz ita amans eld, Y£ mon poa Pier 
nift ope puelle Virginis capi potefl. Conocida efta incli- jp. ,.— 
nacion los cicadores , previeneu vna doncella , defter- 
rindo e! miedo natural, que à (u eftado, y lexo le es ve- 
zino.con affegurarla de el riefgo; que pueden en la difpo- 
ficion de el cngafio temerfe. Vanfe al monte , ponen la 
caíta doncella à vita de el Vnicornio , ó en parage à 
donde es forcofo paffar , ó afsiftir : apenas la divifa, quan- 
do de fu nativa propenfion llevado, fe encamina à don- 
de íu inclinacion le llama : llegas, arrima poftrado à fu 
regazo la cabeci, dexaíe llevar de faefio tan profun- 
do , que pueden fin rieígo manearle , vendarle los ojos, 
y quitarle la vida : |4ezgrrere( coocluve Valerino) eziz — Tier, 

W'aicornem ed puellam bnin[modi. niclinatumque caput, pel. ex 
jn eius gremium  colocare , altifsimoque moxoceupari qlin ib, 
fomno , [tzsoque "venatoribus dato approperare eos , C 2 
Feram unullo negotio capere. 
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148 Lib. IF.Cap. X CX IT. 
Simbolica imagen del Divino Verbo efte-lináse de 

caca. que llamado de 1a Pureza de I» mas C«fta Doncella 
MS : ocupó fu. reeszo So5e:rano , dexandoe !Me- 

ar de el fuetio de amor profündo , para que fangrien- 
t05, y tyranos cac1dores le manesran , vendaran los ojos, 
y dieran muerte, porque nos diera vidà. Cclefti3] aman- 
te Vaicornio, que en los hombres depoht5 lo mejor de 
fos finezas , al humano linage confagradas, à quien ado- 
tó hijo por la gracia , de clavo mifero de la cuipa: 

"Dayid. Di dettus quem: tdmadum fiiius Vuiornium Nobaxó de cl 

Tíal.  Cielo:lo arrebató del feno inmenío de fa Eterno Padre 
la humildid de MARIA , Seüora , y Madre nue(tra; 
para defterrar el. veneno de la e'clavitud. , que en las 
aguas amirgzs de la original laguna, dexó i Serpiente 

Serm.de engafiadora. Ferbam defin patris rapuit, elciivio cl Se- 
want rafin Sàn Bernardino. 

Hafta aqui de Jas virtudes del Vnicornio , ajuftado. X 
]a ef pecie miíma del Oasgro , con fola 1a diierencia del 
color, y de fer menos feróz', y montaràz , de quien 
Varron ; Ef fero. facile manfuetus. € man[ucto nunquam fe- 
ros fiat. Haze 31 Onagro.de Cimarron: domefítico , no cs 
empreffa dificil ,. de que buelva à fer montaràz , fiendo 
cafero lo. es. Lo: mifmo efcrive Filoftrato., y Eftrabon; 
citando-à Onecriísito, y fienten. vniformes ,. que la vir- 
tud de Íu punta es de menos valor , y calidad , que la de 
el Vnicornio , que efta Fiera no deftierra folo al veneno 
del agua , le afiade à la perfeccion de la pureza nuevo 
sér , de hazerla falndable, Los vafos que fueren decolor 
negro , entre zeniziento , y atezado , fon de Vnicornio; 
tomo los de color negro , y caftatio:1os que le embian 
de la Oriental India , y por acà llegan , yo prefumo , que 
Íon de Onagro; Y para conocer |a verdad de fu virtud, 
y no hazer fce del qee lo prefenta , ó vende , pucdce ha- 
zeiíc la experiencia con veneno : cl que le venciere feià 

Ver- 
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verdadero , el que quedare rendido à fn. violencia fil. 
fo. Eftolo haze el vafo, à fudando , ó hirviendo , como 
cl agua de el faego acofada ; (i dudad , y hierve , en, 

tonces cs legitimo ; (ino hierve, ni fuda 
baftardo. 
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LIBRO OVINIO. 
CAPITVLO XXXVII. 

is 

A embueiro el defcuydo , óÓ pereza de algws 
nos Autores la eípecie de cíta Fiera con^el- , 
Pardal, Leopardo , y Orga, ó Pantera. Son: 
todas cítas diferencias , que aquelía cfpecie 

engendra con opuc£as propiedades , y virtitdes ; biens: 
ss que 



me el Tigrt 15f 
ffe ef eT tale, v colorc fon moy parecidos; y efto, como 
no haze diferencia , ni vnidid haze. En Africa, Syria, 
Hy:cania , y las Indias mice , y vive; en lo mss fragofo, 
y favorecido de los rayos de el Sol fe eria. Llega íu efta- 
tura à medirfe con l2 del ms erecido lebrel : Tiene car- 
nofo , y robufto el cuerpo ,fucrtes los bracos , y largas, 
recias, y corbas las vf1s : ancha, fea , y redonda la cabe. 
€1, cortas ls orejas; los ojos encendidos , y fang:ientos, 
£hata la nariz , biforme la boca , crecidos , y agudos los 
dientes: grueffo, y redondo el peícuezo , angofto el lo«4 
mo ,los hijares enjutos , manchada hermoía mente con 
pardos, y negros lunares 14 pic, con larga cola; es entre 
€l rcfto de 13s demàs Fieras la hermoíura de la felva , y 
por lo ligezo el zefico del Soto. En la Coite de nueftro 
Efpaüol Monarca (que eternos figlos viva) le avemos 
vifto ea la recreacion del Buen Reuro , con otras mu- 
cbas diferencias de Fieras, quc hizieron la grandeza de 
fu ereccion mas celebrads. 

Dizc la diferencia , viftofa de lunares de el Tisre, no 
folo gala con que lo viflió naturaleza , (iendo por fu TN 
nátivo 3do:no el mias bizarro ; biensi , la que en fu ani- 
mo fiero eíconde , defigoa] fiempre en fusacciones to- - 
das : V'arietas morum ex vario cius colore intelligitur.Son. Ioe.Ties 

mudas lengoas has efteriores fefales de los afectos, y /ib. 1r 
paísiones quc encierra en fu fecreto archivo el alma. fol. 104 
De los Etyopes, y fu color lo pondera el Milanés Do&or, 
en que la negra tez de el roftro, y cuerpo dize con las 
Íombras obícnras de fu ignorancia : Nos folum de figu. S. tpi 

ftd etiam de mobilitate corporis acipitur, eo quod atrij 
ines Etbyopum sents, mobilibus uentis , atqne animi - 

tationibus (unt decolerati. 

: Es hija del Demonio la varieda de el animo , ensen- 
drodora aísi del engaíio, del dolo , y !a malicia, come 
c tantos abortos , de ruinas , y calamidades, como oy 
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152 Libro P. Cap. X XXIX. 
[c padecen : prevaricadora de la ley , del derccbo , y del 
jpfticia, Toda la fee , v paiibia de los hombres es ya coe 
mo 13 Fe , que no fe v, y fc crec. Nacemos hijos mas de 
la mentira ; que de nueftras madres , rapacestiernos, que 
"spenss faben cobrar los pechos , pueden pag2r alcavala 
de malicias. Errado figle ! A donde ]a flenda dela vers 
dad han montado maleza, y biefias , no ay vereda que 
guie à la feguridad : todas fon fraudes , y mentiras todas; 
con que vivimos , tratamos , y caminamos al fepolcro. 
con inciertos paffos de nueítra ceguera. conducidos; 
puefto , que ellos fon los mas ciertos ; y los damos al coe 
pocimiento mas tàrdos, y perezofos. Mitera niturale- 
za! Con tan engafofa impresion perfuadida , para si 
lynce , para fus dichas ciega, 

Es como la variedad en los lunares n:tiva la 

FOR.ACITT.AT. 

C: A PLT- V. E: XXXIX. 

$.1fdor. VK T Oracitas efl pulofitas ditla 2 Yorando. Es glotoneria, 
l, egy. V o golofina infaciable, que deftrozando, y comiendo 

el robo à trocos , fe atempera. Llamala el Hebreo ZO- 
LEL : Verax guloffus , carnifex, epulo. Noràz.golofo, car- 
nicero,gloton. Nace dc ZELAL , In luxu Vixit , lesnrid- 
12s6]] , commefJatus ef]. Vivió entregado àlas delicias , y 
vicios de los manjares , comió fnperflaamente. El que 
tragá fin. maícar lo que ceme , es con propiedad verda- 

Md. ibi. dera veràz :Forwcita: propric Ji amete fa&ium denti- . 
bus deglutire.. 

Son voraces los que idolatras de fu. vientre adoran.. 
fus.apetitos , no tanto por lo muche que comen , como 
perque deshazen à trocos la conciencia, y cl alma, 

*.— hafta entregarla à duco ageno cl Demonio : Quorazm 
vow 1 eus 

zl 
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(«Dens enter efl borum finis,interirus. Nace efta perdicion, 5. Paul. 
de qne con las delicias del marjor , je entrega al co:a- ad Rom. 
con à too linaee de vicios . que fon roina , y piccipicio: | 
"Di corpus in rcfetdionis deletarione ve[cl'oitur .cor ad inane 5. Greg. 
gaudium relaxatur. No leticne enel pecho el voràz , co« A 1uor, 
mo P:incipio , y raiz de l2 vida , centro de el alma , fino 
en el vientre , qune esío alma , fu vida , y fus potencias: 5.Ziero. 
Cor babet in ventre gulofus. Y no ay en la fabrica hermola i» | Ma- 
del hombre parte mas defagradecida , y menos con- zZe. Sex 
teüta : uid enim infatiabilius entre v Hodic [u[cipit eras «Ambro. 
exipet , cum impletms fuerit. Y porcfíomasfavorcecida. — fer. de 

Es contra cl hombre voràz , el vientre , la lafcivia , y iciun 

el enojo, y contrz Ios pobres, los poderofos, y los ricos. 
A squellos , el imperio de el efpiriiu los rinde , à eftos el 
efpiritu del imperio. No puede fer ducfio de fus accio- 

nes , el que no fujetare à fu dominio al fueio , al vien- 
te , àlaliviandsd , y à la i12: Zeperere te affnefce , Yentri. Tytag. 
quide primum C» fomno libidinique C? iret iusimperij, in prev 
fui confequaris, El Chiiftiano, que fus caydados, y de(ig. 
nios en camina folo à comidas , y banquetes , es Gentil, 
pues al idelo de (n vientre rinde adoraciones. 

Qui yeutremtantum ,pronumine Yentrum 

Cen/fet ; datque anime pabula nulla fue. Jac. Bil, 

4GEROGLIFICOS DE LA VORACIDAD., 

.,Ralo vn Leon defpedazando fus hijuelos tiernos, 
recientes cachorros; y efta , Cradelitas. Sucle , o fa- 

melico , ó rabiofo , falrándo la prefa en el monte , Ó al- 
euRa Fiera en quien deícanlar fü entendido corage , y Joc.Pier 
ferocidad , hazerla. en fus mifmos hijos. De Hercules ef- 7.3 .ier 
criven , que furente , no quiró la vida à los hijos de fu 
hucfped ;à los que avia engendrado , pedazos de fus 
eniraüas , hizo pedazos, De quien. Teocrito; L 
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Libro, V. Cep, XX XIX. 
Gnatis tFfz [uis furijs amitatus ademis 

Teor. in Qbaram anima, Yt donus ipa cruore experfa natdrefi 

JMef. Hos cgo confoffos inanibus cecidifje paterais 
In]]a cculis [petlare meis , miferabile vifu. 

La nutr:a ; y efta, €rgore pa[cizar. Es tradicion de Auto. 
res muy graves, como Horo, Plinio, E(tcabon, y Ale. 
xander ab Alexand:o, que pare por ia boca, y qae fe co- 

^41 li.5 me fus recien paridos hijuelos : Ore perir , inaataz[anet 
Bfierog. sx quee peperat comyenatar. De ei Calamar, y 13 Xibia di- 
fol. 120. zen lo mifato, en quanto à partir por la boca ; Sepiss jrj« 

* dem, «c lollizines ore parere , fant. qui velint. Bien que 
Ariftoteles es de opuefto fentir , y efcrive , que el parto 
lo fomentan , y abrigan con la boci ; de donde fe pería- 
adieron mochos , à que por cells pare, (tendo enziüo. Ha- 
bló el eftagiritaligado à los preceptos de Filofcfi1 , no 
àlos que Dios , Autor de naturaleza obra, y haze pard 
admiracion de fu provideocia , y de ios hombres. 

Troprie  E(canimal; y efta, Foracizas. Como la caca , ó robo 

dad, pilpitante , à enteros trocos , y pedazos. Tiene tanto 
aliento ea. fu natural calor , que digiere en breve efpa- 
cio de tiempo el hueffo mis folido , y bafto, y la mas. 
pefada preía; de donde los Gaeaderos pierden lo me- 
jor de lus rebafios, (i los apacientan à donde etas Pieras 
viven. No ayrof para menofcabarlos como los Ti- 
gres, efpeciilmente ovejas, que como ms foave, y-dul. 
ce Íu carne , la folicitan coa mas vivós defeos. La de 
las Bicas tambien les es apetccible, bien, ase las de to- 
do linage de animales comen. Tiene tanta fuerca en los 
bracos, que (i haze prefz con ellos en. vn Novillo , 0^ 
Mulo, fe los lleva teas fí, con la ligereza, que à vn def- 
medrado Cordero el Lobo. Algunos av tàn grandes co- 

..o. f6o cavallos : Tigrides Indici Equoram magnitndine, Ele- 
Sali A. 1H pbantnm fortitudinem ceteris animantibus velocitas exce- 
ghil«. dente, Eltos [aelen rendir à vn. Elefante , porque faltan 

T 
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ligeros fobrelos 2nchos lomos de efte Bruto , le sbrcn, y 
defpedazan con füs aceradas vías , y garras, y les quitan 
]a vida. 

No tiere por fu conforte à Ja Onca , que efta To cs de 
el Paido: Es Ja Tigre hembra de fu efpecie mifroa , y 
tan amante de fons cachorros tierros , que hafta dexar- 
los muy ciecidos los alimenta , y afifte , fin permirirles — 
falir , ni vp paffo de 1a gruta. Sale al monte en buíca de Firtud, 
la coca , y fino la halla con preftezs que fo caydado pi- 
de , le buelee à la eiuta. Segonda vez fe haze à la Mon- 
taa, no alexandofe mucho de fvs himelos , halla pre- 
fa que repartirles , dà buelta à fu carifio , y afsiflencia, 
slegre , y guftofa con la ceca. En Hegando à tener faer- 
cien los dientes , la trae palpitando , para quc fe ceben, 
y defpierten eialiento , y voracidad en la carne , y fan- 

ge deftrozadz. Quando gisndes,, los acompaüa , y en- 

fca à cacar , entonces los defeuyda , y dexa , à quefe 
v2loan por fus vías. 

DIGRESSION XII. 

mE LoAOBRLIG.ACION , QVE EN L.A CRILANZLA 
de las bijas tiencu (us Madres. ! 

CAPIXJXI O:JXXXIX, 

. Odo nuefiro bien engendra el trabajo , todo nuef- 
tto danoel ocio. LaFicra: mis fiera , el Bruto mas 

valiente aquella fe rinde , efte fe amanfa. Tiene el Leon 
al Leoaeto , el Elefante al Maefto, el Rynoceronte al 
C.-csdo: , el Vnicornio.à la prifion , y cepo, el Toro fe 
dexa encerrar , el Cavallo fe rinde nl freno, el Buey à la 
coyunds, el Pefcado al ancuelo, el Lebrel à la cadena, 
Eltolo configue elafan., y uabajo de el hombrg , à ques 
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lo criado le firve , y ofrece à fus plantas vaffillige. Solo. 

]a muger es indomito animal, , en quicn es ocio todo el 

cuydado , que à fujetarla fe encamina ; porque no &y 
imperio à que fe rinda , ni conejo à que fe. fujete , ni fre. 
no que la humille, ni yugo que la amanfe , ni temor 
que 1a efpante , ni caftigo que 1a enmiende. S: hazen em- 
pefio en vn defacierto , han de rendir 1s vi(ta hzfta con- 
feguitlo. El avifo es injuia, de la amenaza forman 
querella , el cario defprecian , del deídeu fe agravian, 
y defefperan , el difsimulo les enfoberbece , y el caftigo 
Jas buelve vivoras. 

Fenix lerà la que aya fabido 3gradecer beneficio , y 
perdonar injuria. N:cen à mifera ficilidad , y fragili- 
dad íujeras; y (i la enfeüiinga no corrige fu natural, y 
jes dexan libres las riendas à. fu defignio , corren def- 
bocadas à carrera abierta , bafts deípefiaríe , y llevar 
con(igo à los que de encuentro fe les llegan. Vara , y fre- 
no han de fer los dos exes de fu crianga , en que las 
Madres han de eftàr fiempre divertidas , y ocupadas , y 
con mas defvelo:que vn tiempo , quando mas dociles 
los naturales , por. menos vivos , y avifados de la mali- 
'cià , baflava para muchas hijas vna. cuerda Madre , para 
vn1 hija no badan oy muchss. Bien , que para algunas 
no fon buenas fus hijas , hafta que fon malas. Edad infe- 
lice ! Lattimofo tiempo ! La ocafion es la ruirda de 1a mu-. 
ger , y la mis ligera la haze mas liviana. Dura fu nazaral 
compoftura hafta hallarla, en logrando l3 primera , to- 
das las demàs fon à logro. : 

Reprehendia àla Emperarriz Fauftina fu m:rido fe- 
"veramente , no tanto el defacierto de fus liviandades, 
( que fueron muchas ) como la omifsion en la crianca de 
Lucila : Vióla vn dia ( que la avia dado permiffo para 
que falieffe à ver las fieftas del Dios Jano à vna venta- 
ni) que celebravan con juegos, y galas los Romanos 

Ca- 
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Cavalleros, y dixole : Ao afeo tus acciones Fatffina torque 
re[ntna qme es tu bigamala , fio porque le das ocafton a que 

zo fea buena. De acciontan licita hizo empefio en la repre- 
- henfion , que no tiene ninguna de acierto la dorceila; 
fino el retiro. À nucftto arbitrio fe dexa entrar en la ba- 
tila, no coníeguir la vi&toria , como entrar. en la Mar; 
no eícapsr del nsufragio , y tormenta, Huir podemos 
]a cara à la ocafion : librarnos de cella en hallandola , ni 
es facil , ni quizàs pofsible. 

Preguntóle à Layda , manceba de el Rey de los Epy- 
rotas , vna midre hopnefta , como enfetiarz à ferlo à fi 
hij1? Y re!pondióle: Razerle que tenoa temor de falir , y 
verguenga de bablar. No le dixo fentencia de (ciencia . ft: 
no de experiencia 11 enamorada dama , que de fo. per- 
dicien fab:icó ette coníejo. Silir de madre la doncella, 
y bolver madre , po es empreff1 dificil, porque es paf- 
Ío , que à cada p ffo fücede. El recogimiento-es la zanja 
mos fuerte para levantar ran peligrofo edificio , que es 
ei nacho "Foral de la crianga , en falrando efte ; todo fe 
arruina por el fuelo. No fe laftimava aquel 2r2ude Fi- 
lofofo, y. Emperador Aurelio , viendo: defmanteladas 
las murallas de Roma , caidas las almenas de. íus altas 
Torres , amenazando riefeos , v raina fus mas fobervios 
edificios, defmoronido el Capitolio , menolcabados 
fus vafíillos. Toda fü l&ftima encaminava à fentir el 

deícuydo de |is madres en la eafeüanga de fus hijas: 
c Alli nueflra Parria fe acabó de perder (dezia) quando enla 
eriauza de las bijas comienza a afloxar. Tenia à vi(tala pet- 

dicion de fu cafa por fu muger , y feritia la de las agenas, 
temiendo el eftrago de Ja m:faa ocafion. | 

Toda la liviandad , v refabio de lass mugeres , es como 
vara verde que fe dobla:1a defemboltura , y deshaogo; 
es pilo feco , que al doblarle fe quiebra. Ni con el iue- 
2o Íc enmicnean , ni con. cl caftigo fe mejoran, Son co- 

ge 
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mo ]3 angnila en manos del Pefeador , que fia aprie- 
ta, Íe desliza , fila sfloxa , fe refvala, Con que ni con 
apremio , ni con libertad fe hon de criar , que fon cftre- 

mos de fordenados. Vn medio, que fea caftigo blando 
en la correcion , y do&rina le verà en la crianga. Iles 
à]a mano, y à los pies , que fi en todo ay riefgo . en los 
paffos eftà todo el peligro. Obligarles al recogimien- 
r0, y à cflàr con decente ocupacion fiempre ; à la al- 
mobadilla han de fiar fu defempefio, y cujdado , que 
el tedio à la labor engend:a fu mayor trabsjo. 

El honefto exercicio embaraza al coracon para ilici- 
tos penfamientos. La ociofidad abre Ja puerta à todos 
los vicios , altera la imaginacion , defpierra la malicia, 
ayuda la liviandad , ceba la voluntad , rinde al enten- 
dimiento , fujeta la la memoria , y fe lleva tras fi, como 
las potencias al recato , y el honor. Y finalmente la ho- 
neftidad en el retiro, y la modeftia en el recogimiento, 
es lo primero que deven en!efiar las madres , y apren- 
der las hijas. A las que libres de efts fujecion figvieren 
la lieiandad de fus defignios ; enterrarlas vivas , dezia 
Marco Aurelio, que à la hija mal inclinsda fe le ha de 
dàr en dote la mverte, en menage los guíanos , en cafa 
]3 fepultura. Retirados en la gruta tiene à fus cachorros 
la Tigre, fin permitirles al Bofque, ó 1a Seiva, ni folo vn 
paffo, hafta que grandes puedan defenderfe de las demás 
Fieras , y buícar para fu alimento robo. Pueden las 
madres aprender de Fiera tan voràz , tam import2nte 
enfefianca, 

. . Temen el fon del parche, y las campanas, tanto , que 
í vitio fi le oyen en sprieto de no poder huir el cuerpo à los 
4644,  ecos.fíe buelven furiofos , y hazen pedazos con Íus gar- 

ras mi(mas. Sucedele tambien defefpcrarfe oyendo al- 
gun inftromento , como adufe , ó flauta, Es enemigo 
mortal de 1a coníonancia , y dela mufica : Zyzpazni fo- 

nnum 
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nitexborre[cit, Yt eo audito mirabiliter in[aniat, Vifceraque Pie. Val 
ip[2 fede dilaceret. La ocafion de efta enemiga la pitfan //b, 11, 
en filencio los Autores , yo diícurro , que afsi como el 
Elecfaete , y Ciervo fe divierten , y amanían , oyendo la 
a:monia de vn bien taídó in(iremento , y el cavallo 
fe alteia, é inquieta à los ecos del clarin lonoro, que rom- 
picendo el ayre, diípone les animos , iuflluyendo cl alien- 
toà li empreffa de la batalla, — 

Bello armantur Equi, Bellum bac armenta minantur. Virg. 
Porque tiene el. efpiritu eenerofo , y valiente , y aque- Gtorg. 
losapacible , y blando. Tendrà elta Fiera. alterado el 
animo , y el coracon inquieto , de donde oyendo los 
ecos del parche , ó adufe , que le defpiertan la ashera- 
cion , y corage, le obliga à defataríe en furias , y à dar- 
fe muerte fangrienta, y defefperada. 

Al Tigre crecido, y grande , fucede el cagaile raras 
vezes , à los cachorrillos tiernos muchss , y los cacgan 
afsi. Previenefe eI cacador de cavallo ligero, y velóz , y 
de vn globo esfcrico de efpejuelos veftido : vafe al mon- 
te , ojea la Tigre quando fale à la preía , entra entonces 
en l:gruta, y con toda ligereza le roba los deíampara- 
dos hijuclos : monta à cavallo , y arrimandole los ala- 
cranes à! ligero Bruto , le obliga à que mida fus huellas 
folo el ayre : buela, no corre en buíca de I3 playa, (in ha- 
zer ofenfa à las plantas de la felva : quando bolviendo: 
la Fiera con el robo , y hillando: menos fas recientes hi- 
juelos, fube com las alas de el corage' en las del viento;  * 
que le avifa con el olfato del hurtos, y del ladron: fizue 
el alcance , dile vifta , el cacador dexa caer entonces el. 
chriftalino globo : profigue eo fu carrera, vele la Tigre;y 
como: le reprefentan. fu imagen: mifma en pequeüa.fot- , 
ma los efpejos , carifiofa le dà bueltas , lame , y alague- 

fia le acaricia , hatta que mira burlados fus carifios puef- 
to , que no-le correfponden: los chriftales ; como fus hi- 
jos.tieinos , y amorefos,. | 
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El tiempo que picide engaüolamente divertids , gà: 

p3 en la huida el.cacgador , logra la detencion , ó efcon. 
diendo/e. ó embarcandofe : 7/2; Tigris raptee fobolis cubile. 
répererit , illico raptoris Yzflieij infiflit , at ille quanvis 
Equo vellus fagaci , videns tamen fcrocitate Fere [e poffe 
perverti buin[modi frade eolbrzur. Vbi fe contionl Viaerit 

fpheram vitream proijcit at illa imagine [u« deluditar Co? 
revocat impetum coligerefetum dcfiderans. Lo mito que 

con el globo fselen hazer con los hijnelos los Indios, no 

los c2cn, los mará, y fin riefgo alguno , porque fe valen 

de vna yerva , que las margenes dei Ganges crian , àla 
manera que la lengua de Buey, efta cogep , y la atormen- 
tan, hafta que rinde todo cljogo que chupa lafciva à 
la humedad de la tierra. Van!e à la boca. de la gruta, 
bafian toda la entrada, retiranfe, à fis jaqoeles , baeleen 
à los quatro dias , y le hallan mverto : quitsnle 13 picl, 
que es lo que les obliga a la cftratagema. No muere, 
porque fea la yerva vencno que le mata, bien fi, porque 
fe ofende tanto del dolor, que fe dexa morir, antes que 
falir a donde lo fiente fu olfato, ' 

Suclea c»carlos tambien cen prifion , y cepos, o con. 
[offos , que a la entrada de fu retiro trzban , coino lo hi-. 
zieron en Daricl , Isla que dcve à la Religion Hloflre , y. 
Santa de los Padres Capuchinos el Daptilmo , y la Fé; 
Avia en efta Isla »n Tigre , que deftraia los rebafios , y 
bacadas : hizieron à la boca de la cabernoía gruta vn. 
foffo , eftando à la vifta los Indios, cayo en el , llegaron, 

y con piedras , y pa3losle quitaron l2 vida. Era tan gran» 

de l1 piel de que le defpojiron , como la de cl mas ro- 
buüfto , v crecido Toro. Hafta aqui de las propiedades: 

de el Tigre, no las efcrivo todas, efcrivo 11s necef- 

farjas , afsi de efte Bruto , como de los 
demas, Cr 

pRO- 
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CAPITVTVLO /XXXXI. 

ARDAL , Pardo , Panthera, y Onca;; todos fon 
vnà efpecie mifma ; fi bien ay Autores , que 

/fienten fer. opueftas diferencias , de aquella 
efpecie nacidas , dando al Pardo , no hechu- 

je Eum , algunas calidades, que no dizen com las 
del —- 
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del Pardal. Quifieron hazer opinion fin firmeza de fun 
damentos , que no los ticne ; porque los accidentes no 
mudan ,ni peeden , la efpecie ; y defer menos, ó mas 
ayrofo , y ligero el Pardàl , no pueden arguyrfe diferen- 
cia, ftera de que las propiedades, y virtudes fuyas , fon 
las mifm2s que las de el Pardo , y de la Onca , con que 
ceffa la queftion. 

Vive , pues , y naceà donde el Tigre, bien difpuefta 
en fu talle, haze proporcion la corpulencia con la ef- 
tatura; gruefí1, y redonda la cabeca , la aliüan dos cor- 
tádas, y pequefas orejas : los efpacios de lafrente acom- 
patan defmedradas peítatis , fizviendo à fas alterados; 
encendidos, y fangrientos ojos. Es fiera la boca , por 
donde alienta enfurecidas llamas ; por lo hinchado de 
las narizes chatas, fuego ; fecos los pies, y largos, en que 
afianca acofada con velocifsima carrera la vida ; los 
bracos cortos , la pielal tacto blanda, y foave ; à la vifta 
s2radable , y lifongera , adornada con variedad hermo- 
ía de lanares, dorados , pardos, blancos, y anteados; 
hazem eftado à vna mancha , qoe en los coftados fe pz- 
rece en forma de luna, que mengua, y crece, como la 
de el Cielo. Vís grandes, con larea cola ; es quando 
huye hija del Noto , como del trueno quando ruge , o 
brama. 

Wirtgsd, | Defpide fragante olor de la boca fiempre ; tan. apa- 
l: cible, y tan fuave , que embeleía los animales que fe 

le acercan *, llamados de la fuavidad. Suele dormir tres 
dias continuados , y cemo tiene divertido el aliento 
con el fuefio , quando defpierta , refpira , aromas, llenans 

Berc/ in, do el viento, y la gruta de olorofa fragancia : Tres dorsi 
red, mo- continuos dies, [(uavifsimum a ([omno [u[citata odorem emiz4 
ral, — tit. quem [erpens abborret.Sc vale como de eftratagema de 

efte facio, y la difpone acofada de la hsmbre en lo rigo« 
xofo de cl Invierno, que retiradas en fu alvergue Jas des 

,Gh màs 
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fais Fieras , y Animales , no tiene en quien hazer preía, 

En dcfpertando , pues , díícurre el monte , llama el olor 
àlas que el yelo retiró à fus madrigueras : falen , vafe em- 

bofcando la Onca , vanla figuiendo ha(ta l!egar à diftan- 
cia , que de dos (altesla coge , mata , y come. Sucle fuce- 

der facar lo apacible de el olor las ovejas de los aprií- 
cos, que como mas fencillos animales, fe dexan lle- 
var de la fuavidad mas facilmente , hafta dexar el paf- 
to , por feguirle embelefadas. 

Todas las virtudes de las Fieras , fon affumpto dig- 
ro de alabanca eterna para Dios;algunas merecen to- 
da la fufpenfion de los fentidos , que fon de tan eleva- 
da calidad, que en vn hombre íuerin, como bien 
viftas , admiradis. Ser liberal el hombre , es accion que 
le acredita Noble; y grande, y la que mas oblisa à 
rendir la voluntad del mayor enemigo , faziendo ef- 
Clavitud la libertad. Hallafe , pues en efta la virtud ge- 
nerofa de la 

dod BiESR AOEdg.OD ALD 

CAPITVLO. XXXXII. 

S, Motus quidam animi faciens,C? approbans liberas 
— ,animi largitiones fine [pe retributisnis. Accion devn 

animo noble , que generofamente dà lo que tiene , fin 
efperanga de recompenfía , ni correfpondencia. Llima- 
la el Hebreo, NEDHAHAH , , Mezificientia largitio.do- 
num liberalitas , venerofitas. Dadiva , don , regalo , libe- 
ralidad. Es con propiedad lo que à Dios fe dà . y ofre- 
ce (in oblig;cion de. voto , Ó ley. De aqui al liberal, y 
geoeroío dizen , NADHIDH. No cenfiíte 13 verdad de 
fu fineza en la dadiva que fe dà , ( bien que es accion, 
quc la manifiefta ) (ino en el , animo , y coragon :N«« 

| L: quem 
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qua yacta e) manns à sounere fi arcacordis repletae[ Loma 

S.Grege. yolentate, El mas liberal fne , Chiiftro ; y'fue:el mas po- 
J. 9. mg. bre. Tenia efta virtud , dize el Maeftro Angel: Zz promp- 

ritodinc animi. De donde la difcrecion no side las eenee; 
S.T 5o. tofidides con las obras , las peía en'balanes ficl de la vo«, 

lüntad , que es mas fegura , y menos schaco(íat Zergira*, 
S. Leon. nó de numeris penfatur pondere, fed de beme Yalentis quanz, 
fer. de $, tate, 

Tcrr.C? Todo el aprecio de la riqueza con(ifte en reportirla; 
T'as, no en gaardailaà , que es , ó fer fu efclavo , o fu dve&o: 

Boer. de Tunt folum pretiofa efl pecunia , quádo [a largiendi dehwie 
eonfol. poísideri. Mas gloriofas memorias entregan à la. fama 

para qae las eternize , losliberales que los vencedores, 
y valientes : Pravclarius, €» landalilius efl leneficiorz qua. 
£ropbeorum multitudine pofl fe relinquere La razon cs cla 

$705. fcr. ra., porque aquellos atraen los: coracones con foavidad;,. 
49. eftos los rinden con violencia t Liberalitate qui Ytuntur, 

bene Yolentiam fibi concilant . € charitater. ' 
$..4mb — Para confervar , y aumentar el Imperio , no ay medio 
de offic, mas eficaz , «ue Ja liberalidad. Mas importan los bene- 

ficies, que las armas: | Melizs benefecijs imperium cu[lcdz- 
eur Quam armis, E] d estardoàhazerelfavor , no pce 

Sem. de de lamai:fe liberal, porque haze de la tardanga deu* 
Leucf, da, y quando dà el beneficio paga: Zegrargm ef Leneft- 

eium , quod dig inrer menus dentis beftt. No ha de mirar el 
€ic. J. 2. $eneroío à quien dà , fino lo que ka de dàr. Dió: Ale- 
ge offic." xandro vna Ciudad à vp Hortelino , eftrstió la dadivags 
^. 7 y dixo: Que no era fü. hamildád merecedora para fet 

fcfior de «na. Ciudad : Convencióle el Emperador , di- 
ziendole : Ne miró lo que tu puedes tener , fino 1e que 
jote puedo dàr : Non quero quid re eporreat acciperes fed 

. quid me cporteat dare.Es medio de dos efiréemos opocftos; 
Sen. dc que fon , avaricia , y prodigalidad. Es la vna , no dar ja« 

bem. my Es la oua, dàr fiempre fin ticnto , ni ur as 
s i ^ 



- 

AIL Ife la Onpas vu TÉs 

Tiberalidad dà à tiempo , y cn ocsfiou. Hizo exsge:a- 
cion de l3 de Prebo ; Claudiino waliendofe de 1a mcra- 
fora del rocio , que enzendea las perlas , y dá vida à los . 
campos, y de las aguas, que rapidas, y gencerofa , à nig- 
euno niegan fus criftales. 

Largior imbre. . Claudia, 

$ueYerat iunumeras Dominum ditare catervas 
Preceps illa manus fluvios [mperabat Iberos, 
vAurcA dona romenss, | 

GEROGLIFICOS DE LA LIBERALIDAD. 

"Rslo el Sol; 4 efta, S/zerezributione. A todos comu- 
nica generolo fus luzes , aísi favorece la eminencia 

mas alra de los montes, como el màs violento fitio de 
Yos valles. La. cornucopia oficciendo toda aquella va: 
rieded her mofa de flores ; y frutas i y eft , Lorgar ; opem: Tee Ty& 
fer. Hizola efculpir en fü. moneda Antonine Augufto; Jib. 56. 
de la vns vanda , y dela otra «n vieldo ; y efta, Zi£era- 
litas 4ngulli. Las nubes loviendo fobre las hages , y los 
heriales , losrifcos ; y los pr&dos; y efta , Ld omnes: efta 
Fiera 5 y efta., Liberalizas. La cogi , ó robo , que folicitó 
fa mafia, y hàlló con defvelo., nola come fola ; la llevas; 
y repirte entre Jes demás de fu efpecie, y entre las que 
no tiene enemiei , aund fean de efpecie c(lrafia: Prompre Bere. in 
quidquid captu tulerit ceterisoffert animdtibus, precipue red, mo, 
tamen (nace inter [peciel fiailes, P&tece agenoalervoràz,y 
fiera , fer liberal , pucfto , que mas conduce à la. avari- 
cia la voracidad , que à la largueza ; y fiendo tan. preci- 
pitada à derramar fangre , que eferivió Eliano : F'elocifsi- | Aliq 
mum animal preceps ed [anguitem.'Todo es para mas dig. Jib. 7. 
na admiracion , que haga vn. rapante Brüto , lo-qüe cl 
hombre racional, ni con los fayos , ni conos eftraüos 

hagc. (038p 4^ En | 
ud L3 DL . 
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DIGRESSION XIII. 

E «.QVE NO ES$ LO MAYO R, DE LO$ HO,M- 
bres fer liberales , fino [aberlo fer. 

CAPITVLO XXXXIII. 

À riquez: no confi(te en faber poffeer , fino en fa- 
ber repartir. El dar , jamàshizo pobres , comoni el 

tenet , ricos. El queguarda , cs efclevo de fu teforo : El 
que lo diftribuye, duefio, y de agenss volontades. EI 
que tiene poco no es pobre , finoel que defea mucho. 
No ay eítimacion mas fegura, quela que fabrican ac- 
eienes liberales. Vn noble avaro , es villano : vn villa- 
no liberal, es.noble. Toda la nobleza tuvo fu fundam& 
to en cl valor , que defpreció los peligros; mayor valen- 
tia es go hazer aprecio de las riquezas. Dize vn me- 
dio, eatre prodigo , y avaro fer liberal: y lo ferà cl que 
midicre cuerdo con el eaudal las dadivas , para no dàt 
mas de lo qué paede dar. Deshazerfe de lo que ha me- 
nefter dandolo , dixo Seneca , que era defperdicio, à mi 
me parece necedad. Partir repartiendo , quedando am- 
bos acomodados;el que dà , y quien recibe , es la mas 

"^ euerda , y mas generofa accion. | 
* 5 Ser liberal; es faber fer tico; y enriquecer para quando 
Megue la miferia ; y pobreza. No les dà valor el mineral 
al oro , y plata, fino el vfo ; quien no le tiene , no las tie- 
ne; que eftàr necefsitado en la abundancia , es hazer def- 
graciadas las: dichas. Al Occesno 'inmenfo de ctiftalis 
nas , y falobres2euas , no le hazep poderofo el fer due 
&o detodas; (inoelrepartirlas.Socorre con fcereto,, fit 
hazer publico el beneficio , que es hazerle dos vezes. 
Acempaüe la dadiva al femblante ; quedár con dela 
"a £d il- 
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brimiento , no es pars gratitud , fino para quext Imprue 
dente liberalidad. es hazer deíagradecida la recópenía, 

Mas amigos grangeo Alexandre , porque fupo- dàr, 
que porque tuvo dicha de vencer: No le defpertaron la 
fobervia ce preiéder la adoracion de Deidad lostriua- 
fos, fino las dadivas. A Pompeyo adoravaan , porque à 
nadie negó lo que tenia :trocó el odio àíu padre en 
eftimacion , y veneraciog fuya. Dió à Teofanes vna Ciu- 
did , porque aviendo cícrito fus hazaüias , dixo algunas 
en vna oracion que hizo. La avaricia de. Clyto , llamó 
la cenfura, e irrifion de pretender ler fegundo Dios 
Neptuno , porque era feüior de tres Galeras. El splaufo, 
las generofidades lo alimentan , las eftrechezes lo en- 
ferman. Lo con(iguieran Lyfimsco , Pafyades, y íus 
compaüeros , fi las tuvieran , como Cleanto ; que quiío 
introdacirfe rayo , haziendo à fu hijo trueno. Defacor- 
des empreffis , bien que-foberanas ; que las hovieran 
vencido , fi fupieran luzirlas. La dicha del tener (. mal 
empleada enla retencion ) vicia vma razon grande de 
apoderarfe los hombres de la tierra , y Cielo. Rendir el 
sgcno alvedrio,jes pretender fer mas que humano ; quien 
no fabe dàr., no puede rendirlo. 

Haze Íujecion la libertad , y llega à obligar a! mifmo 
Dios. No lo fuera para noíottos , fi liberal no fuera : fu 
eterno nombre embebe el fer beneficio. Dios dize dàr, 
2Dens 4 dando. Lo inmenío , incomprehenfible ; puro: ,:& 
infinito , es profundo pielaso de la playa , que miramos; 
y no vemos, Criador , Redemptor , bueno , generofo le 
conocemos ; de dqui difcarrimos lo eterno para la vene- 
racion. Hizo idolatras la liberalidad de elSol à los Gen- 
tiles , ferà idolatrado el que fupiere víar de ella. No tie- 
nen mas politica los Eftrangeros , que parecer liberales, 
pira hazerfeneceffarios , y à nofotros mencfterofos. To- 
da [u razon.de eftado cs fu interés: no ay quien con imas 

| L4 acicr- 
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acierto 12 figura, y lt confies. Din para recebir, y hazeti 
de ]z liberálidali logro, y de nuítros teloros venta, con 
qne nos: hazen E(ringeros , y le hazen propios. 

Reparten entre Los fayos cl favor, y lasmejorat, v nos 
divierten con los deíechos. Entre los Efpofioles no ay 
favorecidos, porque no ay liberales. En no- acompafian: 
do con:clarines el beneficio; no le hazen , coa que yà le 
ha pieado quien le recibe , quando Mega à faberio. -Dàr 
mucho no es 1o mejor , faber dàr es lo mas acertado; 
difpone el animo la noble generofidad : la diícrecion 
ha de buícar la ocafion. Premiando fervicios pueden 
fer los Principes liberales. y hazer. la deuda bencficio; 
dando con agrado lo que pide la juíticia.. Dàr preíto, 
que es dàt , no dos vezes . fino muchss , pucfto que el 
pretendiente, como haze merito de los fervicios, lo haze 
de la detencion. | Y finalmente ; los pueftos, y beneficios 
fe han:de dàt à los propios ; que aunquc fean ingratos; 
fon propios ; los eftraíios mas favorecidos , on mas ene- 
Migiha porque fe hazen mas poderofos. 

| Reparte la. prefa. liberal la Onga con. los de fa efpe. 
cie, bien; que no. haze à fuera à las. demàs Fieras del fac 
vor, lo primero àlos fuyos: Pracipse entem fue inter, 
Jpecici [imiles, Es deuda, y politica grande no hazer enc- 
migos à los de cafa , por hazer amigos à los de afucra; 
imitar à la Onca, que es dechado vivo en el vío de efta 
virtud , y propiedad ;- y fe confeguirà lo que configueg 
que es de las demàs Fieras, y animales la 

BENEFOLENI.A. 

CAPITVLO XKEXxXXIV, 

S, Donornm erga preximum xoleztas, Vn afecto de 
voluntad , que Íc encamina à deígar à todos todo 

bien- Pe 
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bien. Es fu etymologia: Zoze vo/onz2*. Llamala el He- ?/»£.[i5. 
b:eo CHED.TProliresbenefmentia, sratia bonitas bencYo- de. diff. 
lentia. Bondad , blandura , gracia , faavidad , piedad. La i». ord. 
engendra el animo diípnefto à hazer agrados fiempre: €?! zz. 
Ej? a(Ius interitus pre[nppo[atus ab beneficétia. Suele nacer Cic.lib.z 
de el amor , sgradecimiento , ben: ficio , ó del temor ; Ex £e offic 
mou, pretio mercede, atiore.aut bonore pracedir. Es ias 

ca(tiza la del beneficio , y del amor , como 1a del mie- 
do, y temor biftards. Solicicarla con feveridad , es ne- 
cio yerro, que no fe fnjera el alved:io libre à impref- 
fiones tan e(tratias à fu de(tierro : E/iciéda ej? bezeyolentia, Tiutar- 
maz[uctudine potius , €? beneficentia , quavis tismore. £i fup. 

Ocalta la malicia , y culpi , como cl trage correfano 
3l plebeyo , y villano: Seu veflis corporis incommunita- Socr. ep 
£em , ita benevolentia eulpar obtegit. Aconíejó Filipo à Léer£. 
Alcxandro fa hijo la bufcsffe entre los Macedones , y la 
hallaria fiendo liberal. Obra de minera , que te vene- 
ren acreedor , y noteman Rey ,le dezia 74 agas yz |, Ma- Tacit. 
cedens £e non Regem patet fed ereditorepi, Es. bien que« 4. amm 
rido el Sol de todos, poraue à tcdosf:vorecc: imita 
al Sol en tus influencias , para que coníiois lo miímo; 
Dezia Stobeo : Dà pre(to , y feràs , liberal, y bienquifto: 
Sponte confer beneficie, C? eque ac Sol amaberis. Mis. coa Stob.fer, 
figue el Imperio con benevolencia , que con violencia; 44. 
znenos fe obedece al rigor , al que à la blandura., 

Perazit zrangnilla potefces Claud, 
u04 Yiclettia ; mandataque fortius Yroet | 
inperiofa quies. 

GEROGLIFICOS. DE LA BENEVOLENCIA, 

O era elSol iy eíla, 745 omnibus. Los hombres,las —— o4, 
| Fieras , las Aves , y las plantas , agradecidas à fus 7er. Jib 
13705 , € influencia, le celebran , le llaman , y lifongcan. 56, 
Roe j Ha. 
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Firtud. Hia igna! correfpondencia en la diftribucion igual 

de fus luzes. Eíta Fiera; y cíta, Benevolencia. Deve s ar- 
te , y àla naturaleza fer entre las demàs bien viíta , por- 
que liberal reparte la p:e/a, y iobo(efte es el arte) y por- 
que defpide fragrancia olorofa de fa aliento ( efto deve 
àla naturaleza ) y el averle dado tanta variedad her. 
mofa dc lunares , à cuya piel atentas , y enamoradas las 
mass, como aton:ta$ , y embeleíadas las cencillas ove. 

Popi, dc jss.labufcan, y la figuen : Eam profequumtur amore ob eius 
Yenat.  infpiratum odorem. C" pelis formo[ittagerm. La felicidad ma- 

yor (fialguna ay en eíta mifera vida ) es Ia comun acep: 

tacion. Ser de todos queride, es bien , y fortuna , que 
previene generofamente la gracia. Merecer el amor de 
algunos, fuele hazerlo el arte ó 13 induftria: el aborreci- 
miento , y odió , ó la defdicha, ó la ocafion. Ser embi- 
diado , esíer grande , que la embidia fiempre affe(fa el 
tiro à lo mas alte. 

Tiene tan fiera la cara, que huyen de fealdad los ani 
males, como la figuen por la hermofaura de la piel, y del 

Proprie olor. Conoce cíte s&haque de que adolece fana ;: y: en- 
dad. ^ cubre el roftro, ó le efconde, dando à la vifta ls piel,y al 

olfato cl aliento fuave , y olorolo, que en fi recibe el 
ayre, y reparte à las que le alcangan, para tener con efte 
engatio pendientes, y à fu obfequio los demàs animales; 
Ne es fuera de el cafo lo que efcrivió Salomon de las ra. 
maras, que acà llaman damas Cortefanas : Faysus diflillans 

ProY. c. labia meretricis , €? nitidius oleo guttur eius , novi[sima 
S Y« 4 autem illius amara quaft ab(yntium. Lo dulce , y melofo 

de las vozes de la Cortef2na , la hermofura 42raciada de 
fus ojos , atracn,, y fufpenden : venenoen vafo de oro, 
que à la vifta lifongea , y al coracon mata , disfracado 

.Szibar , retama embocada. En blapdas caricias embebe 
penis, pefares , y de fdichas , que ^ fienten quando el 
rcs no las alcanca, ; 

Son 
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* Son de 1a efpecie las mas valerofas , y valientes , co- 
fo más fuertes, y offsdas. No defmayan con mor- Fjrzzd, 
rales heridas, les (irven de avivar el corage, y la 
fiereza, fe defienden, y pelean h:fta efpirar. En la 
guarda , y conferva de fus cachorros tiernos figven la 
vereda de las Tigres. Afiaden à la benevolencii, y li. 
beralidad cl | 

eMAGR.ADECIAMIENTO. 

CAPITVLO XXXXV. 

I2 S Gratia [ptcialis reddens gratia Lenefatfori.Rendi- 

| , miento , y gracia con que le reconoce el bencficio. 
Llamale el Hebreo TODAH, Zau:s, celebratio, retributio, 5.2 bo.2. 
pratiarnm atf io , cenfe(sio. Confefsion , celebracion , ala 1.7.100 
barca, 3ccion de gracias , recompepía , y aeradecimicn- «77. 1. 
to. Agradeciendo lo poco , fe haze deuda para lo mu- — /rod. 
cho;ZzYitat «d magna qui gratáter recipiz modica. A Dios fp. Ff, 

podemos agradecerle con rendimiento , con recompen- i 
fano es pofsible : &ra£ies Deo agere pof] urmus , referre hon 
pof[umus. F& viva , firme efperanca ; conciencia fana, y. Z4. iP. 
pura , fon facrificios , que cn ías ares fagradas con mas 
agrado recibe , y con que gratos reconocemos fus favo. 5. Ire. 
ret:Oporzet in omnibus gratos in yenirifabricatori Deo , ín ]. e 24- 

con[cientia pura. ftde fine Eypocr ifi. €? [pe firma. 

El agradecido no ha de mirar de quien, fino que re- — 5ez. de 
cibe:Grarms eziam [1 a [ero [mo beneficitt accipit ,exillimaz benef. 
non à qno. [ed quid acceperit. La vida entie agradecidos , es 
vids entre ingratoses muerte: Cerzaze efl itam bominum | Fal. 
mortem effe vbi plures ingrati [aeriut.Esla virtud de mas | Max. 
elevada esfera , tronco de donde nascenlas demás. £z Creer. in 
efl! virtus yna non foliim maxima [ed | Mater Yirtutum om- orat pro 
eium, No apetccia mas honores Ciceron ; quc fcrlos y Er Tjar 

! pa« 

€ 
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precerlot* ni deve ningun hombre cuerdo defear $as 

Q2, 1Lid, dicha: Nibil ef quod malim quad me, €? eratum effe €» yii 

$en. ad deri, No ouede ferlo el ignorante , porque no fabe. fer- 
Luc. lo: Negamps quemquz [cire pratiam referre, nifi [apientem, 

i: Aunque fea la dadiva , y el favor muv peqeefio ; ha de 
Id. de Íct cteino:el ag:adecimiento del : LAeeepruim beneficium, 

benef. eterae eoe info tad A c[1, Es hijo de 1a nobleza ficm- 

pre , como 1a ingrstitud de la baftarda villania. Svclen 
ler los bencficios ran fuperiores, que ni la voluntad mis 
reconocida puede ajuftarfe à la. gratitud ; entonces ferà 
cierio valerfe de lo que Ovidio eícrivió à Rufo. 

O ! referant grazias quoniam non poffusus ipfi. 
Dij tibiqua referent [ipi a fatia vident. 

Pogue cl Cielo, lo que yo , ni con lalengua , ni con 
los afectos puedo reconocido agradecer. S: con las 
obras no fe alcanga , fean 12s pal: .brss agrádecicas, — 7 

Semper ia oblita repetam tua munera mente, 

OYid.ad Er mea me Tellus audiet effe tuum. 
LMare, 

GEROGLIFICOS DEL AGRADECIMIENTO. 

, Ralola Ciguefía ; y efta , Pfque ad fenium. Llega ef- 
4, 16$ pajaros à tener mucha edad , y enella à faltarles 

la Violebc ia en las plomas , para romper el ayre con las 
3las , de donde zcechanp 1a preía. Sus bijos , con recono- 
cimiento alfer que les deven, los alimentan agradeci- 
dos , bufcandoles la comida , y dandofela con 1morolo 

Voa.Tier rendimiento : Gezitoribus ferio confebtis pratiom rependit, 

dib. 17. d ales ipfa faerit educata. E| Cans y efta,  Memer femper. 
Porquc hafta rendir la vida agradece cl beneficio. Efte 
animal ; y efta , Grazizodo. Al fer liberal fe fizsue con con- 
fequencia facil, que fea agradecida. Las enoendra le- 
gitimas «n generolo corscon ambas virtudes , y fon tan 
WD3, que no puede fer liberal quien no fuere cruda 

| 90, 
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do , ni 3gradecido , el. que 10 fucre liberal; Quien dà gez. 
neroío , darà obligado , el:qi:e reconoce obligado , .da- 
ràgenerofo.c io: oos ioi :j | 
-Esliberalla Onga , y es agradecida , fin que lo voràz 
de (y naturaleza le fea embarazo , ni eftorvo la fiereza:: 
Lice: fit [eva ,&?* cridelis,eff fuis benefattoribss féper gra- 

£4. Hizo: la;experiencia efta verdad fegura eri eftos dos: 
faceffos. Al labio de Ja boca de vna cifterns profunda; 
le.cogieron los dolores de el parto à vna Onca; dos de 
los rccienres. cscherrillos que paio: fe deslizaron , y, 
dieron abaxo en lo mas profondo : No halló como po- 
cr alcangazlos ( que-fi bien es ran ligera ; que brinca vn 
arbol, y murslla , y vence fo altura con movimiento ve- 
loz )lo profündo de la cifterpa , no podia dilpenfarle 
la velocidad. Fucffe rompiendo cl ayre con ahullidos 
triftes al camino es buíca de. aleun psffagero ; aceitó: 
à ferlo entonces vno , cuyo nombre eia Filino. Vióle 
la laftimada Fiera, y con humildes alsgosle sborró cl 
miedo que de fo. vitta fe avia engendrado :difcurrió del 
cariio alguna novedad, y difcurrió bien, porque fi- 
güiendola por ló iaculto de Jamaleza ;-y brefiss. del mó- 
té , llegaron à la cifterna ,. y vió: la ocafion de l2. nove- 
did. Sacole fus caidos. hijuelos à la.lafüimada madre, 
que con amorofos rendimientos, y carifios le agrade- 
€ió el beneficio , facandole à 13 vereda de donde Je avia. 
Wevado, Eíto refiere Plinio ;:dando: por. Autor à De-. 
Rlettio; 0000 5t oibnssnt 1559, : 105 095(1 [9 

- Fue el fegondo. Vn. cacador. hizo domeftica à vna. 
Onca , y llegó a ateimpersila li fiereza tanto , que filii. Sceffg 
Ge ordinario à caca con ella..En: compafia de cíta Fie« 747. 
r2 fe erib mato; y'tiernooro corderillo ; con quien ju^ 
guetona fe divertia , v retocava. Eratodo el carifio de fa 
duefio*, perque ( &n lo raro dé averla reducido à mànfe- 
Qumbre ) zeniá conélia mucha conveniencia cn 1s ca« 

&£* 

I 
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ca. Faltóle la ordinaria comida que le dava j vn dia, 
no hillandola, aviendola: bufcado cuydadofo ,. deter-- 
minó de dar muerte al corderillo ; executólo ;, echando- 
le la mitad à la manfa E;iera : no quifo comerle , aguardó 
vnas.horas , perque diícurrió , que no feria la hambre 
quele aquexava mucha :repitió echarfele vna, y otra 
vez , hizo lomiíme que en la primera. Fue en bufca de: 
otto , matóle, y apenas le vió la famelica Onca, quando 
hizo en el preía comiendofelo , palpitando , à trozos. 
Conoció el cagador , que el carifie que avia engendrado 
lai crianga , lo pagáva en agradecimiento à là compa- 
fia que le devió'viviende jantos. Eíte caío refiere 
Eliano. 5 

DIGRESSION XIV. 

DEVE LA MAS o, MCABLE PRENDA ES E 
agradeci nmuenfo. 

CAPITVLO XXXXVI. 

Odos los yerros tienen. facil falida en la difeul- 
pa ; ingratitud ,, no tiene ni falida , ni entrada. De 

obrar con malicia, o con flaqueza , es la diftancia , de pa- 
recer hombre , ó demonio , por effo eftos fon ran. deía- 
eradecidos. Los elementos fon mas nobles , quáto mas 
gratos. La tierra correfponde'al beneficio de la culturas 
el fuego con la luz , y el incendio ;el ayre dando vivien- 
da à las aves;el agua à los pezes. Luce agradecido el 

" Sol ; comunica liberal fas influencias à la tierra. el Cie- 
lo, lo infenfible avifa la ingratitud del racionel enten: 
dido , cuerdo , difcreto ; ingrato. Engendra el mayor 
enemigo el mayor beneficio ; el favor , el agravio. To« 
das las prendas del mas lucido entendimiento criado; 

borró la ingrattud , como la mejor dicha del v. 
L nom; 
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hombre.-Noay mas nobleza que agradecer. Que le ims 
portó renerla , y tan caftica: al primer Angel? Adin; 
Cain, Can, Nerod , Saul , Salomon , Roboam , Joschaz, 
y Sedechias, pueíto, que mancharon con baftarda villania 
de deíaeradecimiento los cetros , y la fangre. 
Quien no. fabe agradecer , no fabe fer hombre , que 
tienen las Fieras mas , fi fe halla menos al agradecimien- 
to en nofotros ? Amar à Dios , er reconocerle Criador; 
Padre, y Seüior , cuya Sabiduria Eterna nos dió sér , cu- 
ya pzovidencia Soberana nos govierna. Los Idolos fil- 
los, y engaBadores metecieron la atencion , y rendi- 
miento de los Gentiles, y no. no$ deverà nuellro verda- 
dero Dios, (ino la fiaeza;la obligacion ? La ley primera 
de Solon , fue el facvificio à fus Diofes , y en los triun- 
fos de las victorias, feudo , y tributo en feüal de agrde- 
cimiento. En el que .configuieronlos Griegos en la ba- 
t&lla Maratona , embiaron al Templo de Diana à Efeffo, 
tanto teforo de oro , y plata, que dexaron pobre à Gre- 
cis, Votavan el agradecer à fus Idolos los Romanos, hi- 
zieronlo à la.Dioía Cibeles , quando prefentaron la ba« 
talla à los Etruícos , y Bofcos. Venció Camilo, y no te- 
niendo de que cumplir el voto el Erario , fe fueron las 
Matronas al. Capitolio , y ofrecieron fus joyas al Sena- 
do , fin refervar los zarcillos , porque no fe faltaffe al 
agradecimiento. Al Templo del Dios Marte ofreció 
agradecido Silla , los defípojos todos de la vi&oria de 
Mitridates : y pareciendole àla nobleza de fü animo re 
compenía corta , fe fangró , y de fu fangre pufo fob;e el 
profano altar vna redoma. No nos pide nueftro Dios 
riquezas , ni fangre ; voluntad, amor, y conocimiento 
pide : haze dela obligacion , beneficio para agráde- 
cerle; y de la paga favor , y le correfpondemos al.bene- 
neficio con injuria, y al favor , con agravie. 

En cl mnndo fc agradece por razon de eftado ; ,, ni 
" eíta- 
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efta razon tenemos pita fer à Dios agradecidós." Grecid 
agradecióla veneracion à Hypocrates ,' que à Hercules 
en la erecion de fu eftstua , agradecida de que la lib.ó 
de vna pefte. Hizieron comun el llanto , y fentimiento 
de la muerte de Bruto las Romanas , con. exequias re- 
petidas , porquue vengo: la faerc in jufta de Lacrecia, 
Los Syracufarosle erigieron vn Tumulo de marmol a 
Thimaleon , haziendo ley de renovar (us fentimientos 
todos los aíos, agradecidos de averios libertado de la 
tirania de Dionií(to. Premió AÁthemas à los hijos de 
Ariftides., porque la fscó. de 12 fugecion de los Perías, 
Tenia el Capitolio en Roma vn libro, à donde íe efcri- 
vian los beneficios, que de propios ; ó Eftraneeros reci- 
bia , haziendo ley el agradecimiento , hift la pofteri- 
did dequien hazis el favor. Sucedio traer. prifioneros 
Mario , dos Rcyes de Mauritania , vno de ellos íe Ma- 
qnava Boceo , cuyo padre hallaron en el. libro, que avia 
orado en el Senado , dandole con lenrenciofa Retouca 
prudentes , y cuerdos docamentos, y deviendo /falir. en 
el crianfo figutendo el carro (como el refto de los demàs 
prifioneros ) hicieron decreto efpecial de que no falicfle, 
»y en él fellaron fu libertad. sb wbssam 

No celebraron las vi&orias de Arraxerxes con la pon- 
dcracion de el agradecimiento , que. rindió 3] Labrá- 
dor, que le ofreció el vafo de agua , Plutarco , Tacito, 
ni Livio. Es deudora la memmria inmorts3] al que exe- 
cutó con Taumafes Acrippz.; pues-aviendole focorti- 
do eftando prefo en Roma , con tan fzcil. regalo como 
wn vafo de agua , aviendofe coronado Rey. de: Judeà, 
embiandolo à llamar, le hizo Precurado: de fu Priaci- 
pado, y demas hizo vincular. efte oficio para todos fus 
herederos , y. decendientes. No ay Retorica para pon- 

derar cl que obró con cl Italiano Vrfino fu criado..Que 

teniendo noticias, que bpícavag à fu dacüo para ma- 
Rzbs tar 
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Karle , fe pufo fus veftidos , y 1ccoftó en fu cama :Jega- 
Xon los contrarios , y prefíumiendo que era. Vríino por 

«el trage , le dieron de puüilidas. Defefperado agrade- 
cimiento;fíolo por Dios fe puede ofrccer la vida à ty- 
tano cuchillo, v esla accion mas iluftre que hazerfe 

puede, en fentir de fa fabidaria inmenfa. 
(Componen la perfeccion de vn hombre naturales 

prendas, de cordura , diícrecion , tolerancis , agadeza, 
genio , bizarria , gala , y liberslidad ; buenas, y amables, 
ja mejor es agradecimiento. Sin efte , 1as demàs no fe- 
sàn naturales , fino violentas. Son adorno , culto de el 
23lma , fila gratitud las corona. Haran mageftuo(as las 
obras , los: defignios celebrados;como fe vé en Roma, 
Atenas , Sicilia , Artaxerxes , Ágrippa , y el Criado de 
Vi(ino, El ingrato no tiene :mas valedor que al demo- 
Tho, y tiene tanto fequito en la tierra, quanto lle 9o 
coníigo de el Cielo hafta el abifmo. Afiade 13 ingrati- 
tud vn linage de tyrania fiera , que el irracionil in(tin- 
to de los B:utos no la abraca , como la que los Lacede- 
mones vísron con Lycurgo , que ( 1viendoles facado de 
]as obícuras fombras de la ignorancia barbara à luz del 
conocimiento en las leyes que les pufo ) le facaron vn 
ojo, y le apedrearon. Los Athenienfes con Solon , à 
quien defterracon à Cypro: Con Michiaddes , que avien- 
do les hecho triburacios trecentos mil Perías , le dieron 
muerte civil. en la prifion de vna carcel. Con Scipion fu 
Patriv;contraquien muriendo dixo : Ingrat4 Patria , non 
Jiabebisof] d mea: Finalmente , es de calidad la ingratitud, 
«ue-execucada én quien la inerece , no parece bien. En 
Eítos tan. merecedores de aplavíos fue atróz ; quanto 
injata; || 12 5o sul c] sb : )b 

Pára-fiber hazerfe grande vn hombre , con faber fer 
agradecido lo canfigue :Nohaze Ivgar la fanere noble 
à.laisgracitüd;: con que.el.ingrato con ferlo. dize fu 
KclB M esfera, 
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esfera. Solo la prefomio en los efclavos la Eey'; pueffi$ 
que en 11 del cop. fn. de donat. y ]. fin. de ret; don. y V, 
manum. C. de obfervanr, matr: ordena; que (i aviendo- 

.les dado libertad faeren defaeradecidos , buclvan à fete 
-vidumbre eíclava. Agradece la Onca , fiera voraz , y 
bruta , y no ferà empacho al racional entendido, y cuet- 
do no ferto ?Ha?ta aqui de fus virtudes. Cacafe de dos 
maneras , viva , con et retrato de vn homb:e pendiente 
de vn arbol, y à fu pie «n folo , que con verdes rsmas 
disfracan. A 1a pintura fe abalanga fariofa , haze. pre- 
ía en cl lienzo ; cac en el fofo , la rinden , fagetan , y lle- 
vàán. - 5 

. -Muerta , con trocos de carne preparados eon vene- 
;no , pueftos en la parte à donde mas frequenta à tre- 
chos; legan; comen, fientela boca el gu(to , v el cora 
«on el.tofieo ; muere, llegan, y: quitanle la piel ; que es 
lo que les obíigó à matarla Jos. cagsdores. Sucede afei 
quando no hallá triaca , que es cl exccemento del hom 
bre, Cola rara ! que tan afquerofo defecho , fea: remes 
dio de tanta móta , como vencer el veneno, y hazer obe» 
diente àla muerte que ocafiena, Sucede , pues que en 
fintiendofc herida de muerte le bufca, fi le halla, y co» 

gj; 709;n9 muere ; fino 1e halla , no tiene remedio. Á cito 
5 alude lo de Ieremias : Qui Yefcebantur yoluptuefe Zplexa- 

"^ 5 pfuat ercora. Tràsladando 1a propiedad de cíta Fiera à 
los.glotones., que fe valen de aícofos remedios , para 
los achaques que la gula les ocafiono. Y lMevando à in- 
téligencia mas elevada el Penitente Doctor el lugar , ef- 
crivió: Nibil adeo valet ad curandA carnis vitia, qnam co» 

' gitare qualis fit caro moritera. De el veneno que embocan 
las delicias dulces de la obícenidad , y beve el latcivo, g 
torpe , es la Triaca et conocimiento de que ha de vét fi 
cadaver defechado alimento de aíqueroías fabandijas; 

efc di[curío delpierta el fucüo , templa el. ra 

5, Eyer 

T y 
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Mio, àvifa al adormido , y acuía 3l defpierto. 
« Dex? pi^a coronar las virtudes dc efta Fiera, «na bien: 

ràra , y es que no pare mas que vna vez en fu vida toda. 
Atsi 1o fiente $sn. Alberto el. Grande , San Ambrofio, 
San lidoro , y Bercorio. De donde la hizieron (imbolo 
de Maria, Mad:e de cl folo Vnigenito , dc el inmenío 
Padre de las luzes, Dios verdadero:feziel fequirzr Dens, 
€ fecundo id ipfum non repetit. Lo es tambien por clolor 
que de fu aliento reípira , poc la hermofa variedad dc 
fus lunires. La variedad de virtudes tantas , como de- 
pofitó en efta Sefiora la gracia, la £agrancia , que defpi- 
dio fiempre de fus Divinos Labios ; Soberana Onca , fi 
Jefu-Chrifto, Leon valiente de! Tribu de Judà. 

He efcrito de cfta Fiera por. mas conocida , contro- 
vertido el orden de embeber las propiedades , y vir- 
tudes de las hembras , en las que haíta. aqui de las Fic- 
ras he diícurrido, Es el Pardo cl coníorte araante de 
etta ; fe vifte de fus mifmas propiedades , porque es de 
fu-eípecie mi(ms. Tiene de mas, íer mas difpuefto en 
fn talle, y mas ayrofo en el cuerpo , que la Onca de or- 
dinirio cs de eftatura menos corpulenta, bien, que afia- 
de la hermofura de Ia diferencia de los lunares , con el 
que zetratando à l3 Luaa de el Cielo, le pufo en el cof- 
tido el Divino Auror de naturaleza. Tarmbicn fe en- 
tienda , que el Pardal, y Panthera no fon de cfpecie di- 

vería., fino la miíma ; con que la variedad 
lolo es de nombre, no llega àfer - 

de naturaleza, 

Mi PRO; 

Virted, 

Iob.c.5 $ 
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E Ia Oncz, y Leorr, ó de la Leonz , y Pardo n5 

imagen dc quien la engendra. Es robuf(ta , fuerte , y ay- 

CAPITVLO XXXXVII. 

E ce baftarda, y meítiza efta Fiera, Sigue en la fa- 
" brica de fo coerpo, eftatura, y color , enel fer 

rofa , menos la fealdad de la cabeca, y boca, que es co- 
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fno aqui fe ofrece à la-vifta. Se vitte de las propiedades 
de fus padres ; con 1a qaartana de el Leon ; conel olor, 
y fragancia dela Onci , y Pardo. Quando fe fiznte (idia- 
da de la hambre ( eneaigo nortal de todo linage de. vi- 
viente ) feefconde entre lo efpefo de las brefs , y male- 
za dc la felva; ó bofque ;refpira fnave aroma de fu alié- 
to , llama con el las ovejas , terneras , ó potros ; ganado 
mas apétecible por:lo fabrofo , y tierno, y que fe dexa 
Mevar facil dela faavidad del olor ) llega , fsle ligera de 
la emboícada , las mata , y come. Es fu ltgereza de cali- 
dad , que affiltà muchas vezes à las;aves , que con hr 
milde buclo rompen perezofas , y rardasel viento. Se ali: 
senta quindo le falta prefa, de vn linage de goma, à 

Propie- 

ded, 

lagrimas que lloran los arboles, y llaman canfora;le - 
defpierta el apetito , y gufto tanto , que fucle enfermar . 
de comer tincha; Tiene de el Leon la fobervia:altiva, SR AS 
faltale 12: nobleza , porque: ni fabe agradecec beneficio, 
ni perdonar. injuria. Guarda el sgravio, hafta confeguir 
de él la vengan us; aumque fea en diítancia. dr dila- 
tàdi. ' ai 
"Todos comtünmente fon :dodiltgu) porque: ;egpendó 

los cachorros: fe hazen domefticos jy caferos: -fiempre 
desleales ,. y .defagradecidos , :efpecialmente: irritados 
de el corage ; que con defatado furor fe precipitan , aco- 
mctiendo.al primero ; que à la vifta fe les ofrece , fea el 
mas conocido ; ó*fea el mas. e(traío, — aodas 
eftás et f T" imagen de la. | )cbx sb 12! 

^y 
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tecc mis, quinto mias tiene. , de:todo-lo qué timde-al 
homb:e tributoen la tierra; efta es:en comun,la efpeciál 
es iInordinatus amor babendi divitias. Deshaiatado amor; 

$.2 Do. 3. que en camina à los teforos; ciego en adquirir. con viftà 
24.1:8 pircdir: Deftcit in dando, excedit in adquirendo. L'amale 

art. 2, elHcebreo -BELSAG.. Cepiditas concupifcentia, questus; 
avaritia lucrum. Apetito, deíco, logro, violencia, robo: 
trasladó San Geronimo, z«pi/ize: vodo lo. es efte necio 
vicio, y fa etymologia t 497i Yizigzm. El quelo potfec es 
tenaz , milerable, y parco, no dando nada, ó dando 
poco, y con violencia, ó malo , y tarde: las anfi;s dc ad- 
quirir, le obligàa:à fer logrero, ladron , que es lo miímo; 
defpejidor , eshur de hazienda agena : Percps , miferzti- 

Sant . lis zenax, quando deficit in danda latro, y[urerins ,(pol'a- 
v/"IItg nf. tor, aleator, eum excedit in aquirendo. 

»bi fap. .. Sujeta al difcarfo., à las potencias , y fentidos à vaffa«^ 
lage vik de venerar al oro , y à riefgos peligrofos, por li- 
vianos acidentes : í4zori. pecunia Yilis efl omnis affctties 

$8. Leo. €? anima lucri etpida, etiemproexionoperire non metgit, 
ftr-.9.de Ay. de ti avaro ! Que tiranamente deípojas al defvali- 
FPef. ^ do;ypobre, con tus vfuras tte perfnades.acafo; que no 

has de fer:deípojo: del eterno abifmo? Effe incendio vo 
ràz de tu pecho, que te abraí2 en defeos de adquirir; ro 

ha de pifíar à fer tormento fin finen cl infierno? 72! 
qui pradaris, nenne, C ipfe pradaberis ? Sc entra en el 
animo del hombre. efte deío:denado de plata , y oro; 
à fer deydad fnya, à quien oblige à rendimientos , y fer» 
vidumbre dura , por confervar fu adoracion: zAYarifia. 

alles. efl per quam in animals bominum, deificatur pecunia , imó 
de cout. divine venerationis exbibezur autboritar. 
94;,. Son la amDiciói , y. efte vicio las dos peftes mas eon- 

tagiofas de el humano genero : Dao bumani generis pefles, 
Jul]. Lip ambitio. C* avaritia. Las Fieras de cl monte for cl Eoi; 
ef. 42. y cl Offo; de las Ciudades el Iogrero, cl avaro , y lifone 

221 :M ge- 
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geto:In motibus Vr[i£?* Dcones ,in Ci vitaribus (e publiza- dio, epi 
ni , C? fycopbantes. Es la ruins de todo linsge de Repu- Zaerr, - 
blica , quando fus governadores e(tàa poffcidos della: 
Nalli Yitium efl tetrius quam avaritia prafertim in Prim Cic lib.p 
eipibus,C? Remptmblica gmbernantibus, Confulcaronlos de 4e off. 
Efparta el O;aculo , para faber. quando avia de fer fu ! 
rnina , que avia &menazado en machas ocafiones: Y. ref- 
pondió, que en reynando la avaricia cen los juczes. 
Eíto dixc alos Lacedemones cl Idolo, y à nofotros la 
experiencia : /d videzur Bor folam Lacedamonijs, fed omni- Id, ibi, 
bus Populis predixi/je. | 

El que codictofamente atefora , ni 12 ley. le enfreas; 
hi el temor le acobarda , ni el miedo lc detieuc., 

Qua reyerentialegum Iwv.fart. 
Quis metus , aut padar ef] ynqua properantis apreita I4. 

De doade fas deíeos , delatados del yugo de la razon , y 
ley , lo t;aen al precipicios, y deíeí(peracion , porque en 
faltando el oro , el cordel que prcvenido teaia para. el 
talego , fe le ajufta al cuello, dum 

To[lqnam nonreperit aurum vatu[oni 
v"IAptayir colle quem veperis laqneum. Gm 

-GEROGLIFICOS DE LA AVARICIA.: 

ps vn hoguera de fuego voràz ; y efta ,, Maius 4. Boec. fis 
combu[Hibili.Se haze mayor, quanto mas lefia felear- 44. 

rima, Q into màs adquiere el avaro , le enciende los - 
deleos de querer mas. Es lo de Crefcit amor zumi q84a- 
tib ipfa pecunia crefcit. La piel de la Hyenaal lado de là de 
vni oveja; y efta , [aue ad pellem. Y es bien raro lo que 
fucede ladeadis ambas pieles , que le pela toda la lana 
à lade la oveja, y la dexa pobre , y deslucida. Sucede 
con las alas de el Aguila lo mifmo , pueftas al lado de las 
dcl Ganfo , que le defnuda la pluma del caüon , y le de 
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xà limpio ,.y fco;eslo que à lo$ pow" 2| lado. de los 
avarós les acontece. 

Efta Fierà sy efta , eat yaritie ;porque quanto configüd 
de robo , y prefa en Ia montaüa , es psra (i ; fim compar- 
rir ; riilas fobras con las de fu cfpecie miíma. Y porque 

Berc. inen fshteidole; Cradelis efficizur C? fal dolet fapra modum, 
rcd. mor fe defata en:farias , y entriftece:es lo que paffa con los 

avaros en las perdidas , ó faltas de ganancia , que le fom 
de tormento, trifteza, y furor: Pesdendo divitias divites 
maxime cruciantur. Engendra efte dolor injufto , el amor 

hi. ibid. *que à tan falibles bienes tienen coníagrado teferos de 
vanidad., puefto , que con eilos, ni vn leve infante pue- 

$. €"t?. den comprar de. vida : Sine dolore son perditur quod cum 
49. amor  zanto amore po[sidetur. Lo que fe poffee con afectos de el 

, a1ma.,-no fe pierde fin dolor , que atormentael cuerpos 
Y dexarfellevar de tan achacoía. poflefsion, iobre íet* 
dolor muy terreno el cuydado:, y deívelo, que à fu come 
fervacion fe confagra , es mas grave , y mas poderofoy 
contra la conciencia , que efta pendiente de el obrar? 

,con sjufte , y verdad para no enfermar de achaque , que 
doliente ha de llegar à los terminos. vItimos de la vi- 

da con eterna muerte , fino mide los sfe&os , para 
que fea folo à lo que importa tanto , como 

vivir con deípego de tedo lo 
ume 

(EDASUASUSUASE 
C SES: SV SMESA . 
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DIGRESSION. XV. 

DE VE NO ES FELICID.A4T) EN LOS TODERO« 

fos la riqueza , fimo defdicba , ficonla avaricia la 
«compaiiam. 

CAPITVLO XXXXIX. 

Ana , Y guarda , porqoe tanto vales quanto tienes; 
es la Politica de los aviros: v à la verdad , fin efte 

. &chaque-oy es la mejor politica. No ay mas dich: , que 

tener para poder dà: : ni mas infelicidad , que tener , y no 
faberlo hazer. El podetofo avaro es como el ociofo , que 
tiene dos muertes , y vna fepultara. Maüriendo vive com 
hyydropica fed de riquezas , hombre mo:tal de oro , (in 
tener mas acciones de hombre , que hablar. El coragom 
es fu talego ; el difcurfo la cuenta ; la memoria la ganan- 
ci2;el entendimiento el engifio, y logro:la voluntad: 
defear muclio , con que muere quando vive. Llegafe el 
termino f;tal ( que millones de teforos no pvedeu dif- 
penfat ni. vn leve inftante ). y muere quando moere. No 
eftà contento con lo mucho , y embidia lo poco agenoz 
no fe ficve de lo que tiene; fino le firve.cor. que es efcla- 
vo de quien devia fer duefio : 5//os avaros gu/]a/]en quan 
fabrofo queda de dar elbraco , alo necejJariopara fi noavia 
de reteuer., dezia Plutareo. Tienen prefo à fu coracon , y 
encerrado con el teforo , de donde no tienen accion Ii- 
bre ninguna. Quando para fi gaftan , le gaftan , y enfer- 
man m?$ de las perdidas , que de los achaques. 

Tienen por fà valedora à la codicia , centro, y tronco: 
de todis las maldades , taladrando los/ Divinos pre-: 
ceptos acópifíidas , fin que aya ley que fe affcgure de fu: 
emprcfía, El robo en la víura ( efcabrofa , quanto injatta: 

252 VC. 
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vereda , que guia al latrociuio ( la han hecho facil , y lla 
na, y con cella Iss fendas de el perjuizio ; mentira , en- 
gafio , trzycion , y tyrania. Fue ocafion efte mifero vicio 
de las difcordiss entre los Paftores de Abrahàn , y Loth. 
Alargó la fervidumbre de Jacob catorze afios. Hizo ef- 
clavo al difcreto , y cafto Jofeph. Apartó del precepto 
Divino al Profera Balàm. Torció la va:à de la jufticia 
en los hijos de Heli. Pafo en venta à Saníon, que ferió 
engafiofa , y falfa fu manceba. Prevaricó necizmente à 
Nibal. Deduxo à mifera ruina à Semey. Venció las fir- 
mezas de Achab. Enfermó los defisnios de Senacherib. 
'ITraxo à contingenciss ficales à Benadib. Tiron:zó el 
Imperio Romano 1a avaricia de Vefp:fisno. Dió fan- 
grienta muerte à Acheo , Rey de Lydia , la que reynó: 
para executar tan fangrinta accion en fus vaffillos. En- 
gendro la enemiga de Tiberio contra Lentulo , à quiet 
mandó por ella matir, À. Domiciano, y Commodo rin« 
dió, y conduxo à fer de ficras por fos crucldades. Le dif 
pufola muertea Polifto , hijo del Rey Pismo,, pucfto: 
que por robarle fe la dieron fus criados. Y la que dió 
Primaleon à fa cufíado. ; 

Siempre efcoge lo peor : de lo menos acertado fe p1- 
£3; no con(igue aplaufo con accion ninguna , porque 
no fabelifonjearel agrado. Su anchelo es de(truir, fean, 
ó no decentes los medios; que fi bien para efto nunca 
lo fon , llegan à fer menos fenfibles, quando fon menos 
tyranos, En todos los vicios fe halla difculpa , cfte no 1a 
tiene. Se cometen por guíto , Ó provecho , que esa glo- 
ri1 vana del mundo; en cometerlo tienen peíar, y tor- 
mento de adquirir, y guardar. Jamàs hizo co/a iníigne, 
porque fon fus defignios muy rateros. Es la foledad fu 
compaüera, que es muy vezina à la defefperacion. To- 
lera las quiebras del honor , porque no las aya en la ha- 
eienda, La necesidad propia la wata como agena ; haze 

» €ng- 
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enemigo de-fi mifmo, à quien devia fer amigo de todos; 
No puede fer de provecho para padie , porque nolo 
es para fi. Y fioalmente , ninguna cofa haze mas bien 
hecha , que morirfe. 

