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ENGANOS Y De-
sengaños DEL

. TIEMPO,.
r“

Con vnLnLu • delaexpulfiondelosMoiiícos

EípañaY vnos auifos de Diícrecion,para

_ ¿Vacertadamente tratar

negocios.

POR EL %P.iM.FR¿r 'BLAS VERbr..^
de la Orden de Predicadores, 'Reftor del Real Cullcgia

deSamo 'Domingo de Torto[a,y Leüorde la

/¿lefia Cathedral de la mifma

Ciudad.

AL ILLVSTRISS. Y REVERE NDISS.^
Señor DonFray Isidoro Aliaga de la Ordea

de Predicadores,Obiípo de Tortofa,cIed:©

Argobiípode Valencia y del Con
fajo de fu Mageftad.

iSyS/ CON LICENCIA,
En Barcelona,En cafa de Scbaíhan Macheuad ,al Cali
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eAPROBACION.

PO cmiffion del UluHriffimo y Reuerendiffitno

mi Sefíor ‘Don loan de Moneada Obifpo de 'Bar-

celona, y del confejodefu eJMagefladt, heleydo eñe li-

bro intitulado *e los Engaños y Ve[engañes del

Tiempo,con VH> Atufos de dtfcrtciors y vn 'Difcurfo

[obre el jujlo deflierro délos Morifeos de E/paña) com

•

pueftopor el Maeflro fray Blas Cerdudo la Orden de

Predicadores etc.y no he hadado en el cofa que repugne

a nuefha Pee Catholtcay buenas columbres, antee

digbrfuc en elfe echa de ver el ingenio del Autor y fie

grande erudición ,yque ha defer de grande preueche

para los que le leerán con algún affcüoygana de apro ,

uechar en virtud,yfeguiran los con/ejosfaludables que

en el fe dany enfeñan. Taffiporque con la experiencia

fe eche de verlo que depalabra dtgo,tengopormuy ju/fo

queefle Ubro fe imprima y ajftlo affrmo.Toel Dotot

Pablo Calopa Qitredatico de 7heologta en la Vniuerfi-

dad de Barcelona, d6.de Dezjembrc. i6iu

El Dolor Pablo (alopa.

\ % NOS
n o o».
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O S Don Ioannes de Mon-
eada Dei &: Apoftolicae Se-

áis gracia Barchinonen.Epif-

copus Regius Coníiliarius

Actenca prxdi&a relación cnore pre-

íentium concedimus li tiam &c fa-

cultaran imprimeodi & diuulgandi

hunc librum irititulatucn De los Enga
nos y Defengaños del tiempo &c. in

Ciuicace & Diocef. Bar. Compoíitum
a Reuerendo Fr. Blalio Verdu Ordinis

Predicatorum. Dar. Barcinonein Pa-

latio noftro Epifcopali die IX. men-
íis Decembris M. DC. XI.

I. Eps. Barcinonen.

¡
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/
/

/
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PO R. comiísion de nueítro muy R. P. M. Fr.

Raphael Riphoz Prior Prouinciai de la Pró-

uincia de Aragón delosfrayles Predicadores,

auemos examinado cite libro délos Engañosy
Deftngaños del Ttempo ,on vnos Aupado difcre-

tiony vn7)tfcurfb delja/lo de[Horro dolos Adorifeos

do Efpaña, que ha ordenado el P. Maeftro fray

Blas Verdu Redor del Collegio Real delánto
Domingo de Tórtola, y nos parece catholico y
de mucha erudición, y hijo legitimo del inge-

,

nio agudiflimo del Autor, en que mueítrael
mucho caudal de fa entendimiento,difcurrien-
do c6 tan biuas razones en arguméto tan íingu

lar;lin traíladar agenos trabajos
, y apropri alíe-

los como fe fuele hazer muchas vezes con acre

centamicnto,
y multiplicado de libros que fue

le dar fáítidio álos curiólos ledores.Y allí lo -

mos de parecer que fe le puede y dcue dar licc-

cia para imprimille y publicallc.En teílimonio,

4c -lo qtt*l trinarnos las prcícntcs de nueítra

mano y hombrean fanta Catherinade Barce-
lona a 29.de Hcnero i6u.

El oJA&uUro Fray ElM. F. Antonina
'¡bomas Roca. Brugutra.

Teño-



Te 2^0 R E prffentium Ego fráter Raphael

RtfonSao$l tocologíaprefefor& ProuinctfArd

goniaordmü PradicatorumhumÜis Prior Piowncia*

lie& (eruHs concedo facultatem R. P.fratn 'Blafto

Verdu. 5. TbtologiaMagí[Iro Rctlori& Regentino-

Jiri Ccllegij Regíj Sanüomm Dominici& Georgij Ci

nitatú Deno/£,¿r leftoñ Ecclefta ([aiioredalú einfdem

Ciuitatü
7
vt pojfit typú mandare& i» lucem proferre

Ubram cut titulas eíl ,
Enganos y Defengañosdcl

. Tiempo, con vnos Auiíbs de Difcrecipn, Dum-

rnodopñus examinetur & aprobetur a duobus RR,

PP. fJMagérú ex deputatis ad hoc d capitulo noflro

Proutncukii ,& alia etiam[eructar qu<t d facris Conci-

lios obfemari pracipiuntur eircaltbrorumpublicatio-

nem>in nomine Patrie dr Filij dr Spiritus fanÜi Ame,

f
n cjuorum tefUmoniü dr fidem prafentibut fubfcripft

JJat. in noflro comenta Predtcatorum (afaraugttfla

die jo. lanuarij Anni*M'•DC. XI/•

, . .4 '» *

Er Raphael ^^JPri»
'

Prouincialú a ", *~ :

• c
•* '



AL I L L V STRISSIMO Y
Rcucrcndíffimo Señor Don Fray Isi-

doro Aliaga de la Orden de

Predicadores Obifpo deTortoía* -

y elc&o Ar^pifpó de Va-

lencia del Coníejo de

, íu Mageftad &c.

Frdy Blas Vérdu de U mifwa Orden,déjfea

i
... eterna felicidad

\

s* * »
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ARAS vezes van juntas la vtilidad

y dulzura, porque comunmente lo

puouechofo es menos apazible,y

mas delcytoío lo menos vcihy eneí-

*o fe funda aquella fencencia

Omnetulít punQum,qui mifcuit vtiU dulcí.

pareceme(Iuuftiifttiíumo Señor) juco Utos en

V.S.cftos eftremos para el gouierno neceílariqs,

pues vanjuntas grauedad y dulzura : y ambas rá

.á imitación de Dios,que íe mefdan fin coníun-

diríe, y guarda cada quai fas fueros y proprie*

.dad,como íi fola eftuuicra. Doy i mipatna V$-

lencia
?
yAmi Conuento de Predicadores la cn-

hora buena
:
que aunque lloro como las poda-

dada? vides mis glorias, pues dexa V . Iiluftrifli-

*1* 4 na
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twa eftaCiudad de Tortofa.pero peía mas aquel

tanvnweríál y mas importante propccho ,.que
noefte.’yaíficomo parte de aquella Valencia-

na Republica,lleuo con paciencia el golpe del

aufencia,pues delaprcfcncia goza mi cabera.

Nadie prcíúma,que íi nueftra Ordé da Aliagas,

es campo inútil, pues pican con fu exemplo,y
porapaziblesy benignas,ion tales, que íi como
fon AliagaSjfuerán $ar$as , diría lo eran de fan

Francifco. Dos Aliagas fon , la vna encendida

alumbra á Valencia, y con fu hermana haze fue

gos y fallas de auiíocn lo mas alto déla ruedfc

Felipe Monarca inlígne. No fue parto de bi«

uora,el que tuuo nueftra orden de Predicado-

res,con darnos eftos dos Principes.-porque deU
Biuora dizen:

Videra erudclipartu connixd laboras*

Et nafeitur matriftirps intmickfuá.

y eftos hijos,no íolamente no oluidan la Re&
gion madre, pero aun tienen porglórfa

, y lo es,

ferie hijos, y lo proteftan en todo. Viua V.llluf*

triísima felices años,que ñaue,cuyas vtílas inché

el Efpiritu Druinono encalmara/ Reciba efte

memorial,que aunque pequeño es feternó, y fa-

carne efto vltimo, de la confuíion ,que me pu-

diera catUár lo primero. Tortofay dtñc Cole-

gio Resd de Santo Domingo en 254 rfe Mar^o,
- *? íi p : •;«w: »pO '

i

vcM'
VROLQ-

___

-na
Fray Bta<
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PROLOGO AL LECTOR.

V E L 5N dezir
,
que los

hombres porfían en hazer

lo que raenps íaben,ydelo

que faben» huyen; y afíi por

no dar en efte vicio, tuue oxidados

eftos qnademos, en vn rincon.de mi

celda algunos anó'S.Porque aunque de

lo demas se poco, pero menos en el ar-

gumento defta obrezilla. Con.todo,di

vna vifta a mis trabajos , y me pareció, .

que fino mata la liebre, la mueuen pa

raque otros la alcancen: feruira dchof

uejo á quien otra mejor mano añada

efpucsviuos colores. Efte confuej$

tengo, que losque mas miedo pviedeu

kazer, como fon los del ofíicio, callan:

y hablan aquellos, cuya cenfura no es
v

de confíderacion.Son mofeas
, y vari á

lo podrido, aunque fea mucho lo bue-

no, y fano.
1

' PE

Digitized by Google



DE IOAN DESSI P RE£ Si-
lero de Tortofa al curiofo

Le&oiv

; sonsto. .

*
I • * ' »

C/ los effeBos varios ver de(feas

- del hijo de horasedias,mefes,y anos,

provechos dulces con amargos danos
,

Antes que executarlos en ti veas-.

Como las aduertencíasfacras leas

del diurno Verdu, en los defengaños
,

* que nos finta deltiempoyfus engaños,
’
*

veras quan hiendenfu lición te empleas.

'También veras,que es enfelices bienes,

y males infelicesyan preciofo,

que fuele aprouechar,con lo quedaba,

fArquefi el tiempo,vn tiempo es enganofo ,

'

enfusproprios engaños te preuienes
,

que el mifmo ,
tiepo es quienes defenga»*.
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Tabla de los Capítulos.

Libro Primero.
' .

;

‘

*

CAP.rDcl inílitutoy motiuo déla obra.

fol.i. .
-

*

}

Cap. i. Comien5aá tratar déla naturaleza del

tieropo.fol,y.
, V

Cap.$. Moraliza el geroglifico del tiempo, que

es Saturno, con vna íérpiente en la mano.

fol.7. - —
Cap.4.Moralizaei n^orderfela ferpiente Satur-

nina la cola.fol iz.

Cap. 5. Explica como el tiempo fea el Cancer-
• bero.fol. 16. " \
Cap.ó.Explica como puede deuorar y moWer

el tiempo con la boca que es el tiempb paíf*

ídoiol.i8.: / > ...! »>

Cap.7.Como dcuore lacabera de preíentf Jas

( cofas.foi.2;, " 7
Cap. 8. Como muerdan los dientes del tiempo

venidero. fol.$r.

Cap. 9. Moraliza la efpbera que fe mueuc mutu

trepidattoms
,
que es la que eftá immediata

deípues del primer mobile que es la cathe-

,
' dra del tiempo, fol.35.

Cap.
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io. Haziendó inápccíon 3c los

planetas y partes del tiempo declara

ferias, fol.jtf. :

: '

Capital.Déla primauera que da el tiempo.fol.

ílgnos^

fus mi-

Capit. ii. Del verano que dad tiempo, fol.

47» ,.. , _

Cap.i;.Del Otono que d tiempo.fol.jrfT
-

Cap.i4.Dclmuic1.no que da el tiempo, fol.

54 » 'j

Cap. 15. Moraliza al Bafilifco fymbolo déla
eternidad.fol.6z.

^^
' Libro Se/undo.a

G‘AP. 1 . Comienza a explicar los beneficios

í que nos haze el tiempo, fol.67; O
Cap-z le quexa el tiempo denoíotros.fo 74.
Cap. 5. Defiende al tiempo quando mas mal

parece tratarnos, fol.77. ••
f

<
'

--.O

Cap 4. De los beneficiosque haze el tiempo
enmorderfelacoIa.fol. Üt. ,<

:0
Cap. 5. Prueua que no nos trata mal el tiempo

con repetir lo mefmo.fol 85. >

Cap.ó.Defiédecl vomito dcSaturnojó del tic-

po.fol. 88. r_^

c»p
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Cap-7- defiende los hurtos y rapiñas del riera*

po.fol.po.

Cap.8.Buelue por el tiempo, fol 93 1

Cap. 9. Trata de vnos importantiíljmos bene-

ficios que recehjmos del ncpo.fol.94.
j

Cap. 10. De la prudencia que fe deue guardar

para detener la rueda temporal que llaman

de fortuna
:
que es como poner vn clauo en

ella.fol.ioo. . .

Libro Tercero.

AP.I. Toca algo de los triumfos en común.

foI.ie8. •-*

Capu.Del triumfo déla vida y innocencia.

fol.no.

Cap 3.Del triumfo del tiempo y de la muerte.

rol.113.

Cap.4.Trara del triumfo de

príon.fol.iH?.

Cap. 5. Trata de la comodidad del tiempo>en

que vino Chriftoátriumfar.fol.117.

Cap. 6 . Profiguc las viófcorias del mefmo tiem*

po.fol.u3. - . .T\.
'

Cap-7.del triumfo de la gloria. fol. «14.

Cap 8.Difcurío dcldcfticrro délos Morimos
dcEípaña, ... :b

‘ §.r.del

la gracia y redem-



f, i.Dcl origen de la íé£ta Mahometana.fol rji*

§.2..La Teda Mahometana es la mas perjudicial

alos Chriftianos.fol.13/. .

De la jufta y prudente deliberación de Don
Felipe Tercero Rey délas Efpañas,en def.

terrar los morifeos della.fol.t37.

$. 4. Del acuerdo que fe tuuocn defterrar los

moriicos.fol.138.

§. 5. Quan obligados eftan los Ecleíiafticos á fa-

uorccer eftedeftierro.fol 139.

$. 6 . Dcfata algunas razones contrarias, fol.^q.

§.7. De la nauegacion de losmonfcos. fol.

144 »

$ 8. Confirma el jufto deftierro délos raoríf-

cos,y deíátalaobjeccion délos feñores de

vaflailos.fol.145.

Auifos de difcrecion.

CAP. I. En que confifte la difcrecion y gra-

cia.fol. 148.

Cap. 2.. En que coníifta la gracia 6 íál de pala-

, b#is y obras.fol 149., .

Cap. ¿. De los auifos de la difcrecion que fe (a-

can de la primera drcuoftancia que es

t fcí.i/4- - .. ... ;
'•*

Cap.4. De la difcrecion déla circuníUncia

a*#*®1
:
1*/;

“
Cap,
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Cap .y. De la circunftancia del lugar y fudifcre-

, cion.fol.ijs>

Cap. 6. De la diTcrccion de lacircunílancia £«*

bu* auxilijsíol.iG^

Cap. 7. Deladifcrccionqucfc íacadelacircaa

ftancia.^r? 175.

Cap. 8 . De la diícrccion de la circunilanria jg*»

modo} 171.

Cap.9. De ladifcrecion de la cyrcunftancia

do.í0I.180.

i
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FOtéT*

Libro P rim ero

DE LOS ENGA-
NOS Y DESENGAÑOS

' DEL TIEMPO.
* * .

'

Capítulo 'Trímero , del inflituto ,y
mottuo de la obra.

Esapecado
, y. .

algún tanto libre de
las temporales rue-

das
,
por el beneficio

y gracia de mi pro-

£effion,n}e pufe aconfiderar los de-»

fatinos y engaños del tiempo , con

los quales lleua san turbados a los

fbyos, que no atinan, ni: aciertan a

daren el cielo. Parecióme vna ict

A publica
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. « Engaños y defengaños

publica de modorros y turbados la

délos que liguen el Tiempo: yes .

allí.Sabida cofa es
,
que quien rue-

da muchas vezcs al rededor de vna

. colima,o atado avn torno da buel-
• .

,r _ ,

tas, queda defpues tan modorro y
turbado>que ni avn. blanco muy
ancho fabe acertaran tes dado gaf-

fos mal concertados fe defcompo-

, ne,y cae. Pues íiendo verdad
,
que

ya cnnueftra concepción nos atan

y amarran a eíTas temporales rue-

Sucedt el das,que en el pofo de bienes de for
caer defpues tuna nos fuben corao alcaduzcs,

jo Tío niat
<
I
UC comicn9an * vaziaríe, quando

Alt0t
hallegan a lo mas aleo,que mucho*

yo diga es república de modorros

y turbados ? En medio deftas tur-
• ' »

bacianes , miró las inmortales al-

mas lleuadasal retorterQ,gimien

do como aquellos gigantes , de
Job, 26. quien habló Iob capit. 16. dizien-

do
, que ¡los gigantes gimen ba*

yo de las aguas, Contemplo cfta

.

" wcd%
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del Tiempo# . a
rueda eterna vexada > oprimida^

y arraftrada , en medio de la tem-

poral, qual la vio Ezechielcap. i.

íegun altamente entiende Oríge-

nes explicando aquella rueda, {¿na

erat in medio rota : que eftaua opri-

mida en medio de la rueda. Quie-
ro pues defta atalaya cícriuir con-*

era la rueda del tiempo
»
que tanto

turba á nueftra alma que es eterna*

Y llanamente a la rueda crema no
le pudo venir peor encuentro, que
cmpriíionalJa , como la vio el Pro-

feta Ezechicf. Al alma que es eter-

na^ que en fus cofas pide eterni-

dad,nada la pudo taco afligir,como
ver>queafus hidalgos penfamien-

tos impidan, y diuiertan cofas, que

fe acabamo que la obliguen como
a alma de cuerpo, a q fus eternida-

des las ponga.y pretienda en cofas

incapazes dcllas
; y de aqui nace el

©luido»^wctcnerrms de la muerte*

£s niiCÍtra alma como vna aguja

rryjj;a A % Cttxcru

Bzech. ü

Origines*

Porque nos
,

olnidemcs de

U muerte.
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r. Engaños y deíengaños

enxerra en cfte cuerpo corruptible:

es rueda eterna dentro rueda de
tiempo. Y aunque el vniuerfalau-

“ thor lo mueue,y guia todojpero co

- diferentes bueltas,y iníhumentos.

Porque a la eterna rueda menea el

Spiritus vit qui erat in retís
: y la del

tiempo camina a la muerte.De ray

zes,ó principios tan cotrarios
,
que

fe pueden aguardar fino íbfpecho-

fos frutos ? que fe pueden efpcrar

' fino pretenfioncs, que impliquen

barajando y mefclando en las mu-
dan9a s las eternidades ? Peíanos,

que los contentos fe acaben: y por

otra parte
,
que duren. De vn caía-

miéco tan defigual como es el déla

eternidad con el tiempo,que fe pu
do aguardar fino pleytos y diíTen-

fiones ? cofa es que admira , como
T aten. muy ponderó Platón

,
que el

alma diuina eftc fujeta á lo tempo*
ral>y que lo que es mortal pretiedá'

lo que es diuino y eterno. De aquí
¿n -

. ¿A nacen

Dígitized by Googli
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. Del Tiempo.
! 3

- nacen los mudos y inenarrables

fuípiro$,que hecha por míeftras li-

bertades el efpiritu de vida
,
que

cita en 2a rueda. Hizofe preñada cí

alma de Efau y de Iacob por con-

junccion^de eternidad y tiempo:ri-

ñen los niños dentro del vientre,

digo de la voluntad, y.con cfto pa-

dece grandes dolores el alma. Con
razón llama a efta vida infierno ,

v

ciclo a la otra. Aquel efpiricn qué
hablo a Saúl i.Reg,2 8. dixo: Qjtare j,Rtg. 2 $.

ir.quku(ti mc>vtfufcitarertPorquC me
has inquietado, obligadome a que
dieíle vna villa a efte vueítro mun
do de confufion?

»

Fingía los antiguos,como fe co* ¿¿Marón.

lige de Virgilio. 6.iEncid. y de Py^ pytaaorM.

tagoras,y aun de Iob cap.2 1. Dulcís lob. n.

fuitglarels Cocyti.Vn rio en la otra vi*

da,que tiene por nombre Lethco, ^ rioLet^e9

cuyas aguas caufauan oluidoj.cn

quien las beuiary fegun cuenta fus

fábulas,deíle rio beuian las almasj

A 5
quan-
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yoh. ¿t.

S'Thom.

f5

/

Engaños y defengaños

guando del otro mundo aitian de
boluer a efte.Porque,ííno es oluida

dofe del mal trato
,
que aca fe les

hizo» no fuera pofíiblc perfuadilles

la buelta. El rico auaricnto no pi-

dió que le dexaílen venir ó' boluer

a efte mundo , fino vna gotilla de
agua dulce. Dize Iob valiendofc

'de la fabula del Lcthco ( porque

comofantoThom. nota , vfaua del

leguaje que fe platicauaj Dulcísfuá

.. glareís cocyti:y Vatablo y otros leen,

Vt fínt illi dulces lapides torrentís. Gran-

de encarecimiento,linda yperbole,

que falgan tan amargos de los en-

gaños del tiempo
,
que tengan los

,
malos por dulces las aguas amar-

gas del rio infernal, y por fuaues al-

fombras el Cafcajo > agujas
, y pie-

dras del. Que a Efteuan le fuellen

dulccsdapidv torrentís, no cfpanta ta

to,pucs miraua á Chrifto:pero que
las del rio infernal lo fean para los

condenados , alfombra, No quiero

meter-
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del Tiempo^ 4
meterme agora en la frcnefía dcfc

tos,que es tanta,que caí! guftan de
padecer aquellas eternas mifcrias,

y abrcuados co aquella malicia y
amarga mirrha»como íi fuera opio,

de paífar aqllas torturas. Y aduier-

tan que como dixc es aquello yper-

bole.-porque bien cierto es
,
que no

ay penas acalque hagan cotejo con

las di infierno. Pero iin yperbole fe

entiende Iob , comparando lo que

agora padecen c5 el dia del juyzio.

Qttjs rnihi det vt in inferno frotegas me
doñee fertranfentfuror tuus. El niño q j

nace,no le dczimosf'por fer impof-

íible eneftc müdo)buc repofo te dé

Diosjfino Dios te dé ventura, para

paífar el golfo defte mundo : Homo
nafeitur a¿ laborem:pcro qoado muc-
re,le dezimos buen repofo tengas.

Prefumo,q vno de los prouechos q
fe facan por eftar tá cerrado el vifi-

ble trato co los del otro mudo y fus

glorias, es q aueriguadamente nos

A 4 olui-
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Engaños y defengaños

oluidariamos de lo necesario para

efta vida.y ceílaria todo,fi fupieíle-

mos,aunquc de paflo eorao lan Pa-

blo,lo que paila alla.Mirad fus Epi-

ftolas, que parecen mas de vn An*

i for. i¿
gel,quenode vn hombre mortal.

Por eílo dixo :vid¡ arcana, qua non ti-

cet homini ¿oqui:he vifto cofas que es

bien que fe callen. Quien me dief-

felas quatro caberas de los myftc-

riofos animales de Ezechicl
,
para

dar vozes y auifoala emprifíona-

da y oprimida rueda,y qfedixeílej

. fox tonitrut tui in rota.Quien tuuiefi

‘ fe la voz qual las Comerás Aried-f

nas,quando celcbrauan la Ncome?
nia apegada,como el Carnero qué
libro a Ifaac» a las efpinas y paffion

deChrifto,para defpertar cftos en,

cantados y encádilados. Quien tu*

úieíle los tiples del Aguila, los ba-

xos tan altos del buey , los tenores

del hombre
, y los contraltos del

Leon.Quien la agudeza del Agui-

la, íi-
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del Tiempo. 5

lájiguridad del Buey» verdad fuer-

te del León» y difcuríb y razón del

hombre » myfteriofos animales de

los Euangeliftas. Quien pudicílc

dar libertad a nueftro Prometheo, .r 1

-

' 1

y Tacara eftc Tántalo defte trabad-

jo : que cierto lo es nueftra alma,

pues ni goza lo de aca
5
ni lo de alia:

las glorias defte íiglo le fon pena,

pues fe acaban,y fon imperfétasicn

las del ciclo no pienfa tanto ,7^
pienfa,no las tiencry ü fe recrea co

las efpcran^as , el ver que aya de

Apartarle deieuerpclcon la muer-

taJa aflijc,y;mas el peligrofo paíío

yjdudofa inerte : Entonces fe dize;

vbUumq. aciderit lignim &c.

( ?rtDemanera,q es for^ofo padecer „ ... v

«

:

dentro defta ancha!, pero emprifio* i?, í

bada rueda de nueftra alma:apenas >.

tenemos enxutos los ojos délos de-

zeos»quando comentamos a llorar

las perdidas y acabadas pofleífio-

acs.Es nueftra alma aca, vn Rey en
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Enga&os y defengaños

prifiones. Quiero pues eferiuir co-

tra efte tyrano yfalfo tiempo,y def
cubrir fus enredos

> quitándole la

maleara de fus afeytes.Auifar quié

Pfii. i¿. ro a Ephraim,para que ni fe apacie

te»ni apaciente mas al viento,
«'

•
. . • . *

*
' t t

Jl
%

cap.itvlo.il
1*4 « ' /

En el qual comienza a tratar de la

. naturaleza del Tiempo.

yujrJi O D O S los Filofofosdl-

^1^ zcn
» que tiene fu affiénto

y filia el Tiempo en la

rueda
,
que es el primer

SITtempo con razón tiene fu trono

m*efln de alli,el Maeftro de todas las mudan
Lumudácm. $as

,
aníi por ícr la primera rueda*

que no tiene quietud , como por
fer la que por fu natural inclina-

ción y mouimiento camina de
Oriente a Poniente ; de la vida á

. ¡ la muerte
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del Tiempo. C
la muerte,arraftrando y arrebatan-

do atlas otras ruedas, que dentro fi

tiene oprimidas al mcímo ocafo.Y

notad como , aunque arraílradas,

dan la buelta co mas ligereza azia *:' '

Occidente,que no caminan con fu

natural mouimiento al Oriente:

pues en ella buelta gallan diferen-

tes Planetas,mofes,año,y años :y la

que dan arrebatados, la corre muy
preílo.Pucs para ayudar a ella arra

lirada rueda, qu¿ efi in medio rou:

que ella dentro la rueda del Tiem
po , la prouee Dios de fu valor y
ayuda

,
que es Chriílo , el qual co?

mo dixo Origencs fobre Ezech.c. r
.

'

.

rebucluc la rueda de nueílra alma
ri&enes’

de la muerte ala vida: del Decíde-

te al Oriente. Por ello dixo Dauid
en el Pfal. 67. Quiafcenditfuper occa- PfiM7»

fum : No dixo,qui tendit ad occafum>

fino afeendit fuper occafum : Venia fu-

biédo por el ocafo,abriédo camino

y hallado regrcíTo de la muerte a la

vidarquan-
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quando refucitó, fubio por el oca-

fo al Oriente \ que antes no eftaua

fíeb% g.
abierto efte caminó .• Nondum erat

propalata fanfferttnt vid. Y aftí en el

Pfalm.67. míimo Píalmo tenemos ; Qui afeedit

fupercalum cali ad ontntem

:

venía del

Occidente al Oriente, Super calum

í*//,pifauala rueda mayor.Los ma
los dan labuelta al Occidente de-

xando alas efpaldas el Orientc:Pe-

ro fan Pablo y los demas Santos,

aunque fea con dificultad , fe alar-

gan>fuben,y trepan dexado el Oc-
cidente a las efpaldas>y mirando de

PM'
Cara ^ ^r^CntC * Cfcr^UC^

•
^hí u 5 ‘ Philip. 3. Sector atttemji quo modo com

fi&hendam,m quo & comprehevfusfum
a Chrifto Itfu. Vnum aute> qua retrofunt

obliuifeent >
ad ea vero

,
quafunt priora

extendens me ipfum.Notad aquel com

prehenfusfum á Chrifto. Porque, co-

mo todo el daño le vino a la rueda

eterna de nueftra alma de eftar i»

medio rota , comprehendida y arraf-

trada
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trada por la rueda del tiempo , le

vino codo el bien de eftar compre-

hendida en medio déla rueda de
lavecernidadcs que es Chrifto.

* ^ j*

. * * t . e ... -

V'
J

JL . í* » „ • . \ * .

;^;V;;capitvlo. m.
En el c¡ual rnj>rakz¿i el geroglifico

iy: del Ttempf^ue es, Saturno^

Jt cen <vna Serpiente en .

la mano •

E R ° GtIFlco era del

'p Tiempo , fegun eferiue

^ fan Cyrilo , Saturno con c)r 0̂,

** vna ferpiente en la ma-

.
no,que hecha vn circulo fe mordia

la cola. No quiero meterme en
#

queftiones
,
ya fe que algunos pre-

tienden,que la ferpiente esfymbo-
lo de la eternidad

:
pero mas mea-

grada ei parecer de fanCyrilo vla J
ferpicté come tierra,y arraító por

ella fu cabera y pechó; mofeando
oluido
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oluidodel cielo eterno
, y mucha

amiftad con el Tiepo. Natural ene-

miga tiene con el Aguilaren forma
de ferpiente vino el demonio pa¿a

_ r .
hazer temporal nueftra vida. Y po

tlpnmcr'in-
derando efto S.Tho.2,.z.q.io6.ar.4

flrurncto del ad.z.dize,quelaferpiete fue el pri-

Drnonto. mer inftrumeto del demonio
,
para

engañar al hobre. Los cabellos del

Cacerbero,el qual como diremos,

es el tiepo,fon fcrpicntes.A ella fer-

r
. . piente quiebra la cabera la eterni-

cé y
did\4fenditfuper occafum

:

y co efto:

conictit caput eius. Quifo Dios
,
pues

•'
1 ‘ ci mal falio el enxerir en pie mor-

tal vna inmortal aguja qual es nue

ftraalma,enx.erir el tiepo en taeter
?

nidadscubriedofe co ta.ropa de feo

piente* ui $ .¡j

o

c f'Efta pues el tiempo en manos
Porque eltic- deSaturno>al qual llamaro Iq$ Grje
pe enmones

gó¿ Chrónos ;
yeftc ; mefinfq

e
bre dieron alTiempo. Eftejftane-

« es cimu maücioío,yelqueid$f-

ohitifo
' compone
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compone los apazibies influxos

del Sol. Fingen que fe comia fus

hijos, y comidos les vomitauaiy

todo efto haze el tiempo, el hecha Spitetosdtl

aziuar en nueftros guftos>el nos da fa*

el Agofto en el Abril, corra las ray*

zes a nueftras efperan$as:y c5 efto

para,fufpende,y ataja nueftros alie

tos y deíignos , és fifeal contra nue

ftras glorias:falfo, pues con difpen

dio de bierics eternos nos vede los

téporaIes:ladron,pues hurta a vnos

para vender caro a otros ? encrete-

niendofe eftc tvrano entre robos y
logros

;
que á no hazello aífi, ya fe

vuieraleuátado y abatido, quebra

do con todoslos créditos y folapa-

dos ofrecimientos. Es vn fullero q
nos arma mil padillas,dádonos bue
nos naypes al principio,porq entre

mos co los reftos. Es ropauejero, q
c5 la carda faca el pelo i lo q eftá

cafado de feruir>y nos engañado q
nos da fe comc>y lo reftituye vomi
íj tado,y
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Vejez, na tie-

ne conuale-

cencut.

Engaños y defengaños

y tiene tan flaco eftomago para vo
mitario malo, que fe comio

,
quan

robufto para detener lo bueno, dí-

• gerirlo y fepultarlo. Quien hizierc

cotejo de los hombres de agora co

los del tiempo pallado, vera clara-

mente comojomos mas vomito,

que no hijos de los pallados, y aHi

dixo. Seneca en fus prouerbios:

Quotidie deterior
, foflerior dies. Siem-

pre fe van empeorando las colas,

y

las hazc tan mal el tiemporb proíi*

gue tan mal las telas, que comien*

9a que no fon capaces de remien-

dos fus daños. Sino que fe han de
boluer a come^ar de nueuo, íi que-*

reys que duren , no ay conualecen-

das,lino, ó morir , ó refucitar. Mi-
rad , li fe dieron jamas conualen-*

cias & la enfermedad que es la ve-

jezvEl dicho de Scneca fe entiende*

que del punto que comienzan :lós

tiempos,íicmprc fe van empeoran*

do»Y como co la venida de Chrifta

v *obj,j Redenj-
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del Tiempo. p
RedcmptórnücftrojComenfaroTi los *

ufít̂ á.
tiempos Vna nueua edad,mal facaua

los Gentiles de la fcntencia de Sene t¿Marón*

ca,como muy bien lo prueua S* Au-
guftin en los libros de la Ciudad de
Dios,que los tiempos y edad de los

Lá venida t
Chriíio ref-

tauro todoi

latria.Porquelos tiempos de Chrif- losiiem^oi.

to no fon cola de los precedentes* ¿ ..

fino cabera de todos los tiempos , y
‘

principio de vna edad dorada:ito/&-

tunt Saturnia repnA.
1 ' ^

, . O *

t
• _ i >

No noS da el tiempo cofas nueiiás*

todo es viejo y cafado de feturr.yco dolodaadul

ino dixe de la vejez, nos dalo malo* urad*. ,

y fe detiene las experiencias y difere

tionesda cola fe muerde eftá Serpié-
-’-c

te,repitiendo lo rhefmo,y disfrazan-

dolo con diferentes figuras í aífico-

¿to yriiriefiid hdnlWe étt la corneé
* dia ¿ que con pdnétfe baíd la corti-

ái
,
fi fale cómo Rcy

, yá cómo jpó-

<
1

¿ B brc«

Chriftianos y ley de gracia,eran mas
infelices y peores que los tiempos

precedentes del Gcntilifmó v ido*
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ibidem .