Trasladaron el. odio de Domiciano en amar à Tito 
fu hijo ; aquel avaro ; efte generoto. Fue fu epitafio fü 
mayor credito : Oy zaarieron las delicias del venero buma- 
zo , dixo la voz , y fentimiento ccmun de Roma. Suce 
diole acordarie en 13 cena à que combidó vnos Emba- 
xadores , que no avia hecho merced aquel dia, y dixe: 
Terdiome elaia Yn amipo. Fae Alexandro enemigo letal 
de la avaricia. Acompafiava con efta-fcotencia fus .ge« 
nerofidades nobles : Za zayor biepaYéturanea de e[la vida, 
es tener que dar. Mas.quifo à fu hijo liberal , y prodigo 
Dioni(io el Tvrano , que poderofo, y avaio. Entró en fu 
quito à ocafion,, que avià fscsdo numeroía variedad 
de prefeas , y joyas de valor incftimable ; violas, y di- 
xole :No fe bize dueiió de eflas pre[cas para que las guarda- 
ras «yaro, [ino para que lae repartiera: liberalipord el bom- 
bre mas podero[o de el mundo, zo es el que [abe p tardar, fino 7 
el à (abe repartir ton la dadiYa [e confer va elamigo y feen- ^ 
gerzcce el enemigo. Siendo Capitan «1 Thebsno Teopon- 
to en la guerra contra los Penos,, le pidió. vn foidsdo 
vn real para comer ;no le tuvo , defcilcoíe los. zapatos; 
diófelos y dixo: eo[a de mas Ya'or tu Yiera,te la diera fu 
ple tu necefsidad, que masjufloes que yontde de[calgo ,q ta 
bambriento. Faerau les Capitanes , y Generales ton defa- 
fidos de la codicia; v tan liberales como efte , que fvje- 
raran fus barallas à todo el. mundo. Dobla los baftoncs 
la avaricia , como'la vara de la ju(ticia el foborno , que 
ran buena acogida ha «hallado: en la gnerra , como en 
JE pe ms 19 ' | 

Tcuer , y faber dir , es tener ; huir el cuerpo à la libe: 
ralidad , figuiendo. al coragon, que cfta ea. el .tcío10; 
TIT &o 
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no es felicidad , fino la mayor deídicha de vn poderofo? 
que tratando con amor à lo infenfible ; y que le paga.em 
cuydados, íe haze afuera del cemercio de los racio- 
nales , menos tratable que Fiera. Siguen los p./ffos de ef- 
ta en fus tratos , que afsi como fe contiiíta , y enfa-ece, 
figuiendo. la. prefa, y no alcancindola, en pe:diendo 
laocafion del logro el avaro , nofe entiiftece , íe defeípe- 
ra, y muchos no hazen lo que Judas , por no deshazerle 
dcl dinero à quien le confagran Templo en fu pecho, y 
como à Dios adoran. 

De la eftratagema de efconderíe. entre. las ramas pa- 
ra hazer preía, fe reduce à fer imagen del 

ENG,AAO. 

CAPITVLO L. 

Y S. Execntio iniuflitie in fatis. Accion injofta , que fe 
JE, hazeenageno dafio; y el dolo es,Cem alind agitur; 

5.1p0 2. 2] ind fepmulatnr. Quando dize la boca lo contrario que 
?- 7. 35* fiente el coracon. Llamale el Hebreo: HOSHEH; Frases, 
TT. 5*. calumnia iniaria dolum fimulatio. Fraude, calumnia, inju» 

ria , dolo , difimulo. Nace de HASCAH , que es coger 
alguno en fraudulentas palabras, Ó oprimirlo con frrue 
de. Lo engendra el defeo del ageno mal , ó del proprio 
bien , paliando la verdad : Z'erízas paliata , Yelodiumalte- 

Sant. js, s yel proprium commedam intendit. Como el tofigole 
eii inr e disfraca la. miel ; fe embocan los vicios , dando à la vifta 
1! q405. aparieacia de virtades : "esena non dantur , nifi mellecir. 
fe TUM ^ tumlita , C? vitia nondecipinnt , nifi (ub (pecie Ymbrad vir- 
$7407. 1o; 45. E|.dolo , y engafio traban entre (i e(ts diferencia; 
de Yi?2- en que aquel fe haze en palabras , el engs&o con.obras: 

Dolus proprié fit in verbis fraus pero proprie in fatlis.Para 
entablar vnerror , y que íca recibido enu los ignos 
e ran- 
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t2fte$, no 2y medio como porecer maeftros , afectar. [1 
honettidad , aplaudir àgenos defignios, y dàr corriente 
à toda opinion. Ay muchos . e'cri«ve el Sol del Africa, 
que le acreditan de grandes Filofofos en. el vulgo , pa- : 
ra dàr color à fus opinioncs , y que pafen ; $szz qui fedu- — Sant, 
cant per Tbilofopbiam, eam bone[lo nomine colorantes, €? etg nf 
fecauteserrores fuos. Ningonos mas dieftiosen elta fzau- 5.conf. 
de que los Hereges. Dos coías fe hsn de temer en las 
obras buenas, el canfapcio, y el engafio : uo timenda [ant 
in lonis operibus, defidia, C" fraus. El continuado es guia Greg, 

de la impaciencia, mad:afira del amor , y madre de la f/sp c. 9s 
defefperacion : Disturna [raudatio, impatieutie dux,no- Iob, 
yerca amoris , defe(perationis | Mater. 

Como al murmurador llama la lifonja decidor, al 
embuftero engafador llama prudente: Ze prudentior | Seuecd 
iudicatar qui pcritior efl fallendi. El que no quifiere pade- cap. 59. 

cerlo con el mas allegado , y amigo, ó moriríe, à huir la 
compafiia de los hombres : P7: zz decipi, aut morere,ant, Petrare 
fuge bominum con[ortia? Engaüar à quien engsfii, es dif. Ze dolo, 
crecion ( dezi1 Ovidio) como dcfenderme de mi ene- 
migo, derecho, y ley. 

Judice me fraus ell conceffa vefellere fraudem Ovid.l.c' 
eLrmaque in armatos [emere iura [mant. de arte 

Es origineo de el iofie/no , y de alli avia de nacer vicio maodís 
san achacofo , y pettilentc. 

Hic, quibus inyift fratres dum Yita manebant Virgil. 
Pul/atu[que parens , C? fraue enixa clienti, li, Aun 

GcROGLIFICOS DEL ENGAÍO. 

Ralo vna Leona , quefe hazia à Ia vifta foIo con ca. 
..,Tà hermofa de vna muger ; y efta, Laz&s virus.conla 

mifaa letra, vn vafo de 010 con. ayrofa fabrica en fu he- 
chura , y fobre los labios cl tofigo cmbogado con miel, 
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El herizo. andando; y e(ta , !7Z/zer: Vn$ máceta de flo- 
1c5 , que ob:iga en fn pie vna vicora; y cfta , Zarez. feb 
berba. E(tà Fiera; y etta , Fran». Valefe de las brefs , y 

maleza à donde fe efconde , quindo fe «à cercada de la 
hambre, entregando fu olorofo aliento à los avres, que 
llaman à las Fieras ; vienen, fale, y baze en elias preía, 
y las come. En cfto rctrata à la One , de quien fucede 
fer efpuria. 

Suelen reducir al yugo de la manfedumbre à efte baf- 
tiàrdo Bruto , (11e cacan cachorro , y hazerlo à feeuir la 
caca en el Monte, con que muchos Priacipes de buen 
euíto los ttvteron fegun rcficre mi grande. Alberto, y 
ellib. de Natur, Rerum , y los llevan à la Moeteria de 
Xavalies, y Corcos. Es de carrera el mass ligero , que las 
erütas crian. Al Ciervo 2cofado de muy larga diftancia 
que le dé vi(ta,le dà alcance. Se enfurece en abriendo 
]a carrera para leguir ja prefa con tan defpierto corage; 
que fi fe le cfcapa, buclve rabiofo, y al primero quecn- 
cuentra, fea Montero; ó Lebrel,le embifte , y mata, ha- 
ziendole pedazos. De eíte conocimiento llevados los 
Veteraons Cagadores, y Monteros, fe previcnen de al- 
cunos Corderos, que con vagage , y epero llevan qo2n- 
do falen à caca. Qaando le «én , que figoiendo el alcan- 
ce al Xavali fe embofca entre la maleza, y breücs de ca« 
lidad, que puede huirle cl cuerpo, y efconderfe, dexan- 
do burlada fu ligereza , vàn por vn Cordero , y tienenlo 
prevenido , porque en aalogrando la carrer2 , bucelve: 
cn buíca de los c1cadores fariofo , y enojido; en lle- 
endo à diftancia fe le atrojan , haze prefa en el , y def. D retro Ye 
ahoga cl nativo corage que le itritó, afsi la carrera , co- 
rao la hurda de la Fiera que feguia. No fuele comerle, 
beberle l3 fangre fücle ; bien que le haze pedazos con 
rabia , y furia , y luego buclve à fü manfedumbre 
primera, 

| Cre: 
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""Crecido , y grande , file cacan vivo (que facle foce: 

der alguna vez con cepo , Ó foffo) no te haze domct- 
"tico , antes le hazen mas furiofo las prifiones. No co: 
noce à quien le dà comida , zunrque aísifta à efte exer- 
cicio machos afios. Eslo que dixó el Sanro Martyr Ig- 
nacio deftss Fieras, que Beueftczj; peiores finnt, Que el 
agalajo , y beneficio las haze ms ingratas. Oy los haze 
à |os hombies , que en cíto fon peores que Leopardos. 
Hofta squi de fus propiedades , que como embeben en 
fi muchss de el Leon, y de 1a Onga, y eftàn yà efcritas, 
no repito. Sa caca , f1 es acofandolos , es muy peligrofa; 
porque fu ligereza es de aves que buelin por cl ayre; ne 

de Fieras , que viven los montes , y no paede aífegu, 
raríe de ella el cacador , aunque lleve 

cavallos muy ligeros. 
(*) 

KOC AGE 
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PROPIEDADES 
DE LA HYENA, 
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LIBRO OCTAVO- 
CAPITVLO LI. 

AZEN los Autores à cfta Fiera efpecie de Lobo; 
bien , que varian en la defcripcion de íus 

-À. propiedades , con opueftas, y encontradas opi- 
niones. No dize Eliano con Ariftoteles, ni fa- 

yorece cl fentit de efte Filofofo "Eeicaliano, Sienten al- 
3 Es iut .gu- 



De La Pyena. 193 
'*unos , que es imsginaca , fin baflante fündamento, 
Otros 1a dàn fingular efpecie , y lola, la corriente cs, 
que es efpecie de Lobo. í 

Nace, y vive à donde el Pardo , y Tigre, difpuefta, y 
bien fabricada : En fu e(tatura es como la del mas robuf- 
to Lobo. La cabeca 1a componen dos bien formadas 
orejas, redonda la frente , fe desliza hafta encoatrar 
con las peftaas , à donde pàra , para admirar la. varie- 
dad de los vifos de fus ojos, y la diferencis de colores 
que mudan. Eftos acompiífia, breve, y corta I nariz, 
cuyas ventanas le avifan con el olfato , para el ojeo de 
la prefa, ó robo à laboca , que larga, y lobrega previene 
coa azerados, y agudos colmillos. Tiene inmoble la 
cerviz, la vifte cerdofa, afpera, y larga clin tan poblada 
à vezes , que retrata la del mas noble , y generofo cava- 
llo. Levanta fobre el lomo gtueffis cerdas, que acofada 
del corage las heriza, y defpide con la violencia que fo- 
bervio, y herido el Xvali. Blanda 1a piel , de color caf- 
tafio obícuro , hermofeado con vnas manchas ceruleas, 
1e hazen eftado à lo ayrofo de fa cuerpo. Los pies , y 
manos !irgos , y grueffis , con la eola bien poblada , la 
ven, y admiran los de las montafiss de Etyopia. 

Eiyente el pr edita mageitudine C» colore Lupi, bifurtior Ner, 
gamé, capite rotundo oculo ya río,C? colores mutate patulis rift 
naribus inbiat ad predam [u&, ytraque acie in Ytraque oris 8.c4f.5u- 
parte perpetua, Equina iuba per colium, €» totum dor(uza, TPlin.lib,. 
durioribus tamenf[etis inborre[centi, coll babez ipzmobile, 8.€, 30. 
in reliquo fimilis Lupo. De aquella pintura es efte Latin. Berc.Zib. 
Divididos algunos Autores en cl conocimiento de efta 10:7 
Fiera , han hecho de Ia. verdad de fa fer opinion. Efcri- - | 
vieron aleuros, que era hermafrodita de entrambos 
fexos. Otros, que folo avia hembras de efta efpecie. Que 
los a(i0s todos mudan el fexo otros. La opinion primer? 

siencn Elíano, diae alsi: z/yeve [f quando quis .Merem 
| ON ejpe- 



194 Libro, VIII. Cap. E1T. 
afpexerit, candem enox feminam Yidebit fte modo feminam 
fpollea | Matrem e[niciet.La legenda achacsn à Plinio, por- 
que íolo fintió , que e$ opinion del vulgo el vío anual 

Pli.Li?, deiosfexos: Faleoperfnafrem [b annua vice Hyeuas fex 
8. Cap. permutare. Y no uene tan poco valeder cftc [entir , que 

30. no fea cl grande Afücano Seprimio: Hyenan fa obferves 
qerf.de fexus aznalis el, Marem, C» fomiaam alteraat. 

T all. Muy al buelo dexaron correr 1a pluma citos Autores, 
que tan £icil efcrivieron de el natural fer de. cfta Eie- 
ra. Es como las demàs , y lis figue en fu naturaleza: ay 
Hyeno micho , y Hyena hembra , como San. Albeiro, y 
San Ifidoro , y otros muchos eícriven. Dela opoficion 
de eítas opiniones , y de fu alterado natural, hallarog 
ler (imbolo de la. 

21$CORI.A. . 

CAPITVLEO.. LIE 

S. Tbo.9. LS /ADi(ovegatio quedam yoluntatum in diyer[/a. Encua 
$.0. 37. entro de voluntades, à vna, Ó muchas opin:ones. Es 

.writ.1. luetymologia: Zefidere 2 corde. Mas vale muerte foffega- 
d2, que vida inquieta; porque alli de vna vez fe mueres 

$.7fidor. aqui-de muchas: ,Melies eff emigrare cum gratia, quam 
QLib, de babitare cum di[cordia. 'Tan grave datio es, que eften vni« 
d mon. dos los malos, como diícordes los buenos: Sicwr noxium 
$8. Gregu effe felez.fivnitas defit bonis ita pernisiofA e[! ft [it im smalisa 
ib. 55. De fiete culpas que los hombres cometen , las feis abor- 
wzor, | rece Dios, la feptima 2bomina , y fiente. Ojos altaneros; 

lengua mentirof2, manos fangrientas , dilcurfo que pre- 
viene la ofenía , pies que ca«inen folo para. hazer daüog 
&ílegurer Ja falíedad con reflimonio falío, fembrar difcors 

.. dias cntre hermanos : Sepeizenm deteflatur anima eius; 
Amm qui [cuniuat. difcordias iuter [ratres, Lo que pade«. 

| «e 
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£à de defvios Ia virtud , es, que no pueden tener la con- 
cordia los buenos pira el bien , qde los milos tienen pa- 
ra el mal: ZI»felix Populus Dei po potef) in bomo tamtam babe- Hier.fu. 
e concordiam , quanta mali babent in ma'o, Suele nacer de epifl. ad 

fila de corduia en 1a que I1 porfia engendra ; porque Roc 
poifiar , fiempre fue accion de nectos. 5i fe porfia con 
fuperior , es temeridad; con igual impradencia ; con in- 
ferior , deífacierto i con. arrojida , y colerico , locura; 
con ignorante fimpleza : Conzra parem contendere anceps 
efl.cum fuperiore fuviofum, ci inferiore.fordidum maxime Cafsiod. 
autem contra fatunm, taie abfentem ledit qui ci cbrioliti- [up.T [al 
gat. 

No la huviera en el mundo , fi 11 codicia no huviera 
introdacido e(tas dos vozes , mio , tuyo: Oaezif cipem ser. Lib, 
Wité agerent bomines interra fü bec duo verba d natnraom- de mor, 
gilen tollercucur, meuti, tutem. Es contegiofa pefte en las 
Monarquias , y Repoblicas , fila ay en las leyes , y man- ir. Zi- 
datos : D/fcordia ordinum Reipsblice venen. Y de natura- vio dec, 
leza tan baftarda , como fer hija de el abifmo , y del De- 1.Lib.3« 
monio ; fue «l primero que en los Ciclos la iatrodu- 
Xo,y como coníizuió fas defignios , la [emb:ó en Ja 
Cierra. | 

Difcerdía demens, $i], Itty 
Intrayit Cxlos [npero[que ad Bella coegit. 

; Pintando vna batalla Petronio , aludió en fus vozes 
2o que Silio dixo. 

Intremucre Tube , ac fciffo difzordize crine 
Extulit a4 [(uperos ['yginm caput. 

GEROGLIFICOS DE LA DISCORDIA; 

bee era vn Lobo, y vna Oveja ; y efta , Difsimiles. Por Pocc fim 
4 Và nstural antipatia en que difcordan los naturales; 1T 

jeagjilo cl vio , Tapaz el otro. Vn vafo de fuego , dcba- 
| Da 59 
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198 Lib, VH. Cap. LIT. 
xo de otro de 2003; y cfla , Costraria 2 &atura. Vn péfea« 

dor de anguilas enturbiando el sgua ; y cila, 1A rurbide 
ceptom, De aqui la Caftellana ganancia de pefcadoies 
€i rio rebuelto. No puede matarte efte linge de peca- 
de , (ino fe alteran , y enturbian las aguas del rio , adom- 
de menos criftalinas efluvieren , ay mas pefca, Efta F;e- 
r3; y efta, Difcordia. Tiene alterado natural , vive (inof- 
ficgo , no fe arrima à parte alguna de cl monte, ó valle, 
adonde , ó buícan preía , ó apacientan los demàs anima, 
les , que nolos altere , y divida , perfiguiendo à 1 nos , in- 
quietando à otros. Dió margen à los Autores à dividir- 
le en lo que de fo naturaleza efcrivieron , difcordes oom 
en e! conocimiento de fu fer nativo. Contra Ariflore- 
les eftà Eliàno,, y Tertuliano , y con aJgun tefon el Grie- 
go , que quifo hazer fu opinion conftinte , y firme. Arif- 
toteles no folo efcrivió cÓ acierto de naturaleza de ani- 
males, efcrivió con la verdad de la experiencia de los 
c?cadores , que conduxo Alexandro por fa orden de to- 
do fu Imperio , con que fiouió mas fegura fenda: me ar- 
rimo al Eftagirita. En efto.de feguir opiniones , Ia que 
mas inclina àla verdad , es lo mas cuerdo feguirla , fea 
moderno , fea antiguo ; menos fiel Autor es tan grande; 
que fea texto fu autoridad , como los Doctores Sagra- 
dos de 1a Iglefis. De los Gentiles , Platon , Seneca , Arif- 
toteles; &c, que contradezir , y oponerfeà fus efcritos ; es 
vn linage de necedad , que fe arrimá à fer locura. x 

Nació la difcordia de fentir , que bazia à dos bazes 
la Hyena , y quc no engendro(fe mas que difcordia , es 
prodigio. Muertes , tyranias , injufticias , y alevosias , fe 
han exccütàdo por hombres Hyenas , deftruidorcs del 
fofsiego , de la paz , y de la naturaleza. Vividores fuelem 

 Mamar efta canalla , yo les.llamo matadores , ó logreros 

íonja.,. y la cedicia , megeda de dos caras , que bare fi 
de huaana carne , que la compran , y venden con 1a li- 

ani- » 
Lu [4 



fpe da. FEhyenta. 197 
ambicion.. Cemo de la diíco:dia fue efta Fiera , fimbolo 
lo fue de la | 

(ME ROME RACIO N. 

K ASPECTS VEO. sHIL. 

*S, Obloquutio indehito modofatla contra Deum, Yel có- 
£ra fatti alicuius. Vozes que fe dirigen conrra Dios, 

O cogtra cl dcídoro de alguna accion de los bombies. — Cfrod. 
Liamalael Hebreo, LCASCH : | Mgrpiur cdidit ,[n[mrra- fup.T(al 
Yit. Es nombre , y verbo. Muimuro , fulurro. El ruydo 

que hazen las aguas en fa curío ligero , y deleznable, fe 
llam: con todà propriedad murmurar : Merrimro propie Zfido. lib 
de aqua dicitur nurmur enimlenis aque firepitus appella. ezymol. 

ur. Es vicio de que inis fe ofende Dios , fuelo q mas fin- 
tió dc las inzracitudes de los Hebreos: De onlla re Deum- ngu 
magis ofendifje ille Populus Indaicus dicitnr , quam sontra [mp, 1ob, 
meum murmurando. Quien encomina fu mormuracion à 
cenfura del d le govierna, à Dios reprehéde, que es qui- 
en le dió |: autoridad , & imperio :. Qui contra fibi fupra 5. Greg, 
pofitam pote[latem murmurat ,l'iquet quod illum redarguit, Yo.mor. 
qui eandem bomini potefflatem dcdir, 

Cs raiz, que ft abraca el alma, la penitencia folo puede 
dcfafísirla , arrancar la.empreffa dificil, bien, que no dora 
de confeguir : Qui contentiofus, C? murmurans extiterit, 
tandig paeniteat, quandimculpe qualitasextat. No mur- Chryf in 
mure fus dolencias quien las padece, que quien fe las oca- ep. Pa. 
fiona las dà, porque las tiene merecidas : I Qui/gze [e u/]£ 
pati arbitretur quia ab illoindicatur,.euins nufquam ininf- $. Ifid. I. 
za iudicia [nnz. Dize lo mifmo fufurrar, que murmurar, y. 3. de /z. 
es lifongcra detraccion, con que fe defpierta el aborreci- £o. 
miento que ocafiona las difcordias : Safzrrarecedoreada- — Eug. 
]utiouis, Yel derogationis, fibilo quoddam; alter in alterius fup.P[al 

t. N; odimm 
-— 
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odiem excitatur. su[furrare cll inter frater difcordum 
feminare. i 

Es el murmursdor como el I2gafiofo , que vé las age 
nas dolencias, y no mira las fuyas. 

UMart. Cum tina preides oculis mala I»prpas inientlis, 

€pr in amicorum yitijs tam cernis aettum 

GEROGLIFICOS DE LA MVRMVRACION, 

j Meere lacarcoma , eafzno qve gafta la madera ; y 
efta, Dum acficiz. Le come el coracon, hafta que, ó 

deshaze, ó dertiba el àibol; ó viga à que le artima. A efto 
fe encamina la murmuracion en los hombres , ó. desha- 

Joa.Pie. zer el credito, ó derribar la reputacion, y honor. La ef- 
lib. 11. pada; y efla, 4b ic] alnus. Haze laherida en cl cuerpo 
Hie X lacípada, en el alma la murmuracion. Efte animal  g 

efta, Derratíio. Dió margen à hazerle (inbolo dc cfte vi« 
Proprie cio , porque es inclinado à comer humana carne , como 
ded, lass tintoreras de lasIs]as de Barloeento. Si fe ceba em 

algun p ífagero , ó cacador Etyope que coge , con fiera 
tyrania de fu brutal fiereza nacida , và en bufca de los 
fepulcros , faca à los cadaveres yertos frios , y fe los co- 

Bocc, ip me: Ab boc animali fepulera erui ingmifitione cadavermm, 
rád. z10r eo quod fit bumane carnis avidifsima. 

Que fuele fingir la voz, hum2na, efcrivió Arifloteles, 
y afiade Plinio, que sprende el nombre de algun Paftota 
fileoye muchas vezes: Ze boc animali plara dicuntur prar. 

vi. lib. cipue quod eddici/Je nom£ alicnins con[nevit. Efto lo refiere 
$. de otros, nó es opinion que figue, porque no hobla eon- 

formada voz, ni puede cfta Fiera... Eo que haze es. que- 
Wirtsd. xaife laftimofa , y triftemente , como doliente , ó heri- 

da; y cítà de noche arrimada à los alverges paftoriles,. 
que,compaáísivos los miferos paftores felen llamados 
del engaüo, y los mata, y come. Áísi fe ha dc ensender 

p 
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elusmanam vocem fingunt , quc efcrivó Bercotio , dan- 

do à Ariftoteles por Autor. Lo miímo fe ha de entcen- 
der del Cocodrilo ( que efto de hsblar los animales 

brutos , lolo con Dalàn fucedió , y milagrofamente, ) Su 

mano derecha tiene virtud de infundir tan pefado fue- 

fio , que pueden llevarle à quien fe le infundiere diftin- 

cia muy latga , fia que defpierte. A todo linsge de ani- 

pales que alcancare fu fombra , los enmudece , fean ra-. S ezibrs 

cionales ,Íean Fieras : F'mbra eius quos tangit obmure[cere Mab. 

fecic. De aqui la hizieron fimbelo de el ( de anim 

CORECKO, 

CAPITVLO LIV. T 

qv infLitio diflributiye,in quati Aliquid, $. Tb 
P ouattribuitur alicui propter propertionc. V enta dc la juf- 
ficia didiributiva , que , ó por interés , por amiítad , ó 
paísion fe haze. Llamile el Hebreo , NAHS , |4rélare, 
exigere ,adigere yim coartlare , amgariare. Apretar ,facar, 
obligar po: fuera , alquilar , concertar. Tres poderoíos 
enemigos tienen los Juezes contra fi, y domefticos, 
conveniencia, amor , y odio , y fon los que prevarican 
al mas ajaftado , y entendido : Z4mor , C odium . C? pro-. SLZ7nf. 
prium com mod faciuut Indicem non ceg nofcere Yeritatem. tratd.30 
Bi ditime delito en los Joezes Seculares , en los 77 Joan. 
Eclefiafticos ( fobre fcr fimonia ) es execrable ; Iuzer om- 5. 742b, 
nia peccata Sacerdotum,ef] maximum, quod non caufas, [ed 
perfonas cofiderat C? aefpetto in[To paupere dnin[los divites 
bonorat, 'Yan peligrofo es el interés en el Juez , como la 
pobreza en el reo, No permitais , que en vuceftro Tem- 
plo , Sacro Sefior ( dezia Aguftino ) prefiera el poderofo 
a! pobre , ni el noble al humilde , puefto que para con- 
fufion de lo fucte os valeis de lo mas achacofo , y mas 

N4 | cn 
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S ntug. Efermo : Lábfit Domine vr in Tabernaculo tuo prepanperi. 
ip [ol, | bgs accipiantur per[one divitü , pre ipnobilibus noliles. Es 

tyrania injufta, que las dienidades no fe dén al mas. 
digno , y que fe dexe de premiar la virtud del pobre, 

Jd.tra&i po: clinterés del pode: ofo Quis emim feret eligi divitem 
$39.42 Io ad fedé bonoris Ecclef contempto paupere inlrutliere , C? 

fancliere Es lattima que no la remedia el fentimiento, 
Tono. de ni la quexa , porque los gritos del defvalido no fe oyen; 
Yi]. cond las vozes fordas de los poderofos fe oyep , y eícuchanz 

Gum. — Clamat pauper, C? nullus exaudit loquitur dives, C? quili« 
bet aplaudet. 

Hazete gala del cohecho , y foborno ( que las galas , y 
vanidad lo han hecho ) como del adulterio alabanca: 

Gen.epif. "Pror[us per[uafimus,quod mauleifur to mon erube[cunt quod .. 
multi adulterio gloriautur.En fu tiempo cítava laftimado, 
y quexofo Ovidio, porque fe premiavan los quc te-. 
nian, con deíecho de los pobres, y deívalidos. INunca | 
ha abierto la puerta de la dignidad mas bien la llave de 
madera , que la del oro. J ' 

Curia pauperibns clanfa e[l dat cenfus bonores . 
Cen[us amicitias , pauper »bique iacet. 

GEROGLIFICOS DEL COHECHO , Y SOBORNO 

Na vara erneffa, y faerte, de quien eftà pendiente 
M ovp pedazo de oró;que la haze inclinar ; y efta; Tons 

dere : Vn hombre firmando vna fentencia , vendados los. 
0j055 y efta , Pretio , C" precibus Ette animal ; efta » Repee 
1nd, Es rara la propicdad de fü fombra , de eninudecet: 
à los que alcanca , e!pecialmente à los canes , y lebreles,. 
De aqui Bercorio deduce el foborno , y cohecho, hazi&. 

do à l4 fombra reprefentacion de las riquezas , y tcfo« 
In red. ros: Vanbra i4 eff dona [ebflantie temporalis. Y à os canes 

mor. — losjJucaes,Qe quienllalas: Faiverfi eae s inolti ouyalcau: 
T : gg 
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ges latrare. La v2leniia del derecho de 12 juflicia fe aco- 
bsrda con eft apacible fombra , que alverga tanta injuf- 
tiia, tyrania, y deídicha , como la luz de! defengzüo 
haze manifiefta. E que tiene [ombra , crece como 14 
palma :todos los lucimientos fip ella fe efcurecen , aun- 
que lean de ingenios foles. 

La mifma virtud rcfieien de el Lobo los que de natu. 
raleza de animales efcrivieron :con que por efta parte 
yà fe haze argumento à los que le nicgan Ia efpecie. Y 
aunque los mas han trasladado al filencio los efc&tos de 
efti caufa de enmudecer fu fombra de donde proceden; 
he difcurrido fer efta'la ocafion. L3 fombia. del bao 
enferma , y al enfermo le buelve hydropico la del no- 
eal engendra dolores de cabega, porque reco?ido cl 
àyre que bate las hojas , fe impreísiona de la calidad que 
tienen , bafi el fombrio , alcanca à quien le eoza , pega- 
le e! cent:gio , adolece. La de la Hyena padece el mif: 
mo achaque , porque mancha el ayre la comrlexion pef. 
tilente que encierra en fus miembros ; como fe reco. 
ee , y detiene ena fombra;; es mis nocivo , bafía al càn, 

piffagero , ó cagador , y le enronquece de calidad 
de no poder romper el ayre con voz 

que a fi fe oyga. 

IGUOAGOO RES AROAGEO 
FAEMGRAKSEMIG RAE 

^ 
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T DIGRESSION LVI 

mE JQVE LoA GYDICILA EN L05 IFEZES , Y ML 
uiflros ,esruzna de los Reynos ,y TPuellos, 

CAPITVLO LV. 

/À re&titud haze la jufticia, no !a autoridad de el 
Juez. Ha de mirar en la fentencia à la culpa. no al 

rco ; que los pleytos , no los ctian 12s períonas , fino las 
finrazones. Al cuerpo de la cauía , fe le ha de dàr el al- 
ma de la ley , y fe ha de bufcar por la caufa , no pata la 
caufa. La mas injufta ha de hallar valedores , 6 le buf- 
can defenía , y no razon: y 13 malicia , fa«orecida de la 

. fagacidad;es poderoío enemigo contra la verdad fere 
cilia. Si la intencion del Joeez no es fama, enfeimaià 
las razones mas fuertes , y mas feguràs. Suclen adolecet 
de codicia ordinariamente , y es contagio que apcfíta 
las Monarquias , y Republicas. Mas nocivos fon los ma- 
los., que el Principe malo ; que efte puedefer corregido 
de buenos Miniftros ;eftos , fi fon malos , no los puede 
corregir vn Principe bneno. 
Como es fuperior fu influencia, haze el dao mas 

comun. El Efcorpion es animalejo venenofo en la tier- 
13; y rrasladado à figno del Cielo , es mas peftilente, 
porque confervando fu malicia en la conftclacion , tie- 
ne. mas dilatado efpacio para fu icfluencia veneno, y 
todo lo que aleanca, maltrata. Suclen los mas ajufta- 
dos dexarlo de fer en los pueftos , porque fe halla con 
brios del poder la voluntad, y para vencer la razon, 
con arrimar los defignios à la autoridad , vfando de clla 
fe configue el triunfo. Si hazen los buenos malos ,los 
pulos íc harán peores , tendrà la malicia el honor, y la 

eu 
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virtud la infamia, Entregir cl dominio à vn codiciofo 
es dàr alas à la vivora, y alaéranes , violentando los foe- 
ros de naturaleza , que para que faeran menos da&ofías 
à los hombres , los dio tardo , y perezofo movimiento. 
Al experimentedo es jufticia, y recompenía , al que no 
tienc experiencia. donztivo, y penfion. 

Brota la ofenía , y el! sgravio qusndo fe marchita la 
clemencia, y jufticia , pierdefe el decoro-à las leyes, el 
dominio en gendra odio, y la libertad amor : no temen, 
ni quieren Jos vaffallos, y fübdiros, y queda el govier- 
no como FPonraíms, que efpanta folo [a apariencia à 
la primer vifta : y luego fe defprecia. La jufticis no pne- 
de errar , ni acertar el Juez codiciofo, es tolerable al 
fofrimiento vna deídicha , aunque fea muy grande. 
Qnando fe comienga à fentir el diio, y ao puede reme- 
«nile , es dolor mortal, Qbando tiene la perdicion re- 
medio, y el que quiere no puede, y quien puede no qoie- 
re aplicarlo , muerte civil. Si de los daíios nacen las me. 
dias , como hà de quitailos quien los bufca ? Vn La- 
brador, vezino'de las riberss de! Danabio, fue en nom- 
bre de là Germania à quexarfe al Emperador Claudio 
de lis moleftias, e injufticias, que los Juezes de comif- 
fion executavan en fu Patria, y dixoen el Semido : No sé 
Romanos la inflruccion d dais 4 Yacflrosluezes aca aunq 
s& loq baxen ella; reciben en publico regalos, y de fecreto ca- 
lecbos.. 4l pobre ce[ligamy come! pode: ofo difsimulan Con[ren- 
Zen los znalz5, porque de elles nacen [ns Interefes.Como del bi- 
ea no tiene dercbos, no ie quieren Quien tiene bazienda ties 
nc fnllicia ; quien no tiene, nunca la tiene. T finalmente,con 
capa de Iuexes de Rame [on ladrones, droban la Germania, 

Para menos pompa , y vanidad víavan de la juliicia 
tan tiranimente epconces. Las alajas , y prefeas , caías, 
heredades , familias numeroías , rentas de Goeernado- 
iq5 y Juezcs , fia patrimonio , mas poderofo fundamca; 
e to 



ETT Libro VIII. Cape LP. 
to las fuftenta , y fabrica. Y que fe (irva de Nobles; el 
-que nzció para fetvir plebeyos ! Que fean cabecas de las 
Republicas muchos , que las deven al cadahalío ! Que 
Áe haga meritola cobardii, y la valentia vltrage ! Que 
para los eftrafios que nos llevan el dinero , y empobre- 
cen, eftén abie:tos los Puertos, y los proprios que traen 
€l teforo , los hallen cerrados ! Que el contravando del 
(enemigo tenga buen paffage , y la corriente mercancia 
de los nucftros la defcaminan por eortracando! Que 
en dos leguas de rio corran mas pcligro los generos , y 
]a plata entre Miniftros , que en dos mil leguss de gol- 
fo entre Iagleíes! O!bienaventurado Rey, Citlos Se- 
gundo, fi à fus Reales oidos llegsran eftas verdades, 0 à 
los de fus allegados Miniftros , que teforos lograran nu- 
eftras playas Efpafiolas ! Que ayrofas furcaran los ceif- 
tales falobres del mar las quillas , fi llegando à befae 
fus arenas boyantes los Navios , dieífen pstlo libre à los 
Ravegantes! | 

Aquilo de Aurelio : Es ten grande nue[lhra codicia ( ef- 
crivia Catulo) copo poco el rubor, y emipdtbose(si Yan Ine- 
«e« eontra los ya[allos como Capitanes contralos enemigos, 
No Yan 4 cafligar los maios , fino a los Innocentes. Efto fe 
eícrivió, avrà como mil y quatrocientos 2805s; y no ficti: 
do el Gentil Profeta , dixolo que eftà faccdiendo ao:a. 
Sientanlo para la enmienda, los Qtyranos vltrajan la jufti- 
cia , no para formar agravios : «Que so ban de dexar. de 
ladrar los perros. porque quiten el [ueiio 4 los Paflores : sa 
fe ban de dexar de dezir las Yerdades, porque los Senadares; 
y Inezes feenojen. Etcrivia el mifmo Filofofo. Hscenfe due- 
fios de el mando, y fon efclavos de la codicia. Si peligra 
el virtuofo en el goviei00, como ajufta el govierno en el 
virtuofo, qué riefeos no corre quien no folo no lo es; 
bien, fi con opoficion encontrada es codiciofo, y avaro? 
Dc magerà , que veítidos de cíta calidad , y um 

05 
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los de. Juezcs , han de rendii-honor , y hazienda (31 al. 
ved:io de quien govierna-el inteiés ) los homhres , v fo» 
jetàr lu. juticia , y razon treinta mil eeerdos à la codi- 
cia de tres imprudentes ? Quien no Io es , no la ticne. No 
es llags efta que adolece folo el fentimienro ; y quexa. 
Los Reynos , las Provincias , les Republicas, y Pueblos 
]a padecen. Si.en algunos íe hizieta lo que bizo Cam- 
bytes con Syfamnes , fuera ajuftado cafligo , y firviera de 
exemplar al efcarmiepto. No haze afuera la pena ley, 
ni la dignidad , ni las perfonas . para caftigo del delito 
fe hizos porqué no fe ha de caftigar en quien fe halla- 
re? Prenden. ak ratero ladron: y el Juez tyrano que ro- 
ba, y delpoja el honor , y la haztenda , con el foborno , y 

fentencia injufta ha de quedir libre ? Es infime el van- 
dolero del monte , porque roba los piffageros ; y fcüior 
:l. ladron que deípoja los Ciudanos? Prendió. vn. £a- 
moío P yrata Alexandro , y dixole : Como tienes efcandali- 
«ado el mar Tyyomides pues temiédota 1yrania , to «y navig 
que vaya à Oriegte , ni à el Occidente navegue ? Refpondió- 
le el Cofario: O Zdfexendro! yo tengo[zn[pendida lacarrera 
del, Mar. y tuetienes perdidacl Mary la tierra.Porq yo foy 
ducilo de yn cofario nabio,me llaman ladrou y turbando tu el 
1uundo có docientos mil bombres , robando con docicutos baxe- 
les, y galeras,.te llaman Emperador2si la fortuna mec dic[]e 4 
mi ta Imperio , y a ti mi NaYio , por ventura [eria yo mejor 
Rey que tu iy zu peor ladron que yo. 

- El Juez ajoítado es retrato vivo de! mifio Dios , el 
codiciofo no tiene de quien ferlo , porque es peor que el 
demonio. Que frutos tan. fazonados cosiersn las Mo: 
nirquias , y Republicas , fi e(tuvieran algunos como Tae 
mugeres , de quien dixo Diogenes: Ojala todos los are 
boles del mundo llevaran cfta. frnta..Qu?. ayrofa andu: 
vicra ]a verded , y la ja(ticia? Qué delayrada Ja falfee 

dad, y finrazons Y. fipslmcnic , fueran. pucílras. icis 
«213 Cil4s 
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chas.meuos ; puefto que el fer cintas , y tari orandes ,T4 
codicis en los Taezes lo ocafiona. Dizalo Ophni , y Phi- 
nces, Nabal; Achab, Senacherib, y fus goviernos, Acheo, 
Priamo , Primalcon , Leatu!o , y ei Rey de Tvro , y fus 
Reynos. La codici1 defterró de Eípafi à los Phenicios, 
y vor ella predixo' el Oracuio de P ythis , ia ruina de E(- 
pirta. Ninguna accion fe aciecta , fila eia el inteiés 
propio , ni «Itera mas los vaffallos , que el foborno, y ro- 
bo de los Miniftros , puefto , que losicrita la jufticia co- 
mun , los propios daos. Delpierts la ewibidia à los que 
favorcen , y el odio al Princtepe , que no lo remedia, 

Infelice el Principado que governare el interes , à quien 
lo govierna, y que con fombra ten achaco(a fsvotece, 

* Jevanta à los pueitos , los que en elis fe alvergan, indis- 
pos, é ignoranres; porqne el que. compras el oficio , le 
vende , de donde la jnfticia no fe halla en el Tribunal, 
fino en las tablas. La ombra , pues, dela Hvena , enm 
dece al pzff:gero , cagador , à psftor , por el ambiente 
viento. La deliaterés à los Joezes , Miniílros , y Govet- 
padores , por el de la vatidad. : 

Esel Hveno el mis zelofo de las Fieras ,'y Brütos, co- 
mo lis mss luxuriofas las Hyenas. Suceáde acompai- 
fiarlas de ordinario , fin hazer aufencia de fu vifta , ni 
dc dia , ni de noche , quando las vén prefiadas con mas 
ticívelo, y lo hazen llevados de ardiente , y !afcivo zelo; 
y es , porque en pariendo cachorros fe l'eg:n à ellos , y 
les arrancan los genitales , temiendo de fus hijos mif. 

gos la cotopafía. ( De aqui la oczfion de aver efcrito 
slgunos Autores, que no aviaen efte linize de Fieras 
mas que hembras ) de cfla experi&cia llamsdas 11s H je- 
nas , por tener mas con quien defshoegar lu brotal defeo, 
fe embofcan algumos dias antes del parto , y. fe efcon- 
den, llega el tiempo , y ponen todo fu cuydado en là 

erianga de los cachorrillos , porque aviendo muchos; 
dg : tie. 
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tienen mas con quien templar el obfceno ardor de fu 
láfcivo incendio, | ^ bbs | 

Eogendran (como 1as vieufíis las piedras becares) 
vn? piedra. de virtud fingalar , que llaman Hyero : ha- 
llan'e pocas , porqee fe cacan pocas Hyenas. La fin- 
gulir , que refiere Bercorio de Solino , psrece mas hija 
del engr&o , que de la verdad s y es; que quien la entrare 
en la boca, profetiza lo venidero-:^no es tratáble cfte 
fentic eatre Carolicos : Ayeza pretiofzm lapidem geue- 

rat , qui vocatur Hyenum, fi quis eutu [ub lingua porta- 

Yerit futura potefl praedicere. : 
Hafla aqui las propriedades de la Hyena. Sucsca es 

ordinaria de ccpos, como fe arman para los Lobos , de 
yenablo , acofandolas à cavallo; de cícope- 

tas , aguardandolas à 
meos tiro. 
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LIBRO NONO- 
CAPITVLO LVI. 

SERM 

OS celebrados ingenios de los Antiguos fe 
negavan à la eftimscion de los Egycios, por- 

que les miravan tan oficiofos en confagrar à 
fus Diofes los animales todos. Y fiendo afsi, 

que efte culto, y obíequio lc regdiag los Atcnienfes, 
1 [4 Gi! e- 
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Griegos , vy Romznos à ios fuyos , i: cenfura cia folo 
fobre los Gitanos. Confagrar venctaciones al. Lobo , fi 
lo hizieron en Egypto , en Grecia lo profiguieron , fa- 
crificandole-al Dios Apolo;En Roma, dedicando la 
Loba à Remo , y Romulo ; de qué feria , pues , la cenfu- 
ra tan levera , que fe rozava en irrifion? Ello los hom. 
bres antiguos , y modernos con mas , ó menos conoci- 
miento fiempre han de ferlo , y h:n de ceníaror , em- 
bidiando , ó embidiar ceníurando;el ignorante , por- 
que no lo alcanga , el entédido , porque no lo hizo. Eran 
los Egypcios los mas celebrados , por fer en todo linsge 
de Íciencias eminentes; de aqui ]a embidia , y la cmu- 
lacion en los demàs , que es la que figue , y perfigue à to- 
dos los floridos ingenios. 
. Es tan conocido efte animal en nueftra Efpaíia , co- 

smi perniciofo , y nocivo pata los ganados : pareceme 
ocioía fu pintara , con que efcrivo fus diferencias , que 
fon cinco. Segizario Llamafe afsi , por.lo ligero , y atre- 
vido, Tiene cl cuerpo roboflo , v redondo , à la manera 
que vn potro de feis mefes , la piel de color rubio , con 
pintas blancas ;la cabega excefsivamente grande ; el 
abulliio mas horrible , y efpantofo 4 los demàs. HAR- 
PAGO .0 Circo ; tiene la cola , y lomos de color platea- 
do , ballafe en el Seprentrion , y en tierras muy frias. 
«Anreo , le dà cl color el nombre , que es de dorada piel, 
spcible, y lifongera à la vifta: tiene tanta fuerca en los 
colmillos ; que h:ze mella en el hierro , y en la pcfia mas 
dura. En Sicilia ay algunos , y en el monte Taoro. AE- 
MON , es voz Griega; que à nueftra Caftellsna corref- 
ponde ayunque ;llamafe afsi por fer.de efta fabrica fu 
cabeca: Tiene plateado el lomo , blácos los pies , y vien- 
tre , coneftremos negros. El quinto es el comun , que de 
ordinario vemos caáda dia. 

Concibe , y parela Lobaen efpacio de doze dias , fe» 
Oo gun 
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gun efcriven algunos Autores; lo msscierto es, qve fi 

T'ro-'cuen cl corrienre de los canes. Dàn à luz ficempre mu- 

pricdaz, chos , fuele:paffar e! nume:o de nueve. No los cri»n to- 
dos, porque ciccidos de vn mes , los levanal rio à be: 
ber, óàlalaguna ( à fu coberna mas cercana ) à los que 
beben como perros los ra2ta , à los demàs foficnta, y 
cria, Es nativa fn antypaiia à todss las demàs Fieras , Y 
Biutos, y es de todos los animales 

ENE,MIGO. 

CAPITVLO LIVII 

Cic lib.4 &. S, Qui babet iram Vleifcendi tempns obferyans. E] & 
Tufcul. tiene defeo habitnal, y continuado de verg:nea, 

con efperanca de oportunidad para executarla, Llamole 
el Hebreo, TSAR, Lrél/as, boflis, edver[arins , emolus, 

izimiess. Contrario, opuefto, adveríario. emulo , enemi- 
20,0 COM, Jofnrgens, boflis, ó SATAN,Ofor, es nom- 
bre con que al demonio dió à conocer la eferitura, como 
enemigo mortal del genero humano. Tolerarle es poly- 
tica muy religiofa, amarle , facrificio el mas grato, que à 

| Dios fc haze: Firtus eff coram bominibus tolerare inimi- 
S Greg. cun, et Yirtus coram Dco diligere , quia boc folet «eus 
€.50.mi [acriftciam accipit. Es de generofo, y noble coragon, que 

acompafia bondad apacible, querer bien, à, qvien quiere 
mal, y defestle acierto en todo, acompaüiando conobras 
los deieos : | Manifellifsimzam: bouitatis efl , Yt tuum 

S.LA4pr. quoque inimicum diligas , C? femper ei bonum Yyclis, 

jn ege, faciafoue quod pofsis. 
El mayor enemigo de el hombre , es otro hombre; 

con que la amiftad fe ha de trabar con cordura, hafta pe- : 
SerJib.x far elfondo de la voluntad 2gena: Qaid eff inimicifeimune 
Jde sor, Lomipit ,,diter bomo , initaicitias tarde (njcipe, amicitias 

mode 
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derate exerce. Sonlos domefticos los peores , porque aí- i 
Íeguran el tiro para acertarle: Nnlla pe(lis efficacior ad no. Boer. dé 
cendum , quam familiaris inimices, Engendra la enemiga conf. 
]a difcordia de dos en. vn mifmo juizio, en «na miíma 
opinion ,ó enalgun confejo :Orizazer ?nimicitie cum ali- Plut. in 
quid difeentium ad idonzum ipforum tudici um diruere, ne- dial, de 
quetint. Es corduca , quanto difcrecion , temer mas al en- c«». 
cubierto , que al declarado : Tacire inimicitle magis me- Cicer. da 
tuende[zgt. Porque ios disfiacados fon conocidamen- offre. 
te los peores , tanto mas daüolos , quanto menos del- ; 
cubierros , para huirles las affechancas : w/Ie mnt deze. Senec. in 
riores infidie ,qua que latent in femiulatione, A| mas hnmil. priacip. 
de , y defpechado , es prudencia temer , que para epemi- 
go. ni la fabandija es buena : Jg/iicum quamYis bumilem Plat. in 

docti e() metavre. Hazeíc àla vifta cfta experiencia , en que Pro», 
&l raton mata à vn Elefante, vn moíquito s] Leon , la 
vivora al Toro , al mas fobervio Xavali , le detiene el 
can mas cobarde. 

ParYa necat morfu f[patic[um Vipera Taurum, 
eA cane non magno [epe tenetur /Aper 
Caufa pe]illa noceut , [abiens nocentia Vitat. 

GEROGLIFICOS DE EL ENEMIGO. 

I .Q era la Zorra , moviendo la cola alaguefia , v aze- 
chando vna gallina; y efta , Framsoccelra. E] Pado 

haziendo prefa en vn retrato de «n hombre; y cíta , 4 
uatura. Tiene nativo aborrecimiento al homb;e , que 
de verle pintado fe ofende. De aqui la Caftellana no le 
puede vér pintado. Del encubierto , vn vaío de veneno 
disfracado con miel; y efta , 74 deletfu mors. Vna mice- 
ta de flores, que emboca vna vivora; y efta, Larez anguis. 
Eíte animal ; y etta , Inizzices. Lo es , no folo ( como ef- 
civi ) de todos los demás , fino de los de fu cíp:cie mif- 
gu O2 | Sue« 
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Suclen por los :igores. del Invierno retirarfe los réz 
baíos de los montes à tierras , que. con mas abrieo los 
amparan: Faltales à los Lobos la prefa, y como fon vo. 
razcs, y famelicos fienten tanto no hazerla , que vfan 

Tropric. efta cftratagema para alimentatfe.. ]untapfe. hafta vein- 
dad, te, ó mas , forman vn circulo redondo , andan dando 

bueltas , y figniendo el circulo ,à breve rato lo desbara- 
tàR, y corren ;cl que fzle detivanecida 1a cabcca , cae ;à 
efte fe abalancan , y le comen, repitiendo el circulo, 
haíta contentar el hambre , que les aqnexa : Cirenm inter 
fe collidétes ad cur[Z perperant pofl demif]um tempuseum, 
qui imbecillo capite ceciderit devorant ceteri , ficque Yfq ad 
famis [aturitatem. 

Nace efta enemiga à todos de natural antypatia. Efta 
es vna ave:fton intrinfeca , y nativa , qae cngendra , ó [a 
defigualdad de los celeftes influxos , ó defproporciom 
de los humores, y calidades. Su origen folo el com. 
prehenfivo conocimiento lo alcanga ; porque quicn pue 
de fondar , que el maftin fin aver. vifto al Lobo jamis, 
en oyendole ladre , y le haga retirar el latido al monte? 
Y qué la Oveja ovendo el ahullide de e! Lobo , fe ate- 
morice , y efpante ? Qee nofotros à la primer vifia de vm 

hombre , fin conocerle nos inclinamos à él ,efta es 1ym- 
pitia, ó le aborrezcamos con natural aveifion cfta anty- 
patia. Los efectos vemos , la caufa no ay quien la al- 
cancé. A los enemigos era ley en los Antiguos aborre- 
cer :la de Gracia nos obliea à amarlos , y aunque parece 
precepto duro, algo ha de tener el merito que vencet 
para ferlo grande. Fuera de que mas facilmente fe pue- 
de amar al enemigo , que al que no lo es; porque efte 
amor cs libre ; y voluntario ; el del amigo neceffario , y 
Íorcoío;y la voluntad mas fe inclina libre, que forcga- 
da, fiendo. efto violemcia , aquello nataral :alli fe dexa 
ir. à dende el impnlfo natural. là lleva, Efto fe Eme la 

" 9 - 
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oblie1cion de el precepio que lc phfo.Tefa Chrifto CU: LM. 
ya Ley es yugo fuave , y lacarga de fu obfeivancia le- Cep. 14. 

ve: Ef ouns meum eye. *. 5. 
La averfion que le tienen los e3nados es mucha ; l3 de 

los cavallos, y yeguas muy rara. Si fe roza con alguna 
yegua , laego al punto aborta : S/Ye/Zigiupa Eque prefsit, — Tro- 
ganta inefl in Lupa vif. beneficig , Y omnino abortet, Otros piedad. 
adelantaron eíta aveifion , y efcrivieron , que fi pretia». Z.Ze za- 
da pilare las haellas de 1a Loba prefiada , tambien le fu- zar.rer; 
cede lo mifmo. En los cavallos no íclo fe conoce vivo 
el Lobo , muerto le aborrecen , y temen. Sucedióo sficio- 
naríe vn Principe de vn ayrofo potro, que vn vaífallo 
Íuyo tenia : Llegó à noticia del Cavallero , que con pe- 
far fuyo la 056 , porque era la prenda en que avia pucíto 
toda fn e(timacion , y amor:Llevado de efta pena , fuc à 
efahogaila con vn familiar amigo fuyo , dixole el fen- 
timiento que le traia;oyóle, y le acontejó qve enter- 
ra(fe el inteftino de vn Lobo en la parte à donde à vit. 
tà del Principe avia de paffar el Bruto , y que ie affegu: 
r3va le avia de volver en defagrado la aficion: 2 Lupi Pamph. 
intejlinum in via quaEquus perducendas erat clanculg fo. de nat. 
peliret. Execotólo asi el pefaroto Cavallero , llegó cl ca- rer. 
valio à vi&i del Principe , y à donde eftava el intcftino 
entérrado :apenas le. olió , quando fe defcompufo , y 
inquietó con tantos reparos , y corcobos , que mirando- 
los el Principe , mandó fe le bolvieran à fo doceo :, Mox 1d. 
Equus fimul ac intefliniodoré fenftjt nulla agitatione, nul. 

lifque [Hmnulis impelti potuit , vt ea tranfiret. 
Sucede lo mifmo:con las ovejas , y efcrive , Rafis , que Z"/rzud. 

de Íus ojos huyen todos los animales. Ha conocido la 
experiencia, poniendo la cola à donde han de comer 
los Bueyes , no folo no llegan al pefebie bien , fi reti- 
ratíe , y hair.dcl parage à donde eítoviere hafta que la 
quiten; y que auuque rindan cl efpirita à manos de la 

E ham- 
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hambre , no fe acercarán. Ácrimada la picl à lade. M4 
ovej1,le pela teda la lana , co*o ]a de 1a Hvena à la One 
15]as alis del Aguila à 12s del.Ganfo. Haze el efc&to 

mifmo fn fombra , que la de la Hvena , de epmudecer à 
quien slcanga. De zqui el Adagio: Lepn« eff in fetula. 

Que fi llega à la converíscion el que la monrenia à 
cofta de fu honor , prendas , ó ignoraecia ( que todo le 
murmura ) aufente , enmudecen los que le ceníaravau: 
Ay tradicioz , que de !3 vifta fe ocafiona tambien con 
efta calidad , que el que primero mirare, vence. Si el 
Lobo vé primero , al paffagero , ó paftor , enmudecen cf- 
tos : ft vieren primero al Lobo , enmudece , fia que pue- 

TPro- da dir ni vn leve ahollido. 
piedad. /— "Tiene eleccion villana en las prefas , porque fi crrrá 

en los aprifcos , ó fe atrima en el monte à los gznados, 
fiempre efcoge el mas defmedrado cordero , o 13 ove 
ja, y carnero menos.bien tratada. De aqui nace. fer. vie 
va imagen dec la 

OM EF GE KR. 

CAPITVLO LVIII. 

PLhi.de W CS. Imperfetlum mas , Varon imperfc&o. Llama c1 
»i.opif. HebreolSCHA. Zra,yirayo, mulier. Varona, hen 
€regor. bra, muger. Es fa etymologia , /Mo//s aer. Ayre blando; 
ANeocefa. Fiera apacible la llamó el Neoceíarienfe : Experzus fura 

milierem effe quandam moll? feram Formófe para alivio; 
y compafiia del hembre ; dióle tanto afin, como pe- 
n2;que hafta oy lloramos fus hijos. Somos ( dixo vna ce« 
lebre muger ) para dàr confejos , muy pobres ; para aca» 

.. rtar dafios , y defdichas, poderefifsimas : JMwlieres (pmus 
Eyrydi. ed omnia coftlia panperrima , malorum autem omaiit artifi- 
ap. Pol, ces fapientif rime En la fabrica de vn engafo artifices p 

: A 6$. 
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des. Es l4 mala. tormenta de la cafa, naufr:gio de el 
hombre , embarazo de cel fofsiego , cautiverio de la. vi- 
d1 , dao continuo, guerra voluntaria, Fiera domeftica, 
disfrzcado veneno, y mal neceffario :  Mfer mala , Yiri 
naufragit, Domus tépeflas, quietis impedimétil, Vitae cap- 
giyites damnuüquotidiani, pugna Yolmuteriabellua covi- 
Yasexornata feyla, malum nece]]aritm. Veneno mortifero 
de vivora( profigue 12 eioquencia de Oro ) poncofiofa, 

^- t 

Tus m 

5. Mx 

ferm. ge 

$. Cbrif. 
de todos cl peor: F'ipera irre mcdiabilisyyenenti in[anabile, fet. 19. 
salun ,04ui mao peius. Miíeca planta , y a fruto de tó- 

do lo que anima racional vida, eícrivió en fu Medea 
Eurydice: Omnium que [unt animata ,C? menté balenzem, 
giulieres [amus mif]errimaplanta. 

Casófe con vns de eftatara defmedrada. Democrito, 
fendolo de crecida , y grsnde : Y preguntando : Porque 
avia eícogido muger tan pequefia ? Refpondió : Elegi 
del al el caos; £go ja alo eligendo:quod minimum erat 
elegi. A la major enemigo eutregó Ditagoras àíu hija 
para calamienro: afearonle la accion fus amigos , y dit- 
culpófe , dizieado : No le pade herir con eípida de me- 
jores filos para vebgarme , que dandole lo peor que tc- 
pia: Nililer poteram darc detcrins.La que es muy hermo- 
[3 , tiene en poca belleza muchatyrania : Peryoz quidem 
pitlchrum ,malumantem maximum. De ttes raizes brotan 
las ramas de nueflras. deídiehas todas , que lon Fuego, 
Mar , y Mugez , Zpzis zmarce C? malier tria mala, Pendien- 
tes infamemente de vn olico vió Diogenes à vnas , que 
la jufficia.avia con aquse! foplicio caftigado, y dixo: 

Mat. 
Enrydi. 
in Mcd 

:Desror. 

(«, P uA UE 

Tytaror. 
m r4 

Ojila todos los arboles del muado llevaran efte fruto: Bzog. ia 
Frinem CFcetere arbores [rmilem ferrent fratiumLinage fac. pan. 
cruel , que hafta en el nombce embebe engaíos , ficndo 
fus defignios todos contra los hombres. 

eb | cradele genus , uec fidum femine nomea, 
ecd! pereas didicit fallere (qua virum, 

O4. GE- 
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GEROGLITICOS DE LA MVGER. 

B O es la Nao combstida dcl Levante, ó Norte entre 
jfobervias olas acofada; y efta , 74 Yezzo. La Leona 

con crecidas vfias en las garas , v cara de hermoía mu 
ger , que las encubre; y e(ta, Zartez Yirzs. En. Aihepas 
pufieron efte , M... M. M. M. dieron aquellos ingenios 
floridos falidas diferentes , fi explicaciones varias, [in aci- 
erto. Solo Platón le logió , poniendo al pie de 13s letras 
la explicacion en qnatro vozes , aue no efcrrvo , porque 
la viveza de los cuciofos lo difcurra. La Loba ; y cfta, 
tac nte improbitas, La Onca refpirando el olor faave, 
que de ín boc: defpide , elcondida entre vnas brefs , y 
efta, J/]4 deleffu mors. Efte animal, porque efcoge lo peor 
fiempre, porque no guarda lealtad , porque. "haze grae 
vifsimo dafio fin algun "provecho , por el nativo miedo 
que reyna en fu coracon , le tiene de oir el rvido de dos 
piedras , de dos hierros que fe rozan , de la luz qne def- 
pide herido el pedernal del eslabon. 

Todo lo efcrito en efte capitulo , fe entiende de las 
que huyendo la modefta compol(tura de fo obliesciong 
viven con defahogo , afloxando las riendas à fu natural, 
para que corra libre, y desbocado hafta precipitarfe. 
No de las cuerdas , y recogidas, y que fa honor es fu 
deftino , à quien confagran. el recato , la honeftidad , y 
el recogimiento ; que eftas han fido credito , y luftre 

de las Naciones , y Monarquias , como 
fe verà cn efta. 

DI- 
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DIGRESSION LVIL. 

DE L.4Z5 .MFGERES ILFSTRES, VE HA 
merecido el mundo de(de fa fabrica bafla nueflras 

edades, 

CoA PUO ToVol 0o 4X. 

NJ? pudo hallar mejor Madre que-MARJA Dios; 
ni havo mejor muger cn el mondo, ni fa ay ?^ 

Cielo. Se hizo hombre en las Entrafias de efta Divina 
Scfüiora. Hij1 del poder de Dios, vna Muger. Madre de 
fu Criador , vna Criatura. Mas ganó por la humildad ef. 
ta Eva fegunda , que perdió por la defobediencia la pri- 
metra. Fue inftrnmento de nucftras defdichas vna. Orra 
lo fue de mayores felicidades : la original ju(ticia haria 
à los hombres inmortales, oy 1a gracia los haze Diofes. 
Detta dicha es deudor el hnmano linage à vna meger; 
Chrifto , Redempcion , Giacia , Cielo; Gloria; por 
MARIA le tenemos. Es deuda , que 2o fatisface la vida 
en facrificio conf»grada , y fe puede pagar con rccono- 
cimiento. Iluftrifsima entre !as mas iluftres: que en com- 
paísion, lo fueron Sephora , y Tbaua , guardando las vidas Ez corz- 
con riefgo de 13s fuyas , de los recien nacidos Infantes pasion, 
Hebreos , contra la tyrapa ley de Faraon. R4? , eícon- 
diendo las efpias del campo de Jofve. La viuda, y fola 
Noemi, con ín nuera Ruzb, La que en Sarepta dió acogi- 
da al zeloífo Elias. La de Sunan, à quien Eliséo refafcitó 
vn hijo, quele avia de Dios alcancado. La Princefa de 
E2ypto , que à Moyses libio dcl riefgo del corriente ra- 
pido del Nilo, y de fu padre. 7ofob4 , que ocultando a! 
hijo del Rey Ochozias, le eícspo de la tyrania de Acha- 
lia, Celencis, que à fumadre fentenciada à morir en. Ja 

! car- 
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carcel , negandole 12 comida , la fuftentó muchos aiios; 
pagandole con fus pechos , lo que à fus pechós devió. La 
Hijí de Cimon, que hizo(lo que Ccelancia con fu 
Madre ) com íu Pad:e. 

Fuertes, y valecofis Zelora , difpufo el exercito à Ba- 
En Yylé. rac conira Siíara, Zehel fe dió. muerte fsngricnta , àttd- 

Ks Fia. vefandofíe el celebro con vn clavo. | Aficol eícapó la vi- 
da de David íu efpofo con engaíio , y con valor. 7sdizb, 
rompiendo los exercitos de Holoferges , llegó à la uen- 
da de ef?z.General tyrano , y venciendo el nativo mie- 
ido , y cobardia , le co:tó lacabega , y entregó à íu criada, 
Lo nunca affazaenrte celebrada Madre de los fiete Mar- 
tyres dachabeos , que p:deció ocho martirios , fiere en 
fus hijos, vno quindofe ofíeció cruenta victima en lus. 
aras. Las /4maronas formaron contralos Cappadocios 
exercito , y lesprefentaron batalla , para vengar 125 muere 
tes de fns maridos , de quienes falieron vencedoras : y 
rriunfando de Provincias , y Ciudadds de el Aísia , fun. 

gdaron à Efefo , y el Templo celebrado de Diana. Las fe- 
gundas japones de Levehengorma , Provincia de cl 
Perà , con govierno feparado cligen Reyna , à quien fo- 
la obedecen , jugadoras diítras de ci arco , y flecha , fa- 
len à la campaíía , y pelean can valor denedado , e in- 
vencibles. Diez mugeres en 1a guerra de Claudio contra 
los Godos folas , mantuvieron la embeflida hafta que fu. 
deídicha las hizo prifioneras, La Franceía Posce/la , dif- 
fracada, de muchas batallas vencedora, defendió à 
Carlos Septimo contra el poder , y armis de Enrique de 
Ingalaterra. ' | 

La Reyna del Ponto , muger de Mytridates , en habito. 
militar, fisuió , y defendió à fu marido de lis fuercas 
de Pompeyo : Cezobí4 la Ptolomea rindió a1 Rey de los 
Perfas , y le quitó à Mefopotamia. Cezzile , Reyna de los 
Volíeos , perdio la vida capitaneando (us exercitos. 7a 

giyrt£ 
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inyres , Reyna tambien , venció à Cyro con t*nta valen: 
ti1, como dich, pueílo , que ni vn meníagero dexó de 
los contrarios , Q pudiera referir fu vencimiento. Noel- 
tra Eípafiola Je»-£4 , hija del Rey de Navarra , libertà 

e ]a wiion al Conde Fernan Gonzalez fu. marido, 
l!'evandolc fobie fus ombros: Reales , hafta que dió con 
los foldidos Ca(tellanos. Segunda vez le dió liberrad 
de !3 prifion de Leon. La Monja. Alferez oia Catalina 
de Erafo , eftando pora profeffar ea vn Conventa de Viz- 
c1iy1, fe faló ; pilsó al Pirà disfracada ;affentó plaga de 
foldsdo;fue à las campafias de Chile;en vna ocafion 
rompió el exercito contrario ; mató al Alferez,le qui- 
to i1 vandera , y fae la que dió c! triunfo de efta baralla. 
País à Nueva - Efpafia en t!2ge de [oldado , quele dif- 
pen:ó Vrbano VITI, Hizofe al trato de tener requas : mu- 
rio el a&o piffado de 48. E(tàenterrada en. Cotaftla , lu- 
gar que divide al Volcsn de Or/izabal de la Veracruz. — 

En difcrecion, lau:o inmortal de eterna memoria, Z'/ce« 
merccieron ebora , que decidia , y fentenciava con Au- 4^ 
diencia publica en el Morte Ephioin , cntre Ramma , y 
Bethel. Rzz^ , à quien hizo fu pradencia moger de Booz, 
y madre de Obed. 154 , la madre de Ssmucl. e"bigail, 
muger del necio Naval. Techzyres , à quien elieió [Joab 
para templar el enojo que los defacuerdos de Abíalon 
engend:aron en el animo de David. La que libertó à ía 
Patria Betmoascha de las iras de Joab , con difcietas, y 
cuerdas razones , obligando à que fe entregafíe al reve- 
]ado Seba. Berfabé , que coronó a Salomon contra el en- 
giiio , y fraude de Adonias. La Reyna 54/52. La Profe- 
tiffa 0/72, à quien confultava Josias lo que de la ley no 
entendian los Sacerdotes. 

Hylirina Reyna de Egypto, Madre , y Mae(tra de Solon 
el Griego. Eutydice , Filolofa grande , que efcrivió dos 
libros, à quien cita efte, La |, Madre de los Gracos, Tiberio, 

y C- 
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-y Cayo , à quienes eníetó Filofofis , y letras humanas; 
La bij de Gleobulo ( vno de los fiete Sabios ) fupo tanto 
como fu Padre. La de Pyragoras fucedió en la Catedra 
de Filofofia à fu Padre. De la de Orzenfro dixeron los Ro: 
manos ( en vna oracion , que al Triumvirato hizo ) que 
avia aventajadofe .à Demo(thenes. $ep/icia eícrivió en 
defenfa del eftado del Matrimonio vn libro. Corysrcya 
venció en verfo heroyco à Pindaro , el Poera mas cele» 
brado de ía fig!o. Po/s ayudó à Lucano fu marido à cf- 
crivir ]a Pharfalia, y la corrigió , y atadió deípues de 
muerto. Cezobia. elcrivió ]a hiftoria de Alexandria. 
Tbemonoe fue la primera que hizo verfo heroyco. La 
Madre de Eyandrohalló las diez y fiere letras Latinas , 
vfaron los antiguos ; En ambas lenguas , Griega , y Lati- 
nà eminente. Zeozcia efcrivió contra Teofra(to. Las do- - 
ze Sybilas. Preba cícrivió en veríos latinos vn libro de la 
Vida de fefu Chiifto. Las Teclas , Catalinas , Brigidis, 
Ildesardis, Terefas. En nucftro tiempo Efpanolas. La 
Condeía de Aranda en Aragon, Dofa Ana Caro en 
Sevilla , Dofia Maria de Zayas en Madrid, 

. En caftidad , y continencia iluftres , la hermofa , y va- 
liente Zudirb. La bellifsiana Sfazna. Enfrafta , y Drefila, 
que dieron muerte à los que con violencia quilieron 
gozar fus virginales defpojos. Lacrecia labó con fangre 
delefperada la mancha , que à fu honor echaron las vio- 
lencias de Tarquino. 2/4e huyendo el cafamiento de 
Hvarbas , por no violar la fee , que avia ofrecido à fu 
ieuerto Rey Sicheo , fe quemó à vi(ta de fas. vaffillos, 
*Dos donzellas fe arrojaron. con fu. Madre al. H ydifpen, 
huyendo la fuerga de vnos foldados. Sofromia fe dió 
rauerte violenta, porque de fa hermofura enamorado el 
Emperador embiandola à llamar no la defendió fu ma- 
rido. En Aquileya Tz/ia Íe echó al mar por vna venta 

na , viendofe acofada de vn foldado-de los Hunnos. 75- 
mo. 
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snoclea. echó: à vn Capitan de. Alexandro en vn poco, 
porque la quifo forcar en Thebas. La ager del Reppto, 
Oriante quitó'à otto Copitan la vida , porque le quifo 
robar fa honor en el Triunfo del Conful Manilio, Cia 
guenta Religiofas.fe quiraren las: narizes en Pale(iina, 
porque no las viol:ffen los Sarracenos. Les doncellas de 
Nyco[ia robadas por Muftafa , y embarcadas , peearon al 
N2vio fuego, y fe abrafaron , por no fer pafto del lafci- 
vo incendio de los Mauriranos. Lis Fezecizuzs de los 
Romanos , vencidss , fe ahogaron con los cabellos vnas 
à otras , por no entregarfe à 1a obícenidad de los folda- 
dos vencedores. Las »apgeres de los Cyrnbros , à quienes 
rindió Mario , hizieron lo miímo: Corenan tan iluftre 
continencia naeflras caftas F(paiiclas de Simancas. 

La fliqueza de algunos Autores ha hecho dolencia 
€omun la de algunas mageres;no faben lucir fus 'efcri- 
tos , fino los haze fombra la cenfura de cfle mifero ef. 
tado. Nehlies que remontan el buelo para herir la: can. 
dida , y temerofa Garca , victoris en el ayre; confegnida 
vanamente contra el decoro ; y. corteíania, Lo fraeil 
no es cspaz de cenfara., (ino de conmiferacion : No en- 
mienda cl agravio el dafío , le aumenta. Sea 12 correc. 
cion apacible en las malas , merezcin el 2gr2do , y aia- 
banca las buenas: no fe hsga téma de la natarzlezá pata 
el vituperio, deviendofe!e el aplaufo, y cfiimscion; pn- 
efto, que fiendo. enfeíma , y achacofz; es confufion de 
lo mas valeroío , y lo mas fuerte. 

Teme el Lobo , fiende (imbolo en efte temor de 14 
muger, que à noaverle enfrenado con el naturaleza, 
fueran fus arrojos precipitados fiempre; Sirvele-de frez 
no à efta Fiera tambien ( con! providencia: Divina:difz 
puefto afsi ) porque fiendo tan comunes , y ordinarios 
como vorazes , y atrevidos , no podian affcgurarfe los 
Paftorcs , ni paffageros:de fn ficreza, Sucle ferel miedo. 

2) que 
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To: que el corscon le abraca en oyendo ruido de cempis 

pricdae, nas , Ó parche , de calidad, que file oye, à donde ne 
puede cometer faga , fe haze pedazos , y quita la vida, 
En el tiempo de las tempeítades andan. todos humil. 
des , cobardes , retirados , y como acofados , temerofos 
de los truenos , no fea que fe defare de ellos aleun ra. 
yo. En ceffando , levantan las cabecas, falen gozofos , y 
buelven à fu rapitía: afsi lo hazen oy algunos hijos del 
figlo , que no devian ferlo. De aqui lo que dixo el Ma- 

LMatt. yoral Jefu Chriftoà fus Zagsles::A4zendize a falfis Propbe- 
€4,13.Y. tis Cc. intrinfecus autem [nnt bupi rapaces. Los que con 
T blanda , y fuave voz , apacibie , y lifosgero femblante, 

fingida con agrado la modzftia , y embocada compofta- 
ra, encaminaren fus defignios à captar el animo ine 
cauto de los hombres , à folicitar el Aura popular de cl 
mundo, acreditando (us obras, con deícredito de 128 

agenas , alabandofe à fi, con viruperio de los demás , y 
que en la tormenta de los plevtos fe homillan, y en la 
Jecenidad le enfobervecen , effos fon Lobos , ccn picles 
de ovejas manías veftidos. 

Con lo que mas fimbolizan fu natural inclinacion 
todos , es con el 

f: L4 D ROOXN. 

CAPILVLO LX. 

V vo fu origen efta voz en las guardas de 12 perfona 
l de los Emperadores , à quienes llamavan Za£ero* 
nes. Su etymologia es 4 Jzzere. El tiempo , y l1 ocafionlos 
hizo Za£rozes , de donde Larro. Llamsle el Hebreo 

8.17o.2. GHANABIN, Zr , latro , raptor. Ladron de noche , de 
I. 4. 66. dia vandolero ; Fu de forte;es.Occulza acceptio rei aliene, 

gri, s. invito Deeino rationabiliter, Kobar ocultamente Jo que 
es 
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es »seeno. E] legre*o publico , es publico lzdron: No fe 
haze el logro in jefto fin gravifsimo dafto , aquel para el 
aica, efte a la conciencia, gana la plata, y pierde lafee:— 
We mo babet inivfg tacirtim fine iniu[lo damno, quifuratur $4497; 
acquirit Yelicm, [ed perdit fide m. ybi Incrum ibi damns m, [ertm, de 
lpis £é in arca , damnum im cor[cientia. Robat lo sgcno es Dec. TÀ, 
delito; à la Tolefi: facrileeios : hurtaral pobte ; y mencf- 

terofo, cs execrzble tyrània; como moleftsiles , y no bà: 
zerles joiticia, que todo es robar: Lj perri[siwzm fcelus 
emnilum predonuri erudelitates fuperans, decepi/fe paupe- L.2q. 
rib erogendum , C c[nrientibte plurimis refer yare. Es Gloria, 
jey Divis no hertar; eftà en el pecepto fcptimo, y pa- ep. $. 4 
rcce que inanda que fehurte , fegun el dcísogo, y libet. zzico, 
tod con que fe haze. 

Accion contra la naturaleza , quitar lo sgeno , pues 
fuera m2s tolerable morir , padecer dolencias , y deldi- 
chas , que folicitar convepiencias propias ; à cofta de 
2senas dc!comodidades : |Arerigs iscomsodi [mum com- Cicer. de 
moduz augere,magis ef] centra natura, quam nurs,quam offte, 
dolor,quam cetera que poljunt ,aut corpori accidere aut 
rebus externis. La mas du:3 , y penoía fervidumbre , es 
hazerife poderofo , deshaziebdo al pobre : |Wiesmm es, Senec. in 
bomini ingenuo dara feryitus. Son vn linzge de canallalos Troy, 
que roban, abortecible. peflilente, y vil, aue los conda- 
ce infime villania de coragon, y animo nacida : Fzres ge- Plutar; 
nus bominum odiofum, tion modo Yr pr(Hlens , fed vr vile, in opopb 
Ay algunos poderofos , que hazen los pobres , y luego 
les hofpitales dcftruyen pera cdificar. A eftos no fé ha: 
de tener embidia, (ino laítiaia. OYyid. 1, 

Certiore multis , nec tam inbidicfa rapina eff, WAP, 
Preda Yeni cao de lege plena lnpis, : ! 
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GEROGLIFICOS DE EL LADRON. 

LE Aguila batiendo el buelo para hazer preía en los 
|, pajirilloss y efta, Rzpiza. Vn Offo en fu caberna ten- 

dido, grueflo, y hirto ; y efta, Rapzor. El Leon rapante, 
y el Tigre; y eta, À44 predam. Ete animal; y efta, Die 
moE ugue. A todas horas de el dia, y de la noche , fame- 
lico , comiendo deípues de avér comido , eítà difpuefto 
2! robo: No tiene mas embarazo , que diícurrir el mon- 
te, y valles, y sprifeos para hbazer preía. Saele matatrla, y 
nocomerla , dafio fin provecho. Los. Antiguos dieron 
venerzcion , y ctilto à Mercurio por Dios de Ladrones, 
Los Gentiles lo dieron à Laverna , de quien Horacio: 
Tulra Laberna da mibi faltere.Los Argivos.Lacedemo- 
nes , y Gitanos los permirian,, dando permiffo para víar 
de ellos; porque dezisn era exercicio de viveza, y habi- 

.lidad , empero cafligavan feveramenre à. quien le.co- 

gian , ó con cl harto , ó robando, Lycurgo pufo ley de 
imfamia à quien robafe, n 

Sucedió hazerlo en vna do meftica Zorra. vn mucha- 
uceffo cho : Ibafe con el robo , à tiempo: que fus duefios h:llan«: 
YAVO, 'dola menos le figuieron , y alcangaron :.Merióla entre el. 

coftado , y el pecho: ; preguntaronle por ella , fila renja? 
dixo que no ; arguianle de avér entrado [olo à donde ef- 
tava, y faltó; negava. En efte tiempo viendofe acofado 
de la etrechez el cafero , y aftuto animal le abrió à bo- 
cados el coítado : Fueronfe los que cl robo le pedian, 
dexando algun concurío de gente , que las vozes avia: 
conducido :Sacó cl animalejo entonces el rapàz , y en- 
feó las heridas que le avia hecho. Reprehendieronle 
fc veramente , averfe dexado herir mortalmente , por no 
entregar la Zorra, y dixo:Mas quiero morir , que pa- 

decer la infamia publica de Ladron: Rgprebenin nd qup 
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boftam dicentibus mclitus failfe manifeflare ynlpeculazs, Put. ti 
quam [que ad morte oculere y minime inquit puer , fed Licae. 

san!to fatis eft mori, quam infarto deprebendi. Hiuyó ei 
eaftigo, el defcredito, y deshonor. Dizen que fue el pri- 
mer I1dron Prometeo , hijo de Tapheto , y padre de De- 
caulión , que fivorecido de Minerva , llegó à la càrroca 
rdiente del Sol, y le robó el fuego que bax à la tierra; 

efto es fabula. Caco luego en el Monte Aventino , hijz ai 
de Va!cano; efto hiftoria. El primer Capitan de vando- 
leros fae Arface Rey de los Parthos. 

L3: aftacia tiene ingenita para robar efta Fiera:feef. — Tre: 
conde ( para hazet prefa en 12s cabras) entre los faoces, priedad, 
que es lo que mas apetecen , y mejor comen. Si fe lle- 
ga de dis à dende la cercania de los maftines, y paftores 
no le difpenfa el robo, fe arrima à la res, entrale los col- 
imillos en 13 oreja , corre, y llevala corriendo configo. Si 
€s to'pe, y perecofa, y no puede feguir la carrera que 
abrió, la azora en las ancas , y lomo con la cola, con que 
le haze aligerar el paffo coftofamente , y efto cen tem 
pline1, porque pueda llegar à la gruta, y nofe le fati- 
eue , y riada en el czmino. Al Toro le haze frenre en la 
acometida vno , à tiempo que otros le embiften por 
loslados, y rinden. E(crive de vno mi grande Alberto, 
que para cacar los cachoros Xavalies fe adieftró de ef- 
ta mineri: De vn polítrado tronco de vn arbol levan- 
tavan vn troco, de pefo de vna arroba con la boca, po- 
niafe à diftancia de otro pars montarle 135 ramas , y affe 
gurarfe en ellas: repitió eftos faltos muchas vezes, haf- 
ta que pafíando con fas crecidos cachorros la Fiera , la 
falió al encuentro, arrebató vno, ganó el sibolligeto, y 
prefto: viólo la madre, y quando quifo faverccerle, mi- 
ró entre la boca, y manos de la fangrienta Loba , que 
apenas eltuvo muerto, quando le fepultó en fu voraz, y 
bambriceto pecho: Mox adveniente cumprole ,Apro, vni 

) e 
— 
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$. Alb. de porcellis curía rapidoarripiz ,inarkorem fellitanter fc 

Aag n. 
: ER ^ . . i 

dit, ibique tgfa conftftens raptg potitur, C? I2 ATFVIL cozf- 

de anim.petlu frulra ad grunnientis, C^ [e yientis filin depafcitur, 
VFiriud, | Diole la naturaleza viveza tanta en hà. vifta , que ven- 

ce lis mas eícuras tiniebias de la noche , y en 1a mas 
tempeíliva ( aunque con filencio mudo pifie la Luna 
fu carrera , negando à !a rierra fus luzes ) las tienen em 

ios ojos , y le firven de auto:chas para bufcar Ia prefa, 
que à eftas horas de o:dinzrio perfiguc. Eft virtvd le 
ofrece, y comunica genero!o cl Sol de fus. ra$05:0c2/o* Bercor. . 

ip red, t"? acie adeo patens ed , "be mollis tepebras evipncaz , 4 Sole 

ger, | 4U"tÉes totum bee lucis beneficium. Tan gloton , y voràzle 
jozgaron algunos , qee efciivieron que comis (. faltzae 
dole robo ) tierra. Virted 1 Dixeron, qoe pucfia fu ca- 

beca à là paeita de vna caí2 , o Palacio , detiene los 
efce&os violentos de las hechizeras , y erezntos, fin per- 

To4, mitir qne. lleguen à ninguno que en la cala vive:Capsg 
Tierl9. buius fi portis praefixum juerit vencficiat ei non obeffe fami 
Kie, lie tradunt . que ades illas inbabiter. 