£1 tiempo ro

haze méU q
repetir.

LéU dimos

'de los pajfa^

dos m viáñf

d informar

piros cuerpos.

Engaños y defengaños

bre. £.Pablo elle nombre le dió
?
Pr

£

-

tmt figuro, huuis mundi : y es far$a de
muchos bonos.Y ílesfarga y burla?

y dichos de truan^s» como tomamos
tá de veras los agrauios de aca£

flent tanquam nonfientes

,

pues fon la-

grymas de burlas. Alia todo vade
veras,glorias y penas : ni aun los ni-

ños juegan: nada vade burlas í y es,

que do no ay tiempo,no ay paílatie-

pos.Y coníiderad que en todo quaji

to hay,nps repite lo mefmo, aunque
con diferentes aparencias,{ino es air

mefmo,y alas racionales almas:que

falidas yna vez de fu jurifdiccÍQn no
bneluen a ella.Verdad es,que no ral

taran Filofofos que dixeron,que aú

nos repetía las mefmas almas: pero

efto esgrandiífiniQ errorny quando

laJé no le diera por ¡Daí , conociéra-

mos ; fqr diferentes las almas,pucs

hechos y ios

ingenios de nueftros tiempos de lo$

antiguos, El tiépqubica? fivnave*

«f
*• J %
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paflamo buelue el mefmo porque

es tan amigo del nada y de la muer-

te,que fipafía>no es poííible rcfuci-

talledas almas aunque fe paíTan de-

fte mundo,viuen eternamente pue$

fon inmortales, Dixo Cicerón lib.y*

de Finib. Prateritum tempus nunquam

reuertitur. V irgil.^Eneid. 10.

\ Statjua cuiq. dies brcnc^é* irreparabile

• totopas.
* *' ' ....

Y aun porque el tiepo nuca buelue

el mefmo,ninguna cofa nos da tada
da como a íi mefmo: folo el tiepo e&

nueftro. Dezia Séneca , Omnia aliena

fttntjempus tantum noíirum éjt: Pues íl

el tiempo pallado no buelueVcomcí

podremos redimirlo perdido?coítí<*

podremos no folamente detenerla

rueda , fino tornarla atras ? San Pa**

blo nós dize cornos /# japientia

búlate redimentes tempus : y, ad Ephef.*

y, Vidpte-quomodo cante ambuUtü : nota

qnafi: infipiénte* yfed vt fapiernes re~>

dmentu. i tempHt

¿

Aíli como el de*

Zll B 2¡ pocos

Cicerón

l

• *‘T

triaron»

v » - ».

.r\? asv

Seneca
,
folo

el tiempo es

ntteftró.
' ’ v

v* v , «4

'i \ vi »

* *u :
’

te >

Colo¡[.\,

Bphef. 5.
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pocos años puede gozar del tiempo

venidero antes que Venga
,
quando

in brern expleuit témpora multa
,
puede

también elcVtejo gozar del tiempo
v paíTadovy de fus ocafiones,dela mcf*

naa fuerte. ÁZ
.. . .v '«> \Vs Quan galanamente nos dize to-

do lo dicho el Efpiritu Tanto en el
ce ef.u

^ gcclcfiaftes cap. I
.
Quid e(t quodfuitf

No ay cofa *pfum qteodfuturum eft-Quideft quodfa-

nueu*. €& fipfitm quodfaciendum ejt. Nil

fub fale nouumi nec valet quifquam dicerr^

tcceboc recent tíh Ninguno viíbe ropa

Oueua, todo.es vfado y cita carifado

Ñmnatiiu
dQiw'uiftGtan repetidor es el tiem-

cl tiempo «- J fiempre nos da vn metmo pía-

ja q no fuejje tOiaunque disfrazado
: y aun por efr

deshaciendo $o nunca hizovn altar que nodesht

zieílc otroda generación y priuan^a

de vnos no puede fer fino con la cor

tupcion y cayda de otros.Lo que oy

/ O es pan > ayer era eíBcrcol .* y lo que
ayer era cieno,oy es.oro.No jfon va-s

rías cofas del.todo\ fina varias figo-*

ras
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* u

ras y pofturas de vna mefma cofa.

No ay. quien tantos hicrnos aya teñí

do,con tan pocas y feas hijas , como
el tiempo:viuda te la dan eíía coro-

na,efla ptiuan^a » eíTa gloria munda-
na;ya fe acabaron aquellos dias de

la fernaña Virgen (aníi la llamaPhi-

Ion eri el libro
3
.de la vida de Moy-

*

fenjquañdo tápuras y virginescri& Engamfa
Diosyy pufo en efte mundo las co¿* ¡m cofa* del

fas, todóefta adulterado, y: fophtfti~ tiempo.

cado.Porque amas tanto eífe gufto,

eíía gloria?viuda escom ía gozó pri-

mero^ la adoras, viftes y aratas , co-

mo ii te la dieran virgé.Pues adüier-

te
,
que quando muera^no cendrí

mucho tu nombre: quan prefto aca-

baras» y aun algunas vezés antes tcn^

dra otro marido ; no poííees l66o *

pofíeydo,. ni gozas lo no gozadbrtro-

do efta roto y pelado.Y ü fe hizieífén

eftas mudanzas y tranfitos poco a po
co y pero en vn punto >es podre y ef-

tiercol la hermofura. Yedc el alga-

\ B 3 lia:
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liá; lirue el Rey,y manda el efclauó.

Vnas mudabas tan fubitas,vnas cay-

das tan repentinas. Dizcn los Filo-

fofos^ue entre los elementes fym-*

bolos , es mas fácil el tranfito.Y afli

mas prefto fe paílael ayreen fuego*

que no el agua: pues fi fon tá diílym

bolas y opueftas las glorias y las pe-

. ñas , las priuan^as y las caydas* rey*

\ z
. nar y fernio como en vn piimo fue

... tán fácil el pallo y traníito de vn ef*

a otro.Vy mas que efta facili->

dad fe halla,quando la gloría es tera

’tatgUriac mino Á/jmyxK* quandocs termina

temporales aJqtéehcycagóme a refofücr,en que'

JyrnboliZan las- gljC^iasit^rrenasfymbolízan mu~r

con las fonos chocotí la pena y na iferia, fpues es tá
cumas, f^cjj c] jraníicoiy q los contentos del

tiepo fon defc6tétos,y q laque cene>

mos por mejores lo peonpues dio,o i

fe Couifíip con tata facilidad enelio: •

Rcnégaddccocentosqueticnetfma
tQria común co defeontentos. Va qui

lfait, 5.
¿iritis mal\í botmm bonum walutnjo*

•*:! ^ U ttcntes

Digitized by Google



• * w, r y

del Tiempo. - 1 xz
I . ' 1 •

»J ^
*N

úéntertenebras luce ¿r lucem tefiebrasjo*

7/entes amarum in dulce
, ^ dulce tn ama*

rum: Abrid los ojos hobres defdichá

dos: mirad que ceneys por gloria el

infierno, y por infierno la gloria: La

mefma verdad Chtífto, hizo buena

cenfura defto: llamando bienauencu •s¡tnáH€tur*

ran$a al llorar,al padecer &c.Gloria dpadecer
es el llorar,pues con tanca facilidad

nos paflamos délas lagrymas ala

gloria
: y infierno la gloria del rico rico ana

auariento
,
pues con tanta Facilidad

runt0
'-^

de la purpura y regalada mefa , íc

paííb a las llamas del eterno friego#

Pues porque aunemos de amar tantq

a eífa hermofurá^íi tan poco ay de-

11a a vn monton de guFands ? cortil

comes con tanto gufto Ib que ayer

vomitaron, y aun no por la mas ho-

nefta boca ? Como gozas cóh tanta

quietud vna filia y puefto
,
que tan*

to fymboliza con la eterna mifc¿

Tía?
'
>r? T

'

:

:
'

. Oí

No es lifo el tiempo, dixe Cyrilbj

B 4 .
fino
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fino lleno deriuetes, de girones , d$
ajorcas, y de mil folapados pliegos,

que no fon fino otras tantas cucuas
de ladrpnes,dedQ;ide al crfftc pafla-

jero le fialen,roban>y maca ; eftos fon

los pliegos de la ferpipnce Saturnia

na. r

CAPITVLO. IIH.
Enelcjual moraliza el morderfe la

Serpiente Saturnina la cola .

vna Fa*J

'A 55?
^muchas moralidades sj

dan algunos humaniftas,

que no njc agradan ; diga

^cimeramente, que no muerde, fino

que vomita fu cola , como Saturno

ii\ s hijos.Tambien para dar aparen

£ias de yna faifa eternidad , fe pufo

en circulo; pero no es eontinuo,finq

contigup^ues muerde
, y mordieq*

do ayunta-Eftraña cofa
, q no puedq

eoponcf y ynir fino mordido * no
i ; pue-
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puede fdar a ynos , íi mordiendo, no
qujta a otro$.La cabera come Ja co

*

lados grades a los pequeñosdoqpaíTa

do tpucrde,y.defacredi?alo por ve.-

lúv.pics diá crucfat verbum£t nox no$j
p

,

f

indfifrtfcient(4w;mu&¿e\a, cola^ pQD- •
v^

>l
V

que.#fine mordehit vt coluber;Aunque Proucr. y.

con apazibJc Abril, ingreditur bUnfia

pero morderá la cola : tienen mal
dexo.las cofas del tiempq,o fino, di-

gamos, que no fe muerde , fino „qn$
e(condecía cola

,
porque no veamos

!os podres,que nos ticqc aparejados ^u^oof.
en efta téporal mefa:que íi ios vieífe tris ente-

mqs,n° nos fentariamps tan de gra? p* tn /» m-
dp a ella. Pues á vn Qefar le dapoj;

poftres puñaladas,y a -otros muy gra '

dqspriuados de los cuerpos déla la-

na ios pone calos cuernos del la-,

ro.Y íi fuefle mefa donde fe dieflen

pof poftres fiepaprc azeytunas
,
ya

cpnocieramos donde efta el fin de

tmeftra vida .* pqrq en facar las azey-

?onas>cox^o acaefee cp la vejez , re-

•í parariamos
*•>»>. • *• &
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.

'pararíamos,y nos apaíejariámos.Pe

to da los poftres niirchas vezes al

principio y íe acaba la mefa, caá an-

otes qtíe cotnicncc : efto es efconde*

los poftres
, y morder ó efconder

la ¿ola. Prócua S. Thonias 1. 2. q.2.

'art. 6, con Boetip lib. 5 . de confe

Profa.7. que no pücde coníiftár hbd

ftra bienáiienturan^a en deléytqs

temporales;, por que guftos ,
qttd

tienen tan nialos poftres no puc»

den fer nueftra bienaUenturan^a0
,

Tristes exiM efe vohfUtum quifquií

remimfci Ubid'tmmfuarum volet mtcltir

¿r^Comefeiii cola,porque eSjCpmó

diré, el rabiofo Cangérbcro, y muer

defe de rabia,a fi, pues queriéndold

acabar todo ,

Ja nadie acaba , fino á

fi mcfmo. ^Gomefcftír'cola, porque

el tiempo , de tiempo fe fuftenta.

La cabera que es lo pallado , co-*

me cola, pues fon los primeros pb¿

ftreros : la cola muerde ,
porque cá*

tiendas, que lo que viene es colay1

¿ mordida
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mordida» '-qué' es lo que dixe en d
capitulo pallado? que agora no nos

da los güilos y glorias virgines , co-

las ion migajas y reUétícs dé la me-
ía y migajas mordidas afquerofas y 7^"

vomitadas. Los paflfadós muerden V .
*

lo por venir
,
pues fus efperienciáSJ

cafos, y obras nos arguyen,enfeñan

y reprehenden. Y afli Aulo Gelio di-

xo : Difcipulus e(t friorü pofterior diei. Aulo Gelio •

Eíconde la cola y encubre la vét!

dád, y defpueS ladeíéubré. QuQnl .• ^

dóyuaadar fin i éfteí capitulo ? md . . . , .

vino íla memoria aquella íerpien- ... <

tede quien profetizó Iacob Getieíis

quarentg y nueuc, con eílas palá^

bfa$. FiatDan ficut Coluber in icia
) -ce-*

ent̂

faJUi in femita morden* 'Ungulas equis

'Vt cadat afeenfor eius retro,fnlutare ttmm

empecíabo Domine. Aquel morderé vn- *

gulas viene muy bien
,
parad mor-

derfeda cola el Tiempo . Ya fe : .*.
• ' -

que cita profecía 'fe entiende de .,*•

Antichriílo, el qual hade nacer del

stivj Tribu
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Engaños y defengaños

tribu de Danrperp pses Anüchriflo
ha? de alentar ranjeo los enredos; y
engaños del tiempo, no es ineonuc-

nientediazer efta acomodación,

Es el tiempo ,Es pues el tiempo Colttberin vi*¡

Serpiente>y engañóla y folapada ferpiente
, pues

(cwjles* con las blanduras de íu engañofcí

Abril no$ encandila. Ceraflef i#fe*
mitA

) pues con los tres cuernos de
.-x íustres diferencias, aun a los que va

porlasfcndas y acaios alcanza ,<o-
, ... mo fon los B eligiofos. Son las Reli-

ms atajos pa
gipnes los atajos para el Cielo, y no

rayral cielo. aY acaj° fin trabajo, Morderé vng»lasy

es morder y Jaftimanen el fin y eftre

mos conforme a aquello ,Infine mpr-
debit vt Colubcry y efio mcfmo es,mor
deríc la cola el tiempo. No es como
Iacob el tiempo, que fuplancó ál na-
cer, fino Serpiente, que da mal fin,

y

derroca a los que del fian de fus pri-

Caydadeef- uaP£as con desdichados fines , Vica-

putdas ,cay- dasafee»for e'ms retro :• paraquecaygan,
¿a de ludios, ddefpaldas. Grande diferencia ay

i* J * entre
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c''T del tiempo.; **
i y

entre caer retro
,
que es de efpaldas

yinfiiciem fuarn^ que es caer de n>&¿

nos.Porque el que cae de efpaldas,

yacayendo fe retifa de aquel ante

quien cae , ó del fin que pretendía:

Pero,el que cae de manos , cayendo*

fe allega. El que cae de efpaldas,no

fe apaña para que le denda mano : íi

el qvre de maflOstfae. El que cae de

efpaldas,co dificultad hafce fuerzas,'

i

paráléuantarféipor no tener las ma-
nos blérl piiéftáSjpara efíoipero fi et

que cae de mano&La cáyd a de efpal

oas es infamesyno el caer de ma-
no$yo de cara.El que cae deefpaldas>

aunque affi cayga,las efpaldas da ai

cielo,y la cara a la tierratporque dar

las efpaldas cáyendo,tt{> es huyr,fino

entregarle con infamia-, cerrando lá

puerta adcfenfoSiÉn conclufion,cay

da de eípaldasjigñificá-cáyda fin re-

medio:y la de cara cayda reparable

mamt &cAdmt ’mmjumss, ¡j^
Sabiondos otros diíciptrlos^Ghti^

fto

4
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loun. íS.

Forerio.

Joan.ip.

cayo de

efpaldas

Cbrifioquan

do murta.

‘Dicho de

Cejar.

i Engaños y defengaños

fio cayeron Infademfuam

:

pero los

ludios
,
quando dizc Chrifto: Ego

fum, cayeron de efpaldas, fignifican-

do fu irreparable reprobació. Vean
anueftro Foreriofobre Ifaiasenel

lugarcitado, Tales fon lascaydas,

con que apea el tiempo alos que le-

ñanta •• caen de efpaldas:Apriuadont

*dhabitum non efi regreJsuJ :fon. caydas

afrentofas;es lo el morir, todo mo-
rir es caerle efpaldas : folo Chrif-

to murió, Inclinato capite^que fue caer

de cara , íignificando que el mefmo.
fe leuan caria . De Celar cícriuen»

que quando con fu exercito hizo

pie en el arena de Africa cayo •* perc*

de manos
,
y-aníi tomando la cay-,

da por buen pronoílico, dixo: Afrtcd

téneote. XamJbien pudo dezir Chñf7
to:muerte rendida te tengo y auaíla

llad,a: : Mor$ tuteo te, - .

'

r : r*» i <• \ ^ » v
* * * « ^

. Guarda^pues ¡amigo UO caygas
dcslante 44 ticmpo

?porquc tiene.£&
dicion dn Judjo» y fi- comioní^s ^
c 4 caer

r

i
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del Tiempo. 16
caer no te Ictfantaras,no parara haf-

ta tenerte proftradoen Jo mas baxo

de Ja Rueda. Saltttare tuum expecfabo

Domine. Efte Salutare es Chrifto
,
quia

viderunt oculi meifalutare tuum , dixo el

fanto viejo Simeón
: y viene bien a

efto lo que dfze Orígenes fobre Eze

chielca. i.qucChrifto vino parare

djsmir la oprimida rueda de nueftra

alma >
qpe efta en efte cuerpo y fub-

je&a a tantas miferias : efto es eftac

Inmedio rou. En circulo efta la Ser-

piente, y perpetuamente rueda
; y

esrpropria efta figura para repetir, y
reiterar cofas

, y engañar los ojos

con diferentes aparencias. La figu-

ra que no tiene todas las partes jun*

tas con permanencia, no puede fer

bien vifta, ni fe vee la proporción

bdefigualdad delia. Porque la me-
moria de lo paíTado falto : y la apre-

hensióno conjetura de lo venidero

ao es figura,y aífi el tiempo con efta

inquieta figura circular, encubre fu

figurar
V V

Cenefa*}.

Luc. 2.

Origents:
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Horade»

Séneca*

Luciano*

Boecio.

Marón.

Engaños y defenganos

figura, fus enredos y dcfígualdadcS>

porque rió le aborrezcamos.
« • * «

* 4 j * » * < • i ^ •

- • —— i

CAPITVLO. V.
0 *t *

En el jual explica, como el Tiemfú

fea el Cancerbero.

INGIERON los Pbe*

tas que los infiernos teñía

por guardián y portero*

vn grandiflimo perro * d
quat con tres diformes y cfpantofas

botas que tenia,todo lo deuoraua,Y

toníumia:y aííi le llamarori Cáncer

bero,que viene de crco$,ett Gri<gdí

que íignifica carne,y voros.que quic

fe dczir deuorar. Porque todo lo tfá

ga. Efcriuieron deftc perro rabiofd

Hbracio en el libro fegundo de

Odas:Senecá éá lá tragedia de Hér-

eulés.Lücíárió eriVridíáldgb llatria-

áo PáfínarriíBéedcytíe cbñíola.

táñ libio dBnei.Oriidió inlib*tíi¿

?

r ", . ¡ T> _
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del Tiempo. 17

y 9. de fu libro mayor.Pierio, Alda-

to, y muchos otros. Moralizóle el

Comendador Fernán Nuñes,dizien

do en los Efcolios,fobre Mena
,
que

el Cancerbero esia tierra ó muerte*

que todo lo traga
, y podemos aña-

dir
,
que baxó al coraron de la tier-

ral , no el fabulofo Hercules , lino

Chriftó Rcdemptoí: nueftro con la

claua de la Cuz
, y mato al Cancer-

bero , ó le ato, y encarcelo: CaptiuAtn

duxit CAptiuitatem .También entiende

efte Comendador por el Cerbero

las tres partes de la tierra , Europa,

Afía
, y Africa, y ello no me agrada.

Aquel que tiene por nombre varón

erudito , en el libro fegundo ¿ cjue

va con los de Pierio dize v que el

Cancerbero fígnifíca los tres Rey-
nos de Dios , celeftiales terrenos,

y infernales,efta explicación es muy
dura

, y no fe 11 diga impia
,
porque

pone al Cancerbero en el cielo
, y

aun lehazc Píos. Si dixera
,
que el

C Cerbero

Okidid.

Pierio,

isflciato.

Fírnan N«-
nes.

Pfél. 67.

Pinto.
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El tiempo es

el Cancerbe-

ro*

7\[a%Í4Ttz.e>

Menandro .

Engaños y defengaños

Cerbero fon la auaricia ó impoten-

cia,ignorancia, y odio
,
que fe opo-

nen á la fantiflima Trinidad, no di-

xera mal. Defpues dize efte mefmo
auchor

,
que la ambre,fed

, y fueño,

fon el Cerbero
: y íin duda

,
que con

alguna deltas bocas le deuio mor-
der áefte author, y por ventura con
Japoftrera.

Dexando pues eftas moralida-

des, q da efte author, digo
,
que por

el Cancerbero fe puede bien enten-

der el tiempo,que con fus tres dife-

rencias, es a faber pallado
,
prefente

y por venir,todo lo deuora y confu-

mc. El Nazianzeno in fententijs.

Quod tempus txtruxit, ídem euertet. So-

phocles in Aiace. Omnia temporc con-

fumuntnr. Menandro : Tempus omnU
aufcrt. Todo lo deuora y corrompe

el tiempo. El rio de oluido y la Sty-

gc tragadora> que fingen en el inficr

no , fe hallan en el tiempo pallado.*

los ardores del Phlegethontc : las

enfer-
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del Tiempo.' ig
enfermedades y dolores del Ache-
ronte en el preíente

: y el cocyto en
el futuro

,
pues puede lo venidero,

fino íeníibles daños,como el prefen*
te, caufar empero lagrymas , alóme-
nos fu apreheníÍon,falra,ó tardanza:
de fuerte que todo lo dcuora y mué
le,y afíi mas es muela, que no rueda.

. cAPITVLO. vi.
.

f •
t *

En el qualexplica> como puede de*

uorar,y morder el Tiempo con la

boca
>
que es el tiempo

pajfado.

Arece q no licúa dificul-

tad explicar como muer-
da el tiepo c5 la boca,que
es la diferencia de prc-

fente : pero explicar como deuo-
rc

, y coma con la diferencia de lo

¡C a paífado.
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pallado,y-d lo por venir» hazela muy
gfartde. Porque lo comido y acaba-

do nó fe come.-ni fe galla, lo qne aun

no vino. Por otra parte, parece que
tiene mas dificultad el tiempo en co

mer con la boca de preíenterporque

las cofas que come
,
fon grandes

, y
ella eS indiinfible,pues fegun dizen,

no tenemos mas que vn inílante.-pe-

ro lo pallado y lo por venir , tienen

grandes fenos y largos colmillos. Pa

rece que éoíi darfe tantá priílade

prefente lo mafcara mal , digerirá

peor,y fínalmente>fegun dixe,lo vo-

mitara como Saturno fus hijos.

Tan prefto Pero pregunto,no feria mejor de-
cemtenfmel zir,que con la boca de prefente no
tumpo acor- coma . f¡no qUC vorn ite

, y que con

como a dar-
^ ütraS COmaí fl Ya no es que dlga

*

nosf(r% mos, que aíli como nos da el fer
,
ya

comienza a gallarle, y engulle con
la mefma boca ,1a qual fe vale de
las muelas del tiempo paíTado , que
4 ' i ‘-J > i.y J .O , ^ i í 1 Jl • I -l > ' a *

:
,

• - ' >
ion

tr . ¿ • *- m *•
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del Tiempo. _ 19
ion oluido para* acabar lo que
con los dientes délo prefente co- *

mienta a morder. ' ;
v

Para intelligencia defte capitulo

y de los que fe liguen» nota con Apu ^Fu¡ey°-

leyó, que las tres melancólicas y fa CM ,ml¿co

bulofas Parcas hijas , como dixo Ci i,ca s.

cerón de la noche
,
fon las tres di-

ferencias del Tiempo.La irreuoca-J

ble y inmudable Átropos es el tiem
po paliado

,
que'va tiene el hilo en’

el vfo : la CÍotho,que es lo mef
mo, que confortares el tiempo pre-

fente que tuerce el hilo. La Lache-
lis > que quiere dezir fuerte ó cafo

venidero
, es el tiempo venidero^!

que tiene la lana ó lino en el copo. iSMahíaL

Hilanderas Ias¿conóci¿ Marcial, titpoio*

libro ftxto. Heííodo dixo
,
que de- ‘

,

lias viene al hombre ,quando nace
eantes ’

el bien y el mal. Cleantbs' dezia de
ellas

,
que Í Tos que no réliften Ac$

JteuanconTuauidad y como hidal-

gos, fobre la palabra a la cárcel de la

>— C i muerte.
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yi'Ununl*
mu"te ' Y Uos qucrefiften co que-

pire* alos q
reríe eternizar aca y tyranizar el

feejuteueter mundo, les violentan y deípeñan,
fisgar aquí, y dan priíTa. Todas las tres fon aca-

bamiento y perdición. Tiempo pal-

iado,es lo mefmo que tiempp per-

dido y acabado.Tiempo prcfénte>es

tiempo que fe pierde
: y tiempo ve-

nidero* tiempo queíe perderá yaca
bara

,
fino es que acabe alguna vez

antes que comience.

Mirad quan poca ganancia ay
que todos fus plazos fon perdidos.*

todo es perder , hauer perdido , 6
•hauer de perder. Ya de lo dicha po -

demos temer el golpe y la boca de.

la inexorable y irreuocable Atropos

que es el tiempo pallado, pues es-

fentencia fin apelación: Vbiieáderit

lignum : allí quedara eternamente^ •

En eneraren las muelas defta boca

quedan tan molidas y acabadas las

cofas, que no ay regreílb, como ni

dpriuatione *d habttum.

Quien
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del Tiempo. 20
Quien no fe aprouechara de l0s pla-

zos y tiempo de Lacheíis
, y Cloto,

procurando buenos derechos yju-

fticia, antes de venir al tribunal de

la irreuocable Atropos ? íi muerde
Clotho , íi Lacheíis curar puedes:

pero íi la rabiofa Atropos muerde,

no ay remedio : ya eftá el hilo en

el vio : acabóle el plazo , cerro fe el

procedo.

El Tanto fray Luys Bertrán dezia:

Domine hic vre¡ hicfeca , hic non farcas,

vt in aternum parcas: No me perdonéj

ni fean parcas Lacheíis
, y Clotho >

y fealo Atropos : vaya me bien en

el Tribunal del tiempo pallado

.

Quan bien le vaya a nueftro Ber-

trán con el Atropos, dixolo el Pon-

tífice Sumo, que por fer Vicario de

Icíu Chrifto
,
puede hazer ccnfura

del cftado que tienen las almas en el

otro mundo
, y declarar las íenten-

cías de Atropos ,
beatificándole.

Y llanamente en eftos tiempos fien-

C 4 do con-

1

San Luyf

'Bertrán,
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do confcflor v con tanta breuedad,
J

pues aun viuen fu hermano,y infini-

tos, que le conocieron. Beatificarle,

es argumento de Jo mucho que pri-

ua con Dios,y de lo mucho, que im-

porta que fu memoria fe celebre.
ti Prtrtrcpa

£j Petrarca en el triu-

pho que canta del tiempo , nos in-

troduce al Sol muy inuidiofo déla
immortal -fama de los hombres,
pues con la fama biuen , defpues de
muertos

: y explica marauiJlofamc^

te como el Sol, para fepultar eftas

glorias y famas, que fe defendieron
de la boca del Ceibcro,que es la

muerte corporal caufada por la obli

quidad de fu zodiaco, fe valió del

otro Can que es el tiempo, paraque
con la boca de lo paífado

,
que es el

oluido, borraíle ydefpintaíTe Ja glo-

riofa fama de los hombres muertos*;
que fue dalles la íegunda muerte.
Fundando pues mi difeurfo en el

defte infigne Poeta,digo
:
que con la.

diferen-
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diferencia de lo pallado, mata con „ *

fcgunda muerte nueftras glorias el

tiempoiacaba lo que ya comen^ de tiempo aquí

prefentc^pues tan prefto comien^á á tur , tomo a

quitar como a dar. Son como xara-

ues de yna amarga purga, fus con**

teneos.

Bien temia a ellas muelas del ol-

uido Iob,quando dezia ,* Quis mihi tri ¡ob. \f.
*

buat,vtfenbanturfermones meh cjuü mi
hi det

j
vt exarentur in libro ftyloférreo

& plumbi UminAvel celte fculpanturiji

ftlice> hay dize íob
,
quien librafle de

las muelas del tiempo pallado, fque
fon el oluido ) mis palabras y traba-

jo$>quien me dieíTc que fe eferinief-

fen en el libró de la vida,/ que como
cftc con vna íingulac Añtonomafiá

fe llama libro , en dezir m libro cst

llano entendió el de la vifa) Quien
me dieíle que fe eícriuieíTen con pü
ta^dc azero en la piedra, (en tendien-

do por piedra á Ghriíío , laqualya

miraua eferita con puhta.de hierro,

a^o-
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acotes , clauos , y lan^aj porque tra-

bajos grauados en la piedra, íeguros

cftan de no fer comidos por el tiem-

po. A los demas trabajos y heroy-

cos hechos cómeles el tiempo
, y á

todo alargar les eícriuen en mar-
moles

,
que mañana

,
por caer los

edificios antiguos ó derriballes la

inuidia , ó por derrocalles enemi-
gos,feruiran eíTas Pirámides y citar

cuas, eííos túmulos y maufeolos »

por fundamentos de otros edificios

enterrados y fepultados, para nun-
ca mas fer viftos. Defta boca del '

oluido guardan fus merecimientos

y fus hechos los ,Santos, los que
ni como vanos, VocAnt nomina fuá in

terruftds , eícriuiendoles en libros,

b marmoles : ni como hypocritas

,

eferiuen en el agua, b viento , don*
de tan preíto como fe acaban de ha-

z$r las letras , fe paífan , fino en el;

libro eterno déla vida : In memoria,

aterna erit iujlus. ...
.

‘

,

'
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* Que bien que quadra el dar del

tiempo y fus glorias , con el ef-
Not4par4

criuir en el agua. Exemplo es,

o

Uinconflan-

íimilicud admirable. No es poííi- cía ¿el tiem-

ble > que eferiuas en el agua, fin que
tan prefto , como vas eferiuiendo

fe vaya dcfpintandolo que eferiuas:

y aíü no fe puede leer, porque no fe

aguardan vnas letras á otras. Quan
burlado quedaria quien eferiuiendo

en el agua penfaíle> que quedan gra-

uadas con permanencia las letras *

aduirtiendo defpues de hauerfe can,

fado el engaño > quedan engañados

los mundanos al fin de la vida. Por

efto dixo <

V’ M
Oaudete &
(erigía erunt

<tte vtbü

neq. tinca, demolitur.

'

^ Galanamente nos dixo acerca 0ri¿enes*

deílo Orígenes fobre Ezechiel en

el capit. primero. Acodada dize lie-

aaua a la rueda3j£#¿ eratm medio rota

Chrifto a fus difcipulos.
,

exultate qina nomna vejtra
¿

in calis
: y aquello, Tfxfau-

thefaurum , *vbi mq. crugoy ;

Digitized by Google



Engaños y deícngaños

la rueda del tiempo , en medio del

qual cftaua»forbiafela con fus tréá

bocas eíle Cerbero,defeoponia fu/

bueltas, impedia fus pretenciones,
j

fepulcaua fus glorias: pero dize Orí-

genes: Perpafsionem Cbrijli libenfumut
a ditione mundi : hazenos pifar eíla

. temporal rueda, ya los cafos de for-

tuna y burlar del tiempo y fus enre '

Pfal. 103 . dos, Draco i(te qtiemformafü ¿id iltuden-

dum «:Dad vna buelca por los tiem-

pos paflados 5 ponderad las hazañas

de los antiguos,todo lo vereys olui*

dado ( y aun por efto es tan pobre
el tiempo, porque Oblinio fnufertatü

p4r<7w)mucho digerc el oluidó y mu-
cho confume, de puro no mafcar ni

Oluido r4iz rumiar; el oluido es raíz de todaslas

mí*
Ŵ r4t*

ingratitudes,y padre de todas las vi a

llanias:y aíli con los colmillos deló
prefente y dientes que fe alargan i,

’ lo futuro, come y dcuora con in-

uidia y rabia mañofá y prudencia

fer-pentina: pero cotilas muelas del

oluido
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del Tiempo/
oluido tnafca como villano,y dando

le la vltima buelta, lo arroja al fcno,

ó eíiomago del eterno oluido. Los

dientes muerden , ó mordiícan aun

de íexos.-los colmillos clauan : las

tnuelas muclemy acaban
: y aífi efte

Cerbero del tiempo , en la boca de

lo paíTado tiene muelas » en la de lo

prefentc colmillos* y en la de lo por

venir largos dientes.

Pe fuerte que quien lo acaba es El tíntele es

el villano oluido,villano es; pues no villtnt,

acordandofe de lo paíTado, ataja to*

das las buenas correfpondencias:

grande vileza reparar en Tolo lo que

fe haze,y no en lo que íe hizotgran- *

de injufticia,que por dar la paga an-

ticipada» no me correfpondas , Tu-

po efto que algunos ( aunque mal)

piden por la anticipación» vfuras.

Bien moftró Dios que los hom- SobÍos ho

bres ao dexauan morir de hambre bres tlnii*

•

a cita boca del oluido > pues no qucrdfoj.

riendo
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Engaños y dcfengaños
1

riendo fiar la memoria de las mcrCt
des que nos haze delanucftra, mo
uio a los Santos

,
paraquc toma/Ten

la pluma, yfiaílenal papel ,1o que
|

íi las tablas del coraron y memoria
de hombres no fe podia fiar : fue

dezir: de aqui adelante , canten car*

tas , v callen barbas. Efte diícurfo

me parece que toca ían loan Chry-

foftomo en vna homilia fobre el Lí-

ber generationis lefu chñjti. Oxala que
a elta cabera rabiofadel Cerbero*

le dieftemos por comida los odios,

rancores , diílenfiones , rabias ,
paf-

íiones
, y malas voluntades: cftas í

querría yo que fe comiede, y fepuí-

faíTe efte Can con el oluidoj y no bo
cados tan buenos. Cofa que admi-

ra
,
que fe hereden, y eternizcn bati-

dos, y no las buenas corrcfpondcn-

cias? En razón de lo dicho podría-

mos dalle al tiempo por vna íe las.

caberas la del Iin£c,cl qual tieie tan

co menos de memoria, quanto tiene
r

mucho

Digilized by Google



del Tiempo. z4

mucho de vifta. Efcríuen deh Pierio p ,

lib. y y. Plinio lib. 8. c. zz. Solino

Polv cap. 1 8. que por ambrienco que Solino,

efté, íi leuanta Ja cabera de la comi-

da,ya no fe acuerda della. Dalle por

vna de las tres caberas al Cerbero,

la delLin$e no es del todo volun-

tario : pues en opinión de todos le

dan vna de lobo
, y el Lin$e di-

zen,que es hijo
,
ó deíciende de lo-

bos.

A todo ello ayuda q la eferitura pa

ra amenazar á los malos con eterno

oluido y miferia dize : Pone tilos vt pfil. 8o»

rotam, ¿rfuut fttpuUm ante fxtiem ven

til les da por maldición fubjetarles

a los oluidos > y rueda inquieta del

tiempo : defterraldes : In terram obli *

uion¿s: ent tempus eorum infécula. No
aura reparo ni efperan^as > oluida-

dos eftaran paraficmprc. Quema-
yor defdicha

,
que hazerfelcs a los

malos eterno el tiempo con fus

miferias > dexando lo que tiene

Digitized by Google
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Engaños y defengaños

de bueno que es paflar ? los buenos
muriedo Talen de la jurifdicclon del

tiempo* Transeúnte*? hot mundo : pero

los malos, Cum inundó
,
cum armis ad in

firna defeendunt i mientras el tiempo

no Te conuiertc en infinitos ó eter-

nos figlos, mientras eílas ruedas ruO

da y pallan > remedia muchos daños,

oluida mucho , tienen fus glorias o

penas Abril, Eftio, O^oño
, y Inuier-

no: pero quando el tiempo fe para-

rá y eílas ruedas , como lo amenaza
el Angel para el dia del juyzio , ten-

drán las penas fin que enuejefeatí

fiempre fin canas , fiempre en flor fin

eíperan^as de fin .Pcrijt memoria eorum

cum fonitu. Como fon de muíi-

ca,quc acabado el fon*

fe acaba el

gufto.
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CAPITVLO. VII.
:

Como deuoré la caneca , deprefin-

idas cofas*

r ’ *

.
» *

, í

INO es hiriendo de citó,

cada, 6 como rayo , ó con
arma de fuego

,
que fon

heridas caíl mométaneas»
difícil cofafera explicar como muer
da y coma el tiempo con fu diferen-

cia de prefente por no tener perma-

nencia ni repofo
,
para poder mor-

der: fíno es que digamos, que como
efta boca tiene colmillos

, hiere de

rcues y de paíío > como el puerco .* el

qual nunca hiere mejor que quádo
Corre, por morder de reuesy con
colmillos* Efto es herir a trayeion y El tiemp¿

como de defcuydo,no da tiempo pa pnftntc late-

ra, ía.vengan£a,porque hiriendo hu-

yc¡& los malos, como dixe en el ca-

pitulo pallado ¿ comerá
, y morderá

vufrt D muy
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' Engaños y defengaños

niuy de lleno y de repofo. Quien

fucile tan difcreto,que al tiempo ra

biofo.quando paila con fus agudos

colmillos,le d iefle cantonada, y fe

bizieílc a la banda.- efto hazen los

Santos con la gracia.Indiuiíible di-

zc,quc es efta boca del tiempo pre-

sente, pues no es mas legu algunos

dizcn, que vn ínflate >
que menudo

«que corta el trinchante,pues fe va-

le de indiuiílbles
, y aun con hazer

tan chicas y indiuiílbles las racio-

nes, falta a muchos. Con razón di

a la boca del tiempo pafíado mue-

las
,
porque fus ¿mordeduras no

fe íientcn tanto
,
por eftar mortifi-

cados déla mordedura de los dien-

tes y de los colmillos
: y con ra-

zón doy a la boca del futuro dien-

tes, porque ya cafi comienza 2 alca*

jarnos de la ropa, y 2 tirar , mas no

allega 2 la carne.pcro la herida del

preíentc es enclauada de colmillo,

con que os, claua la carne > efta es

V -.' 1 - *
• jnuy
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muy fcnfible herida y laftima mu-

chofy de la fuerte que nos muerde,

le aunamos d comarque es de paf-

fo de reucs,y no tan de repoíoj aun

que el tiépo paíTado coma; pero no

fon tafenfíbles fus heridas,como las

q da el prefente:aqucl come memo
rias js y afli es vn retrato de la

drunni
:
pero el prefente todo lo co*

me,y es vna pena fenfrs juntamente*

Efta es la boca de la Parca Clothos: porque et el

y clotho en Griego es lo mefrno tiempo prefen

que árcumuoluo, 6 torqueo : de fuerte teUP*rt4

\

que efta es boca de la tortura. En clothos•

la tenebrofa cárcel de lo venide-

ro te tiene Lachciis : en tormen-

to ó tortura te pone Clothos
, y

faca las confcfliones
: y te dairre-

nocablc fentencia Atropos el tiem-

po preícntc tuerce el hilo , el ator-

menta y aflige . De Clotho dixo Imtnd*

Iuucnal faty. nona > qae fe huelga, MJkU M
Dum pdjcttur ingumt m*mr.hi dando-

titmpg r,rtm

fe taDta pxifla a paflar , fe hazen de

. . .
. v v P 2 prefen-
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. Engaños y defengaños

prefentc can atrozes cafos ,que fe-

riad! fe detuuieíTela rueda? fia las

aues, que yan bolando atina y acier

jta,que feria íi en algún ramo fe j>a-

«íaíltrni ii en eftos iníbmtqs. de tiem-

po prefente ay alguno,cómo en efe

«o leay,en el quai haá dar contigo

altrauesjy te ha de quitar bienes*

honra,fama,ó almenos la vida , no
es razón vio as con recato y miedo?

Muchorcmiaaeftos dientes del

Iob temía tiempo prefente Iob,quando dezia:
trucho al u< qyare de valúa eduxipH mcfqut vtinam

tonfumptus efíem> ne oculus me videret:

fuijjcmr quaft non ejfemJe vterú transid-

Pus ad turnaban. Nunquid , non paucitat

dierum meoramfnietur breutfVzxz. que
nací,y fali a luz , dize. el pacicntiffi-

mo Iob,oxala mepafsára de lo paf-

fado,a lo venidero, fin paflar por la

rabiofa boca del tiempo prefente:

peligroíiífimo es cftc paíTo‘: mejor

fuera no falir de las cárceles del vié

tre de mi madre > o defaKríerf^que

<r #

poprefente.

J i u venir
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venir al tiempo prefenrc.pues no
es mas que íacarnos de la cárcel,

parafalir al cadahalfo eníambcnil-

tados como pecadores y condenar

dos a cantas miferias. -Por cito los Losdiferetos

diferetos viejos nunca tienen gana viejos no de¡

de remojar,ni boluer acras. Quan- !:an nmo
~

to mas. :tiéncs pendido del tiempo

(fi bien le gaftas/ tanto mas tienes

ganadó.'TSabftesnbien de k boca,

que a tamos trata tan mal *y quier

res boluer a ella ? Gran defacino es*

Vfa biendefte prcíenteticmpo^ga-?

dale bieoten fola efta boca puedes*

fi temuierden» defenderte^que def-

puesrilos VQÚos.mors dcfqfcth <os. Eft

ta diferencia de tiempo cedan, pa-

ra rocrceerr, y aprouecbar , con la

muerte f© cierra el plazo,?! •; b* ^

í, Rabiofi/Ikna es la boea.-del Ticm
po prefente

,
pues mata y acaba ; y

lo quc.-poríla brcuedad no puede

acabando da para roer al tiempo

paflado.Las cofas que oo fon , fino

•: . 11 D 3
que

Digitized by Google



Engaños y defengaños

que fueron,ó han de fer,répofan y
tienen quietud,pues eftan fuera de

las miferias del tiempo:pcro las pre

fenres padecen y fufren. Los que
fueron padecieron ( fi ya no es ,

que padefean en el ocro mundo,!

los que han de fer padecerán
;
pero

los que paflan padecen fin tener ni

vn ratico de quietud,

* Riome,de que muchos Filofofos

pongan el mouimientoy inquietud

en la quietud y rcpofo,es faber

en el tiempo pallado y por *oertir, y
no en el tiempo prefente:Pof que,

fégun dizemno tenemos del finovn

inflante, en el qual no ay moui-
mientordigo que me admiro, por»

q todos los defafoílicgos y inquie-

tudes fehazen de prefen te ^Quie-

ren que. no fe mueuan, quando fe

mueuen,íino quandono femueue.
Bien cierto es, que no fe mueuen
antes que fean, ni defpues que de-

xaron de fer» fino mientras fueron.

Elfa-
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El famofíflimo Poeta Mena enla co
pla.y6.de la orden de la Luna pone
immobles y quietas aquellas dos
ruedas; es a laberja que ciñe alos

muertos,ó pallados : y la que tiene

baxo fu juridiccion á los que eítan

por ycnir:y a la que correípóde á la

prefente la pone en vn continuo

mouimiento. No mueue el mouin
miento paíTado , fino que mouió*
ni mueue el venidero

, lino que
moucrá : el mouimiento prefente,

es el que mueue > hablando de
mouimictos, que roen y corrompo
la mortal vida: Por que al honor y
fama ya dixe,como el tiempo paila

dolafepulta,y acaba.Mucho fauo-f

rece efte Poeta la opinión que pono
tiempo prefente,cn el qual aya mo-
uimiento. Tambie prefente.*y para

iH^gs
*

mi en vn opufeulo que defto impri-

mí , es cuídente auer tiempo pre-

fente por íi mefmo li fucile poíHblc

dar vna phifica y perfecta efpherica

D 4 figura

1
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figura que tocaíle con Tolo vn pun*

to indiuiíible el plano , bien cierto

es que no fe podría mouer in plano

con mouimicnto continuo.Pues co

mo quiere que fobre aquel immo-
ble (pació de la duración eterna de

bucltas la volubil duración del tic-

po caminando y paflando , no por

toda,mas ni el efpacio que corred

pondel vn quarco ? Sino tiene prc*

fence fino vn inftante?

Etigdxof* es

lapcrmarten

aa del tiem-

po.

/ Mas boluiendo a mi inftituto,fi

quieres faberquan malo es el paf-

far» cofidera quá bueno es el perm*
necer. Hay infame yengañofa pre?

feríela, hay burladores fillas;y aflié-

tos.Pienfa el Rey que fe aílienta en

filia,y no fe aílienta , fiempre buela

el tiempodu prefencia es engañofa.

Antojafele al que con vn barco ba-

xa por vn caudalofo
, y al p areccr

manfo rio, cuyas aguas de puro ca^

minar tá rezio, y fer tan profundas,

parece que no fe mucuen :mira a

deshora
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deshora los alamos queéftá entier

ra firme a la orilla» y aduierte > que

él barco y agua buelá.De la mifma'

fuerce» fi quieres aduertir los enga-

ños dfta burladora prefencia y per

mancncia: fi quieres no repofar* ni

quierarte»en efTa inquidtuddeuanta

los ojos á Jos alamos plantados en

fe fierra firme de la bienauentüfátf

^aeterna/tcnojo al otro mundo
»

y

veras como corren y paflan lasgli

íias de aca»y como todo es vn fue-

ñ'ó‘»y que eftoS'gnftpsmas preftdto

mien^ana acabarfe que nó a tener

fet t inas preflo llorárnoslas mu^r-

ccs»qnc no feftcjamos las natiüidá-

de$*no tedexeSengañar delta boca

que huele a Algalia
:
pero en éftar

detro,te acabara. Mira al fin q es en

el otro mundo,mira a tierra firme,^

veras quecorres mas que el victos

Exijhm&bam vt cognofcerem hoejaber eft

ante me^donec intrí 'in fanóíttarium Dei>

¿r inulligam in nouijsimü eorú.VcrdsL*

* ,• deramcncc

Pfa!.
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dcramentc dize Dauid, que pre-

furnia eran felices los malos y que
tenían fus glorias muy de adíen co:

pero mire la otra vida,pufe los ojos

en la eternidad
, y conoci mi enga-

ño, y vi que todo paila
, y camina,

y fi en algún cafo defeubre fu rapi

diífimo mouimiento el tiepo prese

te,te haze cerrar los ojos
,
porque

no aduiertas el engaño y peligro*

Bien es
,
que no mires, ni ceues

• til apetito en fus guftos inquietos

y arrebatados
, porque no te tur-

bes , como el que pafla el rio mi-

rando las aguas.Pero has de aducr-

tir, que corren, y butlan, y con
efto leuantar la viftaal norte déla

i&itth. 20. bienauenturan^a. Si la madre de
los hijos de Zebedeo tuuo ojo al

Reyno del cielo , no dixo mal con
nombrar a los repofos de allá , li-

llas, porque fon jrepofos perma-
* nentes •* Manfiones mulu funt ; folo

‘ 4
‘ Dios puede dar filia. San Pablo,
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Qui conrefefcitauit , ¿r confedere nosfe-

ctt in cdeflibus.

• Direyfmc: aunque paífeel tiem-

po; pero mientras ella prefentc
, y

erurazon deílo , no nos mata , mas
antes en lo prefentc tenemos el fer

que no tendremos en el tiempo ve
nidero : ni tuuimoS en el pallado.

A ello reípondo
,
que la muerte no

es como pienfan los Filofofosnatu

ralcSy priuacion que coniiíla Infec*

to cjfei lino Inferí; y aíH admite mas

y menos, y ay vnos queeftanmar
muertos que otros. Secundi Rcgü.;

cap. 14. La difereta Thecuite ha-

blando con el Rey Dauid , no dixo- , .

, .
1 - •

. (onnrwámc*
todos^moriremos , uno todos nos- r, _,•

*

vamos muriendo
, y coníumiendo,

comoel agua en la tierra. Tan prc- .
* *a

fio comienzas á morir , como a vi?;

uír, ya no viucs lo viuido , ni gallas

lo gallado. Tienes diez años de vi*

da > morir es priuarte dclla: puts

porque llamas muerte a la que te

priuó

1

v
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priuó del vltimo indaiite,y. no al

tiempo paíTado,quc te gado la paf-

fada vida ? ya murió la vida, que
corrcfpondia álos años pallados,

todo fue morir. No feria judo, que
de dos hijos, llamaífemos gadador

y diflipador de la hazienda del pa*>

dre , no al que la perdió caíi toda,

-* fmo al que gado la vltima meaja.

Pues porque llamas muerte ia que
te priuo de vo folo indantc de* vi?

da, y no la pciuacionyquc te confu-

ndo tantéanos ¿ Amigo toda fue

s ;» vA.t acabar; muriendo viu irnos , y mo-
rimos viuichtío. Sin duda foixcruc

v les los colmillos deda boca ¿¿¡ufó*

‘ ^ v po prcfcnte i pues cambien eneran

en el defafio de dan Pablo achRAm.

Km.8, 8. donde ¿iztiQuis tt$rfepar&taich*

ritaie ChriJH. &c, y refponde : Certus

fum\ quia neq. mors neq. vita,

y

añide
neq. injlatiúa

,
neq.futura. Ni lasiabio

fas caberas del Cerbero
,
que fon,*

prefente y venidero
,
podran apar*

* tarme
* '
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rarme del amor de Chrifto. Fuera

cftan eftos diuinos amores de la iii

rifdiccion deftas infernales bocas:

pero a los otros amores , como fon

tierra, cómeles laferpientc, porfer

la ración que le mandó Dios ene
parayfo,, Si feria locura edificar fo- Gentf.fr

brela rueda quéxueda, como edifi-

casíbbre la del tiempo > Bcatw viry «

qui adificamtdomumfuamfufrafirmara h Cer.u.

paraire
:
pitra autem crzt Ckriftus. ; r

¡r-.

ííd También roe con el defprcdd*

detracción,murmuraciones, y con
los-otros modos dinjufticia: aífr vic

tüalcsjcomot formales. Como elMr
uido confume lo hecho , deshazen

lo que fe hazc>cl defpreeio y detrae

don: efto y la falca de coniidera-

don fon dos colmillos defta «.

- boca:guardaiíe dellos poc

- .11 cjue fus fenredas fon ota
•

: .:
r
j (..¿'i criminales

1

**. H •* *»r/ r*
* • >» - J i í -V -rjj.1 ' •

i

•vbíwni

41

t. oto'!

r;í;
o>

;:;aQiu

CAP.
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pendencia de caufas precedentes,

que ayudan , difponcn, caufan, fa-

bricany perfuaden , fin duda pue-
de hazer el tiempo vefridero

,
que

mucho de lo por venir fe nos mar-
chite,y acabe,no folamere en agras,

fino antes que fea. Si Jos que eítan

por venir,no caminaílen-, no en fi,fi-

no en fus caufas,no vendrían del tié

po venidero al prefente vnas cofas

inas prefto que otrasduego ya cami
nan antes de fer,acaban antes de co
menear. Mas dieílra es Lachefis

, q r ..

ho fus compañeras, pues da garro- .

te antes de íahr de la cárcel , fino es

que digamos es menos afrentóla.

Hila quema el lino en el copo.

Dize Mena en la copla 57. déla Mena]

orden de la Luna,que los que citan

baxo la jurifdiccion del tiempo
pallado ó prefente „ tienen la cara

disfeubierta
,
pues confian fus he-

chos y hazañas
, y afli vec

loque come : pero ajos
c.

el tieapo

que eítan

baxo
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baxo la iurifdiccion del tiempo
venidero. Píntales efte Poeta cotí

Ja cara defcubierta con vn vclut

(y negro>pues antes de nacer,ya lie

uan por li mefmos luto) porque fus

hechos no fon fabidos por los qu<j

aca vinimos : co todo,antes de def-

cubrir el plato, ya le come y traga

el venidero tiempo, mas aun el he-

char aquel velo fobre los venide-

ros es deuorarles, pues con efto im
pide que no vengan ánueftra noti-

cia, y que no les refpccemos. A quá?

t9S perfeguimos,que íi fnpieíTemos

los beneficios que en el tiempo ve-

nideros nos haran ellos,ó colas fu-

vasdes haríamos amiftad? Que ma-

yor oluido,que ni aun dar lugar>pa

raque entre en la memoria, efto es

efconder la ferpíente Saturnina la

cola, o lino digamos
,
que muerde

édn la cola, con lo venidero: tejips

rHorÁcbit vttoluber: con- derribarnos
a 4 *,-* * * c>«. , t

v

jm jm m • • * % w
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tulo dónde moralizé el morder de

la cola; que todo aquello fe puede ,

aplicar aquí. También cómc el tic-

po a los vcnideros>pucs les da miga
jas y lo que otros vomitaron todo,

hafta el calor natural y elementos»

lo da caníado de feruir; y aníi viuc
fitmpo vtui

menos y con menos falud. Antes dero,**tesÍ

que nafcamos nos cierra el procef- n<ccr nos

fo; como Pharaon a los hijos délos «wadpr»-

Hebreos . Quando no mordiera ceU'*

el tiempo venidero muerde la apre

hcnció que delfc tiene, pues nos en

triftcce; y muchas vezes los dudo-
ios cafos y recelos del mal fuceflo

nos detienen,y aníi queda muchas '

cofas benas por hazer. Grandes da-

ños hazc la aufencia y falta del tic,*

pOjgrande es fu prefencia, y no me-
nor es fu tardanfa engañandó cfpe

randas. Que cofa tan mal apañada M*ff*tw*

para dar güilos que es el tiempo , fi
e
í

tteP°P*r4

tarda mafílfe detiene peor, íi paila

da pena, fife ayeldta aflige
,
qtiát

;i £ quier

*3

•a
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quier difpoiicion que tomc,caufa

pena.

Don Alonfo

el Sabio Rey

de Efpaña .

Jorge Turba

doto .

Joan Regio

¿Montano.

' CAPITVLO. IX.

(¡nal moraliza la efphera que

fe mueue Motu trepidationis que

es la que efla tmmediata def-

pues del primer motile que

es la cathedra del

ttewpo,

\
ON Alonfo el fabio Rey
de Efpaña aduirtio el

año 1 140. enere el cielo

eftrellado y el primer mo
bile , otro que fe mueue con tem-
blores. Eíle mefmo parecer figuic-

ron lorge Purbachio,y loan Regio
Montano Aílrologos iníignes, pare
cerne muy bien efta opinió; porque
deípues de la inconflátp rueda del

» tiempo
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tiempo,que todo lo arraftraal oca-

fo, todo lo poftra y corrópc, que fe

pudo feguir, fino vna efphcra de te

blores, y micdosfSi efta rueda in-

fluye miedos y recatos , llamóla

rueda de difcreciones. En comen-

tar a mouer el humor el primer mo
bile con caminar a occidenteje dio

el frió y temblores de vna perpetua

y mortal quartana a efta otra efphe

ra. Parece que tiene efte cielo el

remedio de los daños del primer

mobile, pues los temblores y mie-

dos nos haze abrir los ojos para no
fiar del tiempo.De ladrar el Cáccr*

bero en lo mas alto de la rueda del

primer mobile denunciando muer
tes, que fe pudo aguardar fino Me-
ta* trefidationis ? y aduiertan

,
que

temblar , es no mouerfe directa-

mente a Oriente 6 Poniente fino

declinar ya al auftro, yaalfepten-

trion , reíiftiendo al tiempo y a

fu violencia con que nos arrebata

E 2* a la
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ala muerte. De fuerte que para re-

dimirte en algo del tiempo y fus

enredos,bueno es temblar : los mas
valientesfy fon ellos ordinariamen

te tcmerariosjmueren primero.

Para que con eíla tan broslada y

bien recamada Sphera del cielo e£
treliado con que le cubre el primer

mobilció el tiempo no nos engañaf

fe,quilo Dios dcfciibricíTcmos por

lo$ vazios que dexan las eílrclla$,co

mo entre celoiias, y aú por ellas los

teblores que fon la ropa interior ál

tiempo y fu carnifique immediata
mente le toca. No creas cnaqlla to-

ga exterior cílrellada» cilicios afpe-

ros lleuadebaxo para caíligartc,Ga

láñamete dizcn en ei fírmamelo los

tcblorcs.-quc de mudabas caufan fus

firmezas tantas quantas firmezas fa-
Los org*nv

[cn denucfhas mudancasXTábicn
del Dtot Pa j - j . * n
¡dolo de Ar- podremos dezir,qucnfcomo finge)

tñdi/t. los ciclos co fu mouimicnro fon los

órganos del Dios Pan de Arcadia,

bien
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bien es que no faltaíícn en cite ór-

gano temblares : Bien cita entre los

otros cielos, vno q influya temores

o temblantes en cita muíica q cau-

fan en el mundo fublunar , no Tola-
c

mente en eíte mundo
,
mas aun los

Angeles y almas, q ven a Dios tiem Siempre tfla

blan no como torres q fe van a caer, h**

fino de puro eítar tan í'eguros y á ni
críaturas

ucl>y ay torres que por eítar tan fe-
et™,(60‘

guras tiemblan. Que bien que dize

en la toca de vna firme refolucion la

argentería ó fullcteria de los mie-

dos y recelos.Mientras feguimos fu

linea^atinanos el tiemporpero fi re-

blando nos mouemosmo nos podra

aílegurar ni atinar tantorno nos ar-

raftrara tan fin repofo fi le damos
alguna cantonada ya al auílro

,
ya

al aquilo.Ay algún os cuytados,quc

le quieren dar mas priflaa la rueda

dclaquc ella llcuá.Co dctziir di mié

do que da principio a la fdbidn

fedixo del quanto fe pudo dezis.

c* r ^1'
•
q. ' £ j

El

Digitized by Google



jilciat*.

Pfal. 147.

Engaños y defengaños

El miedo es maeftro de codas las

preuenciones y vigiladas: El drago

que triumpha defta Saturnina fer-

piente es la vigilanda hija del mie-

do: y es el dragón fymbolo de la vi*

giJanda
, y aífi al lado de PaIas,ora-

culo,quela fingieron delasvirgi-

nes,pulieron los aritigos vn dragón.

Vean a Alciato Emblem. veyntcy
dos. Que tal feria que defta rueda,

que con temblores fe va mareando
de las fuauidades del Auftro á las

afperezas del Aquild, fe cntédiefle

aquello del Pfal fuptr caIos

fimt Uudent nomen Domtni : porque, 6

haziendofe al auftro,pefando en las

cofas del cielo,y c5 efto abrafando-

nos en amonó haziendofe al Aqui-

lón penfando en las penas
,
que eftá

aparejadas para los pecados» y con
efto defpertádo el temor, alabamos

al Señor.Los malos liguen el tiem-
po, y no fabe dalle eftas cátonadas,

jao faben temblar,y aíS corre como
poftas
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poftas al infierno. Muy bien eíla los

temblores entre el furiofo mout-

miento,de la primera rueda al Oci -

dente,y el de las eítrellas y plañeras

al Oriente:de aquefta conrradicion

y encuentro temblores auian de fa-

lir.Quando dos fe encuentran, fue-

le el vno declinar por vn lado,y por

el otro el otro. Defpues de rueda

de bienes tcmporales,bie viene ruc <

da de miedo de perdelles.

Refpetaron tanto los idolatras a

quien caufaua los temblores en ef-

te mudo fublunar,que el Idolo mas

principafque tenia los Indios,cuya

eueua era la metrópoli y cabera de

todos>cra el ídolo délos temblores.
\

Afli lo refiere al Arcobifpo fray Au ZAgaflitt

guftin de Auila religiofo de mi ha- Dtuil*.

bito en fu hiftoria de la prouincia

de México lib.a. cap. 8 p.el Abulefe Abalefe

Exodi. 20. q. 3.refiere el nóbre de
vn ídolo de los Gentiles,q fe llama-

uaDcmogorgon, el quafera el dios
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mganos y defengaños

de los temblores í y el quehazia te

blar la tierra. Vean a Lucano Jib.6.
*

A mi me parece que el Señor de los

temblores es el nombre de Ieíus.

In nomine Icfu* omne genuflccíatpr.

CAPITVLO.X, . .

JEn el y
ual batiendo inducción d*

los Signo

s

y
PUñetas* ypartes

del tiempo declara fus

mifrías.
.

* r
| ^ * %

' 1
:

£

*

r 9f
i i

4
»

'***

A B I D A cofa -es entre

Filofofos, que no eftaria

el año ó tiempo repartido

en varias partes, como so

Primaucra, Eftio, Otoño, y Inuier^

no
, fino corrieílc el Sol por la obli-

qua Zona del zodiacoij porque en
medio deífas variedades ydcíigual-

dades, con las quales nos tnarca
, y

vcxa,l)uu]cíTe vn cclipíe in,a$ ajfpC’

" r°y
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ro y mas pcnofo > fe pufo la línea

eclíptica , donde fe cclipfe el Sol *. v. .

quando cftando en ella linca fe le

oppnc diamctralmente la luna. Pues

devnabuclta obliquay caydaydc
tanta variedad, que fe puede aguar
daraca, fino-caydas, deíigualdadcs

y encuentros? Doze Signos ay, que

fon doze efpacios en los qualcs fe

diuide,y reparte cfta Zona: corref-

ponden los dozc, a los doze mefes,y

los quatro ternarios dcllos á las

quatro partfcs del aífo i: ,

Malicia del

fi&no Artes. .

9a a alccrarfe la fangre,y a callentar

el fol,ya parece que ofende fu nona
, %

bre fu figura y naturaleza. Carnero
llamamos al fepuichrcro lugar don 1

de repofan los hucílbs fnuertos.por

que el carnero es fymbolo defto: fu

figura fal>ida«5riíu naturaleza y coa

jsfetid*, y toaw.* y afilen

el fe-
*

• El primer íigno es Aries
, que

quiere dezir carnero
: y correfpori-

dc a la primaucra,quando comicn-
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el fepulchro de la ramera Lais,para

yfltuüi'. pintar vn dolido y bouo amante,

pintaron vn carnero . La merced
que nos haze , con callentar mas el

Sol, es defpertar humores
,
que ya

eftauan quietos y mortificados. En
fM*l¡fUdc cfteíigno fe aparejan los Principes
*** para guerras y diflenciones. Pues

que diremos
,
quando nos pone ea

los cuernos del toro,quando ya ca-

lienta mas el Sol ? y quando Gcmi-
Bis les dobla cftos calores? y quado
Cáncer muerde ? y de iá fequedad

,
de León quediremosí Defpues fe

ílgue Virgo»an íi dicha» no por fu in

tegridad, fino por fu efterilidad.La

libra toma figura de balan9as
»
que

• es de jufticia :
pero nunca van mas

defiguales y melancólicos los hu-

mores ,
que en efte figno. De Scor~

pión bafta el nombre
,
pues pica , ó

muerde con la cola. La flema de las

faetas húmedas y frias»que de oeios

y fueño caufa
: y que de firkxolCa*

per.
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per? El Aquario ya tiene el nombre
de húmedo,calidad torpe y princi-

pio de corrupcio:y efto mcfmo def-

cubre,quié so los peces. No quiero

cafar en tratar d los otros treynta y
feys íignos , de las vrfas mayores y
menores,del dragón , de la corona,

de Hercules , Theíeo , Thamyris,

Orpheo &c. pues todos fon trági-

cos llenos de mil miferias , aun los

mas fauorables. Thefeo defpues de

grandes hazañas muere en manos
de Nicomedes,ó como otros dizen

defpeñado:a Tamiris le quitaro los

ojos,y Cithara las muías : Tambié a

Orfeo las ménades le hecharon en

el HebroTraciano,y los mefmos fi-

nes hallareys en los otros íignos.Ni
me meto en opoíiciones, conftela-

ciones,y cometas.-ni en las Cruzes y
eftrellas que dan en el monte de Iu-

piterini en las mercuriales :ni en los

blancos, ó negros de las vñas.-ni cu-

ro de los Epicklostni de íeñaies co

que
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que quiere adeuinar ventutas por
las ruedas téporaies y fus corrcípo

dcncias los aftroíogos :folamcncc

en brcuc diré de los íietc planetas.

En lo demas,confulccn las mas bic

afortunadas caías , donde entra y
faleel Sol > miren el mas fauorable

nacimiento
, y la mas felice figura

y eftrclla; y verán
,
que licúan gran-

de mcfcla de miferias, y defdichas,

• y las dan ordinariamente por pof-

tres. . /

La Luna fujeto es de mudanzas:

DcU lunay conocidas so íus maculas,fus cclip-

fusrntidacM feS,fus méftruosrde fus quartos que
y de los otros diré ) pUCS fe qUC

{'on quartos man-PUñeta».
chados? Mercurio el cnxuto, el ha-
blador, ya es conocido. Las dulzu-
ras

, y gracias de Venus delgracias

fon.

El Sol es feco abrevador, todo'
loagoila. Marte es guerrero. lupi-
ter tiene harto poco feguras fus

glorias y alegdas. Losdcíaftrcfdcr
«hp Satur-
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Saturno , no es menefter dezillesj

pues tiene inuidiofas y trilles cali-

dádes.Quicn q infiere faber mas en

particular,como tratan ellos plane-

tas á los de Tu ordendean a loan de
Mcna>y verán cafos atroces. La ver

dad Cathoiica es,que aquel es Feli-

ce, a quien le cupo buena cftrclla y
figura cncllibro déla vida:aquellas a

ion buenas Ephemerides :1a cruz.á
Co¿enacteY ‘

la mortificación en el campo de tus
cor,j\,[tar c

-¿

paífiones promete dignidades y mi ¿ijtrelogos.

tras alia en el cielo
, y las cílrcllas,

digo la luz de tus buenas obras » te

prometerá feliciífimos fucceííbs: t(t

virtud es el mejor y mas verdade-

ro pronoílico.LeanJos que fon ami

gos que les leuanten figuras y juy-

xios íobre fus natiuidades , a Tanto
s.lhomai.

Tho.i.a.qu^f.^yar.y.ya Cayetano cateuno.

alli,cl qual muyen particular con-

dena los que por ellas aílrologias

pretienden dignidades del orden

de gracia.Vean tauablc a S. Aguílin

. *• j ^ 4.con-
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4. confcfiio. cap„ 5.donde como no»

ta fanro Thomas,concluye que nos

auemos de guardar de las confui-

rás de los Aílrologos
, y mas quan-

do mas verdades fuelen dezir
,
por

q como la verdad no fe puede facar

por las eftrellas,ay fofpechadc con
fultas con el demonio, el qual tiene

mas agudas conjeturas.Lo dicho fe

enciende con las limitaciones que
da saco Thomas en el lugar citado.

El año es el tiempo
, y efpacio , en

Todos los me que da el fol fu cumplida buelca :

les so ¿ígof- contiene doze mefes (y aunque ío-
*9t lo vno fe llamaAgofto todos lo fon,

pues en todos ellos agofta y mar-
chita el tiempo nueftra vida y guf-

tos^ ellos de femanas. Las femanas

de líete dias, losqualcsfc diuiden

en naturales
, y artificiales

, los dias

fe hazcn de horas. De la fuerte que
quado fe quiebra vn cfpejo, en qual
quier partezilla fe imprime la mif-

ma figura, que eftaua en al efpejo

entero
' «
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entero , fe halla en qualquier par-
tezilla del tirgipo Primauera,Eftio
Otoño y Inuierno.Qualquiera ami
ftad , acción ó obra temporal tiene
aquellas quatro diferencias,y cita-

dos, particularmente las amiftades
tienen fu florida Primauera

: y fon
fus ojas como de morera , de quien
lolas las primeras fon buenas para
lafeda: Amiftades renouadas fofl- „

pechofas fon:fu Eftio
, Otoño y In-

uierno
, la aceleración y breuedad

de las horas, fus agonias ,íiis nun-
cios y pronofticos íabidos fon : La
metad del dia natural es muerte,
pues es noche. El alúa es Primaue-
ra:quádo pica el fol Eftio: la prima
noche Otoño: y lo demas del dia
natural Inuierno.* todo es inconftá-

cia, y mudaba, que a no auerla,nau-
fea nos diera y faftidio cftas tempo-
rales cofas.