Sucede fi entra à vn sprifco de ovcjis, ü de cabras X 
deshoia , que quantos al paffo fe le ofrecen , mata; y def- 
pues efcoge la peor de tedas las que mató para llevar- 
la,ó comerla. No acomete de dia àlos rebsfios ;ojes 
las que fe vàn divertidss deteniendo , y ccn ligeros, y 
blandes paífos fe les và arrimmndo pera cogeilas. St 
haze ruido , ó cn piedras, o rama, y fincicndole , huye la 
res, fe muerde las manos rabiofo, y cnojado contia (i. Sg 
le din vifta los cznes, y acofin, dexa la prefa, y huyc. S& 
lon muchos los Lobos , vnos los divierten aboilindo, 
mientras los otros eízczpan el robo hiaycndo. Todos los 
que alcangan à oir el eco del ahullido de «no ,le tef» 

ponden. Son tan carmiceros , y vorazcs , que fe comcm 
los hacffos , y la lana de los carpetros , y ovejas, de done 
de nace cítàr fiezp:re ahitos , y flacos,.No fe dis ub ni 

| e 
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de dia, ni de noche en otro exercicio miss que robar: 
cffe es fu conato , fu. de(ignio , fu defahogo , y rcreo. 
Simbolo al vivo de los logretos, que fus fentidos, y po- 
tencias las facrifican folo al interés, la vfuta, el robo, y 
li ganancia. 

DIGRESSION. XVII. 

QUE FFER-.A CONFENIENTE QVE ESCFSCASSEN 
| las Republicas los Logreros. 

(5A Pi TVs 9: LXI, 

A gravedad de los echaques no fuele. engendrar 
la dolencia , bien (i, el hazer muchos remedios , ó 

ninguno. El mejor es evitar el dafio. Hazerle fenda pa- 
13 que vcne3 , quanto arguye de milicia, tiene de nece- 
dad , fi es proprio ; de comodidad , fi es ageno. Es ello- 
gro ,schaque de las Republicas , adolecen de no aplicar 
remedio alguno : pueden evitarlo , y lo permiten, de ai 
fupefte , y íu muerte. Las cafas de publicas mugerer , ft 
eran de inconceniente, evitan lo monftruo. No fue pru- 
dente politica, fino indifcreta , limpoar Ja bafura de 
faera de los muros , llenando de cieno afcofo las Ciu-- 
dades , permitir lo mon(lruo , por evitar clinconvenien- 
tc. Era dáfio , empero era remedio. Los Doctores mavo- 
res de la Iglcfia, Sin Agaftin, y Santo Thomas, y mi Pa- 
dre , y Scüor Szn Vicente Ferrer, fienten la convenien- 
cia.del permiffo de las cafíss publicas. Todos los de 
ambas , Latina , y Griega , condenan , y reprueban los 
logros en las vfu:as. 

No quiero hazer odiofo, lo que fe deve hazer , dando 
margen, à que fea mal vito lo que fe ha execurado, 
bien, que tanto repetido fracaío que fe ha fcguido dà 

Pa gt. 
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gritos , acufando con 1 experiencia el yerro. Pecfuadit 
quifiera con el exemplir miímo , para hezer tratable; 
que fi vn inconveniente vcítido de efcandalo fe avita, 
figa la fenda miíma el que fuere moftruo. No era mas 
que diüo de eícandalo la permifsion de las publicas . 
cafas;las de los logros fon daüo , y eícandalo. Afsien- 
to con cl corriebte comun de los Catolicos Doctores) 
que el logro injufto es pecado mortal , y gravifsimo Era 
defahogo poco Chriftiano , prevenir alimento al lafciz 
vo ardor , que es flaqueza en los hombres : menos cuer- 
da , y Chriftiana politica es dár alimento à Ja avaricia, 
que cs malicia en los vfuterós, Aquella. era culpa mor- 
tal , efta capital , que la codicia es el tronco de donde 
las mas letales ramas brotan peflilentes contra Dios , y 
contrà los hombres. Aquello era grave efcandalo , eíte 
es gravifsimo , por fer delito en da&o de tercero , cuya 
jufticia no puede , ni el Juez terreno , ni Divino negar. 
Ofenía , pues , contra Dios , y publica : de ai el efcanda- 
Jo. Es datio , porque lo padecen 11s Republicas en la ha- 
zienda , que divertida à vna parte , quedan los demàs 
fin ella , puefto , que en los preftamos , los reditos arraf- 
tran el principal, y queda fin él , quien hizo empefio 
menefterofo , dendo premio excefsivo por regdimir cl 
captiverio duro de vn aprieto , y neceísidad , dexando 
neceísitado , y pobre el bien acomodado , por hazer po- 
derolo al que era rico. 

A efto refponden, que importa zl credito del co- 
mercio , que tengan hombres poderolos las Republ;cas. 
Me confortno , fino lo fueran con defabrigo de lcs po- 
bres. Fuera de que el Erario comun , y Real no fe au- 
menta , y enriquece con lo que le rinden les my pode-- 
rofos , (iendo pocos , (ine con lo que tributan muchos 
vaffallos bien acomodades. Y cftando el mas giueffo 
trato de plata, y comercio ente eftrangeros , de creer 

e$, 
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és , que fus defiznios fe encaminan à edificar fus Pa. 
rrias , detrayendo la nueft.a. Vaga libre la conciencia 
en los mas de ellos , porque fizuen la libertad con em- 
boco de Romanos , próocediendo con tanto engafio en 
]: Fé. como en el trato. No opina el ciento por cien- 
to, lo aísientan corriente; y fiao el incendio de logro 
tan ricano , las cenrellas que le encienden àacà fe foplaa. 
Los averes Reales, mis lucidos depofito tüvieran ea 
viffillos naturales , que en exparios, pacíto , que aque- 
los los trataràn con amor , y con reputacion , que no 
profeffan los e(traios , cuyo fin es el interés , que es fa 
honor ; porque es fu credito. De aqui fer logrero , y fe- 
fiores con dominio fobre todas las haziendas , hazien- 
do à fus ducüos efclavos, y à las Republicas peche- 
ras. | 

-. Las miferas riigas que oy fe padecen , y fe Ioran en 
la general pobreza de nobles , y tratantes , el manejo 
del telo:o , que te fi à los advenedizos , las ocafionan: 
En el le embeben los injuftos logros que fe han intro- 
docido :meceffario m3l , veneno que alimenta. No fe 
faben hazer tan forcofos, como à nolotros necef(sica- 
dos. Eíte es fu logro , y.íu mejor razon de eftido , y la 

mas acertida Politica , es ciencra en ellos, en noeforros 
experiencia, y tan coftofa , como fervir de engafio , y 
no de efcarmiento. Si l3 víura injuíta es culpa mortal , y 
cícandalofa ; porqué ha de permirirfe ? Y que los ladro- 
nes que con fecrero robin fe cattiguen , y los publicos 
con eítimaciones fe veneren ? No ay difcurfo , que con 
mas claro juizio conozca fer nueltra defdicha fatal , co- 
mo mirar , que fe permite el datio , que es mon(truo , y fe 
evita el quecs inconveniente , defechando lo malo, y 
abracando lo peor. Ni ay confaelo para tanta pena, rc- 
medio para infortunios tantos. 

. 9ile pudiera aver de ageno dafio , muchos les alcsn- 
P3 $a 
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$i à:los logreros , que como no fe defengafisn en Ja vis 
ia, les alcanca ei enosüo bs(ta la muerte. INacen co: 
mo rodos ilo: "ando, vives muriendo , y mueren fafpi- 
rando : Cargez d e fel pego 'o de biekes , teniendo tan foco 

paviic de vida y deípues los yesnos derretir(e.y no aluzmbrar., 

Dezia contra eftos Ma:co Aurelio : No pucde eftàr fe- 
euro el edificio , fi fe fn&tenta fobre fzciles fondamen- 
tos. El PIER con la prifa que fube , fe allans. E] pico 
de plata , ni el scadon de oro , aunque defgarien 13 ticr- 

r3, y delentrafien los abifmos , no hon ae hallar roca 
fi: me, ni pefialco duro , à donde firmar , para hzzer REN 
nos los Tcforos. La tela que texió la mas ceftofa proli- 
xidad , con fatiga , y dlbo oso de muchos dias , en vn 
leve infante fe corta, Las riouezas penofamenie ad- 
quiridas en muchos afios , fe foclen acabar «n vn mo: 
mcnto, Sirven para Ta vida de gloria , para la mucric de 
pens. Huvo entre los Ántiguos opinion. que cl quc fe 
hezia robando poderofo , fe conxertia en Lobo dcípocs 
de muerto. De Phedon logrero , y rico dixo Sociates, 
que würió convertido en Lobo, figuiendo efta opi- 
nion , que no c$ muy ?gena à là verdad, fi la alumbra« 
ran las luzes de la Té ; porque tenicndo pucfta Ia a:en- 
cion dcl alma en ]a. vfura , y en el robo , falta la vida . y 
qvedafe Lobo en. ei alma , vafe à las infernales grutas, 
dexando vn infierno de pleytos en la üerra. No es 
conívelo cfíta defdicha , pucfto cue con ella , ni fe reme- 
xia el difio , ni fe folicita el remedio, qs por fer tàa 
importante íe defecha. Mifera Efpafa ! Deídichado 
fig!o! 

Hafta aqui de las propiedades del Lobo. Caeafe con 
€cpos , artificio comun , y vfado entre Paftores , y. Caga- 
dores; eítos los poncn en opueftos parages, y porcue 
t;n engafiofamente aftuto pifa, que jamàs haze feguia. 
vereda con fos huellas , porque por ellas no le figzn , ni 

perz 
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fjerfigan: Toreeofís embaoibus Yeigia perpleva ponit modo 
baz ,/Po1do 1ilac procurren: | »£Ronoa fecite CADIAIMTA De aqui 

los jagadores de azmis facaron los compiffes, y angulos, 
dc quien Pindaro. 

Qual Lupus ab arsis Yalco 
Paff/us injratius fero. 

De efte conocimiento llevados par affegurar la caca, 
los poaen vezinos à los aprifcos. De efta fibrica enga- 
fio/1 el golpe no les haze prefa mas que en lis minos , Ó 
pics, faele blandear el hierro, ó faltar, con que fi le mal- 

trata , y hiere no le prende. Qaando eícapa del engafio 
herido, no và à favoreceríe de las grutas, à donde los 
demàs fe alvergan ; bien , fi [e retira por incultas vere- 
das ; v es l2 razon , porque fi llegàra vertiendo fangre à 
vitta de fas compaüieros , le macacisa , y harian pedzzos, 
Conozen con inftinto natucal, que lafangre que vierte 
l3 herida , ha de hazer vereda por donde vengan los ca- 
adores en conociento de lu alvergue , y que feeuida 

hn de hallatlos à codos , y cogerlos ; de donde no pcr- 
iten , aue herido nipgono llegue ,'y fi leoa lehazen 
edacos. El Lobo , pues , herido , huyendo tan pceligro- 

1o lance fe efconde , figaiendo. vereda difzrente , o 1c. 
vantada del fuelo la mano herida, fe lame fu [:ngtre- 
porque no haga feüal , ó fenda, y affegure 12 vida enel 
abrigo de los de fn cfpecic , que tan coftofamente lib:ó 
dc fas enemigos, | x er | 

Conísgraron culto, y venerzcion à 11 Lobi los Ro- 
m1n9s , per la que à fus Principes ; y Fundadores Remo, 
y Romulo crió , aviendoles hillado à donde la comgpaf. 
fiva piedad del Camirero de Amulio los llevó , por no 
arrojarlos al rapido corriente. del Tyber , fizuiendo el 
orden de Ía eyrano daefto , que para confi: micion de fa 
crueldad lo mandó afsi , por no entregarles la faccef- 
fion que à Numitor avia quitado, Aísi lo cfcriven Li- 

| Pa vio, 
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245^ Libro 1X. Cap. LXI. 
vio, y Floro. La opinion que mas fe avecinda à la vers 
dad es , que aviendolos dexado en las verdes margenes 
del T ber , loshilló vn Paftor , cuyo nombre era Fsuíto, 
ó Fau(tulo , de ternura , y laftima pulfado , los llexó à 
fu cafa , entrególos à fü. muger para que los crisffe. Lla- 

mavafe Accà por fu nombre , y era conocida por la Lo- 
ba , apellido del exercicio de rsmera ( de squi lis cafas 

de lafcivia , Lopsnàres. ) Criólos , hatta que figuiendo 
los piffos de Fauftulo fueron Paftores: Adieftraron'e cn 
las armas , fueron Soldados , y luego Capitznes valero- 

fos;de Capitanes , Fundadores de Roma , ó ( con mas 

certeza ) reftauradores , fegun Virgilio , ó Ju(tino , por- 

que fu Madre fue Virgen Veftal , de donde yà avia reco- 
Lib. 1. gimiento , 0 Convento de Virgenes Veftales , muchos 

JIEn.l ib. aos entes que nacieran en Roma. 

43: Con efte fentir dirémos , que los Sacrificios , y fi.ftas 

que fe confagravan todos los afios à la Loba , dexando 

en marmoles duros e'critas fus memorias , no fe entien- 

da que era culto al animal, fino à la Loba , mvger de 

Fauftulo : como los Athenienfes , que à la muger 

Leona le erigieron eftatua de cfta Fiera, 
que la reprefentava con fn nombre. 
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234 Lbro. X. Cep. LXIIF. 
ayrofa , y gallarda propercion formado : lesa à 1. . | 
crecido como el Lobo. La csbeca por las o:ejss ancha, 
por el ozico ango(ta , cs depoíito de los dos mas bel!os 
ojos , que las Manos del Supremo Artifice formaron, 
claros , alegres , grandes , y negros: Vencen fus nifas las 
mas obícuras (y negras fombras de la noche : Son ereci- 
das las peítafías : trae levantadss fieinpre las orejas : re- 
donda , gruefí , y fuerte la cerviz ; la tiene trabada con 
el eípinazo , con vn hueffo que 1a aprifiona, fin dale 
libertad para que buelva Ja cabeca fola : tode el cuerpo 
ha de bolver para bolverla : mas lleno que el Lobo cn 
los hijares , fe vifte de vna hermofa , y manchada picl; 
eftà f1vorecida la cola de mil diferencias de labores , à 
quien rinden tributo las de el lagarto : pies, y manos de 
la hechura de los de el lebrel , fon mss fornidos , y m:s 
baftos. En las Orientales Indias ay a!gunos , los mas cria 
los montes de Eryopis, 8| Alzunos Auto:es crecieiem 
tanto la virtud de fas 0jos , que efcrivieron impotsibles 
vno dellos fue Plutarco, que fintio penetrava lo folido, 
y mazico de vnroble (u vifta | Lyscess per quercum Yidet. 
No cabe en terminos pofsibles efta opinion , que pene- 
trar vn cuerpo à otro , no lo admite buena Fileíofti ; por 
que la luz , que es el medio ( con q«c favorecidos los 
0jos ven ) nola tienen lo denfo , y opaco del 2:bo! , pie- 
dra , pated , Ó tierra : P? Yifus frat, Cc. nam fi denfesi cor- 

pus t terrenum impedit. Es impedimento à la vit to- 
do liaage de cuerpo ; que fe atravizffzà 131uz; y a:nque 
fin lo dizfano , y traníparente mira efte animal , es por- 
que la que avia de darle el medio , la tiene en los 0jos à 
beneficios del Sol , coyos rayos fela comunican libera- 
les , y generofos. Penetrar cuerpos folidos , co:o ni el 
Sol puede , puede el Lynce. : 

Fue tambien exageracion Poetica 1s de Pindaro ( que 
Íc rocava con lo impofsible ) efcrivir de Lyacéo , heraas 

ng &- 



De e] Lysee, 55$ 
no de Ida el Pi'ito , que vencia la viveza de fu viíta las 
peías, y que penetrando la firmeza , y folidez de la tier- 
ra , regiftiavalo que paffava en el centro del abyfmo, y 
que ceníurava del concabo de la Luna fus menguan- 
tes. 

Sui rumpere terras, 
Et [lygism tra[miffo tacitam deprebenderce vifu 
Jranftyit nubila Lyncens. 

Eícrive Ncbrija ( refiriendo lo que dixeronlos Auto- 
res ) que alcapgava con la vifla à ciento y treinta mil paf. 
fos : Loncems ynns e" rponautari actit if sima oculorum acie Neb. iar 

praeditus ceutum triginta millia paffus profpexilfe dicitur. d. f.299 

Solo la vidriera , ó cri(tal , aungve es.cuerpo , porque ?.. Lys 
es disfano , fe permite à la vifts que la penetre:lo foli-cegs, 
do de arbol, Ó terra , fino es con pscto dcl Demonio, 
que lo revelo , como efcrive cn fu Mzgia Delrio. Hazefe 
aora argumento de los eue el Vulgo ljama Z:hories , li- 
noge de hombies de tan zguda vifta , que paff à rcgif- 
trar los cadaveres frios de los fepulcros , vercicndo lo 
duro , y folido de las lofas , los tcloros que encicria en 
Íns entrafias 13 tierra. Efte araumento , y el medio que lo 
fortalece , para mi jamàs ha tenido fuerca , porque en- 
ferma , y adolece por fzlta de vecdad. 

El credito en las opiniones del Volgo , fiemp:e es 
vulgar , y fu celebracion , y ?plaufo de lo mss inutil lo. 
fib:ica:dexafe llevar facil de 1a apariencia , ó el o1do, 
que informado de los ecos , haze clarin fonoro à la ]en- 
g01,y h:zze lo que el clarin, que animado del viento 
íeena , y todo íu efiruendo es viento. Tienen en mi 
aprecio fu. debido lugar los Zahories , y los que por en- 
faimo curan, con los fobrados , y ociofos en las Republi- 
cisicanalia que engendra el embufle , y ]a ociofidad. 
Vét fin medio proporcionado , que lleve las efpccies 
& los ojos , ne es pofsible : es lc dc tanto emba;aco Ms 

Hn 



2136 Lilro X. Cap. L XIII. 
lido, yla tierraàla vifta, que (ino te abre can otro cuer. 

Teophre po faperior ( y con violencia ) noes cipsz de que lo 
c4p. 27. de'cuban los ojos: Nceeffe eff ed Yi[um al.quod medium, 

€ boc debet effe diapbanum ; ne forte fs falidum fit , €? exis 

flens Impediat opqca proprietate.Peneu ar, esdote de cuer- 

po gloriofo , de mortal hembre , y con la vifta no cabe 

mas que en la opinion del vulgo : monftiuo que todo lo 
abraca , y el mayor defacierto con mas carifio, 

A la luz de eíta razon fe ha de hazer parente fu en- 
gafio. La vifta eftà recelsicada de wies cofas ; organo, luz, 

y medio: eslo disfano «| medio , 1a luz la caula , el or- 
cano cl inftrumcnro. Con organo , y disfano , fin luz no 
Íc puede vér , como de noche, Con disfano , y luz , fin 
organo tampoco, como cl ciego. Con organo, y loz, (in 
diafano , menos , cemo al medio dia cl coragon de! ar- 
bol , Iss. entra(ias de la tierra. Aqui e(la Jo elcabrofo de 
Ja empreffs de los Zihorics , que penetean con virtud. —- 

elpecial ; pues fer impofsible pruebo afsi. Los ojos no 
pueden fuplir.mas de lo que tienen ;no tienen diafano, 
luego no pueden fup/irlo. Es efte medio . que le fabri- 
ca del ayre, v laluz , claro , y limpio el disfano , efto no 
lo paede fuplir virtud algona en los ojos , porque no es 
fugeto capaz el organo de tenerlo , y recenerlo en (i , con 
que de eíia parre yà fliquea la contraria. La luz con 
que rinde las obfcarss fombras, y rinieblas puede te- 
nerla, fnpliendo la del ayre en. el organo el Sol , que 
pira effo no folo es capaz ; bien fi, muy à propofito lis 
nifiis , y la tela criftalina , que las guirda, Como fe ha- 
zealconocimiento , v verdad en cílos animales , y en 
los g:tos de noche, De otra razon mas eficaz fe forta- 
jece mas mi opinion, Toda la luz que tienen , afsi los 
Lobos , los Gatos , y el Lynce , es pirticipada de 1s del 
Sol , no pueden teaer mas virtud , que efte L'uzero her- 
mofo tiene :íus rayos , ni penetran , ni pueden peae. 

Uar 



e el Eyn*e, 157. 
trar los cuerpos folidos, luego menos pod:àn los que 
con expen!as füvyas luzcn. 
Tuo el Emperador T yberio la virtud mifma , que le 

obed:cian las mas negras , y obfcuras fombras de la no- 
che , bien, que por determinado efpacio , como de me- 
dia hors, De Augu(to Cefíar efcrive Ficino, que tenia 
tan vivos rcfplandores en losojos , qne à quien con aren- 
cion no dive:tida le mirava, le obligava à cerrarlos, 
porque le rendia l1 vifta , de la manera que los ravos del 
Sol à los que los levantsn à los Cielos:Oczlorgz fnloo- 'Pro- 

rem Inonliz babuiffe refertur. Yt qui acrius intuerentur, priedad, 
quafi ad solis fuleorem Ynltii dimittere cceebtur. De aqui Ficia.in 
lo que en los Pyrincos le facedió con el Francés , que 77a. co- 
quiío defpeáarle , à quien mirandole buelto cl roftro- zszor. 7. 
le tui bó la vita delos ojos , y ( prefumiendo accidente cap. 4. 
Soberano , lo que era en Augufte virtud natural ) le con- 
fefso el arrojo , y offadia que emprendia. 

De Lyncéo el Siciliano refieren los Autores , que def. 
de la eminente cumbre del. celebrado Monte Lvlibeo, 
vió en vna ocafion la Fiota , que fe levava en la Baia de 
Cartsgena , fiendo la diftancia de mas de 300. leguas , y 
contó el numero de las velas, y navios: de quien Ho- 
racio, 

Ioh po[sis oclo quantum contendere Lyncens. 
Virtud , pues , de vencer las fombras pueden los anima- 
les, yloshombrestenerla:loscuerposlolidos, y opacos, 
como la tierra , arboles , y pefias , fino escon trato , y poc- 
to del Demonio , no pueden , con que los Zihories no 
tienen virtud en los ojos para deícubrir teforos , fino en 
la lengua para engaüar à mentecatos.- 

Por la efpecial , defte »nimal , que en fus nifías depo- 
fitó el Ciclo, es fimbolo de la 

FISTLA, 
CA- 
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CATPITVILO:TXHEI 

S Eabirusquocorpora dijeermumtur. Nno de los fenti- 
RÀ ,dos que hazen mas hermofa la fabrica de el hom- 

Tfeufip. bre , con que reconoce , y diftingue todos los cuerpos. 
ia Tlar. Llamala el Hebreo, REVHT , ó REI. Fifas , afpetius, 

con[pe&ius intuitus ,ocilatio.Nace de RAAH. Fidis,intui- 
tus efl , afpexit oculis , C? mente comprebendit. Vió , miró 

m.Tbom con atencion , atendió con la vifta , comprendió con 
19. delosojos, y cl entendimiento. No nace dcllos la vifta; 
anima. fino del inflaxo de el alma, que fe la prefta al organo: 

Ef vifus n8 jorma octli, fcd anima fetundsi quad ab conflnit 
$.2/id. 1. vifgs. Y es evidencia , que en los muertos fe vé , puefto 
erymol, que con ojos no pueden mirar , porque no tienen quien 

los anime. Es fu etymologia Oce/lere. Ocultar; y es, que 

eftàn debaxo de lis peítafas , y parpados efcondidos: 
S.4ur. Quia fepercilifi teg minibus Dess eos occizit.Eselmasfe- 

lib. io, guro , y cierto fentido , por cuya oczfion le dio la piima- 
conf. cia, y luperioridad de todo el :etto del cuerpo San 

Acuftin :Sazt enim oculi , Principes ad nofcendum in fen. 
fév. | 

q.7Lo. Es fimbolo del entendimiento, y conocimiento , en 
de reg. quien fe reprefentan 12s mejores de los demás fenti- 
Trim.  dos:Viftones nomen extenditur ad fionificand omnem ces- 

.. vitiont fep[unm, CP ietellethus propter dignitate vifus, €? 
$. Chryf. certitudinem eius. Esàlos miembros dcl hombre ,1o que 
£om.$5. el Solàlosaftcos del Cielo , lucero hermofo , de todos 
in loer. los lucimientos dueüo : «Quod 5ol mundo boc oculus corpori, 
Til. de oculus lpcerna omninm membrorum;,ornat totz corpus, Eftà 
emu. op. nueftro Principado en 1s cabega,, y el Imperio en los 

ojos : Principatus natnra dedit capiti, imperii pencs oculos 
Eraf.1 8 effe voluit. No fe fojeta efte fentido al rie!go que el del 
$ apoph, oy ; efte puede padecer. engaiio , y le fucede de ordina- 

uo 



De el Lynce, - 239 
rio padeeerlo 1a vifts no: Ea fun indulite fidci, qua bo- 
minum intuentur oculis, nou que auribus perciptuntur. 

Pieguntaronle à Thales Miicfio en vna oca(ion quanta 
diftincia aviia de la mentira à la verdad? Y retpondió. 
Lo cue ay de los oldos à les ojos : Suantsum dillat Yeri- Plut. de 

"tas riendatio? Euaatumocali ab auribus, Delos ciegos yie.Pbi, 
fe la!timaed Seneca , porque. eftàn füjetos à la defdicha 
de no poder vér la verdad , y aun los que lotienen muy 
viv2.oy, to puecen vecla: P'fmearenti magna pars Yeri Senec.de 
lazcz.Es muy ogeno 2toda diciecion, y prudencia cueida, dif int. 
efcrivir lo que rcfiere quien OyÓ , con la certeza que od. €3* 
el cue lo rcfiece de averlo vifto : Non l/andandus ell cui innu, 
pl: eredit qui fudit, guam qui Yidcz.De dondelos hifto- Plaut. 
riidores , no hon de hazer cema los p.íf.dos fuecílos, 
que en relscion los miran , ofrccerlos à la pluma , y à 
la Choronica, con mas fegura, y cierta probsbilidad pue- 
den, con evidencia no. Lo qve fe vélolo es intalible, en 
los fuceffos foelen hablar mas los afcctos , y. pi'siones, 
que las verdades: Ze js enim rebns quibus aliquis inter. — 'Polib; 
fW? , €» vider y melies dicere poterit, quam que ab alijs libio, 
ur gattibns forzd audivit. 

Se compone, y fibrica efte fentido hermofo de agua, 
y las telillasque fe bazen. :foera del o:gano »y. fi etcri- 
vio Ai(toteles, q»e no le obligaà vér tVifzsef? 4qea,C? Arif, 
07 &czidit ipfum videre Yt ef] «qua. Con venia de tan Je fenf- 
£rande Maefiro, y Padre delas Letras y Eilotofis, dit- co». (ea, 
€urro., que coda la ocafion de ver , la dà cl agua ( fino fe 4p. 2e 
au avieffa impedimento que lo embatace , como las ca- 
taratas ) porqee en filtando , falta la viíta; y de fer me- 
nos. ó mas cciítaliaa , y pura, nace el tener imenos , 0 mas 
viveza. La flaqueza que algunos padecen , haze [enda à 
efta verdad ;y es , que los tienen como tuibios, con al- 
gunas pint2s de fangre derramadas en las. venillas , que 
favorecen las telas; y aunqne parcce accidente de afue- | 
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2495 Libro. X. Cep. LXTIT. 
ra , tiene fu principio sdentro en el centro del orgsno; 
qve es el agna que lo llena. Y aísi , en picando el'ojo, y 
vercendole el aoo3 , noy vifta de donde la ocafion de 
ver, el agua la dà. Son. paes.los ojos lenguas mudas del 

alma , qae dizen lo que el pecho , y corzcon encubre, y 
efconde. Hiblan , y tal vez con mas viva reprefenracion 
que la lengua : Z»efecerzgnt ocsdt sei diceotes. Faltóles el 
efpiritu para hablar à mistriftes ojos, dezia David. Es 
pirlero temblante de el embeeado enojo , amor, odio, 
clemencia, dureza, blandura, y jufticia: Seat animi indi. 
ces, per ques bemines clementiam, amorem latitiam, in[li- 
tiam,C? buiu[modi efetlus efteudanr ,C? megis eos auget, 

Suelcn favorecer con lifongero 2grado à los que miran, 
y es dicha, que los hallen aísi en los Supe:iores, y Prin- 
cipes los vaffallos, y fubditos afligidos. 

Suave e(d yiri beneycli oculos intueri. 

GEROGLIFICOS DE LA VISTA. 

N criftalino efpejo , puefto contra los rayos dela 
iez de el Sol , y vn hombre que en él fe mira; y 

cfta , Size fraude. El Aguila mirando atenta , fin rendir 
al Sol, ni con leve movimiento la peftaa ; y efta, Naza- 
r4, C? experimento. Prueba fer fus polluelos legitimos, 
efreciendolos en lo mas alto de vn rifco à los rayos del 
Sol, los que acobardan cerrando los ojos los defechs, 
los que refiften, y vencen los cria, y fuftenta. Efte ani- 
mal ; y efta, zI4eutifsimes obeutos. Lo fingulares entre el 
refto de los demás, es conocido en la virtud, que en las 
nias tiene (bien que en todo linige de Lobo fe hilla) no 
empero con tanta viveza , y duracion , comoen el Lyn- 
cc, que penetra mas, porque tiene mas laz , mendigada 
de! Ciclo. 

Los Lobos que llamas Cervarios eg las rosca 
HQ 
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les Regiones ; fon de la efpecie mifma que los Lynces, 
y tienen como la piel manchada , la agudeza en la vifta: 
de eítos cfcrivió Virgilio. 

JMacalofe tegmine Lyncis. 
Hafta aqui de fus virtudes folas , que otras muchas 

que tiene , quedan elcritss en el Libro de la Hyena, y 
del Lobo, .de quicnes es efpecié ; y figue el 

curío de [ns miímas .propries oot 
dades. 
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LIBRO VNDEZIMO- 
CAPITVLO LXIV. 

I A VEMOS vifto , y admirado en los Teotroe de. 
A Efpaüa à efte Bruto , obedicnte à los preceptos | 

de el Macftro , divertir los concaüríos nomero- - 
fos, que por entrerener la ociofidad fe juntan, 

Decente diverfion, que impide mas achicolos entre- 
.Of3 L6) ri. O1 1 | 



"De el 0ffo. 
Qimientos. '; Nate monfttuo baíto , y feo: 5. defiliüada 
vülro de hucífo , y carne formado , fin ofrecer à la vifta 
pirre alguna, de la fabrica de todo fu cuerpo. La Madre 
( à quien no le defobliga el earifio de ferlo 1a fealdad ) fe 
abriga, y favorece con íu aliento, y con ]a boca lamien- 
do la fangre que le encubre las facciones , y hz2e toícos 
los recientes cachorros. | Và. dcíeubriendo los. miem- 
bros tiernos , dandoles con la lengua el alio ; que les 
negó cl vientre en el parto , y ofrece àla luz , y al valle 
fu forma , y figura. Crecen, y quando mayores, llega fu 
e(tatara à rocarfe con la de el. mas crecido Lebrel, bien, 
que tan defiguál en lo grueffo , y corpulento, que de «n 
Offo fe pueden formar muchos Lebreles. Tiene la cabeca 
grueffa , fea, y grande , cortadas las orejas , largo el 
ozico , fangrientos ojos , dura, y fuerte cerviz , la piel 
lanudi , y de. color caftoüo ciaro membrudos los pies; 
y bracos ; manos dociles , y largas: ena derecha tiene 
faerc? t2nt2 , que deígarra Ia rama mas favorecida del 
m5 fuerte , y ficme tronco , rompe la tierra mas dura, y. 
arrimado à vn1 peria tajada , la deíquicia , y arroja con 
facil. movimiento. Sin el àffeo de la cola.no le eftraüan - 
los mon:es del África, ni.las Indias ; ni la Europa. , que 
en todas p«rtes fe halla.. | , 

Algonos Autores eícrivieron , que eftàn preüadas fo- 
los treinta dias las Offas , y. que el nacer anformes fus 
hijuclos , nace de darfe repetidos golpes-en la bariigas 
acoíada de ardor lacivo , que la. atormenta ;: con que; o: 
pare fin tiempo, o aborta, de donde (ieinpe fus partos 

- 

Íon camo cícrive Ari(loteles: Ire Yr fanguine concretus Itrifl. 
c[[* videatzr. Efto. fesundo parece conveniente , en lode zziz, 
primero no qe ajafto ,.figo à los que afsientan;, en que 
ta:da lo que las Lobas, y Canes en parir. Efte mon(truo- 
Ío purto lleva à inteligencia - mas elevada el Milinés 
Ambrofio , ajaftandoloà los que en los veidores de fus 

Q2 pri- 
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primetos 35055 cor lodoz2no de la edad; y el tiempo; fe 
empcfian à-fegoir:à: la voluntad. eiega', . para: defpefiavfe 
3dibós , Bo-ticne.formà de recionales diicurlos : luego 
con el tiempo ab:igados , y favorecidos, fe reducen à 
peifeción, y forma de'decente. que pucde cfreceríe a los 
6joscdcl mündo ; y del Cielo. ;De.aqui infiere ]à oblisa: 
eion ,: à: quae eftamos. rcndidos de no:dcxac nuc(trss ac: 
ciones informes.;,'fino que em rcperidos exercicios de 
virtud las. peificionemos , para que. con: fu alifio retrae 
ten à la hermoíura:de la gracia ; no  feam bruto sborro 

S mb. dela culpa: ANefiralé nofi rü. Inf'av yrfini partus. iritioedis ' 

], exa.4. ti ita infor i£ voale[cere paticentr fed difc iplinerg linguis 
làbédo csiremus , Yt rationisparticipé effip ies eiformetur. 

Siendo entodos:los animales nariva la libertad , co- 
mo optücfta la: füjecion, efte;/fole'es folo cn tenerla; Se 

Virtud. view; paes ; à vivirenfugiuta , Ó csberne , fin difcutrir 
ociofo.; y divcitido:e] monte ; fe fetialan en. cfto mas las 
Offas , puefto;, qne fi no las llama ]a fuerca del alien: 
to , no falen de la: gruta ; y fi falen., Wucgo fe rctiran en 

etri, ballando pref: F'vfifpapte "anra cebibent fe i iztra Frütris 

lib. 4 de ees; el fpelunta, nifi quant d pabalationis oratia prodire ce 
4n. guntur. Qué enlefisaga para as megeres ! Qué exemple 

tan vivo en vna tofca Fiera ! Yà fe nota el reriro , y recos 
eimiento , hazen galz, D: galas de las falidas ies virtud 
0y', lo.queantes/era vicio culpoble ;fe difcurre fer.dón 
de el Cielo , lo qué'era-dénda al femenil cftado. Corrie- 
ron por cüentá del comun govierno:, vn tiempo Is don- 
ecllas , ̂y. fu: eriorea:,- no 'fi;ndole del cuydido de fus 
madres fo!'o. Las oblisavam 3l recogimiento hafta. ca- 
failas , ó:entrarlas-en^ hrs Vireenes V«ftales en Roma; 
C primer.Convento: j'y Cleutara del /Gentilifazo ) Ilama- 
dasafsi;ó porlaDiéfa Vefta , à quien las confagravan , Ó 
por el traxe en quede las demás fe diftioguian : thc 
Te efta ley en inibus Efpafías, Ri : 

39 e- 
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-" Teniendo eftz Fieza natural el recogimicnto , fue 12 
primera que hizo l:s cuebas , y grutás ; para vivir con Teo. 4p. 
abrigo, y con: etito JVrfiprimum .zntrababitationiccom. Tye.Fal 

moda ollenderum.La tibrica con la direccion que pudie- 7, 11, 
ra el mas entendido A«ctnifice:dàile I1 proporcion de lo 
ancho con 1a altura ; haziendo: 1a entisda. defepfadada, 
y libre ; la viviend: de adentro acomodada , vifte el fue- 
lo ( que de lecho le five ) de 0j2s de arboles , à de heno. 
De c(ta Fiera debió de aprender à formar cobaáss , o àl- 

vergues Paftoriles ];bel , hijo de Lamec , que fae el pri- 
me:o que las hizo. Ete linige de vivienda vfaron los 
Sintos pobladores de la Tcbayda , de dondé fé figuió là 
dclas - "ofisi RU I1 

RELIGIONE S, 

C APITNVIEI-O-IXV, 

: Eligioefl,per qué reverenti famulatu ceremonie Di- 
Nini Celtas exercentar.Es la Religion l4 que con re- Cie.dená, 

verebce ^obfequio- confagra al Divino Culto debidas Dee. 
Ceremoniis, La Monacol esiQooddeps exercitingi y €» 

difciplina, per quam peryenituraa perfet&i onem ebaritatis. S.T Lo.3, 
Llamsla el Hcbreo, RACHAMA , Iotimus effeélns cba. 2.4.1 86 
fitatis. MfcQo imtimo de amor , y ciridad., ó DECHV. 4r7..3. 
LA , Culzus , reverentia , obfequinm:; Culto , obfequio; 
reverencia. Es fa etymologia, ./4 relegezdo. De donde 
nace fer vns reconciliscion , que à Dios dedic? el alma. ^ ̂ - 
de qnien fe avia spartado t Qva yi anima "Dco Yade fe pec-. Du 
cato [eparaverat , reconciliatione ligar. No huvo nacion de ind 
ninguna , por barbara , y gentil qne fuera , que no tu. «4^7 
viera s!leuna centella ;y luz de Religion , Sigrado Cul- ^ ^-^ 
to , ó à Dios, ó à fus Dioles confagrado. Dió Bnós el : 
eftilo , porque fue el primero que invocó e! noinbre del 

5e- 
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Scüor , Mercurio à los Girsnos , Melifo à los Cretenfes; 
Jeno; o Fano àlos Latinos, Numa àlos Romanos; y 
O:feo àlos Griegos ;bicn que à eftos ay aleuno que fien- 
tele dió Cadmc , bijo de Ágenor , quando vino de Fe- 
nicia. 
.De efta. comun veneracion fe hizo con impulfo fa- 

vorecido de el Cielo , el eftsdo que oy fe llama de Re- 
lisioíos , dedicados en recogimiento clanftral de Con- 
ventos al fervicio de Dios, y de la Iglefia , v efte es la 
Religion de qvien efcrivo , quc es para el pobre abun. 
date , para cl mediano feficiente , para el rico tolera- 
ble ,.para iios delieados piadoía ; páia los mortificsdos 
compatsiva, pira los buenos 2gradsble , para los ma- 

E(upo loslevera: Panperibus abundans ,mediccri (ufficiens, divi- 
de clau]! ti tolerabilis, delicdsis torzpatiens,panitentibus m; jfericors, 
«ni, Lonis optima ,perver[is fevera. Ha de recoger cl que à Dios 

le facrificare con el cuerpo ;el efpiritu , que el logar no 
]e ha de hazer Santo , fino la virtud. Loth fue bueno en 
Scdoma , y.en el Monte laícivo. Adsn pecó en cl Pa- 

S. Greg. raylo , y. Luzbél en el Cielo:& defe fpiritu nom adig vat 
fnp-Eze- locus, Lozb in Sodomis [ent] us extitit; im Monte peceavit 24 

locas falyare potvif]ez , Luzbelde Cwlo non caderet. - 
Lo principal que fe profeffa en ]a Religion , es la 

x&. 2. 4. obedicncia. Es del Maeftio Angel la razon , y clara , por 
186. ar que conella fe coníasra à Dios el mayor bien : aja per 
S. yotut obedientie ofiertur Deo mains bonum, No ay Reli 

9ioío donde no ay obediencia , quc ha de acompsfior Ia, 
5. Hie. fujecion exterior , con interior rendimiento : Quid facis 
ibi 24 tunica penitentis re 'ei" £ABIPAUS s etti alios yult re pere, 

G? alios iudicare , C? « uemine t tpi, Q4 |! nemitie judicari, 

.Es t1mbien ]a pobieza voluntaria , bafa fundamental de: 
S. TPo.2. |a Religion ; el que no l3 tiene ; no la tiepe : Zolustaria: 
2 4.186 parpertas eff Pn iixuso Faudaementil ad perfetlHiomem charitas 
art, 3. fjs seguir enda , C ad latum Relis ionis, La bfrinen ci 

] à 
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Ja codicia ; es el alimento de ja caridad : Nezrimerrom 
cbaritatis,cfl diminatio capidizatis Noama tanto à Dios $. eut 

el que con: comodidad le quiere , que quien fin ella le Zij. 10, 
bufca : ,Mzas ze amat qui tecum aliquid amat , quod noz conf, 
propter te amat , dczia el. Afcicano Amante à Dios, vot M 

t 

Dear ( el que eut:a fiendo pobre , à fer mss pobre) 
en riquecer de temporales bienes, no es acierto , fino 
jgno'ancia achscoífa, o fatanica malicia, pues traslada 

e| Cuito Saerado à cocbz de Ladirones : Zorro ef, C? E/Ierom, 

qomam Tei convertit in[pelnnca latronum.qui lucra deRe fupra. 

ligioas fetlatur ,cultu|d eis mon tam cultus Dei qudm ne- Mattb 
getiationis occafio ef]. La virtud que en publico fe le con- 
íagra , no necefsita de alabanza , que configo fe lleva la 
fama , y lavozs Pullica Religioni confecrata Virtus , nulla. Valerio 
privata lamdazione indizct. Es eícucla à donde fe eníeta | Maxi, 
à morir al iaupdo , y faber vivir para Dios. lib, s. 

Nunque mori vmndopror [ns rebu[aque caducis, 
Hoc decet yr pof sit Yivere mente Deo. Iac. Bil, 

La vo:üficacion , y penitencia fon prendas que à az. fac. 
Dios empeüin para el culto ,. y veneracion (uya. 

qi queque Yt a ettntlis bilaripietate colanzur Ovid. 

Tost, 

GEROGLITFICOS DE. LA RELIGION 

— Oerapuefto vn ojo fobre vnà Ara; y c(t3,, 27 Desne;: 
En el ojo abierto eftà reprefentade el defvclo , y 

cuydado, efte cn 1s Religiones todo ha de fer à Dios, y 
pira Dios cunfagrado. Piniaron à Jove con tres en. !a 
f eate les Andigeos , dando 3 entender fu Providencia — Tyrio 
Divin2 ( à quien como à fu Dios veneravan ) en el Cie- Pz/cr.J, 
lo.en la tierra, v en. el Infierno : Triplicepz eie providen- 33. . 
tia indicans.queCelum, Maritima,C Infernacuraz.Las | Hier, 
gucdas , y el carro veftido de 0jos , dizc 1a obligacion, Eze.c.i, 

Q4 M 
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. y delvelo.iedos Pidlados : T /cezocmlie bte; retro. Bis 
lo entienden todos. los Sontos ; y Comentadores; Vn 

Gallo,que bare las alas cantando;s y efta ; Divingzs cultus, 

porque dc! picrra à los moitales ! catum efccivl arriba ) 
para que cen. alabancás reperidas à Dios: à los Religio- 
Íosiparece que fcbsla folo Rabbi PRA pd lobre cl 25. de 
Iob : Qai: dedit Gallo intelligentia: Quádo efcrivió uod 
media uotle (urgere doceat Lomiues ad laudandum onm.Y 
€s alsi que en muchas Ceredrales de. Efpats , como cn 
las. Religiones. fe. cantan à la media noche. los Maytines; 
Vn.corscon. encendido abraífandofe en llamas de fue 
£o; y efta, DiYizusamor.Simbolo de la caridad , y amor 
con que rinde fu volunid cl Religioío à dipofseigi 
agena. 

.Efte animal; y efta , Zuediz 4 fetaritate, Se retira à la 
gruta , y ctà en ella por eípacio de quarenta dias. (in fa- 
lir , defpues de aver voraz , y hambriento facizdola h«m- 
b:e con hartura, y abundancia de picffas. Simbolo de 
los-que de la abundancia del mundo paffin à la. cficri- 
lidad mendiga de la Religion ; bien , que oy. muchos l4 
buícan para .conveniencias del. cuerpo , la que folo fe 
hizo para las de cl alma. | 

(QDILIGAZRAE S3SLICOUN XIX. 

| DE.EL PRINCIPIO , T ANTIGVEEDUAD IDE LAS 
Religiones. 

CAPITVLO: LXVI. 

7Nvo principio nnetra Religion Chifisma en Je- 
fn Chrifto , Criador Inmep!o:de las luzes , que 

delde el Cielo baxó à fundarla à la tierra , el atio de la: 
creacion. del mundo 3992; La ptofcíIimos , y recibimos: 

en 
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en el Bautifmo , prometiendo obediencia à Dios , iue- 
go al Supremo Pontifice dela Iglefia , Sucecffor legiti- 
mo de fa Divina Mageftad , y de San Ped:o , recono- 
ciendola vni, Sanra . , Catolica , Apofiolica Bod. 
De cta Religion fen apoftatas los hereges , que nicgan 
efta vnidid , y 1a Fé. Llamafe Chriftiana , porque la fun- 
do Chrifto. 

- Muchos fizlos antes que fe fundàára , bnvo entre los 
H.brcos Religiones. Fue la primera de los Naza«eos: 
Fundóla Dios por Moyfen , por los afios de 2178. de la 
creacion del immundo. 5a fundzcion eflà en el copituio 
6. de los Numeros. Era fu infii:uto no beber vino , ni 

cydra , no comer pilas , vivir con recogimiento honef- 
to, y de ordinzt10 encl. Templo , fin coitacfe el cabe- 
llo. H:zian Voto algunos por limitsdo tiempo , otros 
por toda la vida , à fu obferezpcia. Tiene de antigue- 
did mas de tres mil y quinientos aüos , porque defde la 
teiccra edad en que fe fundó , h«fta la vcnida de Chiif- 
to, corrieron 2000. Deíde la de Chrifto, hzfta oy 1679. 
que hazen el numero referido. 

Con nombre de Religiones fundaron algunis Ícétas, 
que faeron , Fariséos , Saduceos Effznos , Samaritas; y paca, 
Herodisnos. La de los Firiséos erigieron Samai , y Hi- 
liel , en tiempo de. Ptolomeo Filadcifo ; por ios 36s de 
3455. de la creacion del; mundo. Su inftituto: era afec- 
tar la honeftidad en el porte, y trage y la: mortifica- 
cion en lo exicrior. Ea todo quanto difporavan fe ha: 
ian de encuentro à la verdad , feoguian à Pytsgoras en 

]3 trinfmatacion de lzs almas de vnos cuerpos à otros. 

Naza- 

rcos, 

B 

A!si en aquella pregunta de Ieíu Chrifto: eco dieat | Ma t.c. 
bomines * Rcfpondieron , que dezian los Firiséos, que , 6: 16».15. 
Ieremiss , o el Baptifta , 0 lass , &c. e). 404222 Bap- 
zillam , C?c. prelumiendo , que muertos eftos Profctas, 
fu alma íe avia trasladado al cuerpo de Icín. Ch ifto, 

| din: 
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dandole finieftras interpretaciones. Atrajan à [ios 
animos incautos de los Hebrcos , con hypoctita y nun- 
dinaria fantidad. D3van el ciedito à fus opiniones los 

Bero in queleíeguion , queà laley : N«sdinaria quadam (2ntlita- 
app. f. 5. te , fic animos omainm [soi conciliatur yt quod ipfi dicerent, 
Unm.g. Yclfacerent inus [ajgue abomnibus crederetur. 

Fae Iofefo el Autor de el libro de las satiguedides; 
y guerras Jodaicas de efta (c&a : eíciise de ella, que era 

vn linage de gente fobervis , aítata , y arrogopte , nada 
ehlnti.l fivorable en algunis ocifiones à fus Reyes :Gezzs borni- 
13.6.18: zum effutit.arrcgansCPinterdum Regibus quoque iafctig, 

Afe&avan tambien no pareceríe en. nisda à las demas 
Íc&as , acreditando la fuya con delcredieto, y vilipendio 
de las otras , haziendofe hatta cn el nounbre eftratios : 7- 

S.Epipb. cebantur amt&Pbari[ei.eo quod feparati effent ab alie prop- 
Jib.i.pa' ter fpontanc& [nperfluara Religionem , apud ipfos receptae, 
far.c.10 Tiene de antiguedad m:s de dos mil y feiícientos afios, 

Tuvo fu principio en la edad quinta ;foe:on los qce 
ms fe opuficron à la doct.iea de Teía Chiilto. 

Bid Los Saduceos fe levanta:on por los ados 3500. dela 
Aduceot, . - z 

c'eacion de el mundo, Fac fu. Fundador Sidoc , de aqui 
fu nombre :Su inftituto era fer graves , y fevcros, negan- 
dofíe al mas licito trato entre fus miímos compafieros. 

Lib. ». No figuieron la do&rina de fu Fandador , como elcuve 
jn pasa, San Epifanió, que era muy ajufiado a la ley. Negavan- 
€4P, 14. la Refurreccion dela Carne, la Creaxcion de los ÀÁn- 

geles, y losauxilios, Duraron hafta defpoes de la musr- 
te de Chrifto. 

&-no:. Los Effenos fundó Rechib , Padre , de Jonadab , pot 
los síios 3316. Llamavanfe Rechabitas ; dióles fu vir- 
tud , y fantidad el nuevo nombre de Effencs , como ef- 
crive la cloquencia de Oro : Nemea effenorem a Yir.e [2a- 

$. Chryf. Gitate.Su inftituto era fer pobres, y caltos , no por la vir- 

bomi.44. tud de la continencia, bien fi , por las mugeres , de quie 
| nes 
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hes no tenian. confianca,, porque dezian no eran leales, 
Su trage era blanco. Trabajivan todo el dia hifta ]às 
cinco de la. tarde : Ibanfe à bafar , venian al cenaculo , à 
donde con filencio mudo comian,le guardavan como 
inviol»ble ley. Hazisn tres votos ; de Fé à Dios ; de obc- 
diencia à los Principes s de jofticia à los hombres. Ha- 
zian informacion de vida , y coftumbres à los que llega- 
van à pedir el habito : no admitizn s] que las irfo:ma- 
ciones no affeguravan. Era la obfervzncia del Sibado 
infilible , y tan reverente , que Bo mudavyan vna valija 
de vna parre à otra, por no violarla veneracion à la ficf- 
ta. El yerro que cometia alguno de ellos , no le c»ftiga- 
v2u los Superiores , fin confejo de ciento , que votavan 
la pena. Negavan los auxilios , los Angeles, v ]3 Re- 
farreccion de la Carne, y 1a inmortalidid de el al- 
ma. | 

Los Samirías , ó Diofitheos , fundó Diofitheo por los 5smaitar. 
anos 5990. de la creacion de cl mundo. Su intt:tuto era 
vivir mortificados , y penitentes:tenlan ley de no co- 
mer , ni foftenradfe mas que de yervas. No feguian fenda 
feeura en la continericia, porque vnos votavan cafli- 
dad , otros tenian dos , y ttes mugeres , como efcriven PT 47 
San Epifinio , Tertuliino , Origenes , v Baronio. Nega- ^7P* 13* 
van las Profeciis, y de camino là inflaencia Soberana de prefe 
dcl Divino Elfpiritu. Eran en la oblervancia de tn Sa- ^77 35* 
bado nimios, porque dela manera que los hallaven 74"? /7 
las doze de el rclox de la media noche en el Vicrnes, 4^4" 
fe quedavan , fin hazer , ni vn leve movimiento en to: 7: ^13* 
do el dis, Acabaronfe antes que los Eífenos mas de 
cicn 3fios. [ 

Los Herodianos fundó. Herodes, por los aíios 39 60. ,& 
de la creacion del mundo, à los vmbrales de la venida 
de Jefo Chrifto. Llamófe en fu principio HORODO- 
SYYOTH, Era fn infitüto negar la pioiecia de Iacob; 

t TI dan- 

Het odt- 

01. 



Mearc.c 

8.».15. 

Canaonl- 

£?: Re- 

AESIIP 

4nfpec. 
docir, 

Benedi 

353 Lilro XT. Cp^LXPI. 

dendole finieftia inteligencia , haziendo à Herodes el 
verdadero Mefiis. De(ta [cé&a ,. y dela de los Fariséos, 
mandó à fus Di'cipulos e! Divino. Miefiro Jesvs , con 
exprelsion que fe guard»ffen : CeYeze 4 fermento Tberifeo- 

rim , €? fermento Herodis. Acabófe con 1a muerte de 

Chrifto , con que duró muy poco tiempo. 
Defterroó, eftas fe&tas 1a Religion verdsdera Chriftia- 

ni, cuyo p imer General fue lefu Chrifto , à quien fu- 
cedió Sip Pedro , oy cie dignamente la. Tiara la Sanii- 
did de Inocencio [I. Siguiófe à efta 1a de los Canoni- 
gos Reglares , cuyo Fundador fue San Mirco , Difcipulo 
de San Pedro. Lo fue tambien de los Ánacoretas , que 
aunque nueftro Belvacenfe da la fondacion à los Apof- 
toles: Ordo Canonicorum Regularifi primo ab | Apoflolis. pa- 
flea à Beato .duguilinofuit regulariter in[Litztus Sinem- 

dnexran bargo Benedicto XII. y Eugenio IV. efcrivieron,hablando 
Euge. de elta Religion : wig profetlo Sante Ordinis, €? fant?i 
ed PT. propofici pof? Santlos e"hIpojLalos primus in , Alexandrina 

Erigion. 

Rofet r l 

de Re li, 

&eclef. 

Ecclefia, Marcus Petridifcipulus fuit inlitutor CP?cà liter, 
De aqui difcarro , que aunque hazian comnn vids comlos 
Apoftoles , fiendo. Obifpos fus Clerigos , como rcfi:cre 
el Carthuf. y fe halla en los Dccrer. de Lcon X. y. de Eu. 
genio IV. en el /i^. 1 2.epi(). 10. no wuvieron la direccion, 
y fujecion que les dio el Evangelifta , de donde fiendo 
contemporaneo de los Apoftoles , 11 primacia det inf. 
tituto à San Pedrofe devió , de quien laTglefia : Ter 2sos 
Religionis fump[ft exordium. La fundacion de Regla , y 
norma à $3n Marcos; effo es: Fuit inflirtwor, €? conditor, 
Fue el ao del Nacimiento de Jefu Chriíto 70. en.cuvo 
tiempo era Obifpo de Alexandria. La reftauró San 
Aguftin el de 393.74 Beato , C* magno Patre 4ppnlino 
inllauratar. 

Los Anacoretas fundó el mifmo Evangelifta , como 
efcrive San Geionimo , y la Iglcfia dize en fu vida : Frffe 

Mar- 
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Marcum primum parentem (C, Autlorem JEeyptiorem 

UMonachbornm etiam conflat. E(tos f»cros Monges viviin 

en los Defiertos de la Thebayda , con veneracion que 
1endian à los mas ancianos, no tenlá, ni hazian fuperior. 
Fue pocos sfios defpues fu fundacion , que la de los 
Canonigos R cglzres. 

Los Cenobiras fundó d erande Antonio , por los 
anos de 355. con ereccion de Conventos erandes en 
Eovpro. Ov tiene la: infignia de Tau fus Mongcs, d«di- 
cados al fervicio de los Hofpitales de dolientes de fuego, 
efpecie de cancer. 

La del grande Patriarca , y Padre de lss Religiones 
P3filio , fundó cfte I'u(tre Santo , por los :fios 363. que 
ho,endo !a Digpidid Epifcopil , fe fue al Defieito , y 
redaxo la heremitica vida à forma Conventual.. Es la 

Ccenobl; 
tii. 

b.filiog, 

prime:a à quien. fon deudoras las demàs de la norma, 

que en la obediencia à vn foperior hizo Monarquico 
efte Religiofo dominio. 

La de San Benito tuvo fu origen por los afios de y 24. 
bien , que doze aüos mas le afiide nueftro Venero , que 
efcrive floreció por el de $00. y que erig;ó íu funda- 
cion el de 56. Militan. debsxo de fü. Regla oy las mas 
Religiones de la Iglefis. Tavo la Pontifical Silla mas de 
300. anos. 

La Clunioscenfe erigió Berno , el ao 913. La zeftaüró 
Ludovico Ba!bonella , Abs:d de S»nta Juftina de P3dua; 
por el de 14:0. Fue reforma de la de- Monte. Cifino; 
rama de Sin Benito: 

Ls Camalduenfe fundó Romualdo por los afios de 
$904:.'en Lombardia , y Tuícia.! Sienten muchos con 
nücttro Venero , que fae por los afios de 1000. Oti o$ 
1030. No ajuftan la vida del Santo , que aunque ày 
opinion Q vivió 1 2e. no alcanca la cuenta à la fundación. 
Yo fiento lo primero, 1 

7 4 

Benitos, 

; 

Clanía- 
écníes. 
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La Val.Vmbroía tuvo fu principio el afío de 1060, St 

Vsbvm- Autor foe $sn Jean Gualberto , de nacion Florentin, 
Ur. — T amafe aísi , porque fe erigió en vna foledad de cíte 

nombre el primer Convento que tuvo, 
La Gradimonteníe tuvo fu principio por lon 25os 

Bradimo- 1076. Fue fu. Fundador el Bienaveaturado. Eftevan; 
iné. — natural de Averna , llamada afsi , por la miíma ocafion 

que lade Val Vmbrofa, 
La de los Cartuxos fondó el efcoeido Varon San 

C9. prono , por el ao 1086. Llamafe Cartuxa , por la 
ocafion mifma que la Gradimontenfe. Tiene. en Eípatia 
Iluftrilsimos, y poderofos Consentos. 

Beau. L3 de Cifler tuvo fu origen por los aíios 1098. Fue 
doi. fu Fundador el Bienaventurado Roberto. Su Rcforma 

la hizo el Dulcgifsimo Doctor Bernardo, porlos de 1189. 
oy conecida por Religion de San Bernardo. 

Premol- — [3 Premonftratenle erigió el Santo Patriarea. Nome 
Wat. — berto, por los afios 1104. natural de Colonia. Diez y feis 

afios mas le afisde nue(tro Venero à la faodscion. 
La de los Humiliados fandó el Bienaventurado Jun 

Hamiti. Comafco, por los aos 1189. Se extinguió, duró menos 
Jot. que los Templarios mas de 50. aiios. 

Los Celeftinos erigió el Papa Celeftino V. por los 
E:etiaes «Sos de 1296. 

Los del Monte Olivete fandó el Beato Bernardo Sa- 
neníe , por los a(ios 1319. Otros le dàn 41. aio no mas; 
otros ciento. Paffo por diferencia de 5o. aífios , 49v 
por ciento. No es tolerable la cuenta. 

La Noble , e Iluftre de Predicadores fandó el Divi- 
Predica- po. Patriarca. Santo Domingo de Guzimmen . en fangre 

Pr — Nobilifsimo, en Santidad prodieiofo, en fus Leyes gtog« 
rofiíísimo , por los aios de 1216. 

Lagrande , y celebre de Menores erigió el ferafin de 
Menorei. là Igle(ia Sanüiísimo Francifco , portento de la. gracias. 

| por 

Oliveta. 
Bot. 
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"por los de 1221. Es ]? mas dilatada de la Telefia. toda; 
pertenecen à efte gremio S:cro los Clauftrales , los Ca- 
pochinos , los Tecceros , y Recoletos. No llamo Terce- 
ros los de habito encubierto , y defcubierto , cafados , y 
lolteros , fino Religion Clauftral , que viven ligados à 

-]os tres votos. Tienen en la Andaluzia vna ilüftre , y 
.celeore Pro. incia. 

La de los H.rmitafíos de S. Aguflin fundó efte Doc- 
to: profundo , po: los afjios 395. INo figuen torcida vere- 
da los que quieren , que faeran los Religiofos prime- Ag2Ainor; 
ros Clerigos leglares ? bien , eue 13s cartas que efcri- 
vió el Santo../44 Fratres in Erc mo. quefucron por eltiem- 
po miíimo , no pudieron fer à los Reglires , puefto , que 
eítos vivian vida comun con fus Obifpos. Efto parece 
«conforme à lo que cíciive Flavio Dextro , en la Era de 
425. à donde refiere , que avia en ella Monges negros. 
.No podian fer Benitos , porque fueron , fegun nueftro 
Venero , 124. afios defpues , Ó fegun mi computo en las 
fondsciones, 102. de donde es precilo que fueren. Aeuf- 
tinos. Fuera de que por los afios de 393. dize !a Ig!c(ia 
-de:efté Doctor fagrado : Quo tempore familia inllituit Re- 
ligio[orum ,que foe muy àlos vmbrales de Iu converfion. 
A los Canonigos Reglares fiendo Obi!po los reftauro, 
à tiempo que yà tenia dos. Conventos de Religiofós 
fundsdos , como c'ciive nueftro dilieenufsimo Mal- 
/donado..Defcovido grande de tan grave Religion , foli- 
.eitar. fo. confir macion. deípues-de:goo. afos. Dióla Ino- 
cencio VI. el260 1240. 

Como. corrió tanto tiempo defde fu fundacion hafta 
]a copfi; macion , fe fabricaron Congregaciones diferen- 
tes: de Hermitaíios ; dellas fueron $. Guillermo Duqüe 
de Aquitania , y. S. Juan Boeno : Dividieroníe en 'Con- 

, ventüales , y Oblervantes , hafta que los reduxó el Pon- 
;Vifie Alexandro IV, que. fucedio à Inocencio IV. en 

*Y* i Cu. 
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cuyo tiempó thvieron [a principio : Faeron onze, La Ilis 
cerana, fn Autor Dartolomeo Veneciano , E:a de 1 387. 
La Carbonaya por Er. Simon Cremonenfe, Era de 1399. 
Li Perugina en l1 Era de 1424. La de Lombardia por 
cl Mseftto Rocco de Pavia , Era de 1444. La del Monte 
O:thon , por Fr. $imon Camerino , Era de 1460. La pa. 
tiftella por Fr, N. Biptifta, Era de 1484. La Dolcera, 
por Fr. Felix Plugies, Era de 1492. La Zimpsna, por Fr, 
F;anciíco Zimpina , Calabiés, Era de 1502. La Dalma- 
cenfe fae el aio milmo de 502. La Germsns, por An- 
drea Proles, Era de 1514. Lade San Pablo, Era, de 

$ervetos 1530, 
G-roni- 

E ue Los Servetos inftitnyó Felipo Florentin , por los aíios 
Fife. 1285. Militan debaxo de 1a regla de S. Aouftin, 
$ A""^ .. Los Geronimos de Fiefole (aidé Carles , Conde de 

Granello, por ]os afios de 1406. 
Los de San Amhrofio ad Nemus, erisicron Alexin- 

dro Crivello, Alberto Befozzo, Antonio Piedra Santá, 
natarales de Milàn, y Cavalleros, por los afos de 143t 

Geronl- €eflà. extinguida. 
mor. Los Hernimfüos de San Geronimo , oy Migne 

Geronimos , tuvo fu principio por los aos 380. Eri- 
giola efte Do&or Maximo : perdiófe , reftaurola Fr. 

Lope dc Olmede por los de 14:7. en tiempo: de 
Fouad Martino Quinto, 

WHemio. — La Orden de Ssa Pablo primer Hermitafío , fandó 
&os de S- Eufebio Strigen , Era de 1215. Dioles regla, que con- 
Pabi^ firmó Jusn XXII. Era de :267, 

. Lade la Santifsima Trinidad , Redempcion de cau. 
tivos , fundó!a el mifmo Dios, valiendofe de dos gran- 
des, y Santos Varones , que fueron San Juan de Mata, y 

-San Felix de Valois, por los afíios 1197. | 
Mérena- La de la Merced erigió $:n Riymundo de Pefiafort, 
"e dc mi Sogradi Religion, juntameatc con el Pu 

1y- 

"Trinita- 

11ot. 
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fayme, y S2n Pedro Nolasco : dióles Regla, y Conftitu- 
ciones San Raymundo , que aprobó la Apoftolica Silla, 
y el Habito al gloriofo S. Pedro Nolafco por los aiios 
1230.le creó el G:neral primero de efti Iluttre Reli- 
gion : Ordinem Beate | Marie de , Mercede Redemptionis 
Cuptivorum fundavit(dize la Iglefia en fus lecciones) cui 
certas Vivendi leges ab |J Apofolice $ede approbatas pre[- 
cripftt. atque eundem Petrum Generalem Ordinis | Ma- 
giflr em. [nis ipfe manibus Religionis induti creavit. Vea- 
fe à (u dil'eentifsimo Coicnifta Vargas. 

La de cl Carmen tiene por Patron 2l Profeta Zelofo | C:rmei 
Eliss( que oy vive.) Reduxófe à forma Conventusl, por "** 
los afios 1160. en tiempo de Alexandro III. Hono:io 
IIi. Dió Is forma del Habito , que oy vifte efta Reli- 
gion grande , por el de.1217. Algunos efcriven, que Al. 
berto Patriarcha de Jerufalen ; otros que Aimerico de 
Alexandria con nueftro Cardenal Hugo , y es lo mas 
cierto, aüo de 1286. 

L3 de 1os Gefuatos tuvo fu principio por los afíios de — qq. 
1352 Fueíu Fundidor el Bienaventurado San Colum. «os. : 
bino. 

La de Santa Brigida, erigió e(ta Santa , Era de 1367. 
deduciendo à vna miíma claufura hombres, y mugeres 
divididos. 

Lade los Minimos , fobre zanjss de hamildad pro- wintmos 
funda, la fundó el amzble , y Santísimo Patriarcha Fran- 
cifco de Paula, Era de 1491. 

La Religion grande, y numerofa de la Compaiia de bens 
Jtsvs , tuvo fu principio por los afios de 1540. Fundóla DOR , 
San Ignacio de Loyola E:pafiol iluftre , de nacion Viz- 
càyno. 

La de los Teatinos , tuvo fu origen por losafos de Teaiaor. 
I540' Erigióla Jean Pedro Carrafa , Obifpo de Teati, 

de aqui Teatinos, Coronóle Pontifice, y fe llama d "3h 
R à 

S. Biigl: 
a. 
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Ls de los Cletizos Menores fubdaron: Aguftin Ado 
po, FE.ranctico. Caraciolo ; eftos Napolitànos , aquel 
Gianc ves, Era de 1,65. 

La de Sih Juin. de Dios, erigió !a caridid ardiente de 
cfte comp:ísivo Elpafiol, Era de 1540. 

Las rcformas sfiden à Jas regulares, folo Ja fuerca 
en la oblereancia del inftituto. con mss aufte e: y mor- 
tificado trage. Todas fon grandes , ; lo fuela de Sin. B?r- 

nirdo de |a de Cifter : Tienenla los Padres Esee clita: 
nos. Águ(linos , Trinirarios; Carmelitas ; efta fc dc be à 

nucít:a Efpatiola Doctora, v Madre Santa Tereía. Y los 
Padres Mercenarios. | Todas fon grandes , y tod:s de- 1 

fienden , foftentan , y en erandecen à la Telefia con fus 
plumas, y Oraciones. Le han dado de fcis Do&otes que 
]a iluftran los ciaco , ficndo ieamerables los quz en om- 
bas le antorizan , y eíclarecen. Han de fetigar los rur 
meros à la Arifmerica, fià contarfe l'egin : los Pontifi 
ces . Cardenales , Arcobifpos , Obi/pos . . Abs des, V:zro- 
nes Hlluftres , Efcritores , y Predicado:es. Y finilmente 
(fentir es de vna pluma grande ) mene: ks Martyres 
qve texieron con fu vertida d Corona de claté- 

les para el Ciclo, apenas ay Sino en zquella Mzn- 
fion Eterna , que no le ayan ofrecido à Dios las Re- 
ligiones. 

He trasladado al filencio fas.grandezas, en |a quenta 
de fos fundaciones , porqne ni lo permite la digrcfion, 
nilo puede abracar el volumen. 

Para la defenfa de la Fé con armzs , fe. erigieron las 
Militares , que fe componen de cilificedos Czvalleros, 
Los primeros de cfte nombre , fueron jos que Romalo 
fundo :llamólos Equizes, à Celeres , por «n Capitan fuyo 
dcfte nombre, que 1o era de trecientos eícosidos, y non- 
brados parala guarda. de 13 perfona del Empersder : Tre- 

Vit. Liy centos Rorattlus drmatos ad cu[lodiam corporis, Ccleres na- 
mi- 
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minaYir. Numalos quitó, fe reftauraron con nombre de — Templa: 
Flexmmenes , Íegun Plinio. Aüadió à las ires Romulas '?* 
Centurizs el Rey P.iíco , otras tres , con que creció el ae s. Juan; 
numero delos Equeftres , hifta feifcienros. Cavalleros. Moo Mm 
Hazian la gracia de e(tos Cavalleratos los Cenfores; 7; "^^ 
traian por infiguia vn pequefio clavo ( à diferencia de 4e Mon: 

à; 1 " teía. los Senadores , que lo. traian crecido, y gronde ) y vn. "t? Chri: 
anillo en los dedos. di? 

De aqui paísó à nueftra Efpaái1la elecc'on de Cava- 
llecos( que pira confegair 13s Militares infignias, han de "E "ni 
ler de calificada , v noble fangre ) fe erigicron para efta- 
blecimiento , y defenía de la Fé contra Barbaros , é In-. de. Cala 

a E . tr3va. 

fieles. Los Templarios infelices , Era de 117. dura'on 4c Algs 
200. àfíos no mas. Los de Sin Juan , ó Malta , Era de tia. 
1120. Los de Santiago , Era de 1170. Los de Monteía, — 4... 
E:a de 1212. Los de Chriftus , Era de 1220. Los de la uiuo. 
Banda, Era de 1368. Los de Calatrava s la de 1290.Los |. óc 5:2 
de Aleantara , la de 1420. Los de San Mauricio , y San pipes 
Lazaro , Era de 1565.le reft:iucaron , y erigieron la de cro. 
336. en tiempo de Sin Dafi'io. Los de San Ettevan, Era — , 

-: e San 
de 155:.Los del Sepulcro de Jerufalen, los del Toyfon, wigud. 
les de iz Nonciasa , los de 1a E(trell, los de la Tabla 
Redonda. los de Jarretera , los de San Jorge , y los dcl milii 
gran Duque de Fiorencia. dels Noni 

De las Congregaciones de los que en fagrados reti- AA 
rosíe alvergin alíervicio , y minií(terio , de los Hofpita- t. 

les . no hago efpecial a(fumpto, por fer de in(tituciones d: 1s Jar- 
devotas , qae hift oy no hizen numero de Religiones. 
Fuz, paes, e! primero eíte monttruofo brato;que hizo re- bia redoa- 
tiro , y alvergue para vivir recogido , à quien figuieron 4* 
los Anacoretas , Íscros mon(traos de fantidad , fabri- — 4, 5 
ciodo en los De(iertos , pira. vivir mortificados , Her- Jerg-. 
mitis humildes con báftos trocos de aróoles fecos ali- ,. Floren: 
fiadas, i 

Rai Acom- 
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Acompaíii à efle nativo tecogimiento con defapo- 

derada paísion de ira , ficndo., aun quando mas domef- 
tico 

IR.ACF NO. 

CAPITVLO LXVII. 

Ar ifl. 4 S laira , à 4fcenfro [anguinis circa cor. Meracion de 
1.de ani fangre , que fe derrama àzia. cl coracon , y le def. 
S.T Lo.2. pierta füror , y corage. Nocs vicio la ira , la r:cundia 
2.4.152 fit Iraexcav[a , iracundia ex Yitio. Llamala el Hebreo 
art. 1, APH,. ra , alteratio . ferocitas , Iracundia. Enojo , altera- 

cion , ferocidad : Su fignificacion radical es la nariz , y 
como de ordinario la fca la altera , é inquieta con hin- 
chazon delafoffegada ; de ai la metafora de reprefentar 
la ira. Nace de ANAPH , Zra«tus efl. Difioió la iracun-, 
dia el Maeftro Angel, diziendo : que era exceísivo fu- 

$. Greg. ror , que engendra la. ira : Zraczzdia eff exceffus ire : de 
lib. 21. ella nace en el pecho rencor , en la boca blasfemia . en 
zor. — elhecho venganca : Zzcorde ex ira , indignatio , C" tumor 

Sang. in ore blasfernia ,incpere rixa. Sc ha de tolerar ]a dcl ami- 

go, y compafieto , con prevcpcicn de que à ninguno 
perdona , y esaccion prudente fufrir, para que me fu. 

Ca[siod. fran : Iram fratris tunc portabis ,cemte adver[us em ton 
lup fal irejceris, yt rur[amex tempore quo ic ire pracccopaverit, 

ille te lenitate , C? trauquillitate (utporter. Mas gto: io!o 
trionfo configue quien 13 vence , que cl auc à «n» Ciu- 
dad affalta, y rinde : | Melior eff qui Yincit iram, quam qui 
capit Cibitatenr 

Es el lazo mas feguro para e! precipicio , y ]» ma« cier- 
"Arifl. ta fenda de el peligro : /raceadia ef maximus ad fub: pn- 
g.etb.. da pericula oculens. Wendirle , y venceile , labe foio el 

que fabe , porque con vn fembl:snre miímo recibe afsi 
cl vitoperto , como la alabanca: Sep/ezs egm Yirnperetur 

non 
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"pon ira itur, cum laudatur nou extollitir. No haze ba- 

lane: la que deip:erta en la ficca; m5 fiera el vensblo ar- 
rojido con valiente pulío , y le atravieffa el pecho , ni la 
himbre que le aquexava, acoía , y eofurece , con la de 
el hombie de colera encendido , con agravio abrafado: 
Ferarvüm , [tve illas fames exagitet , five infixum vifeeri- Senec de 
bos ferrum, minds tetra facies eff , quam bominis ira fa lra,e.3. 
prantis. Con que entre el colerico, y el loco, no media 
mis , que ferio à tiempo el vno, el orro fiempre: Aibi/ Id, ibid, 
inter in[anum ,C? irarum cfl , alter femper infaniz alter 
zon emper. irafcitur. 

E! medio mis apropofito para templar el. enojo , es 
mirasrfe à vn efpejo : jAfemperatur ira 4 iracundiaque Fulsef, 
friscfeit.. Afsi Jovefctive el Fuleofio. Diícurro , que lerà Ziz. 7.e, 

muy templido , al que cl criftal del e!pejo templare, que 2. 
colera deíatada foo la veuganca la foísiega. Aísi Marcial 
conca fas enemigos dezia: que en llegando à picar la 
nariz la í3ü3 , y enfado , la boca avia de fer inftrumento 
de venganea , como la de el Offo: Ra£ido nec perditus 
ere. 

Fum entem ni[um iyi tentaveris Yrfi, JMatr, 
Sic placidus licet, €? lambat disito[que manu(que. — lib, 6. 

Hszen colericos de enojo feróz los Aftrologos a los que 

paccn en 21. grados de Tauro zfcendiente, que es à don- 
de-ficüan al Offo, que llaman 77a zaior. 

GEROGLIFICOS. DEL IRACVNDO, 

* 

N Elefante herido; y efta, Zpmanis eb iniuria. Es Bocc fim 
q»anro docil, y manto : quando apacible fecóz , y a4. 

colerico- quando le enojan. Vn Xavali- atraveffado con 
vn venablo., acemetiendo al arbol à donde buícó cl fa- 
grado quien le hirió ; y efta, Z/zio. E(ta fiera ; y efta, Ira- 
eundi4 , porque de fa enojo , y cor1ge fc fabrico fu nom. 

R3 bre 
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bre /^;/2:. Es Hebrea voz. 7r. que reprefenta el ibcem: 

Ges ctp, dio, y fucgo: Afsi Dios à Ábrshan: Edexi fe dc Yr Cbal- 
15 Yerf. deorum , fe compone de !o que reprefenta la voz Offo. 
T. Fuego, en0jo, faáa, incendio. 

Del que tuvo Dios contra Jernfalen vn tiempo, füe 
indicio eft1 fiera, en cl (uceffo de Elifeo reprefentado. 
Subia de Jericó à Beihéi , falieronle al paffo. «nos ma. 
chachos teaviefios, inotejavanle con irrifion , v defpre- 
cio à gritos. Ofendian en el Profeta 2] Cielo, qne del 

-jufto es cl lufrimiento , dc Dios fu vezanci. Llams- 
ron las vozes dos valientes, v ferozes Offos, que de ce- 
leftizl impulfo veftidos , hicieron prcffa en quaienia y 
dos de los rapazes , que mss atrevidos perdieron el de- 

4. Re£- coro, y venerscion à Elifeo: Eercfsi que funt deo yrfi de 
cap. 3. faltu C? lacera Yeruntexeisquadraginte €? duos prcros. 
». 25. Secfcrivió enelfuacafo c1 eattigo de. Je^nfalen. Die 

Numero;los quarenta y dos a5os deípocs de ]a Afcenlion 
de Jefu-Chrifto, en cuyo ricmpo Tito, y Vefpefiino, 
vorazes Offos avisn de arruinar. Ciedad ran he:aiofa, 
como defagradecida :. Imperatores duos premonfl alat 

Sucber. Vefeaftaumm, C titem Romanorum Principes , qui po[l 
T daos, C? quadrapinta eb jJ Alfieníu Domini , captis lero- 

folymis tantam delolationem faccre, Ye. delechum fit peni- 
£us corsa Regnum. 

Sigue el enojo, y fafia fa fiereza en 1a venganca e(ta 
fiera, puefto, que quando le dà alcance à algun caca- 

Troprie dor que le ha perfiguido , y de quicn fe finiió mas aco- 
dad. ^ fado, le arrojya de fi, cosiendole con los brazos, con la 

liguereza que puede vn jugador ]3 pelota, buclve fegun- 
da, y tercera vez à bazcc. lo mifmo , le da de manota- 
d:s, que de cade vna derriba va Toro, deshaze vna ca- 
bra , deígaja vns pefia , y derriba vn Á:bo]. Si fucede; 
que avicado hecho prefa en vno de los eacsdores , los 
demas vienen librarle de el nefgo de fus manos, - 
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à efte , y fe abalanca à todos con mas furi , porque le 
iinpidieron fu. venganca , fin reparar en que ien mu. 
chos , ó «no , que izuiimenre te(ilie , y sacomete. Quan- 
do le acofaa los Pafio es con picdeas , fe levanta en dos 
pies , efpera , y las rebata ayrofo con las manos . de la 
faerte que vn dieftro las puntas de los e(toqunes. Come 
ja preffa , y robo de las cabras , y vacas morib26do: no 
le es fabrofa la carne , fi laftimadas no. le quexan quan- 
do 13s età comiendo . con que por el lowo las embifte, 
dexando fiempre libre la cabeca , y boca. 

Tiene ( s0nque es ran graade ) ens cabeca flaqueza 
natural, y tanta, que cog debil, y facil golpe fe le dcí- 
compone , y altera. De aqui à les Govermadores impta- 
dentes davan à entender los G.tanos fu co:tedad , pin- 
tando 13 eabecà de el Offo fob-e vaa Ara; de quien Pye- 
gio : Inyalidifsimum enimcefl Fr[tceput. Y dando la oca- 

fiop:Pisecebans V. rfg caput imibecillo recla m Trincipe frenifi- 
tantes. Oiindo fe (icace. de algun peligro acofado , to- 
do lo quc le embaraca es la d.ícnía de Ja cibeca , ofre. 

ciendo ei refto del cuerpo al riefgo ,la aficgura ;, cono- 

ciendo ía debil flaqueza. 

Troprié 

d ad, 

Ter, 
Valer, 

Hie. lib, 
i2 

Le fucede tene;la can cargsda de humores grueffos Fir£ad, 
( que le ernbian las preías de que fe alimenta ) que en- 
ferma , y adolece con fenfible dolor que le oca(ionan. 

I o que en cl monte vo:az , y gloton , es con admira- 
€ion de quantos fus propiedades elcrivierog 

MABSTINENTE. 

CAPITVLO LXVIII. 