La ícmana contiene flete dias,dales

por nombre el de los Planetas, que
pre4o:
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predominan en la primera hora de

aql dia.Todas lino aquella Tema

Fhtlon. na virgen de la triado del mundo*

fon harto íoípeehoías.Lea a Philon

lib. 3. de vita moíis aecrcadelafe

mana virgen y fu integridad. Ro-
mulo dio nombre á diez mefes, que

pufo en el ano:Numa Pompilio ana

dio dos mefes lunares-’ pero efko no

haftaua para la bticlta entera del
~

* fohyanfilulioCcfarañadioal 'año

'Miftrias de onzc dias y vn quadrantc reparti-

ftmanAi dos por fus mefes. La miferia de

y Mas* qiialquicr dia noto el Euangclio

, con aquellas palabras:Sufficit diei r»a
6 * , . 1 r*, \ 1 - r i

- Unafta. Todas las mi lenas
,
que

da el tiempo en eílos efpacios

y partes > de qüc confta,

dire en el capitulo

que viene,* y en

los íiguien

tes. •*
,

• ' • , * r , • ,

*
i ii'

1, . •
. . .

: .

’
: ^

-V.. . • CAP.
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CAPITVLO. XI. -
.

.
?

i
. ^

:
:.y* -- •

De la Primauera que da el

tiempo.

* * '**•#%*.
’ » >

*

. * \ -
v

•

OSA es auenguada, qué ¿9f fW4frfl

a los que mas bien tratá pUfsdtltií

el tiempo, dando la buel

ta entera , les da Abrit

Eftio , Otoño ¿
ylnuiernó. Quiero

j?ues en elle cápitulo tratar de las

Primáucrás que da el tiempo coú

•fus plazéres y guftps.Lá Primáuerá

es Verde, florida, y tódá llena de cf*

peran^as
: y también lo es el tiem-

po,en el principio de fus guftos.
,

Verde es y florido,y como tal da cí

Verde al qué del fia para cargallé

xlcfpücs., Acuden las golondrinas

eon fus fuáués cahtáres;pcrÓ al pü-

idyqiíc con fu inflinjo* conocerán

fe Va a caer la cafá
;
que fe té acaba

téhazienda,tedaraa el Inuicrno fin

i F . dexar
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dexar paflar por el Eftio.No falca el

ZljiueMo Auc Motacila,que traxo Venus, fe-

mil* de gun fingen los Poetas
,
para en-

Venus. terrecer Medeas , y encantar lafo-
' *

Lsu tres Cu
rites

.

ji/fnacreen.

Los Titanes.

nes. Acude las.tre$Charitcs,Aglaya,

Thalia,y Euphrofine>hijas del vino y

ypnus,á efta^pjrimauera coronadas

con rofas , fcgun cfcriue Anacreon

en vna defcripcion que hazc de Ja

primauera.Todo es contento y pla-

zer:crecc la fangre,y con ella el car

Jor
j
que enfancha el corado, y in

¡chelas velas délas juueniles y te-

merarias cofiangasrtodo parece pof
íible, y fácil : las bonanzas del mar
combidan a que fletes y te engol-

fes^ que hagas confiangadel ami-

go ; los ofrecimientos animan,y fin

aduertir,que te aguarda vn peñón
con quien enuiftatu mal gouerr

nada ñaue, y que los Gigantes Ti-
tanes, fobrinos de Saturno feapre*

ftati^, y aparejan para alborotar

Jas aguas,-algas los ferro$>leuanta$

antena*
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antenas, defplcgas velas» y pierdes

tierraj y aun a vezes el agua,y fiem*

pre cipicio.Abres el pecho , defeu-

bres tus tiernos cogollos , flores y
verdes ojas, como loco almendro,

confias,aguardas,y no cófideras vé-

dra mañanita vna efcarcha que lo

marchitara todo. Con quanta bre-

* uedad fe le agofto á Dido el Abril, yur\¿

que,con ella comentó Eneas.Si fue dá^%ríruai

verdad loque della eferiuio Maro,

que muchos con razón lo dexan de
creer.Que de amigos tienes quado

te da el tiempo fu primauera: no ay

hombre pobre,como ni en el inuier

no rico. Luego tras las flores ( por-

que flores poco fuclen durarjviene

el Eftio» que co fu calor cofume las

humedades, dacoftancia y brios va f
)fn/!?stTL

fqpif^a.las niñerías de la primaue*

fa,lj^eíbJos vicios varones;dc fuer
* '

te qué ya no fera tan.faciI:4#/V«r eos

ad
: Comienzas a declararte

yei q ao(es.U ahiuidacia de

our.ur> F a la
* ^ * .1
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' Engaños y dcícngaños

la farigre te tuuo tan expuefto a to-

dos vietos(y aü por ello le era tá difi

eil al fabio conocer los dcíigflos del

varo en fu primaocra, y coíidero, q
folamccc dixo,^/4 virt,

y

no mulierü:

porque los defignos de la muger,

por ícr tan mudable, no folamente

en la primaueraf mas aun en todos

Jos otros plazos deí tiempo, fon di-

fíciles de conocer ) cedan lastinti-

llas, las diuiías, el color de la dama,
el ramillete , la prenda

, y todas las

otras menudencias, que fon comd
enfaíada eneftá temporal mcíaiccf

fa el rondar, y eftar al fereno
, y po-

néfc en cubierto, pallan a cofas gra-

bes,pienfan aucr hechado vn claud

en la rucda> y ella íiemprc rueda.Pc

ro dexemos efto,pués del tcniporaí
' cilio fe ha de hablar en otro capitu

lo; y boluamos a tratar de lá prima
- . uera temporal.

pérAbtUdtl
Galanamen te Vtfnds pintada cf-

prod¡¿9» buelta entera del tictnpdcoü fu*

ú j quatra
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qüatro pJazosfque can poco plazcnj
en la parabola del hijo prodigo,
quecfcriue fan Lucas cap 1 y.dizc-

nospucscl Euangclifta, que el hijo

menor de dos, que tenia yn padre,
le pidió la pqrcio que le tocaua de
los biencsrel padre fegun fe puede
ConfidcrarJc dgria largas

, y deten-
dría,representándole inconucnicn-

15,

res.-peró quado mas no pudo;© por-
que le amenazaua con lajufticia, íi

eran bienes vinculados: ó porque
leforcauan los importunos ruegos
del hijo

,
que tiernamente amaua,

diole el padre fu porción. EJ man-
cebo que fe vio fcñqr de la bolía, y
con tanto dinero,paraque la prcícn
cía y fombra de fu padreJos parico
*(CS y conocidos no le arriendaren,.

^ dwwni

Y enfrena fíen, trató de aufentarfe, ¿¡TÍÍL/
PMCs tema dineros» que fuero y ion t$f.

las alas de infinitos atreuimicntos.

Aprcftada pues para el camino to-
da fu rccamara»fucíc á vna prouin-
V F 3 cia

'
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cia muy apartada,£/ ibi difipaúit fúb

Jíantiamftiam viuendo luxuriofe : di ílx**

po fu hazienda en vicios carnales?

y en vanidades : Et poftquam otnniá

c-onfumajftt facía efe fames valida in re-

gione illa
, ¿r capit egere, ¿? abijt ¿r *d-

hafit vni ciuiü ¿re. Acabó fu haziéda,

comentó a padecer, no acudía a fus

cHádos co los falarios, ni aun co la

ordinaria raciorvendja fe la tapice-

ría,empeñaua la plata &c. y aníi leí

fue for^ofo defpues de hauelló aca

bado :todo, quando ya no podía vr

jfor Jas calles, fino co miedo por ci-

tar en todas ellas endeudado,y ertt¿

peñado,yrfe a otra ciudad. Alíente

por ciliado en cafa de vn ciudada-

no,él qual le embió a vna alquería?

o cortijo para que tuuíeíle cuenta

con vna manada de puercos. Pade-

cíouanta hambre
,
que aun de biéM

Ilotas no tenia qtianfas haui^ftrié'

nefter
,
ni le confcntiaA tomafíe de

las que dauan a los puercos. Infere*
• ‘ uerfer
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«erfut ¿re. n efta parabola nos pro

pone el Redentor el afeédiente del

íol en laprimaucraxl eftio,y fus ca-

nicularesxl Otoño quando comie-

da a correr fus lineas obliquas
, y a

rctirarfe, y finalmente el inuierno.

Aquí feñala los puntos de entram-

bos folifticios,y los cquino&ios del . >

tiempo. En aquellas palabras idixii

ádolejccntior , comien9a la pr im au e-

ra>y dura hafta el peregre profetfus efe

in tcgioncm longirtquam : El cilio co-

mienza con aquellas palabras : Et tbi

d'rppAuitij acaba coti £ftas :Viuendo

tttxjmofi:K\ Otoño da principio con

aquello*.# po/lqttam omnia confummaf-

fet,y dura hafta el aepii egere.Luego

Comienza el inuierno y dizciEt abiptí

hafta el xfiemo illi dabat: y aqui aca-i

bó fu Suelta entera el tiempo ( y Los po/fres

fe déxo conocer, pues fon fus pof* M tiempo

tres vn Nemr) y comenzó a

per, y reyr el alúa de la eternidad

con aqllas palabras Jnfe retterfus ¿re.

F 4 Pero
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Pero boluiendo á la parabobudi-

zenos, que no el hijo mayor, lino el

que cftaua en la Primaucra de fu

edad.Dixit júnior. Del punto que no
té era flaqueza de mo$o y no de

Pectdot ce v i ej
0 , me prometi efperancas de fu

Tu'Z'íl*,
rcn

?
cdio 'No fuclcn ícr los pecados

ü9„art
de los mo^os de pialicia» fino de fia

queza: íi Jos délos viejos, porfer
mas deliberados Genef 8. Nequa-

Certej. t. quam yltr4 maledscam tetrafropter ho-

mines
, fenfus enim ¿r cogitátio humará

cordis in malumprona fuñí ab adelefeen-

tíafuá : Aduiprtecomo detienen Ja
ira de Dios fer pecados dé h incíi*

nación y flaqqep. humana. Si loa
que moíeüaron a Sufana fueran má
cebos

, contentaranfe con efeapar:

pero los viejos acufaron. *
, d

- ,
* . Iunior^ú mas jouen pidió la parte.

Sin duda feria la que le tocaua por
• muerte de fu madre,o ferian yincii

ios de fus antepaílados, y como ha-
llegaua a los veyntc

,
pidió fus de-

rechos
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del Tiempo. 47
rechos aconfejado de algunos, que.

deíTeauan ayudarfela á gallar. Si co,

dos los padres fuellen qualcs dcuc,

julio feria,que ni vinculomi otras le

yes les obligaflcn á dar la hazienda

en vida a fus hijos
:
pero fon el viu-j Vmdosyvfr

do o la viuda tales algunas vezes,'
*4S irt)*ftos'

que fuera mejor no quedaran tan

feñores de los bienes de fus hijos*

pues por querer ellos dos primauq

ras hurtan vna que pudieran tcnct;

fus hijos. Diolt el padre la hazien-

da y porción de los bienes que le

tpeauan * y notad aquel nombre»
PertioncmfubFUntU

,
qti* me

JSb fon oy los bienes acídente#,

no fubftancia : los dineros lo man^
dan, y gouicrnan todo» y aífi fon la

langre y vida, fon la fubílancia en

eftos ' extremos del mundo. Qu* me
cmtmgit: la que por derecho es mía,.

,
Ya con ello no proccdia tan mal,

como los que toman lofuyo, y lo

ageno. Diofcla el padre
, y poco»
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Son los nun-

ftkos temerá

nos.

T Engaños y defengaños

dias defpues fe fue con ella.Come-

$aua la primauera, los dias crccian,

ofrecíanle amigos
, todo le combi-

daua y daua priífa para partirfc luc

go. Porque como dize Santo Tho-
tnas i.z.q.4o.artic.6.cn los mance-
bos por la falta de expericcia, y abu
dancia de calor,y por que no les tic

ne efearmentados el tiempo, ion

ínuy animofas y temerarias las eípe

randas .Lo que a orros detuuiera de
ponerfe en camino le daua prifla.

Percgreprofectus ejt. Salió de cafa de
fu padre , que fue íalir de íi

:
ya cfto

reíponde aquel
://;

fe reuerfut. Quien
no dirá, que fentia el moyuelo la

primauera? Efte es el tiempo de los

atreuimiento$,la primauera viene*
Dios. Picauanlclos acicates dé los

juueniles bríos , ¿alia ganofo deífea

do facudir el cuello del fuaue jugo
de la paternal difciplinados puntos
fe le házian horas, y las horas anos.
Peregre: Bien lexos de fu caía» y ver-

J
dadera
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dáderamentefupuefto queauia de
dar en tantos dcfatinos,y hazer co*

fas tan indinas de fu fangre > menos ’

necio fue, con yrfe lexos; ProfiftuP.

caminó y como ya dixe > quien po-

dra explicar los dudofos caminos

del hombre quado efta en la prima

ñera de fu moccdad?quado la abun

dancia de fangre, yhumedadleha-
zen fácil a qualquicr figura

?
quado ,T

tío áy veleta de chapitel » que con

tanta Facilidad femenee.El íahio fe

arrima,y dize,q es cofa muy difícil

conocer, Víam viri in adolefc'cntiafuá. prCHt

Jn rcgionemlongwqtid ¿rc.En breues

dias hizo vna larga jornada,Van lar

ga que nunca la defahdara,fí el mef
iho Dios nó le tomara en ombros.

Anduuó camino infinito dfcl algo al

nadajpues nada es^csel pccado.O
qf

jornada tan larga. Si tanto defatinc?

en la primavera
>
quando aun los ré

tumbos , ó ecos de las paternales r# *

prcheníiones fonauan en fus oydos
«• / -i que

i

*

i

(
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Mala moct-

dad,mala ve

jenfróntete.

La metedad

pronofíieedi

la

Engaños y dcfcngaños
que fera,quando arda la canicula,y

quando pique el fol? q fera quando
tómela íicfta entre verdes cañas?
Jn fecreto calarm habitat.Quc fera qua
do dé el fol mas larga la buclta?
Que fera,quando defeanfe baxo la

fombra de alguna yedra , como la

de lonas? Quccftio fe puede aguar
dar de tal primauera ? Que Agofto
de tal Abril ? in regionem longwquam.
Qui clongant fe á teferibunt

:

y cierto
por la primauera podremos cojjctu
tar el verano/por las niñerías,las va
ronilcs,y ancianas obras.Quien no
pronofticara las dcfgracias que fu-

ecdicró a cite mancebo sn ver tan
malos principios,y primauera ? Aql
atreuimicnto de tomar cuenta y ra
20 a fu padre,de qucrcryiuir por fi¡

fe yrfe á tierras eftrañas : aquel cn-
tregarfe tanto á fus guftos » aquella
mala compañía claramente dezia
en que auia de parar. ^
1 Lxmocedades vn pronoftico de
Z-

"

r» la vejez»
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r Del Tiempo. 47
la vejez,vna primaucra délo que ha

de íuccder en el Agofto de la vida*

vnas flores q adminiftran materia d

adeuinar, q fruto dara aquel árbol

quando crezca.Y afli como en las

flores conoce el labrador el fruto,

y

én las verdes hojas del Abril , mira

las granadas efpigas del Iunio, tam

bien en las niñerías defeubrimos lo

q hara el moyuelo,quado mayor.El

Nazianzeno en la fegunda inuc&i-

ua,que haze contra Iuliano Apofta-

ta efcriuc, que mirando y confidc-
fa™**?**

rádo las niñerías que Iuliano haziá

en fus tiernos años,conjeturo fu du

reza>y quan aleuofo y malo auia de

ferry aíli dixorO quale monftrum roma-

»á re(publica aht. Nunca lo malo dif-

pone para lo bueno : buena moce-

dad buena vejez promételo demas

viene por caminos muy cafuales y
indife&os.Lindo antecédete aquel

Cu dtUxijfetfros: y que gallarda con-

fequencia 1 1n jinem dilcxit eos :
glo- jj,

~ riofi
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Engaños y defengaños

riofa vida, gloriofa muerte prome-
te.El que en fu mocedad es libre,

relaxado, foberuio,atreuido,que fe

ra,quádo fea varón? Pero lies come
dido,mefurado, copuefto, y humil-

de mucho promete.Dize vn grauif

fimo Dotor moderno fobre efta pa

rabola. Entre las comidas preciofas

del temerario mancebo miraua ya

las efeartas bellotas que comip en

fu Inuierno, y en aquellos damaf*
cos los andrajos

, y en aquellos ra*

fos las raydas ropas
, y en los verti-

dos co pelo la vellofa cara (y van lie

prejútos los pelos en la cara y la fal

ta dellos en los vertidos ) porque ta

malos principios efto pronoftica.

... CAPITVLO. XIL

7)el fuerano que da el tiempo»
V .

•; i g:;\- \. v* 1
.uv

TM XO Dauid^AV remecí me indi*

Tr. midió dierum meorum:y Ezcchias.

Jndmidio diertm^mcornin vadiínd por-

i:ú;i
"

íg
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tas inferí . Señor no me llameys a

rOuentas, quando el tiempo me db
el Eftio

,
porq en efta ocaíion mas

aparcados de vos citamos, y mas di

uertidos.No me i^prneys cuenta en
elle tiempo; porque es peligroíiífí-

ipo* Por eílo quifo Dios, que aquel

mancebo que eft^ua en la primaue

no hallegaíTe al Eftio.Rsptus efi^ne

malitUmmutaret anima eius. Arrcba- Ssp.^¡
tole Dios al puto que fe le acabó la

¡ innocétey poco malicióla primaue

ra; porque el Eftio no le peruirticf-

fe con fu malicia.Qu.ando days vna

i buelta circular entera,nuncaeftays {Í’V

mas apartados del punto y princi* clilma

pió, de donde y adonde caminays,
' ~r ~ " **

que qpando os hallays en medio
delabueita. De fuerce q de allí al

puto dedode falis>ypara el qual ca

minays , íe puede correr vna linea

diametral muy recia.Lo coerario fu

ccde;quado el camino es redo por

q«iQ5QCCS maslcxos cftays diputo d
«ip donde
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Engaños y defengaños

donde partís
,
quando mas caroi-

nays,y afli vays mas retirado a la fin

del mouimicnto
,
que no al medio,

Todas la$ criaturas y íingularmen-

te el hombre, convn mouimicnto
circular fyaun por eíld pinta'ua los

antigos a Dios con vn circulo en la

mano ) büeluen a fu principio* que
es Dios. Caminan cílc camino las

. corruptibles criaturas en quacró
jornadas que fon,Primauera,Eftio,

Otoño,y Inuierno.Dcftas la mas pe

„ ligrofa es aquejla, que es medio de

;
la rueda

,
que es el cilio de la edad.

w,/í" Por ello Chriílo murió In dimidn
‘° en

dicrumfttorum
, y ahmcdio dia.Con-

forme es cfto con la explicación,

que da Guéuara a las palabras de

A bacu c cap. 5. In medio Annorum vi-

vifica. /#W,dizicndo>quc aquel Inntt

dio Annorum
,
quiere dezirí Quando

efrara la malicia en fu puñtóíqiiáU*
• do cftemoS eri el mayor peligró,

y

on el mas dudofo tratice.Confagró
' cito
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eftc pueíío de la rueda Chrifto mu «

riendo y pagando allí , donde mas
folenios ofender.

Entra pues el Eftio : los dias fon 2^tfoipcion
grandes, da el fol tan larga buelta, ^eí Eíitótem

que á penas le perdeys de vifta :
?ora! -

los dias ferenosívicnenlos canicu-

lares, entra el fol en León , y anda
tan gánofo de comunicarnos la ri-

queza de fus calores,que parece ha
de pfiuara.los planetas yaftrosdel

cielo de fus mayorazgos y de fu

luz
> por dalla

, y comnnicalla a la

tierrazos aqui loscftremados faüo

res del tiempo : efte es el Solifticio,

V no porque efte quedo y pare ; lino

porque no parta mas adelante. Ha-
llcgo la priuan9a,y la amiftad al ef-

trémó, figuro es el comécar a caer.

Por qué, íi eíla es la mas alta bueltá ^
;qileda el fol.fi hallega al Solfticío.y

ño es polfible, que imixicdiatainch- ¿Umi/bU.
te dé'vná mefmá büelta deípUesde

ptrg;y dentro vnosindmos punios,
x 0343

*q t
--j ni o/í:.:q

*qüe
«* *

í % i *\ f V
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que fe puede efpcrar , fi dio la mas

alca buelta, y allego al punto ; fino

que de las lineas obliquas y cortas,

dando con tu priuan^a en vn mcla-

colico y folitario Otoño,y defdicha

do inuierno. Y aun oxala guardaf-

fen los hombres las leyes que guar-

da el fol
;
pues con el paílo que fu-

be, baxa. Porque las priuan^as or-

dinariamente acaba deípeñadas en

t ¿ vn punto. Y fi por perfeguir Gabao
nicas detuuieíTes el Sol , bien feria:

pero fi le detienes injuílamente , el

igualara la fangre. Confidercn los

priuados ellas obliquas bueltas, cu-

yas vigilias fon ellas tan altas.Cófi-

dercn,quc en eíTc cilio les da aque-
jar. 8. líos cíliuales frutos que vio Amos

cap. 8.La frutí* de primaucra y cílio

preílo madura»y prcílo fe podrece

; y deíla hazen plato,quando cftan en

el cilio del tiempo á los que tan pro
fio fuben a lo mas alto de lá rueda.
Lo que prcílo fe hazc ,

prcílo fe

deska-
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deshazc *• el fruto que das en el in-

uierno de tus trabajos , fruto es de
íaluar.

Boluamos agora allá donde nos

dexamos enla parabola del hijo pro

digo, ibi difíipAHtt fubftantiafuam viue

do luxuriofe. Los que gaftan fu fubf- LuxurU to-

rancia y hazienda en el vicio desho dolo¿a[la.

nefto, diHipan
;
porque es enferme-

dad de amor y calor, que cnfancha

el animo,y coracon
, y afli todo pa-

rece poco : todo lo diflipa y aprofa-

ná, fin dexar memoria de Dios , n¡

conocimiento de fi mefmo la tranf-

formacion deftc vicio fenfual.Y tíli

como refieren fan Ambrollo, fan

Paulino, fan Seuero Sulpicio en las

liciones de la inuencion de fanta
* • »

_

• c* f . * *
•

jGruz,Ios Gentiles pulieron en el lu

gatdóde eftaua enterrado elle fan-

. Úlfimo leño,vn Ídolo de la deshone

fia Venus,para defpintar y fepultar

lamemoria del ciclo,y a la paflio de

,
Chrifto,parccicndoles>4 n 1,cuacara

allí
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alíi el ídolo de Mercurio , 6 Marte»

ño borraran tanto la memoria déla

Cruz y de todo lo bueno.

Efte fue el verano defte mocito
mo muy de aífiéto los juegos y dc-

leytes carnalesrardia la canicula,ya

era el vicio varo,ya paíTaron las ni-

ñeriasfy cierto pues es niño le efta-

ua menos maljteniacafa y dormia

en el vicio como las virgines locas:

nodormitaua,finoqaíueño fuelto

'dormia : Sopitus in medio mari amifo
1

clauo.j q fe puede aguardar de repo

. far tato en el vicio,fino vn infierno?

Si jnHinuero infernus domus mea e(t.

1

^Dippanit .No dixo: Gaftó,fino difli

pó. Ay gaftar en ocafíones,q fe atra-

uieíía honor , ó en otras
;
pero con

1
moderacioiy ay díífipar5qes ¡ferdé

lio todo defatinadamentejhecbldo

el
t

refto a los primeros naypés;r áim

2ü tesde verles:Difíipauit ¿mnefubftan

fiam> rayzés y todo. Eftáua el íol en
x
JLeon magnanimOjíaddTb daua, no

'

• auia

Digitized by Google1
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auia hobre pobre : no ania deleyte,

ni pafíatiempo» q no le gozaííe muv
de aíliento-todo lo gaftó en vna fo-

lla de engañofos plazeres>y pafTaue

pos.Hizo fan loan
,
paífo al Agoflo,

entregofe tanto a los ardores de fu$

pafliorjes,q le vaziaron la bolfa, pri

uaronlc de fu crédito y honor , y a

fu cabera de íef&en c5cluiion,mar

chitaron el capo de fu alma,dexarí

¿pije como ribera agoftada y foca,

y

perdió el mefmo tiempo y ocaiton,

que es vno de los mayores , a! me-

nos de los mas irreparables dañosl

C APITVLO. XIII. :

Del Otoño¡que da el tiempo .
*

A tienen filen ció las go- Defcripcion

londrinas
, y ruyfeñores, del Otoño té-

¿SIíléSE Y* no pronoftica ardores pora

l

'

**^*‘'e* el cuquillo,ya no rebien-

ta la Agarra por cantar,ya las Fice-

dulas o tordos riñeuenlas higue-

G j ras
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riofa vida, glorióla muerte prome-
te. El que en fu mocedad es libre,

relaxado, íbbcruio,atreuido,que fe

ra,quádo fea varón? Pero lies come
dido,meíurado> copuefto, y humil-

de mucho promete.Dize vn grauif

limo Dotor moderno fobre eirá pa
rabola, Entre las comidas preciólas

del temerario mancebo miraua ya

las eícaílas bellotas que comió en

fu Inuierno, y en aquellos damaf-
cos los andrajos

, y en aquellos ra-

ías las raydas ropas
, y en los velli-

dos co pelo la velloía cara (y vanile

prejutos los pelos en la cara y la fal

ta dellos en los vertidos ) porque ta

malos principios efto pronofticá.

C A PITVLO. XII. -
r» *

Zleí fuerano que da el tiempo. .

' .
•

.! h:' : \. *K>.; •—i*
]P\I XO Dauid^iYr reuoces me in

midió dierttm meorum:y Ezcchias^

Jndmidio dienmffleom?» vadíadpor*

JLÍO: i
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1 tas inferí. Señor no me Jlameys a

1 cuentas, quando el tiempo me dé
l el Eftio

,
porq en efta ocañon mas

1 aparcados d e vos eftamos, y mas di

i uertidos.No me t^onieys cuenta eu
eftc tiempo; porque- es peligroflííí-

tf\Q, Por ello quilo Dios, que aquel

i mancebo que eftaua en la primaue

no hallegafle al Eftio.Rsftuseftync

maUtiáimmutarct anima cías. Arreba- Sap.^]

tole Dios al puto que fe le acabó la

1
innocétey poco maliciofa primaue

ra* porque el Eftio no le peruirticf-

íc con fu malicia.Qu.ando days vna ?
or
1
u
f
^

Jauelta circular entera,nunca eftays r^j^pg^
mas apartados del punto y princi*

pár4 cUlma
piq, de donde y adonde caminays,

' 7 " " •’**

que quando os hallays en medio
delabueita. De fuerte q de alli al

puto dedóde falis,ypara el qual ca

ininays^ íc puede correr vna linea

• diametral muy reda.Lo cotrario fu.

,
ccde.-quadp el camino es. redo por

:

qsmócesmaslcxos eftays diputo d'

f
donde

i
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donde partís
,
quando mas cami-

na
y
s,y aíTi vays mas retirado ala fin

|

del mouimicnto
,
que no al medio.

Todas la^ criaturas y fingularmen-

tc el hombre, convn mouimicnto
circular (Vaun por efto pintaua los

antigos a Dios con vn circulo en la

manoj büelucn a fu principio, que
es Dios. Caminan cftc camino las

corruptibles criaturas en quatró

Jornadas que fon,Primauera,Eftio,

Otoño,y Inuicrno.Dcftas lamas pe

t * „ ligrofa es aqucjla, que es medio de

la rueda
,
que es el cftio de la edad.

Porque mu- por Chrifto murió In dimidto

r

/

L

dd°
^ ^t€rumfuort4tn »

y ahmedio dia.Con-

forme es cfto con la explicación,

que da Gueuara a las palabras de

¿ibac.3. Abacúc cap. 3 . In medió annorum vi-

vifica //7W,diziendo,quc aquel In me

dio annorum
,
quiere deziri Quando

eftara la malicia en fu pumdíqüáft*

y do cfEemoS tú el mayor peligro,
y

en el ma* «judofd trafile.Confagrd
• * o- cfto
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eftc pueíío de la rueda Chriíto mu <

riendo y pagando allí
, donde mas

folemos ofender.

Entra pues el Eftio : los dias fon T)efcr¡pc¡ott

grandes, da el foí tan larga buelta, ^eí £l^t0tem

que a penas le perdeys de vifta :
Pora'*

los dias ferenosívicnen los canicu-

lares, entra elfol en León , y anda
tan gánofo de comunicarnos la ri-

queza de fus calores,que parece ha

de priúara los planetas yaftros del

cielo de fus mayorazgos y de fu

luz, por dalla, y comunicada ^ la

tierrazos aqui loscftremados fauo

res del tiempo : cfte es el Solifticio,

V no porque eftc quedo y pare i fino

porque no paífa mas adelante. Ha-
llcgo la priuan$a,y la amiftad al ef-

trémo, figuro es el comecar a caer.

Porque,íi cílaes la mas alta bueltá
^4 ítim4 feíí

queda c¡ fol.fi hallega al Solfticio.y
“

no es polfible, que immediacamen- dcUmiferia.

te deVná mefmá biielta dcfpues de

ptra;v dentro vnosmeímos puntos,
i qa*3fiq^ -- -i v¡

4 J 'que
s

* I IV
w ij
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Engaños y defengaños

que fe puede efperar , fi dio la mas
alta buelta, y allego al punto ; íino

que de las lineas obliquas y cortas, 1

dando con cu priuan^a en vn melá-

colico y foiitario Otoño,y defdicha

do inuierno. Y aun oxala guardaf-

fen los hombres las leyes que guar-

da el fol
;
pues con el pallo que fu-

bc, baxa. Porque las priuangas or-

dinariamente acaba dcfpeñadas en

vn punto. Y íi por perfeguir Gabao
nicas dctuuieífes el Sol , bien feria:

pero fi le detienes injuílamente , el

igualara la fangre. Coníidercn los

priuados cílas obliquas bueltas, cu-

yas vigilias fon ellas tan altas.Cófi-

deren,quc en cífc cilio les da aque-
llos eíliuales frutos que vio Amos
cap.8.La fruta de primaucra y cilio

prcílo madura>y prcílo fe podrece*
/ydeíla hazen plato,quando cftan en

. el cilio del tiempo a los que ¿an pro
fto fuben a lo mas alto de lá rueda.

M> que preño fe hazc ,
jórefto fe

desha*
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deshaze *• el fruto que das en el in-

uierno de tus trabajos , fruto es de
faluar.

Boluamos agora allá donde nos

dexamos enla parabola del hijo pro

digo. ibi difíipaHÍt fiibjlwtidfuam viue

do luxuriofe. Los que gaftan fu fubf- LuxvrU to-

rancia y hazienda en el vicio desho dohgapa,

neftojdiffipan
;
porque es enferme-

.

dad de amor y calor, que enfancha

el animo,y coraron
, y aíli todo pa-

rece poco : todo lo diílipa y aprofa-

na
3
iin dexar memoria de Dios , ni

conocimiento de íi mefmo la tranf-

formacion deftc vicio fenfual.Y aíli

cpmo refieren íán Ambrollo, fan

Paulino, fan Seuero Sulpicio en las

liciones de la inuencion de fanta

Cruz,los Gentiles pulieron en el lu

,

garddde eftaua enterrado elle fan-

. úífimo leñojvn Ídolo de la deshonc
fta Venus,para defpintar y fepultar

r %
« a

c

lamemoria del ciclo,y a la pafiio de

Chrifl»,parcciépdolcs>a fi leuatara

"me
‘ ’ ~'Q

*
•" - allí
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Engaños y defengaños

allí el ídolo de Mercurio , ó Marte,

no borraran tanto la memoria dé la

Cruz y de todo lo bueno.

Efte fue el verano defte mo$o:to

mo muy de aíliéco los juegos y dc-

leytes carnales:ardia la canicula,ya

era el vicio var5,ya pallaron las ni-

ñeriasfy cierto pues es niño le eíia-

ua menos malgenia cafa y dormía

en el vicio como las virgines locas:

nodormitaua,fínoqaíueño fnelto

. dormia : Soptus in medio mari amiflo
:

clauo:y q fe puede aguardar de repo

. far tato en el vicio^ño vn infierno?

Si fttíHmero infernus domus mea eft.

^Difipauit.No dixo: Gaftódino difli

po. Ay gaftar en ocaíiones,q fe atra-

uieífa honor
, ó en, otras

;
pero con

moderacio:y ay diílipanqes perdé-

11o todo defatinadamentCíhechiido

el refto a los primeros naypesrv aun
+

-v
’

• f
# 1 * ¿ 1

* •• 1 1 . % J í ' /

antes de ycY\es:Difíipauit omnefubflan
tiamy rayzes y rodo. Eftáua el fol en
León magnanimo^addfó daua, no

auia
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auia hobre pobre : no aui.i deley te,

ni paíTatiempo» q no le gozaííe muy
de aíllento-todo lo gaftó en vna fo-

lla de engañofos plazeres>y pafíaiie

pos.Hizo fan loan
,
paífo al Agoílo,

.entrcgofe tanto a los ardores de íu$

paíIiories,q le vaziaron la bolfa, pri

uaronlc de fu crédito y honor , y ^

fu c^be9a de fefo:en cocluiion,mar

chitaron el capo de fu alma,dexari

dolé como ribera agoftada y feca,y

perdió el mefmo tiempo y ocaiion,

que es vno de los mayores , al me-

nos de los mas irreparables dañosl

C APITVLO. XIII.