[ Mun ciberum ratione regular Regla con que 5.7/0.2. 
la prü dencia mide la comida , y los manjares. Lla- 2.4.146 

maia cl Hcbrco TZOM, ZInedi« , maceria , parcitas , tempe- arz. à, 
R4 lá. 
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rentia v abfHinentia , Templanca , inedia mottificzcion; 
abítinencis. Buelta al rcbés da voz , dize j | Mit&r. Sig- 
nifica lo palido , macilento , y flaco , que fon Lo cfec- 
tos de la aflinencia. Modera ve apetitos cn el homb:e, 
le conferva la falud , deftieria los 2chaques , y le haze 
Sacro Templo de Dios: E fjgeit in bomine " cerpus Yi- 

$. The. tam dell abilem (CP fanam icar(at munditiam corporis, 

ib, C? efficit Templum Dei, Sigue en los afcctos del alma 

avivatle el dilcut/o , aumcnrarle 1a memoria , clevaile 
cl entendimiento ; £fever mentem ,cfficit memorta tenaci- 
za4tcm ,intellefius acritatem, 

Pzra tener la vid: guítofa , v concertada , cs cl bald 
màs decente , porque difpondrà ja comida para cafli- 

. gar Ja hambre , la bebida para defteriar la fed , el vcífti- 
do paa retirar la defnudez , y la cafa para no dormir al 

Sen. ep. lercno : Corpori tantum indrlae , quantum veletudini [atis 
$. el? , cibus famem [edat ,potn [i «fitim exti, Í dam vef] is arceat 

frigus domas monimentum fit adYer[gs in[cetla corporis, 

Los que al vientre tinden obediencia , no ion hombres, 
fino animales;ó cadaveres afquerofos, y ycrtos: Komines 
itaque Yentri obedientes animalium loco ntmeremus , neon 

Id. Ep. bomini, quo[Aam Yero ne animalium quidem fed mortneorá. 
Cor. Gloriofamente. fe vive, quando acompsfia li abüi- 

nencia el fufrimiento. De aqui squel tan celebrado 
TÍu. in Ícntir de Epitecto : Sg//ize , €? iii Tiene vp3 conxe- 
iz. Tb. niencia grande efta viitüd , que haze geftofa ja comi- 

di, y de provecho, porque lo mucho caufa haltio , y 
Hor.Li5 empalaga. 
Da Nempé imamare [unt epulo fine foneperite. 

Y hafta los pies fe. facigsn de, fufientar cl viciofo co- 
medor , y gloron, y rehufan levaile fobre fi, 

Jlinfs que pedes Yitiofum ferre recujant, 
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UL Elcfante ; y efta, Temperantia, porque ningun i Eie: 
|. rà de arandeza menos cxcelísiva que efta , ie ic en- 

tà «on tan. moderada comida, El Parche; y efta , 7a7- 
ce. Quanto mas Íeco ,- y enjuto €] pergamino , mas cla- Cafiod. 
ros ccos depide ; aísi el abflinente canta con voz mas fup. Pf, 
dulce , y faave alabanzas al Cielo , y à Dios: Qui farce, 
€? nzoderatd Yiyit laudes oco dulciter canit.El Cefalo vna 
piedra , que 2irimada al polvo crece , y fe aumenis i y 
c(ta , Zezrer. El Polpo;y efta, Inedía , le alimenta por 
eíp:cio de muchos dias, y mefes , lomiendoíe !3 cola. 
Ette animal i y efta , /LZfztfa. Retirado eo (a 3lverene , o 
e'utà, no comen en quarenta dias mas , que lo qve le TZiz. lib 
ofrece à la lengua la mano de hemed?d.. ó ino : 7e. 9. 
pore Jierum circiter quadraginta(licdt lonse plures aii] po- 
nazt)priorum ped? (uthu yIviit € nibiledere probil'eszar. 

Guarda la Offi abflinencia, y rora ; en. fintierdofe 
piefisda , impelida de. natuis! inftinto,, à que Ic obliga, 
porque como fon animales tzn frios , y cargados de bu- 
mores greeffos , no pudieran formar el embrion de fus 
hijuelos , ni parirlos pudieran , porqee tienen aísi la 
vulva, como las venas que ]a fivorecen tojpes , y ccr- 
radas:t y fino las remplàran con la abftineccia , qbe adel- 
£:c3 ios humores , no pudieran víar del!as para cl par- 
to. De aqui nsce tambien , quc nacen tan baftos Ios 
cichorrillos , porlo grueffo , y abundante de las venas, 
que engendran torpe cálidad «n los miembros, Efta ver- 
did experimentzda ,. no abraca el Comentador de P/i. 
n:0,3travefandole la aucorid«d à íu certeza de San Alber- 
to Migno , porque le haze fueico el aver eíciito Árifto- 
teles , que apenas ay czcador que aya. vifto la Offa pre- 
fida, Y cs lo grande , que «n la razon miíga topieza 

cie- 
fo. 
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ciego, fin dir alcance à [a inteligencia, porque de reti. 
raríe à la groea la. Offs , les esa los Cagadores confe. 
quencia infaliole fu prefiez. De no. verla en cl monte, 
no paedea arae el difcurío para faber lo que. haze en la 
gruri: y de cftar en ella irfieren la abftinencia,de ca la 
ocaíian de tenerla , y de Filofofia Medica , el ave con 
ella fe cemplin los humores de todo linage dc auiama- 
les. Muv poco devió à lu eftudio, y profetsion Huerti, 
que tan corriente fentir de medicini le embarazo el 
difcutfo. para cendenar en Alberto cl Grande , lo quc 
no Ívpo eutenader, ! 
A Dios, à los Padres, y Maeftros, es devida la vene. 

racion , và que l1 recompensa no puede. arribar con la 
obligacion. Aüade la del Maeftro mas poderofa dcu- 
da, à quienes devemoes cl exeicicio de racion les;que el 
Padre nos eogendra por la carme brutos, Aísi aquel 
grande Emperador, y Filofofo Aurclio, ent/eganzo à 
fus 2yos 3] Principe Commodo .les dixo : £es Diojes 4 
mi,yyo« Yofotros, demos 4 Commodo el Principe mortal, 
por fer bombre: Fo[otros & mi , y 4 los Diofes lo arcis 
irm mortal coti la doclrina. 'Tin grande Macít/o como Ai- 
berto Magno en eftà facultad, avis defer polerofo para 
vencer dificultades mas apretadas ,. y (1:ndolo de todos 
losque de Filo:ofia natural eícrivieron, pudiera de mejor 
seradecimiento hazer recompen/a la deuda Huerra, cul- 

ar fu ignorancia, y no la do&trina tan fana , y ran fegura, 
Retirafe , pues , efti Fiera fiempre que prefiada 'e fien- 

te, à fu grota, que fuele fer, ó por Abril; ó à los alientos 
vltimos del Otofio , quando efpiran las fires , y refpi- 
ran los yelos, Se recogen tambien , y cfiàn. quarenta 
dias ( como queda efcrito ) fin comer. En efto todos los 
Autores convienen : Y asfiade Eliano , que haze el Polpo 
lo milmo : Fegientes tempus gelidum inter bumentia faxa, 

yel petraram caverüis lumbeutes cagdam, ét 

^ 
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DIGRESSION XX. 

DE LA |, ABYLINENCI.A, Y ,AYE NO ,CO, MO. H4 
de£eriorado nucftro s&r natural el no 

fCA£K Ja. 

CAM BICT.V:L UO: rEXIX. 

AS hzinucito b gula, que cl crchillo ; porque à 
ME efte lo mneve la  jufti cia, Ó la ira; y à aqnelia el 
fiarural, y ljis delicias, mortales enemigos de los vi- 
vientes. En el delevte mas fabro'o de «n manpr , c(tà 
embozado vn ach»que , y:la dolencia niayer. Quintos 
Cocineros contares , tantos achoques cuenta ( dezia el 
Seneca: ) vn ivo2o de montanis ,. 2limenta à hacfles for- 

maidas de Elefantes, y a1 hombre le rinde cl ayre las 
aves, el agua los pezes 13 tierralos regalos , ocupados 
los qiatro. Elementos pira fo alimento, y à vezes no 
le bifla todo, fi todo so lefobra. Algunos fiogen, pira 
entablir manjves diferctes , aflio en la hambre , ha- 
ziendo violencia de el natural. Aísi viven, afsi mueren: 
Come pira vivir el cuerdo, y templado: Vive para co- 
mer el gloron deliciofo, Ouien come poco, y mal, vive 
mucho, y bien. El que come bien, y mucho, vive poco, 
ym.l. jamás hizo dato lo poco; lo mucho (iempre. So- 
crates, letai enemigo de los banquetes, dezia: Los euer» 
pos 2n aí S emplo de bueaa. Yolentad , y4 la guerra de 

nece[ «idad: 4 lo« banquetes ni de nece[sidad mi de "voluntad. 
Ha de mediríe con las fue:cos la abftinencia, para que 

no ie malogre fu remplanga. Por vna gula de golofina 
nos perdimos ; ; en el avuno hallamos là fenda: Hafe de 
caminar con lentos paffos, para no fallecer cn cl czmi- 
no, Serà no folo de comida , (ino de vicios : cl quc zísi 

no 
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no a;un2 , no loacierta , y atienda à que el demonio ja. 
mis come, y fiempre peca. Si la garganta pecó , ayune 
]a garganta ( efccivia dulcemente el Bernardo ) empero 
fi pecaron los ojos , la boca , el coracon , los eidos , y l1 
lenoua , ayunen tod:s las potencias , y fentides. El ma- 
yor trianfo del hombre , es el que confizue la ab(tinen- 
cia. Vencio el juflo enojo de Dios en Ninive, en fa Rey- 
no Áchsb, Jofué en Hay , los Tribus en Gabaa, Con ella 
arm3dos , rindieron à los Filiteos , Tofafat à los Amo- 
nitas , Moabiras , é Jdumeos , y los Santos todos à fas 
caleros enemigos, Aligera el buche la Gurga , pira ce- 
montar el buelo mas ligera , y vencer à fu enemigo el 
Nebli , fiando à la ab(tinencia fu triunfo, | 

Para bolar al Cielo las mas ligeras al:ss ofrecen el 
ayuno., y abftinencia à los hombres. Baela remontada 
el Áve , que tiene mucha pluma, y carne poca. Tiene 
tardo , y perezofo el baelo , la que tiene mochi corne, y 
poca pluma. El Pelicano amante, y 2morofo feraló à 
fus dicipulos quarenra dias de ayuno , y oabítinencis. Y 
]3 hermofa , y candida Garca de la Iglefiaà íus Feligre- 
fes , para que fiendo fencillss Pilomzs, puedan affeeurar 
€! buelo pira el eterno defcanfo, No le quieren los que 
le huyen , acrimadosà la tierra , haziendo ach:ques los 
defeos , para no ayunir , por no perder la frefcura del 
roft*o la dama , porque no fabe à cofa de Palicio 13 caía 
de S-üor de esfzra mas humilde, à donde no fe oven las 
aves en la Qaarefma, facilitando los Medicos, y Confef- 
fores lo que devian embaracar. Las mediis noches; que 
han hecho eft1ido en las del ayunolos Principes del mon- 
do , que de eternas noches folicitàn ? Menos datio faera 
el permiffo , que padecer adulterio la ley , mezcisndo 
]as.aves , y los pezes en los diss à la abftinencia confía: 
grados, Mon(truos hazen oy los hombres en todas ma- 
terias, y aísi fon nueftras culpas gigantes. | 

Pa- 
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Parecisn inmortales , quando les eoverpava la temo: 

planga. Quarenta diasle tuvo Eltss ; y Moyfes. El Di- 
vino Piecurfor. no comió en treinta afiós- mas que: lan 
goftas ( fean. yervas , fean animales. ) San Mateo dcefde 
Diícipulo fe alimentó con legumbres. Crudas yervas 
fuftentaron à E(tefano Conftantunopolitano , y: eftas le 
fervian folos dos dias en la femana: De quatro Anaco- 
retas fe lee , que no comieron mas que los Domingos 
toda fu vida. Con el manjsr de el alma vivió fuftentado 
el Santo juan Abad tres afios en la Tebayda. Ayunó fa 
vida toda [Judith , y la madre de Ssmvel, En qaarenta 
afíios no comió mas que tres panes Santa Maria Egvp- — 
ciaca. Nueftra Madre Santa Catalina cftuvo feis conci- 
naos meles fin comer. Qeinze afios ayuró nuaftra San- 
t3 Inés de Montepulchiano , alimentada. con folo pan, 
y agua. Nueftra Santa Maria Ragei fe foftentó lo. mas 
de Íu vids con yervas. Santa Roía con pepiras amagygas 
de 13 granadilla. Y fi les es como el. retpirar natural à 
las mageres el ayuno, mayor culpa fe les arrima , y mas 
rigurofo caftigo les amenaza. Vive el efpiritu. dcl abtti-. 
nente , muere el del gloton,, que no le dexa libres las: 
acciones virales, y de difcurío el empscho. Se ha re: 
dacido nueftca vida à fer mortal en breves afios , porque: 
la acaba el vivir , cl comer fin tiempo , y fin tiento eafta 

el natural calor , entorpece los miembros, cpgroeffa los: 
humores , embota los pulíos , retarda las acciones , aca-- 
ba el aliento , buícala muerte , que al primer p.ffo fe tr0-: 
pieza en ella. Qaarenta dias cflà abftinente fiero «n bru- 
to voràz , y gloron , y no pueden eftarlo vn dia nitvral 
los hombres? Menos fomos que los brutos , fiendo con: 
nitivo dominio fus ducüos. 

Quando fe. retiran à fus grutas vfan dela eftrarage- 
ma que los Lobos, pilando con huellas intercsdentes , y 
encontradas ; efto lo. hazen val vez:lo que ficmpre es 

m tor. 
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torcer elcurfo natural retrocediendo , eftampando Tae 
piíadas al rebés con engafio ( dz eftefe valio en el robo 
de:làás:vacas del Paftor de Admeto en Thefíalia Caco, y 

en el Moate Aventino cercano ) para que los cacadores 
|... lebufquen en el bofque por ellis , librando en cftratage- 
Opp. de mà la feguridad de fu caberna , Ó grata : Cum f2 in ca Yom 
Pendt. recipit ne per Ye[Higia deprebendi po[ ciz tantum llli natura 

calliditate indu lftr Yt averftis Yefliai] s irrcpat rezro ati ea: 
fpecie Yenatores fallit , cum egre[fa Inde yideetur,nonauté 
ingr£f]4a. T odo efto es conceimiente al ayuno , y al Con- 

Matt. feyo de Jefu Chiifto: Nolize fieri ficut bypocritae trifles.Las 
£4p.6.y. hnellas del ayuno ; y abftinencia , no ie haa de fiar à las 

15. fendas. de el roftro , que las eftampan al rebés los hy- 
pocritas , para que no les conozcan íu eftratagema :las 
del coracon han de feguir , para hallar la verdad de fu 
mottificacion , y las de la humildad. 

Tro- .Loquc fiagular he notado de eftifiera; es, que fiendo 
priedad. voràz , coma legumbres , y fruzas : efto toca en golofiaa, 

que no le puedeu fervir de alimento. Lo que aas apete- 
cen (on panales;y ay opinion , que algunos no fe ali- 

mentan de otro niinjar, à quienes lliman Offos mele: : 
ros, No cabe en terminos pofsibles. efte fcntir , pucíto, 
que no 3v panales todo el aüo. Todos (oa aficionados 

à comerlos , menos , ó mas , Íeeun el parage à donde fe 
hallan; elo paffe , todo el ao no puede ajuftarfe con las 
colimenas; Es muy fiogular la efivacegema que en fu ro- 
bo vían:Cogen la colmena , y la abragan con el brsco 
izquierdo, con la detecha mano tapsn 1« poertecilla , de 
natural induftria pulíados , vanfe al aicoyo , ó rio mas 
ccrcano ; llegan à befar las margencs , y la orilla; ponen 
à pique la puertecilla, danle:golpes por lo vands de: 
afaera ; fslen las engaííadas avecillas , y fe anegan:à 
breve raro facen el corcho al margen, le abren , y entree: 
gan en [us panales;buelve fegunda , y tercera vez à ha-. 
ni í zer 
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zer lo xiifmo , hafta que empalàaado fe retira: à £u al- 
vergaue , dexando defierto el colmenas de Avejas;; y de 
m: iel 

Como la mieles caliente , y comen tanta , adolecen 
gave, v peligrofamente de.efquinencia , y aprico. de 
greonta, Quando fe finie de. efte. accidente herido, 
bufca el remedio à donde le vino el:daüio.. Vzíe a vn 
colnenar,llega à «na co!mcna;penefe à 1s puerta. de 
2ouclla ordenada , y compucíta republica de a«ejas dà 
golpes à vno , y otro lado 1 Salen llamados , é i1rit:dos 
los oficiofos nimalejos; abre fo fiera beca cl Offo entó- 
€.s; entreganíe de cl las avejss; | ptcandole ,. y fajan 
dola con íus sguijoncillos; las efpera, y tufre , hafta vie 
vierte. tanta fongre , que. queda zhviado del dolo: , € 
hinchizon . eue je aquexava:con que fe buelve bueno, 
y fino à de ícanfar à fn ernra: spuma actlels ora yierat? Fez. Pie. 
fanguine emiffo, gravedini, que pleriman laborabat, renis hio. 12. 
diem comparent. ] fol. 107. 

Tienen. exemplar vivo los poderolos en. efti Fiera, 
para que quando fe fintieren cargidos dela fingre, one 
jininftamenre han robado ai mifero , y: zl de!dichido 
pobie , puedan buícar el alivio , dexandofe picar.de los 
laftimas , y quexas fayas , qoando à íos puertas llegan, 
( que no remedisn tanto la neceísidsd , coino à fiie ce- 
median ) puefto , que defahogsn fvs conciencias , y íe 
aff-euran- no morir de tan fangrienta. 'eufermedsd ,y 
ach. qose nocivo para fu alma. Por la abmndencii de fn: 
gre terac la mserte el Offo , y bufcd el remedio: Cem fe Off. cap. 
prepinguem (enferit , «c pleniori corpore pravaturm. Nola 13. ».8 
1tm.2 los que no le folicitan , ceftituyendo libeiales ,/lo 
que logreros. quitaron ;:como fi no alceancgaraníu impe- 
Jio , como à 1a Tiara , al Teforo ,'y alpoder: 

INo lon tan goloías las Offas , y fon mis valientes de 
elpirira , ymas s favorecidas dcl valor, De aqui los Gi* 
«^ tà. 
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tanos pintav2n vnà Offa , para dàr à entender la fuere; 
y valenti: dela muger. De las planss fagradss lo faca- 
roa , à donde eftà reprefentada 13 fortaleza, y valentia 
de efta Fiera. Pintando Offeàs la ingratitud de Ifrael, y 
el valor del braco de Dios, dize en fu nombre : Ocegrrem 
eis quaft Vría raptis catulis. Y en el 2. de los Reyes, 
reprobando la empreffa que le aconfejava Achirofel à 
Abf:lon , contra fu padre David, le dixo Chufay : Tu no 
conoces el valor, y füerca del braco de los Soldados, 
que acompafian à David , y amigos que le afsiften , fon 
de denodado , y valerofo corzgon , imogen viva de la 
Offi, que enfurecida, y enojada bufca fus robados ca- 

5. Rer.chorros , rompiendo el ayre la fai, vltajando de co 
t4p. 3. rage lasplantas , y flores de la felva: F"e/uzi fe Vrfa raptis 

catulis, in fa!tu (zviat. 
Haifta aqui de las propriedades del Offo. Cagife con 

induílria, y maia quindo quieren llevarle vivo; y es; 
haziendo en vn arbol corpolenio , y grocífo hueco , qne 
pueda fuilentar aceradas puntas de hierro , con que le 
rodean. Ponen de la parte de adentro vn panil , llega el 
Offo ; vele ; entra el hozico, y la cabeca aunque con al 
guna violencia : al facarla , como fe hiere con las puis, 
queda prefo, por no heriríe lo que tan fragil tiene , v tan 
enfermo. P'ifionero de los Cacadores , llegan , le cor- 
tan los genitales , y lellevan cobarde , dcfalentado , y 
fin fuerca algana.. Los que crian domefticos , los ca- 
cin cachorrillos recientes , divirtiendo à fu madre en 
el monte , ó aguardandola que falga à la preffa. Quando 
los acofan para motarlos , neceísitan de dicftros tirado- 
res , porque heridos fe enfurecen , como el Xavali , y fe 

. . 8balancan al primero que mirsn mas cercano , aunque 
Tr?- e(té favorecido dcl refto de los demàs Cacadores , y le 

priedt. hazen pedazos , quitandole la vida. Bufcan heridos, cos 
tno los Ciervos , el agua ; bien que zo auerem en - 

& 
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febsfian, y buelven a! monte tu:iofos, En dsndo vitia: 
à.algun Cecador ,, hazen eftruendo,; y ruido con la bo 

ca , como fufurrzndo : heridos biamon, rom- 
piendo el ayre con broncos ceos, y 

temerolas vozes. 

S PRO. 
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RIAN en lo mas aípero , y efcobrofo de !as fier 
ras, y mont2fiis eftas Fieras ; que c! fer monte- 
fes folo las diftingue de los que domcfticos fe 

iqUEtos., y € criam, y ceban en lascafas, v ch 
fer mas crecidos , valientes , y robuftos. INicep de vn 

". vien- 
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vientre de ordinario machos: Crislos cuidadofa fu. Ma- 
dre , fin recarearles avara el alimento. Llegin à crecer 
en eftatura, y corpulencia , hafta levantarfe de el faelo 
vara, y medi: algunos , todos no * uénen 1a frente zn- 
gofts , los ojas Íingrientos, y encarnic :dos fiempre , la 
cibeci, y ojos lzrgos : fe hazen a foera de la boca bruta 

dos blancos, y torcidos colmillos , fuertes , penctran- 
res , y folidos , ton las armas con que fe dcfiendcn de 
los cines que le acoíin , v de los cscadores que le perfi- 
uen, Blanda la piel, fuftenta fobre ellomo cípeías 

puas;fon de negro color las mas:otras con blancas pia- 

ras acompafian à vn cafizfio claro de que fe viften. Es 
fu fabrica redonda , fignicndo efta hechura los pies, y 
m)3nos ifon en la Francià ligeros como Gamos;mastar- 

dos fon en la retirada , y huida en nneftra Efparia. Probri 
! - : Tropri No haze el corage , y fais del Leon herido , del Offo, Md ^e 

acofado , con la de efta Fiera, porque es depefito de à 

quanto las demás irriradas defpiden. Herido efperar- 

le, era la accion de mayor valentia entre los France- 
fes , y Romanos , que podisn hazer los Cavallezos , con 
efte linsec de czc3 divertidos , porque defpierta la ira, 
€rizà el lomo , ifie de fangre los ojos , baia de efpoma 
]a boca , difpone los coimillos , facade con violencia 
tonta de la piel las puas, que en los robles mas duros ha- 
zen preffa: grufie, y ruge con can defatada colera , que 
acobsrda a1 Cin mas genorofo fi fe le acerca : centellas 
defpide de el fuego de lis nifss :: por las narizes refpira 
incendios, Al que llegare à herir. veftida de coiage , le 
dexa en la herida mas fuego que rotura. Para. templar 
el furor ardiente de efta fiera, efcrivió Democrito, que 
es remedio fisgular ponerfe los cacadores las víias del 
Cancro atadas : Opprimitur imbetus aprem, fi quis ge[]a- Demon. 
rit Cancri Yngulas pedibus alligatas, Deve de fer virtud eZ Pyer, 
efpecial, d difpensó el Ciclo en effas vías, para retardar A, i0, 

$2 cl 
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&] tinpetü fe:óz de el Javsli. Fue fimbolo de là 

IGNOR.ANCI.A. 

CAPITVLO | LXXI. 

S Carentia [cicntie quam quis natus efl babere. Detec- 
.,to de la Íciencia ; que eftà obligado el homb:e , por 

S.Tbo.de feo à faber, Ay. casmnoicn coa 1s ignorancia re ciem 

zo4l.q. 3 cia, y €rTOor ; eftecs,. Apprebatio f«l/or 2 proYeris. L3 ncf- 

471.3. ciencia : Mmplicem negationt um fei DEP imporzaf. Llama- 

-Je ei Hebreo SEGVIHAN. Er or , erretem , ignorantit, 

Jd.ibid, Yero, error , ignorancia, nacc de SAGAH , Errare , ige 
sorare , ptr iguorautiain peccare. Es mucite 12 igno:ancia 

Barac.c, en el hombre : /preriernnt propegs infipienziem [sem Los 
3. Y.17. cónduxo à :eadir la vidi fa infipiencia à aquellos gigine 

tes primeros , (in tener mas ocofion , que no 3ver halla 
do la fenda de el faber. La dil hombre engendea tober- 

. via , la de falta de conocimiento de Dios, delefpera- 
$. Berz, cion: Deignorantia tni [nperbia , de ignorantia DeivYenit 

f92.can. defperatio. Solo es baepa , fi la acompifs !a. humildad, 
que fer entendido, yfobervio . es remedar à Locifer, 
Sabe mucho quien fe conoce, nada fsbe cl mas do&to. (ino 
fabe que es hombre milerable : qelerabilizs eff, quer piam 

$. Greg. cum iy norati bumilizate iacére. quam elatione eifa [apere. 
lib. 17. Mas importa vna ignocancia ficl . que vn2 ciencia te» 
2:0. X mcraria;de donde p infiere, que vale mas no faber, 

qne errar: oMelius ej] ne[cire qudm errare melior cff fidelis 
S. 4n. ignorantia , quam temere 2r id [cle D72P A . 

«d Fra. | Sucle fer de mis conveniencia igeorar hs que es fici- 
i2 Ere. to, que hazec lo que le fabe que licito no es : Noa efi le- 

Mis Qnia ncfcire quo4 liceat quam facere 4. liquid quod (cias 
Sen, in non licére. Efto quanto à reducir el faber para 1o malo; 
Troy, que 9 morir , u dexar de faber , 3q2c/la es pena mss favos 

Tu 
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rsble aue efta : Tolerabilior pna eft YIYere non piffe, quom 

acfcire. Porque eliznorante no es racional , ni de Vi- 

da de efpiritu , y diícurío, fino animal , y vegetable. Ay 

dos liaages de ignorancia , vna de vanidad , otra de tor. 

peza;eíla padecen los tontos , aquella los preiumicos, 

y les five de o:diaario à los mas de precipicio , y del- 

peio. 
Eben quam mileros £rarzite deyio 
abducit ignorantia, 

GEROGLIFICOS DE LA IGNORANCIA. 

|| O esel Jumento à vifta de «n acoide inftrumento: 
BH ,4ycíta, 244 £yram. De 2qui aquel comun adagio; 
e inus ad Lyram ,& (usad , Miacrvam.Parada: àcono- 
€er à vn ignorante. Vn pez de cícamas duras vcítido; 
y efta , Ne/cieztia. Porque aísi como con facil , y ligera 
jndoftria fe las quitan à los pezes , y los hazen de bron- 
cos dociles , el aite , y 1a eniefianga quita à los hombic. 

las que viften con la ignorapcia en cl difícurfo , y cono- 
eimiento. San Dablo , ignorante : Zperzis oculis nibil vi- 

p * ibid, 

Joan. 

T'ye. Jib, 

4?- 

72 
deiat.V alo e[ceoido : Ceciderazt [quame aboculiseigs. El. 74 poffl.c 

tafiera; y efta, Zedocilizass porque es la mas torpe en cl g. ». 8. 
in(tnro , 3fsi de los demàs , como de todos los brutos, C? ».18 

De aqui los Matemzticos infieren de los que tienen la 
Íreüce sngofta y larga ( qne es la de efte animal ) fer ru- Zye.Z72d 
dos, é ienorantes : Snilla frons ig norantie, C" indccilitatis Hie ].9. 
indicium e[1, 

Se infiete fer indocil, y torpe . porque fiendo afsi , que 

todos los que tienen hendida l1 pita i0mian , efte no lo 
bazc. Fae fimbolo entre los Gitanos de la fciencia el 
rumiar , cüva etymolosia es:Zrerzem mceare. Y fu. dcfi. 
nicion. Deyol vere fe ad legis meditationem. E(to es en Íca- 

tido de esfera mas fuperior , que lo que dize la voz ; y en 

$3 cte í 
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Origen, cite l]amaroft eructir Jos 2ntiguos interpretes: Zeferi 

jAdan, erutlationst appellavere inxta illud erntiayit cor mci Yer- 
Ugo. Alíeutir de Hefychio el de lerafalen, dize la divifi- 

Hefych, on de lainteligencia en las fagrsdas plenas: Ef dividere 
Ie rof. Jireram de fpirita COT g edam feeuud. LET! bifleriam f olan 

edocére, qu edam [eciudumm contemplationtm,quadam Yero 

feentdum Yrremique inzciligere. Sicndo, pues, mogen del 
jaber el romiar, fo remia el Xavali ; de ei fer frmbolo 
de li lenoranciJ. No lo permitia cl facrificio , lo dete 

chava por immundo, De aqui Sin Irineo traslada el fee 
immundos à los que. 6o ramian, y fon los que de fu prc- 
fumpcioa necia pulíados , intentan cftablecer tradici- 
cnes nuevas , huyendo de 13 verdad de las antiguas, 
por vano aplaufo de accedirarfe de entendidos , no ficn. 

S. Irem do ni fiocerà , ni fana fn enferanga: Zoimuzda fuat que 
ep. Py*. neque in «Deum fidem babent , utque zraditiones ein $ His 

ditantür , nibil fincerum , nibil laudabile [apientes. 

Aüzde el Bellaneníe , delcriviendo ette linage de Ef- 
crito:es, que embaracados en los Comentos de las Sa- 
cras Letras , fingen nuevas inteligencias , torciendo el 
verdadera fentido , huyendo de [a verdad de laexpofi- 
cion , enfzraando lo fano del fentit de los Padres , para 
acredicar fus deíaciertos , (in querer reducirfe con la luz 

9 ye.Z74- de la razon ai examen de la verdad del comento : Secras 
ler. Hie, litteras e»ouYunt, C? qnidquid jnepré C7? impie? fentiunt , 

lib.g fol » [ceaper Divinarum Scripturarum diécfocorrobarare contenme 

g9. dunt, CP? tamen ne[ciant, €? nolunt ad viri fenfas exami- 

n4tlonen convertere. E(tos (profigac) no. pretenden 
confervar la «nidid en las do&rinas , fino fabricar la dif- 
cordia, y difenfion , y nanca mas retirados de la verdad; 
que quanto mas fe avezinan à fu parecer , y dicsmen, 
no huyendo folo ; bien fi, haziendo opoficion necia àlos 
Santos, Es deo que menos Dios fe firve , y no tienem 

12, i514, ep in Eixor X. Jefa. Chrifto , ino conua fi ; Qia«m bomi- 
HV. (— BEP 
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Hem reni mdpis adyer[arius eld Chriftus, quar bis qnibo- 
die Ynitatem , cencordiauqne totzus Chriffienifmi , quam 

ynam , Dei Filius 4 nobis depo[cit adver(aneur ? À eftos) 
que cus en fze delas novedades que introducen ; que de 

]a verdad , que feguir deven ) pintó Virgilio , quando 
efcri vió: 

Addunt fe in fpatia C fra[lra retinscula tendens, 
Fertur equis auriga,rec audit currus babenas, 

Corren fin riendas , para folo hazer eft:uendo , y rui- 
do , dexandofe llevar de fu vanidad necia, y fobervia, 

'cavallos que guizn desbocados la carzocga de todo dif- 
curío al defpzfio. 

Sin laluz fuperior , quc enlos Santos Padres ; y An- 
tieuos Maeftros fe defcubre , no paeden affegurarfe las 
fombras negas de la ignorancia en los. efcriros. Efto es 
Io qne scontej1va P yt2goras : De rebus Divinis al[aue lu- 
mine 82 loqaaris, Y quando fe iluftcare con ella el difcur- 

io, escaminzrle para enfefiir, no pira admirar; que 
€fta cs vanidad to:pe , y neci1 ; aquello virtud: 2iyiza: 
rum Scriptttrarum dotirina nb [olum Sacramentorum debet 

feicntiam continere : verum mares , geflaque informare dif. 
— centinm. À cfte defecto de natural torpeza en cliftinto, 
fe le arrima fer imogen de la 

GF Lt. 

C A PIT VY-EL0O-LXXIE 

Lo Inordinatus appezitus cibi C? potus.Defeo defordc- 
Ji ,nado de comer, y de beber. Llamala el Hebreo 
COANG. Guttur.gulalocns obreptionis.La garganta, que 
€5 cl med:o por donde fc guia li comida al vientre. Es 
ingrato duefio efte vicio , porque paga en agravio el bc- 
geficio ; haziendo achaque dcl regalo ; quanto mas fe 

94. k 

4 
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le fire età menos contento t, Male mpomime fer Yvitur 

$. mb gelee qe [femper experit e» panquam expeltur. JQuidcuim 
l. de iei "Inf eéiabil s Yeztre 2 Hodie [e[cibit , cras exiget cum iu- 

pletus fucrit. Anda acompa ifiado con Ja lafeivia fieimpre, 
la boca en la comida, el coracgon en la tor peza: Pe ue [em 

$.Greg.per epilas comitatur Yoluptas , nanmd&ü corpus in refetlionis 

li-gmor. delcéfatione re[ol»itur,cor inane gandigm relaxatur.kl »e 

Hier. ip colctieneenellogro, cl laícivoen lzobfcenidad., el 
JMat. tonenm el vienite:icór babet in Yentre. gulefas " pen wid 

libidine , enpidus im lucro: 
Quanto abriga en fu frefca region el ayre , quante ef- 

conde en fus fenos ocultos la tierra , quanto rinden al 
pefeador las aguas dulces, y falobres en tributo à Iu afan, 
le dà fepulero en fu vientic el hombre. Porque mücren 
los dados tam aprifa ? Porque viven.de lo que mue- 

Se; 10v rem, y fe fuftencen con muertes , dezia el Seneca: -Zzi4- 
Retbe/— quid A vium Yolitat, quidquid pifcium natat, quidquid fe- 

rarumdifcurrit,noflris fepelitur yeatribus.uerere nunc 
cur [ubito morimur ? Quia mortibus yivimzs. Menoícaba, 
y rctarda la falud 1a gula folo ; y rinde el cfpiritu, y roba: 

Cic: pre-la vida, com violento- defpojo de l3 edad: Zirium Yen- 
Marc. tris, C? gutzuris, gon [old m minuit etatem bominibus, ed: 

C. etiapnr aufert. Noay cuchilla:de dos filos was deleados;. 
que aísi cercene las vidas, como la gula , precuriora in- 

Tetr. de falible de lamuerte: Gz/eplures ocàidir quat pladins ,e[d-- 
Repub, quefomes omninm malornm; 

El que ceme fin templanca , ni ordem, no es folo eL 
gloton, lo es el que con diferencia de faymetes:, buíca: 
diverfo gufto: en los GoyEES: : A eft. ocafion dixo Pe- 
tronie:, que era ingeniofala gula., pues de cl agua à lg: 
mela traslzdava vivo el peze 1a golofina: 

Tetror.- Ingeuicfa gula e[d , Siculo Scarus equore mer[us: 

and Bc E vivas perducitur. 

La demafia de los banquetes vitupecó: Lucano; y cens 

EJ ^ 
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furó Septimio Florente enfus tiempos; en los nucít-os 
no ày que ildar, porque no ay gage coinpirar loque fe: 
ha de comer. 

GEROGLIFICOS DE LA GVIA. 

O es cl Lobo y efta, Sezis nunquam; porque à to- 
das 13s horas tiene difpoefta lahambre pra comer, 

ihito fiempre de lo mucho que come. Ei Oifo ; y 
(tà Z"'erax. Es carnicero qaunto gloton.porque no Íe ali- 
menta con preías de carne , come golcfinas , como fru- 
tá$, yervas , y miel. Efte Bruto ; y efta , Gauzz , porque 

rinde folo de lo que de iu vientre fe faca para cinquen- 
tiplitos regal2dos. De los ciento , que Eliogsbilo te- 
nia para fu cena. diputados, los mas eran deudores X 
efte animal. Siente Gileno, que es 13 mejor cine de 
ls demàs , que al hombre (irven , y alimentan : Czrzis Ga]. ap. 
fuilla laudabilior , €? pr[lantior ceteris cfl. En fa obíe- Pyer, 
quio, y alabagca eícrivio vn tratado vn Medico Frances, 
relolviendo fer la mas proporcionada carne para el fus- 
tento de los hombies , parala falud , y pira 1a dilstada 
vida. Vno , y ouo fue difcurfo , que la. experiencia 
haze manifiefto lo contracdio en el ciigero;| De que fea 
mas femejante en la formacios, y fabrica dc fo cnerpo 
à ]la delhombre, es corriente , y que 13 certeza. de 
pueitra anotomia fe puede affegarar por la faya. Que 
lleve l3$ mejoras del alimento; aunque fient28 Io opocf- 
to tan gráves Autores, à quien figoe Avicena : Ex 

eAYicenz placitis ceteris praeferenda eft, 

Me conforpo conlacontraja. — 

Lib. de 

Jt Rer 



282 Zibro XII, Cap. LXXIT, 

DIGRESSION XXE 

QE L05 LACHLAKOVES,T, MAALES QVE LoA4GV LULA 
engendra * y defdicbas que aborta, 

Q:A:P ITAL QS BXXBL 

À felicidad. del vivir pufo Epicüro en la comida, 
y bebida : vivió para comer , de quien Horacio eí- 

crivió , que de a'guna Piara le avizn efcogido Ccbon, 
Pudo vér en fü muerte el eogafio , llegó tai:de cl cono: 
cimiento , como llega à todos los elotoges el defcnea- 
fio. Todas hs letiles culpas fe depofiton cen ]a gula; 
Haze fobervios la lobervia , avaros la avzriciz , lafci- 
vos la laxuria , embidiofos la embidia , la ira iracun- 
dos , la pereza perecofos. La eula fola los haze lafcivos, 
fobervios , avaros , &c. Paft:ó en filencio la avaricii de 
tico , à quien en el Evangelio cs conocido por el Ava. 
rnento ; [olo dixo Jefa Chiifto que era gloton , v por 
ferio pifísó à fer eternamente condesado. No ay celi- 
cias pára dos vidas;todas las que en efta haviere ban 
de faltar en la otra, Y no lo fon las que de 11: gula fe 
configuen , fino dolencizs , .y achaques: dexa de íes 
hombre , paffa à fer. de bruto el racional: porque ni cl 
difcurfo le firve , ni la eleccion le aprovecha , gi cl 
jaizio le encamina , ei la. prüdenciale govierna. À to- 
das las potencias aprifiona , les quita la libertad , y cin- 
de à fu imperio. En efte linzge de animiles fe convier- 
ten , como los logreros en Lobos:torpega imf:ime, y 
vil, dezia Claudiano , degenerar de fer yor glotone- 
riàs. 

Efpafa! Efpifi: ! entregados tus hijos à tanto linasge 
de comidas, y bebidas , como los E(trangeros han der. 
M L- 

LI 
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ramádo en tus me/2s, en tos Ciudades trages , en ius 
bincos víuras ,en t8s pilabras infidelidad , en tas t:a- 
tos engafio , te hia hecho degenerar de aquella elo:ia; 
y valentia, que defde la cuna de tu fer primero te cele- 
braroan las naciones todas Faufta Monarquia , quando 
para cenar m Rey vn3 efpalda de carnero , empenó fu 
balandran. Icf;vítr, quando los menos 2comodados 
vafíslios fe firven con pis diferentes , que la fed dif- 
ponen para los mas generofos vinos , entrando à hazec 
]ja razon bs ts 1 comica , para falir fin elia, por imitar al 
cobarde , y baxo Eürangero , que tiene fituada. fn no- 
bleza en la glotoneria, y embrisguez. Ha! Vizarris Ef- 
pitoia, ncciomeore malograóa por tam liviano ape:i- 
to, por tan Bacó; y debi gufto , que en 1a diftancia del 
paladsrà |a garganta fillece ! ando his de bolver à 
): dicha de tu fer primero , gloriofo Reyno, y temido? 
Si po caes con tanto topiezo de ccídichas en la cuen- 
tà, cae con juizio claro fobre las defdichas , y feràp rae 
n05 , files arias cl conocimiento, 

Come pira vicir , dezi: Plutarco , y fea 13 comida 
medicina para ]1 hambre , no achaque para cel regalo. 
Loxu:ia ( defcrivió cl Doctor Peniteate ) que erá daile 
alimento de cocidas yervas al cuerpó., paces es de ralea 
tan baftarda , que fi 13 mano templa la locania , y arra- 
jo del cava allo , el hilogo , 1a ferocidad del Leon, las 
caricias , el faror del Etebinte , el caritio le haze r35 fe- 
rozalcuerpo . el halago , ns fobersio , los manjsres mas 
esbocado: No esla gula centro. de los vicios tedos, es 

ce ngsevas culpas inventora , dezi1 Climico. Repudió 
por eita Affaero à la Reyn: Vat, Le coftó la vidi, y 
cl Revno à Amóa, Ee dió la muerte Zambri 3 Ela. Vio 
Bakasàr 13 3menaga que eftamparon en hi pared los de- 
dos , efcrita entonces , defpues execntads, Perdió los 
Embagadores que à Samaria embió Denadab, y le T 
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la muerte Alexandro à fu amsnte amigo Clito. Ven: 
dió por vnis lentejas fn. mayorazgo Ela, y compró 
nueflrra efclavirud por vna golofina Eva. Bsfte de cíte 
punto , que con alguna dilacion fe ha tocado , y efcti- 
to en el Elcfante , y en el Offo. 

Áviva , pues , e] apetito la diferencia fabrofa , que de 
manjares fe alia , ofreciendo los mareriales de íu car- 
ne efte b:nto animal , y defpieita 13 gula en los que glo- 
tones tienen afisne1do la. vivir en tu vientre , fiendoles 
penofa enfermedad , y muerte defaftrada. No le es deu- 
dor cl hombre à virted , ni propiedad , que pucda imi- 
tir , fino hüir;bien fi , el aver libertado de los facrificios 
inhnmanos à los hombres , auc à los Diofes enegsüado- 
res ofrecian los Gentiles , quitandoles la «ida fingrien- 
t03;, y tiraDos, Dexaron de faciificar à los hombres, 
ofreciendo efte animal es Ingar de fu. facrificio: Mega 

Za4l.].9. ftillo pecori eratia debetur cuius immolatione , "bita fit ba- 

mano pcperi condonata, De aqui 1a trasladaton à reprefen- 
ràr cl 

S.ACRIFICIO, 

GUA P IV. L0 EXXIN 

E. 19. 4Iiquid fatum in bonoren debitum foli Deo ed eum 
placaadum. Ofrends que à Dios folo fe conf2gra , pa- 

ra 2gradecer el beneficio , ó templarle el enojo. Llamale 
el Hebreo ZIHCH AH: Inoulatio,matlatio, ixisolatio,vi- 

S.Tbo.2.. &ima ,[acrificium. Ofcends , victima , holacaufto , fscrift- 
3.4. 81, cio. Nace deZAHACH, Sacri coit matiavyit ieimolavit 

art, «d facrificandum Yitlimam. Sigrificoó , degollo , ofreció 
para facuficio la vi&ima. La inocemte vida, eltrato 
apacible , obrar bien es de los mayores facrificios que à 
Dios fe confagran; y tantos fe ofrecen ; quantas accio- 

Ds 
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esp 'adofamente fe executiren: JManfuetude , Yita i ino Latlan, 
cens CP atl ns boni , qua omnia qui exbites toties facrifigat, Firmid, 
uotics bonum aliquod; ac pie feeerit.Borró latangre ver- de ver, 

tida en cl Madero duce de Ja C. uz del Inocente Cor- isl. 6,24. 
dero Jesvs, los ritos, y cercmonias todas de lacrificar, 
dcxando el incrvento .f2crificio de la.Miffa à fu memo. 
Tia, y nuett:a dicha .coníagrado à quien en. fomb:as 
todos los deinàs cptelenzavan: Hnins vcri feet faci ij mal. 
ziplicia »arisqut [i figna erant facrificia prifca [autiorum, 5..ug. 

cnm boc vnum per nita fog uraretur , bine fumo v»eroque de Gi». 

facrifécia falfa ceffer Hüf. " Del.eeps 
El acjor que efiecer puede el hembre à Dios , es pu- 20. 

ra lé , que importa mas que vn tempo cruentas: icti- 
nas en bolocao (to. 

Nen BoYe smatlato caele[l ia sumina gavdent, 
$ed qua preltanda e(l, € fiue telle fades. Ea 

Và. pedazo. de aroma con pureza ofiecido , im ponte Iec, Bi 

mas para el Ciclo , que cien toros facrificados. 
Sed tamen yr fafo Taurorum nomige centum, 
Sic capitur sziinimo thuris Losore «Dens. 

4^. 

GEROGLIFICOS DEL SACRIFICIO. . 

N coracon alado , pnefto fobre vna Ára encendida; 
y efta, Zr afcendat.Le dà clamor 2las , y clfüego de 

la caridad le anizia , y ]cvanta , pira que üBa 21 Cielo 
en facrificio: Vn. Cordeio degollidosy efta , iim, 
paettolobre vns pyra, abrafando!e con efta Holocaw fim. 
Todo «fto era concernicnte al fscrificio en la Eícrita 
Ley. Ecc animi; y efta , Seerifrcium. Tuvieron ocafion Zoa. Tie, 
de ette Geroglfico los Antiguos , porque los Acenien- lib. 9. 
fes faeron los primeros, que de (acrificios inhiumanos de 
hombres , trashidaron. lis. victimas! à eí(tos animales, ^ c7 
ceflaado en las que eran. taa inhumanas ,. y craentar, 
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Lo víaron los Scitas, los Egypcios, y Romanos, quando 

: vepiin vencedores de fos enemigos , facrificando à fus 
$.A4tba Dicíes falfos de cicpto vno: Pofl guam 4 Relio Yiffores 

reddibamt , captivos per centuries divideban deque f'^2u- 
lis, Yum ccfurneutes, eum , Marti iugulabant. 

Los Fiancefes vfaron cíte linage de facrificio vn tiem- 
o, como efcrive el Africano Fenix Aguftino. Con mas 

crpeldad los de Crera, y de Fenicis, que of:ecisn en 
vi&ima cruenta à fas mifmos hijos. Los Penos à los 

$.497. nifios, como los Francefes à los hombres : Preres folitos 

de Civit. immolari [icut à Tenis, C? quibu[dam etiam maiores fi- 
Dci ev]. £Bt 4 Gallis. Heredaron los de Cartago de los de Fenicia 

€(ta creeldad;de quienes fueron defcendientes legitimos, 
fscrificsndolos à Saturno: Carrepinenfes Saturpo buma- 
naim bofliam [olitos immolare.Dieton principio los de Ate- 

nas à hezerlos de eftos animales , fupliendo la vez del 
^ 7 hombre, por 13 femejanca que en fo fibrica ticne con 

nofotros : defpues deíde Auguflo, y Adriano, fe extia- 
euió en todas las Naciones al Imperio Romano íoge, 

Lu.Yyit. tas: Tempore 4ugufli , C? |IAdriani in toto ferme orbe- 
2 deCiY, boc genus facriftcij ef] a Yit, Los Centores en hicimiento 
Qri, de gracias, ofrecian al fin de fus cinco. aíios de oficio el 

Xavali à Ceres, la Obeja, ó Toro al Scl. A efto llamavan 
luftrar , de aqui el Lüftro, termino , v efpicio de cinco 
anos. Enla Nueva-Efpifia , menos ha de cierto, y cin- 
quenta afíos , que facrificó el. Emperador. Montezuma 
à fu idolo grande : -Qweizaltobualt , veinte y dos mil 
hombres en folo vn dia. Borró el vencedor, é iavenci- 
ble Cortés tan fangrientas memorias, con l1 Fé , qae oy 
tan gloriofamente florece, y luze. | 

El fscrificaile à Ceres los Antiguos à cfte animal, era 
Ja ocafion fer 2fta Diofa de los campos, y fembrados, y 

Proprie (erles de tanto dao, quando fe spacicnra en ellos , qué 

d«d, no olo come los cogollos tiernos áe la cevada;come el 
tri- 
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trigo, la frota, y maltrata lo que no come, arrancando 
con el ozico las raizes. Le fon las mayores delicias la 
vivienda en cl cieno afquerofo , encmigo mortal de los 
olores , y fragrancia de las rofas, y flores. De aqui fien- 
tcn müchos, que no paeden vivir en la Arabia, tieria de 
aromas veftida , y adornsda. Hazen lo que en los cam- 
pos en las vifiis, que deftruyen masque comen. De 
efla oca(top las Divinas Letras dieron nombre de bru- 
to à Nabuco-donofo:: porque defta12 la viia de la Ley, 
como efte bruto la del monte: Z/a//ayit Yipeam tuat Do 
sine (ns [iyeflris porque embuelto en cicno afquerofo 
de lafcivia, y gula perdia con fu exemplo à fus vitfa- 
los , pampanos y farmientos de la vifia de Sibaoth. 

Es tardo en el infliato , v perecofo al conocimiento: 
y porque lo eran Acheo Eubulo , Mnefimsco , y Alexis, 
con defprecio los tratavan, y con e! nombre de efte 
animil. Conocidos tambien por entregarfe à Tà eula , y 
.v:entie los Beocios, y de Arcadia con cl nombre mit. 
mo. À Menin , Rey lafcivo , torpe , e ignorante , le eri- 
gieron en Thebas vna colona pintando en ella eíte bru- 
to. De lI: fibula de aver muerto Adonis , hazen los Ma- 
temaricos à el Sol à Adenis, à Ia noche al Xavali, à 
donde es fa ocafo , y müerte ocafionada de las negras, 
y obícutis fombras fuyas , e(tas , el luto de Venus , por 
fu difunto amante. LL HIP GS T 72: 

Lutlus monimenta man:buut 
Semper ."44oni mei repetitaque mortis imago. 

L: caca de eíl fiera es tàn comun , como peligrofa. 
Exercicio de Principes, y Cavalleros, y es prueba del va- 
lor herirle , y efgerarle. Fue enure los Romanos deelo, 
porque hazian afuera el numeio de losnobles à quien he- 
tia el Xavali, y cometia faga. La herida que à hazer llega 
es rapince,y abraíadora. Dexa feüil eterna en los Canes, 
y Lebreles , à donde hazen prela los colmillos. b | 
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LIBROT DECIMO TERCIO 
CAPITVLO LXXV. 

AMOS, Ciervos , y Venados , fon vna ef. 

pecie mifma , cou accidentales diferencias. vefe 
tidos, La eftatura , caerpo , piel, color, y pun. 

tás , que à fü bien formada cabeca les firven de 

ess y pefo, en vnos-redondas, ca otros  anchas, las que 
fe 
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fe levanttn ; y cuentaa el num:ro de fus afos ; midca 
con igualdid à los Ciervos , y Gimos. Los Venados 

d:màs deímedrada eítatura fe componcn : tan conocidos 
todos , como ordinarios en todos los montes , y valles 
de l3 tierra ; de donde eícufo ( por fer demas) fu. pintu- 
r3. Es la etymologia de fu nombre , Gzrere.. Conocian- 
fe por el de Gerbos, como là Diofa Ceres , po; Geres, 
eA gerendis frutlibus ditis, Favorecedora de los campos, 
pra que rindicff:n colmados , y opimos frutos cn la 
cofecha. De Gervos Cervos , dize el grande Sevillano 
lüdoro: Qaod cornaa geflant grandia. Y como Gererze 
fiznifiea llevar , cargan , y llevan tanto. peío fobre la 
f:ente, que de fu exe:cicio fe fabrico el nombre; De aqui 
à los criados 1os llaman fiervos , facando de la raiz de 
los Ciervos efta voz , porque llevan la carga , y peo 
del fervicio de ls cafas ; -Suosiam ponderum pgeffatio 
fit. [ervorum propria. 

Sigue los piffos de el Elefante en la continencia, y 
caucion efte animal , pueíto , que Íoio quando llama à 
los demàs la Primavera ( tiempo en que 1c difporen à la 
generzcion todos) Ífolicita el ariimo , y carino de fu 
-conforte ; y no esla que fefiila fu. zelo. emante ,. fino la 

primera que encuentra en la felva , Ó «nonte. En dela. 
hogando el lafcivo iecendio quele truxo , fe retira co- 
mo avergoncado à lo efpeío del Bofque , olo marafa- 
do de la felva, metiendo en el cieno aíquerofo la cabe- 
€i. Eftà como mortificado afsi , hata qae generofos 
los Cielos llueven ; fale entonces à lo raío de la cam- 
pfit , fe lava , y limpia con el agua, que à p edades de 
las nuves a tierra logra pata fa alimento ; dexa la peni- 
tente foledad , y và en bufca de fus compaüeros al valle, 

$. 7fid. I. 
€131nol, 

Virtud, 

o foto: Vz feminam implerit [eparatur, propter libidinis Val. lib, 
graveolentia faciem nigre(cit. folitarius degit quefque im- 
ber accedat abeat n[que x inde pa[qua repetit De efta virtud 

T rÀ- 
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rara , y fBingulár palfados , Je hizieron los Egypcios Un 
bolo de la 

PENITENCI.Z. 

CAPISVLO IXXVI 

Scrivo de aquella bow fe figue àlas culpas i que es; 
- 4 Male prererita plangere , uz planzenda iternm non 

comziittere; Repetido llanto para labar las culpas co- 
metidas. 

Es lu etymologia passe zezez. VIaz de tu difcurfo, Tii- 
bunal, y à tà joizio Juez de tus delitos ; conficffa reo 
lo que mereces, y executa en ti el caftigo por ti, no 

5. Ifid. I: fea que Dios te caftigue. por fi , dezia el Fenix de Afri- 
ezymol,* cailn Tribunal mentis tre seeudazeprra fe, C? rci te copf- 

ritue antcte , noli te ponere pofl te , ne dems te ponat ante fe, 
Sang. La verdadera engendra revetente hooildad en el cora. 

eon , es el fofrimiento fa àcfignio , y la toleranciv em 
: Jas injurias , supque fean con acuerdo de los delitos paif- 

$. Amb lados: ui penitemtiam agit paratuscfje debet. adoppro- 
]. de lof. bria perferenda, isjuris[qut [ubeundas, mec commoveri , fs 

cap. 36. quis pecati fai erimenobigciat .Ofiece volerables los peli- 
-gros del mar Ja efperanga del teloro , el cauftico abrafa. 
- dor fnavizacl defeo de 1a falnd, haze facil la penitencia el 

5. Hier. evetio bien que nos guarda: Pericnla maris [pe delecizr, 
ij» ,Mati.dolorem medicine [pes [alutis mitigat, penitentiam agit 

qui Yult eterno edberere bono. Sc ofende Dios mas dcl d 
5. Chri: mo fe arrepicnte de la culpa, que de aqucl que la comete: 
in Mat. Non dolére quia pecayeris, mavis iz Jignari, irafci i4 

Deum ,qmemprecatum quod ante perper Pra ERAS 
La mudangs en. la vida , y co(tumbres fin Ios gemi- 

dos , y dolor de las psffidas culpas , no baíta , ni apro- 
Nea | Nom (nffecit mores jn melins commutare, wifi ewe 

7" 
& 
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bis que fatta [unt (atisfacias Deo per peuitentis dolore per. s. eub. 
bumilitatis remitnm, per contriti cordis [acrificium. Haze lib. 6. de 
cl dolor ]a virtud , no la dilacion dcl tiempe cn recooi- gen. 
miento , y retiro : Noz £empore pen[atar , fea profundirate 
latius , C? lacrymarum Lo que conduce 21 golpe de los. 5. 7/i4.]. 
pechos , que fon cíftos , 1a mano , y el fon , reprefentan de. fam. 
las culpas , que con penfamiento , palabra, y obra fe £os. 
cometen: Zrie enim quee [Ez in percufsione pettoris.id eff fo- 
nus manus C pellus fgg nificant quod penitentia cfd de bis. Efug. lib 
"e sente , Yoce , C? vpere peccayimus. 3. de 
Ha de (cguir el dolor.al delito , porque llega tarde la | yif. 

medicina , quando ha echado raizes cl achaque; fi oy Caef. 
no te arrepientes , mariana no podrás. 

Propera , uec te yeuturas differ inboras 
$i non es bodie , cras mimux apte eris. Ovid. de 

El verdadero arrepentimiento templa. de. Dios el rem. ara 
enojo , y alivia las penas que fe merecieron por la cul- /i/, 1. 
pi. 

Supe leyant penas , ereptaque lumina redduat 
Cuz bene peccati poenitzrif]e vident. Id. de 

. Efto efcrivió vn Gentil fin conocimiento de. la. Te, Torz, 
y es poderoía enícüanca para el Catolico mas cuctdo , y 
entendido, | 

GEROGLIFICOS DE LA PENITENCIA. 

M Oersvn Cyprés, que en la reprefentacion fanefta 
de que fue (imbolo en todas letras , 12 hizieron dc 

c(ta virtud iy e(ta, Pozizentiz furem. Efte animal; y ef- 
tà ; JA dore rubor :porque como fi racional conociera la 
exccurada rorpeza , fe retira dolorido entre las bretias, 
mortificando el eufto, y el inftinto en foledad trifte, 
hifta que el rocio del Cielo le limpia , y bafis. No fe 
puede hallar reprefemtacion mas viva de DMEET- en 

! Ta 0s 
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los hombres , que doloridos de la ofenfa cometida ,fe 
retiran , hafta que la grecia con foberapo tocio ( de la 
fuente perenne de vivas aguas ) liberal, y generofo llue- 
ve,loslava, y limpia. El Aguila cfilapdo en vn pefisf- 
co bruto el pico; y efta, Ff Y/Yar : y es porque en llegon- 
do à edad crecida efte noble pajaro , fe le encorba cl pi- 
co de manera, que no puede hazer con e! p:efa alguna, 
y mae:e , fiao fe previene de vna pcefia à dopde lo sfi- 
la, y endereza. El pecador crecido cn la culpa , fino lle- ' 
ga à la Piedra Chrifto con dolor , y arrepcntimiento à 
deshazer lo bronco del delito , morirà trifte, y defaftra- 
di muerte eterma : Zgzila per fenetfutem tem curye m re- 

S.Hil. in quirit roflrum , vt Yve[ci nom pofsit , nifiad lapidem deim . exp-ii percutiendo aducitatem frangat, (fc. peccator morietur fa- 
Ce TA nfi ad Petram Cbriflmm per penitentiam [e fortiter, 

Fi.£ad. 

yer 

F alcr.l 

7. Hie. 

«c diu perchtiar., 
Suele en otras ocafiones hazer el retiro. mifmo, y es 

quando Ie faltan las puntzs , que ó enfermedad , ó vio- 
' Jencia de cacador le quitaron i fea , ó vergoncoto áe que 
le falte el adorno àla eabeca , o fagaz , porque fe halla 
fin las armas con que fe deficnde , y ofende. Efto efcri- 
vieron algunos : Nez pre pueore boc fieri dicunt , fed quia 

' armis [e privatum eermit. Y cfto parece que figue mas con- 
" cernencia à fu matoral , que es quanto ligero cobarde , y 
medrofo , y no teniendo dcfenía alguna ; de mas cobar- 
dia ha de llenarle el coracon. Es vno de los que en oyen- 
do el rugido temeroío de el Leon , (e defmaya , ó mue- 
re,con que no ay msyor ponderscion para fu miedo. 
le nace de tener ia complezion fria ; con que todos los: 
hombres à quien fujetare efta complexion , fon med:o. 
fos , y cobardes : y es la razon, que como la colera fe en- 
gendra de fuego , & incendio del corscon , y es paite de 
Ja valentia, lo que nace de la fiialdad ferá temor. EI 
Xavali , y el Lcon fon 1os snas valientes ,. por lo calido, 

| y 
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$.fogofo de fu temperamento , efte el mss cobarde , y 
temerolo por tenerlo [rio ; Cer»us quia jrigidizate pollez, Opp. de 
eper quia magna caliditate, binc fit yt ida fegiat , bic yenat, 

bollem adoriatur , C? Viribus injariam vlcifci pertenteut, - 
La razon miíma efcriv;ó Lucrecio. 

Cervorum | frigida mens e(l, 
C? pelidas citius per vifcera concitat auras, Lucree, 
Que tremanlum4cinst , membris exillere metum. 

Acompafia à «(tà cobardia , fiemdo i1eprelentacion 
yiva de la 

LISONJ.A. 

CAPITVLO LXXVITI. 

; $70.25. 
; eic deleflandi alios verbis vel fatis.Excefsivo ; q.i1$ 
: defco de hazeife 3gradable con blandas, y falfas 4pz.— — 
v0zes , y acciones. O es fraude engifiofa , que fe emboca 
en alabanca : E/7 fa laci laute feduétlio. Llamale el Hebico $.2ug. 
CALAHCAHHOTH. ^44ulatio , blanditics , fe^ itas. fup.Pjal 
Blindura ; fuavidad. , adulacion. Es. origineo ette vicio 59. 
tyraro de los Palacios ; de aqui 1o etymologia : 44er. 
Quod in aulis maxim? ficri folet. Es letal calpa , quan. $.7f or. 

do con palsbras cairiüofas fe aff:gura el enemigo para Jib etyzs 
hazerle algon grave dao , quando fe le al;ba algun mor- 
til pecado, y quando de ella fe figueofenía à Dios : Cem S.T Lo.2. 
aliquem laudamus de aliquo peccato mortali , cum quis 2.9.95. 

laudatur. , yt ei fraudulenter noceat corporaliter , Yel [ri- art. 3. 
ritnaliter, cum quis adulatione que alteri dat occaftonem 

peccandi. L3 pocima fe bufca , aunque es defabrida , por S. 7e; 
la [2'ud : la lifonja fe ha de hoir , porque es pelte cents Ze actl, 
giofa: Siewt [umenda [nnt amara [4lnbria , ita femper ceriff, 
Yitaada cj] perniciofa dulcedo, 

Mayor daiio haze vna lengua lifongera, que vna ma- 
13 no 
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no vengadora : P/es perfequitur lingta adazlateris , quani 

44 fwp. manzsper[vquensis. Es mas peligrofa que la mano , que 

T[11.79 1a muerte amensca , porque: cfta tira à herir , 1: hifonja 
àmatar: Leyiz gon debet putari quod gladio minanfe. quam 

ld.ibi. qued lingga inftdiante permittitur.Por dc fueracearicia, y 
dentro abraía , ferena bonsnga de rocio à 13 vifis, en el 

ela. de cors con defecha tormenta , y cemmpefisd :. Fons adelatio- 
€op. M4. nis mellitos compleunt imbres intus detrati ionis eYomunt 

fempe[ates.Sigae las mageftades , y pedev, huye dela mi- 
feria , y l3 pobreza. Àl que no lifonjea , le cenfursp de 

Eier. 4d [obervio , à de embidiolo : wi aedslare ne[cit , aut invi- 
Cd. dus , aut [uperbus reputatur. Esadulador , no fclo el qve 

| injuftamente alaba, lo es el que confiente , y calla cI 
Bed. lib. defacierto , por tener grato à quicn lo hoze : z4glator 
34 [ape efl qui tacet, C? dat cen[em[um ,ne offendat liem qnem cre- 
Luc. | dit balerepropriam. La lifonja mas dulce , es la ws pcffi- 

lente , no bpíca el bien , fino los bienes, y en los Su- 
periores , con la alabanea el vitapeiio , con la alvfion la 

esdlar./ irifion : nid adslationis yntlio., nift dalornm emurélio2 
de cam. Quid commendationis allufio, nifi Praelatorum delufoz 
uat. Quid laudis arrifo , nifi eorundem deri[ic? 

Veneno: disfracado: con. vafo de oro. Bueno es fer 
Sez. de alabado , mejor es merecer laalabanca : Boa ej? laudari, 
220r, melius ,€» preflantiux ef effe laudabitez. No poede en- 

ga&ar el mas. vivo adulador , à quien fe conoce , y vive 
Jde.ehif. con. defengafio : Zazesze ip[u m confidera,non qualis fiv alij 
719:Cic le credas. Sc acompstia: com: principios apacibles, y dclaf. 
2. Reti, ttados fines: Faber adulatio principia incumta ,cademexi- 

105 amari[simos baber. Preguntóle àvn Filo'ofo vn Princie 
pe el modo cog que: governai 1a. en. piz fu. imperio, y, 
rcípondióle. Creyendo à pocos : i pancis eredideris. Ca» 
mileon racional el lhíengero, Sjrena fila, Hyena 

""lcier. cruel. 
Eni. $8. Et mutat faciem Yaricfque [nmir colores, | 

i£ 
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$fe €? adnlator populari Ye[citur aura 
Hianíque cuntla devorat. 

H-cho Svaia de las agenas acciones , tuerce fu natu- 
ral , por condecender al ageno. 

JMehntiris credo | recitas mala carmina, lando, 
Cant4s , canto , bibis TPentiliene , bito. 

Todss la conocen , y abominan , y todos l3 apetecen; 
porque vere celzbrado es achaque , de deidad , que nin- 
gano le defecha. 

AUbil efi quod credere de fe, 
Aou posi cam laudarur Dijs equa potellas, 

GEROGLIFICOS DE LA LISONJA. 

po es. vns msceta hermofa de olorofas flores ; que 
encubre vna vivora enroícada ; y e(ta , Lazez «nervis. 

El Camaleon con diverfa variedad de colores veftido ; y 
etta , 4d omnes, Porque ( menos el blanco , que cs fin. 
bolo de la pureza , y ls verdad ) todos los demás le fir- 
ven:Z7no tautum candido excepto , que eícrivió el Milanés 
Door. Vn panal vertiendo fabrofa, y dulce miel , lle- 
no de Ávejss , que falen rabiofas à picar vna mano que 
fe llegas y efta, Dulce amarum. Elte animsl oyendo ta- 
fier vna flauta paftoril ; y eta , |4Z lario , e dexa llevar 
tiGto coa la fuavidad de les ecos de efta flauta , que fe 
enigena del fentir , y le paedea coger los Paftores fa. 
cilmente:Zzfitum natnra [it Pafforali fflala , Yel [a4vi «li- 
quo moduleutium contenta demuleeri , tantaque bic affici 
yolízgbtate yt immemor (uifacile capiatur. A lo mifmo le 
obligal» confonancia dulce de la mufica ; propriedad gran- 
de en vn ruftico animal. He penfado que los que fe 
niegan à efte afe&o , y no guftan de oir la armonia que 
refulta de là voz , é inftramento fonoro , y dulce , que 
íon rudos , y no dignos de difcurfo , y razon, El E£cf- 
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tion; y ea , Subiucelues. Vn snimal, que al que muers 
dé le eutorpece , y agena los fentidos. 

La Sy:ena, vn linage de monftioo marino , medio 
cuerpo arriba de hermola muger , el rcfio de pefcado; 

que fingen algunos Autorcs ( yo ficnto que no. le al.) 
cantando à vita de «n navio , que và corriendo tor- 
menta 5 y fta, L4 delutfe naufragium. Sulpenden con la 
voz fuxve de fu. canto à los navegantes para ancgarlos, 

Efte es el oficio de los lifongeros , dar muerte al govicre 
no , al honor , y à las Republicas con alhagos. 

ARA RGB SOS DIDANS CONDE 

mE.9VE LA LISON].4 ES EL MAS TESTILEN- 
Mo. 1e contagio para todo linage de Repa 

blicas. | 

CAPITVLO LXXVIII. 

As. fierzs tienen à los hombres por enemigos ;los 
hombres à las fieras , y à los hombres. De los do- 

mcíticos , el lifongero es el peor. Tan peligrolas fon 
jus caricias, como las armas de los. contrarios. À aas 
Governadores., y Principes ha deflivido la lifonjs , que 
là fuercgi. Hslla mas acogida à donde ha de hizer mas 
grave dafto:carcoma , que àlos cerros , y baculos bare 
1ená , y taladra. Afsi fe empefia en el cedro mas levane 
tado, como en el madero mas abstido: polilla que à 
las purpuras Rcales no perdona. Da&o , que folo fe ha- 
ze à la vifta en las rninss. La lcpra mss peftilente , ma- 
nificfta mas lucida la mancha ; encobre lo que cs vicio 
enorme, cen embozo , y apa/icrcia de viitod. Llama 
al prodigo. liberal ;al avaro. cue do ial lafcivo curial; 
al obítinado confanie ; al perezoio imaduio ;al n 

o 
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to valiente? 31 cobarde reportado ; 2] tyrzno | jofticie- 
1o ; al necio' corto ; al ignorante tardo. La intencion 
mas diüsda, «ntic dulces. palabras fe ofrece m.as fcgu- 
ra. Vn linage de madera ay en Nocva E'pafia , que 
quanro mas podrida , mas luze de noche. Se halla oy 
]ai verdad abatida , el engafio levep:zdo. Todos cono- 
ccn la vil r3lca de la lifonjs, y todos la acreditan, por- 
que viven mas fceguros aculando , que corrigiendo, 
Quien diga la verdad no filia , (ino quien fepa dezi:la, 
L:(ligmar con dezirlzs , no es zelo , es ignorancia , ó ma- 
licia. INo. fchan de dezir para. de!cubrir el mal govier- 
no,[íino para enmendarle , porque es libertad que no 
advcierite, murmora , laque haze notorias las faltas , y de- 

fcétos que no fon publicos. Ha de hazer la cordura 
mas en la correccion , qne el zelo ; pues tan nociva es la 
indifcreta , como 1a lifonja. Efta aprovecha mas fin cn- 
mienda, que aquella fi sgravia. Prudereia grande ha 
dc tener el que hs de corregir . pücfto , que ha de guiir 
fu defignio à que fea , ni con lifonja que eng:fie , n1 con 
verdad que ]3time. Embeber puede la verdod a]guna 
epariencia de lifonja para que le admita , y ferà con al- 
gun adorno , que dicha deínuda , no * recibe-punca con 
s9:ado : no litonjear algo es acuíailo todo, de don- 
de.tanto riefgo cs no adular nada , como adulailo to- 
do. 

Monftiuo feri cl govierno adonde fe admitiere , y 
abrigare , ferà fo entrada para darle faiida. De. Divid 
eícrive (us felicidades 2quel Vairon en.todas letras gran- 
de , gloría de Efpafia, honorificencii de Aragon , en fu 
Hiftoria RealSagiada, que las tnvo: Torqat diffe errólali- 
Jonja de fn Principado, danda muerte al adulador , Amaleci- 
*4. Cuerdo , y defengaüado Alexand:o echando el libro 
que efcrisió Ariftobolo en el rapido Hidafpen , le dixoz 
Heg ea cl Libro/loqne'en ti deyia exesatar, porque té 4 lifon- 

& 
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gero eferives mis baxalías.que prefumo bas de eflallece? quà 
di muerte con Yna berida 2 mucbos Elefantes. Sucedióle à 
Sigifimundo dàr à vn adulador vna bofetada; quexó'e, 
diziendole : Porqué se bieres , Emperador? Re'pondióle 
Sigitmundo : Porque me muerdes lifonjero. A! Embaxador 
dc Atenas, caftigaron los Árenienfes , porque dixo 
orando à Álexando , que cra el Dios Jove. A Evagoras 
mataron , porque le adoió. Timon el Filofofo à vn li- 
fonjero que le alibó vn defacierto que avia hecho , le 
hirió mortalaente con vn azsdon, que en la maro rte- 
niz. Rábiofo can llamava Diogenes à Ariftipo , porque 
lifonjeava à Dionifiu el Tyrano. Morejava à efte Filo- 
fofo otro , viendole labar vnas legumbres que avia de 
comer , diziendole : Si figuieras à Emperador , no «o- 
mueràs legumbres, Refpondióle:Si tulas comieras , no 
fueras cfclavo del Emperador , fiendo lifonjero. 
Menos dafio es caer en manos de Cuervos ( dezia Án: 
tiftenes ) que en Ja lengua de los aduiadores; que aque- 
los facan los ojos del cuerpo , eftos ciegzn à los del 
difcarfo , con que hazen tropezar , y caer al as enren. 
dido , y 4| mss cuerdo. Impide cl conocimiento 13 adu- 
lacion , que 12 verdad enfeüia;sbre la fenda al engafio 
que es vereda por donde camina, yes fu fia, defpefio , y 
p:ecipicin ; porque no 2y cavallo desbocado , que alsi fe 
ürroje à defpefar el ginete que le adieítra, como el 
adalador à quien lifonjea , efcrivió Plutarco. Arnftni- 
mo los compara al incendio , que aísi como efte paga in* 
eraramente à laleíia que Io alimenta , y favorece , tedu- 
ciendola à cenizas , vivem de efta calidad los lilenje- 
ros , abrafando , y deshaziendo elcredito , v 13 hazienda 
del quc los favorece , y abriga. De aqui la fibula de Aa- 
theon , à quien dieron znuerte fus canes mifmos que. 
alimentava. La verdad de la ficcion es , quc los Adula- 
deres (ca los canes reprefentados vivamente dàn mner« 

te 
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te à qniet Tos slimenta , pues le quitan la. reput:cion; 
y el honor. Bien penetró fus calidades Diogenes , qoan- 
do pregunt2do ; quien era el mas peflilepre , y necivo 
dc los animales ? Re'/pondió : De las fieras , 13 que muer- 
de; de los hombres cl que lifonjes. Es como el cca. 
dor ( p. ofigne et celebrado Griego) que con la 2fíag:e3, 
ó artificiofo filvo eprifiona las fimples avezillas, que 
libres viven hi Region del ayre , ]l:madas de los Ccos 
dulces de la fagiia vOZ, y encuentran la prifion en cl 
a'hago. 

Tarde Is conoció ( defpues que Ia admitió en fus Pa- 
I»cios) Alexandro , pues Du tps à períuadir los adu- 
I:dores necios , y baibaros c&ando heiido , que era hijo 
de Jopiter, les dixo : Eftla herida me dcíezgoüa de cífa 
liforja vil , psefto, que la fangre que vierto medize qve 
foy mertal. Hizo à Neron «mas cruel , porque Jegó à 
perfesdüle, que mST las voluotades de los Rema- 
pos , fthazia sufercia de Rema. A Tiberio mzs tyrano, 
Pcrdió al Rey de Gilicia, Don Fernando , y :1 Rey Don 
Alonía el Nono. La armonia faave de vn vcorde . inf? 
trumepnto, los ecos fenoros de vna flsuta cmbelefan à 
tin montatàz bruto como cl Ciervo. Las blandas caii- 
ciis de vna lifonja, que no haràn en los homb:cs? Piinci- 
pes, Governadores, Prelados , que tanto mas gratamcn- 
te la oyen; quanto. mas altos à los demàs fe nir22 ? Fi- 
nalmemce , tan torpe mon(truo tiene oy en todes Rc- 
publicas valimienro: Viledor poderolo de quantos le 
rindem vaffallage , reparte los premios , levanra los ih 
devian eftàr aboridos , abate los que devian efr levan 
tàdos , eafliva al inocente , premia al desde fin refeis 
yat los retiros. fzgrados de Religiolos de ran tyrano do- 
minie. Veneno quee szlimenta, puefto que mo pucden 
vi«ir los fubditos fin él. Vive folo el lifonjero advla- 
dor; »€l que à la verdad íc inclina , muere en la ctia 

€10nD». 
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cion. Si con zelo Chrifiino corrige , dizen que cenfuz 
ra; fi enmienda , que agravia ; fino haze ro(tio à algua 
deíacierto , que condena el govierno: con que , ó lifon- 
gear , Ó retirarfe à vivir em poeva Thcbayda al Yermo, 
Tyrano figlo! M.ferrima edid! 

Se cifie con efla calidad cl Elefante, que fe dex lle- 
ar facil , y carifiolo del que le lifongea con amorofas 
palibras , como cfte Bruto de los ecos dcl inftrumento 
fonoro. Y de tener tan prolongada la vida , que fide 
ordiaario vive aquel trecientos afios, ay Autores que 
fienten , que los vive el Ciervo : no aísiento efta opi- 
nion, porque (1 los Aateres mitmos fin diftincion con- 
vienen , que i25 ramas que dcl tronco de las puntas na. 
cen , dizen cl numero de fus afios , apenas haavido ( en 
tantos como fe han. cseido ) alguno cn quicn fe ayan 
contado ni cien aíos.. De donde . poés, avemos de 
diícariir que viven trecienros ? Sin embargo los que 
fscntsn ]a contraria opinion , le hicicion fimboio 
e la 

2 FID. 
*. 

C AiIPAITYVLO..LXXIYX 

S Man[ro anime in corpore. Pacifico fofsicgo , qué 
.. 7 .H ,hizeenel cuerpo el alma. L!amala el Hebreo CAI- 

8.427. YAH , spiritus, flatus, Yita. E/piritu, aliento; vida: nace 
de dif. de CHAIAI, que con propriedad nativa fignifica gozat 
Cbrifiit. de 1a vida natural. La verdsdera es la felice , como la 

falud verdadeia la que no. padeze achaque , ni dolencia 
2]guna: Non ef? vera vita ; nifi Ybi falus nuílo dolore cerr- 
pitur. La que oy vivimos es am mifera , y de(dichada, 

$.4m que el mo:ir es remedio , no pena; y l1 brevedad fu- 
y2 es pledad del Cielo , po rigor: Tantis ealis bec Yit 
repleta cj] vt comparatione eius mors remedii putetur effe 

y, aun 
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non peena : nam ideó Deus breyé illam facit Vt moleflie eins 
que pro[peritate vinci el to lli nó poterant , téporisexigui- 

zate finirentur. Lo breve, y caduco de ella eiciivió con 
elegancia cl. Ribino Salomon. Es como la hoja, que 
delamparada del atbol del Pa:raifo, eayó en el Oiofio 
de la colpa , fojeta al m$ liviano , y facil viento:el de 
la vanidad la levanta ligera;el delito la liaze pefada , y 
le oblig que cayga ha(tacl abifmo : Homoef? quaft folium, Rab. Sa- 
quod iu Parady[o ab arbore Yitee cedidit. quodq vento tenta. lom. in 

pionum rapitur, ac delideriorum flatibus leyatur, C [bord P(.1435. 
peccatori pondere ad infera trabitur. Confi(te fa bienavcn- 
turanca en entender la verdad , bu'car el bien , y hvit 
de el mal, con fibiduris , prudencia , y perfeverancia. 
Los que sfsi viven , fon hombres;los que stci go viven, 
animles: Qui ita YII bonnes qui viYg£ aliter animalie | Marf. 
Yysnt. No mide el Sibio fus diftarcias , (ino lo que vi- Jib. Epi, 
vió prüdenre , y ajuftado : oapZezseogirat qualis nonquan Sen.cpif. 
£4 fit yita nonenim vivere bonum e[]. fed ben? Yivere.No es 23. 
lo mayor vívir;lo mejor, y lo mayor es vi«ir bicp pzía 
no tererla de animales : No» e/] res magna vivere omnes ld ep 60 
tri, C animalia yyunt, Yita non efl imperfetfa fi boeejda 
ef. De las much:s fcüiles que à Ja mucite figuen , nia. 777. /ib. 
guaa alcanca la vida : Cw» Zznp merabilia [mmt mortis fiona, T. 
Jautis feveritati[qne nulla [nzt. Dilatado imperio tuvicra 
la fortuna , fi tan tarde como la vida viene , llegara la 
muerte tarde t, Maguanm iz nos Regium fortuna tengiffet [i Senec de 
tam tarde moreretur,quam na[citur. Etàtodo fo «€ enel provid., 
difcurfo;el que nole tiene , no la tiene. Eftava Pieuft. 
pho tullido ; aconícjóle otro Filofofo , que baufc.fle la 
m3jerte para no vivir 2prifionado à la dolencia. Y le 
refpondió: No vivo con las piernss , fino con elenten- 
d:miento : Non eraribus bivions , fed mente. Delde clsi- 
til fepulero , ha(ta el fepulero facil , es la vida carcel de $zoP. 
los hombres ;Íolo la muerte deíata citas nativas. prifio- fer. 1 16. 
ncs, IB- 
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Jacob. —-..— pofentem timido , Mater dum geflat in .,Alvo 
Bil. Carceris ia tenebris conditus illi iacet. 

Sic quoque vitales miferi dum carpimus auras 
Orbos tios rigidus lumine carcer babet. 

GEROGLIFICOS DE LA VIDA. 

Vn Relox i y efta , | Mobilis bora. De fn breved1dlo 
Hiero. era ecl Centauro , medio cuerpo de homb:e , medio de 

Cavallo iy eta, Zebricitas. Vn Navio naveeando vien. 
toà popa; y efta, Er fomno, C" yipilia ;porquc duerma , Ó 
vele , el navegaate , fieppre camina. Vele. ó duerma el 
hembre , l:s horss dela. vida afsi fe paffin , que parece 
que buela. Ee animal ; y e(ta , Lozgiore , ac diuterne.Por 
lo que vive en la opinion , que le dàn trecientos afios de 
vida , que para ini no folo no es facil el ajafte de edad 
tint1, ceinpero ni. pofsible. Paffo por cien afios , porque 
la igualdid de el tempersmento de e(te bruto poede 
levaile à termino tan dilatado , à mas no me ajo(io. 