Del Otoño^ne da el ttempo .
>

§}$$ ^ tienen íilencio las go- Defcripcion

Andrinas
, y ruyfeñores, dtlOtono ib

étf 7* no Pron°ftlca ardores Por

**s^**e* el cuquillo,ya no rebien-

ta la Agarra por cantar,ya las Fice-

dulas ó tordos riñeu en las Higue-

G }
- * ras

Digitized by Google



Engaños y defengaños

ras, ya amanece con $uño el folvní

os mira con los ojos tan íerenos co-

mo folia:ya comiet^a a retirárfe há

2¡cndo cortas las viíitas
,
ya viene

embobado y cubierto > fin moflrár

la cara:ceífan dones, comienzan las

borrafcas,a retirar toca, el inuierno

viene,y trahe por vigilia el Otoño
con fus dias pardos,y trides.Ya de-

xodc parir la fértil puerca, ya apa
rece con fus afperas cerdas y horri-

ble afpefto el jau;di>comiendoíe po
co a poco al Adonis querido de Vc-
nus.De luto fe viíleella los dias tsr

biemtodos lloran,porque fe nos cg-

men al fol. Acabaronfe las bueltas,

que da por el Emiípherio fuperior

del punto de Aries hada la graciola

Venus: ya comienza de Libra hada
los Pcccstya le alcanzan los colmi-»

líos del jauali ^ordinaria cofa es dac

y parar nuedras glorias tempora-
les en manos de vna fiera , o de vn
mondruo.^Aqui comienza a influir
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la nona rueda,aqui comienzan a en

tonar los Buos, y á callar los Ruyfe-

ñoresdos amigos fe retiran, los ene

migos fe animan, la inuidia fe qui-<

ta la mafcara y el reboz
,
ya tientan

los demonios meridianos, los dome
fticos fe canfan » los parientes ca-

llan , los hijos temen
j
todos fe ha-

zen á la bandaty por concluyr,todo

lo favorable falta,y crecen los ene?

migos ; las verdes ojas caen,y que-

das como árbol de Otoño : Bü mor*

iua3 (y toca con cito S. ludas Ápof-

tol dos muertes,) mira bien quando
entrares en efta cárcel del Otoño,

donde los falfos amigos y engaño*

fos plazeres te traxero como algua

zilcs del tiepo,q acudirán acreedo-

res y daños infinitos. Si efta enfer- Machotpa-

medad vinicrc»c5 ella fe defpcrtara rsqmttpier

infinitos males y achaques,no abra

quien fe tenga por moro» que no te

dé lacada. Quando te vieres en ci-

te trance > amigo > recoge las velas,

G 4 da

v-
Digitized by Google
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da fondo en el puerto te aíigura,co

nio prudente NautyIo:diflimula, da

cantonada a la malicia del tiempo,

pues no liaze tiempo de nauegar,ni

corre buen viento.Elle es el Otoño
> L f * *' : a.» * >. . «

temporal.
~ J ~*‘

. ..

. Vamos á lo que en la parabola

del prodigo correfponde a eñe tic-

po.£/ cum omnti confumaffet : defpues

que dio la mas alta buelta el (o\¡Fa-

ffa eflfames valida en regiene ilU\ de la

mano fe tienen Jos contentos vtem
T)e la m.ifio

ft tienen
¿

rus témpora,

lesy penas, -guando ya auia.galtado lo que te-

nia : lo que qucdáua feria yn poco
Hcredito,y elle duro poco. Cuomyta;.

quando dinero? honra, íaluct', vida,

todo eftaua perdido.Capit egetei Co-

mentó a tener qeceílldad,.y'a pade-

c$r,C<epit, comentó , y aunqué no fe

/añadidle: Evcre
, haze buen fentidó:

v o } r *' i*'") '
?

:

;*

porque halla fufrir y padecer ,
no

fovs ni comcncays a fer,ni fe puede
hazer

* K

Digitized by Google



Dd Tiempo. 53
hazer buena cenfura de vueftro va*

lor. Eftauafe Dios dando gloria, y
alabando á íi mermó, en fu íieruo,

Iób Cap. z. y dezia a Satanas
, hal

j0y%c lm

cóníiderado a mi íieruo Iob.? No ad

uiertes fus virtudes tá auentajadas»

que no ay quien le haga cotejo en

la tierraíy refponde Satanas: Señor

no puedo hazer juña cenfura de Fá

valor , mientras teriga tan profpef-

ra la fortuna.Dalde tfábajós, y a mi

Jugar, paraque le atormente, y tien

"te
, y entonces Veremos

,
quien es.

Vos le days hazienda, hijos,y otros

Vienes de fortuna,y aífi que mucho
que os ilrua ? ( y notad como hada

el riiéfmo demonio da por aiieri^jf^J*’ fí

guado,que los que tienen tanto del

canfo y bienes,han de fer íieruos de

‘Dios,y vemos que es al reues)C¿p?t:

Comento a fer difcipulo de difere-

ciones con las penas, el que con las

glorias y plazeres era cathedracicV. - •

de necedades. He cónílderado en

aquellas
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El veranillo
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Engaños y defengaños

aquellas palabras de fan Pablo,Didl

cit ex his, qua fajfus cftobcdientiam^que

la íabiduria de Dios encarnada»

en la fciencia experimental, que
como hombre tenia, no fe deíde-

fio dcllamarfedifcipulo délos tra-

bajos, y de reconocelles por tnaef-

tros en fu modo
: y fin duda íaben

mucho , los que a Dios
,
con la di-

cha limitación enfeñan. Que bien

vino efte C¿pit defpucs de aquel Ex-

flicit: cum omnia confumajfet. Donde
acabad infierno, comienza Dios.

C£pit: comento a conocer los enga-

ños del tiempo: pero no fe deíenga

ño del todo. Por ventura aguarda-

rla el veranillo de fan Martin,y aífi

alentando fus caydas efperan^as,

aliento por criado de vn ciudadano

de aquel lugar. Ay hombres y mu*
geres

,
que quando ya citan en

Otoño
, y aun en el inuierno, quie-

ren vn veranillo de fan Martin. La
difereta y honeíta Sara fe corría de

hazer
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hazer fieftas a fu marido

,
por pare-

ccllciquc aun con no fer malo
}
fíno

bueno,no dezia con la ancianidad

y repofo de la vejez. Poftqua confemii

¿r Domtnus mcus vctuLus cft , voluptati

cferam dabo>

• '¿¡9* : vendió los vellidos
, y en el

Ocoño comento á no tener. Tener iarr
^
as ¿ei

‘

y no tener fon las dos balanzas del mundo.

mudo: deltas fe dixo .* Mendaces JMj PJal 6u

bominu in fíatcris. Al punto q vi al ca-

uallerito en la balanza del no tener

¿ixe, q ni juuentud, ni talle, ni her-

mofara, ni nobleza» ni difcrecion le

aprouecharia. Ya no ay nobleza q
no fe rinda al tenen’y que del no te

ner no huya.Eftas balanzas lo pefan

todorquantos daños caufan
»
quan-

tos linages manchan.y corrompen,

todo lo mudan y trabucan.

Capit egere¡ En allegar a efto,tuue ’

por aueriguadas fus defdichas
> y fu

poco crédito
:
porque como dize S. S,Thom.

Tilomas ¿.p.quscfc.^o. Mcndtcitas cft

Ote*fio Y
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ábundames las lluuia$»; y foplan
, ,

con frequencialos viciofos y rega-
Hmtrn9»

lados atrítfos, for$:ofo es tener mal
inuiertfo. Porquek abundancia de
fangre y humores que crio y fo~

inentó el íobrado regalo y blandu-

ra de vientos y aguas,ocafiona infi-

nitas enfermedades (y no fe trató

ifral eflefto el tiempo con el prodi-

gó/pues con el egtre , le dio la pur*

•gaeti £Í Otoño) aquel tiene peor

Inuiernó í que tuuo mejor Eftio.

Eftos fon los peltres del tiempo,

cíta la mordedura de Ja cola , tra-

bajos
,
penas., Inuiernó, que es vn

"récrátó del infierno. En cito para-

^ón ^boüillo , las éfpcran^as , que
tc díéront abre Iqs rojos

, y íi te en-

gañó el •verano, defengañete el In*

* uiéfnó. Retiráte ava cafa, mira que
íllicUe , nieua, ^hicla ¿fopla la tre*

muntárta
»
queno tiene abrigo , de-

xa eflaamiftad riJetiratc déla cor-

teé no 'agUardesq.uíjue' te fétiren:

'"'I rebueluc
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en camino en primauera,

es penofo en el \nu\crno.Orate nefat

fuga veflra w hyeme. Abijt : moítró no
auer perdido del todo la vergüen-

za , y q aun fe eftimaua
, ó eftimaua

los fuyos.Corrio la carrera del tietn

po
, y diofe por corrido

, y aíTi íc re-

tiró
, y trató de fu remedio. Ay ho-

bres tan defuergon£ados,tan obfti-

mdos
,
que ni deípues de auer aca,

bado el refto , fe quieren leuantar

dclamefa,nidexar los naypes:y

Víffi ya que para otro no íiruan , ílr-

uende atizadores , ó de morillos

para fuftentar los aíladores. Ha-

zen mil infamias y vilezas , las mef-

mas mugeres les tratan infamemen

te, y no fe van. Efte mozuelo Abijt :

fuefe
, y no á robar : quifo, aun

que regalado y delicado , trabajar,

parcciendole mejor los callos en

las manos
,
que los cardenales y

marcas en las cfpaldas. Por cier-

to, que fe apaña mejor para la corri-

fyfath. 24}
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da deíle quarto de rueda
,
que no la

< del verano.

Aflores irte Jibi/t,mejor es que te vayas
, que

que noque te no que te hechen : r>o aguardes ef-

hechcn. f0 $ yltimos cauterios, haz mérito y

honor déla fuerza ^Adh^fit vni a-

uium’Arrimofe,apególe, cílo quiere

dczir , adhtfit

:

como que fe apega

vn hambriento. Gran miíeria nucf-

tra, que nos aya de ca^ar Dios por

, hambre. De tal manera rehíles a

nosLcT
U ^ ios

» Y te pones a la defenfa de tus

Wios. vicios
,
que finalmente por hambre

te han de rendir jy ello es hazerte

, fuma misericordia : porque ay de

tan obllinados y duros que fe dc-

xan morir de hambre, por no dexar

. el vicio. Vni ciu'tum : en cafa de vn
8

hombre honradomo en cafas defa*

creditadas.-no quifo pues era caua-

,
llero,aíTentarpor aprendiz de faftre

vo ^apatcrp,íipp ftr paje,o criado de

.
vn ciudadano:aunq no Je falio bi^n

, la inuenciq > como luego veremos.
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Mifitjllum ifrvillamfuam: embjiqle

avna mafig^avn cortijo alia en el

mon te, a fer guarda puercos! para-,

qu? la íoledad le. dielle mayo^po* ®£am*lP4
~

na,, v paraqUepadeeicíTe muy a f9-

las, pue$ cpn *áta compañía f<? auia
^Hertt

holgado. Cufiebat implen vcntremfuji

defdxquis. Eraple ya tfti, pfétigfa cq

^nida para¿ hidalgo las bellcM^
que deíjeauadarft y# hartazgo de-»

Uas:no íblamentc comer,(11)0 w¡$6^
teventrem:Q fi.jio.digamos,que deí!

{icaúa mfknmntrm porque le da-?

^.el tiempo mas lugar,y mas larga
.

.

«pailón, de laque el quifieta,para
.

g^r la coodda, y„digerirla

\

\

procu raua de inchir bien fin perder

óur. -.v. /*
* ^

*. Quasforci manducabant ¿rcXoS de
eran los puercos que guarda-,

q&:y deíTeaua íe admicieíTen¿el que

m&.d$uaeCuPcfife^ u ». .

de aquellas bellotas, que faltan#.
*

djpkb-pca dfcfes puerepsjíuzias.ya
9- y f
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no cuydaua de manteles y ceruille

tas ,* paíTarbnlé los j afeo
s y faft|-

dios : Oftimü condimentumfartoes.Qjic
bien que vino para curar vna~ tan

larga calentura * aquella tan rigu-

rofa dieta. Y ariíi luego le erro la

Noid*

terciana
, y acertó el Jto fe reuerfus.

Abrid los ojos hombres , y mirad

que dan por dragea bellotas al fin

de la mefa. Pero leuantemos vn po

quito el buclo. Pregunto caualle-

rito : que tiene qué ver eftc par

de bellotas con el candeal de ca-

ttfitím»
íavucftro padre? qué tiene que ver

u ¿ti ulut, eftc pan del tiempo cotí el de la etet

pándelos de nidad,quescomen con abundancia

la cafa de
y proüecho losjuftos en la Iglefia?

Z),#J* Aduierte,alma, que eflb que teda

el tiempo, fon bellotas,que ya puer

eos las han vomitado :come clp&n

de vida,el facramento del altar,que

. efte es pan,que quien le comej'^Mtotf

v
ito dternum.

Nemo illi dabat . Que fe hizo U
<

r
:

“
*. sunig*
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amiga ,1a criada, y los demas que
os dauan los piñones mondados

,
y'

ponían los bocados en la boca?

Nemo iüi dabat : nadie da al que no
tiene > fino al que mas tiene

; y es

que damos con interes y a logro.
;

V* _ ».»!* .1
*

*V ' +• *

. \ Futri ¿ejitf

InJe reuerfus ¿rc.Boluió én fi?LUe- tana el mulo*

goeftaua fuera de fi. /# fe reuerfun

aqui acábó el Zodiaco temporal.-y

emprendió al almaque eftaua en
el occidente, aquel que a¡ccndit'j*-

ftroccafum ,yfuferatlutn c&li ad orien-

tan : ya le rebuélue, y buclue en fi,

y le cónuierte al oriente : ya cobra

el norte de la eternidad : comentó &**"”?* e1

el cielo , donde acabó el infierno. ¿ ¿4
Jnfe reuerfuty fuera de fí cftauarpor-

que parecía y era en alguna máne-
ra locó : pues de fu bien no cuyda-

úa : bóltiio en foy cómenfó a mirat

por fu alma : vio aquel templo de ' ,

' V
'*

Dios tan defmantclado', tan aprov

fañado* tan perdidd,yccnoció qué

Ha* no cftu-
r r r r
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Lúe. 6.

. Engaños y deícnganos
no pftuuoen íi, que no eftuuaea4t-

quel
r

templo, . . . ,,

,1 Quanü nucranarij c^c. Llamadlo
LáquictudJ ipercenafios los dp la cafa de Dios
los buenos . (j )¿s coniideras en quanto con íqs

trabajos preuenidqs con la gracia

de Dios ganan el cielo
» y aííi llamó

• i
“ Chrifto ala gloria > eftipendio de
nueltros trabajos: Merces vefiu-cppíe*

fneftin c&lis. También fe llaman hi-

jos de adqpció por la gracia.Si dief

feo Jos pecadqrcf vna, buelt§ cpn
la. coníidciacion, y penfaJflen en la

quietud y repofo>q gozauan, quan-
qoeftauan. recogidos

, y en lasque

j gozan, los. que íiruen á Diq$,íln du
-*dá tendrían cariño de^quel buen

trato, de aquella paz y de aquel re*

pOÍb« * f * ' * s /* . *;
*

'

QuantimefcenarpConhácti peca-

dorafo, los regalos de los que firuc

Cumie. 6. a 'Dios,Pajee edos tuos área tabernacuU

patfortm
, y veras quan regalados co-

tos, y prados tiene Dios pargsíjip.

Quejas* t
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;
dei fiefftfX). T

>9
ouejas. J Partiofe el mo^o

, y Viejo

por los trabajos, con refol lición de
boluera cafa de íu padre, y pedille

perdón arrodillado á fus pies. LaS

ocasiones y cctaciones^que en el ca

mino tendría, ferian infinitas:alli lé

Tentárianct

¿clos quefe

ejitiercn can.

titlttt.

deziael enemigo vno tienes empa-
rcho deacudir tan mal vellido y tra-

tado á cafa tu padre? no vees
, q has

gallado tu hazienda? e$ poífibleteh

gas cara y ojos para entrar en aqiite

lía ciudad,dode eras tan conocido, •

con ellos vellidos y pobrcza?que di

ran de ti? Allende deílo,tu padre nó 1
. v

te recébita; porque le fu y fte inobe-

diete:torna á tu cortijo, que mas va

leeílar áWi
,
que no verte en ¿anta

afrenta! Pero al mo^uelo ambriem
to,parecióle que mas valia padecer

vergueta en cara, q*hambre y dolor

ien el cóta$on.*y aííi ropió con todas

Jas difieultadesreoiideraua la cíeme

ciá jpaeernal
, y las vezes q eílando

en fc&&le enojó
, y la facilidad con

• H \ que
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Engaños y defengaños

^ae le perdonáua : Confideró las H-

mofnas,q en ella le Razian,y fu abu-

dácia y camino. No reparó en la va

ya q le auian de dar,tracádole de hy

pocrita y faífo :ni en el vexamen q
íe aparejauan los conocidos y ami-

gos,que tenia,por alcan9ar las bor-

las de diícrecio, y prudencia. Algo

han cf pallar los q de cancos pecados

ícpaíTan al reqog imiento:pero rom
pen co todo, por no roper eo Dios.

Deferiuela fAllegó defpucs de algunas peno-

buelta del fas jornadas a fu patria y ciudad can
prodigo afu iado,perdido y flaco : apenas ¿efeu-
pafria. brió,y vio fus almenas,torres, cha-

piteles,y palacios, quando encerne

cido, verciédo lagrymas dixo.Ofen

dida te tengo patria mía
,
pues nQ

folametc no te hore, c5 darte fama

y nobre,como otros infignes varo'

nes a la fuya,no folamcnte no me fe

ñaléen hechos hcroycos , mas fuy
• famofo en liuiandades, infamias, y
otros defatinos > con q a no citar tu

Dan
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tan acreditada, te afrentara. Calles

tantas vezes paílcadas * y rondadas

por mi con tantos criados y gloria, .

dadme paíío. Paredes,alas de teja-

dos no me oprimays, quando paífe:

no me apedreen las, piedras,que tan

tas vezes pife.Eftas y otras palabras

diria a fu ofendida patria , la qual

co fu cielo y fuelo enífu nja^cra le

cobidaua, y le animaua. Nunca nos

defconoce la patria :y af^i es de na-

tural derecho defendelía,y horalla,

y derramar la fangre a eíta cuenta.

Bicnpuedes dar bueltas al mundo,

fin dexar Flandes,ni Italia, q no ha-

llaras mejor Flandesvque tu patrja.

Entroen la ciudad,conociendo a to

dos y de todos defeonoeido ( porq

efto hazc la neceflidad y pobrezajy

aífi como entró en la calle, dodc ter

nia cafa fu padre : viole el padre de

lcxos,y al puto le conocio.Para leer

de cerca a^un libro
,
por la vejez

turja racaefter antojos.pero al hijo

H 4 de
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Netaaue los
^c3CoS 5 Y ^ltesic defcubre, y

padm nuca conoce c5 venir tan mudado y dif-

defcenoci ¡tu írajado. Nufica ion cortos de vifta

hijos, los pádres>íino linces>por viejos que
' fea,para aduertir las neceflidades d

los hijosrno fuer5 menefter prueuas

ni preguras, para conocer fu hijóda

-íangre clarriaúa,y faltaua el corado.

- J Arrodillofc el hijo delante fu pa-
Keah tipa- ¿re pidiéndole perdón.Páter feccatn
jrc4 tjopro & etram teñas» riofum dignus vo

carijUiúi'tuus,V'adre mío,peque con-

tra encielo,y délartte vos.no meref-

co tener notnbre de hijo. Pues fepa

-mosríó pecó en tierras apartadas?

como dízé,pequé delante á vos? Es

tomo fi dixera,viuiédo vo$,me atrfc

ni \ gallar mi hazieda,y afligir vuef

tras canas > y aparcarme de vueftra

íotnbra.Gota te: pues aunque no yo a

vos,pero vos íiépre me tu uifteS pre-

feríte co acordaros de mi.No peqdé
delate á mi,pues ellaiiafuéíá de mi
eó (iderado 12 poco mis pecados^de

i lanrc
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1

late de vos, íi. Padre le llama > porq
ilo le llamaua Tenor,pites no preten

día entrar a cucta de hijo, íiAo a cuc

fa d criadoíTienc grande poder cf-

te n5bre de padrc,para encérneceh

y anfi da piineipio á la oración Dd
m inica.Padre íoys> aonq yo flo md-
^efea fer hijo:miradmc cómó pádrd;

No»fum dignut vocmfiliustuus.Yo di

go,que ñuca fuyfte mas digno > que
quando por indigno te tuüifte.

f" Abracóle el padre, y enternecierS

fe ío's corazones de emráboS,dando

teftimónio la líuuia de los ojos del

oidor di cora^ó.Hizo traer ^dftidos,

ádillos^patos, y lo demíáSrY cofi-

derad,^ el hobre del puro t^üélite

fcáfi>c5uirtiendofe á Dios/yáéiiti3-

jd de Dios:pero dcfpóés le da las iti

%nias,los dotes gloriólos,y lás bo*

lás del gradó y laureola,y a

faginatü , que come en la gloha. No
quiéró pénerme agora a duplicar

lás qúcfcas del hijo mayor,por véétf-
’

'i ra
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n fuero como vn facrifício deZclo

S. Tbom*. typia,el qu4 fegun dize S. Tho. i>

a.q.ioa, ar. 5 . ad vlcimum,noprocc
día de deuocion fino mas de fofpc-

chas y celos: no quemaua incienfp,

que nota el olor de la buena, fama,
deuocion, y amor del alma. O fiqq

digamos con fan loan Chryfofto-

Chryfiflmd mo,que las parabolas no han defer
del modo de declaradas palabra por palabra,

y

Sr Pant0 Por Punco>Porque fe leguiriá

grandes encuentros y inconuenicn
tes: fon como el cuchillo

,
que tie-

ne boto y filos,y no corta por lo bo
to : fon como las veliofas caftañas,

q es menefter abrirlas, hechado las

afpcras cortezas: tomefe el eípiritu

el inteco de la parabola ; del excplo
no todo ha de quadrar,íon en algo
como excmplo las parabolas

:
ju-

chas cofas fe dize no por fubílScjaj

lino por recamos,y ornamcnto,qpJi
ca agora todas aquellas ternuras, q
en la parabola dize el prodigo a fu

©fea*
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ofendida patria,a la patria ccléftial,

coildfera quá ofcdida la tienes, y to

roa las palabras de Aguft.en fus me
ditaciones.Ccleftial lcrufalc,mi co-

rado arde en vueftros amorc$>deíIeo

ver vuéftra hermofura.ó quan her-

mofa,quá gloriofa foys,y generofa,

Mácula non eíiin te. Felice fértil def-

pues de tantos naufragios aportare

ahy,y viere vueftra gloria , vra bic-

naueturá$a, vueftrahermofura,vue

;ftras portadas, y. almenas , vueftros

palacios, vueftros ciudadanos, vuef

ftro Rey. Recojedme patria q ya co

nofeo aueros ofendido>a vos vego*

a vos me acojo.

C CAPITVLO. XV,
En elqml moraliza al Baftlifco *fymboh
•, . de la Eternidadi -

OS Egypcioír tenían por

fymbolo de la eternidad
‘

al BaíilifcOj porque le te-

men las ferpientes noar-

raftra& pecho por tierra > íino qu^
caai-

nf>ft

• %



Nicandro.

*ircbüéf•

ElUno»

Trfrtfdár

dtsdtl
r
B*(i-

It/co.

Chiflo tuuo

US0]0S£4Y-

$ojy porque.

V Engaños y defengaños

camina c5 la cabera lcuantada, Ere

BU tn cd¡í lumintb*^como los hobres,

íbgun efcriue Nicandro; No puede

morir por fuérfa, con fu fihío * co-

mo dko chelao,y refiere Eiianó:

ahuyenta todos los animales,' mar-

chita, y agófta con la viftá tas ver-

des flores y madüros frutos? fui-

pende los fuaues caros de tas aues,

fu piel es liza,y áfli no tiene los plie

gos, y girones* que la ferptenté tie-

ne, los ojos garfos como los leones

y dragones para efpátar y amilanan

y tales les tuno Chrifto para fu gra

ne prcdicacion.Todas eftas proprie

dades deícubren el fundamétoque
ay para tener al Baiilifco por íymbo
lo de la Eternidad. Porque folo el

hombre entre los animales tiene

elalmá eterna, y afsi mira al cielo:

y (olas las colas eternas ho pueden
iftorir con violencia

>
porque pode-

dlas ahichil&r Dios no es acabar por

fúcrfajpues (iendo Dios Señor , rid

-xc;; y lohaze

\
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lo hazc con qi|ifór lo que dio;quaO:

tomas, queeftanmuy feguras d$3b

no fer anichiladas. También la eter

pidadagofta las cofas temporales

y las fepuita-* fufpepdf y para la me*
:

moria y coníideracion quedellafe^

tiene,los cantos de las temporales;,

y engañofas fyrcnas , con fu íilup Prtdi**dort$

ahuyenta las ferpicntcs,y fino huye/™ Muiros

hoy > quado hlua la eternidad,ó qua íBtftltfcos.

dp fentis los ecos de fus ftjuos
,
que

ipil las vozes de los predicadores, «-

es porque con la cola atapayslos

oydps, Y pregunto, antes de paflart

mas adelante
,
porque la ferpientc,

qpeeseitiempoíquabtktwacoa-
'

noforros efeonde la cola dentro fu: -

boca y cabe9a¿ y quado fedefiend*:

de eternidad,lo,hazp al reues,£U*

briendo la cabera con la cola ? Par%
defcuydarnos y no efpantarnos cu^
bre los venideros males i y porquQ

olpidonaqs la eternidad , defeubr*

poffiblcs regalos y venideros . tiemíj

vU '

. Voi
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pos,como que nunca fe huüieílen

de acabar,ni jamas huuieífen de pa

rá'r ellas ruedas.

De fuerte,que los íiluos de la eter

nidad,cuyos ecos y retubos fe oyen

en elfos pulpitos y cathedras , mar-

chitan los brios, y las verdes cañas,

-y 'dodefe efcondela ferpiéte ó tiépoí
' • - Jn Jecreto calami habítateos íiluos día

eternidad,marchita la yedra 5 lonas

y ahuyentan las cofas téporales.Ef

to es ropér los cataros,paraq a la vi

fta de la luz»q es la eternidad, cáyga
los muros de las torres de viemojq
leuata el ticpo.Efto íe haze mierco-

El\Bdufii(la les de ceniza.Por eco de Dios íc co
eco de ‘Dios

. fcfs¿ loan,pues la voz, lo es del ver
bo interior, q verbo de Dios no ay

mas de vno
:
pero puede tenfcr cftc

tatos ecos,quatas s5 las criaturas,

q

co el fe pueden dezir,y conocen ; la

íidclidad q tiene los ecos con los al

tos y baxos afperos y fuaues^agu*
dos y detenidos co lá voz principal

:

#

Jaa$
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ha de guardar los predicadores co

el Verbo £terno,de quié fon ecós¿

Lifo es el Bafilifco , lifa la eterni-

dad, no ay dobles ni pandiilasmi en

ganos: no es cueua de ladrones , ni

capa de véllacos, todo cfta patente

con fer infinita duraci5, A todo lo

dicho ayuda lo q eferiue Philo del

Baíilifco, y*cs q era tenido entre los

antiguos por íymbolo del fummo
facerdocio y de los ojos de Dios.

Pues q queda fino q demos de ma*
¡ no a las cofas del tiepo ? contempla
ellos mouimientos y curfos del ti$-

po>cífas téporales ruedas, y veras
so la rueda

(j[
vio Ieremiás, y q Dios

c5 fuspiesqfon los Angeles,como
catarero las mueue^hazicdo tata va
wedad de cofas del barro deífos ele

metos.Defcedt in domú éccc ipjc

ftcicbdt offüftr rota>¿r diftfatñ efi *vat

quodipfefitetebatmawl?9fuü.Obias To-

mos hecha atorno , obra de torne*

**a>y aafi las manos,q nos hizicroie
'I'* JÍ7Pti
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S.
r
íhoma¿.

: Engaños y defengaños

di£cn TormtiUs . Y mirad» que affi

como on lámanos
,
que hazco el

íer tornadles arguye largueza y va

lfifctiota en la cofa hecha raiíeria»,

ípn redonda^ ño aífiencaji,no para*

fiempre ruedan. Iíaias cap. 64. def

íefcua fe;acabaíTe efta lauor , efta

obra de torneria y ruedas .* Vtinm

¿ürumperes telas& defiende*# ¡Afaje

,tu4 Mttact dcfiucrunt. Oxala rafgaf

f$ys qfteft pieles 5 y viniefleys
,
que

a yos l&s sombres délos mas ípbcr-

\¿io$ r$pn£fs fe humillarian:,' rom-

ped Stfñetf e(rasruedas, ceíre $V«á*

pp» y s/jqmphe la eternidad
1

/vieififíe Chriftp pa?a rp-

4?fPÍ^Rtídl:ra alma délas vex^ckr

nesdd tiempo* como en efeto lo

bí?Qc¥i&t% entender efta verdad*

aduiewseoo froto Thpmasj.p.q^

fc.ar, 4, dra que al pecado origi-

nalmk té..dc#c peaá ¿fe fcmd#
en elogio p^mdo»
fem
íli.aiü de la
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de la vida de Dios.* pero en ede
mundo correípondenJe al pecado
original muchas penas de fentido,

pues nos pufo en manos del tiem-

po^ de fus mudá^as:^ el correípon

den la fed, habré,Iagrymas>y aque-
lla penaf que pienfo no es la mas
minimaJquenotaS.Thom.i.par.q. s.Tbom»

<?6.ar.vltimo,que es» no fer regidos

ficmpre,porlos mayores con aque-
lla hidalguía y fuauidad que pide
el hombre como animal político y
rácional.Pues también de todas ci-

tas temporales miferias nos redi-

mió Chrifto, rompiendo eílos cic-

los; porque como dize S.Thom. $. s.Tbom.
p.en el lugar citado\Cbrifus vt fien}

fro peccato origwali fatisfaceret fenftbi-

lem dolorem fati voluit , vt mortem , ¿r
aIU huiufmodi tnfe ipfo confumaret : ef-

P°r1*9

to fue redemir la rueda que vio Eze ¿SLT
ehiél tn medio rota , fegun que alta-

^

mfente lo explicó Origenes.Chrifto Origmt.

que no el fabuiofo Hercules, el
u

I que

. Digitized by Google
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Engaños y defengaños
que mató al Cácerbero:y no fubio
coronado de ojas de alamos de las

riberas di Cocyto ahumadas ó cha
mufeadas en el infiernosfino de glo

ria lleuádo coligo aqllos ricos def-

pojos de los Tantos Padres.Y notad,
como déla dotrina dcS.Tho. en el

lugar citado, fe colige,que para re-

demirnos Chrifto de penas y dolo-
res y de todas nueftras miferias, ba
ílaua y fobraua qualquier obra Pu-

yador fer de infinito valor;pcro re *

demirnos también, con cfte modo,
que es haziendonos dulces los tra-

bajos,con penfar les padecioChrif
I

to,no fuera poííibIc,fi el meímo no
les padeciera. No labraran las abe-

f/ .. - jas panales en la boca del León, fino
u cu, 14» le matara Sanfonmi dexara tan dul

ces los trabajos Chrifto, fino pafsa-

[
Wot*. ra Por cllós

; y efto fue redemirnos
dellos.Tengo por mas alta y myfte-
riofa efta rcdencio co efte modo de
hazer fuauesi los trabajos,que fi def i
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del Tiempo." 66
todo,aun en efta vida nos redimie-

ra dellos : atajaranfe muchos incrc-

mctos de gracia y charidad,y obras

heroycas,co q damos iiluftrcs tefti-

monios de nucftro amor. Redimió-
nos

,
porq aunque pallamos penas:

4

pero quedaro ta acouardadas
,
que

con miedo nos acometen los traba

jos.-admirablc cofa librarnos délos

trabajos téporalcs , dexandonos en
ellos,q fue iin redemirnos dellos,re

demirnos. R edimionos de las amar
guras haziedolas dulces

, y dcxo en
ellas lo q es mérito y fatisfacioníHi

2o las obras penales gioriofas j para

q con gufto arroftraílemos a fatisfa-

zer, y iio nos rctardaíTc la pena. A-
bramos pues los ojosimircmos a cf-

te Redctor N.Maeftro de las eterni

dadestaproucchemonos de fus mé-
ritos,

y pues podemos paflar eftas té

porales co gufto y mérito no las paf

íemos fin el. Descubramos pues la

cubierta cola defta ferpiente,con la i

; I x quaí

Not<t>

I
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qual no hazc menos eftrago eltiem

po,que aquel otro dragó co la Tuya

en las eftrelías. Entremos en eílos

fepulcros y monumentos , q monent

w«tf<?:eícuchemos los paíTados dias

Pfal. iS.
y noches, q nos auifan: Dies diei ertt-

¿íat verbu, ¿r nox no¿H indieatfcietiam.

Efcarmentemos en cabera agena,

porq no nos tratara,ni aun también

4, Rom. 4. como a los pallados. Simamos al q
Vocat ea qux nonfunt tanqua ea qu£fant:

ante quien ni oluido ac lo pallado,

ni incófideracion de lo prefentc, ni

ignorada délo venidero,puede oca

ítonar oluido de nueftras obras:to-

do lo vcc, conoce, regiftra, y paga.

Que fueño es cfte? que embelecos?

que frenefía?no folamcntc no efear

mentamos,íino q nos hazemos déla

merma codició del tiempo/alfos y
foiapados. Si agora q nos da el pan
partido

, y las raciones cafi indiuifr

bles» nos íatisfaze tanto
,
qderia de

noíbtroSjfi nos diera pa entero? Vi-

llanos
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llanos Tomos,pues adoramos a quie
nos trata mal,y á vna madraftra, oL
uidandonos de Dios. Pues dimos
buclta como la paloma fuera del ar

ca por las mudables y incoftames genefS.
aguas del tiepo,y en nada hallamos

repofo»boluamos al Arca d las eter

nidades >bolemo s/ut requiefcam9
^que

ala ventana efta el Noe para reco- ,

_/ •, i • / /gernos : Vémte *dme omnes qui labor*

í/Vjalmas q days mil bucltas y rcbuel

tas al tiempo y Tus plazeres,y fiem-

pre añdays inquietas>y íin repoTo,re

cogeos alArca,q fuera de allí no ay
répo(oilnquietum eflcornoftrum doñee

reuertatur ad te. A vos inuoco rueda
de las eternidades,y a vofotros bie

'

nauenturados, que eftays fuera de-

fta Sphera y dentro deíla,y á los de*

mas
,
que ayudar pueden a efta la“

uor, que den vozes
, y defencantcn

los encandilados y encantados con
los hechizos del tiempo\Voxtonitrui

íh¡ tn roté.

I $ LIBRO
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Libro Segyndo

DE LOS DESEN
GANOS DEL

TIEMPO.

Capitulo Primero£n el qualcomien
~Kí x\ a explicar. fezJteneflcios que

nos haz,e el tiempo

,

Penas acabauade
eferiuir cotrael tiem

po en el Libro prece-

dente
,
quando tuue

efcrupulo de hauelle

tratado tan mal. Porque íi bienio
miramos, fus engaños, fon defenga
ños .* fus agrauios beneficios

: y fus

filcncios ó diífimulaciones, auiíos.

Quiero pues ygualar la íangre, y
bolucr
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del Tiempo. 68
boluerpor el tiempo.

Luego que pecaron nucílros pri-

meros padres, fe cubrieron co ojas

de higuera
:
parecióle a Dios, q efa

veftido.de verano, yq mal losdefen

deria de los daños de cielo y fuclo,

q como agrauiados de la injuria he
cha al Criador, fe aparejauá para la

veganca,y aífi les hizo vnas túnicas

pellicas > vnos ^amarros 6 cueras

de ante para reíiftir a las cuchilla-

das. Pero antes de pallar mas adela-

te,quiero q reparemos en q los vef-

tidos no fon gloria* fino fanbenico

q lleuamoS:y auemos hecho honor gfpáñdisÁñ*

de la infamia. Y es cofa q admira, tojtdws tn

q los Efpañoles, con fer por fu natu tlve/l*ri

raleza mas conftates q otras nacio-

nes, fcan en los vellidos mas muda-
bles y antojadizos. Sofpecho q daré

tnos en alguna inuéci5,fegu vamos
variando,que fera irriíion del mun-
do.Penfad® he q puede fer la caula

deftas mudabas. Algunas vezes he
1 I 4 prcten-
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pretendido
, que ya que el tiempo

no nos hizo antojadizos en lo de-

mas,hizoío en los vertidos. Pero no

ElveflUo'es deue Ter ello. lino que como es Tan*

fánbemto de benitojuego nos defagrada la inuc
U ntturaU- cion, y no Teños foíTegara el deíTeo
%4 huminA.

]ufta q virtamos ropas immortales.

Conocemos que no fenos apaña
, y

q nunca para tal habito fehtzo efte

cuerpo, y aníi andamos inquietos

buTcando xnuenciones. También
he penTado Talen cftas inuenciones

• «
1

r

» *
,

*

y antojos de viueza de ingenio:

otras vezes me perTuado es grande

. , ,
za ETpañola

>
pues buTcamos verti-

dos y nucuas inuenciones; parecien
donos es vileza , no Tolamente tra-

her viejos y canTados los vertidos,

mas vieja y canTada Ja inucncion
y

forma dellos.

Pero boluiendojd punto , hizoles
Dios vn vertido de pieles á nues-
tros primeros padres : bien pudiera
moralizar aquí ertas cueras ó pieles

,
muer
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muertas, coníiderádo fue menefter

para vertirnos matar otros anima

les
, y que ya ^omen^auan a cortar

íangre nueftras glorias: pero con el

Nazianzeno y mas a mi propofito

moralizaré ello en ella forma.Para

dar el Criador al hobre , luego que

pecó en medio de aquellas melan-

colías y triftezas vn alegrón, y efpc

randas de que aquel cftado del pe-

cado^ aquella miferablc fubjecció

al tiempo,fe auia de acabar,hizoles

vellidos d pieles muertas , cortóles

ropas temporales, pues temporales

auian de fer fus frios y calores. Y
aííi Adamancio, dize quemando el

Redemtor á fus dicipulos
,
que no

traxeílen zapatos, porque no quilo

cal^aífen fus pies con pieles muer-

tas por fer indicio de corrupción

y muerte. Que mejor y mas felice

nueua que dezilles que el tiempo

fe auia de acabar? y que mayor def-

dicha,que auerfe cortado los Ange
les

Notá*

>

i

AdumtnM»

*
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Defcngaños
les malos ropas immortalcs co fu ir

rcuocablc propoiito,para vn eftado
de muerte ? porq nos quexamos cíl

tiepo y de las mudágasjpues a no ce-
%encficiii ncllas fuéramos incapazes de reden

ftl tiempo, ció,como los demonios?Porque nos
quexamos del tiempo, íi paila y aca-
ba], pues vna de las mayores maldi-
ciones,^ alcanza a los codcnados es

íer fuviuir en trabajo eternamente
fin fin?Merced grade es,que la dura
don q mide vida de tatos trabajos,

TUnio
V^a P*e ^es mucrtas»y no eternas ro
pas.Plinio iunior lib.i. quanto mas
brcueel tiepo, es mas felice. Paraq
queremos refucilar las pieles muer
tas»íi fu vida es nueftra muerte? Bie

,
fe defempeñó de las pieles Barcolo-

S. Birtmlo.
]omc # pUes por muerws ¡as rc fl.jcu.

ye viuas , noíotros nolumus expoliar»

fedfuperueJHri,efte Sato,aun la piel fe

quito.Parccc q quiíb vrtar la inuen
cion a la ferpietc, que para remojar
fe defnuda de fu picfSi los Apofto-

, les
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les ion cielos,bic viene aquello: ex-

tendes c&lüficutpell\r.Bien eftá las pie-

les muertas por lo dicho para no
fentir tanto los cauterios>bien cftan

mortificadasdas que nos impiden:

ayudaran, II mueren, las q nos emba
ra9an,nosciñiran i como lo nótala

Zorra pelUcea-Ac i Bautiza. -
Timi/la.

Ventura es y no defgracia,q eílé

el tiepo tá lleno de mudan^as.Quá-
tos daños,quantas miferias

> quátos

bandos y odios ferian irreparables,
'

fino fe mudaífe el tiempo ? A quan-

tos defagrauian y foííiega eftas mu -

dantas, á quienes no apaziguaran

mil muertes y mas venganzas ? co-

mo podra venir el parto que rcuele

los hijos de Dios , lino preceden ef-

tos dolores? Omni* creatura ingemifeit^ K0m<tu. 8.

&parturit reuelationefiliorum Del expe*

ttans.Si el tiempo es la partera,!! fus

miedos y temores hazen parir las

ciernas partos eternos >
porque nos

quexamos del ? No nos quexemos
deílas

r Digitized by Google



Defengaños

les malos ropas immortalcs co fa ir

rcaocablc propohco,para vn eftado

de muerte ? porq nos quexamos 51

tiepo y de las muda^as^pues a no ce

-

beneficios ncllas fuéramos incapazes de reden
ftl tiempo. cio,como los demonios?Porquc nos

quexamos del tiempo,íípafla y aca-

ba], pues vna de las mayores maldi-

ciones,q alcanza a los codcnados es

fer fuviuir en trabajo eternamente

fin fin?Merced grade es,que la dura

cion q mide vida de tatos trabajos,

vifta pieles muertas,y no eternas ro
*

nt0*
pas.Plinio iunior lib. r. quanto mas
breue el tiepo,es mas felice. Para q
queremos refucicar las pieles muer
tas>fi fu vida es nueftra muerte? Bie

fe defempeñó de las pieles Bartolo-
S. Bártbolo.

]otnc } pUes por muertas las reftitu-

ye viuas , nofotros nolumus expolian

*

fedJupmteJHriicR.c Sato,aun la piel fe

quito.Parccc q quifo vrtar la inuen

cion a la ferpiéte» que para remojar

fe dcfnuda de fu picLSi los Apofto-
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les fon cielos,bie viene aquello: ex-

tenúes c&ltíficutpelie.Bien efta las pie-

les muertas por lo dicho para no

fentir tanto los cauterios>bien cftan

mortifícadasrlas que nos impiden:

ayudaran,!! mueren, las q nos emba
ra£an,nos ciñiran ; como lo nota la

Zona pel/icea-Ac 1 Bau tilla.

Ventura es y no defgracia,q cfté

el tiepo ta lleno de mudanzas.Qua-
tos daños,quantas miferias > quatos

bandos y odios ferian irreparables,

lino fe mudaífe el tiempo ? A quan-

tos defagrauian y foíliega ellas mu -

dantas, a quienes no apaziguaran

mil muertes y mas venganzas ? co-

mo podra venir el parto que rcuele

los hijos de Dios , lino preceden ef-

tos dolores? Omnü criatura wgemifcit,

¿rparturit reuelationefiliorum Vei expe

%

Bans.Si el tiempo es la partera,!! íus

miedos y temores hazen parir las

ciernas partos eternos >
porque nos

quexamos del ? No nos quexemos
!¡

“
* deílas

El72Auti(la.

4 4 « \ *r

% **

I

‘ *•*

Román. 8 ,
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dcflas ruedas
,

porq caminan y rue-

dan,pues no puede auer mayor def
dicha,que eftar baxo dellas,íi eftan^

paradasicomo lo eftaranlos conde-

nados defpues del vniuerfal juyzio.

Mientras ruedan los cielos
,
penas

ay,pero rueda y paíTamy como nos

repelan,ó cauterizan paffando y de
buclo no dan tanta pena : daranla

quaiido con permanencia y repoío

eterno midan la infelicidad de los

M&U la per
qUC tendrán á fus pies>que fera> co*

manenCía en mo díXCj (Jefpues del juyzio
,
quan-

t turupe,
pararan las ruedas

, y quedaran

baxo dcllas los condenados en efc

fas cárceles
,
que eftan en el centro

de la tierratni tiempo parado , ni e-

ternidad,qucfemueua. De aquina
cenias inquietudes que dixealprin

cipio del libro primero de los ¿i?

gantes, que gimen baxo las aguas;

porq la rueda eterna de nueftra al-

ma y de fus potencias,co fer eterna#

no tiene quietud,por eftar encaxada

V ‘ en la
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en la rueda del tiempoja qual la ar
rebaca indiredamente y fin violen-

cia con la rueda inferior de los fen-

tidos
: y afli tenemos temporaliza-

dos nueftros eternos penfamien-
tos i y queremos eternizar los tem-
porales, que no es todo mas de yn
feminario de aflicciones.

También le eftamos en obliga-

do al tiempo, que no obftante que
fe mueue circulármete,mouimicto
que fe perpetua y continua renouan
dofe,fín dar fin,mucua nueftra vida

miferable y el curfo della con moui
miento diredo para que defta ma-
nera tuuieflen fin las penasreon ruc
da nos da penas fin rueda: todos ca

minamos, y no para boluer a andar
lo andado,fino con camino diredo

anueftrofin. Nocefe efte primor y N*t*.
artificio , del tiempo, que rueda, y
no nos rueda, antes rodando el nos
haze caminar con redo mouimien
ío. Del punto que nacemos toman -

el cabo
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el cabo de la madeja 6 del hilo las

parcas * y tirando ó Tacándole Con

dircco mouimicto ellas,le da la rué

da con mouimiento circular: aca-

bafe la madeja,y con cfto la vida. »

No nos engañan eíTas temporales

ruedas antes,bie íi el efpiritu del Se

Eztch.u ñor anda con ellas,feruirá de carro-

sa,tirada por aquellos quatro miñe
rioíos animales de Ezech.q como a

Elias fu carro nos arrebatara por ef

fos cielos.Vna carnea coponen los

,

Platon. setidos y poterías de nra alma,el co

chero 6 carretero, fegun dixo Plato

es la razó fuperior:para yr bic clcar

ro, no ha de rodar ni andar turba

do el carretero, las ruedas íi/ el car

retero serado va y como íeñor,porí|

íi eftuuieífe atado a la rueda, mal la

.
. v regiria rodado, y modorro co ella,

Eccle. como los malos, Eccle.

3

5 . Pucordia'

falún quaft rota carrt& quaft axis verfr

tilis cogitat
9
/7//9.Los juftos con la con 1

,
teplacio fe defapegan 2 J^s ruedas,

.... ‘ ya®
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y aíli libres d la modorra dios malos
hazc bie el officio de carretero. Bie

veo,qpor jufto q feas,íiépre te mor
dizcará,y daran algu repelo los die

tes d la rueda del tiepo: pero no fera

modorrilla.No nos engane el tiepo,

pues es de fabios acomodarfe con

cí.Lucano ad CalphurniüPifonem, Eucam.

Temporibusferuire decet.Qiccron lib. 5 .
Ctcer9t1\

de fínibus , dize vno de los precep-
jfaogrfá

tos de los antigos era, parere tempori. s»eratts/
Theochrito in Idylio , Sócrates ad ?indaro<

Dcmonicum, Pindaro in Pythijs di

*3en * Tempuspariter in omnt refaíhgiu

obtinet. Dezir Ex tempore o Extra tem-

pus es hablar d repente o temeraria

mente: y hablar con tiepo es hablar

co acuerdo y co di fcrecio. Hcíiódo

Optimü nofee tep9 ¿r ocapone.No es cul

pa de la medicinad! mata quado la

tomas fuera tiempo. El tiempo y
ocaíion, en ocafion y tiempo fe han
de tomar. Omnia iernpus habent. No Stcle.f

quifo dezir q todas las cofas tiene

fu du*
« •*
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Defenganos

fu duración que eíTo bien llano ef-

tá.fino todas las cofas tienen fu pro

pria,y buena ocaíion en la qual con

prudécia fe hazen y fuera de allí ha

zenfe; y aunque en tiempo, pero

muy fuera tiempo.Veys aquicomo
clfabiohazeal tiempo la nata de

la difcrecion
,
pues dezir a tiempo

fe hizo,es dezir, que fe hizo con dif

crecion.Thales,y Pindaro dixeron:

Temfus otnniumJapientifimum ipofieri

diesfapienttfsirni. Mas digo que con

fer el tiempo vna particular circun

ftancia de las hete,es tan vniuerfal*

que en todas las demas fe mete, y a

todas compone , íiendo la difcre-

cion de todas. Si falta la circundan

cia de la perfona , diremos que no
era aquel el tiempo della/íila del

fin,del lugar &c. Siempre dezimos

no era aquel fu tiempo
, y ocaíion:

y aífi con dezir a tiempo fe hizo , es

dezir
,
que no falto cofa deuida. A

los pulfos de la cabera llaman, Tem-
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)
aporque ellos primero fe cubren

d* ranas difcreta$>y conííderadas, y
ajfi dixo Marón lib. f.Ainei. Tempo*

rtbusgemina unebdtfparfa[enetía. *J\i*ron.

- JLas muelas con que muele.y re-

fuelue el Cerbero
, que es el tiem-

po,con la boca de lo pallado , es el

oluido : pero llanamente no es tan

flaco de memoria, que no reuele

muchas verdades oluidadas:y aun-

que cubre la cola , la cabera defeu-

bre,y los pliegos y girones de fu

piel manifiefta > quado en circular fi

gura fe enrofea. Harto peor feria íi

tomaíle figura rec*a> oprimiedonos

en fus leños y pliegos»como a los co

denados dcípues del día del juyzio:

entonces cerrara la boca la ballena

cogiendo los que fe le entraron ai

olor falfo del aliento.No nos hazen

mas daño fus oluidos,que fus acuer

dos prouecho-.fi es malo para fecre Elme\orcon

tos
,
pues todo lo reuela

,
es bueno fili*n0 es el

pata eonfejos. Confiliarins nullus efi
tiempo.

K melior
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meliortempore : dixo Menandro.Si*

;

dio cola por fin
,
ya tuuiftc czb

por principio:y quando peruirticdr

do el orden te dio cola en el prin-

cipiojtnuifte a la fin plato de cabe-

ra. Si nos muerde en deícubierto,

con cubrir lo venidero, con lo paC
fado nos preuiene

, y defeubre lo$

dientes de lo yenidero.No nos ce-

ua el tiempo * ñiños engaña > pues

nunca nos trata bien;y nunca peor,

que quando mejor:todo el es vn de-

fengaño»pues por todas partes pica,

y muerde. Si no fentimos
, y eícar*

mentamos,no es la culpa del tiepo*

antes agrauiado,de ver no le teme-

mos , y efearmentamos tan poco,,

muerde mas cruelmente
,
quando;

mas va.No fe le caen los dientes •>

por viejo , antes nunca
mordió > ni mo-

lió mas, ' >

4
1
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..CAPITVLO. II. 7
En el qual fe quexa el tiempo de

nofotros.

Wf*

Rá n í) ¿IfJéííro es cárgat
de hueípedes

, y alargar
Jos combitcs,y gallos en
cafa del que* no tiene q

gáftardíhó iníiy poco : es el tiempo
róuy pobre

, man tienefe en fu ho”
ñor con darfe priíla, y leuantar pre-

;

ffolós manteles: y allí es afrentalle
de tener mas délo que íufre el tíetn
po Ja niela, y alargar el plazo.'Siha
dfrecido

, á mil tu mitra
, y priuan-

fa, no quieres que te de priíla 1

? Mi-
ra,que ú le detienes, harante leuan
íar de la mefa con violencia » como
muy bien lo dixo Oleantes

, bcue
cu**t**l

éflefterio con lamano,y nodepe- r
ehbidlcon viblchéia le detiencs,ca pllTeUeX
violen'ck 11 átaíbara."Tanca ’prif&fe tomtrjt
te dará

, y tan poco acuerdo
,
para^ K a confu-
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confumirte ,
quaruo le quieres tu

alargar para entretenerte. En con-

cluíion,fi tu le hazes repofar y dor-

mir»el lo ha derehazer defpues con

daríe
, y darte mas priíTa : dexa que

corra el tiempoiy no te daran garro

te.No alargues la mefa> donde fe co

men platos foípechofos de veneno.*

quanto menos tomaras y mas te re*

^ataras de lo fofpcchofo y peligro*

fo,mas difereto (eras. En lo tempo*

ral va tanta moneda mala con la
-« j • j i • * * » * -*' *

buena,que aun de la que fe cuña en
nueftra cafa nos auemos de recatar,

como Iob:Verebaromma opera mea.Ef-

tas violencias hazemos al tiempo,y.

a fu rueda por apaífionarfe tanto

nueftra alma por el cuerpo quere-

mos comer manjares de tiempo en
mefa de eternidadrpeíanosfe aca-

ben los guftos que no tienen otra

cofa buena,íino es el acabarle. Efto

nace del cnxierto que dixe en ei

capitulo primero del primer libro.
‘

*. ¿ * Que
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Que culpa tiene el ciepo/i tu quies
res alargar el deftierro,que el te

quiere abreuiar?No detégas la rue^
da?que fi mucho alargas tus glorias

y_
muy repofadaslas quieres,repen.^uenn a

tina tedara la muerce.Dexa correr violencia los

eíla priuan^a,el3a amiftad, eífe guf, que con ella

to,porque de otra manera,acabaras *etienen l*

con rompimiento y violencia:y co- rue^*'

roo dixo Cicerón : AmicitU non funt acerm
rumpendajeddifolurnda:ha de acudir
el tiempo á muchos plazos •• tienes. Lu amiff4_
tu,que detienes la rueda, ocupados desno han de

muchos pueftoSiCS llano,quederc acabar con

pétete los arrebatara: No puede el violencia.

tiempo acudirte tanto , fino es fal* -i.

tando a muchos
, y eftas faltas ha»

fe de remediar.Iía. 5 . F¿e qui coniungi? ^
tis domum ad domtffthdr agram agro co-

pulatts^vfq. ad terminar» loci : numqmd
habitabitis vos joli in medio térra}.In au-

rtbu s meisfunthac , dicit Üominas : mj\
domas malta defertafuerint ¿re. Defdi-

chados>dize Dios,porque vexays la

K 3 rueda?
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rueda? porque oóupaystantos pué-

ftos? Mirad que ha, He yr el pan par

. tido:porq agabillays cantos bienes?

pcníays que aueys de fer folos, en el

t
.
mundoíNo os dcvs a encendersque

no reparo>d que rae oluido deftaty

rania\In auribus meisfunt /^<r:íieanpro

** '
' me fuena en los oydos. No dixor

Jn auribus meis efUm^ejlrumfiudiunty

ijuo coniungitis domo domü,& agru agra,

¿r itt* tyrannidexXmo que valiendofo

el Profeta déla. apofiopeíis , o retí,

cencía llena de amenazas dixo : Ef-
. , _ i '

tas cdfas,^er,.íiempre fuena eámis
pydos >y íólicitan mi ira* . -

r

No*yfirttp 5 f ingiari,y mal,los Gentiles»que
nacuga. en j0 mas alto déla rueda prélide

,-
t

~ la fortuna,y la llamaron aíífporquc

dezian repartía fus bienes á cafó
, y

fin eftimar méritos
:
pero es falfo,

antes bien preíidc la prouidcncia,

de Dios
: y íi al parecer ay dcfigual-

dades, o excepcioncs.de perfonas,.

no las ay , aífi por fer Dios jufto, y
t v vniucr-

-í
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vniuerfal Señor, como porque con
cílas defígualdades yguala Ja fan-

grc,enlos que eftamos aca,ó la ygua
Jará el día del vniuerfal juyzio. El

ingeniofo es pobre,el rico fin ingc-

nio,el valiente infortunado, ventu-
rofo el defualido , la hermofa no es

diícreca,es lo la fea. De fuerte, que
no nos agrauia el tiempo , ni la for-

tuna,aunque repartan el pan
,
pues

con cfto fe aífegura Dios de nofo-

tros
:
porque íi nos diera el pan en-

tero,mas nos oluidaramos del.Es el r/ . - _
,• . , ,

tiepo exe-
tiempo vn executor de los celos cutoryalgu

a

que Dios tiene de nueftras almas; y zaI de los ce-

aíli nos trata áfperamente
:
porque k* & ZW*fc

nos conuirtamos a Dios.El mas mal
tratado,es el mas querido

:
porque

los Celos al que mas aman, mas per

liguen,fí fe defcuyda:es el alguazil

deDios el tiempo. ;
- ¿

!
'

r JJnfiemo calami habitat:1a ferpicn-
^ 4°*

te que es^l tiempo,da fus gozos en

fecrcto>y agrauiamonos
,
porque

k 4 luego
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luego lo parla todo. Pero íi confidc

ramos como, y adonde , y con que
condiciones recibe el fecrcto,vere-

mos,que no nos agrauia
,
pues es in

fecreto calamtSccrcto de cañas parle-

ras»que firuen de flautas.^ Acordaos

de la fabula de las orejas del Rey
MidasJboíuiendo al punto:íideícu*

bres aí tiempo cus fecretos delante

las parleras cañas» que mucho que
fe defeubra ? Es vazio el tiempo

> y
bueno para trompeta: fidas vozes

en lugares tan huecos como fon

los fenos del tiempo» no es llano ha

de parlar con mil ecos, y retumbos,

y con innumerables reflexiones de
mano en mano? Tu tienes la culpa,

pues fias tu fecreto a la trompeta,

y aduiertejque como fon tan gran-

des las cauernas del tiempo,hoy faí

drala voz» y fentirfehan los ccb#

defpues de años, y afli concluyo»

con que no nos agrau ¿a el tiempo*

B fiendo tan vazio no, guarda itr

t. : :! creto*
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creto.Cofa ordinaria es en los va-

zios de prendas,fer vazios y vanos,

y parladores
:
quanto y ma$»que no

es pequeño beneficio el que nos ha
ze el tiempo,con parlarlo» y defeu-

brirlo todo,pues a cuenta defto oiré

cian a Saturno , fymbolo del tiem-

po , facrificio con la cabera defeu-

biertaj porque todo lo reuela : afli

lo dize Plutarco en fus Problemas.

Efto poco filencio aduirtieron en
el tiempo

, y ponderaron como fin-

gular beneficio. Tertuliano en Apo
logetico» Aulo Gclio, lib. ti. no&i.

Atti. Tito Liuio lib. 11. Seneca lib,

2. de Ira. Mas , fi digo que no me-

, nos cubre,y fcpulta,que reuela

,

no quedarabien defendida

vi^ fu lenguacon cite

otro filen-

•

f nc* CK)Í

U;;'..

: n ' ^ * 1 1 I ,
\ ’

4 t

4 •* ' - »_

cap;
* S

Fieñas deS

a

turno.

Plutarco.

Tertuliano.

¿AuloGclio.

Ttto Limo.

Seneca.
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CAPI TV LO. III.

En el qtsal defiende di tiempo

ndo mas mal parece
,

f v * • * -V í v
f I ’ - ' V *

tratarnos. *

V ANDO el tiempo da
la buelta entera con fu

Primauera,Eftio,Otoño,

y Inuierno,no ay porque
•'

•

;
* :

• quexarfe del . ^Solamente parece,

que nos í^ratüa , quando conca-
íos peregrinos

, y íubicancos nos
jfíaiema íin ninguna preuencion,

'

y auiío.Gon todo pareceríaa quien
no confidcraíTc con. ojos Ghriftia-

nos} efte <- fujeto que, aún ep cfta o -

cafion nos quexaraos injuftamente

del tiempo. -ñola oí.

o

ihi¿4
^Primeramente* con dar mate

do ddtiepo, ahogado
, ahoga codas vigilias de

pefefes, pues las tienen ellos, quan
do prcuiftos

, y confidcrados
,
que

es morir
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del Tiempo.lib.r. ' 78
es morir mil vczes,y quando de

vn golpe lo quita, con- menos pena
nos, acaba. Efta parece muerte de

caualleros,cs como cortar la cabe-

ra en vnpunto,fin hazer penar al co

denado. Allende defto,bien es,que

cadaqual pague, lo que deue: y
como ay contentos y gloria que aca

barón con violencia las agcnas,juf-

to es mueran ellas con ella, pues

macaron aíli.

No han de morir
, y acabar todos Muchos con

los contentos enfermando en la ca- tentos aca^
\ r ' COTÍ VioltttCid*ma poco apoco, y por fus puntos;

muchos mueren de vna eftocada ó

con otra repentina muerte, ó a tray

cion,y otros en buena guerra, y con

ygualcs armas.’funt eucnttts beíli. Go-
fas ay que es bien que cum homre fe - Abre el ojo.

feliantur^ucs tuuieronbuen princi-

pio y honrado curio: yotra$ que
no merecen tan honrofa fepul-

tura : ni aun fepulcura , fino que

conuiene mueran afrentofamente

y las
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y las pongan a la vergüenza» las di-

uidan,partan,y hagan quartos, para

los muchos cucruos,que aguardan.

No es injuílo juez en efto el tiempo

pues haze jufticia.Mas nos agrauia,

quando a contentos tan juftamen-»

te condenados a muerte,da tan lar-

gas defenías: bien es que fe defafuo

re con quien fe defaforó. Ay hom«
bres,que fon con deíafuero venta;

rofos
, y a eflos haze el tiempo a la

fin defuencurados con defafucFo. .

Si con tener aquellos girones,y plie

gos en la piel el tiepo,no ay angui*

la que tanto dcílize,y efcape,que íc

ria íi tuuiera la piel liza? (y no fe va
lió bien de las ojas de higuera Ada
para coger efta anguila , ó para de*»

tenella Jla variedad de dias, de ho-

ras, de puntos, nos ocafionarmii

proucchos i principalmente íiendo

nofotros tan antojadizos en nuef*

tros güilos. Dize en eltiempoía va
riedad yincóflancia tabien como

i • «
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del Tiempo. Iib. 2. 79
los recamos y bordadoras en vna ro
pa 6 veftído. Sobre el campo lizo,

y vniforme del oro de la charidad
dizen marauillofamente los reca-

mos, y broíladuras, y Jos amiga- -
dos lazos de tan varios méritos,oca
íionados co la variedad y mudabas
del tiempo. Ab intus infimbrias aureü P[*L 44.

úrcumamttta varietatibus. La rueda
de oro, yeternadenueftra alma,ef
taporfu edencia defpintada,y aííi

para pintar efta rueda,efmalcar ella

íortija,hinchir efta mefa rafa con va
riós manjares de íciencias

, y obras
heroycas, fue meneftcr encomcn-
dallo al tiempo

:
paraque con tanca

variedad de colores , como tiene,

ocafíonaíTe lá hermofqra de nucf-

tra alma. Acabado éfte mudable
tiempo

, y vida , no ay lugar para

pintar. Qual faldra la imagen de
aqui, eftara eternamente; porque
aquí fe acaba cí plazo de merecer.

Si la freneda no fe los jmpidiefle.;

í . ^ \ inui*
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inuidia nos tendrían los condena-

dos del tiempo, que gozamos. L'¡

r Son los íenos varios,que tiene el
Les¿trenesy . ^
finos del tiem tiepo,como lugares comunes

,
que

pososomo lu contienen lo ncceííario para laéxé-

gAres comn- cuciondela prouidencia de Dios:

fon los bollones dóde eícóde Dios

muchos theforos
,
para manifefta-1

lies a fu tiempo.Iob. 3 8 . Nunquid in-

grejfus es tbefauvos muís aut thefaurosgr¿

dinís aJpextjH.qujpreparauií m tepu^hú

jtis in diepugttd etbclii?EPco$ theforos

tiene Dios efeondidos en los fenos

deltiépo,como muy bien lo aduir*

tio don loan de Orozco y.Couarru

nías en el Emblema i^.dódécomo
en puertos defte tepeftuoio mar, íe

recógelas ñaues.Que bie^ leviene

á. vna galera
, q a remos y vela,hizo

fu profpero viagc¿la reciba y cubr#
el puerto,al punto que.fe t^bmietí^

a leuantar la tempcftadrPucs no me
nos bien le viene al qu¿ honrad^*

mente paila el golfo deftfc ?idá,qu&

Orozc§>

•
1 o con
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del TÍempo.lib.2* 8o
con fus varios fenos le cubra* y Ic

ataje el tiempo>quando comienza ó
leuantarfe borrafca./to/wrcBnc mx< « -

liña mmutaret animtim eiu¡. .No fe le
”

**

haze gracia al que alargan el plazo

y el camino * íi falcan las fuerzas
, y

crecen las olas» y peligros. *

En eftos fenos del tiempo fe fazo- r .. ,

nan,y maduran las cofas como en-

ere pajas la fruta verde, y temamos
'

grande nece/Iidad dcfto:porq de or
dinario cogemos la fruta verde, y
lino emprendiere el tiempo el ma-
durarla,mal lo pallaríamos,aunque
lo paífaífen bien los antojadizos co-

;

mo mugeres preñadas ;y como con t

fus afperezas, y pliegos las madura '

muchas vezes , como higos apulga
radas, no ay de q efpantar,lino tic-

nen aquel lieory dul9ura>que tuuic m es btuna
'

ran , íi maduraran en el árbol. Ha. para ¿ohUr2

zen a vn viejo , á vn experto Prela- no
\

do, fruta es que maduró en el ár-

bol , dan cargos a gente jouen,

snadu-

Digitízed by Google
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madurante con ellosapellifcos,y

pulgaradas; mas nunca allegan ala

fazon de los viejos. Verdad es
,
que

quando el mayor Gouernador es

tyrano, huelga de dar cargos agen

te jou$n,por tenerlos mas fubordi-

nados. Concluyo pues,que tener el

tiempo tantos fenos y incóftancias

( y anfí interpreta fan Cyrilo los

pliegos de la Saturnina ferpiente)

es grande prouecho para no te-

tros, rj ’ ..

^Pateee que nos quiere engañar

el tiempo con tomar figura de eter

nidad qual es la circular: pero íi bie

lo miramos , antes nos defengaña,

porque no es immoble, y immuda*
ble circulo, fino rueda que fiempre

rueda. Si rebuelue la cabera y te po

ne en circulo la ferpiente,no es por

que fea amiga de la eternidad
, y

permanencia , fino para morder
, y

dar prifía a la cola.* y anfi no nos en-

gaña» antes auifa. No ay cofa peor».

que
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que vn circulo-quebrado
,
pues no

fe puede continuar la buelta ,.y afll

ni fera el mouimicnto recó,ñí circu

lar,fino tuertó, yobliqno: dcmanc-
ra,q ya nos auiía comp no es circu-

lo entero, fino quebrado. Si el Eno

q es la d uracio firme q mide el fet

dfc los Angeles, como tiene princi

pió tuuicratfimcri el qual fe rcfoluic

irirDibs dÓáñicbflaricSjCorrierE lóS

^ngeles errcl'Euo vnmouimientó

vedojfin tencr Primaucra,Eftio,0-
'.12*1 •

’qépo ,es cn*circulo fab enteró y tildó

quebradb,no cónnüo,fino cSriguo.