Lo fingu!ar en que al refto de las demàis aventaja , es 
Firtti2. en la ligeraza. La de Achiles, tan celebrada de Horae- 

ro ,dizeron muchos , que la ocaítonó Chiron ( à cuyo 
dcívelo tuvo fu crienga ) porque le dio à comer las me- 
du!as de eftos animales. À cíto inclina el Nazianzeno, 
valiendofe dels etymologia de Áchiles , compnefto de 
voz Griega, que à nveftro idioma correfponde comida 

$. Grez. jaeofa Cbilos enim dicitur cilus € fuccus: ille yero crudis 

Naxian- Ferarum artubusfnerit effuetus. Vence , pues , ligero las 
$40. — mas altas cumbres de los montes, que parece que para 

fa triunfo !os fabricó naturaleza , de qvienes el Rey 
Pízlm. mufico cantó : , Mores excelfi cervis, Las montafiis fe hi- 

105. Y. zieron pra los Ciervos , adonde acofados de los latidos 
20. del Can , (e retiran para. affegara:íe. de fus dientes. A 

ls 

O es vna encendida antorcha ; y efta, em ardet. 

Joz.'Pyr. 
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"De el Ciervo., i03 
Aoteligencia mas fuperior llevado cl logir, dizen los 
montes la Sabiduria, De donde Jeía Chiifto :; Nón po Mattb. 
ze[) C vitas abfcondi fupra montein. No pucde efcondexfe cap. S4. 
Ja altara ( que esla Cindad ) de la Sibiduria ( que es el 19, 

- monte ) à los ojos de los mortales. Para huir de la emu- 
Jacion , y embidia de 10s engaüos del mundo , no ay re- 
ti 0,ni monte mas feeuro que el faber : "Doltrinefaflioinm Oris Lo- 
quod nabes omnes exeperat , qmo fimul , ac mortalium inft- mil.s. ia 
dijs, ant Canis latratibusexagirautur ,tutoconfugiant. —  Matb, 

Es letal enemigo de las colebras ;12s figue , v perfigue, 
no folo en el moote , ó valle adonde has encuentra , les 
và bulcando fus vivares; ponefe à la boca , refpirando 
con violencia por las narizes, y la boc: , qve ofendi. 
das de fa clor falea à fu de!pecho , las coge , y las mata, 

Naribus alipedes yn cervi [epe putantur. Lucret, 
«Ducere de latebris [ezpentia fecla Ferarum. 

Es natural antypatia , que paffa los vmbrales de Ia muer- 
te , puefto que en el parage adonde los Cagadores dif- 
curcen algun peligro de culeboras, ó fe:pientes , fe p:e- 
vienen de «n pedazo de puntà del Cierso , que olien- 
dole haven cobardes, y temerofas ; Sngulare in abigendie Mircen. 
ferpentibns remedium terYino cornu [nffreitu (Venga ls vi- ep. Picr, 
vota e[ta enemiga de las de fu cípecie , pues fucede te- //b, 7, 
netle tanta aver(ion efte 2niaral , que fila ficnte , y no ha. 
]la vereda que poder feguir , pira , huirle el. coerpo fe 
defpefia , y precipita. Diícurrio Lucreció , que de la ref; 
-piracion de la vivora fe inficiona el ayre sy en oliendole 
€l Ciervo , le atormenta con violencia tanta, que no 
puede mas con el fufrimiento ,.de donde le es precifa 
la huida , fino el defpe fio. 

Mutlta meant inimica per eures multa per ipfas Lucrt, 
In[geuat aare in[ckla , atque a[pera tail. 

De efte vencimiento , y pelea con las ferpiertes , rcpre- 
Íenta à. los Grandes Magftzos , DoGbores , Sieros , PACA 

g- 
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dores contra la heregia venenofa , y letal ferpiente ene- 

Tí4l. 19 miga de la Iglefi1, de quien David: Fox Domiri prepa. 
Yerf.29« rantis cervos , que leyeron: Que cerYos perficit, Y alco- 
Origen, mento de efte Inzar Admancio : Eos viros Dominss ad 

Projc(Tem fapientie ducit, qui [erpentes fint a[sidue ferfe- 

ctitori,loc efl lellum enm bereticis gcflari, V avones gran- 
des de prendas, de faviduris, & inteligencia dotados , los 
perficiona Dios para que configan vencimiento, y triunfo 
de los enemigos de la Igle(ia. Y à Jelu Chrifto, que Cer- 
vatillo Amante , Dileílus meus femilie binulo Cervorum. 

Cz. €. Venció la fe:pieute mo:tifera de 12 culpa en fangrienta 
22.Y. 9. baralla de fu Paísion , triupfando en la Cruz. 

Herido dea flecha , ó el ardiente plomo , que defpi- 
T'ro- dió del arco , Ó cafion el cacador Veterano , y dieftro, 

[riedad. va en bníca del arrovo , Ó rio. mas cercano al monte, 
pira aliviar el dolor,y fuego de la herida: tie de carmin 
el agua, mezclando ente los chri(tales , corales encen- 
didos , que de la fangre que vierte fe fabrican , y en 
ellos fu fepulcro à donde muere. El pecador herido de 

la flecha del Divino aàor , và en bafca de 12s aguas, que 
vivas la faente perenne de la Gracia vierte , muere à la 

Pal. 41 culpa, vive à la penitencia: «Quemadmodum anbelat Cer. 
erf. 1. yus ad fontes aquarum , ita (tgsibundus fit animus meus 

ad ze Deus. | 
Firtnd. — & las Ciervas prefiadas les fucede parir , oyendo los 

ecos aue los truenos d-fpidem, y esen todas muv ordina- 
rio. De aqui el Principe piciente de Idaméa : Azzquid 

Job.cap. partnrientes Cervas obfervafli? Aludiendo à efte linage 
39. ».1. de parto, que lo ocaítiona el nativo temor que à todos 

los de efta eípecie cerca, y ciüe. Del preparantis CerYos, 
$. Hcr, leyó el Miximo: Obfletrieantis Cervas ,ea[que [no tonitruo 

parere facieztes.Son las nubes parteras delzs Ciervas, que 
Coquet. con los truenos defatados de la violencia , y encuentro 
*ife. — de los ayres , las obligan à parit : €a/j £onautis fragore 

pe"- 
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gereulfepregnantes Cry non raró pariurt. Concibe de ,Mta fol. 
]a virtud el alma, amorofa ceibarilla , y todis las bue- 40 
nas obras que à laz diere, à la voz del Scfior fe deve el 
pirto , al impulfo de ]a gracia de] Cielo , ecos dc la nu- 
be que llovió al Jafto. 

Foeren fimbolo fus puntzs. de la Dignidad entre los 
Giranos , f1c:ndo. de la etymologia de fu nombre la 
Corona , de quien el Sevillano iiuftre Ifidoio : 74 corn 
dita, Regium eff ecfamen. De cuerno (para que fe ha de 
hair 1a voz) fe dixo Corona , en quien la Dignidàid fe 
reprcfenta , en los que coronan la cabeca de efte ani. 
mil. La primera , que de 0:0, y piedras fe fabricó , fue 
pra Ápolonio , de rayos derechos , y ondeados ; los 
derechos eran de preciofas piedras , fervian de jojel, 
y idorno , y de embiarle luzes al i0fltro de el. Principe. 
Los que criaa los valles , y montes , de Achaya, elcrive 
Ariftoteles , que les crecen, y mengnuan. De aqui los 
trasladaron à repretentar a la fortuna con eft , |774/za ba- 
milia .bumilia alta porque no tiene confiftencia en el cur- 
[o zcelerado , y rapido en fa rueda , sl que levanta hu- 
mills, al humilde levanta:.745 /g zobilitate modo ed bonores. Tye,F'al 
evetl os , modo ab bonoribus ad ig nobilitatem redattus a[si- Hic, lib, 
duo firtuna rotatu., d MY 

Hifta aqui de las propiedades del Ciervo. Su. csca 
es de todos tan conocida , como de nadie igno- 
rada ; con que es hazer ocio del tiempo , quc 

| fe hadegaftar en efcrivitla. ——— 

r. ES. cr PRO. 
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CAPITVLO LXXX. 

E Effa cípecie de animales ay en la gran Qui- 
B vira vna diferencia que llaman Cibolas. Som 

-^ delabhechura , eftitu:a , color , y fabrica que 
cl Toro , menos que ricne lis puntas mas baf- 

t3, y ée[medradas ; y màs que la picl es toda poa 
H g 



' Dc el Toro. T. 

En ls:Germania otr* que Hsman Vro ; ó Baey filveftce; 
tan montaraz ,'& indomiro , que fi;lo cican y aprifios 
nin ,Íe haze pedazos colerico , y feroz. Los demas Ícn 

comunes en todas partes à conde fe hallan , que esen 
cifi todo cl mundo, En ticmpo de nueftro San. Álber- 
to el Magno fucedió parír va Dica em teinerillo ce mc- 
dio cuerpo arriba hombre , con el rcflo de Toro. Ei Ma- 
yo:al de los 5: 'qoeros prc! lumicendo culpa ob'cena cn 
cl que la tenia à fo cueeta , y csrgo , confultó con los 

demis el deípefiirle. De mejor acuetdo pulfados , de- 
tecminaron ir cn bufcz de San Alberto , à quien dieron 
cuenta de el monttrao recien nacido : El Santo refpon- 
dó, difculpando al eros dizicndoles, que algu- 
ni celefte ccnüclacion pudo occafionaile ; con. que le 
dexaron libre ,.y formaron mas decente opinion de lo 
kae délavian peefumido. 

Efto no fatisface-al Autor. de la oculta Filofofia ; por. 
que fe le pifsó por altola concurrencia en los cfcétos 
con las cauías fegundas de los influxos celcftiales. El 
Sol, pues , como caufa vniverfil , influye en las gencra- 
ciones con tal viveza, que fia el favor de fu influen- 
cia, ni hoobres , ni animales engendraran. Dixolo ele- 
ginte , y fcorencico mi Padre ( en cllibro queàla | 
milagrofa hechora. del Saoto. Chrifto. de la Vega com- 
pufo ) en vn Romance à donde con gloricfa alaba nea 
( dize ). dcl Divino .Autor de Naturaleza Dios: EJ que 4 
aquel beilliee 5 ol le dià tal virtud y effencia, q fin él fattara, 
generacion ena tierra. De aqni , pues , le infiere , que efta 
inflaenci? puede fer faperabundante para aumentar cl 
cf.co , à defectuofa para. minorarle.. Como fe haze à 
la viíla en los hombres de crecida eftitura , que engen- 
drzn cn1nos , Ó cí(los , que engendran hombres crecidos; 
poco le devió la Filofofii , puefto , que punto tan cor- 
riente llcgo à ignorar, Deve de darle: ayrolo buclo à la 

via Và piu- 

2D. Mof' 
EHonnf.a 

Loi et 



308 Libro XIV. Cap. EX X XI. 
ploma efcrivir defaciertos ,' tildsndo auroriridades , y 
po es fino vanidad , malicia , é ignorancia. 

De lo tardo , y pelado defte animal inferiam los Ro» 
manos , Gitanos , y Perífas fer fimbolo de la 

7:2 E: Rats 

CAPITVLO LIXXXI. 

r S, Immobile elementum 4 Teo ex nomente ad effe prima 
| ,die deduétaw. Elemento itmoble que c:ió , facandole 

del no fer , à fer 1a poderofa mano de Dios, Es feco , frio, 
y grave. Llzmale el Hebrco ADHAMAMH E/zimus , ter- 
ra [abrufacultui apta. Nace de ADHAM. Rat wit , rubi- 
candns fuit , fnit (abrufns Fue rubicondo , roxo , falió- 
le à las mexillas el color. De aqui ADAM , nomb:e de 
pueftro primer Padre, que es, Ze rerra [mbrufa formatus 
rb[us. Formado de tierra roxa. DAM cs langre , Ó co- 
lor encendide , roxo , ó colorado. No tiene piincipio, 
bien fi, parece de principios compuefta , por lo g'ncffo, 

S bom y grave:Propter faam nun apr vois Videtur compofita 

2 ex principiis quam quod fee principium.Es t6moble.porque 
s; Ludi eftà en lagar fio, y (eco de aqui nace fer grave Terre 
pes ^ cpi , qaia efl in locofrigido , CP per ]rigus fit gra- 

8. "Dam. 

lib. 2 NC. 

10. 

774. ^'*^ []amanla com femenino nombre, porque comcibe 
del Son , que le engendra los minerales , el Ciclo las 
plantas, a! boles, y flores : Terrze nome faenime tribzitur, 

eAriflot quia inea generant Sol , C? Ceelum Pater. Es cl elemento 
degener mas noble; porque dió materi» para. que fe formiffe lo 

 mayor,y mcjor del mundo, el homb:e. Mad:e com- 
paílsiva nueítra, que al nacer , y al morir carifiofa nos 

Plat. in abriga en fus brogos : Terra nutrix noflracirca polnmper 
Tin. — yniyer[utmcuncln[a efl. Es depofio dcl Paraifo , dcl row 

o 
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bo ; del Pargatorio , y del Infierno. Tiene en redondo 
22. cuentos , y 30g. paffos Geometricos. Diíta cl In- 
fizino de la fuperficie de la tierra tres mil docientas y 
quarepta y cinco millas y media, y Afsi lo ajufta e] Ca- 
tholicon , con el comun corriente de jos Sacros Docto- 

res de la Iele(ia. Poca menos diftancia tienen los otros 
dos Íenos. Dignamente fe llama Madre de los vivien- 
tcs , puefto , que à todo linage de animales alimenta, 

Pabula cam praebet quitus omnia corpora pa[cunt, 
Er dalcem ducant vitam prolemque propagent 

eQua proter merito maternum nomen adepta ejf. 

GEROGLIFÍCOS DE LA TIERRA, 

X  O era vn Caduceo de dos culebras cefiido , que 
ie foran vn circulo redondo, y efta , Zerza. La Dio- 
ía Cybeles en vn trionfal caero montada i y efta , 7e/]us. 
Vn Templo redondo ( fsbrica que coníagró à la Diofa 
Vcít1 Numa, à quien por madre veneravan ; ) y eíta, 
uMuater matri con[ecratar. A ete animalle hizieron fu (im- 
bololos Gitsnos , porque à cefta de íu zfin fe alifia , cul- 
tiva , y beneficia, que agradecida paga eu abundantes 
€o'echiss el beneficio de 13 cultura , y la labranca, 

- Es de calido , y fogoío natural , lo templa, y atem- 

Lucref, 

- Tyero., 
Val. lib. 

15. 

43 
Jà A, 

Tre- 

p?rà con nataral inftinro , de calidid ; que entrelos ma- friepad, 
yores ardores de fn incendio laícivo, no fe Mega à lss 
bacas para fu defshogo , mss que dos vezes al dia iy 
efto es quando conduce ]a naturaleza à los demis ant: 
miles, para aumentar , y propagar fu efpccie:àla que 
llegó vna vez. no buíca , ni folicita mas en ties conii- 
nuados mefes:Sposre Taurus a conceptu divortioquafifato 
[ecubat , triumque plerumque men[fium uon apparet , [cd 
errabundas ocalatur.Yae (imbolo como dc la cierra , del 

TR.4 B4 JO, 
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CAPITVLO LXXXH. 

Cice Jib, : S, Fantlio quedam animi yelcorporis. Ocupacion del 

22.14f. Á& ,cuerpo , ó animo , à que obliga, ó lanecefsidsd 0la 
oblig:cion. Llsmale el Hebreo LATORAC , Farigazie; 
lsbor. F2tiga , capfancio , trabajo , nace de TARAC. 7 4g« 

S, Hiero. eraare , fatigare ,laborare, Agravar , loborar. Ninguna 
ay penofo , fi fe emplea en foliciter 1a gloria: Na//gs Les 
bor durns,quo gloria eteruitaris acqniritur.Sctà mastole- 
rable la fatiga en. el trabajo , fila caufa , porqoe fe tie- 

Bernar. ne íe diícaire: Capfem laboris cog iter in labore v2 ip[a ck 
feronon ponam ,quam patitur repra[cutet.Paraconfeguir tempo- 
de Ta. 1ales bienes , todo el afan fe aplaca , y fe tolera ; para lo$ 

del Ciclo. la raenor fatiea fc haze inlofrible trabajo : 5e- 
Greg. c. etili dilztlores protemporali gloria Y[que ad mortem dc[udae 
19. Pior. riappetur.e? pro[pe perpetee, nec par£ imlabore quie[cunts, 

Es de lo que fe I3íimava el Maximo , y dezia: €on me- 
nos cofta.que la que fe p:dcec en folicitar hazienda 2cha« 
cofa, ie podia comprar Ja preeiofa Ma:garica de los 

S.Eliero. Cielos:santis fndoribus bareditaccal]ac xperitur C2 mi 

ad Np. mere labore , promiffa Margarita Chbrifliemi poterat. Aun- 
que es bueno cl ü3bsjo , ne todo trabajo. es bueno; que al- 

5. Bern. guno:fe ar rima à fer peor que el ecio : Labore , G7 doía- 
ferm. de rem multi (ulliacnt , quem tamen Dens non covfiderat. 
pen. No puede fer hombre ersnde cl que fe eftrafiv para 
Sca. epif c] trabajo : Zaborem [yrecufes parnm cffe potefl. 'Yecopla la 
3:5. lozania de la juventud con medio, y co:dura. exccu- 

tado : Non minos pir [ve labor, €? quies quam [ac ftt fufcis 
eLrifl. piendus cff. Scià t«nicndo à la vifta las plantas que teali- 

l.6.Etb. wentan con la cultura , y ho medad bsftance pora ciccer; 
y dàt f etos, pira darle , y lograrle elonimo , fegoiáef- 

Tigter. t2 elcucla el cpotendido:TAIenraemedíocri aqua elintur-. frc 
in mor, animhs moderetis lavorious adiuyatur, Yue paia cl trabajo: 

erae 
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. triado el hombre ; que fe le inrimó al primer piflo de 

Íu séc en el Parayfo : Z7 Jaboreretur. De aqui Laertio: Ao- — Laerr. 

ano &on ad otium C? de[idia os [ed ad laboreum conditus efl.Es lib. 4. c. 

como la roía , cuya fragiancia olorofa conferven , y fi- 11. 

tian las efpinas:de lis de la fatiga fe coge cl fruto mas 

fazonado , y mas guítofo : 7 rofa de [piris nafcitur [ic tri- Seucc.de 

flibus, €? afperis laboribus, fruiius capitur incundi[ simusy rtan.yit 

Triunfa de la miferia, y la pobreza, y vence todo lina- 

ge de deldichas. : 

- 

Labor omnia vincit Virgil. 

Improbus , €? duris yrgens in rebus epeflas. lib; 7 

'No ay fucefío , ni fortuna gloriefa, que no fe aya con- 
Ícguido del trebajo. (ig 

Vide labore quidem fiae uibil bene fuccediz. à 

El m3s poderoto defvelo , y afin , no haze balanga , à 

conícguir por va temporal trabajo , vn. eterno defcanío, 
y loísiego. : | 

«Quem potes eteruo pro munere ferre laborem, Jac, Bil, 
Mereedi an tante par labor efJe poreft? (uuR DUSSE 

GEROGLIFICOS DE EL-TRABAJO, ^ .' 

O cs la Hormiga i y eft , Die nofuqne. Es animalejo 
en quien pufo el divino amor naeftra enfefianca, oz. ye, 

hzzieadola Maeftra de los perecofos, y ociofos:7Z/4de ad Tro. c.- 
jareicamopiger. Dos martillos fobre vn yunque ; y e(ta, 6. v. 6, 
In laboris contentione. Vna abejilla , qne oficiofa và chu- oT 
pandola virtud à las flores ; y eta , SedzJizas. Efte animal; 
y efta , 4d laborem : porque no ay ninguno, ni mas faje-: 

to , ni mas tenàz , ni mas faerte para tolerar el trabajo , y: 
afan , que efte. A(si los Matematicos , à los que nacen cn 
el (izuo de Tauro afcendente , les hazen ferviciales , y | Zyerio. 
trabajadores , à perpetua fervidumbre coníagtados : Z4- Val. lib. 
boriofos , ac perpetue deditos [eriznti, Li» olo uit. Aer, 

A V 4 Quán; 
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Qusndo quic(iz on los. Tyros erieirlos fundamentos 

de Cart2go , hallatón ( cabando lo: huecos para los can- 
jas) la cabega de vn Toro que ocultava ( dendole te- 
pulceo en lus emtrafias ) la tierra. Defiftieron de la em- 
preffa , porque diícurrieron, porlo que cfte animal rez 
prefenta, que era avifo del Cielo, que con filencio mu- 
do les dezia el trabajo. que avia de coftarles 1a fonda-: 
cion Mudaron fitio , y hallando la de «n Cavallo , alli 
fe erigió la celebrada Cartgo , porque fue fclice ague-: 
10 , por lo que de guerra , y de victoria efle ecne:ofo 

Tyc. Val biuto reprefenta: Intt rmillem ef? Bobilo capite ad Iny.»t0, 
]. 5. Hier donec equi gmox ad invento luti; alacre[que (quia belli figna) 

excepere. Con las gaslas remician losantiquilsimes Ger- 
minos à ]as defpoladas dos vncidos Bueyes , vn Cava- 
llo enfrenado:, vn efcudo con Isnca , y efpada ,' dando- 
les à entender el trabajo en el. ego , lafujecion cn el 
Cavallo: rendido: alfrero, ó |a cilcordia, y pelea en'Ta 
lanca , y efpada: Laborem enim ientli Boyes bumiliationé, 

Tit.LiY Equus paratus; bellum arma denunciabant Yxori ducendo, 
Llamzdos los Scytas de la venganca de fus Pans 

fobre la piel de efte animal, con las. manos de lis e!pal- 
das fe fentavan: era. efta muda accion , parlera del tra- 
bajo , à que fe obligavan hafta vengsres el »gravio, v la 
ofenfa. De juramento, y pséto fereia pilar 1a picl con el 

Lucam. derecho pie: lu Lp xc elio ab manibus fefita- 
dial. de bant, qui veróauxilie policereztur.dextro pede corium cal- 

Per, am.cabant, Para eftablecer las tregnas hazion la carne trocos; 
yla repirtiao entire todos , Hofta oy en muchos barba- 
ros peifevera efta ley. Los Cereacios, o Zichos (que 
en las vertientes del Fhafem , y "Thapsis moran ) afia- 
cin el repartir los pedecos ce la carne à todos los que 
ja: querisn:, ^i juam empero el que Ia recibia ligado à 
perder la vida, y liazienda fr viendo de pz &o, y jersmen- 
to folo cl recibo del tico u^ la cain z.Zz4 fedrre de- 

»i- 
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ylffos iuzelíewnt , Ye [e , fortnna[que fuae omnes parari 1, ibig, 
fint expenere , pro amici [ui iniuria vindicanda, 

DIGRESSION  XXDI. 

«E QVE LJ)4 | M.A4$ CLORIOS,4 F'ID.4 ES L.A 

que alamra , y conjigue el trabajo. 

CA PAJ'T VLh.O 'EXXXIV. 

Ijas fon fas Mageflades, las grandezas, y noble. 
zas dcl trabajo , como for las riquezas , y teloros. 

Aíade valor al oro el afan, aunque de fus quilates ten- 
ga en los minerales de la tierra el pefo. La blonca, y 
preciofa perla fe encierra entre hermofas concbss de 
pnacar ; e) Bazo con defvelo peligrofo Tas faca ; tienen 
de mes aprecio lo que mas cucftan de cuydado. Labra 

' el diamante bruto cl buril, y loque antes tofco encu- 
bria , el afan le defeubre el fondo , y el conocimiento 
cl precio. No defcanía quien no fe f:ciga. No a» pre- 
mio dieno , fia dieno , merecimiento. A nivgono cfre- 
ció defcanfo el Cielo com el carifio, que à los trabaj:do- 
res : V'enid 4. mi todos los que trabzfais , cargados. de 
defyelos , y cuydados , que go os ofrezco el defcar[o , y el 
dliyio, dezii Jefu. Chrifto. 

Gloriofa vida cgozavan, los que à |a inclemencia 
del Cielo , y de! tiempo fujetos , no vettian Ia purpura 
que no refiia Ja fangre vertidz en favor , y dcfenta de fu 
Patris. Se bofcavala feguridad com el peligro;la paz con 
I3 euerra , el defcanfo con la fatiea. Hizo el afan à las 
Gaerreros. fmofos , à los Filolofos celebrados , à los 
Docto:es , Bafas , y fundamento de liIglefia. El poder, 
y el faber los dos Polos del mundo, fon legitimos def- 
ccndientes del uabajo ;, bie , que oy tan admitido cftà 

; el 
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c] vno , como defechado cl otro: El que tiene, y puéz 
de , fàbe:quien fabe, y no puede, no tiene. Ignales. 
corren efta tormenta 135 lerras , y las armas , porque af- 
fi premisn. las armas como lis letras, Lo acertado es, 
Íervir à mejor ducfio , cftndiando , y peleando en lu fer. 
vicio , que las defd:chas del Cielo premios fon; y ef- 
tos fe peísn à balanca del merito para la corona , acà con 
que fe hazen las Coronas , fe hazen los meritos. 

La vanidsd , y politica obliga la afsiftencia , defve- 
lo, y sfan de los Principes de noche , y de dia , parecien- 
dolcal que tiene mas cuydados , que e(tà màs cciolo, 
porque fe prefume mas fivorecido cl que carga mas 
empcios , que à cofta de trabajo inmeníao ha de luzir; y 
que cíto le firva de alivio;y de eftàr vn breve rato de-. 
lante de Dios en el Templo de la fitiga , y canfanciol 
Quesas laftimofas fon del Pontifice enfermo , que do- 
liente , y dolorido fe quexava , y dezia: Qze/afran bam-. 
bre los bombres , peligros, de[nudez , frios enferzsedades,por.. 
ua riqueza acbacofa que (alicitanfacil , y fregil , bouor que. 
los defvaucce, Yi yiendocon lafatiga atormentados, y que va. 
leve.y ligero afan no [ek davanlos Erernos Teforos.que conél 
fea iquieren.y la gloria inmen[a que conelfe aicapga?El que. 
fi:ve al mundo , tiene por premio al trabajo; el que à 
Dios , el trabajo por premio , que le logra eun la tietta , y. 
Je paffaà gozar à los Ciclos. Los que trabajan , dezia 
Deioctito , efperan. deícanío:les que cítàn ocio!os, 
trabajo , y deídicha : tiene efcabrolos principics , y apa«. 
cibles fines. Sucedióle à Diogenes , e(t:ndo en Corin-: 
tho ( àriempo que le puío fitio Philipo , Padre de A'e- 
xandro ) hallarfe entre. fus toradores entregados à la 
fstiga de prevenir armas , levantar los muros ,adieftcate 
los foldados , fortalecer los prefidios , todos ocupados, 
y ninguno ocioío , coger vni vafija grande , que para el. 
fervicio del agua tenia, y llevaila bolteando à vna. y, 

Qtrá 
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otra parte. Vióle vn amigo fuyo , y dixole : Que liszes 
Diozenes « Refpondió : INo eftar ecioío entre tantos co- 
mo trabas sn. 

L3 grandeza mayor , haze el mayor , trabajo. No rro 
duce palmas el terzeno floxo , y blando ;no eflà el Tem 
p:o de ha gloria en deliciolo vergel; ni amenos valles; 
cftà en Ja cumbre qae gvisn fendas de brcüss , afpercza, 
y rilcos. De orden dorico , tofco , y redo fe fabricaroad 
los Templos, que à Hercuies , y Mirte fe confagraron 
dezian los. Frifos , y las €oirnilas, el afan de ía erecciom; 
pira dàr calto à Diofes , que por fa viitad , y valor fue: 
ron gloriofos. Los que à Venas , y Flora dedicaron , eran 
de labor Corinthico:, fsbrica dcliciofa de flores, y fo- 
lages Jevantada. No haze armonia el Lyrico inftru- 

mento, fi 1s cuerda no. padece el golpe de los dedos; 
No defpide violento la flecha el arco;, fino fe atoimen- 
t1, y encorba. Todo lo vence e] trab»jo:de la foitile- 
zi mos fezura , ceiida de baluartes , y murallas , tziun- 
f: el sfan. de la pala, y azadon. La mayor defenía rin- 
de el tefon. Es la. ocupacion a2acora dcl animo , (in ela 
corre tormenta deíecha , co:mbatrido de las olas de. fus 
pifsionés, y encuentca los e/coi!os dc los vicios. Tue 
caíiizo del homb:e , y medio de fu defeanfo. Levan:ó: 
tin gloriofas , como fuertes Monarquias de los Gric- 
gos , Medos , Aísyrios , y Romanos. De las Republicas 
de l5 Avejis , y las horaigis tenemos hi enfeüinga ,. y 
el rubor. Ocapadis em aquella. dolce labor vnis , em: 

baftecer fas calas las otras , nos àrguyen , reprchenden, 
y 2cafan;. 

Viven ocupados , fin permiticle al ocio ninenn Chi- 
no, y fe cuentim oy feienti millones de morado:es em 
aquel Pais. Es menos dichofo: el nuc(tro , porque lia- 
yem del trabajo los E patoles , que en la: abundancia, 
&racidad, y riqueza no lc hezen balanza pila Arzbia 
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feliz, ni el Nuevo Mundo. Rendian los minerales dé 
Eípzüa oro , y. plata , como foldados valerofos vn tiem- 
po.àqxicn devio fus mayorcs Teforos Roma , de fabi- 
duiii , y de riqueza. Àisi lo e'crivieron los Senzdo:es à 
nüeffro Elpa&ol Trajino , qua&do fe coronó. por Eme 
per2dor. Oy fe hs hecho nobleza del ocio , y del traba- 
jo infamia ; con que pucftro eípirit gloriofo , y altivo, 
no Ío'siega cn fu cftado , 2[pira à mas altura , no tiene 
fundamento , de 2i la ruina. Eftà' pendiente dcl traba- 
jo €i biea , como Ja vida, y sér del alimento : falta ; fi fil« 

t3, La Migeftad , y grandeza; el fndor , y afan 1a con- 
fiz:e Dczia Don Alonfo de Aragon, à quien reprchen- 
d: iendolo Mateo Sicelo , porque le vió. divertido con 
vna ob:a que en las minos tenia , le refpondió : !cafo 
dio [as pidi05 Dios 4 los Reyes para que ef^ vielen ociofas? 
Finalmente , la fatiga de la baralla configue la vitoria ; la 
de las armas las noblezas ; ;las de las letras las disnida. 
des , vna vida foffegada , vnà mae:te gloriofa, y vn 
eterno defcanfo, : i 
De los racionales es el trabajo , cl deftiso del hom- 

e » dc los ictacionales efte snimol, que infatigable fn- 
fre el yugo , y la coyonda, hafla rendi: la. vida ; y cl ef- 
piritu. De lo mucho que toleró , Jofeph , Ciíne aminte 
cantó. en. Jos vlüimos alientos de fu vida Moyíes. cfta 
Profecla: Zueri pulchritudo eius, La tolerancia en las fa- 

tigas, y trabajos le dotsron de varied:id hermofa de 
virtudes, De Jefn. Chiifto lo entendió Septimio Floren- 

te, cayas puaras eran los dos exuémos de la Ciuz: 
Cris corpia effent Crucis extrema, Valdràíe para el fatal 
dia del juizio de ellas, que entonces: Peres vf /pdex. 
Fe:ó2 como JueziVeatilabit per Indicinm deijciens de Qelo 
inzerram. Reprefenta zambien à Jefn Chritto en aqueila 
Piofecia de [1cob , conrra Simon , y Levi , que leyó el 
Hebreo: Zn eoncupifcentia [ua [abcr vaverants quur m. À 

quien 
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quien Tos Sacerdotes , y Hebreos pofieron pesdientes de. Tzrzz/. 
fus nervios Ssgrados en la Cruz : Ceies nervos Sacerdotes ap. Tyer 
precipue , clavis [effigendos curaverunt. 

Por el nsbajo que fofiieron los Apofto'es en là cul. 
tura de la Ley de Giàcia , e:a fimbolo fayo efle ani- 
mal : Qui fufeepto Chrifle iugo bniYer[tzm terrartm Orbem. Hefrch. 
Evangelico 'yeznere peraraYerzzt. Lo Fue del Co: oniftaSa- Zierof. 
cro Lucas , ó porque nos p'edica por el bulto miftico de 
vp Becerro à Chiitto Sacufieado , ó porque nos percibe 
en io Hiftoria Sagrada à vn Dios manío , y apscib e, ó 
porque dió principio à fu Evangelio por Sacerdotes , y 
S crificios , en quien fe reprelenta el Baney. alode de 
Ezechiel : 5/ye quia per Yitnli ralflicum Vultum Cbrifh in Eucber. 
nobis praedicat immolatum ; frve quia « facrificijs , C? Sa- 

eerdozis [urat exordimm. 

Es mas bravo , y mas feróz quando cftà bien alimen- 7resd. 
tido , que entonces le abriga el corsge , que sl corzcon 
le ciie , y le defpierta facilmente herido , 6 3cofzdo. De 
aqui David , hablando en fentimiento de Jefu Chrifto, 
e'crivió : Tanripineaes obfedernnt se. Exan los Pooufi- Pf/al. 21 
ces , Efciivas , y Ancisnos ( àla inte'igeneia de losIn Yerf.15. 
terpretes Sogrados ) que 2cofados de vergarea , y necia 
ji:2,1a exccorarom en fü Cucipo Saciofanto: Per Tomos Heficb. 
ver Pontifices , Scribas , CV »eniores, propter etatem , C? 
prerogzari*am. Dela inteligencia rima fe valen pora el 
Pialmo 67. Congregatio Taurorum inYactis Populorum. Tísl. 67 

Afadiendo àlos Principes de los judios en fu rep €- »ezf.5 1. 
Jcntacion : Qui Q? femrerar ij , C? cormupere effent. 
hene tn templade el organo del oido , que fien-— Tro: 
ten muchos , que oye tres legoss ( quando eftà en zclo) priedad. 

el bramido de la bsca: mas viveza , es comen, que tie- 

pc el Ciervo. Ariftof:ncs cíc ivió , que el racon ; y ju- 
mento lon los animales que mas deípieito tienen ol oi- 
do. El To:o , pues , oye la rcíeuida diftancia , y 1e noce 

ée 
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318 Libro XIP. Cap. LX X XIII. 
de ler de los irrscionales el mis templado , con que ni 
es tan feróz como el Leon, ni tan cobarde como el 
Cicrvo, 

et netur Boum placido magisadre Yiyit, 
Ncc gelidi torpet , nec teliper xa pavoris 
Intcr ar Urine ipa ed , Cervos , fevofque Leones. 

Solo aco'ado del ardor, y zclo lzfcivo , llega à dela- 
tatfe en ferocidad , y fefia , tanto , que , vencido de ocio 
à qui-n zelofo acemcrió bufca las veredas , y caminos, 

ira vcngarfe. en cl primero que al encuentro le fale; 
fino los balla , fnele embeftir à los arboles , hofta del- 
shegar el fnego qve cl coracon le abrefa ; fino le batta, 
bufca vn linage de yerva , que le llama cabrahigo , que 
comida , leatempe:a , y refreíca. 

Toda (u faerca tiene en Ia csbeca , favorecida de vn 
nervio que la vne à la cerviz: efte tieoe tanta. fimilia- 
ridad en cl corscon , que en llegandole alli el hierio , Ó 
golpe , maerc. Por la lemcjinga. iw el biamar con. el 
mar ticne ( de quien el eftrucndo de las olas perícgui- 
das , y 2cofadas dcl Norte , dió margen à que fe discffe 
de efle monftruo criftalino que brama ) le conísgravan 
al Dios Neptuno los Antigaos, 

Taurum Neptuno aurmm tibi pulcher Apolo. 

Tuvo principio el juego delos To:os en tiempo de 
Anco Mario en Roma , y fe confag:ó tambien à. Nep- 
teno. Alguaos efcrivieron , que en el de Tarquino 
fuperbo para templar 13 inhureanidad auc efte Tyrano 
Priccipe con las mugeres preüdas víava, 

A Venus le confagraron algun tiempo , à quien ren- 
dian obíequio por fu inflaencia apacible , no lafciva, 
ni ob'cena', de scciones nefandas , sdulteras torpecss, 
Cftrupos , ni inceftos , que los celeftes influxos no pue- 
den fer pira. difie de los hombres (aunque fzntan To 
contrario los ociofos Aft:ologos neciamznte ) qoe. mos. 

Ion 
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Ton bencficios, que malevolos, à nueftro fer mortal, co- 
foo eferivió- agudimenre Platon. La malicir eftà en 
noíotros, no cn los Aftros , y fu inflaencia. Los genti» 
les le f:erificavan'à Minerva los H«-b:eos à Dios, Y en 
efte, Sacrificio cembebisn. nuellra enfefianga, que era.fa. 
crificar à Dios nueftras pafiones biutss;, pora que cl in- 

cendio de fu 5mor las abrafe.— : Secr? efferre vitu. 
Ius efl carnis Potentias pervicifle iata aqui 

dc las virtudes del Toto, - 

rM 9 
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OSliaages sy de Camellos , vnos | Bactrisnos, 
otros Dromedarios ; eftos , efcrive E(trabon, 
que fe llaman Dromi1dos , roms , voz G'ie- 
g1, refponde à nueftra Caftellana ligereza. 

De aqui cftos , pot fer mucho mas ligeros que los Bac- 
tiid- 
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trí4nos, les dió fu propried:d el nombre ; eftosfon los 
comunes , cuya fabrica , eftatura , y corpulencia , es la 
ms defaliüsda, y £23 de todo el refto de los demàs Bru- 
tos , y animales. Tiene la caábeca pequeóia , ojos con 

pirpados excelsivamente grandes , recogido, y romo el 
Ozico , muy cortas las orejas , poblada baflantemente 
la cerviz 5 por 1a. parte fola que fc avezina à la cabeca, 
may largo el pcícuezo , fobre el lomo tiene vna corco- 
va ve(tida de lana fiempre , muchos tienen dos , ancas 
mu y enjotas, cola deÍmedrada , pies, y msnos largos, y 
fecos , con 3a pata hendida : la piel figue en el color a 
la del Toro, sl gunos 3y que la tienen antesda, rumia, y 
brama , bifto bruto, feifsimo amimal. 

Es infitigable al pefo , y altrabajo. Czmina el Dro- 
meJario cinquenta legass todos los dias cargdo , lleva 
por fi, lo que leis mulos fufren de carga. Tolera la fed 
por mss de doze , efto de ordinario , 1a hambre dos , y 
tres, fia qae para caminar le fes embar2co , que à los de- 
màs filece , y debilit. Es muy docil, y manío, no es 
ccftofa, ni peligrofa fu criangi, Puede conducirfe al tra- 
bajo à los tres 250s , qusndo potros los demás, ; folo 
firven de mal tratar los campos. Sirve fujeto , y rendido 
hifta rendir el efpiritu, y la vida , (in que corra ricígo 
quien le govieraa , y rige jams; Ita yt illa valla molles, 
minimi cuiv[quam peric cali guberaetur arbitrio. 

Son graves Autores los que aquella fentencia grave 
dcl mejor Filofofo del Ciclo, y foelo : F«cilias ef Czmel. 
lum per foramen 4eus foanfire , quam divitem intrare in 
Regno Ce'orum. Entiende 1a voz Latina Cavellps , por 
e(le animal. Parece que en tendida aísi , tiene a'guna 
violencia àla metafora , porque hazer hebra de vna sgu- 
jaà vn ap'mil , no es confequente , ni fe puede ajuf- 
tar , que Jcíu Chrifto , fiendo la fabiduria dcl Padre, 
hibisffc con efte linsge de impropiedad, tan sgenoà cal- 
2 X tà 

Firfud. 

"rif. 
de anim 

JMatbe. 

cap. 19. 
Yerf.24. 
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ta Reioricz. Mas verofimiles, que fiznifrcande tambiea 
e(ta voz maroma eiuc(ífi , Ó cable de navio , fea cfto lo 
que fu Mage(tid quifo dezir , potque figne ayrofamen- 
ve là JnbrAiosk adüstoma , por lo que uicne de hebras, 
pira hozer]a dificil à la. entrada del ojo de vna agnja , y 
de sila dificultad à 12 del rico. en los Ciclos. Fuera de 
que hizec empreffa impohsible al rico , )a enzrada eo el 
Ciclo no es tolerab le, que de ai era facil. confequencia 
dezir, que todos fe condeman : propoficion à que no 
deve sflentirfe. Serle dificil , (i. por los embarsgos que 
acompsfiam al trato, y comercio. Acra , pues, (i Jefu 
Chrifto. hablàra de Camello animal , fe fegnia la impof- 
fiblidad, porque lo es de que fea hebra. de vna eguja. 
Hiblando de mitomai no es impoísible , fino di&cul- 
toío , 6. adelgsgandola , hafta Megar à hazer hcbras de 
bilo, ó hàziendo aguja proporcionada ; y que no fc ha- 
9 afaera dcl minifferio. H:ga vna aguja, para que ene 
ue el Cameilo à fer fa. hebra, el Artifice mas celebrado: 
dcl mando. 

Finalaente ,los ricos no tienen impofsibilidad , ür 
J^? so e(to:bo:de donde el Sol de A£ica , y de la Igle 

(i1 dixo: Forasmeneensartiorem biam argeit. Que ar Uu 
cl agujero. de Ja zguja vereda angefta , y elcebroía , y 
como , denen real los po oderolos , de ax: la. dificultad: 
y porque ticnen. mas ocifion para entregarfe en todo 
linage de culpas, qne. ponderó el Giicgo malogridot 

Origen. Propter puisna: | facilitatem , occefe onemque [epins oblata, 

Ma. $ Sin embirgo enie los Gitanos fue. funbolo dcl pode- 
iz, Mat iolo , y. 

R.1cCO. 

CAFITVLO LXXVIIL. 
$. 1644. Dyeseff qui abundat opibus. Esclque tiene abundan- 
ezyia. cia de bienes de fortuna ; como platà , y oro. Es. fü 

ey 
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etymolocit Dives, o | quefi Deus , como efedvió Vaircn; 
porque como UJios no neccísita de bienes nucítios, de 
ndie neceísita el rico, con qu« fon Dioles de la tierra 
oy con mas p'opriedad , porqac fon los mas venerados., 
Ll:mile el Hebreo HASCHIR, dives , ditatzs , locu- 
ples. Afo:tun:do , dotado , poderofo , n:ce de HAS- 
CHAR. Dizete sell , dives fuit .locupletates cff. Los anti- 
quifsimos le llsmavan Ops , de a31cl pobre 7zeps. INo es 
riqueza la que puede co fec . fino 1a que es eterna , que S. tug. 
€5 el Ciclo: Verz ret ille divitis, quas cum babuerimtzs ep. A40. 
perdere son polluzsus. El «creilas no es daüo, lo es tener Z4, ;/id, 
puefto el co: aconen ellas: Non enim damnant diYitie ,fcd 

cor ?ppolitum. "Divitizeftafluant nolite cor opponere. Hazen 
colp1 el :eoecías , y no repartirlas à los pobres: ZiYizie S. Joan, 
won fenz peccatum  , [ed pecazum efl cas mon diffribuere Cbeyfoff, 
paeperitus, 

Los bienes , 1a plata , y oro , por fi no fon bnenos; ni 
Ó1oa mslos : vísr de ellos haze cl bien , ó el mal ;el fo- 
licirailos es malifsimo ; grsngear. con «ellos execrable 
mi!did: .Muargnm ,C? argentum , nec bona [unt ,uec tala, $. Pern, 

Mastemcen borgmblonus, abufio nula » folicizedo peior. qua fer. 4. de 

[fies tarpior. Quiea los tiene , y guarda , tiene mss de cozfi4. 
poena, y 'de cuydado que aiivio., y fofsiego ta Amri cu- « 
y Jfervator argenti iint cci aom babet. nefcit qhictem, AY etr, 

pes diviri e fent, 0n cen[n. Es el oro metal trabajoto , y Ci». fer 
de trabsjoss peligrofo alque lo poffee , fegur que las 
virtudes fies :, mal ducfio, y traydor criado: frm ef S. Ing. 

T COP PRHRMN periculum po[sidentium , Enervatio Yir. de Fer, 
utum malus Dominus; proditur fervus. Os eslsnobleza, 27». 
cl poder ,«y el faber: cl que le tiene , fabe , puede , y 

-conft:ae : iud errada , como ha de arribsr con el acietto: S. 74mb 
Jta ipcubuerant mores bo: minum in adunatione diyizia. lib.v.de 

Fm ..YXYf nemo nif dives bonore petetur die pHHf.. ofrc. 

No es poísiblc que falten culpas , à donde Íobran ti 5ez.ep/f, 
"9i. Xa que- 20 



224 Libro XF. Cap. LX X XV. 
quezat: DIYizie inflant animos [nperbiam, C? ieguorantiem 
pariunt,invidiam trabnur C? mente alienant. Sonalcuer- 
do jaizio de quien bien fiente , vna dichofalocura: i- 
Yirie nibil vere alind [mnt quam felix amentis. No fuc hi- 

jo. del difeurfo el modo de adquirillas , fino aborto de 
Arif). |a naturaleza: Perfpicusm eft artem ean, que inquiren- 

lib. 2. dis recunijspefiza eft , 4 natnra non effe ortam. Las dà Dios 
Rbet. — para vfar bien de ellas , y los bienes de fortuna para re- 
1d.lib.2. partitlos: Divitiee [unt Yt Ytamar opes yt alijs opitulemur. 
de Rep. Linage £1moto de etymologia vsó el. Romano. Orador: 
Cicer. de "Divitiz vti auro yopesopizulari Pcegnataronle à Epitero, 
«mic,  quiem era el mas rico ? Y refpondió : El. que eftà con- 

tento con lo que ticne : C27 fatis e() quod babet. Y à Dia- 
$£tr4. genes: Porque era el oio palido ? Y dixo:Porque cie- 

fec. 3... ne miedo à tantos como le peifizuen: Quoniam plurimos 
babet in[idiantes. El Yecho dz plara no quita la dolencia 

Lae.l.6. mas que el de madera: 5i egrem in ligno letlo aut in au- 
ro collozes , quocomque illane tran]huleris , morbum [num 

Sen.epif. transferet fecism. Para que es elteíoco,, (i vnlzvealivio 
17. po le puede dever «n achaque .. y tantos engendra en 

cl alma? Es lomiímo:riqueza , que vicio: Ziti/s divitis. 
Que elegante: efcrivio. Petronio. : 

De Yitij« quod diyitije cumnlentor. apertum ed. 

Vitijs nomen idem aivitijfque datum. 
Tefros.. 

GEROGLIFICOS. DEL RICO. 

Don erz la. Gallina comiendo: erznos de oco; y effa;. 
Tyerie. Tias deperdit, qud depafeit. Po-que qoando come, 
Val. lib. mas. delperdicia con. ]os pies que llega 2l. pico. Mas 
24. fol. pierde cl rico: de Ia concicncia , que gana para l2 comi- 
121. da. El mifmo: paxarosy e(t, |72ri venez m. Es fingu- 

lar lo que de les dos Bucffos fusos fe elc:ive, que fi fe 
cuan al ciifol à donde le pug: cl ore , lo conjume , y, | 

t. cone 
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convierte én fu nituraleza : 5 azroligaefeerit Galinarum Tyerio, 
smombra mi[ceanier ,illud in carues eas con[emi depreben | Vl. lib. 

datur. Vni corona de oro , que encübre otra de efpinas; 24. foj. 
y efta , Bonum fallax. De fu inconítancia lo era el Pabon, 221, 
dando à los 0jos la viftofa hermofura de fu cola, y lue- 
go recogiendola; y eta, Recipie , emizzir. Efte animal; y 
e&1, Diver. Por la fea divirfidad de fus miembros , que 
reprefenton la varied?d de negocios de los ricos , que 
los mas no ricnen hiermofura alguna , ni en cl crato , ni 
en la conciencia : ,2zsizantinm £ortiofef simum i£4 diyi- Op.bo.s. 
tiem plura neeoria. ie Mat 

H.llafe entre. eftos. Dreutos fingular. corefponden- 
cii de DUM LISTA 

CAPITVLO |LXXXVI. 

S , umor mettra beneyolentie fnndatns fuper aliqua — 
communicatione, Amor, d engendra la comunicació, Cicer. de 

y cl 1zato. ÁÀy quitro linages de amiftid , natural, éo. aj, 
meít:ca , civil , y Divina Llamala el Hebreo. ADHABA, 
ó IEDHIDVTH. Aquel es amor , ó benevolencia , efte 
am'go de parenteíco, Se prueba la que es leal en el fu. 
f imiento ; Nibil fc probat amicum , quemadmodum amici $.4vg. 
oneris [npportatio. Es baftardala que la adul:icion , y !a $ 45b. 
lifonji fomenta : No eff Yera amicizia , Ybi efl fallax ada--lib.3, de 
latio. Cove la que alimenta cl interés , porque muere cffic. 
quando efte falta: Dilelfio qua € munereconglutinater,co- s.Ifidor. 
dem [s[pen[o ,di/Jolvitur. La que vne con amorofo nodo //b. de 
dos voluntades , y las haze vna , esla mascaftiza : Zzici- fum.ben 
t/a yna cfl anima duo corpora ferens.Suele difolverfe , por- 5. Greg. 
que le falta el fia que la fabricó , por agravio , por encu- Azzian- 
bierto àmor , 0 por bufcar la virtud : DilJolvitur propterft- xeno. 
nis defetlionem , amoris [bmulatienem , criminis coumifsio- ».3 bem, 
Uewa , virtutis perfetlionem., furepif, 

« X3 La Tul, 



336 Libro XP. Cip. LXX XT. 
| La abubdencia |i hslla, emperó la adeerfidad. Ia 
Sen.cp.9. prucbatsmicom profperitas invenit [ed adver [itas probat, 

Hafta probarle , fiarle como amigo lo que no puede da- 
Id.epi(l. àat , fi fuere contrario : prevenir , que puede Íer enemi- 
49. go ei mas amige:/za amricmm babeas Yt iniynicum potes. De 

aqui fe infiere , que 1a mejor amiflad , es ]à mas experi- 
Dist. mentada: jmiciria que Yetr [ier co melior. La mas iegu- 
Ovid.l.1 ra es ente iguaies; entre fuperior , é inferior , fiempre 
Tut. in peligra. Firmif cima inter pares, izter Dominum ,C7 fervié 
app. — nnllacff amicizia. Prueba el crifol al oro, el buril ol dia- 
Socraf. mante, clinfortunio al amigo : |/422/c0s i adYer(a fortuna 
Sca. L3. cagno[cimus , aurum igne probamas. Todo (e ha de fiar à la 
del om. eleccion del amigo , eapero primero fa. eleccion: 2 

eal. omnia cum amico delibera , fed de ipfo prins. 
€cl. Lib. Ha defer haftalas aras; efto esen lo. que. à lajofticia, 
1,3. equidad, y à Dios no fe opone : P/f/gze ed arx quacengio 

iduflitia , equites , € in Denm pictas permiteit. - [ 
Lo mss preciofo: de. la vida dcl hombre , es vn ami 

| go fiel. vt 
Zucanm Arc quifquam Yero prezizus largitur: ATicO 

Quem rcgat ex equo Yicibu[que regatur ab illo. 

Scguiile en la profpeiidad , y negarle: en la deídichay 
. €5t0:pe , y bruta accion , indigna de roacionales. 

0»id. 2. Turpe fegui cajmm , €? fortume cedere amicnmm. 
de Ton. E£ aif ft lix effe negare [sum. 

GEROGLIFICOS DE LA AMISTAD. 

| O es vn Can; y efta , Zides , porque de los animiles 
€s el mas leal, y mas fegnro. Eafal iy efta , Perfeve- 

restia. Huyelaefion dela cane à donde entra la fal; y 
la conferva frc!ca , & indemne. Afsi- deve [er la amiftad. 

Tye.P4! Nn atrayan , que favoregido de la fombra. de vn manga- 
Hijel, 1. no Íe le arrima ; y eft, eostara, Es fingular 1o qun Ve | 

«de | 
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fede cona raiz de efta planta , que fi fe halla lexos, y 
à vifta de aleun mancano , le bulca ha(ia abracairfe cou 
fus raizes , y le firce , para que. rinda con mas ábundan- 
cia floe;y fruto: Id punicorumfjferacitatezmirtus iuxta 

ferenda efl. La p:openfion eícrivià Democrito : Pezicz, 
CO myrtus Ita [c amant vs etid aliquado proculpofite radi. 
ces mutuó complicent. La yedra abr 2cada con Ja vid , ó el 
olmo; y efta, 74 «Iterem porque estan amigable, y com- 
piísivo con lcs de fu efp:cie , que fi lucede hallarfe al- 
euno de ellos ( quando fe jantan à apacentarfe en los 
cimpos, en los pe'eb:es ) eftàr dolorido , ó. maltra-* 
tado, y dc c.lidad que no  paede artibar con la comi- 
di, mingosBo de los demàs come , compadecido de la 
dolcugia : de fu compafiero, 

DIGRESSION XXIV. 

DE L.A4.2. MIST.A40D,Y ELECCION :pE LOS eh MI. 

40s ; quan ncceffarios [on , como fe 
— Aan de con[cryar. 

CAPITVLO LXXXVI. 

S ]a amiftad tan neceffaría en los hombres , comocl 
4 Sol lo es al Mundo. Muere àla vida , no muere à 

Ja fama el que con ella muere , porque queda en l3 me- 
moria de fus amigos inmortal ; bien , que oy leales po- 
cos , Ó ninguno 1e hilla, porque rinde 1a cumbre mas 
eminente la. huella del hombre , fe vadca cl Occcano 
mas intratable , fe configue 12 empreffa mas dificil , y el 
coracon asgeno no ay quien le alcance. Tole:aríe puc- 
dcn los infortunios , porque fon el crifol de los amigos. 
Los mis los haze la commodidad , los derhaze la de!di- 
cha, El mejor coníaclo en los lances de fortupa ; cs tc- 

X4 ner 

Floren; 

4p. ders 

'Democ. 

ap. Pal. 

Pro. 
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33$ Libro X7. Cap. LXX XF II. 
mer quicB 2y8de à fenrirlos, y no cs amigo el que pm- 
diendo con obras , alivia con palabras. La mayor dicha 
no es.tenerlos , fino conoccrlos ; de aqui los mas fegg- 
ros fon los experimentados,. Siben falíear 1a voluntad 
con t3nt3 de(lreza muchos , que el mas lince. ingenio 
es ciego à fu conocimiento. Sacrificava Antigono à 
fus Diofes , porque le aguardzffz de amigos folo de api- 
riencia. 

Asi fe ha dz tratar al amigo , que fe entienda que 
puede fer eaemigo. No fe hi de elegir aprifa, que en 
efto es peligrofa Ia prefteza. Con los | p.ffos que fe clt- 
ge » fecha de defechar , (ila elecionfe yerra , con aten- 
cion à que vna vafija de vidrio , ó barro, fife compra, 
fe experimenta , no es de menos monta la ami[tad. 
Huir del que tienz el animo ambigoo, é incontlante ; dcl 
iue folieita folo fa. convepniencis; del que aplaude, y 
lieueci fiempre ; porque efte dà à beber veneno en và» 
fo de oro; del que honefta la maldad , y alaba el defa- 
cierto ; del qne habla mucho ; dcl que Io colla todo. A 
todos no fe hande tener por amigos , bsfta confeguir no 
tener enemigos. Digan mas las obras, que las palabras 
«n í(ü abono. Sea d confejo ca feerero ; Ia alabarea em 
publico , como fe haga à la vifta fu amor en las finezas. 
Elcogeile en quien fe logie , y emplee bien la volan- 
tid , y ario : pero no uindvla en qoien lucgo 
íe ha de aborrecer , y defechir. Es el verdadero , y 
leal amigo, para e! poderoío guíto; para cel pobre ceníos 
paraelde(icrrado patris, y para el doliente medicina. 
Mas impo:ta fer pobre con vn buen amigo , que rico 
fin €), Fallece el amor , que corre! pctivemente deve 
ballarfe de el Padre alhijo , y afsidel hijo al Padre ; la 
correfpondencià amante estze hermanos ;el amorofo tra- 
to Éhire pariente ;1a ami(tad Ieal,y ficl, entre amigos; fo- 
bie €) unperio de la muerte vise 5 la natural dei 

$ 
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fe olvida ; la de.el smigo , fi esiverdidero , jamas. 

Quitóle el Reyoo Jupiter à Saturno fu Padre; Nico- 
medes à Plufia fu Padre , t&mbien Rey. de Bytinia, y con 
el Reyno , li «ida. Ptolomeo , ó Pliitopater iitó à fu 
Podce, Madre, y Hermanos, y à Euridice fu muger, pa. 
ra entregar el 2ovierno de Egypto à I«fcivas rame as, 
A íu Madie Clytemneftra, O:cítes. ÀÁ Agrippina INe- 
ron; Pipo à (fu hijo Demetrio. El fegundo Pto'omco 
à íus dos hijos. Herodes 141 fnyo tambien. Conltincio 
à Crvf/po. Marco , el celebrado. Cipitaza de Cairago, 
crucificó à (n Hijo Cartalon. Pharaces , Rey de los Par- 
tos, mató à Orele fu Padre , à treinta hermanos, y à 'u 
mifmo hijo. Medea mató à los fuyos: y Laodicea , Rcy- 
na de Capadocia , à cinco que le avia dado el Cielo. De 
tanta faogricnta maerte, excecutada enrre Padres, y hi- 
jos no felee que amigo algono (fi es verdadero) aya 
mueito à otro , gienos Alcxandro , que mit ó à Clstos 
«mpero no lo hizo 13 volontsd Nsfiada, fino el «i60. del 
bacquete , con que «cl que fe hsllare fiel , y feguro, efti- 
qna:le con todo cuydado ; (ife pierde, lorai:le con to» 
dos !os ojos. | 

- Poner la vida à riefgo, y perderIa va amigo por otro, 
Jo hizo Pilades por O:eftes, quando robó la eftatna de 
Pilas en Taurica. Bruto. por Lucilo,en la perfecucion 
de Marco Antonio. Hercules; que quifo vcnder fu. li- 
bertad por librar de la eíc'avitud à Thefeo , c(te con 
Piritoo, Damon, y Pythias, Eness , v Achates , Luca- 
lo , y Ciceion, (ia otros muchos que mas breve mar- 
gen foeran Jis playas Efpafolas para contarles fos. are- 
m3$ , que reducirlos à nemero. Mas importa vn fiel , y 
leal amigo, que toda vna parentela : de efte [cfia lo que 
de vn Padre, y Madre no fe puede. Las leyes de la amif. 
tad pira confervarla , fon eftss : Tener vna voluntad , y 
ynDà àlma ; Hazer comun lo particular; Vn querer, y n0 

: que- 
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querer : Hsblar , y obrar fin fraude , y fin engefio : Set 
ignal ea I: dicha , y en el er3b5jo : Aconfejar , Y corre. 
ir en la ocafíon : No ocultar lo mas intiino del cora- 
con : No pedir lo que no fe puede hazer: No revelar fe. 
eretó alguno : : Guardar filencio en lo menos Kem des 
Ofrecer la vida «i peligro : No huir en el riego : Qaerer 
à folo vno : Rendirfe à fus preceptos. : Amar todo lo 
que amare: Celebrar fus glorias quando lzs tnviere ; No 
permitir defprecio , ni ignorancia aeena : Creer toda 
lo que dixere : No trabar queftion en lo que nada 
importa : fafritle en la ocafion: Corregirle à tiempo: 
Survitle fin inteiós , moftrandole fiempre igual lem- 
blsnte, 

Y para vivir con amiftad comun en fa retiro facro el 
Religiofo ; amar à Dios ; reverenciar al Superior ; oic 
con agrado lo bseno ; no efcuchar lo malo ; hàblar de 
todos bien ; de ninguno mal. Aconfejzr lo mejor , tni- 
diendo cona ocifton 14s palabras. Mas cuerdo íucle 
fer el filencio , que el zelo. Tener vn folo amigo para 
confultar , y à todos para quererlos. No murmurar ja- 
màs de cl Prelado. en tildar fus deíaciertos , fino pucde 
enmendarlos la correcion. No tener vanidad del do- 
"minio , ni defprecio de la obediencia. No dezir todo 
lo que oyc , que mas habla en muchos la pafsion , que la 
verdad. No ity lo que no merece. No defear lo 
que es impofsible. Sujetarfe à la Correcion del que mas | 
Iibe. Aconfejirfe con el mas prudenre. Vivir como fo- 
lo enrre muchos , y no vivir entre todos pira fifolo. No 
fccair el de(ignio del parcial , fino la. verdad ; y enlas 
elccciones no al mas afe&o , fino al mejor. No ofrecer 
lo que no padiere dàr , ni dàr lo que ha mencfter.. Fiar 
mis del filencio , que d la voz. Conocerfe à fi. No fer 
demsfisdamente curiofo. Confultar en fu retiro lo que 
ba de obrar à faera, Cerrar Jos ojos à la obediencia, que 

cs 
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es locura , ni con el igual , que es riefgo , ni con cl iofe- 
rior, que es necedad. Qaerer para 1os demàs lo que pz- 
ta fi , que afsi tendra la aceptacion de los de màs, 

Y el fecalir. en cl mundo , con amigable quictud ve- 
nerar à los pobres , y ancianos. Tratatfe conforme à fa 
ctido. Elegir sinigo de fu. esfera. Bafcar decentemen- 
te là comi ida. Calsríe con Wege de ín igna! , que (ies 
dc mas alta esfeza , ferà (n eriado , na fun marido, Corre, 

irla en. fecreto , acariciarla en publico. Àl mis amigo 
darle la hazienda , fiastle [3 caía , encomendir!e el end 

nor ,no la muger. Governar fa cala, y no las agenas. 

C. iar coa viicid los hijos ; con retiro , y honeftidad las 
hijs. Ir à los combites de los amigos ta:de , y forcado, 
Acudir à fas tr1bajos con amor , y prefto. Scar 1: efpa- 
da par2 defender la vida. Jugar para divertirfe. Dtxar 
los difuntas en los fepulcros , los vivos en fus cafas. 
Avadar à levantar al caido. No embidiar al levantado. 
Lif&imiríe de !a 3gena defdicha. Socorrer al pobre , y 
neceísitado. No murmurar del govierno. No legvir al 
pucblo en fu di&imen , qne cenfura lo mejor , y lo peor 
splaade. 5 Ser cort&s con todos. No tener por enemigo à 
pinguno, que el m:s deívalido fuele fer e pzor. Y fi- 
na mente . guardar la ley de Dios piimero , lucgó !3 de 
iu Republica , y entender , que no eslo grande vivir , fino 
faber vivir , y que el ser del hombre es fer como racio- 
il , fociable ; efto lo configue con la amiftad ; etta «ffz- 
gura con eítas leyes , que todas fe encaminon à bazerle 
bien vifto , y bien quiíto ; paefto , que lo que no sbr:ca 
tl vez la naturaleza ; configue cl arte. 

Efte animal con nativa compaísion acude à Ia ami[. Z"7rznd., 
td,yla correfpondencia con los de fa efpecie , acom- 
patiando: con el fentimiento la. dolencia , Oo fatisa de 
fa compifiero , y con lefiales patentes, puefto qoc. fc 
Biegan il pito , haziendo coman el achaque piiticu- 

; làn 
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lar. No afsi los hombres, que la defdichs la mir1n pars 
hazerla mayor, y los masfsvorecidos mas tyramos, —— 

La tolerancia que tiene de la hambre, y fed , no le de- 
fabrigs de la faerca , y valor para el trabsjo , y earga;de 
quien Plinio: Fame ,ac fei diutifeime tolerata, in plures fub 
onere perfeverat. des. La acompsfi: con (ingular. conti- 
nencia;no lleg:ndo à fa m3d:e jamis , aunque fe (ien. 
ta acoíado de lafcivos ardores. Sucedió , que vn Labra- 
dor tenia vn Camello potro , que le hazis compafia fo- 
]1 fu madre , defeando aumentzariosel ruftico pobre: y 
conociendo efta rara propiedad , metió en lo mis obf- 
curo de l3 cafa à la Camella, tapóle lo mas de fu vifor- 
me cuerpo, para que el hijo la defconóciera : llevóle 
luego , c] qual lizmado de incendio laícivo ; facilmen- 
te fe difpensó al eng^fio : eftando , pues , con ella, fe def. 
cübrió;conocióla , enfureciófe contra fu ducfio de ca- 
lidad , que à bocados le dió defaftrads , y trite muerre: 
Quamvis coit 4bfolyerit memor tamen ripe be dfcsleris 
Ca cellarium mor(a defixo interemir. Suceffo es TA taro, 
en quien no cs ociofa 1a admiracion , fiao deudz , que eu 
vn Brnto fe halle tal linage de continente vcneracion! 
No fizaen el carío en la generacion que los dcmis aní- 
males, que hifta en eflo los hizo raros aaturaleza , re- 
trocediendo fe junzan , porque les obligs à eta fi g la- 
ridad la fica difpoficion del iuftrumento. Y es de o:di- 
nario eno mas fecreto del Monte , ó Ville , à donde fe 
hallan, v crian. Algunos dixeron, que para beber en- 
tarbia cl agua , yo los he vifto beberla muy clara , y 
criftalina , y no entuirbiarla, 

Tienele natoral antipatia el Cavallo, como la tie- 
ne cl Elefinte a] Xavali;, No le ofende folo el a'pecto 
del Camello , el oler le altera , ? inquiet» , à 13 m nera 

que el inteftino , Ó piel de] Lobo. No te valió de mas 

cfiraragema Cyro contra la. Cavalleria de los Lydos, 
que 
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que poner deliote 13 Iafinteria , cantidad numero!a de 
C€:mellos , con ocatton de que llevavan el. vagsge. AI 
acometer ja cavalleri: fe encontraron, Apenas !os c1- 
vallos lo$ vieron , quando def:pode:ados , no folo def- 
pifüuron los ginetes , empero atropellarom ]a. [ofante 
lia , con muerte de innumerables foldados , en quien 

tenis «fiincada fe vi&oria Creffo fu general : oz fo/Zes  Plinie. 
infilentes precipitayerunt , fed peditum qsoque ordines lib." ». 
protriverunt. 5waan e(te animal los Matem;ticos en diez ZZiereg. 

y lieve grados de Leon afcendienre , en diez y fcis da 
Libra, onze de Ef.orpion , dandole à quien naciere deba 
xo ]z exa!'racion de efte figno, valor, tolerancia, y foita- 

lezi. Eídomai(tico como los demàs d:ftinados al 
fer«icio cile:o del hombre , con quc no 

Íe caca. 
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LIBRO DEZIMO SEXTO. 
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CAPITVLÓ LXXXVIII. 

ACE. efte acnerofo , y noble Brreto el mas ay- 
rofo, y mas bizario de los animales todos, ani- 
mado de tan valeroío c/pizitu , y aliento , que 
quando liess en la carrera à desbocarfe , le 

fuele fervi: de lifonj1cl defpcüo, Sirve de pintara ; lo 
que 
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que lia. de tener para fec perfcéto. La cibega , y cucias 
pequefas; los ojos negros ; las narizes abiertas ; ei cuee 
Ho recogido , ancho , y encorbado ; la cin isrga , y elpe- 
a ;e!paciofo cl lomo ; alta la efpalda ; el cípinzgo aca- 
pilado ; redonda 1a anca ; delga ida , y poblado ja cola, 
per el aísiento vndidw; 15$ piernas derechos, y deícar- 
pidas ; las quartillas corzas 5; 1:8 visas daras, y redon- 
das , las venas grücffas , y aparcntes ; hermolo en la fa- 
biici, gallardo : en la eftatura, 

Quindo nace el reciente. potrillo , fsca en la frente 
yn linàge de tumor , que Plizio, Teofraflcs , y otros lla- 
min H;pom';. Es lo primero vp ia Madre le lan e, 
y quita ; y fi fucede que alguno fe anticipe à quitaticio 
ntes que fo madre , lc defecha de 6, y le enagena , y no 
siiis criarlo. 

Queritur ,C? nma[centis Equi de fronte rebulfus, Firg.3: 
£t , Matri preceptus Amor, . Ccor. 

D«el otro Hypoman efciive Arittotcles , Tibufio , y Pro- 
bo,queese Pee de veneno, el quai encicnde con ex- 
e€cífo el f;ego de los laicivos ardores; y ette es vn fu 
dorcillo de. bs inglés de lis yeguas, quirdo a2cofodas 
del deíéo dela generacion , llam coa ardicntes re- 
linchos al cavatto. Lucrec 

Lentum dillillat ab inoniue Virus 
Eypponam quod fepe mae legere noverce, 

" 
I 

" 
€i 

L2 yerez , que por effe nombre es conocids , tiene el 
efc&to miímo, Es vna planta , cuyo fruto es à la uiane- 
ra qoe vn higo filveftie : Tizne la hoja muy morena , y 
efpinola ; pinta en negro , como la de las adormideras: 
Bencficifs amatoris izpmixzum gir ifoce pollet. 

Las mods no fon tin gereroías , ni tan nobles , ni. Zi». de 
Ieales ; bicn que fon mas vciozes en Ia carrera, y mas li- zat ber, 
cias, Son mas lascivas que los Cavallo:, De aqui re- 
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trararon illas hijas obfcenas del necio Rey de Tracíia 
Diomedes, menos la cara , todo el refto del cuerpo de 
yeguas. Sucede , fino acude , mido del relincho de 
ellas el Cav3lo , mordere , y maltiatale. Se «en ral 
vez tan acoíadas del ardor jafcivo , que bufcan el cor- 
ricnte rzpido de los rios, fe bifism; y templan el fue- 
go, que les llexó cn bufca de las chriftalinas. 3guas. 
Lo que cícrive ( no se fi cen acierto ) Virgilio , es que 
quindo fe hallan (in conforte alguno , fe füben àla eum- 

bre mas alta de los montes, y b»lviendoàelZ.firo ja ca- 
ra , y las cípaldas al Noto , conciben,y fe hazen preüadas 
del viento. 

Ore,enes, verfo in Zephirum flaut rupibus altis. 
3.Gror? Exceprumique leves atras, C fepe fine Yllis 

Conjzgijs Yento grayide mirabile diffn. 
Por lo «celos con que figuen los Cavallos la carrera; 

fueron fiubolo, & imagen viva de cl 

Tl1E,MT?T oO. 

G A PIT VELO XXXXIX. 

"Itrifl. S, Numerus motus ecundeim prigs, C» poflerius. Vn 
lib. 4. B , numero determinado, que cventásn los movimientos 

ph. | delos dias, horas, v aos, fon: Aora , antes , dcípues, 
Llimile el Hebrco HETH. Temps, fen opportunitas tem- 
oris. Sus diferencias fe llaman HATAH. Ape , iam, 

2D. Tbo. rode, poire, ente, Se regula por cl prime: moble de los 
1.£.1.4. Cielos: Effia primo zzot& : Celi, €» (scut i in [abictlo C? pri- 

10. 4??. zo rnen[urato. Es lo mas preciofo de el mundo , y oves 
6. lo mas deleftimado y deípreciado ; fe p:ffa el dia fin lo- 

g:o. y las horas fin provecho ; ; Nibil preciofius tempore, 
$. Ber?. €» bodie nibil eo Yilios in venitur. Ei mss dilatsdo tie 

ne fia; y comparado con eternidad , el mas iargo * 
c 
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el mas corto : Nibil leugzum quod fiuem babet, €? eternita- Hier, in 
fi comparatum omne tempss breve efl. Es falaz, y engáüo- 
fo el que fe emplea en buícar remporales, y caducos bie- Zerezz, 
nes ; Falax iz temporalibus bonis, C? periculofa iucunditas. Sn m. 

Como esíirremediable 11 voz , que dela boca (ale , lo es /ib.1. de 
todo el tiempo que fe pierde , que no fe puede bolver 7D. Cr. 
àlograr: Folat verbe m irrevotabile , Yolat zempus irre- Ber.fer. 
aneabile , nec. advertit. infipiens , qui amittat. «à fe. 

Es e! mejor , y mas acertado Confejero , porque af. 
fifte al lado dc la experiencia : Tempns omnium Cen[ilia- Tloz. in 
riorum optimum. Ápenas ay quien le aprecie , y pefe el /ocoph, 
fondo deu valor ; y entienda , que cs el mas feguro 
corico dela muerte , y que no ay dia que pueda vivir 
ningun morril fcguro : Quem dabis qui aliquod pretium Sen. lib. 
gerpore ponat , quid intellig at [e quotidie mori? In boc enim 9. epiff, 
fallimur quod mortem non pro[picimu«. Es el mss poderolo 
del muedo , y de 1a tierra, porque íe. firve de Princi-— Poir, 
pcs , y Monarcas:Tempori fervignt etismir , qui alioquin lib, 7. 
imperare yidenter. E| mcjor acierto de nuefteas acciones, 
es fiarlas para affeguratlas al tiempo ; Eozefié cedit, qui uiiril, 
zeripore cedit, El paffado no puede recoperaríe, el veni- Jié. 2, 
dero no puede faberfe ; con que es lomas patente , y 
lo menos conocido : Prereritem tempus nauquam veyer- Cicer.ad 
Pitur, nec quod [equatur fciri potefl. No ay coía que mss , Man. 
Íobre,ni que mas falte: Nibil magis dee bominibgs TL 

fcmper. Emptro fe puede sprovechar de msnera , que 5ez epif. 
Íe confiz3 en. poco tiempo mucho : 25 zinori temporis 93. 
modo, pote[] effe vita perfetla. Nav dól , como del zgua, 
que tán:a fe tiene. quanta de la fuente fe coge : Z/ cerren- Eraf, i 
ze fle mine tantem babes quantum banris ; fic ex tempore, fim. 
pibil accipies , nifi qusd in res duraturas collocaris, 
Es lo que elcrivió Ovidio tambien. Ovidio, 

Ipfa quoque a[siduo lebuutur tempora motu 15. 
Mon [cens a6 flusuen, JMef, 

Y De — 
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(^ De que haye, y fe rctira de quieu no lo aprovecha, lo 

6 Fau[). dixo en. otra ocafion. 1 

Et [usinnt freno non remorante dies, 
Y Virgiiio: 

Ez fuzit interea , fugit irreparabile tempus. 
,3: €reg- 

GEROGLIFICOS. DE EL TIEMPO. : 

| n eralaculebra ; y efta Zacize proferpit porque figue 
|. iu «ereda con fordos movimientos, finhazer ni «m 

livieno- efttpendo , ni ruido. De zquila trasladaion à 
fet fimbolo de la eterpidsd , hecha circulo redondo. Sa- 
turno com vn fegur en.la derccha maro, y efta, Omnis 

Tyerio.[abfant. Cuanto con [2 vifta aleanga , mata , ó maltrato, 
Fl. lib. 6 Ífeca. El Cenrauro 1a mitad de cuerpo de hombre, Ia 
33 mitad de cavallo: y efta , Zezpzs. Dize cfe monftruo la 

: ligereza con: que la vida de los mortales fe piffa. Lo cue 
.. Euherio. dixo delgsdamente : Mira lapft labricitate 

Encber. incauti femper arripimmur. : 
De Saturno fingenlos Poetas , que fe transformó em 

Cavallo ,. de donde icfieren los. Aftrologos fer el Dla- 
nctá que mas veloz gira los circules de iu esferz , empe- 
Io con movimiento retrogrado, que con el patrural es 
mas perecofo,, y tardo : Sazerzzs emplifsima Celi fpatia 

Prbol. yelecifiime tranfcurrit , fed mot retrogrado , naturali 
yero tardifsimus Tlanctarum omuium videatur. 
Los que nacen ( aiaden ) debaxo la exaltacion de on- 

ze grados de Virgilio al Equo; fon velozes , y ligeros. 
Piladió devió de nacer favorecido de efle fieno , vm 
Manecebo de buen arte, y feercgas, de quien rcfiere la 
Hiftoria. Tripartita que andava ciem leguas cada dis. 

T Sucedió en lis guerras del Emiperador Theodofio , ficn- 
do General Ardaburó en la victoria de los Az.mcnos, 
y jos Paitos , que en Ju difenía folieron , dile Mg 

à. 
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4l Emperador de efte vencimiento , que fue en Nifiles, 
Ciadad de la Pcráai, y llegar el correo en tres dias, 
aviendo de diftancia hafta Roma snis de quitrocien- 

tas leouas. Succdióle tambien bazer viage de Conftan- 
tinopla à Roma en otros ttes dias , y con tal deícan!o, 
que bolvia en los mifmos tres dias à Confítantinop!a. 
Doy los Aurores , que fon Sozomeno , y Cofsiodoro , y 

fus palabras.Zuveuit quendam Yirum animicorpori[que for- Hiffer. 

fi[simum nomine Paladium qui tarta Yclocitate yeredos T ripar. 

agebat vt tribus diebus perytniret ad terzainos Romanor£i, lib. Yr. 
adque Per[arum ,C? totidem remcaret ad Conflantinepolim cap.15. 
Qyitaté Quem eriam Perfarum Rex [epins admiratus cff. 

Le acompaíi à la ligereza , animo , y valeptia, con 7ro- 
que offidamente fe arroja à la carrera; fea en tierra ef. priedad, 
piciofa , y llanz , fea entre las biefbas , y los montes: fe 
altera en: oyendo dos ccos del clarin fonoro , y con 
deívísdo movimiento relincha , y arma el corage , ha- 
ziendole afuera para defahogirle con repetida refpi- 
rTacion por las nà:izes. De aqui fue fimbolo de la 

GPERR.A. 

CAPITVLO LXXXX. | 

S,miffenfio per quam arma moYeutur. Diffenfion, que Z"eg. de 
la. dàn à entender las armas, Se diferencia dela pe- re mil. 

lea , en que efta duralo que la batalla, aquelia lo que fe 
ta'di en copfeguir ]a paz. Llamala el Hebreo LA- 
CHEM, concifsio , difctiio bominnm. La pelea fe llama Zob. cape 
ZcCRAB,T»zgna ,cemgreísio. Es guerra continuadala vi- 7, X. 1. 
da de Jos hombres ;la tienen con íus caleros , v domef- 
ticos enemigos (iempre: Militia eff Yita bominis [uper ter- $.4wg. 
ram Vencerà eíta batalla el que fnpiere venceríe:O bo. de. Fer, 
80 idcó non Yicifli quia de £4o prefumpfifii, La paz no ha de ziYin. 

Ya : buí- Z4, bid, 
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buícar la guerra ; pucs la guerra fe forma por la paz : Nom 
queritarpax vr bellum exerceatur , fed bellum geritar Ye 
pax acquiratar. Quando obliga 1a cauía de Dios , fiempre 
c5 jufta , como fegura la victoria ; fea de plumas , fea de 
$:mas : que los muchos enemigos no embaragin , quan- 
do pelean fin razon : 5i osa faerit canfa pugnandi , pugne 
exitus malms ejje mon potc[. 

$JBer.de . Solo pucde emp: enderie , para poder affegurar la vi- 
noy. mil. da de saravics , & injurias : Sa/cipienda quidem belia [nut 

ob benc cau[an vt fene iniuria inpace YlYetur. Eícularla cs 
Sen.cpif. |a mas cuerda poiitica, aunque aya mucha ocafiou pa- 
15, 1a honeftatla : Sepiewris e(] 2 belio abllisere.etiam [t graves 

belli cau(as babeaz, Sin Soidados diíciplinades avrà fiem- 
,"Kenop. pre pelea , nunca victoria : 4rsbelland: fi som pPrelmdittrs 
£b. 16. cum fuerit necefTaria mor babebitmr. Là mejor dilpoficion 

de ella es firiar por hambre al enemigo , y no por ar- 
Weg. dc was: Ma gne di[pofitio e[] Follem magis Yrgere fame , quam 
rtm ferro. La ambicion del tcíoro , y bienes temporales la 
€4p. 32« engendraron. 

Pereunt di[erimine nullo 
Lucret. vImife leges , &9* pars Yilifsima rerums 
lib.5. de Crzamen moyiffis opes. 
bel. — Dirémos aor: Jo que el Mantuano erm fv tiempo , acofas 

dos de enemigos domefíticos , y eftratios. 
Zbar[. Ficine raptis iuter [e legibus vrbes 

| «irme ferunt , [eviz toto Mars impias orbe, 
ertorp- 

GEROGLIFICOS DE LA GVERRA. 

O era vna cabeca de en Cargero en vn eftandarte ; y 
cftaPuenacites, porque en apuntandole las pupta$, 

irrita à us compafieras paia pelear con ellos. Vna la« 
à; y.c(ta , Belli indicirm: Para pretemtailes los de Carta- 

£o los Romanos batalla , les embiavan vna pics. Efe 
$a E 
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generofo Puto ; y ctu, "Puelica proles, Porla valentia; Z:4.Tye. 
con:que offidamente atrevido le arroji , 'afsi à 1d pelea; 77;erog. 
que con los de fu efpecie tiene , como governado del //l. zo. 
gincte en las. batallas , (ja temer riefgo , ni peliero al. 
guno', anres anima al Soldado que le adieftra, miran- 
dolcé embeftit yaleroío , y: romper atrevido los efqua- 
«ones. i00 .? | | 

oboDdq6RESSTION XXXV. 