Si quando pafiaAo c! medro líe lá

rucda,y entrado en el Otoño,y Inr-

oierno boluieíTcmos otra véz al pfr*

to dedódt partimos,repitiedo otra

%z lo ^dadb?¿bjia3ó duplicados y
‘triplicados vérários, feria la rueda

^ñtiñuá:peró tió es cotinna,y atifi

ió ay paflo dt laviia puta a la otrá.
Pc:( L CAP.
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Olí •* ” C APITVtO^mi. ’ ‘ p

2^ hsbeneficios que haz* el ticm-

z i£rr. po enmorder la cola.
(

i

,*í
* "\ „ /A -

* »'
j

i
j
I : r> 6*i

tfñStfl''
V C H O parece que nos

£l\v5?i offende eltiempo con dar*

t no$ infelices fines defpucs
,

' )} c'--' -V* 4** ‘f v'

'

J

„ ; . ,

r < .de ¡pernos enganado con

dulces principios ¿ pero lupgeitd^

que auemos, de .morirá hazenos

grande bcneficio.el tiempo con r^»

^r^ttausa g^afT
¡dar elle vino de mirrha, yihiphpara

quando eftes ea la Jyfuz de tus del-'

dichas > aníi p.orqof tnprtifícado

con cíjío el ícnt ido
,
puedas pallar

el tormento; lin confesiones fojer

$ofas de impaciencias, $grftp, tan^-

jbien porque nos jfca menos,amargó

la muerte
,
pues nos, redice de ra$

amargos días. Silós;nues,dcl tietn,-

po fuera duIcescpmoiixs.primauc;

ras ?mas íentuiamos lamuerte puc$

t a . ->
,

: A

noá
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nos cogería en agraz
:
pero al viejo

redimele de aquel inuierno dea- i

quellos dias tan elfados de la vejez.

•Por dulce tendrán la muerte los

que áiTZXi^Montes coditofufemos:díte

prifla rueda, aunque lea oprimién-

donos con la cayda de algún món-
te. Allende deftó ¿Orno dixo Aguf ^uguíinoi
tino efcriuiendo a Hefychio tom.fc.

Témpora vtiliter nefeiuntur. Para que
vayas ííempre con la barua al om-
i>*o, y para cftó trahe aquello Ado.
"X.Non, eft veflrum nofee témpora vel mo-

menta. No digo
>
que no fea impor,

tántifsimo va en el Abril deltiem-
i *

po fentir el inuierrtó
,
padecer tra-

bajos afperezas, licuar la vida muy
corregida,y ceñida, continuándolo

hafta laanuerte í peroíi has de ha- ,

zer del inuiernor verano
,
pues del

verano hifcifte Inuierno , menos
peligrofo y malo fuera feguir los

ayres del tiempo , y tomar 16

|¿leeal principkr, y lo amargó l

í % . >paftrf -
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Felicidad es

te venidla

mutrttrfuan

d»eñet entres

itaje,

Mdtb.24*

No es U 4-

marga bcui-

da de los ira

bejos,veneno

fino aniktdo-

te.

r Defengaños '

la poftrc. Ruego i Dios eftes en la

Cruz
, y en el inuierno quando fe

te acabe el tiempo» que de la Cruz
al ciclo , aun para ladrones es fácil

4pl tranfito,y el palTo. No fe entien-

de defta fuga
, y tranfico aquello:

Cauetc ncfuga veíirajjatj* hyeme. AÍ
rico auaricnto qo le cogió fu fin .ca-

la Cruz, fino quínelo epvlabatur quoti-

die. Vna beuida de.hiel, y vinagre;

quando fe te apaba el tiempo,es im
portante como dixe>y fi quando bé
ucs el cáliz de amarguras en cftc

fin de mefa, confidcraíTcs,quc ya hi

zo la cata, y falúa Chrifto guftando
le en la Cruz, paraque tu con fegu-

ridadlc bcuiejlcs, feríate muy dul-

ce y prouechofo güito, que fue ha-
zcr la falúa

, y brindo a todos los

que feguir le quicren.Bcuida es efia

amargura
,
que por fer purga tan

^importante q.uifo cacaUa» y refeq-

ualla para nofpcros. No quifo Chri
ílo tomar purga * pues ni tuuo^ jni

mí : r \
judo
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del Tiempo, lib. 2 . 8$
pudo tener malos humores : con
violentos clauos y Cruz , auia de
acabar,no con bcuida. También la

dexo por no mortificar el fentido

puefto en el tormento. Boluicnd©

a mi inftituto, dichofo es aquel a

quien aníi en los¡ principios , co-

mo en el fin, le muerde el tiempo,

y le trata mal.Dichofo el que íiem-

prc padece
,
pero fi en alguna oca-

fion te ha de hazer halagos el tie ti-

po, mas vale fea al principio, que
ala fin . , Vereys vnos viejos > ó por

dezir mejor vnos muchachos de deeitn *ñis.

cien años > que quieren tomar el

verde
,
quando cftan can fados de

feruir. Pienfan que pues el ncuarfe^

les las baruas > es florecer el almen-

drones cfta bien locuras,como a al-

mendros, con pararfe tan flotidos,

y galanes en medio de los rigores

del inuicrnoi y afli al almendro el

frío , y a ellos la vejez y muerte

Ies marchita
, y acaba las locuras.

¿ Lj. No
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No dixo el Sabio. Dios concedió

tiempo para todo; porque no le dio

a fin de pecar
, y ardí el tiempo que

toma el pecado es hurtado» y no>

otorgado,fino permitido paraeíTo;

pero aun parece mas mal eftos hur-*

tos» y injufticia en la vejez : tiempo

tan proprio de la prudencia y repo-*

ío. He ponderado aquella rifa de la

vieja Sara , como ya la toque en ct

fjtncf. 1$. lib. i . Gen ef. 1 8 . Poftquam confenui&
Dominui meusvetulus ejK ,<voluftati efe*

. • ram dabo ?Rióme dizc Sara , no póc.

fola la iropoílibilidad
,
que hallo en

Concebir en mi vejez» quando ceílcl

el meftruo, y fe elaro Jas potencias*

,» y marchitaron* los pechos , iinoipor

parecerme muy fuera tiempo aúer

de jugar con mi marido, y boluer a
las juueñiles ternuras,cofa que t añí

to parece defdezir de la grauedad
anciana. Y anfi Sara corrida que fe*

trataílc defto ,fe apartó,para reyelo

en la otra parte de la puerta delta* 5

. .
-1 bcraa

i . »•
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berriaculo.parcciendolc que aun el

reyllo ofendía las canas. Note aquí
los írafados.que quandó fon anda*
nosmo les cftan también los juegos

y ternuras de gente jotien : porque
aunque eflo no fea malo en íí

,
pue-

den las circunftaneias gaftarjo. Di-

xolefboluicndo i mi punto,} Dios á

Sara.Ya veo que mirando los quar

tos de la rueda dé'l tiétópo no vie-

ne bien dar mayos en medio el in-

uierno
:
pero íí miras la rueda íixa

de mis eternidades 'yo puedo dar

guftó y Abril florido,quando ya no
cendra que dar el tiempofen medio
delinuierno te dara ypfan loan de
cogida fértil, y diovii fan loan á la

vieja Elifabeth en elinuierno de fu

yejezjen la vejez engedrá Sara el hi

jo milagrofo de promiíflo,con eflas

amarguras queda el tiepoJParimos

¿ la fin los hijos milagroíosdas bue-

nas obras juftificados en Chrifto.

Muchás horas ay en el tiepo
, y Tola.

•-r
*’

L 4 lapo-
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Defengaóo?.

f,»,

la ¿odrera fe,llama nycitra

hora de amarguras,que las Otras DO.

so
:
t3UCltras,íinp dej uepo { yaqü éqr

cienos hazcei.gaíÍQvy en-

i; ueftrá nos qu íta la racio.Q¿ie jjip

clio fe retire cj.tiepdjy apriete la/pi
no,íi yá comienz a, reyr enrnrcj¿<^

ddTas lagrymas el alna, y cr^fpgf^
la Je Ja eternidad. Es el ituiierno-Q

tiem po ccr^ánp a Ja m ucrte, .‘hor^

nueftra^í'fejf Jefes, quia rvcmt horaeiuj\
« -n._ A ^

'

i’i- __ 1 1
:?¿” r _

, * ^
•»a A

8.

T :7^ •>/ ttuyuv»»»ui.«
po,y del cucromadurcco rt Jo sau??-,

ÍJros , fuauescudas , y otros arpaz!,

ÉJes vicntostpcrd’ia fruta del- ;lma
madura» y toma fazon con la tremo
tana,con las afpcrczas

» y fríos. Dic£
Aquilón}

J

a, y por eíTo dura: porqup
con afperezas. ^ad!?ra. Es frfua 4^
inuierno. La fruta!c£Uual dcJa,qqaL
vio llena aqucIIa^cAnatff AJtpqs.,**

j cap-"0 <: j.i

Digitized by Google



del Tfempo.Iib.2 . 85
g*p,c£iprfgalo.prcftQ, £ fa¿zcm^íf^T

^.ÍMjego fe podrecc, tos hom bres-

que pqptos

mfp&fm* -de. fahjar^prcfto* /* po-

4*c$pfcfp#Mps que cQ/i tr*Hjob
experiencias; y obras heroyeas fu- *

ben,y maduran , durar?.; Lasm¿efe$
de aquel padre de familias,que Exijt L

fentinareJemetrfuitm (n¡>*{ ^ticrifuh ) no
coloran,ni fe íazonan para la hoz co

los manes vientos de Itiníp,y lulio?

fino con las afpcrcz^de Ebrero
, y

Enero. Llamar vnalm^ yn dtmdio

dieium
,qtiando contrabajos no efta

fiazppadaes. meter laho&cn el trigo

verde y cuíiicrua. Pu$s porque no¿

quexaqaos fi nos madura el.

^pandpyienc nujífti^ .hora ? .gn-fqs

finest es eftiempo el palo con que
apalea Diqs a ellos ingratos almena

4ros ó nogales, paraque den el frq¿

to. Es mepefter.varearnos mas que*

cyqfdcgafo., para quitar. iamali-,

cia^y hazcf
,
quc tpucda%WP#r*T

_r-r! el

id . 8 .

•

:¡ri

Nou.
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í» O fohDcfcngaSos
el plato. E$ catne dura r-iyfeto'dd

manir con trabajos. San Agüftirf

homilía fj.tqm. i.por efta mefma rá'

xon reprehende a los carnales rjúe

dizcnmaldelas afpcreüás deldcr¿*
po, íiendo aiiíi

> que con días negó'
ciamos el cielo.

< , i »*"^*"*"
1 l— .

CÁPITVLO. V.
[£n el qualprueua que no nos trata

, mal el tiepacon repetir lo mefmos

N O de los eargos que
hizimos al tiempo fue el

fer tan grande repetidor

(y eípanta.que caufe el re

'fccLi, petir oluido ) y jamas darnos fruta
nucua: Nihilfubfile nouit: pero íi bie
la confíderamos, honranós el tieni

• * *

po con tratarnos aníi, pues te arma'
con las meímas armas, te cíñela
mefma eípada té otorga ló$ meí^
fnosplazóSfyÜ les ataja es porque
no corrémoí la cárre^a éóntantb'

ho-
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honor como los amigos, que él5 lia-

zernos tanta merced , como meter
baxola cor tina,al turbó ene}
cadahalío)dáteel víb d io&mefmos
dementosdasinfliicciasde Ids mcí
mos cicloS’los años y dias ni mayoy
res ni menores eti los aftfigós (mas
antes en algo mayores

}
pues nos

aproucchamos de las experiencias

dellos, y ten efto como duplicados

ios tieposjgozamoslos meíhíOs rey-

nos,y bienes. Si nos diera vfó de o-
tros cielos y elemétos,y mas cortos

los dias,pudiéramos dar denueftra

cortedad,en cotejo á los antigos ef-

fa razo.-pero es grade mengua nuci-

era 3 tuuiedo la mcfma ayudadeco
fta y au mejor,pues tenemos fu exé
plo,y yguales en armas, nos haga tá

tas vétajas los paílados.Si no te dia
üa«l tiepo vn cuerpo hecho de los

roefmos elementos que hizoei de
fanta Madaleria , de San Francif-

cóv, y de íanto Domingo,tuuieran-
>< r j- ’

..cfcuíi
~»r *<* —
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^n&pucftroS regalos y poca ab£
•fluencia f;

p$rp. agora no,la tienen*

pw cofcdar él tiempo Jo meftnoi

trata con iguáldad:y aníi el de-»

freo dú nofocros rface,y no del ticin

pOv «
i ’

t i. .. • ’.-»• íX

¿ ;'Diras,quc cotao da el tiempo
, y

repicólas mcfmas cofas,llegan a na
fotros>canfadas.de' fcruir,y pierden

de día en día con el vía Refponda»
que antes bien el vfo las mejora

, y
foncomo petos de prueua>auiendo

hecho los pallados cán larga expe*
rienda de fo fincza.Que fe regala-

ran los antiguas^ primeros > no cfo

pantara tanto ,'pucs no fabian coa
tantos excmplarcs d valor deftaa

armas;pcro agora quelo fahemos»
No fon cofas qg,c con el vfo pierda

eflos elementos y iufludnciás ethe

rcas.*tambien alumbra y calienta el

fol oy /como mil añas ha .* nuefttas

vicios fon los q^e cafan al ciempo,

aJofcdcmccos^y délos- Y íi hqyvt^
uimos

Digitized by GoogI



del Tiempo, lib. a. 87
*

ilimas iiienosvy con menor brío,tas*

cfta la falca en ío que da el tiempo?
del vio imprudente, de nueftros' vfi

cios nace,con los quales ffídezitíe?

puede ) defacredi tamos a los aftros -ti?*4
dcl cielo* y elementos , ó alómenos fosa lósele

Jo procurárnoslos quaíts eftancor- mentosy cu-

tidos de ver, que valiendofe de loá^
meímos moldes y materia ,íalga¿

mos tan fal/os y tan defuaflrdos.No

han perdido las cofas con el vfóún-
tes bíenjdeípues que las vio Chrif-

to , cobró y ganó nueuo brio toda Chrific ref-

la naturaleza , no folamente en el t**r*ndáU

orden de gracia,fino en el de natu-

ralcza:todo lo renouóy mcjoró.Vc
ftimos agora ropas reales» y con ar-

mas relies peleamosrquando pade-
cemos, pues las viftió-Cfariítoe Al
principio drel mundo eran los hsom

bres grándes gigante* ylbíígcuos:

porque aun los vicios no tenían tan

eftragada l¿aaturaleza:y}dc la mef-

ma fuerte luego defpues de la re*
r

f

r\ w m
*

* genera
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;•
generación 6 recreación eípiritual

. con la muerte y refurreccion de
Chriíto^dio la gracia vnos jayanes

en fancidadí y ñ agora no Tomos ta-

^ V ^
\CSítio es falta déla gracia y paílion

»••>>* V\v de Ghrifto» pues no íc confumen

con el yfo s.antes con el vfo creccii

- k>5 theforos de la gracia : nueftros

pecados fon la caula deltas baxas»

nó el tiempo o la gracia. .**.•? r r
.

-Si cielos nueuos,y nüeuos ele*»’

roentós.queremos,enfadados ya del

^\vt *vA tiempo y; fus "jinconltanciasy repetí

*»» *- fciones , acudamos a Chrifto
»
que

.w.is,nu €rio cielos nueuos y nueuos ciernen

tos en elorbe de gradia. A todo lo

dicho añado,que ya que aníi fueíTe9

que el mundo ella viejo, y que pier

den de cadaldia las cofas
:
pero el

í fer valor y prudencia auria de
v ' fer mayor» pues íuclc fer- ¿ . í

. lo la vejez» fino es que •

• r
? r

•.
»

. :
¡ '

.
palle en dccrc- ! afl-^

l> <c.í pitud.
"

ai a

v

“
*\ cap;
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^tmTVLO. VI.
^

T
r?.roa

£tiMefrnde el^vomita de Satur*
'^ Vbv

[n‘0 S «fef tiempo, -
v JffJilfC* : * r '

• r -'T '»*..

AlyíBlEN nos qqexaiia^

¿s cfel ;tícmpo
, porque

j^l^^Tnos da. las cofas vomita*

.jT*

* das yafquerofas.y,vcrái'

meramente íleo digerirlas, y no ve
pitarla$Jas conuirtiefle en.funata
$pleza‘, ya todas ellas fueran ticm
po

,
yfejefoluieran en nada, pues

po vuiera permanencia donde fus

mudanzas apoyara» ni Polos,ni Exe
<fóde rodara la ruedartodo fuera va
pada:y aifi n^ejpr es que las vomite.
¡Si el abeftruz fceomiciíe v$ peda*

9o de orpfftipuetto que tiepe calor
para digerirle.^

ríe daríamos, vomi-
torios

» paraque, antes le ypmitaííe

que le conuirtieíle en fu naturale-

ia.Holguemos pues que vomite las

ly
’

* ^ • -i
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cofas el tiempo > antes qae^s con-

uiertá en la'íuyá tan mudable yin -

copeante. Si lo que es vod(i»uáo c?o

memos con tanto gufto,queícria íi

eftuuiera bien guifado? Quanto y
masjquc no nos da tan afquerofo el

pliaíto con fa vomito . que no le cq-

ttia'pedr,q.ü5do lo buclue a comer.

Vn cuerpo vino nos da
, y lleno <fe

podre ygufanós le bücluea comer.

Qbelc damos al tiempo
,
paraque

póidámos agrauiarnos ;delo que nos

reftitbyei Agradefcamoíle i que ft

áéffant^ane por noíbtros voinitátft-

iíiiyé
lmejoradó lib es fycopha-

tacl tie¿ipo , como el cícliuo efe

Xánthb V .qué como refidte

Kmo y Wánüdfcscu la vidá delfí¿

J¡o Vóíhitft ' los hurtádoi h ígosi,

obligadbcon la bétfídade ágtfe ca-

liqnte.^aerofenentcda W qtfe ftó

taufado^maloMe^l^d/ái^
«atea

ticm-
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tiempo lo enuejeée. eí niefrnoio re .

mieiü > y reftaura. Si es fu cela co vHá penclo_

ino/a de Penelope , nó te engaña, pik

pues no deftexe en fecreto, lo que

texe en publico.4 claramente texe, y

.

deftexe mas antes fuele deftexera

íaluzploque en tinieblas fe texó,
:

que es al reues de Penelope. Si en
fus fenos eftá rueda tiene lugares

comunes para deftruyr, y defender

Vn mcfmd problema, no vfá delloS

como engañofo fophifta , fino co-

mo dialecico , no come cofas eter-

has, que eífo feria falirfe de fu jurif

dicción,y vfar de demonftráciones,

que es oficio análytico .* de fus ca-

fos dudofos fe mantiene, medios

probables vfá , opinioil engendra,

y afli : Cutoformidint olter'ws fartís lo

ñauemos de fegüir. Ló temporal

Come y dá,a efte defiende,y ofende*

qüártdo es razón. No es como el

mifártójque por viuir de hurtos, vo

nutá lo que hurto,fégun aquel Em*
M bleroa

•
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blcnoa de Alelado Emble. i i 8 . Male

parta malc ¿ülaímntur^ucs toma>y co-

me lo que es luyo
: y li alguna*; ve-

zcs alarga los dientes a la rueda

eterna de nueftra alma
, y come bó

cados de ranta fubftancia, nofotros

tenemos la culpa» pues nos mete-

mos en fu jurifdiccion y diftrifto.*

Al cuerpo.mata
, y atormenta ,

por

que faltando la juílicia original cef

ió el priuilegio y nobleza de im-

mortaiidad.y de no paíTar torturas»

y afli agora le puede fentenciar,y

tragar. Agradefeamos al myfterio-

fo lonas Chrifto Redemptor nucf-

tro
,
pues qiufo entrar en el vientre

defta balcna por darle naufca,no fo

lamente para vomitalle a el al ter-

cero dia,íino también para vomitar

a todos nueftros cuerpos
,
quando

reluchemos.En ello el tiempo es el

burlado,pucs disfrazado con carne

fe le dio vn bocado, q le quito tan-

tos ymas dcrcchos>quc le dio el bo

cado
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cado de Adam : vn bocado nos dio

y otro ltí dimos: aquel como era
muerte mátenos la vida: y cfte,co«

mo es vida> mato la muerte. . .

GAPITVLO. VII.

En elqual defiende les hurtosy r¿i

pinas del tiempo. ^
i

O es ladro el tiepo
,
pues

toma lo que es Tuyo,a vio
fe nos da hafta la muer-
te^ aífi no nos agrauia>íi

valiendofe de fus dercchosdp qui-

ta. Nudas egrejfusfum devtero nutrís

me^nudus reuertarillue. Bafta que nos
de el tiempo ocaíion paragrangeaí

y acaudalar bienes eternos , con
los plazos y placas temporales ;

que nos da
, y bienes que hafta lar

muerte nos emprefta. Qu^mucho
M 2» pida



Luía, iu

. **Deíengaño$

pídale boluamos , loque es íuyo,

pues mo pide las vfuras , de lo que

con ello auemos grangeado? y fi al-

guna vez fe da prifia en cobrar lo

que empreftdjpor vétura procede,

de q nos aprouechamos mal
, y aíli

nos quita los talentos. Las buenas

obras, y méritos de la gracia no te

las agoftará el tiempo; no ay pronof

ticos deíTa material efphera
,
que

amenazen á los fiemos de Dios,fue

ra eftá por la gracia de la jurifdiccid

del tiempo. Y aíli quando mas ame
nadaran eflas ruedas con magnas
conjunccioncs,co frequétes eclyp-

fes,como ferá en el tiempo mas cer

cano al juyzio , los juftos cobraran

animo y alegria: Leuate upita veftrat

Entonces leuanraran cabera, por

que no alcanzan fus amenazas á los

fantos.

Boluiendo al punto,no nos agra-

Via el tiempo con quitarnos lo que
a tiempo nos dio* Confideren ello

;
•• los
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ios que rigen

, y mandan con tanto
dominio y afpereza , como íi de fu

naturaleza ( y aun entonces ferian

mas llanos/ y no á vio por elección,

ó por gracia tuuieíTen eflas prcfl-

dencias, Aduiertan, que mañana
Jes quitaran la vara y por ventura
para dalles con ella. Grande pacien
cia es menefter

,
para lleuar efto$

hombres
,
que pienfan auer nacido

para mandar. El buen Rey Dauid
para componerfe , confiderana, que
le auia Tacado Dios del aprifeo y
choíTa paftoril, para fer Rey •, y del

^amarra t para la toga real. Los Re-
yes con mucha razón

, aun que lo

lean por naturaleza, fe intitulan

B eyes por la gracia de Dios
; y vn

miferabíe, que lo tiene por pura
elecion, dirá que lo tiene por fu na-

turaleza
, y que (u eftrella fe lo dio?

Efto nace de foberuia y poco valor,

y por elegirles en agraz: y por haze

lies mandar,íin faber primeto
,
que

M 3 r . • cofa

Noten 'los

Perlados.
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cofa es fcr mandado,fe figuc el peri

far nacieron con la gramalla. Nó
les agrauian , cotí que acabó fu ofi-

cio,aprendan a fcr vafTallos fubdh-

tos>y fepan que cofa es oyr yn no,

y vna afpereza y otras cofas que Vié .

nen a repelo. No eftan vinculados

los gouiernos a tres ni a quatro , ni

fon cortos los theforos de Dios,

* que no tenga diííimulados muchos

varones infignes:Qut nen curumerunt

gemid fuá ante Baal.

\
• Concluyo,que íi las ruedas tem-

porales lo dieron , ó pronofticaron

lbgun ellos prefumen,con cruzes,ó’

eftrellas,ó otros feríales , fe confor-

menrporque cftas ruedas caminan

al occidente.Vcrdad es,que los £er

Reprehende uos de Dios » otras Ephcmerides y
nlgunéuttn- otros oráculos cofultan mas firmes

filtas dejíf
y mas fcguros.Muy temporales fon

— Jos qUe tanto apoyan fus eípera^as

en cífas cÓftcllacioncs y ruedas de

fortuna. No digo que ios cielos no

S«i>r • influyan

Digitized by Google



del Tiempo, lib.i;. 92
influyan varias inclinaciones,y’quc

por aqui no fe puedan hazerconje, .

turas aclá fuerte, que cfto fe per-

mite: pero hazer hinca pie en ef'

to » es arrimar los méritos
, y defa-

nimát'la virtud. Dirate vn ruin,mi-

rad que yo tengo cftreUa y cruz en

campo de Iupiter.

La cruz de Chrifto querría yo re

cargaos a cuefta$,yque mortifL

calles rus .paíVíones : eíta traygas en

el pecho y coraron
, y dexa cíía de

las manos >(i quieres tenella cnel

pccfe por la mano de aquel gran

maeiíre de la cruz mayor Chrifto

Redpmptor nueftro: porque lino,

jferastíioíqiendadordel tiempo.

Es difparatcy defatino hazer al

tiempo diftribuydor dé las cruzes

de las’ encomiendas eternas.Nunca
fuero del güilo de Dios ellos adeui

nos
,
por otros caminos lleua Dios

nueftro S. el gouierno de fu Iglc- -

fia Catholica : clcfpiritti y fol def-

M 4 tas
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tas ruedas tiene mouimiencpfrdc

rayo que quema la ropaj y .óQ el

cuerpo: conuierte al vn Jadean > y
dexa el otro. De propefiro para def
pintar cftas ephemerides

, y quitar

Jos temerarios pronofticos: Infirma,
i. Cor.i, tnundi eligtt Dcm > vt non glorietur om?

nucaro. Miren pues , a quien dan la

gloria los que lo atribuyen a fu ef-

trella y nacimiento , a Tu cruz
, y nq

a la 4c Cftrifto. Dexenfedeftasgen*

tilidades. Si leuan taran figura del

nacimiento de fan Pedro 6 PahJo,ít

miraran las manos y eftrellas, quan
diferentes pronofticos hicieran l y
íi como dixe pienfan algunos vino,

no de la eftrella, que guia a Belem,

fino de laque tienen en la mano,
que es del tiempo > no fe efpanteu,

quite el tiempo lo que da > y que
íean fus guftos y coronas tempora-

les: Quodtempus extruxit tempes cuer-

. tet. El que lo da lo quita. Si ay agra-

rios,el tiempo les padece,pues que*

remos
. * *
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remos muchas vezes fuera tiempo
gozar del: que es ciranyzar al tiem-

• CAPITVLO, V 1 1 L ' 1

£n el qual buelue por el tiempo,

J

• * . . • t»
•, • j

* * * • *

E L tiempo diximos,que

¡pSaááíft: con fus tres diferencias

esvn rabiofo Cancerbe-*

ro,que todo lo gafta y de
uora. Y verdaderamente, fi bien fe

mira , nofotros gaftamos , y perde-

mos el tiempo,y no el tiempo a no-

fotros, Nofotros rabiofamente le

despedazamos, quando le emplea-

mos tan mal. No fe llaman los dia^

malos ni peligro fos
,
porque fean

Iqs fenos del tiempo capa de ladrq

nes, que nos maten
, y roben , fino

porque nofotros les defacredita*

mos, y comemos. Ni es capa, ni dio,

efcapo a ladroneSjini ruynes ,
fino

ro •• es por
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es por orden nuéftfo . Antes bien*

aguaría eflas tepórles ruedas eVdia

dei juyzio como dia 3 defagrauiós,

paraquclas defagrauie Chrifto de

las injurias quenofotros cadit pun-

to les hazemos. El can
,
que todo

lo come, y todo lo bcue, y aun ha

zc quanto es en fi
,
por comerle y

tragarfe al mcfmo Dios , es el pe-

. cádo, es nucftrd^Hbrc aluedrio,

quádo peca. Elle és él Cerbero,que

no fe traga Tolos los infiernos: fino

<jue procura de arruynaral meimo
bien fumo en li

, y no folamente en

fus criaturas . Y áúh que no fklga,

ni pueda Tal ir con fu intento , ¡ella

es íu pretcncion, anihilaral mcfmo
Dios

, y comcrfc aquellas tres pét-

Tonas» aquel, como triumuirato*

con las tres caninas bocas de fragi-

lidad» ignorancia
, y malicia! Con

la fragilidad fe quiere comer Ü{
omnipotencia y fer del Padre/Con
la ignorancia»U fabidütia del hijo:

y coa
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y con la malicia, el amor y Rondad
del Efpiritu Sanco . Es aquella bef-

tia 3 que adhuchabetfiduáam , vt in- lob.

fluat Iordfinis in os eius

.

El libre al-

uedrio criado
; que defprecia la

gracia confiado de fu exelencia,ef-

fc ñ que es Cancerbero
, eíTe fe

traxo eras fí Ik' rercera parte de
las eftrellas

,
qíie el tiempo no.

Dize el Auguftino
,

que aquel

dragón Futido e\celentia fui arbtirij

ntinium deleefatm

:

Se pagó fobrado

del poder y fuerzas de fu alue-
l> drio . Cayoefte dei cielo aca

baxo defta rueda,y íii enr '
;

pleo es morder
, y

'

perfeguirla

Iglcíia.

{*.•)

• V -

— r CAP.
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CAPITVLO. IX.
* . .

*
• 4 * *

En elqual trata de njnos tmpor •

tantifsimos beneficios, que

recibimos del tiempo.

L G V N O S picnían, que
|no guarda jufticia diftri-

butiua el tiempo, pues en
vn mefmo tiempo da la-

grymas a vno
, y glorias a otro: a

vno el inuierno>y a otro el verano:

vnos ríen,y otros lloran: vnos eftan

én los caniculares, y otros en el co-

raron del inuierno
: y llanamente

vno de los mayores beneficios, que
cfta república íublunar recibe de
la rueda es efte- Hazcrfe vn admira

ble temperamento:vna viftoíiffima

mefcla; vna fuauiffima muíica de
los veranos de vnos y inuiernos de

otros, Primaueras y Otoños délos

demas. Con efto fe remedian los

• daños
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daños de los que in diem,o ex tempore

njiuunu {\u oluido y inconftderacion

de lo prefentc, y la poca prouiden-

cia de lo venidero > pues lo que a

vno da fucceíTiuamenteJo da á dife

rentes junto,paraq el que en fimef
mo no pudo hazer cotejo > ni pudo
templar fu inuierno con fu verano,

ni fu primauera con fu Otoño; por

no tenello prefente todo junto,lino

con fucceffion,haga conferencia, fe

componga
, y en medio de las glo-

rias de fu cftio le den áldauadas al

coraron» ver prefentes las penas y
llantos de fu vezino. Marauilíofa-

mente con efto parece que haze el

tiempo vn impofsible
,
que es dar a

vn mefmo juntos Abril ,
Iulio, Se-

tiembre, y Inuierno. Porque lo que

los otros pallan puede tener por

proprío
, y componcrfc con ello.

En efeto fe haze con efto vn admi-

rable temperamento, y conftfte en

efto todo el buen gouicrno,fulleco,

y:
ad-
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y adminiftracion del mundo. Que
bien dize,quc al tiempo que a vnos

arboles caen las ojas , retoñezcan

otros,y coman vnos agras
, y otros

beuan vino. Eftos mutuos o recipro

eos bencficios,y oficios que fe hazé

eftos tan diferentes tiempos, en vn
mefmo tiempo , fon las Athenas de
todo lo moral : aqui ponen borlas

blancas>y de viejo , al que cfta en la

primauerajgraduá al jouen de var5,

de viejo y de niño en la fenzilles,

pues en vn tiepo vee todas cftas di-

ferencias^ puede reucftirfc dcllas.

Yaque fucile el tiempo Cerbero ra¡

biofo,ya con aquellas tres bocas de
pallado,prefente, y venidero , todo
lo deuoraífe,nos haze grande bene
ficio con lo queyuadizicndo.-porq

no es mas de ladrar, paraque huyas

y te pongas en cobro. Quando da
el inuierno a vn o tro,y tu que eftas

en el verano le miras y confidcras*

no es mas que fentir ladrar el Ccr-
— - -

•

-*r

«
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bcro

,
pues te auifa y dizc mañané

charas tu en eíio,procura de preuc-

nirte. Si en vna capilla todos can-,

eaflen tiple,ó todos baxo,feriagrat$

de fealdad : galanamente falen en-

tre los firmes y íegyros baxos Jo$

tiples con fus temblantes gargan-

tas. El que lleua el compás y el ban

xo que pifa firme,aíTeguran el can-

to )
baltolc para eftar feguro fer ba-

xojfi todos cchafíen paflos de gar-

ganta, perderían el punto, y fe per-

derían. Licúan el compás como
maeftros de capilla los viejos

, can *

tan los baxos , los que eftan en el
%

inuicrno,y dizcn rueda adonde cf-

toy .• los tiples los verdes mance-
bitos:los contra altos ,1a briofa y
gallarda juuentud : los regalados

tenores > los varones. Sale defta

mcfcla vna fuauiífima confonan—

cia. No fe enfoberuefea el tiple

con fus gargantas
,
que fi hechas

muchas minimas en yn compás 9ú— - - - ' -AS ZA-Zt i..*—. ‘ » -
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fin fon minimas i y íi gorgeas , es

con corcheas. Tiene mas fubftart^

cía y valor vn punto que canta eí

Viejo en fu inuiernó, que no todas

eífas golondrinas, que gorgeá en el

verano. Amanecen en lá república

del mundo vnoS ingenios
,
que cari

tan tiple con mas quiebros y rega-

los , tanto contrapunto » vnos con*

traahos,que parece han de efcurc¿

Cer del todo alá fabidüria ancianas

pero ion tiples y temblantes, y nó
tienen refolucion 4 ni feguridad , ni

.

* experiencia, luego mudaran y á-

. maynaran. Aquellos baxos del vie-

jo fon los verdaderos altos, aquélla

terrea melancolía , aquella ronca.'

voz , aquellas maduras fenténcias*

fon el ladre de la ñaue* Grande bic

nos haze el tiempo co dar eftas bó-

Zcs,Bos lajfusfrmiutfigitpeder# , dixó

Tan Geronymo,el baxo dá el punto;
• Gcrony

*

y |>ucJue ^ c[ quando le pierden

los tiples. Pero aduiertá los viejón
.... que
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que también como Jes efta cantar

el baxo, les citaría mal cantar los

tiples, pues lino es con falfete,y em
pebrando las barbas,no les pueden
cancar de tan diferentes y tan di-

uerfos puntos en vn tiempo y-puri-

tOj que mifturas tan admirables ía-

len í que temperamento tan ygual

y judo de aquellas deíigualdades.