DE QI'E | SI ES,0 NO LICH 4 L4 GFERR.A. 

: C APITVLO £ÍxXXXL 

M Vebas fon las lorimSdiehehas dela paz ;muchoslos 
l1 WV Éinconvenientes de 1a guerra ?'efte esfepulcro de 
Jos Varones mas ilbftres , de los Principes mas celebra- 
dos; porque grandes. vi&toriss fe compran à cofts de 
perdidas grandes, INole dió al hombre Dios colmillos 
como al X1vali ," ni püntás como al Toro, ni vfias como 
à los Leones. De donde parece a32eno , que folicite ar- 
niis para formar guerras , puefto ,' que los iracionales, 
impellidos de fu inftituto., 1:s hoyen. Efto dezia el 
Aguftino ; de fu etymoloeia fe infiere fu barbaridad: 
Bellum 4. Belimis, eícrivió Fefto; No 2y pette queafsi me- 
nofcabe à los hombres': El mss. vitariofo fuele perder 
m:s gente; con que à vencidos , y à véncedores figue 
igual perdida en los campos. Gaerrea la ferpiente con 
el Elefante , y mueren vno , y otto:lo miímo p;fía cn 
los exercitos. Sucede à los que la emprenden , lo que à 
los que árriman el fuego à vna fclva, que eftà en fu va- 
no el prenderle., empero no lo eftà en ?pagarle. Muy 

apriffa fe forma , muy tarde fe acaba. La fortuna que 
con ella fe coníizue , ni es fegura , ni es cierta , de don- 

&ob Y3 de 
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dc Xenofonte , Ciceron , Cornelio Tacito:, Herodoto; 
Quinto Cureio , Tucydides , Saluftio , Polibio , y Feflo, 

no figuea , ni (ienten fer conveniente las guerras. ^ 
A efte fentir fe inclina Marco Auielio ,, quando ef. 

€rivió, que no haze tanto dafio la carcoma à la madera, 
la polilla à las ropas, la centella àla eftopa ; Ja langofta 
à las miefes, el gorgojo à los trigos , como vna Capita. 
niibaze àlos pobres. Mas quexas tengo ( dezia ) de los . 
Capitanes de Ilyrico en el Senado , que de todos los 
enemigos del Romano Pueblo. Mis temo vna vandera 
de cien hombres à lojados , que dàr bzralla à cinquenta 
mil enemigos : Y à la verdad, como tan valeroío Ca- 
pitan, bien fentia lo que avi3 experimentado, Ové ine 
jultos no hazen? Qué arrojos no emprenden? Qué bon: 
Ia cftà fcgura de fu offadia ? Qué cafa de fas manos ? Qué 
heredad de fos cavallos? Qué doncella de fu. honor? 
Cafada de fu obligacion? Viuda de fu retiro? Hafta el 
Cielo no fe affegara de fus bocas. Emprenden cn las 
Ciudades eítos infultos, y huyen de dos coemigos en los 
«ampos. Las Romanas hucítes eftavan tan difciplina: 
d2s , como governadas las Academias de los Filoícfos 
«n Grecia. Filipo , y. Alexandro fv hijo tenian tap ajuf- 
tados fus excreitos, que parcciam mas Senados, que cam- 
pos: La militar. difciplina no enícfar robos , y blasfe- 
miss. El mas valerolo oy es cl mejor ladron; el mss alcn- 
iido , elmas blasfemo , folo buenos pira bufcar en 13 
paz guerra , no para confeguir con Is guerra paz. | 

La guerra maloeró Is Babylonia ; la hermofura de 
Elia;la riqueza de Cartago ; Ja fortaleza de Troya ; la 
poblacion de Theba ; la celebrada Corinto » las Torres. 
de Capua;la deleytola Tyro ; )a incxpugnable Aqui- 
leya ; la ventorofa Numancia, Piofiesue Maáico. Autres 
lio. O fi füpicffen los Piincipes , que cofa es inventar 
guerras? Los pelarcs que buícan à fus perfonas au 

9$ 
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dos à fus penfamientos ; rains à fus vaffillos i fíaa fus 
Teforos ; pobreza à fus amigos ; placer à fus contrarios; 
deídich1 à fus Reynos; y veneno à fus herederos. Yo 
juro , que no derramando con violencia fangre , em- 
pero , ni de grado las emprendieffen. Jamas Capita 
Romino venció à veinte mil Aísianos , con las armas 
que llevó de Italia , que no perdicffe dozientos mil Ro. 
m1nos , con los vicios que traxo à Roma. Eftoy cier- 
to , que no ay Rey , ni Reyno puefto en efltremada mi- 
fzria, v pobrez1, fino emprende con E(trangero Roy, 
eftremada conquifta. 

Quien baze perder 4 los Principes fus Teforos , pedir lor 
apenos nofer ba[lantes losfuyos y arroparfe a los de losTern- 
plos,echar tributos inventar cobecbos rogar 4 todos y tener 
mece[sidud de cada'pno? O Principes! Nose quienos engaila,d 
pudiendo cos pex [cr rieos, quereis con guerra fer pobres! Ne 
se quiÉos engalia,gque pudiendo moxar la Yida [eg ura os que- 
reis (ujetar a losbaybenes de ia Jortana VY finalmente , teni- 
endo todos nece[vidad de Yofotros os poneisen terminos de te. 
ner nece[sidad de todos 1 ,/4neque cl Principe no Livieffe 
guerra [ino por no [ufrir 4 la gente de guerra.deYia perder- 
la;y dexarla. Hifta aqui. Auielio. Y de aqui no fcguir la 
Opinion co:rjente dgnue fea licita, 

Las razones que figuen la contraria fon mas cficaces. 
Aísi lo efcrive el Codigo. to.tit. t9. Arift.8. de fn poli: 
tie; Cicer. lib. de offic. /Emilio Probo in Epamin. Pla- 
ton ep *. y 4. Cefar de bell. Gillic. Saluit. ia Iugutr. Pla- 
tarc.in Alexand. Tito Livio , lib.2. dec.38. Quint. decla- 
m3t. 5. Veget. lib.r. de re milit, cap. r. Rodin. de Repub. 
lib.5. eap.6. Polvb.lib.6. Cornel. Tacit. de mor. Germa. 
Sofim. ia vit. Arc, & Honor. Thucydid. lib.t; Demofth, i 
otat. de Rhod liber. Plinio de viris illuft. cip.4. Alexand. 
ab Alexand. lib. s. cap. 3. Aulo Geliolib. 16. cap. 4. con 
otros muchos , la han de ocafionar.eftas caufas. La de- 

Y4 fcnía 



j Libro, XFI.Cap. LX X X XI. 
fenía. de Ja Divina Lcy , 1a confervacion: de a. 20toriz 
dad ,. y dignidad. Quando 1a paz es tregua coftofameu- 
te comprada. Quando fe pide paz, y no fe puede ere 
paz. conícgnir. Quando con todos los medios. mas fua- 
ves fe procura reducir al; enemigo 3 coscierto ,. y. no 
lo admite ; quando fe. prefenta , y. fe admite. eri di 

Y como.todo.fo acietto cftà pendiente de I3 direccion 
deos Generales , ha de tener el General przgdezcia ,expe- 
riezcia y fortant ,y lerà Virteofo para clexemplo , y de 

buen gon!ejo ; qne el que ro je tiene, ni es fuerte , ni f a4 
lerofo , deziz Ageíilso. Lo tuvo Pelieles , Iphicratess 
AÁrato, y Ápibak F'g/zzte , potqoe es publica infamia 
lo que. pierce fu deícaydoe SeYero para c«ftigar los det- 
ahogos de los. Soldados , como:lo foe Scipion, Curios 
Papyrio,, y Alexandro Severo. 5 mo rigotofo como La- 
culo, que por fezlo le defampararon fus exeicitos, ni co 
mo Cayo Carbanio , que por ferlo rambien le mataron, 
como-à Quinrilio Varo, y à Alexandro Mammea. C4- 
llado ( ni la-vengala ha de faber fus defiznios.) como lo: 
fue Cecilio Marello , Jafon'.Pyrrhos Araios: y Mauricio, 
que dixo, que.fe avis de corcar ei pelo-de.la.cabeca ft 
íapiera , que febia loque fo pécho-ocultava cm orden à 
la difpoficion de los exercitos: Teemplados y coztinestes 
como lo fae-Agefilao, Agis ; Cayo Fabricio Marco Ca- - 
ron « y, ScipionjA(ricaro Z"alerofos. y faerte:, como Cyro; 
Alexandro , Demetrio:, y Pyridios porque mas impor- 
ra «n-exercito;'de temeérofos Ciervos con.vn Capirer 
Leon, que vn exerciro dé Leones con «n Capitan Cier: 
vo«Hsze!la;salefitia del General.,-y. Capitan valicntes &. 
les-fold»dos «Quei el fines. vencer ;. y txiunfar del ené- 
pigo «(mn,medibs proporcionados, do-ay cierto en fid 
2)gono: D:(te baftaiaqui ; que es campo sgeno à donde 
Bo pucde entrar mi feguir. 

.iILà $alengie ,. y fortaleza del Cavallo , le hizo;fer imas 
Ei! gam 
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gen de I2 euerra , y la cffsdia, y artojo con que la acom« Z'irtad. 
PERTE "Toda cfta nativa lozanig,,.y corege lÓafujeta, y. 
rinde al f eno., que con él figue Ia. empreffa fclizmente; 
fia efe. deípcün, y. precipita. Todos los arrojos dc los 
foldados , y los bombics feràn. felices , à los govicina 
el íreno;de Ia razon ; v.de la.Lev, UTR 

ANemo 4tco ferox. eff, Yt uon pittefcere posit, Horat. 
8j modo calture. paticate commodode aurent. 

De la boca fia freno , y hombie (ta. razon, fa mejor 
scierto. ferà precipicio : Za frenisaris ex legi[que dementia -tntifl. 
fiois . pracipitiam, Corriendo fin £icno cfte gcnerolo bru- - 
to , dize ín ar10jo ; rendido al bocado , y al : nete qi 
do gue la cariera fo : 

.05$24 DIA. 

 CÁPIIVLO . KCIL. 

17S, Fidat ia » feu cdi dices eofs s ies fein &TLea2. 
JInellimatam. Confianca interior que mueve.el anno f^»£. di. 

palíado del enejo. Llamala el Hebreo BETAC , FiZz« 26, 
eia ,Confidentia Elperenca, vonfiungas zeg. de DAT AC, 
—Á ell fiduciam babuit: , Eta es à lo bneno ; y lo ma- 

, que pira el malíe llama BATVHOTH Es offzdo 
e que no'teme peligro alguno y ek que lo mos dificil 4777. 
emprende Si nnllam periculum fimet omAuinó, isshdax 2.02 bym 

exiflit. A.los audaces no ayuda.la fortona , mass que xt //b.. 2. 
los que tienen ragon : ted dates enim uon [alüza [fortuna Ad- 

imyat ,[ed multo magis ratio. Es geligrpfo quando no fe C'c-T«fc 
alitnraal efpiritu con Mueiess: Pericalolec]] auda TRUE 2. Eraf. 

tesnon[pppetant [pirizibus. Laque es (in conícjo, y na , o 7s apapà 
otra vez-poede fer afortunada : no (izmpre , con que fe- 
rà cemeridad: zdaria [inc con[ui; a fezacl aut iterum fort a- Pctrare 
sata e/]e pote[] , demnm emuia cyertit, Es laque cmp' ende H5... de 

44 ia Rp. 



346 Libro XPII Cup. XCIT. | 
la accíon , que del fin es duefio 1: fortuna! Pripcipiusi 

mDeimofl. «£fonis eld , fortuna Yeró dominetur fini.La que no govier- 
n3 cl diícurfo fuele fer feliz contra los enemigos , em- 

Tc]. lib. pero para los amigos muy dafiofa ; ,/pdaria , C imperas 
3. preter rationem boflibus quidem opportune noxia Yeró ma« 
Proc.l.3 ximé amicis La quc al dilcurío fe rinde es 1a eas fegura 
de beltis quclaquelehuye, esprincipio , y srrojo : Zefulra andati 
port, — dnexitium duci Fprndens yerocentia fervare fatis efd apt. 

Es confiantemente neceffaria. eara los Oradores ; por- 
que el temor ocafiona la turbacion , y el no luzir lo que 
fe dize. Ifocrates dezia, que enfefíava à fos Diícipulos 
per diez efcndos , y que daris à quien le eníeüaffe à fec 

Eraf.l.8 audaz diez mil. La razon efcrive Erafmo: Na» animai zi- 
spop. — midites reddebat lfocratem inutile ad dicendum Porque el 

miedo le bolvia inutil para orar. Es neceffaria tambien 
para refiftir à los maies, que feràn menos con [ia pre- 
vencion, y con no darles acosidi. —— 

Fir. 6. T 5e cede sealis , fed contra audentior ito. | 
4Enryp. Favorece à los offidos la fortona , dixo Claudiano , y 

que delecha à les temerofos , y cobardes es 13 comun 
e£ 

Caud, v"udaces for tana im'vat gimido[que repellit: 
| Sors ip yat audentes prifci fengentia Yatis, 

GEROGLIFICOS DE LA OSSADIA. 

V / N Hombre pelesndo vendados los ojos; y eftt; 
Nec terret , nec timet. Vn acroyo precipitaudofe 

deíde vnos altos rifcos ; y efta , |/49darl praeceps. Efte ge- 
Joa.Pye. nerofo , y noble anima! ; y efta , |Z4mdcia. Dctde recien- 
Firtzd.te potro fe haze à fuera vn liazge de offadia gm eftos 

brütos , que otro ninguno d?l monte , y felva no fa tie- 
C2.17,Y nen. De »qui el Deuteronomio: Quique Rex confPieutas 

15- fuerir, uon mulziplicabit ffi Equos, Que cs valerfe el Supe» 
| rior, 
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rior , y Principe , mas dc la templarea , que de la cffz- 
dia: no apiovechan para el govierno politico los arro- 
jos. que en l3 milicia no fuclen fer accrtados, que esco- 
nocida falacia bufcar la falud del imperio , con enferme- 
dad tan achscofa. Afsi David: Fallex Egaps ad (aluzez. 
La offidia no haze «on el dominio maridage. 

El acierto con que Nerva governo cl Imperio , dize 
fu moneda. à donde efculpidos «nos Cavallos, cfla leta: 
Veb. Ita. Rem . que es , Vebieulatione Ital remif]a. Sus 
antece(lores fe arrojavam à cargaris de tributos ; eftc los 
alivio de todos, y de las guerras , con que tuvo en fof- 
fiego, y paz fu Principado , con fusves , y templodss 
leyes que les pufo , no desbocandofe en poner tantas 
como Heliogsbilo , que el numero de elias no licga:en 
à faber muchos, como las guardarian ? De la offadia. de 
los Romznos acofaron vn linge de moneda que la 
dezia, fue en tiempo que eran duef&os del mundo, vnos 
cavallos de ls vna vanda , y de la otra, efta, Roma. 

Era Temiftocles offido , y arrojado quando moco; 
]a cdad lo eofrenó , y la razon : quedó cueido , y repor- 
t2do ; hizofe novedad entre fus amigos , y dixoles : Aca- 
fo de los Potros mas indomitos , no avemos vifto ha- 
zcifelos mejores Cavallos ? 47 o4 videtis efperos C? i 

Pf. 31. 
»erf.17. 

Temif. 

«d Pye, 
domiteos Pullas in optimos Equos evadere? h Antiftenes le. 

fucedió hallarfe acompafiudo de Platen , en ocafion de 
vna carrerà , à donde fe dexo llevar de losrclinchos re- 
petidos , y lozania briofa, lobervio eípiritu que repre- 
lentava airofo , y eaftigado vn nucvo pot:o , y dixole: 
Parecete Platon, que feràs cu buen Cavallo? |/47 £z »i- 
deris benus Equus evafurzs? Dióole à entender los bri- 
0$., y offadias que tenia, para que los enfr.noffe , cor- 
rigieffe , ajuftandofe al difcurío , y razon, que es cl fre« 
no del hombre. 

Finge Pindare , que.le dió Palas vn freno dorado à 
Pe- 

gr 77777 



248 Libro XV I. Cap IXCHH. | 
Bclofe: onte ;^para. que cnfrensffce eli Pegaffo. La Tsbota 
de efte animal , oue con alss. le: cclebsan en di cun 
bre , v faldas del Parnafo , à donde le has dado vivien- 
d: los Poetas, es , qne nació de la muerte de Medata , y 

lo. que fe entiende de Ja Fabule, es , que fiendo:Mcdu- 
Ía del terror, y e'panto imagen ( por cuya ocafionlà 
tiaia en el pccbo Domiciane ,- para reprefenraríc à'fus 
v2ffillos fevero , y rigorofo. ) Rendido , y muerto el ter- 
ror , nace 1a f.ma (que es el Pegaío ) del valor , y elien* 
to, en cuyas alas bnela à Jas cumbres 2lras de Elicon; 
bixa 3 la fuente clara , y criftalina , à donde las Mufías 

Tye.V'el con dulces vozes cantan , y publican las hazaáas ; efto 
l4. Kie. es , que los Hiftorisdores las efcriven, y hazen con fus 

eícritos inmortales: «Qaippéd illufirium virorum precla- 
ka facinora , yatibus feribendi fueeernnr arpumentum. 
Á los.Hiftoriadores , Maeftios , y Doctores fe traslada 
Ja fabula t2mbien , à cüyas manos mncere la-igaorancia, 
que es Medufa horrorola , y nice la fima de la fciencia, 
y: fabidaria. ) | 

Sucedióle à Scipion dar batslla à Antioco ; con per- 
dida grande de lu execito. , en que háallaron muertos , y 
heridos c»ntidad numerofa de foldsdos cn la campa- 
fia. Gloriofo Antioco ( bicn.que temzrofo de la valcn- 
tia de Scipion ) le embió à pedir treguas. Refpoudióle. 
el valiente Capitan Romano , que deípucs de la fania 
confeguida , no era. ocafion de las treguas; antes fi fe hu- 
vieran efcétusdo, entonces no queris darla: Y. dixo cu- 
erdamente , porque confcguida la fama de la victoria, 

Tut. in cta cobardia rendi:fe à las treguas; fuera bueno antes de 
Scip. — prefcnrar ia batalla , no lo era defpues que rindió al gi 

pete, y fe llevó el Cavallo : 7d prizs f«tain opportai, 
uon poftquan . C frenum, CP fefforem accepil]et.. -— 

De cl freno los primeros inventeres.fueron los Lap- 
pias: hallaron tambien la fila , guarnicioncs.,. y armas 

| (Copt. spa. 
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. para en filliclos, y 212:los , y fueron los primeros picas 
dores que enfefiaron à cofüigarlos , y corcegirlos. Virg.5. 

TPbrena Teletronij Lepithe , girefaue dedere, Georg. 
Impefito dorfo , atque Eguirenz docuere [nb armis 

Infultare fola , €» gre fes glomerare fepertos. 

Dien, que Pindaro eicrive , que el. primer freno que 
fe hsi'ó en el mundo , foe el que en fucüios le reveló Pirzad. 
Paias à Beloforonte ; efto haze à la Fabula , no à la ver- 
dad del fuceffo. 

le dió nat&raleza. difpoficion avrofa para correr , y 
andar. Vno vió el Emperador Probo, sviendo venci- 
do à los Alanos ( qve eia dcl defpojo de fas cnemigos 
reacidos ) que coriia diez diss continuos à treinta y 
trc5 leguas cada dis , fin que en todos ellos perdicffe la Pye.J747 
Íu: T2 , y vigor deín carreras Eqs in preda repertees efh, lib. &« 
qui centuzms ad diem peluum millia decurrerct ter decem 
dies yieorc minime fratio. Son , quanto gene: olos , leales 
à fas daücíios. Del celebrado Palante efcrive el Mantuano; 
que fintiendo aver caido de la (illa muerto el fayo , con 
tierpas lagrimas fe pufo à llorar fu muerte. 

Pofl bellator Equus pofitis infronibus Aber, Pirgil, 
Ir lacrywmens , gutti[que busvel at grandibus ora, — Geor. 2. 

De otro efciive Silio , que iviende mucrto a) duefio 
Ífu»o en la batalla , monto el vencedor fob:c la filla , y Ceforar., 
conociendo el Ieal bruto nuevo ginete , abrió ]a carrera, 
quc fizuio por todo el campo , h:fti que deriibó à quien 
le adicftrava ; y luego: bolvió à bufear entre los muer- 
tos , y murilados cadaveres el de fa difanto duefio : ha- 
Vóle , inclinófe, y con fefales patentes de fenrimien- 
to, le afsiftió , como ofreciendoie la fila, para que 
monta:a. 

EYolet , a6 "Domini confiflit in ora iacentis Lusret, 
Inde tin collum [ubmif|ues , C? armos 
Je iore ivfexis preécbar. [candere terga, 

Cra. 



350 Libro XFI Cap. LX X X XII. 
Crüribus , ac proprio quodam tripidabat amore. 

De! Bacefalo de. Alexandro fe eícrive , que conocia 
tinto al Emperador, que no permitió otro ginete jamás. 
El del Cefar , que nació en fus heredsdes , monf. 
trio en las vfias , puefto que las facó à 1a forma de cinco 
dcdos fabricadas , no permitió jamás otro ginete , que 
al Emperador , y dél los agoreros le hicieron feliz pre- 
fagio à fo Imperio. 

Le conísgraren a1 Dios Msrte los Antiguos, quando 
prefentavan alguna batalla : lo hizo Tindiro , füegro 

de Mcenalao:, para emprender la venganca contra los 
Troyanos. Los Romanos , no lo facrificavan para foli- 
citat el favor , fino pedian vengsnca contra los que 
engafiofamente fabricaron el que. ent:ó Sinon para rene 
dir à Troya , porque fe preciavan defcendientes de los 
'Troyanos. Los Lacedemones le factrificavan en el Mon 
te Taygeto ( de aqui Taygetes, rio celebrado ) le a3beaía« 

yan , y las cenizas las entregavan al viento : las que re» 
partis feguian para emprender las batallas à la parte 

|». à donde l1s llevava el syre. Hifta aqui de 
las propriedades de cl 

Cavallo. 
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LIBRO DEZIMO. SEPTIMO, 

"CA PITVIO LxxxXdL. 
[2 DELISSIMO compafiero, en quien depofitó 

la. naturaleza ]a lealtad. tody , es cíte animal; 
y es raro fa linsge , y efpecie , porque los 

Elefantes todos , los Rynocerontes , Leones, 
: Tigres , Offos , Cavallos, Toros , Camellos, &e. fon de 

«na 



352 Libro. XII. Cap, LXX X XTIT. 
vni mifma effarura , fin que aya conocida diferenciá 
en la corpulencia, y fabrica fuya. Solo de efte ay todis 
cítas diferencias , de eftatura , y calidad , Lebreles, Mafti- 

nes, De ayuda , Gilgos , de agua, Perdigueros , Ceferos, 
y entrc ctos vnos excefsivamente erandes , otros excef- 
fivamente pequefios ; hafta los perriros de fiida , fon 
vnos mas crecidos quc otros. Vnos tan grandes como 
bezerros , que fon los lebreles de Irlanda, otros tan def- 
medrados , que no llegan à medir vna sercia. He pen- 
fado lo cft«afia de cofa tan fingular , que es efto. Todos 
los aoimaies le firven al hembre , à cuyo imperio los 
fajetó el Divino Autor de Narsraleza , vnos para ali. 
vio à fus fatígss , otros para 1a cultura de fus heredades, 
y otros para íu divertimiepto, como el Cavallo, c1 To- 
ro, las Mulas , &c. fabricados con proporcion devida 
cada vmo , para la necefidad de fu minifterio. El. Csn 
tiene tantos à que acudir , que pira todos fuc forcofo 
darle cnerpo , corpulencia , y aliento. Al Lebrel , que 
gutrda de noche las Ciudades, yalentia, y eftitura gran 

de, Al Maftin, que guarda los ganados. À los de avuda, 
que favorecen en la ocafion à fü. duefio. À los Galgos, 
ligereza parala caca. À los de Agua, vila eficaz, viva y 
enetraote. À los Perdigueros , inftinro para levantar 
is perdizes. À los Caferos, ofadia, y latido para guar- 

da: las calas. 
Le firzen sl hombre de defende:le de las fieras ; de 

divertirle en la caca ; de acompifiaile en los caminos, 
Jeal , y filelifsimo Campaáero. Como pa:a los mugeres 
no eran à propofito de. cftarura tan. crecida , los fsbricó 
Dios pata que les firvieraa de entictenimiento , y di- 
vetfion , tan pequcfios , dociles , y amoroíos , y con til 
joftinte , que muchos conocen el gatto , ó el pefar , en 
mnirando las caras à íus duefos. Fipolmente, para los 

* 1a hombres, mugeres » y niios fe criaron, y Íe les dio Ja ef- 
tá- 
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titura, y corpnlencia neccílaiii , para que firviersn en 
efte minifterie. Sein eteinas las alabancas al Divino 
Autor de Naturaleza Dios, En todos fe halla igual , y 
Ícgura 

FIDELITO.J4 T. 

CAPITVLO LXXXXYV. 

S. Dillorum ,Conveatorumique conflantia ,C9? Yeritas. Arif]. a, 
Firmeza , y verdad , que sifegura lo que fe dize , ha- erLic. 

zc , y promere. La fee, y palabias es deuda en los hom- 
bres , cipeciaimente 1a que te dà à los enemigos en la 
guerra: £ides quando promittitur etiam boflibus ed feryan- S. eng. 

da contra quo bellum geritur. D .itinguefe de la confiden- «4a Eoz. 

ci& en quc efta es cntre auigos , aqueil:entre fiervos: 
KFidas ell amicas , fedelisel fersus. El que la pierde , todo Zozzr. 
jo pierde , perqae no tiene cl que es honrado mss cre: fep. ter. 

dito , y honor , que la fee, y fidelidad : Fiaee qui perdit, 
zibil gote[] yitra perdere. La quc con lifonja , o diaero fe 
baíca , no ay quiea la affegure , ni quien 11 tenga : uis Cic.lib.t 
fideles putat quos , velpecunia , Yel adulatione obligatos fibi de off. 
erediderit. Es la firme , como cl verdidero amor , que 
en ninguna fortuga le muda : Zzrer c/yiles difcordias nan. Tacit |, 
quam fides , aut amor ,mzetu , aut nece[sitate bue illinc mu- 8.ana, 
fantuür. 

Lo menos feguro en nueftra schacofa vivienda oy ,es 
lalealrad . y fidelidad ; en el mas noble efta fallida: Ni- Te£rere 
bil bodie, tzm recepsum quam fidem fa!lere Todos fian à la dial, de 

V0z, y pal»bra , loque cl viento lleva de pilab:ss , y vo- fi4. 
Zes Rara per bac tempora fides cff atque ea citra Yerba [cre 

cosfillt , Dixeroale à Ciceron ; que como avia grangea- 
do mas amigos por !u peiflona , que por fu paurocinio? Tut. de 

Y ftfponáió :Porque tcngo mas de leal, y ficl , qne de Yi. Ae. 
cloquenie i Jas eff mibi fidei , quam eloqueati, Pocos (i- 

gucn 
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gacn vereda tin noble, y generoía , como pondera 
Manil o. 

Cum for tena fidem (querat Yix inyenit Y[quaw. 

Y es muj importante para adquirir , y coníervar Ia 
ainittad que fe alimenta, y confeiva con amor, reverene 
cia, y HOUR. 

 Alciat. Con[Hituunt bec [rona fidem reverentia amoris, 
Emll.9. Quam fovet alit amor, [ertnritque ycritas 

GEROGLIFICOS DE LA FIDELIDAD. 

penes animal es fa (imbolo , y es amiracion , que 
Tro. « 9 à«n enefte irracional bruto fe halla ; y efta; O/feqzrio, 

, friedad on fide. Esexperencia conocida efia fee, que con fus: 

duenos tienene De vno fe refiere, que murió fobre la 
Ífepultota del fuvo , aviendole acompatdo. todo cl dif- 
curfo: de la enfermedid à fu vita cn fu quarto. De 
otro, que al marador de fuduefio defcubiio , fi; uien- 
dole con triftes ahallidos que dava. De otro, que acom- 
pafiando en vn viage à vn2migo dcl que letenia à fu 
cargo , en la Ciadad à donde llegó le echo menos en la: 
pofada vna noche ; fe f4]Jió à bulcarle por las calles , haf« 
t1 que encontró con &l. Del que viendo qve fn feüor 
peleava con tres, fe hizo cargo de los dos, y ledexo com 
el vno. El obíequio fuyo fe conoce en los domefticos 
€ada dit, que cafligados, y mal tratados , no olvidan 
el 'eradecimienco. Y enles que à los ciegos gvian , en 
los que baylan, y dàs bueltas por vn ciiculo de hietro;, 
oyendo, y execucando los faltos al impeiio dcl quc los 
alimenta , y cuyda. 

En la Nueva eípaíia tuvo vm effrarge:o vno, à quiem 
llamaron ei Perro S$3bio , qve meno: h bizr con difcür, 
fo , y vozes formadss , todo c! is into de Jos irracio- - 
nales fe llevó, Llegaron à períoscufe los mas cptendi- 

dos, 
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ido* , qne cen arte maliciofa , y ach:cofs , executava lo 
que elE Eftrangero le dezia. Como hallsndole en vn ef- 
trado de Dimss dezirle : Traeme 13. mas hermofa , la fe- 
fi:lava , y traia:]a mis fea , hazia lo mifmo. En «ncir- 
colo le ponia pendientes pedazos de pan , à de bizco- 
chos , y ledezia, Come efle, y cíte, y dexa los demás in- 
terpolando los bocados, le obedecia como lo manda- 
va. Contava con enronado ahullido , baxando , y fu- 

biendo ; bien , que deíconcertad«mente. Predicava pucf- 
to fobre vna filla, ahallando , y jugando los bracos. Y 
de aqui lo que puede el difcurfo alcancar , execuraria 
de mas , quien hazia efto. Ocro huvo en la Catedral , que 
»viendo filo tsn devoto ilu ducíio de acowpafar el 
Divino, y Soberano Sacramento dcl Altar , que de no- 
che, o de dis, qaando oia la voz de la campana que 
Mamava , fe hazia para la Telcfia , falia con el Sontifsimo, 
bolviafe à fu. cafa. Siempre le acompafiava à efta fun- 
cion cl perrito : Murió ette devoto , y quedó fu compa- 
fiero haziendo lo imiímo , que fu difunto fefior , por- 
que en oyendo la campana iba, acompsüiava al S»cra- 
mento , y fe bolviaà fu cafa:la Cathedral le fefiiló vn 
real de renta todos los dias al que tenia à fu. cuydado 
darle de comer en la Capilla del Sigrario : poco tiempo 
ha que murió en el minifterio. 

Entre las fingolares virtudes que le acompaüan , no 
es la menos fer retrato al vivo dcl 

TREDIC.ADOR. 

BULPIT VIL Os: EXXXXV. 

S, Verbi Dei declamator, El que publica ; y pregona la 
4 palibra de Dios. Llamala el Hebreo MIHRA. c/z- 

mio Letor , declamator , yocator, Interprete , declara- 

Li dor, 
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dor , lamador , lcctor i nsce d: KALA :7/"ccaYi? illata 
voce , climat t Iegir C vocali p ronuntiattone declarat, 

Los Oridores fe llaman MEL ITSIM , nace dc MALA. 
TIS: |, Mwfit.dacem dfe cit edtca vit, meliitis Yerbis vns 
ef]. Brindó al gufto de cl paladar 1o dulce de la vez, vtó 

e meloias pili ibras, hiblo con faaves, y spicibles vo- 
zes. Ls seccion de predicar es fola de los Obiífpos , la 
Ífubdclegan en los que les ayudon à alimentar fus obe- 

S. 7560. 3. 35:2 Predicere fl principali[eimus alls. C? proprigus Epiíco- 

P. 4. 67. p. C? dignior qaam baptizare: El Catolio Orador no ha 
dre 1. de bufcar cl 3plauto, as el bien de losoventes: PrzZi- 
1d. [up. catio debes fieri propter Gloriam "Dei , €? faletem berni- 
epiíí.ad ntm , non antem propter laudem propriam. 'Tiene ocho 

Ron. lec diferencias de nombres, que todas conducen à fn minif- 
19. terio. Soldado, Vifiador, Paftor, Buev, Labrador, Tri* 
Jd. [sp.Mador , Sembrador, y Arquitecto: Faber Treaicater 

epi]. ad offo nosina : Miles, Finitor, Pallor, Bos, Arator, dri- 

Col, furator , Seminator , "Arcbitetigs, 

Angcelle llama el Sol Africano Aguftino, porque es 
Embaxador de cl Ciclo, que previcne l2 eterpa vida, y 
pena eterna : Cwicemque Ep jfcopets , Yel Presbyter, qyo- 

$.htnp. 22040 ed ius CIerOHATD f^ CIN DO anEnHciat , mcrito 

[*p-— Pp ednpclus unncupatur. No ha de encaminar fu voz à de- 
Lonz, 2. latat la del oyente en alabanca, fino los ojos en lagrimas 

tiernas, que cftas feràn fu luto inejor, y mas digno credi. 
to : Docente te in Ecclefia non clamor Popgli, fe d gemitus 

Hier.ep. fufcitet, lachryme auditorum landes tue [int. los eftra- 
ad Nep. dos de las fefüoras los ha de. mirar como cftrsfios à fü 

profeísion;que quien prediea el Reyno de Dios, noha de 
S. Amb. bulcar introducciones en el mondo: Z//ezzs eff 4 Pradi- 
Sup.Luc catore Regni ei car frtare domos, du palabras han de fer 

hijas del cxemplo ; con q para componer el auditorio, el 
S. Grt?. melor acierto es coponer fu vida: Ce» s Yita defpicitur re- 
PA "o 9- ]at Y£ cius predicazio contemnatir, Pelarala capacidad de 

los 
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los oyentes , para alimentarlos con el manjar que pue- 
dan comer , y que les ha de hazer p ovecho: De£ertenig: Idem in 
is qni docet fubtiliter profpicere te ples fladeat predicare, eno. cap. 
quamecapiatur ab auditore debet enim ad infirmitatem 44- 30. 

dientium femetip[um coutrabendo de[ceedere. Setan ccgte- 

las vivas fus vozes, que entren à encender loscoracones IZ. fup. 
de los oycntes : Predicatorum verba fcintilla appillata Exccb. 
fn quia eos in corde tetigerint incendit. En 1a cotreccion Lom. 3. 
ha de tener valentis , e!pecialmente contra publicos ef- 
eindalos : ea 13 defenfa de la Lev , y Fe , arriefgsr la vida Cbrif. de 
por publicirla : Nec ezizz debet quifquam attingere precla. laud. 
ri buius muneris Jantl ionem niftparatus fet millies animam bom. 6, 
feam in mentem trabere, 

Víar de vozes graves , y cultas en ocafion de repre- 
henlion grave , y (evera , que fe malogra el fruto , fià la 
p2j! fe encamina la cofecha ; efto es , para materias gra- 
ves no aprovechan palabras leves:Z7ziofum cf] in re fevera. fenec. in 
delicatum inferre [er monem. Es adorno de la eloquencia, R/er. 
y la eníefáanga;!o plentsdo cn el pulpito ; el agrado 
en el femblante ; la difpo(icion del cuerpo i voz fefio- 
ra , y elpiritu alentado , bazen perfeéto al Orador : ze. Id. epift, 
res peuetraudo ,oculus demauleendo.animos invadendo. Es la 35 

digoidad de esfera fuperior , la autoridad fuprema: por: 
que de fa voz eftà pendiente el animo , diícurfo , y vo- 
lunrzd de los mas entendidos , y los fojeta , rinde, y Cic. i» 
lleva à donde fu ingenio los lams: Neque quidquamprz- lib. 6.de 
ffabilies 2f. , quam per (e dicendo tenere bominum extus orat. 
mentes allicere, yoluntates impeltere quo elit, Ynde aurem 
Yelit deducere. Elcriviolo tambien el Mantuano, 

Grae ft forte Virum quem Virgil. 
Con[pexere flent y arrellis auribus afflant Au dib,. 
Ille regit diclis emimos , €" peffora mulcet. 4- 

La eficacia , y | eloquencis rinden los onimos , como 
las armas los cucrpos. A Cotilina no pudo reducit la 

Z3 vt- 
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valentía , y temia cobarde là faerca dé la oracion de 
Tulio. 

Pacificus [2 ves temnit Catilina fecures 
"Addidit inbalide robur facundia cau[e. 

En mi Orador Catolico fe trata. efte punto. con mas 
dilacion. Vesfe , que del aplaufo que entre los mas en- 
tendidos ha tenido, infiero. que puede fer de ilgun 
pro:ccho. 

GEROGLIFICOS DEL PREDICADOR. 

O esel Caduecode Mercurio , que fon dos culebras 

abragadasà vna vara , que coronan dos alas; y cfta, 
Facnndia , €? prudentia. Era el Dios de la Sabiduria la va- 
ra dotada , que le eiade adorno, dize cl affeo, y pruden- 
cia en el dezir, que fin él Ia eloquencia no aprovecha, 
Las Syrenas cantando ; y efta, Delce naufragium. Eucan- 
tan con lo dulce, y fonoro de fo voz à los navegsn- 
tes ; ha. de fufpender el Orador à fus oyentes. La ave- 
jas y efta : à4 labore dulcedo, Trabajo dulce, fife confieue 
li converfion. de vn alma. Efte animal con vna hicha 
encendida en l3 boca ; y. efta, Pradicaror. Pueden ajuf- 
rare , la fal, ]3 luz , el Sol , vna Ciudad fobre vn mon: 
te , vna antorcha , Geroglificos que Tzfu Chrifto vfa , en- 
Íctindo 1a obligscion de los Doctores de la Iglefia , Ef- 
eritores , y Oradores. 

El Can con el hachi lo es de mi Szcra Familia, y Reli- 
eion Grsnde.. Áfsi fe le reprefentó à la Madre de mi 
Celefte Patriarca efte Do&or Soberano en fus entrafias; 
de a1 nueftco nombre : Zomini Cares. Canes del Scüor. 
Lo miímo fucedió à 1a Madre del dulciisimo Bernardo: 
Matrem eig presrnantem vidiffe In vrero gelare Cata lA 

cédidum dorforutilum ,CP latrantes Prefagio que exe- 

cutaron eftos Sacros, y Divinos Doctorcs eicriviendo . y 
pre- 
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predicando ;. defenfores acerrimos de la pureza Virgi 
nal de Maria, Canes , Cuftodias de las Murallas Sobera- 
nas dela Iglefia , que ladraron eontra los. vicios, mor- 
dieron à los Hereges protervos ( Lobos vorazes , y car- 
niceros ) cumpliendo lo que cantó el. Rey mofico Da- 
vid: Zingsa Canum tuorum ex inimicis, ab ipfo Quoc leeré- 
mos en cl Hebreo : Lingua Canum tuorum iutinpguetur bof- P[al.67. 
gium fanguine. Y Aociiot Canes Chrifli edium [acrarum Ye[.10. 
antiflites interpretantur , bi parati [nnt in averfarios Agel. 
qui gregibus infidias meditantur. fep. Pal 

Ra:a propriedad es la de efte animal, que à los que por 
duefos luvos reconoce , venera apacible , y efsifte fer- 
vicial , docil , y mznío. À los que reconoce eftrafos, la- 
dra, y muerde. À los Diofes Lares los Rocoanos ( à quie- 
nes teni:in confagrado el govierno de fu Republica ) los 
veftian con pieles de perros, dindo à entender, que eran 
favorables à los del Imperio, enemigos fieros delos eftra- 
fios : Seer Canes mites man[metique [unt im dome[lHicos, in 
alienos Yero feri, C? dolo(i ita, €» lares, quibus totips fa- Hierog. 
milie cura credita effet haberentur. Ladrando ha de en- 
mendar los yeros de flaqueza el Orader , los de malicia 
mordiendo. fnave correcion à los Catolicos, fangrienta, 
y crucl contra los Hereges. 

DIGRESSION XXXVI. 

mE LA ILVSTRISSI,M.A Fo4, MILIA «DE PRE- 

dicaderes : fus excelencias , y antiguedad., 

CAPITVLO LXXXXVI. 

^ [ Enganea , y rigor amenacava ( ofendido Dios con- 
trà los hombres ) Ja mano, y braco de fu Mogeftad 

inmeamía con tres lancas, para anegar cn diluvio dc fan- 

Z4 gre 
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eie ingrata el mundo fegunda «ez , yà que de el sgua 
vengadora no 2lcancó à nueftios figlos el efca: mien- 
to. Silió el Iris Celete MARIA, ferenando tan defe: 
cha tempeftsd de enojo, ofreciendo la. enmienda , y 
dos Hijos de íu amor para felicirarla , al Serifin Fran- 
cifco , y à mi Padre Soberano Domingo ; de nacion Ef- 
paíol, dela Caía Iluftre de los Guzmanes , graode an- 
tes de nacer; que los Varones Ilu(tres lo fueron. defde 
la cuna. Fee. Canonigo de Oíma ; paísó à Roma , diófe 
à conocer àl mando el aíio mil docientos y dos; fun- 
dó mi Religion Sacra; confirmóla Honorio III. el de 
mil ducientos y diez y (eis. Es hija de las entraíóias , que 
fueron Sacroíanto depofito dcl Eterno Veibo , MARIA 
Saatifima :la cíió con fus Virgineos pechos, que mas 
de vna vez slimentaron con fu Divina Leche à mi Ce- 
lefte Patriarca en Tolcfi. À vn Varon grande dixo en 
vna ocafion efta Sefiora : Befca a los delOrdende TPredice- 
dores : Yo [oy [n | Madre , y ellos [onsmis Hijos ,que te enfeiiam 
rán el camino , y enda de la verdad. 

Y à «n Santo Monge Bernardo en otra oesfion : Tengo 
yunos bijos d qui& ynicamente amo, y de quienes foy fingulars 
siente , Madre, Avn Palatino , llamodo Tsncredo , que 
deícofo de elisir eftado , bufcó , el favor , y auxilio de 
los defvalidos , y pecadores ,le dixo : Fe /wego y befca mi 
Familia de los Predicadores, En diferentes ocafiones 01ó 
de fus virgineos Labios eftas vozes el Santo Fray Jor- 
dàn.: E/?os fo mis bigfos emados en quica tengoc[pecial gozo. 

A San Pedro de Vercni, por antonomafia el Martyr, di- 
xo , conto aadole en vn conflicto apretado : Pedro , yo be 
rog4dopor ti, porque nefaites en la Fe. A Yray Rayneto Bru- 
gcns , que pulfado de efpirita. valiente de Satàn , y fus. 
fequazes , queria prevaiicar de la Ley , y ter Genril , ó fe- 
gmr cl Hebcaifmo; fe le apareció , y le dixo : E£/ Evesge- 
lio j Publica la Ley de Gracia bas de feguir, que ea el refplane 

decc& 
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dece la botmildad caridad y caflidad. Hallardsenla Relipió 
donde bas entrado exeeutadas prerogativyamente eflas vir- 
1udes; Yo foy , Madre de Cbr iflo.y Patrona de taR« lion que 
uo be permirido, que tn calla infancia fe engaiio, y perezca, 

Fue lobez:a0 impulfo de fu Celc(te favor el que. mo- 
vió à Inecencio Ill. la pluma , para que aviendo borta- 
do el titulo de vnasletras, que à mi Pad;e. Divino eícri- 
via, fellaffe efte: 747 |, Maefzro Fray Domingo.y a los Fray- 
Jes Predicadores. Con eíte renombie le confirmó mi Re- 
ligioa , y nos han. favorecido los Pontfices fupremos 
en fas Privilegios. Dió el Hibito, que oy veftimos al 
Santo Fray Reginaldo con fus manos foberanas , de- 
xandonos cona Eícapular Falda , que bixó del Cie- 

lo, en el trage que de. Canonico trzia mi Santo Padre: 
la Muceta, es la Capilla: la candida Tunica, el Roque- 
te: 1a Capa, el Manreo , embebiendo en el trage el ma- 
gifterio, y ocupacion, que masíe roza con la digni- 

dad , y perfeceien de los Obifpos. En la infancia tierna 
de mi Religion, efta amable Scfiora de clemenciss , Ma- 
dre.la fomentava , y favorecia. Vifitava de noche los 
Dormitorios; à donde en duras tablas le ofrecian al 
fuco breve vn rato les Religiolos , con afsiftencia de 
Santa Maria Msgdalesa , y Santa Catarina Martyr. 

Dotró de infufa efcienciaa San Alberto Msgno , al 
Santo Fray Vicentino , al DBienaventurado Fray Ventu- 
rino Bergoma , à San Ambiofio de Sena , al Beato Fray 
Pedro Cellan, al Bienaventurado Bonovifo , al Bea- 
to Fray Hermano, al Bieniventuredo Thac!ama- 
reto , y 31 P. M:seftro Fray Pedro Catalto, à la Bienaven- 
torada Marg:rita de. Caftelo, à quien dió memaria tam 
felice , qnc fabis todo cl Pfalterio , Oficio de Domina, 
de difantos , de la Cruz , y los rezava fin Breviario, com 
tanta expedicion, : y claridad , como fi lo tuviera à la 
vifta pielente, Hizo , y compufo Latinos ver[os:orava 

A s Con 



362 Libro XII. Cap. LX XX XE I. 
con profunda eloquencia , interprerava eon todos fü 
fentidos el lugar. mas dificil de 1a E critnra ,. fin. mas 
luz, ia mas enícfanea, y fia mss Mscítio, que à MARIA 
Santiísima. Lo fue de la Bienaventurada Offana de 
Mantea , de Santa Caralina Ricci. La Bienaventurada 
Clsra, que fupo todala Elcritura Sacra de memoria, 

La Bienaventurada Hipolita de Rocaberti , que fupo (ia 
maefítro las lenguas, Latina, Griega , y Hebrea, y eícri- 
vió veinte y feis cuerpos de libros. 

Previno de vn engafio que le tenia trzcado el De- 
momio , al fegundo Pablo Valenciane , À Fray Pedro 
Caralto Aragones, à quien,con apariencia fingida de 
Santo Thomàs, quilo prevaricar , eftando , enferme, 
Sstàn , pira que faltaffe en la Fé. Al prodigio eftapen- 
do de penitencias San Enrique Sufon : y à la Bienaven- 
turada Lucis , es l1 que alabandole la hermofura de fus 
ojos vn galan Cavallero , le dió à entender como efta- 
va por fu ocafion perdido , y enamorado ; y como efte 
linage de aor embolvia culpa tan letal , como fer. Ke- 
ligiofa profeffa, la Santa para evitarla , fe retiró à fu 
Ce!da , fe facó los ojos, y fe los embió al que dezia fer 
fu amante: en vna fuente. El joven Cavallero ( que lle- 
gindo à (ü cafa halló tan. eftupendo prodigio) convir- 
tio rodo aquel profano amor en el Divino ; enrró en la 
Relision , y fae dotsdo de fingular virrud. A la San- 
ta le reftituyeron mas hermofoslos ojos los Ciclos, te- 

niendo ]a mayor psrte. defta accion. Maria. Santifsima, 
E(ta es 1a Santa à quien fe deve reconocer por Lucia la 
delos ojos , eue la otra martyr Iloffre Siracufana , ni 
padeció tal linage de martyrio , ni huvo ccaíton en que 
fe los (scsffe. Delas pinraras ha paffado à fer tradicion: 
no tienen autoridad los Pintores ms que los Anales, y 
Efícrixores, en quienes no fe halla cofa tal, efpecial. 
mente en fu vida , que la Iglefa lec. Mas de EE 

uc 
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Iloft:es à P'odio, de Varones Jluftres: à Gav2fton , re- 
gla , y vidss de Jas Beatas:à Sampayo , de Mugeies Iluf- 
tes : y à nacitro Martyrolegio afiadido por Maluen- 
da. 

Del fingular favor , que Tefn Chrifto Crucificado hi- 
20 en el Aiberno Monte al Ser2fio de la Igicfia el Apof. 
toi de Aísis . Patriarca de !a Religion mss i'vflre , y di- 
latada de |i Iglefia, S:n Fiancifco mi Padre , en im- 
primirle fus Llagas mereció parte mi Divino Pidre 
Sinto Domingo , que lass tuvo de luz : muchos las ta- 
Vieron, pero ninguno de quintos , y quantas tuvieron 
lagss , las tuvieron como iti. Padre Sin Francifco , que 
fueron con las fefiales de los clavos , que ninguno tuvo. 
El Beato Fr. Guaho , v el Beato Fr, Nicolas de Ra2ove- 
ni. Cruentas las tuvo Santa. Catalina de Sena : Là Bien- 
aventurada Lucia Narmienfe , de quien Álexind:o VI, 
con examenR que antecedió , declaró tene:ias crvencas, 
Alsi lo efcrive Bozio en lo de fiznis Eccicíiz , cuyas pa- 
labras traducido en nucítio Idioma , dizen : £s &/ , Mostre 
e Albernmoimprimio Cbriflo Yefs: fus cinco Llegaseruent.sa 

S.Francif[co:lo mi[mo [ncedio 2 Santa Catalina de sema a Ele- 
za VirgendeVngria y & Lucia Narnienfe dcl Ordende 5210 
TDomingo.Las tuvo la Beats Offina de Mantua , 1a. Bca- 
tà Brigida Bitava , Santa. Maria Raggl, y corona crucr-- 

ta de eípinis. Las tuvo tambien Beata. Columba 
Trocaíina ,]a Beata. Maria de Santo Domingo , 13 Bea- 
tà Ettef:sn: de Soncinas , 13 Beata Catalina Ricci , la Dca- 
tà Vrfuia de Aguirre ; la Beata Juana Carciola: y en cl 
derecho pie Soror Maria dela Corona, «na cruenta 
Maga , de donde viva , y deípues de muerta le falio nu- 
merofa cantidad de fane'e. 

Ha dado à la Iplefia mi Riligiofa Familia vn Doctor 
de los fcis, qne es Santo Thomàs ; quatro. Pontifices; 
los ties. coronados , fctenta y feis Cardenales , Argobif- 

- pos, 
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pos, Obilpos, Eícritores , & Inquifidores. Canfsrhnfe 
los na meros de la Arifmcrica , y oo hsn de poder con- 
tarfe. Le ha dado el Tribon:l Santo de l3 Fé , fiendo el 
Inquifidor primero Santo. Domingo , luego San Pedro 
Martye. fü. Principe. La: Devocion del Rofario , cuya 
publicacion comencó en Tolofa por mi Divino Pa- 
tri2rc , Era de 1215. fin que antes ( aunque huvo cven- 
tàs ) huviera forma , y fabrica como la que MARIA 
Sintifsima le difpufo , y dió para que ja predicsffe, y ef. 

tablecieffe. Veinte v feis Santos Canonizados , y Besti- 
ficados , Msrtyres innumerables , pucfto, que dcfíde la 
Era de nueftra Primitiva fundacion ofrecieron en me- 
nos de quirenta 3fi0s à las Aras del Martyrio fus vidas 
dos mil , y mas Religiofos nucftros. Veafe à Bozio de 
fiznis Ecclefiv. Es columna firmifsima füya mi Sobera- 
ni Religion , que fi le faltaffe avia de peligrar fn Sacro- 
Í2n:o edificio. De Sipto. Themis lo dixo por la boca 
de vn Fireae el. Demonio: Ze//e Tboman , €? difsipabo 
Ecclefiam 

| joa à (a gremio Santo mi Patriarca Soberano cien 
mil, y mas hereges , Inficles , v Hebreos:el Valenciano 
Apoftol San Vicente, ciepto treinta y qustro mil :el 
Penitente Beltran , veinte y cinco mil Infieles. Los Ef. 
critos de Sanro Thomií han fepulrado las heregias mas 
contagiofas que Ja apeftavan. Devefe lo Efcolaftico à 
efte Angel Do&or ; las Decrerales à San Raymundo ;lo 
Moral à Sylveftre, lo Hiftorico à $1n Antoniro :la pre- 
dicacion à San Vicente ;lo Myftico al Venerable Va- 
ron, y Miaeftro Fray Luis de Granada. , Columnas $a- 
cras fobre quienes fe levanta , y fuftenta toda nueftra 
Fé. Hin honrado eíta Ciudadad de !as Letras (. que el 
Othoniel Thomàs ganó ) las Vniver(idades todas con dos 
perpetaas Catedzas , las Inquificiones con placas. ( de- 
terioradas en Efpafis por. nueftro deícuydo ) fisas js lo 

e- 
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demàs de Ea*opa , aviendo fnedado cn abs : Arida- 
luzia, Aragon , Catalufia, Francia , Ii2li , Tribonsles 

Sacres de !3 Fe , Religiofos de mi F:milia Soberana : Los 
Pontifices Sapremos con el Magiflciio del Palacio Sa- 
cro , plagas folo nueftras. Los Ciralléos Reyes de E/pa- 

fi1 con cleccion de Confeffores para fus Reales Peto. 
nas. 

Son de cnenta de MARIA Sanrifsima nnueftros luci- 
mientos , y naeftras elorias , y es nucftra la celebracion, 
y à tabaneis fuyas, La de la Salve todos los diss tuvo 
principio en mi grande Religion : las Proccefsiones del 

Rofario , los me'es todos del ao ; las horas repartidas 
pira alabanea eterna de fu Mageftad. Divina, fin que 
aya de dia , ni de noche vn leve efpacio de tiempo . que 
ociofamente fe piffe fia fu rezo à coros , gozando los vi- 
v0s , 2gonizantes , y difuntos , fufr: gios pora fu alivio 

confasgrados. Son depofito fagredo d) fas mas milagro- 

[ss Imagenes. nucft:os UE neas: : es flolemne la cele- 
bracion de fu Miffa todos los Sabados, como obiiga- 

cion el Oficio de Domina todos los dias feriados de 
tres liciones , ó fimples. No piden menos reconocimicn- 
to tan rcpetidos beneficios , avia de fede Religion tan 
noble, y :sn iluftre , ingrata ? No , ni en oplaufos , ni en 
la celebracion de fus mayores glorias. Avemos peligra- 
do fia rie!lgo , avemos cotiido to:men:a (in naefraeio; 
como podian hijos legitimos de MARIA naufragar, 
ni perderfe ,' Bonds nuücftro Norte fu Mageftad Sobera- 
n2 , que nes guia , alumbra , favorcce , y 5 ampara? 

Cin de la Iglefia Domingo jad:Ó 2ntes ce nicer alum. 
brando ,- nació para morder àlos Hereges lociendo; 

Capellan ;'y detenfor de la Virginal Pu:eza de MARIA 
contra la Heregia , que tuvo: principio en c! Tudaitmo, 
ncgsndo la Virginidsd: fuva , fiendo Madre. entoncesz 

moo. en Toloía en los Campos brutos del Albigenfes 
deí- 
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defpues arrancó ton pe(tilentes raizes efte Divino Jar: 
dinero , que avian durado mas de mil y docientos aiios. 
Ad.lid de la Té , Coluna de la Iglcfia , Reformador del 
mundo. Somos Canes fas hijos, que gusrdamos la Sa- 
cas, y Divinas Maurallas : Cases domini, Domine Canes. 

Embebiendo en cl nombre nueftra profefísion , obliga- 

c:on , e inftituto. Ledra efte animal en defenfa de fu ca- 
ja , y mucrde à los que cftranos faltearla. quieren ;eslo 
que hazemos en la Iglefia los que prcf.ffamos las gene- 
roíss leves del Efpaüiol Patriarca Guzman. 

Acomp:ifiin la irracional naturaleza , virtudes que 
fe sjuftan à los animales , y propiedades que de aquellas 
[le figuen , todas firven à nueftra enícüspca ; las buenas 
pira imitarlas ; las. malas para conocerlas, y huir de 
ellas , dela fidelidad , del Predicador , del defvelo , del 

ab:timiento , del maldiciente hizieron. Geroglifico à 
efie calero animal , dando cl fer im3gen à algunas fia- 
gulares , y opuef'as propiedades fuyas , de las mifaias na- 
cc que loíea del — 

P TCPO 

CAPITVLO XCVII. 

$.TLo.2 , S. Habitus feu affcél io animi.inzota Yita inconflans.C» 
2.4.7 15 a fe ipfa diffentiens. Nn afe&o , Ó habito dcl animo 
4rt. 1, nàcido, que fe opone al compuefto vivir delos hombres. 

Llamnale el Hebreo RAH, 0 RAHAH , ,Malem cnlpe, 
malitia ,vitiofites. Mal de cu'pa , malicia , viciofidad. Los 
vicios de los padres no fe hercdan ( bien , que fe crian en 
la mala educacion ) en la voluntad del hijo eftà fer bue- 

$. Hier. no,0 malo: Non in feminibus [ed ia Yoluntate na[centis,can- 
cot. Ref. [a Yitiorusef, atque yirtutam. Dos ay que rinden faciles 

nueftro efpiritu , porque fon los mas apetecibles , y fon 
| " la 
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Ia gula, y là lafcivia, ligeramente fe admiten , dificil 
mente fe defechan ; 2a [pnt ex omnibus itia, que maxi- Idem ad 

anc bomines decipiunt [ui Yoluptate , ula fcilicet , ac libido, Dem. 
que deponere eis difficilis ef) , quo Yti dulcius. Se ofrecen 

con spariencias de bien , y embocn tantos peíares como 
dcídichas ; admitelos el difcurio , abrecilos la volun- 
tad , y nos dexan (in voluntad , y (in diícuifo : Priga vita Greg. 9. 
decepre meri quefi fat quadam rationc fe ingerunt , fed que mor, 
fequuntur mentem ad omnem in[aniam protrabunr. Nos 
llevan por fendas erradas , como por caminos Reales las 

virtudes , fegnimos lasfendss , y dcsamos el camino : Zni- Cafto. in 
qua efl Yl a que uos perducit ad vitia , retla yero Yirtutum Tal, 1. 

quz nobis iudulacntiam tribuit ad [slutem. 
Tan torpemente nos ciegain , que los defendemos ; y 

mas queremos efcufarlos , que quitarlos : Z7izia zoflra quie Sen.epil 
amarus ,dejédimus e? malumnsexcnfare llla quamexca- y17. 
tere. Son letal contzgio en quien los tiene . porque apef- 
tà los amigos , allegados , y à los que fe le arriman: 5ez- Idem.de 
punt vitia , C? contratiu nocent, C? in proximum quemque grauyie 
tranfilinzt. Dela maneta que el mas mortifero veneno ie 
disfraca con mas dulcura , fe nos reprelenta el vicio 
mayor , mas spetecible , y mas fuave :eluzi Yezetnam quo. Rofero. 
eff dulcius, €? altius vim [nara in[innat, fic Vitia. No tene- ia fra. 
mos enfeüanca folo en los animiles para feeuir. las vir- 
rudes , Ia tenemos para huir delos vicios : Cezere animan. Inl. Li. 
tes bi femeloffederint cavent [olus bomo nb evo in av pec- L8.e.20 
eat fere in ij[dem. Milero (ilo vivimos , à donde fe vlcra- 
jà la virtud , y el eftudio ; y el vicio , y ocio fe premian: 

Hic iam efl curfus rerum, C? lex queda (niftfallor ) mandi: 1d. epiff. 

bonefl bonef]«qte laceant, Cv exigat quidquid turbidum 

ef) aut pravum; es, que nacemos embueltos en fax as, 
alsi de malicias , como de miferiss. 

Nam Yitijs nemo (ize nafcitur v optimus ille, Orat io, 

eui minimis yrgetur, 

- 

1* 



368 Libro XVII Cep. LX XX XVII. 
Fes esl1a mayor hermolura del cuerpo , fi e filta de vir: 
tudes al alma. 

Mere. Crize niger , rübor ore , brevis pede , lumine lnfcus 
€p. 12, Rem magnam preftas x2ylc ft &ouus es, 

GEROGLIFICOS DE EL VICIO. 

O es vna cadena de hierro; y cfta, e yao iz alterum, 
Aísi como los eslabones vno llama à otio , y vni- 

dos con difi.ultad fe deshazen , fe atman deíta calidad 
miíma los vicios. E(te aoimal ; y cfta , F'iziez. Tuvieion 
los Gitanos motivo de hazerle fu. fimbolo , por cl con- 
t2gio que de ordinario fuele padecer de rabia. Qoan- 
do padece efta dolencia , defpiàe tan enferma , y mali- 
ciofa 1a orina, que imprime à quicn la pifa conocido 

loa.Tie. dao. Aun cftsndo fin eíte achaque es tao nociva , que 
fi cayere fobre la fuya la del homb:e , le entoipece la ge- 

Proprie neracion , influyendo dcftemplangà en los opes : zin, 
dad, C? buiws lotio ( etiam non rabidi) tam perniciof ais eff , vf 

f quis io 1d fasem congefferit , «d generationem pigrior, 

zorpore lgmbrorzum fit. 

Aquelia Sentegcia de lefu Sirach , que importa mas. 
cl Cin vivo , que el Leon muerto : /Mclies ef! Cape viva, 

Ecclc.9. Leone mortso. La comentó Eucherio , h:iziendo a! Can 
». 4. vnhombre entregado à todo linage de. vicios contumaz- 

mente divertido , empero docil ,. y facil de reduciite à 
la verdsd del conocimiente. El difunto Leon , al que 

Escher. con. fini impenitencià muere ioflexible como los De- 

in Eccl. vyonios : Ceuem eni yiyvem rberrantem bomivem fcd con- 

£umacem quiad ebfequimm reduci porci] per Leonem mor- 

uum Cacodemoné de citius [alute nibil Mterius [perandum 

ef]. Yo di'curro , que el Leon es el mas poderofo , y ri- 

co; lobre vites eguermuut que leceremos en el Bcb:eo, 

£0ECs CP CF HUE, Y el Can c] hamiide , y pobre Aísi 
Viias: 
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V rias : Nomqnid eaput Canis ego [nt ? Es el poderofo, Píz1.33: 
lcon muerto à manos de fa uirania , de quien fiempre yerf.it. 
fon ma:chitas las eíperangas de íu reduccion. Del defvali- 2.Reg.3 
do feguras fiempre, porque es vivo al conocimiento , y verf. 8. 
fia embarazo. 

Por los muchos vicios con que entregados à rienda 
fuelta en ellos vieian los Judios , profetizó fu caftiso 
el Rey Mufico , haziendolos à los Canes femejantes : Za- 
enc conficientur yr Canes , Civitates bac illac perpagantes. 
Qae fe entienda de los Hebreos folo , lo comentó el 
Genebrardo aísi : Z'eticininm decalagizatibus Indeorum, T/al.69. 
qni per mundus uiver(nm yagantur incertis fedibus dif- Yerf. 22. 

currendo , C? fremendo Yt Caues. De aqui tambienel me-— Geze£. 
nofprecio , y vilipendio con que lon de Jas naciones mas «sj Tal, 
barbaras trac2dos, Y qoe fea fa fimbolo efte animal, lo 
parece por el 2. de los Reyes , quando Mifphibofech fen- 
tado àla mefía cen Dsvid , le dixo: Quien foy ye ( Rey, 
y Se&or mio ) fino ciizdo , y fiereo tuyo , para que me 
miraràs como à «n muerto Can , à quien foy femejante? 
Ecquis ego [um [er Yus tuns Yt re[piceres [uper Canem mor. 2. Rer. 
anum cuicgofam fimilis: E mifmo Rey Davidhuyendo de cap. 9, 
los rigores de Saul, y efcondido en vna cueba , quando verf, 8. 
lecortó vn pedaco dela Regia Toga , filio figuiendole, 
y diziendo à vozes: À quien perfizues Monarca de Iírael? 
À quien pcrfigues ? A vn muerto Can , injufta , y tyrani-- 
camente períigues? Quer perfequeris Rex Ifrael? uem r. Reg. 
per[equeris ? Canem mortuum per[equeris? cap.9. ., 

El rendide obfequio con que firve à quicn le alimen- i5. 
t1 efte animal , es raro , porque fi fucede empefiarfe en ir£ad, 
ladrar , correr , bufcar prefa , ó huir, en llamandole fu 
ducfio , lo dexa todo , y buelve obediente , y humilde. 
Tiene nativo ardor en fus entraias, de donde le nace 
bazer. facil digeftion de los hacffos que come , de don- 
dc en faltandole e] agua rabia , porque fe lehaze cl foe- 

| Aa go 
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2o doefío del corscon , y el higado; y como le àbrafa , Te 
atormenta , y maltiata de manera , que quanto muer- 
de quendo eflà rabiofo , (i es viviente le pega el conta- 
eio, fino, lo inficiona, de agui la m1yor ocafion para 
hzzerlo imagen del vicio. En la lengua tiene toda fa 
medicina , es frefca, y tiene tanta. fimpatia con 1a. hu- 
medad , que aunque fe halle en lo mas montado de vn 

Tro- rifco , ü defierto , en abriendo la boca fiente donde ay 
£ricdad, agua , aunque fea à diftancia muy grande. Es faluda« 

ble tambien mucho ; y tànto , que |a mss penetran- 
te herida la cuta , fi puede llegarle la lengua. A los lla- 
gados los caftra , y alegra las llagas , filas lá&me , yh fino 
Íon muy maliciofss , las cura. 

Ay algunos de corage , y valentia dotados , como fon 
los Lebrcles , y los que con cadaveres de hombres sli- 
mentan muchos barbaros, para que les ayuden à pe- 
lear en las guerras. Dos embio el Principe de Albania 
à Alexandro Macedo , que echados al circo , rindieron 
à vn Elefante vn Leon , y vn Tigre. Afsi lo efctive Pie- 
rio , rcfiriendofe à Plinio. 

Los faciificaton los Griegos à Proferpina ; à Romu- 
lo los Romanos, por la antipstia natural que con el 
Lobo tienen, de quien recibieron fus fandadores al mar- 
gen del Tyber abiigo , y alimento , en el fentir de muy 
graves Autores ( que yo no figo ; bien fi, à que los ciió 
la muger de Fauftulo ) Eoc in Romnli g oratiam faciebant, 

Tir. Li Yzi cenflans [ama efd , euma Lupa nutritum. Ovidio efcri- 
ve, que par1 templar el rigor de la cánicula, le ofre« 

gaf. 4. cian al Can celefte en holocaufto, 

Pro Caue fydereo Canis bis imponitur aris, 

El primero que à efte facrificio dió principio; 

Iac Evandio, ylo confagió à la Loba, que fue " 

d 
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de quien el ? 

?De cl Can. 

de Romulo ; y Remo cn el Lycéo 

Hpercay 
Mantuano. 

Eyauder gelida mon(ira fab rape L 
Hafta aqui de efte cafero animal, 

PRO. 
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LIBRO DEZIMO OTAVO. 

CAPITVLO LXXXXVII.. 

STE cs vn linzge de animal , que à mi difcur- 
fo fe ofrece , como efpecie de Can , à quien 
llama el TIaterprere Ariftoteles Cinicipite , y 
Eli:sno Canofotros, No n:ce feroz , empero 

es fiero, Tiene la bbricá, y eftatura de vn maftin , ma- 
noà 
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nos, Y pies de Symia, cabeca redond:, grueffi, y (in oie- 
jas. ancha, y fea boca, chara la nariz , la cerviz fuerte, y 
carnofa , del codillo à la mano deícarnado el braco , po- 

bre, y mendiga de clin la cola, lleno el lomo , y batie- 
cido , algo enjuto de los hijares , doliente late , con la- 
drido tofco , y temerofo fe quexa acofado ; en la Lybia, 
y Etyopia , à donde nace , y vive. 

Efpecie de los Satyros, ó Esfiages , Panes , ó Faunos, 
le juzgaron algunos. No lo es, porque los Panes fon 
monftruos , de medio cuerpo arriba de hombre , de me- - 

dio cuerpo absxo de cabra, dos puntas enm la cabeca, co- 
la poblada , y larga. Tuvieron veneracion de Diofes en- 
tre los Antiguos, fue el Dios Pan el primero , que halió 
e! inftrumento de la flauta , lo füe de loscampos, y los 
Piftores. Los Sastycos tienen la fabrica mifma , fueron 
celeb:ados per hijos de Fauno. Los E:finges , dize mi 
grande Albe:rto, que fon efpecie de Symia, à quien fübf. 
crive Pyerio : LAIbertus inter Symiarum genera ([pbyssem 
«gno[cit. Bien que afiiden enla cara dos negas manchas, 
con poblada , y crecida cola: Duabus in maxilla maculis 
nlgrit«ntibus s canda coloris itidem [ubnigri , C? oblonga. 
Efte linsge de mon(truos han prefumido algunos fe; fic- 

Tyerie. 
Fal. 6. 

Hie, 

€iones fabulofas, empero Pavfanias efcrive avér viflo los. 
Sityros , Pyerio los Esfinges. Los Faunos, dize el Doc: 
tos M:ximo , que los vió San Antonio , cuyas fon eftas 
palabras : Fatigando las foledades del Defierto , vió vn 
hombrecilio coa dos cuernos cn la frente , y las nari- 
Zes chatas : rematava lo defmedradoe , y monftruofo de 
Ía cuerpo, en pies de cabra: Hizole la feria! de la Cruz, 
y leconjuró para que le dixeffe quien era; parófe el Fau- 
£0, y con bronca, bien que humana voz , le refpondió: 
Morti foy, vno de los que viven en efte Yermo, cono- 
cidos fomos , y foimos celebrados de la antigoedad por 
gatyros, o Sucubos, no me cftraües , que tambien vivo 
à; : Aa co- 
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$. Hier. como tti en eftas foledades: Vidit bowmunenlum adancis 
in Yirt, naribus, €? fronte cornibus afbera , cti extrema corporis 
e"Anton, in caprarum pedes de[mmebant , C? premiffo figno Crnzis 

eum qui[nam effet interogafjet wj Antonius , re[pondiffe fer- 
zar ; Moartalis ego [um Ynus ex. acolis Eremi. 

Rufticos Semi.Diofes los llamó Ovidio , reconocien- 
do àlos Satyros , y Sylvànos moradores de los Defier- 
tos , y Montaüas, : 

Ovid. 1. Suat mibi SemiDei , funt ruflica numina Fauni, 
Met. Er Nyraphe , Satyrique , €^ Monticole Sylyani. 

Que lo llevaron à Syla vn Satyro , lo efcrive , y refiez 
re Plutatco : Sazyrascepzus ad [yllam adduttus efl. Final- 

Tlut. in mente , diferente efpecie de animal es efte , que la def- 
$j» X tos monítiuos , y lo es de Can , à cuyo fentir me arri« 

mo, Fac fimbolo en los Egypcios de la 

SLABIDERAI.A. 

CAPITVLO  LXXXXIX. 

etril.R S; Mmaltarum, €? mirabilium rerum [cientia : Cieti 
lib. 1. cia, y conocimiento de muchas, y maravilloías 
Rbef. colas. Llamala el Hebreo CHORMAH , nzce de CHAR- 

CHAM. Sapiens fuit ,fapait mente , [apiente egit. Fue fa- 
bio, fupe entendidamente , obió como cientfico. La 

S.T bo'2. verdadera es parte de la Eterna , y Divina , que es Dios: 
2. 4.23. Verac[l queda participatio DiYine [apictie, que e[] Dens. 
47. 1. No puede fer el prefumido fabio, porque pienfa de fi 

mucho, y es lo que menos deve peníar para alcapcar 
$7447. algo : Qni fe diligit flaltus efl , non proftciet ad [apientism., 

ier. in Para encontrar veta de la fabiduria en los mine:ales de 
Are, |a ierra, po ay pico £omo la kugildad : zi /efan- 

ros 
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vor fapientia inyemire defiderat.in Jefoveam bamilizanis fa. 
ciat. Se haze ducfio del mundo quien la configae , por- 
que todo fe le rinde, y fele fujeta: Sapienti quocumque $. 4mb, 
accefferit fua omnia ,tozus ci mundus pojef sio ejf quia toro epifi.33. 
qua]t [uo Ytitar. ad con], 

La que en vozes , y palabras fe fanda , fe la lleva el 
viento , es firme la que fob;e la virtud fe zanja : Japiez- Greg. in 
zie illa clara efl, que ron in verbis Yolat [ed que Virtutibus mor, 
coz /]ar. Efta es la quc dulcemente fe ama , y guftofamen- 
te fe poffee , todos la deiean , pocos la contiguen , por- 
que no arrimsn la voluntsd al trabajo del entendi- 
miento : Nib// fapientia ardentius diligitur , nibildulcius Rie. da 
pof sidetur.Sapientes bonines effe Yolant,pancitamen fapien- conz, c T. 

zes effe po/]unt. Es hija del afan,, y deívelo , como la igno- 
rancia de la floxedad , y el ocio: Ozizz f]ulziriam , labor Hur. de 
fcientiam generat. clam, an 

No es lo miyor vivir , fino faber vivir, con que tan 
neceffirio como cl vivir , es cl faber : 2foc fcio neminem Sen.epif. 
poffe beue vivere ,nec tolerabiliter vivere fine fap étie ['udio, 1 *, 

Vive el que fabe à par de Dejdad , porque no le im- 
primen accidentes peregrinos el bien , niel mal :Sapiezs I2, epiff, 
peus efl gaudijs, bilaris*C? placidus ,C? inconcu/]us Mum 66. — 
Dijsex pari Yi vit. Dara faber bien , es neceffario faber ef. 
tudiar : No hazen muchos libros el Sabio , fino pocos , y 
bien cftudiados : | Miro fa»cius eff paucis autborilus te Idem de 
Trádere , quem errare per multos, Dc aquife conoce la ne- frakq d, 
cia igaorancia del calumniador de Seneca , pueíto , que el 
Co:rdovés grande no ceníara los muchos libros , fino el 
no faber eítudiarlos , fi fupiera leer en Seneca, nole 
impugnara. La mayor deídicha que padece cl entendi- 
do, cs eflàr fojeto à Ja pluma del ignorante : Ni£i? eff. Cic, 1.de 
2urpius,quam [spienti yitam ex infipientium (ermone de- leg. 
pendere. Lo mejor que enfeáa la verdadera fabiduria , es 
cl propio conocimiento : Quod c/? difficillimum docuit , Yt 14, ibid, 

; | A4 ; ot 
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nos metip[os noceremus, Esinmortal pofíefsion de los mors 
tales , que fi a1 Teforo , y demàs bienes rinde el tiem- 

Jfocatr. po , y la fortuna , y los aciba , à eftas no: Soleenim inter 
omues po[[efsiones [apientia immortalis cfl. La voz propia.y 

Petrarc cl ageno aplaufo , haràn acreditado a] hombre , no en 
dial. de tendido : Non ze tue, neque aliena Yoquam Yoces [apientem 
$cjem. — feeerunt fed res ipfa. Y para mi , elaplaudido. del vu!go, 

es cl mas igaorante , porque no ay coía mas retirada de 
la verdad , que fu opinion , cree las apariencias , y alaba 

4d. ibid. Yo que cree : Nibile[l a virtute , Yela veritate alienum , C? 
remotius , quam Yulgaris opinio 'Yriunfa vencedora de la 
fo:tuna , de los vicios , y los errores , con mageítad po- 
derofa , con difcrecion prudente , la fabiduria. 

Tn. fa? Magna quidem [aeris qae dat precepta libellis 
15. Vitlrix fortuue [apientia plurima felix 

Paulatim Yitia , atque errores exuit emnes. 

El que tiene por maeftra à la virtud , fe llama dignamen- 
te fabio. 

Tac. Bil. duis mibi k digmns [apientis nomine queris? 

ent. fac, vIccipe semi virtus iam [apis , ille (apis. 

GEROGGLIFICOS DE LA SABIDVRIA. 

Tys.Fal O era el Bao infaufto , y nocturno paxaro ; y eft; 
lib, 20. .MintrYa ; porque eftà como entregado ficempre à 

la meditacion. De aqui los Antiguos le confagraron à 
la Dioía Patrona del faber. Vn fiombre con vna esfera: 
en la mano izquierda, y «n compas en la derecha; y efta, 

| Dominabitur a[lris. Con la mifma letra vn Piloto pefan-: 
Ioa.Tye. do el Sol con el aftrolabio , ó el Norte , con la ballefti- 
Kierog. là. Efte animal con vna pluma en la derecha mano : y. 
ljb. 6, . ep M izquierda yn Untero ; y efta,. Lizzere, P" - 

i3 : ei 
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defpierto cl inftinto natural , y tàn viso , que fe l'egsion 
à perfuadt: , que podia fzber los Antiguos. De aqui na- 
ció confagrarle à Mercurio Dios de la Sibiiuria. 
-Es wmalograr el defvelo ocupatle en que 1os irracio- 

nales puedan faber , ó entender , como queda efciito ar- 
riba en cl fegundo libro. El conocimiento todos lo al. 
cancan ,y que Dcnen como di'curfo los Canes , 1o cf. 
crivió el Gran Baáfilio : Quando corriendo. las Liebres 
los Galgos al encuentto de tres vercdas , ó quatro fe 
les efcapan , y las fieuen fia vér la derrota que tama- 
ron , haziendo efte como fi'ogifmo , dize el Santo. No 
fue por efia vereda , ni por eítotra , luego fue por efta : Fe- 
ra quare perfequor,attt bac attt illac divertit parte, zo bac, 
non illac,erpo ifl sc abyfe via atq ita falfa totendo Yera inye- 
nire folet. Efto no Mega à fer difcurfo formsdo , que in. 
fiera mas de lo que el ayre por el o!fzto le ofrece , efto 
quifo dezir el gran Da(ilio , porque no llega à alcangar 
la natursleza bruta de los animales , lo que es tan pro- 
pio del hombre. E(te , fi dize mucho en la fabrica de fus 
ficcienes , efpecialmente 13s del ro(tro con las propie- 
dades fuyas , eomo difcretamente efcrive Porta en fu 
"humana Phifenomia , efta es la femejanca. 

E! que tuviere el labio alto grueffo , qse fe haze afue- 
1a de laboca , mas que el baxo , comoel jumento , es tar- 
do,y torpeal difcurfoxO uibs s labia [vperins Yltra inferius 
emineut f!ulei indicantur , 4 fimili afinorum fpecie. Los que 
tienen redonda la cabeca , y grueifi: , delgados los labios, 
àla manera , que cl Leon , fonfuertes , valcrofos , y mag- 

5. b r2 fol D] 

exe, $4.9. 

Por. lib, 
£. fol i0, 

197. 

s L] * L] «7« * L] d 7 

nanimos : , Mag zanimitatem Yirilitatem €? fortitudinem (2 NEN de 

fienificabunt , Leonina enim bec fant. Los de caralargi,que 
haze (emeiingaàla del Boey , y Jumento , fon neg'igen: 

^n Aer 
Ti í 

4 03110. 

tcs, perecofos , y rudos : Quibrs facies oblonga ignavi [aug 1l in 
eenfendi, C? referuntur ad |A[inos, C9? Boves, Lo vai(mo di- Tayfsof, 

4€ mi grande Albeito, fc incre de los que ticoes la 
- 1 | f cn- 
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frente , y cabega , y cara grande , y deíproporcionads: 

$. "tb, Magnum caput cim magna jronte , CP? fecie , tardum ,pi. 

de euim grumyC? aliquando indocilem mon[lrat. El que cuviete pe- 

quefio el roitro , chata la nariz , la boca en forma de me- 
dia Luna , como la Symia , dize fer engafiofo , adulador, 

Porz. ]. y lafcivo : Parva facies parvos quoque redarguitmores ; Cte 
2. folie iesfacies parva , callidus , &»* adulator , illiterales , €? li. 
199.  bidimefus , Symie fimillimus. 

El que tusiere pequcfia la frente, largos , y dcelga- 
dos los ojos , grucflo cl nacimiento de la nariz , y el dcl 
peícuezo , hazicndo à 1os lechones femejanca , es ne- 
cio , imprudente , € ignorante : Qui babenz angu[lamfron- 

ill. zem. flolidi, indociles, inqninati bemines fant ad [ues relati, 
in pbif. Los de frente levantada , narizes anchas , con grucffo re- 

mate , como el cavallo, fonfobervios, y vanos : Ezizens 
frons ftperbos diciz gloriofos , C? iz[spientes ,referuntur ad 

Port bi equos. El que la ticne larga , y desfavorecida de cavcello, 
parccidaà la del Ciervo, es timido , fagàz , y docil : Lozga 
jrous capillorum rara timiditatem C? docilitetem demen[- 
zrat. Losde narizescorbas , y labios bzftos , como de car- 

Tolem. nero, 1on indigeftos;necios,y de travicffa inclinzcien:Z"af- 
de Tbif. zaoris dif. élio C» incuryus nas, flolidizimicrudi C? impj 

bsminis notas praebet, talia fent arietum. El de pequetia , y 
redonda cara , como la dclgsto , dizefer puíilsnime , y en- 

Port. ibi gatolo:Parya [acies bominem dolofum C puftllauimem ar- 
uic. Los de frente lana y larga como la de! Can , fon 
dociles ; fagazes , y vivos. Afsi la tenia Socrates: Longa, C? 
plata frons ad Canes relata , optimo fen[n docilitate , C? 
fagacitate preflat. 

De aqui al refto de los demàs animales , fe arguye la 
femejinca en la fabrica de las ficciones de 1: cabeca, rof- 
tro,y miembros delos hoimbres:74se itz fere feng uiis in 

CArifl. avticulis.ingenium no[lrnm ad Brutoram [imilitudiuemex- 
dc T'bif. plorare, Y con opuefta contradiciog los apimaies que ^s 

e 
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fe allegsren à la femajanca de lis f1cciones de los hom- 
bres , tendràn mas claro el inflinto , y mas docil para 
imitar nueftras acciones, como la Symia , y el Cynocc- 

falo , de quien los Antiguos prefumieron podia llegar 
à faber, haziendole imagen , y fimbolo de las Letras; 
y labiduiia. 

DIGRESSION  XXXVI. 

DE LAS LETRAS, Y LOS .M.A$ CELEBR,ATOS 
por ellas em todos fíglos. 

C.A.P LY .L.O..C. 

Poe felize goza el fabio , es duefio del munz 
do, y de los Aftros: rinde àla fortona , fujeta los 

bados ; ni el malle contrifta, ni el bien lealegra. Con 
igual femblante le hallan las dichas, y l1:s defdichss. Al 
marmo] mas duro ablanda el tiempo , lo $as eftable fu- 
jetà à fas mudancas ; al yogo de fu imperio conduce lo 
mas firme , triunfa vencedor infalible de la msgeltad, 
dcl poder, y de las vidas; folo del faber, y ]a verdad no 
triunfa, No muere el fabio , aunque muere, que vise 
en la fana , y las memorias del mundo inimortal. Mu- 
rieron los Chaldeos, Egypcios , Griegos, Lacedemones, 
Atenienfes , y Romanos à la vida , viven (obre el impe- 
perio de la muerte. Vive, porque vive bien; no feaparta 
del mil, porque fe prohibe, fino porque la razon!o eníe- 

- fia, con que no eftà ligado à la ley de los hombaes , que 
no ay ms ley que la virtud. Sabe fer racional, que nolo 
es el ignorante,porque no fabe ferlo: Afsi Platon: £/ que 
n0 (abelo que deve faber 4 es bruto entre los bombres:elque 
fabe lo que ba menellter, es bombre cutre los brutos el que 
[6e todo lo qnte puede (aber , es Dios epzre les bombres. 

V 
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Al entendido , en lo que difcurre fe conoce , y eno 

que habla , que es en ocsfion, y à tiempo , con que no 
puede ningun hablador fer entendido , porque habla 
moch» , y fiempre. Es como la bsfija quebrada , que fo- 
Jo para arrojada sprovceha. Las fombras de la igno- 
rancia hazen mas clara Ja luz de la ciencia. Sus mayo- 
res luzimicentos deve el Sol à 13 noche ; à la obícuridad 
el mejor logró de fus rayos. Solo es bueno cel ignoran. 
te para hazer mas lucido a] fabio, y entendido. Eíte es 
entre los hombres como el General en el exercito , el 
M:sgiftrado en Ja Ciudad ( dezia Thalés ) el alma en el 
cuerpo, el entendido en el alma, que tienen de derecho 
ja primacia. El mas entendidoes el que conoce mas à 
Dios. De qve les pudo aprovechar à los Gentiles el f2- 
ber. fino le conocieron? Diagoras, Milefio, y Theodo- 
ro Cirensyco dezian , que noloavia. Epicnro , que no 
fe eftendia fa providencia à efto. vifible , & inferior. Py- 
tàgoras , que no fe podia faber file avia, ó me. Anaxi- 
mandro, que nacia, y moria. Xenocrates, que av!à 
ocho Diofes. Antiftenes , qoe avia muchos populares; 
bien, que vno era cl Artifice gragde fobre todos, Del 
Divino Ser dixo Thalés , que era el entendimiento , y 
que avia fabricado de agua el Cielo, y la tierra. Anxi- 
menes , y Clesntes, que era el ayre. Chryfipo, qoe era 
vna fuerca natural que. governáva la razon. Anaxago. 
ras, vn Divino entendimiento, que por fi fe movis. De 
aqui lss heregias todas , que profundamente el Maximo 
Do&or dixo : que fueron los Filofofos , Patriarcas de 
los Hereges , Primogenitos de Egrpto. 

E! faber falvarfe contiene en fi todo el faber del mun- 
do. La celebracion haze inmortal la fima , no 1a vids; 
e(ta folo en el Cielo puede ferlo. Felice dichofamente 
el que haze fa fsma inmortal , para hazer inmortal fu 
vida, Saber para perderíe, es |a mas necià Ls 

e- 
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Véreda peligrofa es la ciencia, fi la humildad no la 
guia, porque delvanece facilmente. 55 mayor fegari-- 
dad confite en la verdad ; efta fe ha de abracar , ente- 

far, y Íeguir, buícando en las fagradas panas la pe- 
renne fuente , que derraman puros, y claros los criftales, 
à donde fe repreíenta 1a Fé : luego en los Do&ores San- 
tos vertientes Sacras de sqoella pureza conducidas , à 
donde íe trasladó fu conocimiento , y fu verdad. Doc- 
trina , que huye de la de los Santos , y conduce à fü an- 
tojo la efcritura , es, quànto achacofa, peligroís. De 
menos golpe de agua fe ha vito ancgar la Igleíis en he- 
regias. Dios , fu Fé :1a verdad , en la Efcritura fe ha de 
hallar , y enlos Doctores Santos : Nola quiere quien no 
les figue , porque no pucde. fin fu 2poyo affegurarfe. 
Oponeríe à fu fentir , tolersble es en opiniones , no fe- 
guro. Que (i de folo el Angel Do&er dixo vn Pontifice, 
y de fu doctrina ; que quien la figuiere fies pre, camie 
na por fegora (ends. Errado , perdido , y à viftà del def- 
pefio fe ha de hallzr el que de todos !e zpaitare , por fe- 
puir veredas fabricadas en la vanidad de fu liviano 
àntojo. | 
Negamos la veneracion que devemos à nueftros Mief- 

tros Santos , tr2sladando la recompenía à defeftimacion, 
haziendo del reconocimiento asravio, quando los 
Gentiles rendian obíequio , y culto. à los fuyos , conía- 
erandoles eftatuss como à Deydades. A Falerio , difci- 
pulo de Teofrafto , pu(icron en trecieotas partes de la 
Ciudad de Atenas íns cftatuss. El Rey Micvridates para 
fabricarle vna à Platon, conduxo al Ponto el mejor 
Atrtifice de Roma , llamado Silon. Los Crotonistos , y 
Metapontinos hizieron de la caía de Pytsgoras Tem- 
plo, y en élle adoraroa como à Deydad. A Eftagirita, 
Patria de Ariftoteles , :eftzuró Alexandro por fa Viaelf- 

tro , lc dio por.el Libro que efciivió de Anim2?les, 
d Qua. 
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Qoat/o cientos y ochenta mil elcydos , fegün efcrivé 
Aihenco. Vna Oracion de Socrates fe eendia en. doze 
inil dacados. El candil de Fpitccto ( que era de barro ) 
lo compró por numerofa cantidad vn Filofofo. Erigie- 
ron eftataa , y Templo à todos los hombres grandes los 
Antiguos , como à Eículapio , Apolo , Mercurio , Jano, 
&c. toda ]3 eftimacion fueron de los mas cuerdos Em- 
peradores los Antiguos Filofefos : Pofsidonio de Pom- 
peyo,; à quien vifitó ceftendo enfermo : dexando à làá 
pue:it2 defu pobre csfilla.las Infigniss Jmperiales, ha- 
ziendola hosores de Palacio, y Templo. Dionifio el 
Ty:ano recibió en la carroca Regia à Platon. Octavia- 
KO Áugufto en la gnerra contra Mirco Antonio dixo; 
que avis fufpendido el atruinar à Alexandua , porque 
lifuandó Alexandro , y porque vivia en ella el Filofofo 
Arrio. Trajano trinuufante entró en el carro del tiiun- 
fo al celebrado Dion. 

Veneró Atenas à Solon , Grecia à Homero , Lace- 
demonia à Licurgo , Áttica à Effopo, Mantua à Virgi- 
lio , Macedonia à Ariftoteles , Ja Memphis à Demofte- 
nes, Delfo à Decaulion, Thebas à Philolao , Creta à 
^inoes , Arcadia à Apolo , Sulmon à Ovidio , los Ve- 

noíinos à Horacio , los Argivosà Afelepio , los Rhodos 
à Efchines , los Perfas à Zelcuco , los Scythas à Zamulfis; 
los Bactrianos à Zoroaftes , à nuceftro Eípatiol Seneca to- 
das las naciones , y los Santos todos. Que veneraciones 
no rindio Roma à los propios , y à los eftrafios Filofo- 
fos , y Oradores? À fus dos lumbreras Ciceron , y Hor- 
tenfio , à los de Grecia , Ifocrates , y Demoftenes. A los 
tres Oradores que embió Athenas de los Academicos 
Carneades , de los Eftoycos Diogenes , de los Perypate- 
ticos Critolao , con Ariftoteles , Cerfio , Cineas ( efte 
fue Embaxador del Rey Pirro , que en vn dia conoció 

por fys nombres à todos los. Senadores , ad D 
iogt- 
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hombres principzles de Roma) Demades ; Serapion; 

Domicio , Epycrates , Nicoftiato , Fececides , Filoítiato, 

Theopompo, los des Mefallas , Montano , Metello, 
Casio . Clodio Plotio. Marcello, Pericles, Qaiotiiiano, 
Orsdores de fingular facundia , y elegsncia dorados. 
Filofofos, Antiftenes, Chabrias , Thales, Solon, Chilon, 
Biss, Pytt:co, Cleobulo, Perysndro, Apacharfts, Epstte- 
to, Philoftrato , Pytagoras, Democrito, Heraclito , A na- 
x5go:3s$ , Temyftocles , Socrates, Xenofonte , The- 
ophraftes ,, Chryfippo , Zenon , Pomponio , Tacito, 
Laercio , Tocydides, &c. 

Deíde la primera , hafta Ja vltima edad de el mundo; 
con fu Divina Providencia Dios le ha dado Varones 
4luftres en todas facultades ; 2] Geniilifmo eftos; al 
)Chrifisnilmo Doctores inumerables , Griegos , y Lari- 
nos tantos , que han de canfir para contaríe los goarif- 
mos. hijos de la que es hija del Altifsimo , que nace de 
fu eterna boca. Tantos huvo hifta Pcolomeo , Philadel- 
phio , que vna Libreria que fabricó en fu palacio, la 
.compaío de quatrocientos mil caerpos de libros, como 
refiere Livio. Ea Con(tantinopla huto otra , que llena- 
van el numero de ciento y veinte mil los libros qne la 
$dornavan. La Vaticana en Roma , l3 de San Lorenco 
en el Efcorial, fon las mas celebres oy de el mundo , à 
donde (in los que han regiftrado las Prenfas, y ofrecido 
à la eftampa , eftin los originales con la pureza que 
falieron del ingenio de fus Autores. 

Lo que fe haze digno de admiracion es, queavien- 
dofe billado la mas ineeniofa i invencion, qoe pudo dit- 
«urrir humano niskdimicstáá Imprenta) Era de. 1440. 

( que fue en Argentina , fu Autor Juan Gufemberg) acà 
en Eurepa, que en la China la huco mas de dos mil 
aiios , no aviendo corrido deíde flu invencion hafta ov, 
mas que dacientos y diez y ocho fios; todos aqu.llos 

" 
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' libros de Pcolomeo , y Conftantinopls füerón. msnufcrí: 

tos, y no en papel, porqee Eleazaro fae c] qve primero 
embió à cfte Principe algunos efcriros en pergsmino, 
Antes que Eleazaro , y Ptolomeo cícrivieron los anti- 
quiísimos Romanos , Ó en hojas de pslmas, ó en hojss 
del arbol rej, ó en hojss de plat:nos , ó en la vltima te- 
la que abraea el olino. Opiniones fon de Partheyo , An- 
drifco, Hiacio, Dion Cáfio , y Virgilio. Los vezinos del 
Nilo efcrivieron en vna fencilla certeza de vn arbol , à 
quien llamavan papel ( de aqui el nombre de que oy 
víamos) legun cícrive Marco Varron. Efte tuvo ít prin- 
cipio junto à la celebrada Memphis, como fiente San 
lüdoro , fubícribiendo à Lucano. De donde todos los 
cuerpos de que fe fabricó aquella portentofa libreria de 
P:olomeo , faeron efcritos en hojss de arboles , menos 
los que el Sacerdote Sumo le embio en pergamino ef- 
critos. Aqui toda la fufpenfion , y ]a alabasca al Divino 
Maeftro de las almas Dies , que para nueftra enfeüanca, 
y fu conocimiento difpuío tan feguros pregoneros de 
la verdid , (i mudos fidelifsimos confejeros los libros, 
confervandolos en. materia tan liviana , y fragil tantos 
fizlos. Los primeros que la Eftampa vieron , fueron, los 
del Doétor grande dela Iglefi Aguftino , de Civitate 
?Déi , y los de Lactincio Firmiano de Divinis Nominibus 
Afsi lo efcrive el Volaterano. 

Finalmente , los Eícritores que fe han feguido en 
nueftras edades , y los libros que à lss Prenfss fe han en- 
tragado, fon como inumerables, puefto, que de folas 
1:5 Religiones en íolos docientos sos han facado à luz 
tsntos , quantos la vieron en todos los paffados fi figlos. 

Pirtud. Hicieron fimbolo de las letrss los Gitanos à efte. ani- 
mal, perfuadidos neciamente , de que podia aprender. 
las. Yo difcurro la fimbolizscion con mss ajufte. Por. 
que fi los Doctores Sacros fon como la Luna Id en 

| is 
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[us dias ; efte animal vive tan. fojeto 2l lleno de efte 
Planeta , que tiene todo el sér. de fu perfeecion quando 
lo eftà. En las menguantes adolece de los ojos penofa- 
mente. Ea los Eclypíes pierde la vifta , toda, de donde 
pira conocerlos los Egypcios, los tenian à.eftos ani- 
males en los Templos : ?;Zlebantar ip Templis Cynocephali, Tye.F/'al 
Yt Solis, C Lune coitus explorati[sime deprebenderetar.Si lib.6.fol. 
es]la Sibiduria Luna llena, y viven à fu influencia los 65, 
Do&o:es, de mejor argumento fe infiere fer imagen 
de las letras efte animal por e(to ; que por lo que preíu- 
mian los E2ypcios fia fundamento. ^ 

Le hizieron imagen tambien de el 

$.ACERDOTE. 

CQ ARI D Wi Li OCT £t 

BR uS. Qui Deo dicatus ef] ad (acrifícia facienda. El que 
B. ;eftà dedicado para ofrecer à Dios los facrificios ; ef- 
te cs fnoficio , fu dignidad esla fuprema de la tierra , por- 
que reprefenta à Jefu: Chrifto Hijo del Eterno Padre. 
Llamala el Hebreo COHEM , nace de KikEM : Fpséfas 
el Sacerdotio , miniflravit , adminiflrator fuit in facris offt- 
€ 5. En la planta nueva de la Ley de Gracia fe llamaron 
Clerigos : Clericus , es lo mifmo que fors ; porque fegun el 
Maximo : 2e forte (unt «Domini. Son efcogidos del Sefior. 
Presbyteros fue nombre general à Obifpos , y Sacerdo- 
tes, oy los Sacerdotes fimples (ia dignidad fe llaman 
'aísi , y Clerigo à quien tiene Ordenes , aunque fean mc- 
nores. Deíde la efcrira Ley tuvieron en veneracion fu- 
ma à los Sacerdotes , que han fegnido las mas barbaras, 
é incultss Naciones , rindiendola à los de fas Idolos: 
Qui auté [uperbieriz nolens obedire Saterdotis, Imperio, ex 

decreto Indicis morte morietur bomoille, No frifaconla al- 
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586 Lilro XVIII. Cap. CI. 
Teat.tura de fo Dignidad , ni la Imperial, ni Ja Regia; eftó 

cap. 17. €$ ; quando no la dexa axer de fus mal ordenados afec- 
verf. — toS, y pafsiones : Znzer omnzes maxima ej] Sacerdotalis Di- 
$.émb pnitas , fi quis eam immaculate cuffodiat. 
de dig. Ay. diferencia entre los Sacerdotes , y Reyes , que ay 
64.0 entrelasQvejas, y cl Paftor : Sacerdotes Paj/ores [mmt , res 

liqui Oves , Yt iuter ytrofaueex bis percipias differentiam. 

En los mas fe milogra , po: que no fe logra la autoridzd. 
Ay muchos en.el nombie, y pocos en las obras. Jytalri 

Cbr.bom Sacerdates, C? fauci Sacerdotes , multi nomine, C? panci in 
33. i» opere. La muchedumbre no: crece [a veneracion al Sa* 
JMa«t, cramento ;Ja minora, y traslada. à defprecio ; porque 

en tantos , màs fon los ignorantes , que los entendidos, 
snas los deícompüeítos, que los receétados. Pueden los 
Obifpos formar gravifsirzo efciupulo de tantos como 
rdenan , yà finlettas ; yà fin competente patrimonio; 

S. Amb porque Ex inordinata,C? indi[ciplinata multitudine Sacer- 
ibid, dotum bodie , datar comtezaptni Redemptoris nofiri Yenera- 

bile Saeramentum; nara qui debuerut ejfe Vicarij . Apo[lolo- 
rum C» Filij Petri, fathi fat forij Inde .& preambnuli zAn- 
ychrf]i-Yan grave delito comete el que fe ordena indigno; 
como el Obiipo que le ordena, porque no tiene diículpa, 
atravefandofe el rigor. debido 2l examen de la vida ; y 

Jd, ibid.:de la fuficiencia:Qg ordenaat indignos ci[dem paenis [nlia- 

ceat , quibns illi quid iudigni [unt ordinati, C" (i dicant [d 
eorum Yitia ipuordaffe. | 

Ha de fer compaucíto, grave, modefto , virtuofo , y en« 
tendido , que eíta es carga à los ombros Sacerdotales 
neceffaría , y digna : Sobriezatem a turbis gravitatem [ecn- 
ram yitam , fingglare pondus Yendicat Sacerdotalis digni- 
24s. Yo entiendo elà zerbis gravitatem. Afsi devehuir el 
Sacerdote los populares concuríos ; -y fi en algunos fe ba- 
3larc, fea con grave modeftia, y compoftura. Huir de 

las cafas de converfacion, y juego , fin llegar à j5- la 
9m; 

9 
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[ombra de fus vmbrales, que es civil defdoro llegar à — - 
rozaríe con la diferencia de fugetos , que à eftas accio- 
nes concurren. Torpe tirania contra la dignidad , paf. 
far de vn1 mela. de juego ; y efcarnio , à la Mefa del Cic- 
lo. A(siftido.de'Angeles , cercados alli de ociofos , y 
vagamundos , en quienes éftà de aísiento el defcredito, 
y moy de paffo. 1a c(timacion. Faera de que para lo de- 
cente fe les fefala renta ( que aun en lo mas neceffario 
no ha de'aver fobra, fial pobre le falta ) como lo fera 
para lo indecente del juego ? La abundancia de bienes 
temporales ; la opulencia cn la mefa;las prefezs ; y zlba- 
jas de plats , y 0:0 i la vanidad ep el trage , noe es lici- 
to , porque no es/fuyo fino dc los bienes de la Jelefia lo 
que tiene : 7 ade Clericis exgberare exilimas rerum afluene $. Beru 
tiem , Yeffium-[pledorem , mzz[arum luxuriam , conge. fer.28, 

yiem Ya[orum argenteorum , C? aurcoram , nift de bonis 
Ecclefie. 1 TaAdVM. T | 051d 

El que. de fu Patrimonio fuftentarfe puede , y quita 
à los pobres lo que es fayo , comete facrilegio: fi ne- 
ceísitado recibe , dà (ino tiene neceísidad , y recibe , ro- 
ba : CJericss quide bonis fuis [nflentari poteft fe accipit quod Hier ad 
pauperum e[I f[acrileginm profetto committit. Si eges,C"ac* «Dam. 
cipis, da1 potis quam accipis; fi aurem non eges C accipis, - 

rapis. El tratsnte que de pobre fe haze rico , el que de 
humilde fe haze fobetvio., y vano ; del nesgociante , Sa- 
cerdote , y mercader ,.huit como de mortifero: conta- 
gio ; Negotiatorem Clericutm sex inope divitem, ex igrobili Idem ad 
gloriofum2 , qua[ quandam pellem fuoe. Manchan la digvi- Nepor, 
dad , y sfean la veneracion , que por tenerla les es dcbi- 
da como à Dios. j 

Faticinor ., moneoque locum date facra ferentis, Oyidi.ti 
Non illi , ed magno po[citur ille ceo, de Tont, 

La pureza con que devemos llegar al Altar, elcri- 
| Dba vió 



388 Lib. XP. Cap. CI. 
vio fentenciofa, y elegantemente vn Gertil , que: fi al 
profano le era devido ; al Sacrofanto , y Divino mas 
poderofía obligacion mueve à la reverencia. — | 

-» 3 Eos procul abeffe iubeo difcedite ab aris, 
Quem tulit bellerna & audia notte Venus, 
Ca]la placent [uperis , puYa cum Yefle venite, 
€? manibus puris [umite fontis «quam. 

GEROGLIFICOS DE. EL SACERDOTE. 

T] Oeravn Altar, y fobre àl , pintado vn 0jo abierto; 
y efta, 44 Dei aram, Bftà claro el Geroglifico; que 

pira legat al Ara Sacra es neceffario verla ; y ponde- 
rar fu altura. De aqui he difcurrido 1a culpa de aque- 
lles dos malos Sacerdctes , de quienes el Texto dixo: 

1. Reg metrabebant bomines a [acrficiozDomini. Leyendo del He- 
2. Yerf. breo: Ergebant oculos | Maicflati «Domini. Los ojos devian 

17. tener à vifta de la Ara los quitavan de ella , que era qui- 
taríelos à Dios. Vn Gillocantando ; y efta , Divizgu: col- 
zu5. Por fu rara propiedad de feguirle al Sol fus movi- 
mientos , cantando al alvor , à las diez , à la tarde , y à 
la media noche , exercicio que à todo Sacerdote obliga 
en el rezo. Vnas llamas encendidas fobre vnà Ara; y 
efta , Divinus asror , abrafado en fuego de amor Divino; 
hi:de llegar à celebrar el imcruento Sacrificio de la 
Miffa; Efte animal ; y efta; w44eratio. Tiene à 13 Luna 

JoA.P5t. gativa veneracion , porque todo el beneficio de las lu- 
], 6. Hit. zes de fas ojos , fe lo deve à efta lumbrera grsnde. Quan- 

do fale.defpues:de fu mengoante, levanta, la cabega , y 
manos àzia el Cielo , como agradeciendo fu influencia 

Virtud. Soberana: Quafi deo agat eo gelu gratias. Es a obliga- 

Jd. ibid, cion precifa del Sacerdote , cuyo minifterio fe confzgra 
à ofrecer , y rindir adoracion , y culto à Dios por fi, y 
porc] Pueblo. | "a 

Q. de, 
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Sacrificavan , y oficcian los Gentiles en pie à Jose. 
Quando hazian algun voto , fe fentavan , dando indi- 
cio de la feguridad en el aísiento. Vno de los precep- 

tos de P ytsgoras , fue , que la adoracion , y culto le avia 

de ofrecer fentado el oferente. Plutarco fiente , que fae 
ley de Nama. De eftàr en pie , parece que obligava an- 

tiguamente à los Catolices. Áísi lo efcrive Saa Pablo: 
State conver[t ad Dominum. En la batalla de Gedeón pu- 
do fer que huvicffe principio efta ceremonia, quando 
defecharon à los que de rodillas fe pufieron à beber , y, 
eícogieron à los que en pie bebian. Fue Canon del Con- 
cilio INiceno ofrecer. en las Dominicas , y dias de Pcn- 
tecoflés , y rezar en pie en el Templo. Parece que oy, 
con mayor feüal de rendimiento , ( que embeve mor- 
tificacion , y penitencia ) fe adora , ofrece , y reza à Dios 
en fus Templos , en fus cafas , con indicio de obfequio 
mais reverente , que es de rodillas. 

Ladta em ambos equinocios con levantados gritos, 
doze vezes al dia , doze à l1 noche , llenando las vein- Tro: 

tc y quatro horas con ahullidos. De aqui dizen que di- pr/edas. 
vidió el dia en doze horas , y en dozela noche Trisme- 
giíto. Lo mas cierto es, que de la dimen(ion del Cie- 
lo fe fabricaron como los afos , mefes , y dias , las horas. 
Padece fetenta y dos dias de dolencia, enfermedad 
que le difpone la muerte. De aqui tuvieron ocafion de 
hazerle fimbolo del 

"MENTO. 

CAPITVLO CII. 

' Vera in quorerumortus, C? interitus e(l. Vn fi- 
glo en quien tiene principio , y fin todo lo criado. 7/7. 7. 3; 

Llamale el Hebreo HOLAM : Sabfiflentia per aliquot [2- cap. 1, 
en VE 
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EHI. Libro XP IIT. Cap.C1H. 
cula. Ser que ha de durar. algunos figlos. Dizefe mni: 

Id, ibid. do , por el sífeo , y limpieza con que fe formo , -zod z;i* 
bil eo (tt mundius.pulcbrius,ornatins.( Asi el Latino al lim- 
pio le llamó »»^dnus. ) El griego dize , orzatas , por fü 
compueíta hermo!ura, y adorno. Todo cs llanto , y. 
ruinas todo ; fitiado de defdichas , y calamidades, y amat 
guras. El cn fi fe marchita , y cn nueftros corecones re- 
verdece : Seguimos à quien huye, detenemos à quien 
reífvala; y como fon enfersas nueftras fuercas , nos lle« 
va tras fi para defpefiarnos : Ecce iam iz fe ipfo mundus 
aruit, C» ad buc inno[lriscordibusfloret ,»biq mors;ybique 
lutiai vbique defolatio, Yadique percutimur vndique ama- 

$, Greg. ritudiue replemur & tamécecta morte carnalis cocupi[cens 
lib.6apo zieetus amaritudones amamus. Ala verdad,como eftà lle- 

no de efípinas, y es forcofo andar entre ellas , llegar à 
tocarlas , y no picatnos , no parece pofsible , fi Dios no 
nos ampara , y favorece: Z/ezgs e? mandas [pinis, que in 

5. Bern. terra [unt in[nacarne (unt, verfari in bis, CP minime lzdi 
fep. Ca. Divine Potentia efl , €? non Virtutis noire. Si con tzgto 

naufragio como en el padecemos , eftimos bien hallados, 
que fuera fi eftuviera en leche ? Si afsi abragamos fus feol 
dades, que hizieramos fi tuviera hermolura ? Como 
cogieramos fus flores, puefto que no apartamos de fus 
elpinas las manos ? Ecce turbaz mondus , C^ amatur , quid 

$.A4ng. fitranquilus effer? Formofo quomodo bereres , qui fte am- 
fep. ep. plettaris fadum? Flores eins quomodo colligeres , qui a fpi- 
Joaz, — nis henreYocas manum 

O amantes dcl mundo! Porque premio peleais ? No 
puede crecer vueítra efperanca mas , que à fer amigos 
del mundo : Qué ay firme en fu trato ? Seguro en fu cor: 
refpondencia ? Solo el peligro cs fii me , y feguro el rief- 

Ud, ibid. go:O «xatores mundilCuius rei pratia militatic?, Maior n8 
effe pote! [pes vellra it mido, quam yt mitdi amici frtis, Hic 
quid nifrrag ileplengpa periculis E per tor pericula perve- 
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De el Cynocefalo. 39TY 
gitür ad maiut periculi. Todoslosguítos fon de paffo ; tus 
peíares de afsiento : Qué quieres mortal , aar lo que en 
mileras ruiaas experimentas fu inconfiancia, y no que- 
rer , ylegoir à Jetu Chrifto para vivir eternamente? | M- 
das tranfit C concupifcentie eiusquid Yi s amare tempara- 
lia,» zranfire cum tempore, an Cori/lfd amare, C? in eter-. 14, lid, 

num vivere. Querer à Dios , y amar al mundo, no es pof- 
fible , que cl mas vivo , y diligente criado no puede fer- 
vir bien à dos due(ios : , Mazidi amor , €? 9Dei in Yuocorde $, Berz 
babitare pariter uon pof| nt. Lo feguro es huir de fus en. foag.can. 
giíios , puefto que por él nos efpera fiu dodofo , horri- 
ble falida , Juez rigorofo , y pena infinita : Fz/ax ef? bic Tet. Ble, 
»iddus finis dubius exitus borribilis, index zerribilisgpaua 
infinibilis. A donde eftàn , dime , los que fe entreearon 
en fas delicias ? Adonde la Mageftad , el poder , el tefo- 
ro , y lahermofura ? Hallaràs , íi los bufeas , mas que hu- 
mildes cenizas rendidas à les gufanos ? Su carne de he- 
diondezes cefiida , fu alma con tormento , y pena cer- 

cada : Nibil ex eis remanfit , nificineres C? Yermes, bicca- In.lmai 
ro corum yermibus, illic nima eorum ignibus deputatur. 

Y pues no fe puede affegurar el fofsiego en parte al- 
guna , porque no le puede aver : Vivir haziendo de to- 
do el mundo patria, esla mayor cordura : Cw bacperfu- Sen. ad 
a[ sione videndum no [um Vlli angnlo natms,Patria meato. Lac, 
1:5 e[) mundas, Conociendo lu incomftancia , y que to- 
do quanto ay en cl corre ligero , es breve , y poco fegu- 
ro: Reszzlle in mido [labiles fant.que eum fluxu femporis eti. 
conl raxibiles non finnt. Todas fus luzes fe hallan fer fom- 4. polit. 
bras.file carga el conocimiento ena eternidad : uid ea- 
im videtur magn in rebus bumanis,cui eternitas omnis, Cic.T. af. 
zotiu[que mnndi nota (it maguitudo, Apenar levantaà qui- 7, 4, 
enlucgo abate, ofrecela dicha , y nos dà la defgracia, 
buícamos la luz , y hallamos la fombra, 

T 
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V ndique [urgentem pariter , pariterque , cadentem; 
Mani H zc e[l nature facies , bic muudus, 
lib. 1. 

O tu , que en facros clauftos retirado vives , no te def- 
coníoele mirarte de fus moradores vltrajado , porque: 
en effe eftriba tu mayor altura! 

Iac. Bilb Erig«t te mundus ,qui aver[atur , C? odit, 
aBt. [4c, Excipit bos Chriflus , colligit , atque fovet, 

GEROGLIFICO DE EL MVNDO. 

pe es vna exhalacion Celefte , que ligeramente paf-. 
Roo/fa.y feacaba;y efta , Siczranfit gloria mundi. La pe- 
lora que rompe herida de la psla el viento ;y efta , Per- 
ch[a levatur. Levanta el mundo àlos fuyos con dolor, 
y herida de lus conciencias , fobre el viento de la vani- 

Sopbic.t dad. Pelota llamó al mundo Sophoniss : V/glare babita 
».ir. fores Pile. De aqui difcurri el Geroglifico. Vn Navio 

acofando los falobres criftales de el mar ; y efta, Nzlla 
quies; Porque, ó naveg:zndo , ó dando fondo , no pue- 
de arribar jamàs con el fofsiego , y la quietud , efta com- 

' batido fiempre de las olas. Efte animal ; y efta , , Mzz- 
dus : Previene fu muerte con enfermedad de fetenta y 

Io&.Pye. dos dias , y rinde el efpiritu , y la vida al fin de ellos , y 
lib. 6. como el numero Senario comercó el mundo , y en elfe 
Hie. — hade scabar : De aqui. el Geroglifico. Y porque tiene el 

mundo fefenta y dos Regioncs habitables , afsi Merca* 
tor , y Hortelio en fus Tablas, y Hali Abenrabel en el 
Tratado vltimo que compuío. Con novedad cl Fran- 
cés Matematico Juan Bleu : uo partes mundi totidem 

Berc. it in Cynocepbalo moriente. 

red, me, Era fu Geroglifico tambien, porque como cl iw 
QU, Qo 
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do (in corrüpcion ha de acabaríe , no 13 dexa el Cyno- 
cefalo quando muere, porque la dilacion de la enfer- 
medad fe chapa la hamedad toda que avia de ocafio- 
narla , con que queda enjuto, y feco, fin necefsitar de los 
aromas que víarog primero ( para emballamar los di- 
funtos cuerpos ) los Egypcios , y aora vían los Chriftia- 
nos , gaftando mas ojores en los cadaveres frios , que en 
los Templos Saeros. Sentimieato , y quexa fue de Sep- 
timio Florente. Sepan los Ssbios ( dezia ) que mo fabe 
el precio de fus aromas el gufto que à Dios de perfumes 
fe le haze , (ino el que en los cuerpos difuntos de los 
Chri(tianos fe emplea: 54 rabie queruntur , [ciant boc Tort. ín 
Sabei,plurec. 7 cariores [nas merces Chriflianis [epeliendis, qp. cap. 
quam Djs fumigandis. $. 

DIGRESSION . XXXVIII. 

-E LOS PELIGROS DEE , MF NDO , T COLMO $E 
1 ba de buir de fus engaitos. 

CAPITVLEO ..CIH, 

Srà fitiada de tantos achaques nuetlra vida , que fila 
piedad de vn Dios inmenfío no los aliviàra con el 

vltimo remedio de la muerte , menos penofo faera no 
no»cer, que vivir para tanta inclemencia. Si en fi la vi- 
da no es apetecible , (iendo lo aas amable , por las dcf- 
dichas à que eftà fujeta , 1a que ha de rendicfe à los hoai- 
b:es, y al mando, no ferà vidanstural, (ino inaerte cis 
vil. Siempre fue el mundo filfo , tyrano , y traydor:ga- 
£cs que le dieron fus primeros habiradores , vItrajado- 
res de la inocencia, y veneradores dela malicia. Go- 
vernava la rirania, y eran los vaffillos como los Go- 
vernadores, Áncgó el agua los pecados, y quedoron 

| ray- 



394 Libro XV 111 Cep. CIHI. 
raizes de Tos pecadores , que ni del diluvio ; ni de T$ - 
ferenidad feeacaron efcarmiento , ni enmienda. No la tu- 
vo la fegunda edad de los rigores, con que fe caftigó 
à lai primera , ni à las demis fe ha feguido el conoci- 
miento , pue(to , que la fexta en que vivimos , con más 
leyes , y con la mejor , ni efta firve , ni aquellas aprove- 
chin, para que la malicia no reyne , y la virtud no ef- 
té vltrajada. 

Ha mundo vil ! que pocos engafiàras , fi vieran que ea 
tus carifios mayores eftà el mayor riefgo , y que en tus 
hilagos embocss las ruinas nueftras, y nueftras deídi- 
chas ! Entregados fin. cuydado al faefio , dura lo que la 
vida, al defpertar fe encuentra, ó el azar, ó el fcpulcro. 
Neciamente fia de ti el que fabe , que à los mas enren- 
didos has burlado. Todo es bre(íis el camino qoe ofre- 
ces apacible, y llano ; reívala quien pierde la hazien- 
da;tropieza el que ne tiene credito; cae de ojos el 
que quedà fin. honra ;fe atolla el que pierde la vida, 
Con tanto peligro , y riefgo , quien ha de caminar por 
tüs veredzs feguro ? No forme quexa quien de el fe fia. 
fe ; porque al que levantare en la mas glorioí1 cum- 
bre , ha de derribar con mayor laflima ; el que eftuvie- 
rc aflegurado de fu firmeza , fe ha de hallar burlado 
con fus mudancas ; y quien fe hallare mas cercano à fus 
vmbrales , ha de cítàr mas retirado de los Cielos. Ca- 
minen guftofos los hijos de la vanidad , que el defor- 
den de fus deíeos no ha de quitar al mundo lus ani- 
guas ruindades. 

Haxeen él almoneda lafortnna ( dezia Marco Aurelio) 
ella bien [abe lo que Yende,empero ninguto lo que compra. Dá 
lo caro Parato; lo que os Yarato Yende muy caro: Ofrece lo 
ugrio dulce,lo d es dulcelobuelve «margo ite lo malo baze 
bueno de lobueno malo y con que es [ofpechofa toda («a merca- 
daria. Q miferor , y dc[dicbados de no[otros , que enefhv 

GAL 
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feria » OG almoneda uo fe venden fino mentiras Sife f , es 
fobre prendas de nuefira fama vfi fe pega , escon nac[lra 
Yida T fobre todo, argeye mayor laflima, que faliendo todos 

que ban de perder .todos quieren coprari y es,torque teniondo 
clara la ifla no Yemos loq tocasmos.za lo feztimos:mo o2ioe 
los prizos conozdos defpierzos.con que nos ballapos en el peli- 
gre , quando (alta el resiedio. Lo que importa ov , wo cs vi- 
vir , fino faber visir , gua:dandofe de los ptopios , co- 
mo de los eftraüos : del que paicciere mas amigo , co- 
mo fi fuera enemigo mortal : de la mas tranquila paz, 
como de la diffenfion mas tormentofa: de ]a mayor 
feguridad , como del mayor peligro. Dàr los paffos con 
piudencia , y cordurz , ni con tanta cocobra , que fc pien- 
Te à cada baiben caer , ni con tanto fcguro , que fe pre- 
fuma en lo muy llano no tropezar , porque lo mss pe- 
ligrofo de la vida, es lo que parece en ella mas fegau- 
ro. 

Hercules , defpues de aver efcapado de inumerables 
peligros de mar , y tierra , vino à morir à minos de fa 
manceba. Laodemon, no pceligró en los affiltos fobre 
Troya , y le mataron en las feguridades de fo cafa. Guer- 
resndo con la tierra. toda no murió Alexandro , y rin- 
-dió la vida à vn poco de veneno. Á!clipo , hermano 
de Pompeyo , fue Cofario Pirata mas de veinte aíos, 
burlando del mar las olas, y fe ahcgó en la tierra ía- 
cando de vn poco aguas. El Cefar le ibró de cinquenca 
*y dos batallas, aviendo muerto vn millon ciento y no- 
venta y dos mil hombres, y le dieron fentado muerte, 
con veinte y des puíialadas. Pompeyo , deípucs de avec 
rriunfado en 13 mar de novecientos y qoatro INavios , y 
Ívjetado en la tierra novccientas y diez y feis Villas , y 
Ciudades , murió à traicion en vn Nacio. /Drufio , ven- 
cedor de inutnerables botellas, el dia del triunfo de la 
victoria de los Paítos, cayo íobre el vna seja , hiriole 

cn 
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en la cabec3 , y murió de efta herida , aviendofe librado 
en la guerra dc tantas. Los diez Capitanes mas valero- 
fos , que ayudaron à confeguir vitorias tantas à Scipion, 
burlandofe en vna puente los defpidió hafta cl rio , y fe 
ahogaron. 

Coa que del mundo fe ha de tener la ferenidad por 
tormenta , la tormenta por ferenidad : huir de fus hala- 
gos , no acobardar en fus peligros , no recibir por lo que 
dà guíto , ni por lo que quita , pefar : no defvelarfe por 
bu'car la verdad , ni apurarfe con tanto linage de enga- 
fios, y mentiras , ni alegrarfe perque nos admite , ni con- 
tritarfe porque nos defecha , que fus favorcs fuelen fer 
rigores , y lo que ofrece deídichas, fom las mejores feli- 
cidades : Vivir bien , para morir bien , que el tiempo fin 
azotar el viento con las alas bnela, corre la vida fin 
eftampar fus huellas :el mundo fe defpide fin darnos 
avifo , doliente , y achacofa nveftra carne , como fragil 
barro fe defmorona, p:(f1 como exalacion violenta 
nueftra esfera, y nos faltea la muerte , vandolera de la 
vida , fin llamar à la puerta, Y como no es pofsible hazer 
de la fangre nervios , ni hueffos de las venas , del def- 
pefiadero camino, ni del Mar fofsiego , lo es que el 
mundo no nos engaüe, y nos ponga em empeüo de 
evidentes peligros. 

Es tan cruel , como villano , porque al que mas quie- 
r1, y ama, le arrima al mayor defpefio : al que facil fe de- 
xa llevar de fus carios , le aprifiona. Quien mas come 
en fu pofada , tiene mas hambre : Quien bcbe mas , que- 
da mas fediento : EI. que mas gu(tofamente rie , mas 
laftimofamente llora: El mas ociofo queda mas fatiga- 
do : Quien mas fe entrega al fuefio , vive mas defvelado: 
El que tiene mucho , no tiene nada : ofrece flores , y dà 
efpinas : brinda con lo dulce, que emboga letal vene- 
no : y finalmente , todo nuellro bien , es nucftro mal:0 

"9 nun. 



^ *De-el Cynscefalo. | 197 
mundol otra vez Aurelio;z4] acierto tienes en fus defatinos; 

que nos trac s a todos de[atinados , Pudiendo ir por la puente 
Jeguros, nos ayenturamos al ric[2o del'yado.-Quando c(le tie- 
ne menos peligro.le dexamos.y bu[camas el golfo. E wyendo del 
carino llano, nos maraliamos en las breilas, teniendo la fala- 
dable triaca, bufcamos el mortifero Yeneno. Miferos axes de 
puefira vil naturaleza , y feudos de la. quiebra en la ori« 
ginal jufticia. 

Vnos barbaros moradores à 12s verdes faldas del Rif- 
feo falieron en favor de Pompeyo contra el Cefar ; fu- 
cedió llenar el numero de cinquenta sfios de edad al- 
gunos de ellos en cel exercito : al figuieute dia hizieron 
vna hoguera con numerofa cantrdid de lefia cevsda en 
vni montafiucla ; quando creció el incenido , amena- 
cando abrafar hifta los ayres , fe arrojsron à ella. y fe 
dexaron quemar vivos à vifta de los fuyos, y losRoma- 
nos. Ceremonia barbara; bien, que eftablecida cn fu 
Nacion ; porque dezian , que no era vida la que paffava 
de cinquenta síi0s, fino muerte; y para vivir mnrien- 
do, menos pena era de vna vez morir. Si a'cancaran 
nueftro (iglo eftos Gentiles , con m:yor eufto fe entre- 
gàran al incendio , por no futiir vn filío amigo , to- 
lerar vna ingrztitud , lifongear el mayor deíacicrto, 
apl:udir ja mas cruda ienoroncia , ver venerada l3 adu- 
licion , defpreciada la virtud , coronado el engàüio , la 

verdad abatida : governzr à los ladrones , caftigar à los 
inocentes , robar el poderofo al pobté , y dàr gracias a 
pobre porque le roban :hazer del íudor del miferable, 
bebidas coftofas , banquetes de fu fangre. Fabricar Hof- 
pitales à quien hizo los pobres , cargado de mas tjra- 
nias , que de moderadores el mundo. 

Y puefto que el vivir entre hombres es forcofo , y en 
el neceffi'io , fe compondrà la vidi de manera , que ha- 
llen. reüítencia los golpes de la deídicha;las cilami- 
ETT da- 
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dades valor; conocimiento los engaíios; acogida 12 verz. 
dad ; la mentira defpego ; lalifonja caftigo. Venerar al 
que fuere bueno , corregir a1 malo , al amigo eftimarle, 
al enemigo reducirle, que hallen laftima en el pecho las 
eferacias agenas , valentia las proprias. Hablac de to- 

dos bien, de ninguno mal: fer todo para todos afible, 
manío , y beeiggo , gusrdando la Divina Ley , y Ja pa- 
tural; que vn2, y otra guian las veredas del Ciclo, à 
donde merezcsmos vermos acompiíados de aquellos 

inteligentes efpiritus , Dando eternas alabascas a 
Dios Eterno , Soberano , Inmenfío , Infinito; 

y Sempiterno , que vive , y rcyna, 
fin fin. 



Al: 
DE LO QUE S&£ CONTIENE EN 

efie Libro, 
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vAbfinesncia.Su difinicio, 

y nombre cn cl Hebreo, 

fol. 263. à Sus efectos,ibid. 
Con*eniercia enlo Fifico 
de efta virtud, fol. 263.Sus 
Geroglificos, ibid. b. Co- 
mo ha deteriorado nue(tro 
ser no tenerla , fol. 267. 
Digreísion 20. Como fe ha 
de víar della , ibid. 

e"Adoracion ,quindo thvo 
principio , fol. 390. Laha. 
zian en pie los Antiguos, 
fol. 391. 

e"chiles, porque era tan 
ligero , fol. 292. 
vea , crió à Romnlo, 

y Remo , fol. 232. 
Adonis , muerto à vio- 

lencias de vn Xavali,le ha- 

zen Sol, al Xavali la noche; 
fol. 287.b. 

"frica , fa defcripcion, 
fol. 67. Madre de S. Asuf- 
tin, y Tertiliazo, €8, 

-"Lttilafimbolo del Ty- 
ràno, fal. 19. b. Dela gran- 
deza, fol. 64. à. Loscfe&tos 
de fus alas , fol. 20. Gero- 
oelificos de ei Ladron , fol. 
224. De la villa, fol, 2 40.à 
Afilando el pico de 11 pe- 
nitencia, fol. 292. 

eAerippz hizoà iauma- 
fes Procarador perpetuo 
del Reyno de Judea , por 
vu vifo de agua que le dió, 
fol. 101. à. 

e"Agradecimiento , hs de 
fer con iseonptipua oia. (i 
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faltaren las obrás , de pa- 
labras, fol. 172. Sus Gero- 
glificos , ibid. Nomira de 
quien, fino que recibe, ibi. 
No paedc tenerlo el igno- 
rante , ha de fer eterno à 
la dadiva de menos mon- 
ta, ibi. Es hijo de la No. 
bleza, 173. Es la mas ama- 
ble prenda de cl hombre, 
fol. 185. à Voravan agra- 
decer los Romanos , ibid. 
Le tavieron con Diana los 
G:iegos, ibi. El que ha te- 
nido mi Religion grande 
à Maria Sefiora nuceftra, 
fol. 565. à. 

eAenllinos , fu antigue- 
dad, y Congregaciones, 
Ramss , que de efte gene- 
rofo tronco brotaron , fol, 
255. Defcuvdo de fu con- 
firmacion , ibi, 
"Alexandro, lo que hizo 

con vn lifongero, f. 299.à. 
Lo que dixo à los adula- 
dores herido, ibi Mató à fu 
mayor amigo , f. 329. Dió 
à Ariftoteles por el libro 
que efcrivio de animales 
quatrocientos y ochenta 
mil efcudos , fol. 382. b. 
Reftauró à Eftagirita , por- 
que erà patria de fu Macef, 

tro. ibi, Murió con veni: 
no , fol. 366. 

San "Alberto , Magn, 
tüvo ciencia infufa por 
Maria , fol. 361. b. 
eAnerica. Su defcripcion, 
fol. 27. Se avia de llamar 
Fer-Ifabela , ó Carolina, 
128. Dize dos opueftos cli- 
mas ; fu defcubrimiento, 
ibi. Engafio de Americo 
Vefpufio , ibi, Es la mayor 
de ls quatro partes de el 
mundo , ibi, Su forma, ibi. 
Su difinicion , ibi. Qoienes 
fueron fus primeros pobla- 
dores , ibi. Nueva opini- 
on en efte punto, fol, 130. 
Fundacion de Mexico, fol. 
1 32. Sus delicias, y feraci- 
dad en los campos , y en 
los ingenios, ibi. fol.1 5 3.à. 
Deven premiarfe.ibi. Dife- 
rencia de lengnas,f. 155.à. 
Madre de Gigantes , ibid 
Los hueffos ay oy de vno 
en Mexico , ibi. 

e4maconss , mugeres 

iluftres en "el Afsia , otras 
en tierra del Peri fol. 218. 
mar à Dios có como- 

didad no es querele , fol. 
2 34. b. Al mundo, y à Dios 
no c5 poisible fol, 397. 

ems 



vmbrofianos, Religion, 
fa Fundador , y anugue- 
dad , fol. 45.à. 

Anmifla , Íu difiaicion, 
nombre en el Hebreo, fol. 
182. à. La prucba cl fafri- 
miento, y 13 deídicha, ibi. 
Es baftarda ]1 que engen. 
dra la lifonja , y el interés, 
ibi. Quil es la legitima, 
ibi, Porque fucle acabaríe, 
ibi. Lamejor es la mas ex- 
perimentada , ibi. Sus Ge- 
roelificos, ibi. 

eAmiso, fiarle io que no 
date qaando fea enemigo, 
fol. 182. Es lo mss pre- 
ciofo de nucftra vida , ibi. 
Negarle en la defdicha , es 
elpecie de brutalidad , ibi. 
De la eleccion de los ami- 
£05. y como fe han de con- 
fervar, fol. 185. Digrefsion 
24. delos mas celebrados 
que havido , ibi. 

- "atndronico,lelibro de la 
muerte vn Leon , fol. 48. 

v4nimo , fu difinicion, 
nombre en el Hebreo , fol. 
13 Ensgendra la valentia, 
14.Se prunebs en la refiften- 
cia à lasinjuriss, ibi.Se co- 
noce en dos cofas. ibid. 
Quien le tiene mayor, ibi, 

Es igual à tedos como el 
nacer, y morir , ibid. Y lo 
mejor del hombre deípues 
del alma , ibi. Se atreve à 
la muerte, ibi, Sus Gerogli- 
ficos, fol. 15. 

vAnciatos,]a veneracion 
que fe les deve , fol. 46. à. 
La eftimicion que de ellos 
hazian los Lacedemones, 
ibi. Lo que dixo de ellos 
Trajano, fol. 47. 
Animal, ningano puede 

vivir fino duerme, f. 29.à. 
vAnacorezas , Religion, 

fu antiguedad, y Fundador, 
fol. 252. b. 

vAnibal , conduxo vnos 
Elefsntes en el Rodano, 
con eftratagema para. ]a fa- 
brica de fus navios , folio 
71. à- 

J"ntbeon , muerto por 
fus Canes , Geroglificos de 
la Lifonja , fol. 29$. à. 

e"Entyflenes. Lo. que di- 
xo à Platon porque era ar- 
rojado , fel. 347. 

eAntorcha, imbolo dc la 
Liberalidad , fol. 45. à. 

vAntonie Tulio , mató à 
fu hijo, fol. 61. b. 

e"ntipati«, que es , fol, 
179. à. 
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eArpivor , petmitian cl 
lat:ocinio , empero cafli- 
gsvan à los que en él co- 
gian; el defcuydo , no el 
robo, fol.224. a. 

VeArraysn , fiibolo de 
la ami(tad, fol. 362. b. 
-Arrojo , fimbolo de la of- 
fadia, fol. 345. b. 
eáromds , las que fe gaf- 
tan en los cadaveres cen- 
furó Tertaliano,fol.594.a. 

e"Afclyco , famofo P yrata, 
fol. 395. b. 

e"larce, primer Capitan 
de Vandoleros, fol. 225. 

vAtbezas , erigió vna ef- 
tatua à vna Leona, fol. 25. 
b. Y à muchos Filofofos, 
fol. 381. b. 

-"Abeja , fimbolo de la 
«ontinencia, fol. 19. 3, Del 
arabajo, 311. à. Del Predi- 
cador, 585. b. 
v IAYaricia, Íu difinicion, 

y nembre en el Hebreo , f. 
i 8r. a. Sujeta al diícurfo, 
i182. Le obliga à dura fer- 
vidumbre al'hombre , ibi, 
Es peíte contsgiofa , ibid. 
Deftruyo à los de Efparta, 
i1 85. Sus Getoglificos;ibid, 
Las difcordias que ocafio- 

89 , y deídichas, fol, 186, 

eAaros, Iu politica, fol. 
185. Son cemo los ociofos, 
que tienen dos muertes, y 
vna fepultura , ibi. Son ef- 
clavos de quien devian fer 
duefios , ibi. Mas adolecen 
de làs perdidas, que de los 
achaques , 184. Es fu vale- 
dora la codicia , folio 186. 
2. Efícogiendo lo peor, ibi. 
No tienen difculpa , y por- 
que , ibi. No hazen cofa 
mejor, que morirfe , ibi. 

—"ugu[lo , vencia con la 
viftala noche , y fus fom- 
bras, fel 257. b. 

e"nutores, flaqueza de al- 
gunos quando eícriven de 
mugeres, fol. 221. b.Como 
fe deve efcrivir de cíte fe- 
xo , ibi. 

. Bafalios , Religion iluf- 
tre , fu antigueda , folio 
258. b. 

Bafilifeo , fimbolo de el 
tiempo , fol. 25 1. à. 

Batodalmata , fentencia 
que fe dixo à Tiberio, fol. 
19, 

Beneyoleneie , lu. difiai- 
cign , nombie en cel He- 

! breo; 



breo , fol. 168.3. De donde 
fe origina , 169. Solicitarla 
con feveiidad , es necio 
yerro , ibi. El dàr prefto ha- 
ze à los hombres bien qnif- 
tos , ibi. b. Mss confizue el 
dominio com besevolen- 
cia , que con rigor , ibi, Sus 
Geroglificos , ibi. 

Benitos , Religion gran- 
de .fu antiguedad , f 25 a.b. 

Boca fin freno, y hom- 
bre fin razon , fo fin, y def- 
pefo , fol. 342. b. 

Boccíos , y de . "Arcadia, 
glotones , defpreciados por 
ferlo.fol. 287. a. | 

Fr. Bonoyifo , de mi facra 
Religion , tuvo ciencia in- 
fufa , fol. 361. 

$. Brizida , Religion , fu 
Fandador, y antiguedad, 
fol. 257. a. 

Bruto, puío à ricfgo la 
vida poc fa amigo Lucilo, 
fol. 329.a. 

Bro , (imbolo del Tyra- 
po , fol. 19. b. 

C 
Cayallo ,1o que ha de te- 

ner para fct perfecto , fol, 

334. 5. Es con impulfo na: 
tivo arrojade , fol. 339. b, 
Simbolo de la guerra , fel. 
340. b. Se rinde docil al 
freno , fol. 342.3. Simbolo 
de la offadia, fol. 345.b. 
Vno de (imgular ligereza 
hslló Probo en los dcfpo- 
jos delos Alsnos , f. 248.2. 
Es leal, y generofo , ibid. 
Dos raros cafos , que con 
dos fucedieren , 340. No 
permitieron el de. Alexan- 
dro , gl el del Cefar otros 
Ginetes , ibi. Le confagra: 
van al Dios Mite, 

Cabcea de Offo , fimbolo 
del Tyrano , fol. 19. b. De 
Carnero fimbolo , de Ja 
Guerra , 340. b. Las de Lco 
bronce lo que reprefcnta- 
van , fol. 30 a. 

Cadena , fimbolo de los 
vicios , fol. 568. 

Cadureo , fimbolo de la 
tierra , fol. 309. b. 

Celamar , animal que 
por la boca pare fol. 15 5.3. 

Camello , (ns diferenciss, 
y ín pintura , fol. 320 b. Lo 
que camipan los Drome- 
dsrios, 22;. Como fe en- 
tiende la fentencia de Jefu 
Chrifto , abrigada cen la 
Ce DE 



comparzcion de el Came- 
lio, con nuevo fentir, ibi. a. 

. Simbolo delrico , f. 324. b. 
De la amiftad , fol. 326. b. 
Es continente , fol. 52. No 
llega à fu madre jàmàs : ca- 
ío raro , que prucba efta 
verdad , ibi. Simbolo de la 
fortaleza , fol. 107. a. Tie- 
nele antigatia el cavallo, 
fol. 332. No entuibian el 
8eu3 quando beben , ibi. b. 

Camaldoen[es , Religion, 

fu Fundador, y antigue- 
dad , fol. 255. 

Camaleon , Geroglificos 
de la Lifonja , fol. 295. b. 
Muda todos colores , ine- 
nos el blanco , ibi. 

Camila , muger iluftre, 
Capitaneó los exercitos 
de fus vaffallos , fol. 2 | 8. 
Canonigos Replares ,la Re- 
ligion primera, fu funda- 
dor,y antiguedad, fol. 252. 

Can faxado , fimbolo de 
el Principe , fol. 6. b. De la 
amiftad , fol. 326. Sus dife- 
rencias , fol. 35 2. Porque fe 
compone fu fabrica de tan- 
tas , teniendo cl refto de 
los brutos vna igual , ibid. 
Simbolo de la fidelid:d, 
fol. 554 Dos raros quc hu. 

vo en Nueva Efpiíía , ibi.2. 
Simbolo del Predicador, 
fol. 355. De mi gran Fami- 
lia , ibi. À los dueáios vene- 
r3 , àloseítratos ladra , y 
muerde , fol. 565. Simbolo 
del vicio fol. 368.b. Su ori- 
ni nociva quando rabio- 
fo , la ordinaria entorpece 
la generacian al hombre, 
fi íe encuentran. ambss, 
ibid. b. La fentencia de el 
Can vivo , y Leon muerto 
fe explica , fol. 568. Se ro- 
za fu inítinto mucho con 
nuc ftro difcu:fo, fol. 374.2. 
Ra:o fu obfequio , ibi. Tie- 
ne ardor nativo en las en- 
trafias , ibi. Es faludable fu 
lengua , ibi. Dos fingvlares 
que embiaron à Alexan- 
dro , ibi Los fscrificavan à 
Proferpina, y 3Romulo, y 
Remo , ibi. 

Capitolie , tenia vn Libro 
à donde affentava los be- 
neficios que hazian à Ro- 
ma los Eftrangeros , folio 
175. 

Carsiclitas , fa. Funda- 
der , y antiguedad , fol. 
157. ibi. 

Cartuxos , Iu Fundador, 
y aniguedad , fol, 254. 

C- 



Caton ;. obfervantifsimo 
en fas leyes, f. 6o. Su tem- 
planea , ibi. Enemigo letal 
de los ociofos , fol. 112. 

Santa Catalina de Send, 
tüvo llagss cruentas , folio 
363. E(tuvo feis mefes fin 
comer mas que el minjat 
del alms , fol. 270. ibid. 

"Dola Catalina de Erafo, 

]: Monja Alferez , muger 
iluftre , fol. 219. ibi. 
.Caalleros , quienesfue- 

ron los primeros , fol. 259. 
ibi. Para que fe erigieron, 
la infignia que tiaian , fol. 
260. Los Militares , y fus 
Religiones . ibi. | 

C«z« delLeon , fol. 49. y 
50. Del Elefante , fol. 100. 
ibi. Del Vnicornio , f. 146. 
ibi. De! Tigre, fol. 15 8. De 
la Oaca , fol. 178. Del Leo- 
pardo , fol. 190. ibi. De la 
Hyena , fol. 207. Del Lo. 
bo. 270. ibi. Del Offo , fol. 
264. ibi. 

| Celancia , compafsiva , y 
agradecida à fu Madre , fo. 
lio. 217. 

Cefalo , piedra , fimbolo 
de 11 ab(tinencia , fol. 199. 

Celeflinos , Religion , fu 
fundador , y antiguedad, 

fol. 254. ibidem: 
Ceho^ia , muger iluftre; 

fol 2.8. ibid. 
Ceuobitas , Religion , fü 

fundador, y antiguedad, 
fol. 25 3. ibi. 

Ceatauro, fimbolo del 
tiempo , fol. 251. 

Cc[ar , ganó cinquenti; 
y dos batallas , en que mu- 
rieron vn millon y ciento 
y noventa mil hombres, 
fol. 395. ibi. Murió con 22. 
punaladas , ibi 

Cicero2 , no deíeava mas 
que fer , y parecer agrade- 
cido , fol. 171. ibi. 

Chrifliano ,mas import4 
ferlo bueno ; y mal Corre- 
fano, que buen Corteía- 
no, y mal Chriftiano , fo- 
lio 45. 

Chibato, fimbolo de la laf- 
civia , fol, 54. 

Criollos , (on algunos de 
portentofos ingenios , fol. 
15$. Los que ha avido de 
prodigio raro , y que viven 
oy , fol. 134. 

B. Clara de mi Religion, 
fupo toda li Efcritura de 
memoria , fol. 362. 

Cigueas , no las matan 
en Tefalia , fol, 24. b. Sim. 

Cc3 bolo 



bolodelosP:dies , fol 4r. 
b. De el agradecimiento, 
Ibl. x9. 

Ciervo , fu etymologia , y 
porque fe llama afsi , folio 
288. Escontinente , y cau- 
to, ibi. Lo que bazeenapar- 
tandofe de ]a cierva que 
bufcó , ibi. Simbolo de !a 
penitencia , fol. 291. Se re. 
tira quando le faltan lis 
puntas , y porqué , fol. 292. 
Deímaya , fino muere , oj€- 
do el rugido del Leon; por- 
qué , ibi Simbolo de la Li- 
Íonja , fol. 295. b. Ày opi- 
nion , que vive 300. aí108, 
fe reprueba ,fol. 360. Per- 
figue las culebras, 30r. Hu- 
ye delas vivorás, y porque, 
Es imagen de los Docto: 
res, y Maeftros , fol. 505. 
Bníca herido el agua , 304. 
Simbolo de! pecador , ibi. 
Paren las Ciervas con los 
trüenos , y porq»5é , ibi. 

Cichos , y Cercafios , como 
ps&ivan la venginea con 
tra Íus enemigos.fol. 512.b. 

Cifler , Religion , fu Fun- 
d:dor , y antiguedad , foi. 
254- 

China , tiene oy fetenra 
gillone$ de moradores , y . 

Je t ^ 

ninguno ociofo , fol. 51 s; 
Codicia , cn los Juezes , y 

Miniftros , ruina de los 
Reynos , y Republicas , fol. 
202. Digrefsion 16. en to- 
da. 

Clemencia , ín difinicion, 
y nombreen el Hebreo ,fo- 
lio 140. Su etymologia ha- 
ze balanca con l3 Sabidu- 
ria. Reduce el defahogo , y. 
]a malicia , ibi. Fue fu de- 
chado Jefu Chrifto , folio 
141. En quien fe hilla , ibi. 
À los grandes los haze nia- 
y0'c$ , ibi. Es prifion dulce 
de los cfectos , y volunta- 
des agenas , ibi. Y el arma 
poderoía para vencer los 
enemigos , ibi. Es vivaima- 
gen de Dios el que con ella 
govierna, Sus Geroglifi- 
COS , 142. 

Cleniacenfes , Religion; 
fu Fündador, y antigue- 
dad , fol. 255. 

Clerigos , Menores , Reli- 
gion ilu(tre , fu Fundador; 
fol. 258. 

Comuzion , no devenfre- 
quentar las per'onas de 
«embarazo , v ocupacion 
en el figlo todos los dias, 
que no es acie;to , fo]. 66.b. 

Con- 



" Continencia, To difinició, 
y nombre en el Hebreo, f. 
9 ?. a. Quien es coa verdad 
continente, ibi. Importa al 
alma, y cuerpo, ibi. Sus Ge- 
roglificos, 94. Los celebra- 
dos por continentes , fol. 
97.3. 5 y 98. a. 

Cobecbo ,. ín difinicion, 
fol. 199. Gravifsimo deli. 
to, execrable en Juez Ecie- 
fiaftico , fol. 2.1, Sus Ge. 
glificos , ibi. 

Compallia de Ie[us , Reli- 
gion iluftre , fo Fundador, 
y antiguedad, fol. 157. 

Conde[a de . Aranda, Ara- 
goneía, muger ilü(ire , y 
eícritora, fol. 220. b. 

. Cordero degollado , fim- 
bo'o del facrificio , folio 
268. b. 

Corona , fu etymologia. 
La primera que fe fabricó 
fue para Apolonio , la hizi- 
eron de oro , y preciofas 
piedras, fol. 305. b. 

Coracon con alas, fimbo- 
lo del facrificio, fol. 285.b. 

Cerreccion, como fe ha de 
dir, fol.294.b. No ha de fer 
indifcreta , que aprovecha 
mas la lifonja fi enmien- 
da, que c(ta fi agravia , ibi, 

—Cornucobis , fimbolo del 
libetal , fol. 165. a. 

Cybeles , fimbolo de la 
tierra , fol. 3o9. b. 

Cyzocefalo , (imbolo. del 

temor reverente , fol. 2 3. a. 
Su pintura , 372.2. Sus pro- 
piedades, y Gerogiificos 
que compone deíde fol, 
376. ibid. b. 
Cyprés (fimbolo de la pe- 

nitcncia , fol. 290. b. 
Cyro , efiratagema d vsó 

pira vencer los Ly dos , fol. 
314. b, 

Culebra , fimbolo di el 
tiempo , fol. 2 5 3. Del Prin 
cipe , fol. 6. a. 

Dar lo que yo he menef-. 
ter ,noes defpe:dicio , fino 
necedad , fol. 166. b. Dar 
con defsbrimiegto , no buf- 
ca la gratitud , fino la que- 
xi, ibi. El que dà , rinde à 
eíciavitud la libertad age- 
na2,167.Dió Pompeyo vna 
Ciudad à Teofines, por- 
que le alabó , ibi. Dàr mu- 
cho, no es lo mayor , fino 
faber dàr muchas vezes, 
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156. Los pucftos fe han de 
dàr à los proprios, ibi. 

David, Principe grande, 
fol. g. b. 

«Decio , crió à fu hijo co- 
mo Filofofo : Refpuefta que 
le dió en vna ocifion , fol. 
46. a. 

sDelfin , fimbolo de la cle- 
mencia, fol. 142. b. Sacó à 
Talanto de! peligro de el 
mar , y à Theleniaco , hijo 
de Vlifes, ibi. A Arrion, y 
à Heftodo muerto , ibi. À 
Malicenta, y Siifo , ibi. 

Debora , muger iluftre, 
fal: 2.58... b. 

Diamante, imbolo de la 
fortaleza, fol. 107. a. 

Dios, lo que tarda en 
caftigar, adelanta en cl caf. 
tigo , fol. 22. Su etymolo- 
gia, fol. 167. b. Las opinio- 
nes que tuvieron los anti- 
euos de fu Divino sér , fol. 
379. b. 

ignidad, tirania no dat- 
]a al mas digno , de aqui fa 
nombre, fol. 200. a. Es laf- 
tima , que no remedia el 
fentimiento , ibi. Las pun- 
tàs del Ciervo fueron ía 
imagen, fol. 305. b. 

zDido,Íc quemo viva por 

no violar la fee contra fa 
difunto marido , folicitada 
de Hiaibas, fol. 220.3. 

"Dionifio c1 T yrano , fen« 
tencia que dixo à fu hijo, 
fol. 187. Entró en fu cerro- 
i Regia, y hon'ó con fu 

lado à Piston, fol. 382.b. 
iorcnues , fentencia que 

dixo contra los lifongeros 
fol. 29$. b. En fa deídicha 
dichoto, fol. 6o. b. Eo que 
hazia quando el cereo de 
Co:into, fol. 314. b. 

dpifcordia , fu difinicion; 
y nombre en el Hebreo, y 
etymologia, fol. 194. à Sé- 
FErarla con hermanos , es 
delito, que Dios abomina, 
ibi. Lo fucle engendr:t fil- 
tà de cordura , ibi. La. in- 
troduxoen el mundo laco- 
dicia. 195. Es contagio, y 
pefte hija del Demonio, ibi 
Sus Geroglificos. ibi. 

"Dottores de la Iglefia, de 
los feis, les cinco fon Re- 
logiofos, fol. 285. b. 

Sauto "Domingo de Guz- 

zn, Can de la Iglefia, fol. 
358. 3. Sus Religiofos Ca- 
pes del Scfior , «ffe es fu 
noribre. Zomiai Canes , le 

alimento con leche de fus 
| Vir. 



Vireineos -Pechos. Maria 
Sintiísima,ibi. b, Fue cl pri- 
mer Inquifidor , fol. 364. 
Pregonero primero de el 
Rofíario , ibi. Eftinguió la 
heregia , que fe levantó 
contra ]a pureza Virginal 
de Maria, y avia durado 
) 20. afios, fol. 265. Adalid 
dela Fé, Reformador del 
mundo, 367. 

"Domiciano , tr2ja vn re- 
trato de Medufa en el pe- 
«ho para hazerfe temer, 
fol. 14. 

"Dote , lo primero que 
^buícan los cafamientos , y 
lo vltimo las virtudes, por 
€ffo tan defgraciados los 
. mas, fol. 36. b. 

«Donzellas mo tenian mas 
| dote que fn virtud en los 
| Lacedemones , fol. 37. b. 
 Corria por cuenta. del co- 
mun govierno fu crianci, 
fol. 244. 

Drufio, murió de vna 
herida que le hizo vna te- 
ja el dia que entró triun- 

. fante. de los Partos , folio 
(395. b. 

Esfinges, cfpecie de Sy- 
mias , fol. 573. 

Eduececion , como ha de 

fer 1a de los hijos , fol. 45. 
Eeypcios , los primeros 

que víaron embalíamar los 
cuerpos, fol. 392. 

Elefante, Íu pintura, fol. 
$4. b. Tres diferencias fu- 
yas, fol. 55. Cargan Cafti- 
llos , y treinta y tres hom- 
bres armados , fol 56. cafo 

raro que fucedió con vno, 
fol. 59. b. Nace muy peque- 
fio , fol. 62. Quanto ettàa 
en el materno vientre, ibi. 
Quanto viven , ibi. Com- 
piísivo en la vengznca: Re- 
fierenfe dos fnceffos , fol. 
31. La manfedumbre, fol. 
78.b. Teme las haellas dcl 
hombre , fol. 44. La reve- 
rencia , y porque , ibid. Se 
agrada de cariücías vozes, 
ibi. Es amante tierno de Pi- 
fios, ibi. No es copàz de fa- 
ber lengua ninguna con- 
tra los que lo contrario 
han efcrito , fol. 81. Tres 
cafos que dizen fu doci!i- 
dad , y fujeccion , ibid. b. 

En- 



5) 

Ectuibian ef 497a pzra be: 
berla fol. 83. B. Porqué ibi. 

b. Tiene cnemiga con las 

ferpientes, fol. 6s. Sin-bolo 
dela fujecion , folio go.b. 
Ociofamente Íe divierte 
buícando raras, Ó topos,.: 

fol. 92. Simbolo de la con- 
tinencia , fol. 95. caucion, 
ibi. Succío raro , folio 95. 
Sus blancos colmillos fue- 
len fervir de poftes à los... 
alvereues paftoriles , folio 
102. Simbolo del Iracun- 
do , folio 261. 

Engailo ,íu difinicion , y 
nonibre en el Hebreo , fol. 
158. De donde nsce , ibid. 
Se diferencia del dolo , fo- 
lio 189. b. Lo ha de aver 
aviendo hombres , ibid. Es 
cordura engsfar à quien 
engafiar quiere , ibi, Su ori- 
gen es del infiergo , folio 
189. ibi. Sus Geroglificos, 
Los del mundo como fe 
han de huir , folio 5394. 

Ezemigo , como fe ha de 
vencer , fol. 65. Como los 
domcíticos , ibi. Su difini- 
cion, y nombre en e! He- 
brco , folio 210. Tolerarle, 
y amarle es facrificio el 
mas grato à Dios , ibi, Per- 

donsrle areuyeé  noblezá 
de coracon , ibi. El mayor 
del hombre es otro hom-- 
bre, ibi. Temer al mas def- 
valido es cordura, 21*. 
Nos obliga la ley à perdo- 
nsrle , y quererle , fol. 212. 
Mss facilmente fe. pucde 
amar , que al amigo , ibi. 
Enos , el primero que hi-- 

20 Oracion deprecatotria à. 
Dios , folio 245. | 

Entendido, el! que mas co- 
poce à Dios lo es gas fol. ; 
380. b. 

Ersrio comun , y Real ;; 
mas le enriquecen muchos | 
vaffailos , que pocos pode- - 
rofos , fol. 229. b. | 

Epycuro , pafo Ja bien- | 

dventuüranca en el comer: - 
Lo que de efte gloton di« 
xo Horacio , fol, 282.b. | 

Hermitalios de San Paà- 
blo, Religion , fu Funda- 
dor, y antiguedad , folio 
256. b. 

Eflado , el falir del fuvo 
los hombres arruina las 
Monarquias , fol. $5. Di- 
ercísion 22. en toda. 

E[pasa , Yos E(trangeros: 
|l; han. menofcabado , fol. 
282, Faufto Reyno , qain- 

do 



do etmpefiava el Rey [fu 
gian para cenar : ipfinfto 
quando los vaffallos fe tia- 
tan como Principes , ibid. 
Exclams:cion de efta ver- 
dad , ibi. Rendian fos mine- 
rales oro , y plata, con que 
hizo poderoía à Roma , fo- 
lio 315. 

Eflelion , nocivo animal, 
Simbolo de la lifonja , fol. 
295. 

E(pejo , Simbolo de la 
viíta, fol 29. Templala co- 
lera mas defatada en mi- 
randofe en el el hombre, 
fol. 144. b. 

Eflatuas , las erigion los 
&ntisuos à los Varones 
grandes , fol. 58r. b. 

Eflagirita.Paitiis de Arif- 
toteles , fol. 381. b. 

Eflrangeros , lu razon de 
eftido fondan fobre el ia- 
teiés , fol. 167. b. Dàn para 
recibir , ibid. Se hazen ne- 
ceffarios , y à nofotros me- 
nefterofos, fol. 168. Repar- 
ten cel favor con los fuyos, 
y con nolotros fus defe. 
chos , ibi. No es cuerda po- 
litica hizerlos duefüos del 
oro, y platinaeftro, y por. 
que » fol, 228, b, 

20 

Efpada , fimbolo de la 
marinuracion , £0l. 198; a. 

Efcorpion , mas pctilen: 
te (iendo aítro ; porque 
fol. 20 2. ad. 

E/fenos , fe&a del He- 
braiímo , fa Fundador , iof- 
titüto , y antiguedad , fol, 
249. | 

Enrydice , muger iluftre, 
Filofofa erande , fol. 219.2. 

Exercito , mas importa 
vno de Ciervos con vn Cae. 
pitan Leon, que vno de 
Leones con vn Capitan 
Ciervo , fol. 344. 

Exalacion , Geroglificos 
del mundo , fol. 392. b, 

Fauno , imbolo de la laf- 
civis, fol. 32.3. Los ai , fol. 
373. Vno vió S3n Ántonio 
Abad , à quien hablo , ibid. 

Fauflo,o Fauftulo Paftor, 

crió à Romulo, y Remo, 
aviendolos haillado crilla 
de el Tyber , fcl. 232. 

Fau[!ina , muger de Mar- 

co Aurelio , liviana , y fas 
cil , fol. 1 $6. 

Fé, tene folidas colu- 
nas 



nas que la fuftentan firme 
en la Religion grande de 
P:edicidores , fol. 366. 

Fidelidad , fu. difinicion 
fol. 35 5.a. En quee diftin- 
gue de la confidencia , ibi. 
El que la pierde , lo pierde 
todo, ibi. Esls firme, como 
el amor firme , ibi. Oy lo 
menos feguro en los hom- 
bres , ibi. Todos la fian à la 
voz que el viento fe lle. 
va. Senrencia de Ciceron 
ecande , ibi. Es preciía pa. 
ra laamiftad , ibi. b. Sus Ge- 
roglificos , 354 

Fortaleza , lu difiaicion; 
nombre en el Hebreo, y 
fu erymologia , fol. 105. a. 
El mas virtuofo es el mas 
faerte, ibi. No lahazela va- 
lentia , ibi. Sus partes ,ibid. 
Quando fe conoce , 106.La 
del enojo es baftarda , ibi. 
Là legitima la haze 13 oca- 
fion , ibi. Hallafe en la ju- 
ventud , ibi, Sas Geroglifi- 
C05 , ibi. 

Fresno , (imbolo de la fu- 
jccion , fol. 89. Los L:py- 
tas füeron fás primeros in- 
ventores , y de la filla, y 
guirniciones para los c4. 
vallos, fol, 348, b, El pri- 

mero dize Pindaro , - 
dió Palas à Beloforonte, 
ibi. 

Falerco , le erigieron ef- 
tituis en 300. partes de 
Athenas , fol. 381. b, 

G 
Gallo , huye de fu capto 

el Leon, porqué ,fol. 26. b. : 
Simbolos que compone, : 
ibi. Como fe entiende que : 
tenga inteligencia con lo- 
que efcrivió Job , fol. 27.b. : 
Lo que dixo Plinio de efte : 
paxaro cafero , ibi. Simbo. . 
lo del Sacerdote , fol. 588, 
De la Religion, fol. 247. | 
Sigue con íu canto las ho. | 
ras Canonicas, y los mo- : 
vimientos del Sol. ibi. | 

Gallina , fimbolo del ris | 
co , fol. 324 b. Echando vn 
huoeffo fuyo en el cryfol à 
donde purifican el oro , fe 
le come , ibi. 

Gar*4 , aligera el buche: 
pira levantar. el buelo à 
pelear con el Ncbli, fol. 
363.8. 

Galeno fiente , que la car- 
ne de Marrano es ]a mejor 

para 
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pira alimente del hom. 
bre , fol. 281. s. Lo cortra- 
rio es mas cie'to , ibid. 

General , ha de tener ps- 

ra fer erande , prudencia, 
experiencia , y fortuna , fo- 
Jio 344- Seià vigilante , fe- 
vero , callado, tempisdo, 
y valeroío , ibi. 

Glotozes , Ion brutos, no 

rz2ciopales , fol. 264. s. Re- 
hufan los pies llevarlos fo- 
bre fi, ibi. No fon los co- 
 medores defordenados fo- 
lo , fol. 281.3. 

Geromgimos de Fie[ole ,Re- 
ligion , fu Fondador , y an- 
tizacdad , fol. 256. a. 
Dod odia) , Monees , fu 

Fundador , y antiguedad, 
fol. 256. b. 

Gefuatos , Religion , fu 
Fundador , y antiguedad, 
fol. 257. 3. 

Gettlie , caío que fuce- 
d:ó en fus montes , fol. 7.& 
fol. 49. a. 

GoYvier ao , fos calidades, 

fol. ro. Acettarlo cs difi- 
cilimo , rr. b. 

GoYerazador, vide Princi- 

fc Superior. Creyendo à po- 
€0s , govcrnarà bien à mu- 

€hos , folio 294. 

Golo de fueeo , fimbolo 
de la ebcdicrcia , fol. 41.2« 

Gradimontez[e,Rclieion, 
fu Fund:sdor, y ! 
éad , fol. 254.3. 

Grendexa ,íu dfinicion, 
y nombre en el Hebreo . fo- 
lio 65. b. Se diferencia de 
]3 arrogancia . 64. La ma- 
yor esfaber mucho , ibi. La 
verdadera quil es , ibi. Er 
qué confifte. Qual es la 
mejer , ibi. Sus Geroglift- 
cos , ibi. 

Gula, ha muerto mas que 
eF cuchillo , fol, 267. a. Su 
difinicion, y nombre cm 
ci Hebreo , fol. 279. b. Es 
ingrato duefio, que p3ga 
en agravios los benc ficios, 
ibi. "Comp: Sera de l3 fa- 
civia , 281. Efectos quc ha- 
ze , ib. Escochilla de dos fi- 
los, precurfora de la mocr- 
te , ibid. Sus Geroglificos, 
ibi. Achaqves que engen- 
dia, y deldichas que sbor- 
ta , fol: 282. b. Digrelsiom 
z1. por toda. 

Gaerra ,lv difiniciom, y 

nombre en el Hebreo , fot. 
339. a. Lo es1a vida decl 
hombre, ibi. La vencera 

quien venceríe ivpicre , Za 
[4 

antigue- 



fe ehciende pars hallar !a 
paz , ibi. Siempre es jufta, 
quindo la caufa es jufia, 
ibi. Efcuíarla cs politica 
erande , fol. 349. Qual es 
la mas acertada , ibi. Quien 
]a ocafionó en cl mundo, 
ibi. Si es licita , Ó no , fol. 
341. Digrefsion 25. Refie- 
rcníe dos encontradas opi- 
niones, ibi. Se refuelve, 
que es licita , 342. 

H 
Zijos , la obediencia . y 

veneracion à que eftàn li- 
eados , fo!. 39.a. No han de 
mirat con ayrados ojos a 
fus padres. Sentencia que 
contra vn hijo offado dixo 
Diogenes , 40. 

Hij4s,como devenctiar- 
fe , fol. 156. en toda. 

Hermo[ure ,l1a mayor es 
fialdad , (in alio de vir- 
tudes , fol. 368. b. 

Hercules , favente. dió 
muerte à fushijos ,fol. 155. 
3. Pufo à riefge la vida por 
Ahefeo , fol. 329. 8. 

Herixo , fimbolo del en- 
gsfo , fol, 189, 

Fombre fin msnos , fini: 
bolo del Principe , folio 6, 
Su mayor erandexa es del- 
preciarlo mayor , fol. 1 5.b. 
De rodillas paefto , Gero- 
ehfico de la fujecion , fol. 
9$9.b. Y dos ofreciendo al 
yogo , go. La mejor prenda 
fu ya es ag:adecer , fol. 178, 
b. Lo haze grande el agra- 
decimiento , ibid. Dizen 
fus nsturales facciones con 
las de los animales , y vif- 
ten ls piopiedad de los 
que fimboliz&, fol. 577.3.b. 
En fu fiionomia le conoce 
el genio , y animo , ibidem. 
Tiene por enemigo à las 
fieras, y à otro hombre, fol, 
296. 8. Vendados los ojos, 
y peleando , fimbolo de la 
ofladia , fol. 346. b. Muere 
aprifa , porque vive de 
muerte , fol. 281.b. 

Hoguera , fimbolo de la 
avaricia , fol. 185. a. 

Hyeua ,fivefire fiera: Su 
pintura, fol. 192. b. Opi- 
niones que 3y fobre el co- 
nocimiento fuyo . fol, 189. 
s. Simbolo de la difcordia, 
fol. 195. &. Altera las de- 
màs Fieras , ibid. Simbolo 
dc la murmaracion ; folio 

1 99. d. 



198. a. Es inclinsda à hu. 
mana carpe , ibid. Defen- 
tieira los difontos cuer- 
pos, y loscome , ibi. Finge 
la voz del hombre , y como, 
ibid. Iofende fuent fu de- 
recha mano, ibi. Enmude- 
cc fn fombra à todo linage 
de animal, ibi. Simbolo de 
el cohecho, fol. 200. Es pe- 
nofamente zelofa. Loque 
le haze execotar el lafcivo 

zclo, fol: 206. Defmaya fu 
derecho lado al. Cagador, 
ibid. 

Hipolita Roca.berti de 
mi Sagrada Relieion, efcri- 
vió veinte y feis libros. 

&ipoman, Íudor de lis 
| yeguas, es letal veneno. Es 
| yerva tambien con cl mif- 
mo efecto, fol. 335. b. 

Hipocritas, eftampan las 
huellas del ayuno al rebes, 
fol. 270. a. ! 

Hauriliados, Relieion, fu 
Fundadador, y antiguedad, 
fol, 254. b. 

— Xaal7, fu pintura, y es 
«cl que llaman Paerco E(- 

pin , fol. ?»74. a. Herldo es 
mas feroz que el Leon , fol. 
275. Remedio para atem- 
peràrie cl furor , ibi. Sim- 
bole de la ignorancia , fol. 
277.8. Dela gula, fol. 281. 
3 Dela véganea , fol. 70. b. 
De elIracundo , fol. 26 1. b. 
Del facrificio , fol. 285. b. 
Le facrificavan à Ceres , y 
perque , fol. 286. Es tardo, 
y perezofo en el inftinto, 
fu caca peligrofa, 387. De- 
xa fefialado para ficmpre à 
quien hiere , ibi. Es vale- 
rofo , y porque , 292. b. 

Jalel , el primero que hi- 
zo alvergues paítorales , fo- 
lio , 245. b. 

Jeu cbriflo , reprefenta- 
do en el Rynoceronte , fol. 
108. b. Vnicornio Divino, 
fol. 145. b. 

Fando la Religion Chrif- 
tiana , fol. 249. b. Becerro 
hermolo , fol. 248. a. Toro 
acofado el dia de juizio, 
ibid. b. 

Ignoravte , folo pata ha- 
zer lucido al entendido 
aprovecha , fol. 326. Es do- 
lor , que fe fujete à fa. cen- 
fura el entendido , ibi. Mo- 
rir , o fec ignorante , menos 

Imi 



' importa morir , folio 376 . 
à. No es racional el que lo 
es, 277. 

Jgnorancia , a difinic 6, 
y diferencia , fol. 276. Es 
muerte en el hombre , ibi: 
Qoando le acompafia con 
humildad fuele fer bacna, 
ibi. Y impo:ta mas que la 
ciencia, fi es temeraria, ibi. 
Ignorar lo que es licito, 
menos grave dafio cs , que 
hazer lo que fe fíabe , que 
licito no es , ibi. à. Dos li- 
noges de ignorancia , ibi. 
Sus Geroglificos , 257- 

Iglefia , (i faltsffe Santo 
Tomis , avia de peligra, fu 
edificio, fol. 464. b. Traxo 
à fu gremio cien mil here- 
ges, éInfieles Santo. Do- 
mingo, San Vicente Ferrer 
ciento y treinta y quatro 
mil Hebreos , à Inficles, S. 
Lois Beltran veinte y cinco 
mil, ibid. 

Imperios. deftrnidos mu- 
Chos por tirania fol. 2 r. b. 

Inceutinencia , las ruinas 
que ha ocafionado, fol. 89. 
y 98. a. 

Infierno, quanto difta de 
la fuperficie de la tierra, 
fol. 308, b, 

Santa Inc» , de mi Sacra 
Familia, ayunó quinze aíios 
à pan, y agua, fol. 269. 

Indies , de quien p:oce- 

den, fol. 128. b. Los aícen- 
dientes de 1a Nueva Elpa- 
fia fueron Gentiles , ibid. 
Lenguas dq hablan fon inu- 
merables, ibi. 

Indias , vide jAjmerica, 

fol. 128. a. 
Ingratitud,esborron de 

las mas lucidas prendas, 
fol. 175. No tiene mas va- 
ledor, que al Demonio, 
fol. 177. Solo la prefumio 
la ley en los efclavos ; de 
ton vil ralea es, 178. Es li- 
nage de fiera tirana , ibid. 
La que vfaron con Licur- 
go; con Solon, con Mi- 
chiades , y Scipion, fus Pa- 
tria5, Ibi. 

Inocencio 17T. con impul. 
fo foberano dió à mi Reli- 
ligion nombre de Predica- 
dores, fol. 36 :. a. 

Imprenta , quando , y 
quien fue fu inventor pri- 
mero , fol. 385. b. 

lo[aba » Jabel , » Iuditb, 

iluftres mugeres.fol.2 : 7.b. 
leve , lo pintavan com 

tres ojos en la frente . y. 
por- 



porque , fol. 247.3. 
Iracunio , iu difinicion, 

y. nombre en el Hebreo, 
fol. 260. b. Sus Geroglifi- 
cas . fol. 261. a. 

Irsa, lo que ocafiona de 
difios , fol. 26:1. b. Seha de 
tolerar la del amigo , ibid. 

Triunfo mas glocdiofo ven. 
ceila , que rendir «na Ciu- 
did , ibi. Solo el. que (abe 
puede coníegui:lo. ibi. No 
haze con la del hombre 
enojado , la de la fiera mas 
feróz , ibi. Como fe rem- 
pla ; ibi. 

(Jndios, reprefent:dos en 
los canes , fol. 369. a. Con 
vil'peadio tratados de las 
Naciones todas, ibi. 
Juan . Abad , no comió en 
tres &fios mis que cl man- 
jar del alma , fol. 269. b. 

San Inan de Dios , Funda- 
dor de la Religion de los 
Copi:chos , fu antiguedad, 
fol. 258. s. 

San Iuan Daptif]s ,moco- 
m'O en 30. afios mas que 
langoftas , fol. 269. b. 

lfocrates , no fue Orador 

grande, porque no tenia 
gcnerofa off:dia . fol, 345. 
b. Sentencia que en eíle 

punto dixo , ibidem. 
lunio Bruto , Ícntenció à 

morir à fus hijos , y los vió 
degollar , a. 25. b. 

J«ex » fa obligacion , fel, 
202. a4. Hà de tener inten- 
cion fana , ibi. De que ado- 
lecen los malos , ibid. Lo 
que dixo contralos de co- 
mifsion vn Labrador en 
Roma, 205. Lo que oca- 
fionaa los codiciofos de 
deídichas , fol. 204. y 26$. 
El ajuftado es imagen de 
Dios , ibi. | 

Iuinento , fimbolo de la 

ignorancia , fol. 277. 
Jupiter ,le quito à fu p14 

dre el Reyno , fol, 323. b. 
IufHcia , la haze la re&i- 

tud , no Ja autoridad , fol. 

202. NO paede errar , ibi.b, 

" 
L«filvia , fu difiniciong 

fol. 52. a. Atormentà à to- 
das horas , fol, 55. Vence à 
los mas juftos , porque es 
mas violenra à dende m:s 
Ja rcfilten , ibi. Es como la 
ojarafca encendida , ibi. Es 

el hombre cl mas lafcivo 
D de 



de todos los animales , ibi, 
Sonlo muclio mas los be- 
Jiofos, 34. Solo huyendo 
fe vence fu fucgo , ibi. Sus 
Geroglificos , fol. 34. Los 
da2áos que acarrea , fol. 35. 

36. y 37. 
Ladron , de donde nació 

efta voz. fu etymologia , y 
nombre en el Hebreo , fol. 
222. b. El logrero lo es pu- 
blico , ibi. Lo esel que mo- 
Jefta , 6 no haze al pobre 
jufticia , fol 225. 

Laodicea , maató à cineo 
hijes fuyos , fol. 22 1. b. 

Layda enamorada , fen- 
tencia que dixo , fol. 157.b. 

Leoncia , muger iluftre, 
efcrivió conta Teofraflo, 
fol. 220 a. 

Lechbuza , fimbolo de el 
T yrano , fol. r9. b. 

Leon , fu pintura , fol. v. 
'Ay dos efpecies , fol.2.No 
nacen informes , ibid. Ni 
muertos , ibi. Simbolo del 
Principe.fol. 4.a.b. Es coi- 
paísivo , ibi. a. Se humanaà 
quien fe les humilla, fo]. 7. 
fimbolo del animo, fol. 15. 
b..No teme acofado , ibid; 
fimbolo del Tyrano , folio 

19, Del temor ieverente, 

fol,-26. Teme a] Gillo ; y 
porqoé, fol. 27. Y à vnaen: 
cendida hacha , fol. 27. b. 
Tiene memoria feliz pará 
vengarfe , fol. 3o. b. Rcfie- 
refe vn cafo , que la sprue- 
ba, ibi. Mata cop cl rogido 
à los timidos snimalejos; 
à otros defmaya , folio 5t. 
3. Conoce quando adulte- 
ra la Leora.fol. 34. b. Apef- 
ta la carne que à fu boca 
lega , fol. 5 1. b. Borra las 
huellas con la cela , fol.5 t. 
3, Es generofo , y 3gradeci- 
do : algunos fuccffos de él 
lo publican , fol. 48. a. b. 

Lteopa ,pàre vna vez en 

fentir de aleunos , fol. 3. b. 
Lo que le paí:ó con vai 
Zorra en Fabula de Efopo, 
ibid. Simbolo de 1a laíci- 
via, fol. 32. b. Lo que haze 
quando adultera con el 
Pardo , fel. 54. 

Leopardo, meftica , y baf« 
tarda fiera, fol. 1 o. b. Ref- 
pira olor fuave de la bo- 
ca , como la Onca , ibid. b. 
Su ligereza, 181. Come go* 
ma de arboles , ibid. Sim- 
bolo de la avaricia; folio 
283. Del engsfio , fol. 1 ?9. 

Suelg cacáríe Bin y 
d^ 
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hizerfe domeftico , ibi, Se 
enforecen en cogiendo la 
preía, ibi. Lo quehazen los 
c2cidores quando van con 
elios à cac1 , ibi. Bencficio 
lo en furece , 191. 

Letras, de los mas ccle- 
br2dos por ellas en todos 
fizlos , fol. 379. Digrelsion 
27. por toda, 

Leyes de los 3ntiguos ve- 
perar à Dios, àlos Padres, 
y ancianos , fol. 45. la del 
duelo injufta, y &ccia, pro- 
hibida con excomuniones 
Pontificias. fol, 76. à. Es có- 
t:ala de Dies , ibi. 

- Liberzad ,Íu difinicion, y 
nombre en el Hebreo , fol. 
115.à. Qual es la verdade- 
r3 , ibi. Nolatienc cl vicio- 
[o , ibi. Es lo mejor deípues 
dela vida , ibi. b, El enten- 
dido fabe lograrla , ibi. La 
legitima es íervir à Dios, 
116.Sus Geroglificos , ibi. 

- Liberalidad, Ín dc finició, 
y nomore en el Hebreo, F. 
163. à. No confilte enla 
didiva , fino en el animo, 
ibi, b. Mas acredita que los 
vencimientos , 164. Efizaz 
medio para confervar los 
Imperios , ibi. El que estar- 

do en hezer el ben:fició; 
es creedor , no liberal , ibi. 
Mira lo que dà , no à quiea 
dà, ibi. Es el medio cntre 
avaricia, y prodigalidad, 
ibi. Sus Geroglificos, 165. 

Liberal, 1er liberal , es fa- 
ber fer rico, fol. 166.à.Mas 
grangeó Alexandro dan- 
do , que véciendo. fol. 167, 
Lo es Dios en fu fer , ibi. Sa- 
ber fer liberales los hom« 
bres, eslo mayor no ferlo; 
166. Digrcísion 13. en to- 
da. 

Libreria , 13 de Philadel- 
fo fe fabricó de quatrocien- 
tos mil coerpos de libros 
todos eanufcritos , F. 385, 
à. Vna de Conftantinopla 
tüvo ciento y veinte mil 
cuerpos , ibi. Los aas cele- 
bres oy fon de 1s Vatica- 
nà , y el Efcorial , ibi. 

Libres , os primerosque 
à la Eftampa fe dieron fue- 
ron de S. Aguftin, y La&tà- 
cio , fol. 5384. à. 

Lifonj« , íu difinicion, f 
nombre en el Hebreo , fol. 
193. Su etymologia , ibi. 
Qaando es letal culpa , ibi. 
Se ha de huir como pcfte, 
fol. 294. El datio que oca. 
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fona, ibi. Esmas pelijrofa, 
que la mano que hiere, ibi. 
Lifongea el que calla , de- 
viendo corregir «n defa- 
cierto , ibi. La mas dulce es 
]1 mas agría , ibi Todos la 
conocen , y nadie la defe- 
cha, ibi. No puede en gafiar 
à quien fe conoce, ibi. 

Lifonf:ro, es Camalcon, 

Syrcna, y Hyena, f. 294. b. 
Violenta para agradsr fu 
natural, ibi. Es el mas pefti- 
lente contagio à todo li- 
nige de Republicas, f. 297 
Digreísion 22. en toda. 

Linceo, Piloto, hermano 
de Ida , alcancava con la 
vifta ciento y treinta mil 
paffos, fol. 254. El Sicilia. 
no Lynceo vió deíde el 
Lilibeo los Navios que fe 
jevaban en Cartagena, fol. 
236. 8. 

Lynce , baftatda fiera, ef- 
pecie de Lobo, fol. 253. à. 
Su pintura, ibi. Lo que di- 
xeron de fu vifta los anti- 
2u65,2 34.Fae exageracion 
en al gunos , más que ver. 
dad, ibi. 

Llagas, stuve deluz S. 

Domingo de Guzman mi. 
Padre. Se hallarà en nuef- 

tro Venero en el Enchyriz 
dion de los tiempos, y nue 
vamente en Cogzecío, vilce- 
rà mcterna. Cruentas las 
tavo Santa Cetalinz. y mu- 
chas Saptas de mi Sacra Fa- 
inilia, fol. 266. 

Lolo. fus diferencias.fol, 
208. b.Simbolo del enemi- 
go, 211.3. La eftratagema 
que vía para comer , quin- 
do le falta prefa 212. Anti- 
patia que le tienen los Ca- 
vallos, y yeguas, 215 b. Y 
todo linsge de animales, 
ibi. Enmodece à quien mi- 
r3, 214. Es medrofamente 
cobarde ,.ibid. Efcoge lo 
peor en las prefas, ibi. La 
Loba es fimbolo de la mu- 
ger deshonefta, fol. 117.2. 
De donde les nce la co- 
bardia fol. 222. Que hazen 
en las t&peftades, ibi. Quie- 
ges fon los Lobos de quien 
habla por San Matheo Jeíu- 
Ch:ifto , fol. 221. à E(tta- 
t2gema de que fe vale pa- 
ra la preía, y para llevarla 
à [fu gruta, ibi. Tiene virtud 
cn la vifta de vencer las ti- 
nieblas , fol. 226. Quien fe: 
]a comunica, ibi. Comoro- 
ba de dia, ibi, Eftà fiempre 
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shito ; ibi. Como fe caca, 
'jbi. Raro cafo que le fuce- 
de , (i fale herido de la pri- 
fion del Cepo , ibi. À quien 
fe confagrava , fol. 231. à. 

Logreros , fuera conve- 
niencia quitarlos. fol 227. 
b. Dgreísion 18. en toda. 
Juizio que fe haze de las 
«aíss publicas quitadis , y 

- Jos Logreros , ibi. El logro 
inja(to es pecado mortal, 
ibi , b. 

Lucia, del Ordena de S1n- 
to Domingo , es la que fe 
f1có los ojos, y laque deve 
pinrarfe con ellos en el 
plito , no la Martyr Syra- 
cufaoa. Refiereíe el fucef- 
Ío , fol. 362. y 3635. à. 

San Lucas , eprefentado 
en el Toro 3 y porque " fol. 

316 à. 
Lufhro , termino de cin- 

€o aiios , fol. 285. à. 

M 
Madres , como han de 

criar àfos hijis,fol.155. Di- 
greísion 12. en toda. Con 
vara, y freno, 156. Conre- 
cogimiento ,' apartandolas 

de 13 ocifioh , ibi. Corre: 
girlas con prudencia , ni có 
rigor , ni con fasvidad, fol. 
158. En honeftos exerci- 
cios divertidas , ibi. T 

JManquilio Torquato, (€. 
tenció à muerte à fu hijo, 
44- b. 
Manos fueltas , fimbolo 

de laliberrad , fol. 116.b. 
Man[ednmbre, fu difiai- 

cion, y nombre en el He. 
breo.fol. 77. Quien es man- 
fo , ibi. Ha de fer vezina al 
dolor de las colpas, y à la 
tolerancia , ibi. La encargó 
Jefu Chiifto, ibi. Es deldi- 
chado quien della po vía, 
79. Perdonar manfo à qui 
agravió cruel , es oloria , y 
tiiünfo, ibi. Es balanca que 
pefa ambos mundos , ibid. 
Sus Geroglificos , ibi. 

Maldicioges de los Pa- 
dres cxecutivas , fol. 40. 

Matronas ,las Romanas 
dieron todas fus joyas al 
Senado , para que fe cum- 
plieffe vn voto que fe avia 
hecho fol. 17 5. b. Lloraron 
la muerte de Bioto , por- 
que vengó la de Lucrecia, 
176. 
JMaceta de flores,que ef- 
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conde vna culebra , fimbo- 
:Jo del eng:üo , fol. 186. y 
de la lifonja , 295.2. 

San , Marcos Evangelifta, 
Fundador de los Cinoni- 
gos Reglires, y de los Ana. 
coretas F. 152. Prucba cla- 
r3 deíta verdad , ibi. Anti. 
guedad de eftas dos Reli- 
giones , ibi. 

Marco «"Kurelio,fenten- 
cias que dixo , fe hallsràn 
pàáísim en todo el libro. 

Maria Senti[sima, Onca 
Divina, fol, 179. No pudó 
hallar Dios mejor Madre, 
fol. 196. Lo es de la Religi- 
gion de Predicadores , fol. 
142. b Hizo zprecio dello, 
y lo dixo en muchas oca- 
fiones , fol. 146. 

Menores iluftre Religió, 
que fundó el Sersfin de la 
Yglefia San Francifco mi 
Padre , fol. 154. b. 

Muger.el riefgo à que fe 
pone quien familiar las co- 
munica, r:7. Digrefsion 
10. en toda. No huvo nin- 
guna adulterà en. machos 
figlos en Grecis, folio 
&19. b. Calo raro de Ja 
de Tucides, ibidem. Def. 
nuda con roftro de Can, 

fimbo!o de la lafcivia , fol. 
35. b. Su defzhogo , conta- 
gio de Jas Republicas , fol. 
36. a. Son fin enmicnda 
jus arrojos, ibidcm. Su 
etymologia. ibi. La ocisfion 
es fu rviaa , fol. 156.3. Su 
reísbio es vara verde, fp de 
femboltnra palo feco , fol. 
157. Es como la Anguila, 
jbi. Su difinicion, fol. 214. . 
Es apacible fiera , ibid. La 
mala defcribe San Maxi- 
mo ,ihi. Lo que dixo De- 
mocrito de vn3, 215. y Pi« 
tagor?s, y Diogenes de to- 
das , ibi. Sas Geroglificos. 
Del qve en Athenas puf(te- 
ron, es efta fu inteligencia: 
Mulier mala ,mors mariti. 
Iuftres  mugeres, folio 
217. Digreísion 17. en to- 
da. | 
Murmuration,Íu difini. 

cion , fol. 197. Nombre en 
el Hebreo, ibi. Vicio que 
Dios fiente mucho, 197. Es 
raiz pelierofa, ib. Sufurrar, 
y murmurar es le mifmo, 
ibid. Sus Geroglificos , ibi» 
dem. 

JMurmurador , es como 
el Lcon, que apefta!a carne 
que à fu boca llega, fol 51. 
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y €omo el lagaüofo , fol. 
197. 
Mando , no le conoce- 

mos,de ai nueítro enga. 
fio, fol. 87. a. Su filfedad, 
fol. 117. Es como la ma- 
ger. ibid. Su difisicion , y 
nombre cn ci Hebreo , fo'. 
389. b. Po:que fe llama af- 
fi, ibi. Età fitiado de mife- 
rias, 390. Dec cfípiaas lle- 
no, y es fo:coío picarnos 
con ellas, ibi. Nada tiene 
fiume, mas que el riefgo, y 
peligro , ibid. a. Amaile, y 
amar à Dios , no es compa- 
tible , ibi. La meior cordu- 
r3 es hazer dél comun pa- 
tria, 391. Todo es íom- 
bras, ibid. Sus Geroglifi. 
cos, 392. Les pelgros 
que embebe, y cemo fe ha 
de huir de fus engafos, 
fol. 3595.a. Digrefsion 28. 
por toda. 
JMitridates , para fabricar 
vra eítatua à Platon, con- 
duxo cl mejor Aitifice de 
Roma al Pento , fol. 58:. 

JMacflros , tenemos mas 
obligacion à venerarlos, 
que à los Padres, fol. 266. 

Como los vencravan les 

G:Rtiles , 275, 
$auta | Maria Epgypciaca, 

RO cOmió «en Qquarcntá 
anos mas que tres panes, F, 
248. b, 

Santa Marie Rae?i, dcl 
Orden de Santo Domin- 
£9 » nO comió mis quc yer- 
vàs lo mas de fu vida , fol. 
296 b. 

Mta Maria de Caflelo de 
la mifma. Orden , Ínpo to- 
do el Píalterio , y Brevia- 
llo de memoria : Rezava 
fia él todo el Oficio, con 
la cxpedicion que fi le tu- 
viera à la. vifta. Supo to- 
da la Efcritura , y fu iate- 
ligencia. Orava con elo. 
quencia prefunda : hizo 
muchos verfos latinos : no 
tuvo Maefito del (uelo. Lo 
fue Maria Santifsima íu- 
yo ; fol. 275. 
$. Matbeo, no comió fien- 

do Apoftol mas que legum- 
bres, fol. 269. b. 

- .Mercenarios , Religion 
eraade, fu Fundador, Y 
antiguedad , fol. 265. b. 

Medea mató à fus hijos, 
fol. 349. b. 

-Menin, Rey de Egypto; 
torpe , y Jalcivo , columna, 
Dd4 que 
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qué à irrifion fuya le eri- 
gieron cn Thebas, fol. 27. 
a. 

.Minimos .Weligion iluf- 
tte, fu fundador. y antigue- 
dad, fol. 257.a. 

JMen[lruo, por evitarlo 
en el govicrno fe ha de 
permitir el inconveniente, 
fol. 228. 

JMefca«, como fe venga 
de fu poifia el Elefante, fol 
70. | 

.Menarquia , la primera 
fue de Principe Tyrano, 
fol 29. a. Quienlas defttu- 
ye , fol. 84. y 205. 

N 
NaYyio , del] viento com- 

batido , fimbolo de l3 ma- 
ger fol. 216.a. Navegando 
de la vida, fol. 164. a. Del 
Mundo, fol. 392. b. 

Naxareos , Weligion de 
la antigua ley, fu fundador, 
y antiguedad, e inftituto, 
fol. 249. 2. 

N*ry4 , no hizo sccion 
de Emperador , que pu-. 
diera temer Vaffallo , fol. 

$« b, Su moneda , folio 
E] 

289. b. 
Neron, mató à fu Madre; 

fol. 319. b. 
Niios , no feles ha de 

perdonar nada , fol. 45 a. 
Era ley delos Lacedemo- 
nes, ibi. 

Nicefra , Ciudad à don- 
de robo Muftafa vnas don- 
cellas, y entró en fu navio: 
pegaronle faego, y fe abra- 
faton ; por huir la lafcivia: 
de los Mauritanos , folio 
j5a5b. 

Aitbes, fimbolo de la li- 
beralidad. fol. 165. a. 

Numa , no hizo exccfo 
alguno jamás, fol. 61. b. 

Natria , (imbolo de la 
vanidad , fol. 155. à. Pare: 
por la boca, y fe come. 
los mas de fus hijuelos, 
154 

Obifpo , deven formar 
gravilsimo e'crupulo de or- - 

denar ignoiartes , folio. 
385. b. y comeren delito 
muy grave,ib. 

Oce[ron , como fe ha de 
' pintar li dcídicha , folio. 

116, 



116. Sus peligros, fol. 117 
& 118.3. Huirla es la va- 
lentia mayor, fol. 15. b. 
"Ociofo , lu d:finicion , v 

nombre en el Hebreo , fol. 
109. TTrvxo à Sodoma fu 
ruina, ibi. Haze en el hom- 
bre , lo que el orin en cl 
hierro , ibi No Vive quien 
le tiene, ibi.b. Solo es bue- 
pocl que fe bofca defpus 
dcl trabajo , ibi. Caufa dos 
muertes, y vna fepultura, 
ibi. Sus Geroglificos , ibi. 
No tüvo vn tiempo nin- 
gun ociofo Roma, fol. 110. 
b. Leyes contra los ocio- 
flos , ibi. 

Ocio[rdad , defdichas que 
2carrea, fol. 111. a D. gref- 
fion 9. por toda. Esla peíte 
m:s cont2gioía de las Rc- 
publicas, ib. b. 

OffaYieno , fofpendió Ta 
ruina de Alesondria por- 
que eftava en ella cl Eilo- 
lofo Arrio . fol. 38 1. b. 

- Ojo, fobre vna vara, fim- 
bolo de la Religion , fol. 
247. b. No puede penetrar 
cuerpo folido , y porque, 
folio 234 y 237..3. De 
que. fe componen , folio 
258. d, 

Olde , mueger ilvftre, fol, 
219. b. 

, Plivetano:, Religion, fu 
fundador, y intigucdad, f. 
234. b. 

Opia , ley de hoi Roma- 
nos contra los traecs , fol. 
70. 8. 

Ozga. fu pintura; fol.161 
b. Dcefp:de olor fragrante 
de 13 boca, ibi. Se vale del 
pica hazer prefa, 165. Le 
aborrecen las. ferpicntes, 
ibi. Simbolo de 3 liberali- 
dad , fol. i65. De la bene- 
volencia, fol. : 69. Reparte 
liberal entre las demas fie. 

1as la prets, ibi. Simbolo de 
la muger.fol.2 6.Es fea en 
el toftro,217. E(tratagema 

que vfar fuele, fol. 17:. Es 
valerofa, y fuerte, ibi. Sim- 
bolo del sgradecimiento, 

fol. 172. a. Dos caíos que 
lo ?crcditan, ibt. 

Onagro, lo mifmo qoe 
Vnicormio , aunque de 

menos virtud. fu punta. F. 
126. 8. 

Orador , los mas cele- 
bres que la antiguedad ta- 
vo, fol.^382. a. Vide Tre- 
dicador. 

Ore, metal cofiéfo, y oc1- 
fio- 



fionsdo , fol. 333. b. Oy 
haze nobles, y fabios, ibid. 
Porque es palido de color, 
392. 

Or miga , Gerogligico del 
1rabajo, fol. 311. b. 

Ore[les , mató fu madre, 
fol. 329. b. 

O/Jadz4 , fu difinicion, y 
nombre en el Hcbreo , fol. 
245. à. Quienes offado, ib. 
La favorece !a fortuna, y à 
la razon tambien , ibi. es 
peligrofa fin fuerczs , ibid. 
la que es fin. conícjo no 
fiempre es afortunada , ibi. 
Soele fer para los enemi- 
gos feliz , para los amigos 
daüoía , ibid. La que al dif- 
curío fe rinda es la mas va- 
leroía , ibi. 

P 
Padres , veneracion que 

le les deve fol. 41. Obliga- 
cion fuya, ibi. Leyes de los 
antignos contra fas defcuy- 
dos , ibi. Corao deven cri- 
erlos hijos, ibid. & 40. 
Vivian los primeros comi- 
endo ycrvas novecientos 
aüos , fol, 61, : 

IN 

Santos Padres, (in fu]uz to- 
dos muoeítros cfcritos fon 
fomb:as, 279. a. Etymolo- 
gia de cíta voz, fol. 58. Ref- 
peto, y venericion que Íe 
les deve; F. 45. Raros fncef- 
fos de algunos contra fas 
hijas , 44. Teíoro para los 
hijos fu vejez, y dolenciss, 
fi los tienen en fu cafa , F, 
40. Sus getoglificos fol. 4 t. 
Y dela enfefianga à los hi- 
jos » fol. 43. ib. 

Paleflina , en efta regicn 
fe quitaron cinquents Re- 
ligiofíss las narizes , por no 
verfe forcadas de losSar- 
ricenos , fol. 321. b. 

Paladie, joven ayrofo, y 
fueite , andava cien leguas 
cada dia , fol. 231. b. 

Tanal, Geroglifico de la 
lifonja, fcl. 295. b. 

JPanes smonficuos los ay, 
fol. 875. a. 

Pan ,Dios el primero que 
halló la planta , ibid. 

Tepafo, nació de la 
muerte de. Mcdula, folio 

347: 3- 
Telicano , fimbolo de los 

Padres , fol 4t. 
Peleta, fimbolo del mun- 

do , fol. 3592, b, | xd xcd c Tha. 



Tharaces Rey de los Par- 
tos , mtó à fu Padic, yà 
treinta herinanos , y à fu 
hijo,fol.:55. b. 

Tbarifeos ,lcéta de la ef- 
crit ley , fo fundador , inf. 
titt to , y antigucdad , folio 
329.2. 

TLemonoe  muger iluftre, 
la primera que hizo verlo 
herovco , fol. 220. 

TPLilopater , mató à fu Da- 
dre , mad:e , hermanos , y 
moger , fol. 239. b. 

Pilates , puo!o à riefgo 
la vida por Oreftes, folio 
339. 2. 

Pitagoras, no comia mas 
que yervas, y frutas, fol.ói. 
b. Coníejo fuyo para los 
Elcritores , y O:adores, F. 
279. Hizieron Templo de 
fu Caía, y le adoraroa co- 
mo à Deidad, fol. 381. 
b. Difgnfo que adoraffen 
en cl Templo fentados los 
Gentiles , fol. 589.2. 

« "Penitencia, lo difinicion, 
y etymologia , fol. 220. La 
verdadera engendra reve- 
rente bumildad , ibi. Haze 
facil el eterno bien, ibid. 
La mudanca de la vida ba 
de ir acomp:inada con do 

lor, yllsnto , 291. Haze la 
virtud cl dolor , no el re- 
cogimiento , ibi. En los gol 
pes que tobre el corzcon 
fe dàn , concurren los pe- 
chos, la mano, y el fon cue 
refulta , reprefen:zan las cul- 
pas que con el peníamien. 
to, palabra, y obrafe eome- 
ten, ibi. Ha defer el dolor, 
como el delito, ibi. Para 
arrepentiife no ay efperat 
à maíina, es confejo de 
v& Gentil, ibi, Y lo que ha- 
ze el verdsdero arrepenii- 
miento dixo tambien , ibi. 
Sus Geroglificos , ib. 

Pobre, fiempre es juftifz- 
cada fu peiticion , fol. 50. 
b. 

Pefcador , frabolo de la 
dico: dia , fol. 195. 

TPoderofo, no le es fclici- 
did la riqueza, fino def. 
dicha , 1 con la avaricia le 
scompefia , folio. 181. Dt- 
grefsion en toda. 

. Pola, moger de Lvca- 
no, enmendo, y afadio la 
Pharíslia, fol. 220. 

San Pedro, Martyr le di- 
xo Maria Sontilsima lo 
que à S. Pedro Jefu Chiif- 
to , fol. $60, a, 

Tons. 



Toncela, muger iluftie,F. 
218. a. 

Poro , Rey de los Brag- 
m2nos, Carta que cícri- 
vió à Alexandro , fol. 61 a. 

Pompcyo , rindió. povc- 
cientos y quatro n3vios , y 
ginOÓ novecientas y diez y 
fcis Ciudades , y Pucblos, 
fol. 365. b. 

TPredicador,Íu definicion, 
y nombre en el Hebreo, F. 
$55 Solole incumbe ferlo 
à los Obifpos , ibid. Tiene 
ocho difzrentes nombres, 
356. Es Angel fegun Aguf- 
tino , ibi. H1 de encamigar 
fu voz à defpertar lieri. 
ms , no alabanca , ibi. Ha 
de hablar con el exemplo 
como con las vozes, ibi. a. 
Su obligacion, [e hallarà 
en toda la plana, ibid. & b. 
Sus Geroglificos , folio 
140. 

Predicadores ,miFamilia 
Sagrada, fu anriguedad, F. 
254. Sus excelencias, folio 
369.ib. Favores que de la 
Mano liberal de Maria ha 
recibido , ibi. 
Premon[hrateníes Religio 

iluttre , (u Fondador , y an- 
tigucdad , fol, 254. 

ProYecbo , lu difinicion, y 
nombre en el Hebreo , fol. 
158. a. Ha de folicitarfe 
con modo, ibidem. Es 
por quien fe bufcan lis 
amiftzdes, Sus G:rogl; fi- 
COS , ibi. 

Trelado , vide Geverza- 
dor, T'rincipe,y Superior. 

Trincipe, fu definicion. y 
nombre en el Hcbreo , fol. 
4. à. Reglas, y fin de fa 
govierno, s. en vna, y 
otra plana. Sus Geroglift- 
cos , fol. 6. Sa obligacion, 
y la de todo linage de Pre 
lados , tol. 8.9. y 160. Se ha 
de valer de la clemencia 
para fu goviermo , mas que 
del rigor , fol. 143. Han de 
huir la tyrania , porque at« 
rein: las Monarquias , 19. 
Es Digrelsion fegunda en . 
toda. 

TPresiyteros , füe nombre 
general à Obifpos, y Sacer- 
dotes , fol. 128. b. 

Phyfonomia , dize mucho 
]a de los hombres con la 
de los animales , folio 377. 
Todo lo que fe hilla en 
los que (imbolizan , ibi. a, 
& b. 

Tulpo , fimbolo de la 
abf- 



abftinencia , fol. 265. 

- eQuarenta dias , cftà fin 
comer el Offo cofa alguna, 
fol. 267.3. 

CSuare[ma , maltratada 
fu obfervancia, por lo fscil 
de los Medicos, y contef- 
fores , y por las medias no- 
ches, fol. 268.a. b.vide e/- 
iuencia, 

Fray Reymero Bargenf. 
del Ordé de Predicadorcs, 

Jo que le dixo Matia Saniif. 
fima cítando en vn grave 
confi &o, fol. 560.3. 

Reales, averes, mas luci- 
do depofito tuvieran en 
los vaílailos gaturales, que. 
en los Eftrangeros, f. 229. 
y porque, ibid. 

Fr. Reginaldo, de mi Re- 
ligiom Sacra , à quien dió 
Maria. el Habito que oy 
traemos, fol. 560. Es trage 
de Obifpos , como el Mi- 
nifterio, ibi, 

Reyes, de Efpafia haneli- 
eido fiempre Confcflores 
dela Religion de Prcdica- 
dorces, fcl. 365. 

Relox. fimbolo de la ve. 
locidad, fol. 126. a. De la- 
vida. 

Religion,fu difinicion, y 
nombie en cl Hebreo, fol. 
245 b.Su etymologia, ibi; 
Es para todos fu retiro ope- 
tecible, 246.Ha derecoger 
como el cueipo cl efpiri- 
tu el que en ella entrare; 
ibid. Lo principal que fe 
profefla es 13 obediencia, y 
]a;pobreza. ibi, Esla Efcue- 
la à donde fe enferia à vi- 
vir, para Dt0s.245. Susge- 
toglificos, ibi. Principio, y 
antigucdad de todas , folio 
248. De las Militares. fol. 
259. i 

Reigiefo , deve rendiríe 

à laobediencia. fol. 246. 2. 
b. Para vivir con fofsicgo 
que ha de hazer; fol. 186.2. 
Fuera de los Martyres los 

mas fainros dcl Ciclo foa 
Religiofos, fol. 258. 

Remora, detiene vn INa- 
vio ,fol. gr. a. Necia ca- 
lumnia , que contra Fay 

Luis de Granada dixo.cl 
| nor 



Autor dela Filofofis ocul- 
tà en eíte punto, ibi. 

Riquexas , a inconftan- 

cia , fol. 250. a. No lo fon 
las que dexan de fer , folio 
322. No es cl difio tener- 
lss, fiao tener en cellas el 
coracon, 323. 

Riffeo, fus moradores fe 
quemavan vivos en lle- 
gindo à 50. afios, folio 
396. à. 

Rico , es dificel que en- 
tre en cl Ciclo , nocsim- 
pofsible, fol. 3 24. Su difini- 
cion , etymologia , y nom- 
bre en cl Hebico, ibi. Tie- 
nc más peni, quanto mas 
tiene, ibi. Qaienes cl mas 
rico, fol. 524. a. Sus gero- 
glificos , ibi. b. 

Rofario, Íu devocion fa- 
cra prcdicó , y publicó el 
primero 5anto. Domingo 
de Gozman mi Padrc , y 
Patriarca, fol. 365. 

edas con ojos, fimbo- 

lo de los Prelados , folio 

347- 
Rumiar, fimbolo del fa- 

ber , fu etymologia , folio 
277. b. Qusn nocivos los 
Eícritores que no rumian, 
£91, 278, ibi, 

Sabiduria , fu difinicion; 
y nombre en «l Heb:eo, f. 
374. b. Para encontrar la 
verdadera fe ha de bufcar 
con humild:d, fol, 575. Es 
ducfio del mupdo quien 
la configue , ib. La qoe ie 
canja fobre fundamentos de 
vittudes es la mas firmeib. 
Muchos no la configué por- 
que no quieren,bi. Es hija 
del afan, ibid. Es poffcísion 
inmortal , ibid. Triurfa de 
la fortuna , fol. 376. Sus 
Gerog!íficos , ibi, 

Saler falvarfe es la me- 
jot fabiduria, fol. 380. 

$abio, no lo puede fer el 
pretumido, F. 374. b. Vive 
à par de deidsd cl que lo 
es, F. ;75. Para faber esne 
ccfíario faber eftudiar , ibi. 
El que tiene por Macftra à 
Ja virtud lo configue , ibid, 
Tiene dominio fobre los 
Aftros, folio. 379. a. No 
muere, annque muere, que 
queda inmortal en la fa- 
ma , ibi. Como fe conoce 
ibi. 

$S4- 



Sacerdote , ha de borrar 
fus hacllas con la caucion, 
fino füeren decentes , folio 

$2. Su difioicion, y nom- 
bre en el Hebreo , fof. 385. 
Es Íuperior fu. dignidad à 
la Imperial , y Rcgia , folio 
386. Se diferencia del Rey 
lo que la oveja dci Pzftor, 
ibid. Se milogra en mu- 
chos la autorida , ibidem. 
L3 muchedurmbre no afia- 
de , quita la veneiscion al 
Sacrsmento , ibi. Como ha 
de fer , fol. 577. Lo que de- 
be huir , ibid. El tratante , y 
mercader es peíle conta- 
gio!a , ibi. Sus geroglificos, 
fol. 288. 

Saduceos , Íc& de la an- 
. tigua ley. So fandzdor , inf- 
tituto , y antigucdad , folio 
250. b. 

Sal , fimbolo de la amif- 
tad , fol. 326. b. 
Samaritas,0 Dofitbeos ,lec- 
ta de la ley efcrita , fu fan- 
dador , inftituto , y antigue 
dad , fol. 251. b. 

Sacrificio , 1a difinicion, 
y nombre en el Hebreo, 
fol. 285.2. Elobrar bien es 
el m:yor que à Dios fe ha- 

a6 , Ibidem, Eran fombias 

todos los 3nriguos del de 
]1a Miffs incroento , ibid. El 
mayor qve fe ofrcce cs pu- 
ra fec , ibid. Sus geroglific. 
ibid. 

Sacrificar ,. facrificavan 
hombres à fus Diofes los. 

Scitas, Egypcies, HRoma- 
nos , y Francefes , fol. 286. 
b. Los Cretentes , y Feni- 
cios hafta à fus hijos facri- 
ficavan , ibid. Los Perosà 
hombres, y nifios , ibi. Los 
Atenienfles borraron. efía 
crueldad , fzerificando por 
homb:es marranos, y xava- 
^ies , ibid. Qnando cefsó cf- 
te linage de ficrificio ty 
rano , ibid. Motezoma fa- 
crificó en vn dia veinte y, 

dos mil hombres à fa. Ido 
lo , fol. 286. | 

$azchs hij del Rey de 
Navarra , muger iluftre , F. 
aíg.'b. 

Satyros , Monfiruos que 
vió Pauíaniss, folio 377. 
"m 

Sezurzo , imbolo delüe- 

po ; fol. 558. à. 
Secular , loque debe ha- 

zer para vivir guftofo en 
la Repub!ice:, £o]. 321. b. 

Segar , in bolo de la ea 
Íe- 



fcianza de los hijos , folio 
41. 8. 

Serpieute , enemiga del 
Elcfante, fol. 65. b.Sus ba- 
tallas , ib. 

Sirmcetos, Religion, fa 
Fandador, y antiguedad, 
fol. 256. b. 
Sierves , porque fe llaman 

afísi los criados, f. 389. b. 
Simpatia,que es, F.212.3, 
Sibilas, mugeres ilu(ires, 

fol. 220. 
$/a , ofreció vna redo- 

ma de fu fangre al Dios 
Matte , fol. 175. b. 

&ipi/mundo dió vna bofe- 
tadaà «nlifon:cro F. 268.2 

Syrenas , Gereglifico de 
la lifenja , fol. 205.3. Del 
Predicador , fol. 358. b. 

Scit ion ,teípucfta que em- 
bió à Antioco pidiendole 
treguas , fol. 348. 

Scitas , pactavon la ven- 
ganca de fus enemigos fo- 
bie la piel de vn To:o , fol. 
204. à. Y las treguas dan- 
do trocos de carne del mif. 
mo anima] , ibi. 

Sombra, la de la Hyena 
enmudece à todos los ani- 
males , fol 198. b. Porque 
cs (imbolo de las riquezas, 

fol. 324. Haze enmudecer 
los Tuezes , ibi. La del Lo- 
bo à los hombres, ibid. La 
de la yerva Bao enferma , y 
engendia hydropefia, la 
dcl nogal adolece la cabe- 
C2 , ibi. 

Socrates aborrecis à fu 
hijo por travieffo. Senten- 
cia que dixo à fu mueer en 
efto, fol. 45. No fe riy6, ni 
loró jamàs, ni fintió fa 
muerte , fol. 6r. a. Enemi 
2o leta! de Binquetes , fol, 
267. b. 

5o , (imbolo del liberal, 
fol. 165. a. De la Benevo- 
lencia , fol. 169. b. 

Smbdito , figue de ordina. 
rio la fenda del Superior, 

fol. 245. a. Vide f//ecion. 
Sulpicia , muger ilufire, | 

efciivió vn libro, fol. 220. 
.Sufecion , fu. definicion, 

fol. $9. A quien fe deve, 
ibi. y fo]. go. Es opueftaàla 
libertad , ibidem. Deve re- 
nerila à la vifta el Superior 
para goveinar bien, ib. Sus 
gerog'ifieos , ib. 

Seperior , lo que deve 
hazer , fol. 22. b. No hs de 
ocsfionar al fubdito à que 
fe lodeicomponga. Senten- 
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cia de Domicio acerca. de 
eíto , fol. 22. a. Los indig-.- 

nos no merecen el obie- 
quio que los que lo fon,ib. 
Bien , que no fe haze à la 
perfona, fioo al Oficio, ibi. 
b. Lo m5 licito no les fae- 
le fer licito. fol. 95. b. Co- 
mo ha d? governar , folio 
1435. Vide Priacipe , y Go: 
Yeraador., 

T 

Tancredo Palatino à quié 
dixo Maria Santifsima ea 
teff? en la Religion. de 
P:edicadores, que eran fus 
hijos, fol. 360. a, 

Jdeatinos , Religion de 
pobreza fuma , íu fonda- 
dor , y antiguedad , folio 
257.2. . 

Temiflocles , de arroj1do 
fc hizo reportado : fenten- 
cia que ed efto dixo , folio 

347: 
Temor reYyerente, fa difi. 

nicion, fol. 26. Temerle es 
]a mayor valentia ibid. a. 
Es devido à los Superio- 
res , ibid. A los padres , y 
Maeltros , ibi, Hizieronley 

el que tenian à Pytaooras 
àlas Di'cipulos, 25, Es cor 
daratemer al enemigo mas 
deívealido , 1b. à fus gero- 
glificos, fol. 26. 

Templanea,íu difinicion, 
y nombrc en el Hebreo , f. 
57. b. Neceffirias pira to- 
das las hum2n2s acciones, 
57. El que la tiene, tiene el 
mas rico teforo , ibi. a, Sus 
G:roglificos , folio. | $9. 
Los bienes con que fe acom 
pafiz, ib. 
- Templo, fu immunidad, 
y veneracion es denda, y 
ley , fol. 158. b. Su rompi- 
miento ipjufto , y temera- 

rio, ib. Imprudencia de al- 
gunos miniftres en efto, 
ib. El de Hercules; y Mar- 
te eran de orden Dorico, 
porque ? fol. 204. Los de. 
Flora, y Venus de Corin- 
tico, ibid. 

T ierzpo , fü difinicion, y 
nombre en el Hebreo , fol, 
336. 3. Es lo mas precioío 
del mando , ibi. El mss di- 
latado tiene fin , ibi. No fe 
puede , lograr el que vpa 
vez fe pierde, ibi. b. Es el 
mis fiel Confejero, 5358. 
No ay quien fepa conoccr- 
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Je, ibi. Es el fefior más po- 

derofo , porque fe (irve de 
Reyes, ibi, Y lo que mis fe 
vé, y menos fe conoce, ibi. 
No ay cofa que mss fobre, 
ni que mas filte, ib. Como 
fe ha de vfar dél , ibi, 
Haye del que no le apro- 
vecha , ibid. Sus Geroglifi- 
cos , 358. 

Tigre , Íu pintura, folio 
150. b. Simbolo de l3 vora- 
cidad, fol. 1535. Tiene en- 
cendido fiempre el calor 
natural, ibid. Es pefte de 
los gsnados , fol. 145. Lle- 

va tras fi à vn mulo, ó no- 
villo aísido por va pie, ib. 
Ai slgenos tan grandes 
como Cavallos, ibi. L4 hen- 
bra es fisgularmente cuy- 
dadoía de la crianca de 
us cachorrillos, ibi. Teme 
el fon del parche, fol. 158. 
b. Y porqué , ibid. à. 

- Timon cl Filolofo hirió 
a vn lifongero en la eic: 
c1 , fol. Dod; 

Tyberie , vencis con la 
vifta las tinieblas de la no- 
che, y Augufto Ceíar tam- 
bien, fol. 236. b. 

Tyrano, y Tyrania, lu di- 

&nicioB, y nombre cm cl 
E 

Hebreo, Fol. 16. Es comuü 
dafio quando la ai. ib. Mas 
vale ier fubdito del T yra- 
no , que T yrano, y Princi- 
pe» ibi. Es veneno letil, fe- 
minario de maldades , af. 
pid, y Bafilifco contra el 
cucrpo del govierno , fol. 
16. Eftado de inexorable 
afan , ibi. fus geroglificos- 
fol. 19. Arruinalos Rey- . 
nos, fol. 20.3. b. Laengen- - 
dran nueftras culpas , folio. 
21. 

Tierr4, fu difinicion , y 
nombre en el Hebreo, fol, 
308. 3 Es inmoble, y por- 
qvé , ibid. Llamafe con fe- 
menino nombre, y por- 
qué, ibi. Es madre nueflra, 
ibi, En ella eftàn el Paray- 
fo, Purgatorio, el Limbo; 
y el Infierno , ibi. Quanto 
tiene en redondo , ibi. Sus 
Geroglificos , 309. 

Tomires , muger iluftre; 
venció à Cyro Rey de m 
Perfías , fol. 219. b. 

Toro, sl dos diferéneii 
Cybolss, y Vros. fol. 306. 
8. Es de narural fogolo , y 
encendido , ibid. Simbolo 
del trabajo , fol. 211. a. Es 
más bruto, quando mas 
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pingue, fol. 516. b. Oye dif- 
tancia de tres leguas , fol. 
317. a. Es fecociísimo quà- 
do efta en zelo, ibid. Quin- 
do tuvo principio el jue- 
go de los Toros, ibid. A 
quien los fac:ificavan , ibi. 

Trabajo , fa difinicion , y 
nomb:e en el Hebreo , fol. 
310. 3. Ninguno ai peno. 
fo, (i con el fe bu!ca el 
Cielo , ibi. Se haze tolera- 
ble quando fe diícuire la 
ciuía dél, 310. No todo 
es bueno, ibi. Ni puede fer 
el que no trabaja hombre 
grande , porque fe crió pa- 
rà trabajar el primero , ibi. 
Triunfa de la pobreza, y 
vence todas las deídichas, 
ibi. No ay fortuna , y fu- 
ceffo , que no fe le deva, 
311. El mayor no haze pe- 
io à lo que con él fe con(t- 
gue, que es el Cielo , ibid. 
Sus Geroglificos , ibid. La 
vida mas gloriofa es la 
que dél refulta , folio 312. 
Digrefsion veinte y tres cn 
en toda. 

Tribunal de la Inquifi- 
cion fundó Santo Domin- 
go de Guzman, fol. 365.à. 

dri mano, fimbo. 

lo de el provecho, folio 
159. b, 

Vara , la que ipclina vn 
pedazo de o:0 , fimbolo 
del cohecho , fol. 200. b. 

Fal.Fmbrofa , Religion; 

fa Fundador, y antieue- 

dad , fal. 254. a. : 
Felar , los que velantienen 
màs viveza en ]a fantafia, 
fol. 30. b. 

Velecidad , Iu difiaicion 
fol. 124. Buena para aco- 
meter , y difcorrir , 16.b.El 
acierto no cftà en hazet 
prefto , la scciom , fino en 
hazerla bien , ibi. Lo mas 
veloz es la vida, ibid. Nofe 
fiente hafta que no fe fien- 
te, ibi. fus geroglificos. ibi-. 
dem. 

Venganza, Iu difinicion; 
y nombre en el Hebreo, F. 

6g. b. La mayor es hazer. 
bien, ibid. Defearla fiem- 
pre es letal culpa, ibid. Na- 
ce de intencion dafada 
ibi. Perdonar el 2gravio en 
lo mas ayrofo , y es ley de 
Dios, ibi. Sus geroglificos, 
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50. No es juft3 en los Ca. 
tolicos, Digre!sion 6. folio 
75. Refiecenfe. tantos. fu- 
ccffos de Gentiles , que en- 
fein à no venearfe, ibid. 

Venccianas ,le ahogaron 
con los cabellos, por no 
entregaríe à los Roma- 
nos , fol. 221. b. 

Verd«d, eftà en las fagra- 
das letras, y luego en los 
Santos Doctores de la Igle- 
fia, fol. 381. Como fe ha de 
dezir para que fe figa , y 
aproveche , fol. 297. [n 

' Feflales Virgines. primer 
claufara de mageres , fol. 

244. b. : 
Fide, porque fe sca- 

ba, y termina tan ace- 
leradamente la de ]los 
hombres, fol. 26. b. fu 
definicion , y — nombre 
en el Hebreo, fol. 300. 
La verdadera ces la felice, 
ibid. La que oy vivimos es 
muerte , con que el morir 
es remedio, no pena , ibid. 
Es como ]a hoja del »r- 
bol. ibi. b. En qve confifte 
fu Bienaventarancga , ibid. 
No mide el fabio ]o que 
vive, finolo quc vive bien, 

301. Quien no tiene dif- 

curfo, no vive, ibi. fenten: 
cia que à cfte punto dixo 
Pícufifo , ibi. Es ca: cel del 

hombre , ibi. fas Geroglifi- 
COS , Ibi. 

Viela , paxaro infauflo, 
fimbolo del ociofo , folio 
110. 

Fray Vicentino, dcl O. dé 
de Predicadores, tuvo cien. 
cia infufa por Maria , y Fr. 
Ventürino de Bergoma, 
del mifmo Orden, folio 
361. b. 

Ficio , fu difinicion , y 
nombre en el Hebreo , fol. 
366. No fe heredan los de 
los Padres , fe engendran 
en ]a mala educacion , ibt. 
Nos ciegan , y los defende- 
mos , y efcufamos , F. 151. 
fe nos reprefentan los ma- 
vores con mas du!cura , ib. 
Los snimailes nos enfefiam 
à huir dellos , ibid. Se pre- 
mian, ibid. fus geroglifi- 
cos , 568. 
Vif ín difinicion, y ró- 

bre en el Hebreo. fol 238. 
De donde fe origina, ibid. 

Sü et: molegia , 258. Es el 
mas fcguro fentido , ibid. 
Le esa! hombre !o aue el 
Solàlos Aftros, ibi. No ef- 

tà 



tà fojeto à lo que el oir; 
ibid. b. fearencia que Tha- 
les dixo de la vifta.ibid.Lo 
que fe vé es folo lo. infali- 
ble, ibi. De que fe compo- 
nen los ojos , fol. 239. fus 
e:roglificos , fol, 240. 

Vni cornio fu pintura, f. 
722.b. Es lo miímo que 
Monoceronte ,. y que el 
On32ro , ibid. Es arrojado 
en la pelea; fol. y26. b.Ene- 
migo mortil de cl Leon, 
127. Como guerrean , ibi. 
fa caca es fole de Reyes, 
no de otra perfona aleu- 
ni, ibi.b. Ai muy pocos, 
ibi. Virtud de fus vafos , y 
eneiüo que ai en efto, 
ibi. ! 

Veracidad, fu difinicion, 
fol. 152. fon vorazes los 
glotones , ibi. Es gentil el 
Chriftiano que lo es , fol. 
155. No tiene el coracon 
en el pecho, fimo enel vien- 
tre , ibid. fus geroglificos. 
ibi. 

Vr[ino , tuvo vn criado 
que fe dexó matar por li- 
brarle de la muerte , folio 
177.8. 

Vulso, fiempre aplaude 
lo peor, fol. 575, 

Xenofonte, lo que fucedió 
à fus foidados con los Vni- 
corpios, fol 126. a. 

Xibia, peícado ; pare por 
la boca , fol. 154. 

id d 
Yrnes , Principe de los 

Teneydos,fenrenció à mo- 
rir à vn hijo füyo, fol. 44.b. 

Yedra abracada al olmo, 
fimbolo de la amiftad , fol. 
325. b. 

Yeenas, muy lacivas, no 
tuvo fundamento Virgilio 
par efcrivir, que fe hazian 
prefadas del viento, f.5 56. 

Z 
Zabories ,que penetren có 

la vifta la tierra, y cuerpos 
folidos , no los ai: fon los 
que fe introducen canalla, 
y gente ociofa, fol. 255. 

Zangano, fimbolo de el 
ocio , fol. 110. b. 

Zoerra, coloquio que tu- 
vo con la Leona ; fol. 3. a 
fimbolo del enemigo , fol. 
211. b. Cafo que à vn ra- 
p?cillo fucedió có efte ani« 
malejo fol, 224. 
Ee; ITA. 



FAB:LA 
PARA SERMONES VARIOS DE 

tiempo, 

"De el Iu fx10, 

TE maleditti, Alos ecos 
| triftes de tan eftüupenda 

voz han de rendir el cfpi- 
ritu los pecadores, y morir 
eterna muerte, La propie- 
dad del Leon , que quan- 
do enojado, y famclico ru- 
2c, mata à los timidos ani- 
malejos d el rugido oyen, 
eap. 7. fol. 23. a. Con cl. 5; 
Leo rugi , quis uon timebit? 

Amós, cap. 3. V. 8. Tomarà 
irtitàdo venganca de fus 
enemieos : Hallaráfe mu- 
che de vengancaen en cl c. 
198. f0!. 69.5. 37.3. y.Gero- 
elifce., que puedes iluf- 
trar los penfamientos , ibi. 
Si fue Becerro: Jefa. Chrif- 
to en las Aras de la Croz 
facrificado , ferà acofado 
"Toro en eljuizio, y las pun- 
tas los eflremos de la Cruz 
con que ha de arojar al 

eterno abigo à los peca« 
v 

- 

dores, cap.85. fol. 313. a.b; 
Con vn lugar de tertuliano 
famofo , ibi. 

Sexagefrma. 

Semen e( Verbum Dei. 
Semilla del Evangelio, vo- 
zes dcl Predicador, que 
auyentan las culpas, y el 
Demonio , famclico Leon; 
que deíea hazer prefa en 
las almss para entregaife 
en ellas , y Mevarlàs à las 
e:eimas erutas: Zeorggiets 
querens qnem devoret, Pct, 
s. Es Gallo el Predicador, 
de cuyos ecos huye tcme- 
rofo, y cobarde cl Demo« 
nio, y muy del cafo la pros 
priedad del huir del canto 
del Gallo el Leon, y 137220 
porque huye, cap. 7.fol.22 
a. b. Pruebafe fer Gallos 
porque con foberano im- 
pulío movido, corrige;per- 
fuade , y.en fcüa, De efte 

pà- 



paxsro cafero dixo Elisno: 
Suafi quoddam | "Divino 
Spirit afflatum bachari, 

Lib. 4. cap. 28, Eftà en cl 
folio 14. b. 

Cení x^ 

uia cinis es. Para sffe- 
gurar el Demonio todas 
las aceiones , y nucilas del 
hombte , no si mas pode- 
roío medio , como cubrir- 
las con ceniza , y tierra: 
Perficie erej]us meos in Se- 
mitis ruis, Píalm.16. v. 5. 
Las fendas del Cielolas ha- 
zela humildad : la mayor es 
conocer , que. fomos tier- 
r3 , y polvo. Lo raro de el 
Leon , que quande file , ó 
entra en fu grata borra las 
pifadas con la cola , para 
que no le figan, y cojan 
los Cacadores , cap. 12. a. 
En el fol. 46. 
,: Cum icignatis, fe hallarà 
mucho de &bftinencia , con 
lugares de Santos , y Filo- 
fofos , Geroglifico , y Di- 
ereísion, dc que puedes 
fibricarfe  introducciones 
cn el cap. 68, fol, 263, & 

fea. 

Sicut bypocrife. Contra 
efle linage de canalla es 
famola la propiedad de el 
Lobo , fol. 209. b, Y de el 
Offo, fol. 242. Y es, que ef- 
tàmpan al rebés las hue. 
ls, para que no les co- 
nozcan fus pifadas. 

SDe enemigos, 

m ilieite inimicos veflrosi 
No es duro precepto , fino 
apacible, y fuave , que mas 
facilmente puede amarfe 
al enemigo, que al ami- 
go, fol. 118. a. La vengan- 
€* en Ringuna ocafíion es 
jufta ,"y lo mas ayrofo pa- 
ra Dios , y el mundo , es 
perdonarla : hallaràáfe /. mu- 
che de venginca en el c. 
18. fol. 69. Propiedad de 
el Elefante, perdonar el 
agravio, fol. 54. a, Forma- 
fe vna Digreísion , en que 
Con exemplares de Genti- 
les fe acuía el rescor, y 
venganca de los Chriftia- 
nos , y reprueba la ley del 
duelo por inju(ta , y nccia; 
cap. 6. fol. 20, 

Ec4 p [zs 



qpominica Prima de Qua. 
rema. 

Cum ieinnaffet. 'Todo lo 
de abfünencia que fe ha. 
llarà.en el cap. 68. F. 265. 
& (e3. Y para las tres ten- 
taciones, ie Y? lapides C? 
Tres virtodes con que fe 
vence todo linage de ene- 
migos, que íon, Pruden- 
cia, Fortaleza, y Ármas. 
Propiedad que fe halia en 
el Elefante quando pelea 
con las ferpientes, c. 19. F. 
63 b. Llegó imprudente 
el Demonio à la primera, 
Dic yt lapides. Le venció la 
prudencia de Jeíu Chrif- 
to , Nez in folo pane. La Íe- 
gunda , JMirze te deorfem, 
con fortaleza, refiftiendo 
à tentacion tan pederoía, 
La tercera : £c omia. con 
armas , que la ambicion de 
todas las de el mas íanto, y 
cuerdo, neceísita para ren. 
dirfe. 

Miercoles defpnes de la Do- 
minica .de uare[ma. 

Mag iler volumus, Liíon- 

jeros ;' y adoladores le en? 
tran con. fzlfa hipocrefia de 
Difcipulos ,'  diciendole 
Maeftro : Hillatàtfe de li- 
fonja en cl cap. 77. fol. 293. 
b. Con lugares de Santos, 
y Filofofos , en el fol. 294. 
b. Algunos Geroglificos 
pira zanjar introduccio- 
pes contra la adulacion, es 
muy del cafo todà la Di- 
grefsion 22. fel. 296.Repa- 
refe , que efta acomctida 
de los Farifeos es la que to- 
dos los lifonjeros vían , y, 
es alagar : Effo dizela voz 
.Magiller. Para entrar à fet 
ducfios de vo'untad asge- 
nà,íin perder. de vifti fus 
conveniencias ; efflo es 7o 
lumus, Imperio , dominio, 
comodidad , todo lo dize 
la voz. 

^ pel Rico jaro. 

JMiercoles. de[pues dela 34 
Semana de Quare[ma. 

| Epnlabarur [p'endide.Te- 
mia conlag:ados los ban- 
quetes efplendidos , y me- 
fas para Altares;en qse sdo- 
ràvà como à Dios à ía 

viene 



vientre D porem Dess Yen: 
zer efl. De gola eftà todo 
el cap. 72. fol. 282. b. 283. 
a. liuftrado con muchos 
lugares de Santos , y Filo- 
fofos , y Geroglificos, y la 
Digrefsion 2 1.cap.7 3. Erat 
dives: Er2 rico , y podeto!o 
que fi bien el ferlo no es 
culpa , es podero/a la eca- 
fion de la riqueza para 
cometerlas. Todo el ca- 
pitulo 85. trata de efte 
punto, fol. 522. Con Gero- 
elificos. 

Cracior. No huviera Ile- 
g1do à tan miferable efts- 
do de eterna muerte, y 
tormento , fi en el acha- 
que , y doleneia de fus cul- 
pis fe hoviera dexado pi- 
car de la leffima , y men- 

diguóz de Lazaro pobre, 
y miíero , que à ín puerta 
le ofrecia fcil el remedio 
compadeciendofe de fa 
defdicha, y de fus 1lagas. 
Es muy del cafo la pro- 
piedad de el Offo , que fe 
refiere en el ccpitulo 64. 
fol. 242. b, ' 

AMiercoles defpues de la 3i 
femaua de &tnare[ma. 

Non enim labant mauus 
Hazen prefa en tan ligero 
repzro de que tengan lim- 
pias ]as manos para comer 
los Apoftoles, Achacofa 
dolencia de la. murmura- 
cioa. Hallaràle de efte exce- 
crable vicio todo vn capi- 
ulo, queese! s 5.fol. 194 
con Geroglifico. 

ConYer fron de la, Mag Jalenas 

Peccatrix,allafcivo 2mot 
infelizintente entreesda, ef- 
candalofíamente diverrid4, 

fae inftramento dé eravif- 
(imas culpas, y delitos, qve 
contra Dios fe comerie- 
ron. Todo cl cap. 8. de la 
lafcivia , fol. 32. a. b. Toda 

la Digrefsion 3. trata de 
lo que cc?fiena la lafciva 
defcompoftura , fol. 5. & 
36. a. b. 

Labó las mainchis de la 
culpa ' con tiernas, y amo- 
cofas lagrimas : E! lugar de 
S.Greg. Lai? lachyymis prd. 

cula criminis, Con |a pro« 
pie- 



piedad de Ia Leona quian- 
do adultera con el Pardo, 
cap. 8. fol. 55. 

Pt cormoYit , conocióla 
gravedad de ss ofeníss 
contrà Dios executadas; 

trasladó cl diícurfo à la «o- 
lantad , que herida de la 
flecha del Cseador dieftro 
Jefas, Cervatilla amante, y 
amorofa , fne en buíca de: 
Jas aguas criftalioas , y pu- 
ras de lagracia cap. 79. fol. 
300. 

Stans retro. Como rcti- 
randofe efcondida huyen- 
do el roftro ( de rubor vef- 
tido) de la1luz del Cielo 
Jefa Chrifto. hafta que Ilo- 
vió el roftro de la gracia,y 
purificó tanto linage de 
delitos : Dimi//« fant ei pec- 
cata multa, La propiedad 
del Ciervo quc eftà en el 
cap. 75. fol. 288. 5. Es muy 
ayroía para cfte punco. 

Laprima: de $. Pedro, 

Elcyit amare. Lloró, dit- 
culpssdo con los ojos]s 
culpa de !a lengua : habló 
en la abono mas el llanto, 

que conua íi avid dicho 

vni ,yotra Vez: Lachbryma 
femper tot m prodit effecit, 
que dixo delgadamente S, 
Maximo. Fueron piileras, 

(fi lenguas andas ) las la- 
grimas que dezisn à vozes 
el fentimiento vivo de el 
cors&con, cap. 65. f01 238. 2. 
Herido de la flecha de Jcfu 
Chrifto , Cscsdor Sobera- 
no : Coz&yer(íus «Domiaus ref- 
pexit Petrum. luc.csp. 22. 
v. 61. Bufcó las aguas, y 'as 
hailló en fus ejos , cap. 79« 
fol. 300. a. 

El Domingo de Re[urreccion 

Puede ajuftaife. para la 
celebridad de efte dia.la 
propicdad de el Leon , fi- 
guiendo la opinion de los 
que fienten, que mocre por 
tres dias , reftituyendole la 
vída las vozes de ín madre 
triftes, los rugidos de fu 
pidre loftimofos. La que 
yo figo que duermen , con 
los dos lugares del Gene- 
fis, y Nameros, es mas del 
cafo , porque la muerte de 
Jefu Chrifto , Leon fertif« 
fimo de Judi , eftà repre- 
fentada en vno, y otro fue- 

Do, 



Tio..En David»eftà mas à 14 

letraen el v..6. del Píam.3. 
Ego dorgiYi , €? exarrexi. 

Yenelv 7 Pí3l. 107. Exgr- 
IG gloria "mes. Vozes aman- 

t€5, y rugidos amoroíos de: 
Ja Ie!efia : & que refpon- 
dió Jefa Chiifte: Exazrge 
di.ucalo, que es la hora nuif- 
ma en que refocico. Se ha- 
lurà cfis propiedad de cel 
Lcon en el cap. 1. fol. a. b. 

Sacramente,.. 

Kz egoineo, viva imagen 
del Pid:e Inmenfío de las 
lezes Jcfu. Chrifto: Sacia- 
mentado. El quedaríe pa- 
13 eterna memoria à la 
pofteridad de os figlos 
encobierto , y embocodo 
eon aquellos candidos , y 
aparentes velos , fuc eftra- 
tagema de fu. amor Divi- 
no'para coraun bien de los 
bombres; Y fue , para que 
fi oor la culpa robaron la 
Imagen de Dios , y llegare 
à los vmbrales de l2 ofenfa 
1s vengagca de la Jufticia 
Divina , enojada cont:a el 
hidcon tirano , que quiere 
efcapar hayendo cl eafti- 

| EL 

go que le smeneesn iras. 
dcl Eteino Padre, de puien. 

occurram eis qua(r Tygoris 
raptis catzlis. halle el rigor, 
y 12 ira del Padie fn imogen 
viva, en quien à efte D;vi- 
no S:cramento recibe pa- 
ra que divierta el enojo , y; 
temple la venganca. Es va- 
liente para efte punto el 
leage de esca de los ca- 
chorros del Tigre , que fe 
zcfiere en el cap. 40. folio. 
155. 9. 

PARA SERMONES DE 
Santos. 

Ea Encaraaciot, 

| dur mibi, Hsmado de 
RE bhpureza, y bomildad 
de Maria, baxó el Eterno 
Verbo. à ercarmat à fus 
Divinas  Entrafas. Vni- 
cornio Celeftial enamo-* 
rado de e&a Scfiora, ami» 
te de los hombres, para 
defterrae el veseno de la 
enlpa: con. la ponta íala- 
dabie de. la C; dz. Es como 
à la letra ajuftada la pro- 
picdad del Vnicornio , de 
que Íe valen para cogetrle 

los 



los cacadores, cap. 57 , fol, 
143. 2. b. j 

Parificacion 

Vt frflerent eum "Domino. 
Irritado ( contra el hom- 
bre defagradecido ) Dios 
queria emborsr los fios 
de la cechilla de fu rigor 
en humana Ííangre ingra- 
ta : Fbinan funt, iucbriabo 
gladii mei fangnine. Deur. 
cap. 32. V. 16. y 42. Ioale fi- 
guiendo los alcances el 
enojo de quien huyendo 
tcmerofo, y cobarde fe ve- 
tirava, y dezia : Qvo z facie 
zusfugiam.No foffegava la 
eterna jufticia, hafta con- 
fegair la venganca de los 
hombres, à quienes con 
piffos acelerados feguia. 
Sucedió que pzró el. curfo 
à fa carrera, divertido con 
vnà JImsgen que oy le po- 
nen à la vifta de fu enojo 
en el Templo, para que 
temple los rigores que 
amcnazavan fangrienta , y 

fital muerte al. pecador.. 
La c:ga de los cachorros 
tiemos del Tigre, con la 
c(lratagema de la esíera 

de criftal; es famofa, y 
ayrola para efte punto. Ár« 
rimandole lo que del Ver- 
bo hecho hombre dixo 
Ezech. cap. 1. v. 22. Afpe- 
élus eriflalis borribilis , en 
quien fe reprefenta 13 ima- 
gen viva del Padre Omni- 
potente : Cuz» fit fplendor 
Patris , C? fieura [ub[lene 
fie cius. Capit, 40... folio, 
155. à. b. 

V"IAlflumpeion, 

Ex aromatibus myrrha €» 
pburis. Fragantes aromas, 
faavifsimos olores acom- 
pifiavan à Maria en lu fe- 
lice tranfito , tantos de fi 
deípedia ,' quantas virtue 
des en (i. tenia depofita- 
das. Madre de folo vn hi- 
jo. que concibió del Di- 
vifo Amor. La proprie: 
dad de la Onga, la qual 
no pàre mas de vna vez, 
capite 46. folio 174.a. y 
deípide  fuave  fragancia 
de l1 boca, capit. 44. fol, 
166. b. : n "1 

Santé 
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SOR Doringe de Gs man, 

mi Padre, 

^ Lux mundi , deflerró las 
negras fombros de ls he- 

regia con lss luzes de fu 
predicacion ; alumbró el 
mundo de las tinicblas de 
]a ignorancia. Predicador, 
y Do&or iluftre, y grande. 
D: copitulo 95. fol. 565. 
pueden  ajsftirfe muchos 
lugares de Santos , y Filo- 

fofos, y los Geroglificos 
que figuen el zapitulo , ibi, 

Excelefitiis de mi Reli- 

gion d , fe hallaràn 
en cl capitulo 94. fol. 353. 
.& lequentibos. Lo que fe 
tcfiere de novedad , que es 
averle alimentado. con le- 

che de fus Virgencos Pe- 
chos Miria , ie hiliarà en 
vifcera materna , adonde fe 
rcfizre el fuceffo, y en Ala. 
no de Rupe. El aver teni- 
do 'lagas de luz , lo eícrise 
el Autor imifmo , bien, que 
lo efciiviO antes nueftro 
Venero, que dize fe le im- 
rimieron en Segovia :le 

vió con eHas la Sapta Be- 

nevenuta, y coronado de 

; efpinasen mas de vna oca. 
fion. Las 1llagas dizen ef- 
tos dos verlos, que para 
prueba fuya trae dicho Au 
tor. 

Totus liquefattus amore 

Stigmata per totam fenfit 

acerbacstim., 

Lex mundi , Luz del mun- 
do, de qvien hnyó teme. 
roia , y cobarde la fe: oci- 
dad heretica del A. b ecn- 

fe fiero. Là propiedad del 
Leon , que huye de la voz 
del Gillo, y ay opinion 
que fi (iente ha de fer b!in- 
co. Gillo de la Izicfia Do- 

mingo. La propiedad de 

cfte cafero paxaro es azo- 

tarfe por tres vezes con las 

alas los coftados antes de 
cantar : Ter Yerberat «nte 

lazera cantuin. Las tres dií- 

ciplinas que fe dava ficm- 
pre anres de predicsr, y 
era todos los dias, capite 
7. fol. 2 3.3. b. 

$anta Luzid. 

Sieuiendo la tradiciom, 

q padecioó martirio vio'ct- 

t9 



to de factrle los ojos; con- 
fagrÓ efte Marty: Iloftre 
lo mejor de la naturaleza 
deípues de el alma, à Dios 
en Sacras Aras. Del capi- 
tulo 62. fol. 194. a. b. que 
es de la vifta , pueden en- 
trefacarfe algunos Loga- 
res. Digo, que es tradi. 
cion, y de pinturas , que 
no ai Autor alguno en 
quien fe halle, que pade- 
cieffe tal linage de marty- 
1io efta Santa Syracufana, 
Veafe à Merafraft. Surio, 
Typomano, Baronio, y las 
Liciones que la Iglefia le 
canta. Equivocaron con 
el nombre el faceffo , ó vi- 
vo martyrio, que en fi 
executó Santa Luzia, de 
si Sagrada Religion ; efta 
es la Santa de los 0jos,la 
otra Martyr infigne, no. 
Neafe el capitülo 94. fol. 
263. & feqq. 

Tara , Martyres, —., 

Y ponderar el arimo 
con que fe ofrecian al mar- 
tyrio , eftà todo el capitu- 
Yo 4. fol. 13. y 14. que es 
&cl animo , con Geroglifi. 

co$, quelosiluftran, ibi. Lá 
vilerofa refiltencia que 
tenian à.1a violencia de 
los tormentos , fle puede 
adornar con el capit. 27. 
que es de fortileza . folio 
105.2. b. Y laoff:dia ge- 
nerofa , y valiente con qve 
defendisn , y 4norian pot 
la Fé, con el cap. 92. folio 

345. & feqq. 

Tar4 Dotlores. 

Qnoe con fus plamas , y 
vozes eícriviendo , y pre- 
dicando , hizierón retirar 
cobarde , y medro!a la he- 
regià feroz. Eftà la pro- 
piedad de el Leon, que ha- 
ye temerofo de là voz de 
el Gallo, eapit. 7. folio 15. 
3. b. 
Lux mundi, Lozes de cl 

mundo, que defterraron 
las negr:s fombras de la 
heregia. Huye tambien el 
Leon de la luz de vna en- 
cendida hacha, óÓ antor- 
cha , fol. 28. b. Batallendo 
contra los Infieles, y Here« 
gcs , lerpientes mortiferas; 
y venenofas , vencieron, y, 

triunfaron, La pelea de el 
Cic: 



^ 

Ciervo con las ferpientes, 
€. 79. fol. 309. En eíte ani- 
mal fe reprelentan los Dec. 
tores Saaros , fol. 304. 

Qui fecerit ,C? docuerit. 
Entendidos, difcietos, y 
fabios hszian lo que cn 
Íeüavan , enfefiavan lo que 
hazian. À efte punto fe pue- 
de acomodar Sido cl cap. 
99 Íol.3574 que" es de la 
fa»iduria, con fus Gero- 
glificos. Y para fabricar in- 
troducciones , eítà toda la 
Digrefsion 27. fol. 379. 

paf Poo fores. 

we * LJ | Ed 

Siut lambi Ye[lvi precintii, 
Ceüidos à la obíervancia 
de la Ley, templavan fus 
afe&tos, y defeos. A1 en ca- 
pitulo de templanga, que 
esel 14. fol. 56..Manlos, y. 
pacificos buícavan la man- 

, fion ererna de los Cielos, 
eap. 20. de maníedumbre, 
fol. 77. a. b. PenitenteS, y 
morrificados hazian- fen- 
da de ]j penitencia para 
fubir à la cumb;e eiminen- 

te de la gloria . cap. 79. de 
Penirencia , fol 300. a. b. 
Conocimicnto- que tüvie- 

ron de la inconftancia de 
los figlos , de les engaíios 
del mundo, c. 102. F. 389, 
& feqq. 

Tarta Firgenet. 

Se pueden hermofear los 
diícuríos que de fu conti- 
nencir fe hizieren con là 
del Elcfante, fol. 95. 3. Ai 
de continencia, el cap. 24- 
y vn1 Digrefsion que pue- 
de iluftrar las introduc- 
ciones, y es de mugeres ce- 
lebradas por continentes; 
digreísion 8. cap. 25. folio 
96. bi y 

Para accion de Gracias. 

La propiedad del Leon de 
fer agrasdecido:;con algonos 
caos, quela dieren à cono: 
cer, c. 12.F. 46. a.b. Las Fic: 
135, y brutos agradecen ,po- 
deroía cnfefianga es para 
los homDies1a Onca agrade 
cidacon el c. 45. de agrade- 
cimiehto, fol. 17 1. 3: b. Ge- 
roglificos, f. 172. a. Lo mas 
ayrofo, y smable del hom 
bre, es el que fea agradeci- 
do, Digrelsion 14. c. 46s 
fol, 1744 

Ta: 



TPara Capitulo de eleccion. 
Rep:elentandole al Su- 

perior ele&o fu obligacion, 
y empetio, como ha de 
víac del dominio , y fe ha 
de aver enel govierno, c.2. 
del Principe , fol. 4. Como 
hi de confeguit el acierto, 
Digrefsion r. c. 5 fol. 8. y 
10. Para alabar al que lo 
ha fido c.2.fol.5. y 6. y pue- 
de ajuftarfe. hsziédo exem- 
plar de fus acciones ( fi han 
fido acertadas ) todo cl c. 
2. y 3. Ha de vfar dela cle- 
mencia , y benignidsd, mas. 
que de la feveridad, y el ri- 
gor,c. 56. de clem.fol. 140. 
& feqq. 

Para ,Miffa Nueva. 
Eftà todo el capitulo de 

Sscerdotes, en quefe efcri- 
ve fu Digpoidad , y auto'i- 
dad , que.es el 101. F. 585. 
con Geróglifico$) que lo 
apidrinza.  Aüadiendo cl 
qué pinraron los Egypcios 
( para dar à entender a-fus 
Sacerdotes ín. obligation, 
y minifterio ) que era con 

vn ojo en Ja foels de! z:»ps 
to;y eíta, o£ bemanacotem- 
zat. Otro,en lafrenye ; y ef^ 
tà , »£ divina profgiciat , ha 
de poner los ojes donde 
los paffos , y los ha de dir 
manera, que lospuedan éc 
muchos ojos. Miráedo al 
Cielo en todas fus. accio- 
nes, de qut?n tiene tod la 
autoridades y preeminencia 
cÓQ atencion à que es las 
nifias de los ojos de Dios, 
afsi aquellos malos Sscer- 
dotes: Ergebant oculos , Ma, 
ieflati Domini , ppr lasculs . 
pis que ond euffim- 

pedir los S:crifidigs, c. Aore 
fol. 385. b. 

Para Sermones de -Difantos, 

El morir oy es fivor, no. 
es;pena , por las penfiones 
con que en efte milero , y 
lamenpeble figlo vivimos. , 
Puede ajuftarfe todo lo 

* que'fe efcrive en el c. 79. 
fol. 3oo. y los Gerog!ificos, 
fol. 165. a lo de] tiempo, 
que esclcap.89.fo0l. 336. y 
337* 
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