De las alcas contemplaciones de
los Santos y délas no tan leuaqta-

das fe haze vn temperamento muy
prudente

,
que es vna íantidad tem

piada y qual fe puede lleude en efte

mundo ,adonde no es poíjible eftat

íiempre en adual contemplación»

como los Angeles* ,
- ,v

'v Sabida cofa es,que fi vn hombre
da muchas bueltas a vna coluda,no
teniéndolo vfado > que quando pa*

ra,fe halla como vn modorro: todo
te parece qq^ ¡rueda, ni fabra atinar

vn elephante, aun que le tenga cec

ca, y a penas fe tiene en pie porque
'oís:. 1* N aquellas

v
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aquellas bueltás le defatiefftan.Pe*

ro fi rodaíTe poco a poco , ó fuelle

víado para el,eLrodar, y eftuuieííe

~ efpcrimentado en ello,no le pararía

modorro ni le deíatinariaal menol

tato; porq ab ajfuetis non fit pAfiio. En

íalir al mudo nos atan en eífas rue-

das del tiepo todos rodamos
:
pero

los mancebos y de poca edad fon

nueuos en efto>y aííi eftan como mo
dorpoSí y defatina mas. Seria repú-

blica de modorros, íi todos fucilen

de poca edad. De aqui nace tantos

*
t

defcociertos en los mo^oSjy defati-
;

Les 'viejos^ íanto del blanco. Los viejos ya

dan las bueltas con mas repofo,

aunq corra ygualmente la edad: ya

como muy experimentados no fe

íurban,ni defatina:eftos han de fer

guia de los demas.Porquc penfays
J

> que aconfeja el Sabio > que vamos

primero a’ la cafa del llanto, que no

a las dan$as y regocijos? e$> porque

finios baxos de los gemidos no
‘ ^ ‘,1 feguro
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fcguro él canto.Con aquellos llan-

tos con aquellos gemidos y gritos

defentonados>entona álosdefento

nados,y les buelueal punto. Efte e9

pues el beneficio del tiempo hazer*

que en vn punto oygamos las vozes

de tan diferentes tiempos
,
para*

quehizieílen mixtura y confonan-

cia , la qual no pudieran hazer , íl-*

np cantaran juntos, y particular-

mente en orden á nueftros oydos,

que tan prefeo dexan defentir lo

paífadoiy no alcanzan a oyrlo veni

dero y aun de lo prefente fe diu ier-

ren.La caufaporque muchos vinie-

ron a quebraisy perder el punto , es

porque quifieron hechar quiebros

y contrapuntos, fin jamas oyr los

enteros puntos del baxo : gente

que fiemprc eftan de verano : to-

do es holgarfe i iodo diuertimien-

tos.Tomemos a.ivn tiempo
, pues a

vn tiempo fe nos dan eftas diferen-

cias,que parecía impoíüble y feran

Vk N * affi.



Defengaños
afli los guftos como los deguftos

* prudentes y conformes á razón. Di
reys, que para el q padece y efta en

el inuierno,no es confuelo , ver el

verano de los otros» anees con aque
lias memorias crecen fus dolores

viendofe que canta vnos roncos ba
xos el que en otro tiempo canto tá

altos y agudos tiples . Refpondo
que ( aunque aííi fueífe ) el mayor
beneficio que fe hazen las bozes

que cantan juntas,es de tal manera
ladearfe, que no fe ahoguen vnas 2

otras, antes falgan mas, que fi can
taran íolas,por donde no es incon-

ueniente por la compañia del ve-

rano falir mas y mejor la voz del in

uierno. Y digo, que aunque íalga

mas, no da tanta pena la compañia
de las otras vozes * fi cantan juntas

y en vna capilla.' Quando no canta

¿untos y a concierto, mas fe pierde.

El que toma el verano a de coníb-

lar al que efta en el inuierno
,
que ii

¿ áfus
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á fas Tolas fe goza y huelga, no can

tan juntos.Bien veo que por cantar

juntos Talen mas las vozes
,
pero re

parcele el trabajo
,
pues toma con-

migo el inuierno el queeílá en ve-

rano
, y yo algo del verano con la

compañia del que le tiene. Quando
el dichoTo y Tenor de la rueda no Te

compadece del afligido
, no canta

junco con el» hazele mas aípera la

aflicción; pero íl leconTueta,y haze

parte de Tus alegrias, tomándola

también de la aflicción , Te deírni-

nuye el inuierno y el verano
,
para

cadaqual en particular; aun que

en orden alo común creTca; pues

Te reparte» y comunica Geneíis. 4. Qemr^
Leemos» que Tubaícain fue herre

ro: y Tu hermano Iubal el inuentor

de la muíica. El herrero a golpe de

martillo y con eftruendo,haze Tu la

uor , El muíico con grande orden y
concierto y con grande Tuauidad.

Quien no dirá fueron ellos herma-

. N 5 nos
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nos inucntores de muy encontra-
j

dos y contrarios ofiicíos? El vno en

]a herreria* v el otro en la muíica.
j

Quien dirá, que con fus defen-

tonados golpes de martillo diefle

el punto mouierte la iniiencion y
entonarte Tubalcain a fu hermano
Iubal? Mirteriotocay grande que
Ja inuencioti de la herrería y de la

muíica fe tuuierten de las manos,

y fueflen tan hermanas, y es en efe-

to lo que yuamos diziendo,qiie los

golpes de martillo , conque aflige

la fortuna al defdichado > fon el c5-

pas y punto que entona la muíica

de Iubal. Pcrdierafe con fus gargan

ras Iubaí, fino íe afleguraran los ba

xos del martillo,y fe cafara mas Tu
balcain, fi los quiebros de la voz de
fu hermano no alienaran losfuyos^

Ofendido auemos y defendido

al tiempo
:
ya le tuuimos por malo,

ya por bueno: mal paraceria dexar

elle pleyto fin refolucio. Digo pues,

que
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que la malicia de culpa, es nueftra;

k mudan9a y inconftancia fuya : d
pecado nueftro: y el tiempo venga-

dor. Es el tiempo el verdugo de la

jufta fentencia, que íe nos dio en el

Parayfo. Las qoexas del primer li-

bro fon las que tiene el hijo contra

el a$ote del padre > y los beneficios

delíegundo, el conocimiento del

jufto caftigo
, y del bien > que nace

dedo. Oponeníc los dos libros en

el volito material:pero en el formal

cftan conformes.
' » i

-

CAPITVLO. X.

&c U prudencia quefe deue guar*

darpara detener la rueda tempo

ral que llaman defortunaique es

1 comoponer njn clauo en ella•

VATRO pueftos hallo tes fiar*

en la rueda
,
que llaman fuelles de la

de la fortuna: el mas al- '

to: y mas baxo: y los dos

N 4 délos
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Je los lados
,
que eftán en medio

Ja rueda con ygual diftancia del i\i-

premo y infimo. Y aduierrafe, que
no habló de la gentílica fingida for-

tuna la qual no admite la fe CJirií-

tiánajfíno del tiempo
, y mudanzas

temporales, que eftan fujetas ala

prouidenciade Dios. Marauülofa-

mente correfponden elfos quatro

puertos a las quatro partes dcltie

po. El que fube, eftá en la primauc-
ra .* el mas alto en el eftio,* el q baxa

en el Otoño
, y el roas infimo en el

inuierno. El mas alto, atrahe imbi-

dias: el infimo miíericordias,pieda

des, y amores Aquel eftá masalto,

fi hazemos del cielo centro,porque

eftá mas retirado del cielo
-y mas

metido en la tierra
:
pero fi la tierra

es centro,el que efta mas alto , es el

que eftá mas baxo..Y alreues : El
que efta mas abatido en efta rue-

da eftá en mejor puefto y mas alto,

fi la tierra es centro
,
porque efta

. •/ mas
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mas retirado y defapegado della:

y el que efta mas leuantado en efte

íencido, atrahe,concilia
, y grangea

ánimos. Si exaltatuf fuero a térra : íi
fodn. 11 .

muriere tan ígnominiofamente en

vna cruz: omnia traba\todo lo atrahe

re. Lindo puefto la Cruz,para arra-

her el cielo y fuelo.Por efto llamo

Chriftoalos trabajos bienauenturá Lucí. 6.

\

£as,quádo íe trásfíguro quifo fucíTe

en íecreto, porq ya conocia era me
jor puefto la Cruz para atraher. Bol 17.

uiendo af punto, quiero dar auiíos,

fegun que la prouidencia humana
lufre para aflegurar la rueda. Buen
medio para detener la rueda , es »

q fi citas en la cubre dcllaja repar-

tas y comuniques glorias a los cola

terales,y al infimo , porque callen,

y40 den prifia á la rueda
, y efto c5

moderación
,
porque citas glorias

fon finitas, y cunden poco, y aífi no
es pofliblc» que c6 abundancia efte

en muchos pueftos * comuniqucfe

y
por
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y por igual, porque no cayga la ba-

lanza,y el fobrado pefo de fauores,

que cargas a vna parte , no arrebate

la rueda. Quanto menos pefo tega

qualquier de los quatro , eftá con

menos peligro
5
porque el pefo im-

-
pide el íubir,y facilita el baxar.Efto

digo cofiderando los deícuydos día

prouidecia humana, pero fi ay cuy-

dado,quato mas pefo tédra el roas?

alto y mas cargada tendrá la rueda

ElkteodeU masfeguro eftara:porq esarco,quc

foTiuna.cjua . co mas carga efta mas feguro.Pero

t» mas pefo €fto pide no defcuydarfe vn punto».

masfiguro, vll ingeniano modorro,ni ve-

tofo,fino melancolico,q mire ai ce-

tro immoble, porque no te turbe.

En vn lugar alto y peligrofo mas fe

guro efta el tato,que el corto de vi-

fta,q no el que aduierte el peligro?

pero en eftc déla rueda al reuesfaú

que algunos dize,que corre lame£
ma razoné pues como la cumbre y
remate de vna akifsima torre eft£

fegura
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ícgura el aue y no el cauallo , tam-
bién en lugares eminentes eílan fe-

guros los que tienen caudal y no
los imprudentes 6 ignorantes, fino

es que por faber tampoco, y no ad-

uertir peligros» no fe turben como
feñalé.

De dos maneras puedes gouer-

nar el pefo, y repartir los bienes de

fortuna el q ellas en el mas alto lu-

gar » y eres Rey de la rueda : la vna

es muy pia»y muy de Chriílíanos: y
la otra de tyranos : la pia y Chinitia

na es repartiendo a todos por ygual

fegun juíticia diílributiua: latyrani

ca vfurpandofe el abfoluto mando
de todo fin admitir lados

, y fin dar

lugar a que nadie crefca de fuerte

q pueda hazer copetencia. Pero los

affí proceden,no puede dormir ta

a fueno fuelto
,
porq los violetados

y ofendidos fubditos,ó vaífalios no
perderán la ocafiomíi fe ofrccc.Ver

dad es,que quado ellos caen,como
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fio les han derribado amigos a quic
ellos dieró la mano,no lo fíente tan
to; porque Si immicus meus maledixif

P/alm. 54. jet miht jujlinuijem vttq. : tu vero dux
meus

, ¿r notus meus
,
quifimul mecum

dulces cupiebas cibosNo tienen tantos

guíloSjlos que no tienen tantos ami
gos,mas ni tantos defguílos. De
fuerte que eíle tyranico modo de
aílcgurar la rueda es peligrofo,y va
acompañado con muchos miedos.

Sbhn, Dixo Solon a Periandro. Ejfet erga

optimum abfiinere tirannide
, vt estufa

omnes metus euaderes: La razón def-
ptmimd.

[Q £ja Épimcnides a Solon diziedor

perdifale homintbut hberis preclarifq.

x legibusfubferuitute durare. El primer
modo es muy de Chriílianos: eíle

guardan los que de la cumbre de
Tus priuan^as reparten mil bienes*

y comunican fus glorias a todo el

mundo, habiendo de todos los pue
ílos de la rueda vn Parayfo: y aílx

como todos lo pallan bien,ó no tan '•

mal
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mal, no dan tanta priíla á la rueda:

los bienes ó por ygual comunica-

dos ó incomunicables.

A los dos que tiene a los lados,

ha de detener .* al vno cogiéndole

de la falda
,
porque no cayga

: y al

otro impidiéndole,porque no fuba

mas de lo queconuiene
,
para que

efté queda la rueda , hecha por

ygual en las balanzas, fino quieres,

que cayga la vna , y fuba la otra
: y

quando repartes, no dexes tu puet
to, que es indiuifible lugar: Colla-

terales admite , mas no compañía.

Palltum breue eft ¿r vtrumq. oftrirc non ,

fotefi. No es poífiblcqucfubanlos
I'ai ‘

de los lados, fimque tu te mueua$,ó

fe quebraran los Exes de la rueda,

Humillenfc las manos» pero la cabe

9a efte tieíla
:
porque es cofa peli-

gróla humillarfea Jafobcruia, y ha

zer halagos a lainuidia. El que efta

encimas infimo lugar, como ella

Cn cruz,y en lugar mas alto,fi haze-

mos



fot»*

Daríos de la

irruidla.

lob.j.

, ,
Defengaños

tnos cenrro de Ja tierra,ha de leüan

tar las manos
, y inclinar la cabera.

Inclínato capte emifit fpiritum. Si eftas

en la cruz de tus trabajos , inclina

la cabera, y acabaríehá,il en la cum
bre de tus glorias ten tieíTa y leuata

da la cabera,y las manos humildes,

y dadiuofas:dé las manos: lacabe^a

ferrada fécreta y incomunicable. .

De todos te has guardar, el que
eftas en lo mas alto de la rueda,por

que eres blanco de la inuidia de to

dos pero porque efta mas habita

en corazones abje&os (pttruulum oc-

cidit wuidia) guardare del mas im fi-

mo, parque tiene mas, defta muni-

ción^ ella de punteria y diametral

mente opuefto
, y aOi mas te atina.

Como ay donde perfeuerancia; ay

proteruia y dureza en lo malo
, y

efta mala perfeuerancla fícele tener

la inuidia quando efta te perfigue,

no bafta refiftille vna y otra vez , ñ?

no eftar fiempre a punto,porque ef

7
•

• ta,óha
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ta, ó ha de morir , ó ha de matar

, y
afli indifcreto anduuo Piíato quan-

do Sciens quodper muidUm tradidijfent tflínrtu 15?

enmeles dio option de la libertad de
Chriftoió de Barrabas:pues era cier

to auia de inflar la inuidia digo

pues, que el mas Ínfimo es el que
iolicita a los collateraies,que tu c

6

beneficios , tienes entretenidos , y
quietosjy aun quando eftosfon tray

dores fe valen del canon ó tvro del

mas infimo , como mas atinado y
mas dire&amente opuefto. Los col

laterales de fu mefmo pueflo y por

fes manos folaméte fuclé oféder al

íeígo,y repelar vn poco, pero quan
do de hecho quieren hazer, al ínfi-

mo lo encomiendan
, y a el dan

la munición. Siveen
, que el gol-

pe
,
que le dio el infimo , es peli- t

grofo,todos ayudan acabarle: file

ue>todosle curan. Yadixe, que el

mas alto peligrapor la inuidia, que

le tienen» ,y pues nada la ataja

tanto
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Defengaños

tanto como parentcíco y comuni-
cación de fangre,es buen medio el

emparentar con los que te pueden
hazer competecia: los parientes no
fe tienen al menos tanca embidia;

porque las glorias les fon en algu-

na manera comunes,y todos las go

zan. : .

También importa
,
paraque no

te turbes, el que eftas en lo mas al-

to,que noames mucho eílas incoa

(tandas y mudanzas» ni aflienccs tu

vifta en eflas olas y corrientes:por-

que te turbaran, como al que pafla

el rio,y cayendo te ahogaras : mira

a vn blanco íixo , a bienes cternds:

mira al cielo, y tierra firme
, y no a

las inconftantcs olas.

i'odo lo:dicho importa
:
pero el

clauo,que mas aílegura el alto y fo-

bcruio puefto, es lahumildad
: y el

que tiencal ínfimo,en el baxo y hu
milde, es la fobcruia. Sicftecíauo

de la humildad tienes , el que eres
«'

-í-iisj - ' Rey
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Rey de la rueda , mucho aflegtiras

tus glorias, y muchtffus dcldichas

al infimo , fi es fobcruio* Pero íi el

le untado es foberuio y penofo,y
el abatido humilde y paciente* pre
fto trocaran las fuertes. También
teaífegurará el imaginar ficmpre,

quan poco lo cftas. En la rueda el

mas alio lleua la falda al que co-

mienza a caer, y cite al mas infimo:

y el infimo al que comiéda a íubir:

y el que íube,al que eita en lo mas
alto. Y llanamente el que líeua la

falda al que cae, no eíta muy Jéxos*

de caer. El que oy priua , la falda,

lleua al que ayer cayó i a eíío cami
na : y pues le tiene de la falda de*
téngale

, y no la íeuante
,
paraque

mas defembarazadamcnte caygé*
porque tras el ha de c^er. Los que
aca quedamos, la falda 'licuamos

Hoi qup mueren , como la cria-»

da de Efther capiculo
,
i f¡ quatido Eñtr. 15.'

«fltraua al Rey Afuero
: y áfli no?

q eíla>

/
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Urutdái

;
j.-, . Défengaños

uñamos lexos de la muerte.Affi cd»

mo en la ñaue los que fe marcan,

fon los de popa
: y los que menos*

los que van al árbol : también en la

rueda los que fe recogen al centro

della>y fe retiran de cofas terrenas

y del.curio de la fortuna,como ha»

zen los Santos,losrcligiofos,lo$ hu
mildes, los que no andan en pretett

íionés,y faca fu refto defte peligroi

ío y dudofo juego,fe marea menos?

y eftan mas feguros k Ya que eftes en
eíTe aro de la rueda, ya q no te aco-

jas al centro del Exe,y re retires,no
permitas que te aten en eíla ruedan

que íi atado ellas, rodaras con ellai

Guarda no te incorpores, ni te apea

gues tanto có la rueda,que te muer
uas con el mefmo monimiento.Pe?*

ro aduierte,que íi con tus prudetc»

ruegos y corteñas detienes la rué-!

da del fol , fea para dcftruyr Reyes
amorrheos, para domar la concupc

cencía,y amor culpable >:y no para
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tyranias-.y imitaras con cftó a Iofue

en fu manera. -

Lo dicho flrue para aflegurar la

rueda,y para derenella , fegun que U fortín

lo fufre la pronidencia humana. Pd **********1

ro aduierte,que a la rueda le es la in

eonftancia y mudanza natural ¿y la ta ¡egurU
permanencia violenta:y aíli el dete- d*tcL

neíla,ha de fer fuerca y induílria co

tÍnua.Quando detienes y paras cf-

fe ageo , en efeto le flechas y paras,

,

viáintando y tirando fus cornos*

mas de lo que fu naturaleza fufre*

y aíli mas furiofa defpidira la faeta,

quando mas no te podra fufrk^Y

aduiertc, quecomo tu eftas fobre

cílc arco y fobre fus coruos, con-

tra ti mefmo fléchaseos del centro

y Exes eftan feguros, menos fe ma-
rean los que van al árbol, aunque
no fea el lugar tan honrado^que los

de popa. Lindo árbol en la ñaue*

que paila el golfo delta vida la

Cruz. • .v. 4 •*:. -.s-L ..
'«

*

i
’ ^ 2) Él

Natg,

w;

» V a <

4
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*. El mejor moda de aíTegurarla:

es defeílimarla, y pifarlarcílablecie-,

db con gracia y con virtudes
,
que

ella no las puede quitar,el coraron*
* El que menos cuydadcy tiene de te-

ndía,la aflegura, y como tiene anco

t jds de muger, muchas vezes le da

...

«
gana de pararle,donde la defpiden:

y afli ha de fer tratada ella rueda

Como aut- como la muger. No te le rindas , ni

mosdetrium Ja eftimcs.pifalá, remotate a penía-

fardeU fer- jniétos eternos, toma las alas de la

***** paloma,q deíleaua Dauid, para íu-

bir al lugar de repofos
, y allí no ce

'
• A -ááca^ará fus incótlancias,q es el me

Como /¿pone jor modo de aíTegurarfe della. En
elcUuo en la concluíion el poner clatio en la rué
rueda. da,es no ponelIe:y el aíleguralla,es

dexalla paíTar
, y no detenerla. La

fortaleza,fabiduria
, y grandeza de

vn endiofado coraron
, q con igual

ferenidad y cara mira la buena y la

mala de la fortuna,moftrandole co*

liante entre las inconílancias de la

rueda.
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rueda,y fereno entre fus efpdfas riu

bes,truenos y rayos, aílegura la rué
da, ó fe aílegura della. Efto hazeel
Tabio

, no aílegurandó Ja rueda en
íi, fino a íi en ella. Optimum efigratia

** Ht^r' ,$*

íUbilire cor

:

la gracia inche los va-
rios, es el pefo de la ñaue, que la aC-

fegura , ella le da fer y fubíiílencia:

.íín ella íomos vnas huecas cañas
, y

afíicon facilidadnos turbara la rué
da. La caña fer tiene

:
pero tiene el

interior yaziojas entrañas della ef
tan vazias y huecas

, y aííi el exce*
rior ayre, con facilidad las menea,
pues tiene ya poíleffion de fu inte-

rior,y de fus entrañas
:
pero fi las in-

chieífen 5 plomo, no feria ta fáciles

dexnenear.Elhobre es caña,fer tic.,

ne accidentariamente en lo exte?
^oU ’

rior,parcicipado,y prendido con al-

fileres
: pero fu interior

, fus entra?
fus,quiero dezir, por fu efTencia»de *

’*•

fuyo,por fu quididad ella vazip,e$

nadajel hombre es vn nihil veftido

O 3 de
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v . ' Defqngaños *

de lerdo mas intimo, lo mas Tuyo

del hombre y fus entrañas es vn na

da vazio de todo fer.En concluílon,

es vna caña de fuera llena, y dcnrro

vaziary como el pecado es nada,y á

nada inclina,apartidónos de Dios,

quando con fus vicio fos auftros,fo-

pia>menea las cañas fácilmente,por

que tiene dentro delias fu amigo,

que es el nada,y efte le da entrada,

y le entrega las llaues 5principalmé-

te agoraique no folamente efta va-

zia naturaleza, ñno con el pecado;

Abyjfus abyjfum imecaticlremcdio es

aííegurar eíía caña con inchirla de

gracia efta es el pefo que la allegu-

ra-.cílo hizo Ioan:y aníi dixo Chrif*

to del
,
que no era hueca caña €36*

pueda a qualqnier viento : mucho

fer y pefo tiene la gracia, pues apio

maro tanto en vn lugar a Lucia,que

ni fuerzas de hombres ,
ni muchos

pares de esforzados bueyes la pa^

dieron menear>para traerla ailugar

Digítlzed by Google
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délas torpezas y defonefudades.

AÜeguremonos pues eo efca,fí que-

remos efiar feguros en las inconf-

tandas de la rueda.Y aíli conduyo,

que el buen clauo de la fortuna es

la grada de Dios,concluyo; que no

pidas dauo» ni clauos» fino para ci-

tar clauado en vna cruz > que es af-

fegurar Ja rueda de tus eternas glo-

rias.

Pretiende los pueftos de la emi-

nencia y fupsrioridad, que dan las

letras > y afíeguraras el puefeo : La
fabiduria no eftá fujeta a efla rue-

da:y aquel cetro que pone la (cien-

cÍA~en manos de Sabio ,
no es poífi-

" ble quitarfelo. Uefcendit cum tilo in

fiueam'.iX remo eftara,y allá fe-

ra Rey el doto, y le re-

conocerán fupe-

¿
* - rioridad.

i .
•

. - . * - .1

i :
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Peitarch4,

• %

. Libro Tercero

EL QVAL Ex-
plica EL TR.IVMFO
-

; QJ E AL

C

A N C,A MOS- í

del tiempo; ;1

j i :i

Capirulo Trímero , En el c¡uaI toeA

abo de los Triumfoy en comnn.

.
/m ry <t ; Tí í

f • 0\
*

L Petrarcha quifo

que el primer trium-

fuelle del Amor/
el fegundo,de la Caf-

tidad, que es la que

de! amor triumfa : el tercero de la

muerte
,
que todo lo acaba, y a to-

das ellas cofas fublunares confu-

me r el quarto es el triumfo de la

C/-... • ,0 fama
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fema, quécüayida, quetrenen los

hombres jdcfpucs de mu erróse ei

quintobes. el triumfd del tiempój

quecon ios oluidos maca , tracabá

a Ja fama, y nombra, que es vn*

tün erre íegunda:cl vkknoés elxr iti

fo dé la eternidad ó diuínidad, que

pone el pie fobre ellas temporales

ruedas. Habló el famofe Poéra del

amorterreno, que tiene muy flacos

camieros, ymuy corrutiblcsray zes,

y no del amor honefto y fancoq iás

ríenc eternas.S i deíte hablara,vu io-

ta doérocar las fuerres eñ el orden

délas triufes. Porq.fide^pdo triu*

fe lá eternidad ó Diuinidad^el amor

tritamío de la imiinida d,t riuen fe de

Dioside fuerte que le már& en vna

Cru*^:y aíli el mas gloriofe tsrtifmfo

es H triufo de amorres el trium fo

de la Croz;Dcffe triumfo*dixecn el

libro de lasaguas potables Sicbnft

derando las treá perfobasde la Tri

nidad diuidiefícmos los triumfos.

El iritmfo

mayar ti del

amor .
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^

apropiando a cada quale¿fuyo,auñ

*}ue en efeto todos fcan de toda»

tres principales triumfos aduierto.

El primero,íiie de la omnipotecia,

y eftc¡ damos al Padre, y coníifte en
la creación: entonces triumfój ca-

peo, fu poder. El fcgundo íc-átri-

buyc a la íabiduria>y efte es el triü-

fo ae Ghrifto * del qual triumfo fe

dixo Rtgnakit a Itgno Deus. Y con ra-

zón fe dize triüfif de fabiduria»pues

tato ío manifeftb Dios en cfta obra.

El vltimo damos al Efpiritu Santo,

quandoco’fu venida licuándolo to

do a fangre y fuego auaíTalló con
aquellos pobres pefeadores el mun
do.Tambien podríamos dezir

, ^ la

creación fue triumfo del poder de
Dios: la redempcio de fu mifericor

día: y el vltimo juyzio fera triumfo

de fu jufticiaPero quiero a imitaría

del Petrarca,por venir mejor a mi
inftituto hablar de los triumfos co
otro ordé>aunquc muyótro, qelq

.. tuuoel
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tuuo el Poeta. Porqáu^ deamdr
terreno triumfe la Caftidad ; pero
no del Amor abfolutamente > antes

efte, es ía razón de trififar engodos Niayvifto-

los trii/mfoS No ay visoria ni Já&- riafm amoK

-ro fin amor.Si fon vitorías de cicló;

amor de Dios las triumíaYfi del fue-

lo,A infierno, amor proprió fio triü-

fára la caftidad del amor fino es co
el amor del bien honeftomi de la fa

-ma el fol fi(fcgun finge Petfatea/no

«tuuierra inuidia nacida del proprió

amorquanto ymas
,
queaun qüea

tiempo parefea triumfar la muerte
de la caftidadjy el tiépó de la fama:

pero fi la caftidad tiene los vltimos

afeos y perficiones de la Charidad,

no ay tiempo ni muerte
,
que della

triumphe
,
pues pone ella el pie

fobre la rueda. A todo efto fe ha-i

llega
,
que el triumfo fe alcanza de

Jos contrarios .*y no lo fon muerte y
tiempo,antes la muerte es boca de-

fte Cerbero, * J l;
'

>,

*

- :

' 7 *

,
Parece*
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Qu<tro triu-
Parfeceme pues deduzlr lps triu-

fos el primero f°s a quatfo,quc foó trmíb de la vi-
deU vU*tn daWocécejelquaJ durd aqí breuc
"•"me. 4empp <*d eftado deja innocencia.

Tráufo dc Ja muerte y ricpo*quc du
rh hada que Chrifto R.Njtriufb de-
JJas eñ la Cruz.-EI tercero triüfo es

' de /a gracia y déla redempeion í eí

vjtimo el triufo de la gloria.Triü
fo de amor np pongo:porque en to
dos los trittmfos,el es el que trium-
fa,y como he dicho

5 en otro libro
he tratado del.

r'
li!

: CAPITVLO. II.

2)d Tnumfo dé la Vida^y Inno-
Afl ,

cencta. '

r ‘
i I *3 íi * *

L primer triumfo es ct

de la vida y razón > y cit

vclle triumfo de Innor

cencía
, y cutre tamos _

i:;noccnCt*. cnc£n¡g0S , Jc tuuc por peligro/#;

Efte
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del Tiempo, lib. 5. ut
Eíle tuuierori nueftros primeros pa

dres eneftadodeJa innocencia,en
el quaieftauámuy cientos y libres

de ia jurií'dicion del tiempo y muer
te. Eran muy feñores dellus tempo
rales ruedas. Ei cicpo Ies era tribu-

tario, y codo lo que ay en eite cor-

póreo 01 be pagana pechos y juicas

alcaualas al hombres, Dichofa mo-
narchia íi durara. . . .

•

’

Hizo pues Dios al hombre de lo-, \
do,y traxoiede los campos Dama- •

ceños al Parayfo:íignificando ya co

efco,que el hambre por fu naturale

2a no era del Parayío: a eíte le era-

xo Dios defpues q le huuo hecho.

Bien moftró efros amores de la pa-

tria donde nació, quádo pecó.Y no

tad que como Eua era marauilloía

figura de la Iglcíia» fue hecha de la Porque E«a

cofcilla de Adam,no en los campos de ía ClJt tÍA

Datnacenos, fino en medio del Pa

rayfo.Adam anduuo el camino,que ''
^

Eua del coftado 3 Adam fue hecha .

ala

1
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a la fombra del árbol de la vida;

Ghrifto fubio al caluario, y alli d fu

coftado nació efta Iglefia Euangeli

i cta a la fombra de la Cruz : Chrifto

lo trabajo .* nofotros venimos a me*

fas puertas: Alij laborauerunt>& vos in

labores eorum introifiis , como los que
vinieron a la viña hora vndecima¿

_ . También prefumo>que no quifdk

Dios a hazer a Eua en los campos Damacc

Euacn los no$,pDrque no so las mugeres,para

campos 7)a- el campo , ni para andar caminos*
mácenos . Son tan antojadizas», que por ven*

tura fe quiíiera detener Eua en
aquellos defiéreos, y deípreciara el

Parayfoj que tales fueleii ellas fer

en fus eleciones. H izóla pues en ql

Parayfo; y diola por compañera def
te primer triumfo al primer hobre,

y cierto luego que vi en eltriumfo

mugcreSjle tuuc por foípechófo
, y

poco íeguro. . . f :

'déuinmcttt Confiftia elle triumfo en que to-

tia.

~~
das las ruedas inferiores y témpora

les
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les eftauan perfectamente fubjec-

tas á los Exes de la rueda eterna de

la razón.Donde caminaua la razón,

Íegtíian las ruedas^ fe Icuatitaua la **

razón ícgüiala el apetito ícnfkitio,y>

ts que el efpiritu del Señor por gra

cia eftaua en eftas ruedas, y cbn ef-

te azeyte coivgrande facilidad Cur-

rebant in odmtn vngutntorurh. En efte

eftado la rueda mayor, q es latazo,

no eftaua aun emprifionada In me-

dio rot^antes al reu es 5
d la del tiepo

eftaua rendida *a la razón, obede-

ciéndole íin diferepar vn pumo.No
fe le defeomponian , ni atreuian los

dientes del Cerbero, Ni le quitaua

la corporal vida, ni le comianda fa-

ma, ni podían los fenos destiempo

dalle algún genero de pena. En con

cluíion,eftaua libre de tantas y tan

grandes defuen turas > como aue-

mos eferito en los libros pallados.

Eftando en efte triumfola vida y
razón > pcrfuadiolcs la ferpieme

mor*
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años,y\

xportllendofe la cola en circulo,

•que desafien aquellos Polos y ExcS

y dieífc?* bueltas al Exe> que les

auia vedado Dios
, y ferian como

diofes.Dexaron aquellos eremos y
feguros polos

, y empriíionaronfc

densso de la rueda del tiépo,hazie

dofc p¿cke¿ós de íu eiclauo; íiendo

Reyna$y libres. Aquí fe acabó el

$riñfo de la vida,triúíí>de la razón.

Aqui cotné^ó a perfeguir Efau a la

eob,y apagar tributo el efpiricu a la

' carne* Aqui cometió a eftar la ruc

dítmayor cóftreñida y apretada ,In

, medio roté, aqui fabulleron a los •:

. agigantes
,
que fon las almas

r-
.

con la razón 5 baxo de las .

f; ,
aguas donde las fin*' ..

’ tio gemir el fan- ;;

a.»- co IdbL

>

C
i.

;

V .) ' • •
. . .J J (

» I

fcoriú ?ol noc;::
a.

' ¿ : íi y Itk o

• ¡\ r; i «»
. i ...

< ^
¿ótn

i;¡2 ?ÍÍ-> i.V <•

í 4i« i. a***

i 4 •
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CAPITVLO. i 1 1.

Del Trtumfo del tiempo > y deU
muerte.

AN Pablo en la cartá? V \
que cfcriuc a los Roma*» f*

nos ,en oí capit. quinto*

muchas vetes repite efle

triumfo déla muerte, que comen-

tó con el pecado de Adan
> y du-

ró halla que Chriíló la mató murié

do. No ferá difícil cofa conocer

triutqfauan el tiempo y muerte, fi

mirárnoslos defatinos én que die-

ron los hombres eh ellos -tiempos.

Los julios erán póCos,y no Con tan

ta ayuda de coila como los de la>

ley de gracia. Luego á! principio fe>

Úgaió aquel fratricidio del julio

Abeh por manos del injuílo Cai% i ^
No paró en ello

,
pues fe dieron los

hombres tanta priüa a pecar que lo

ii P huu#
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Los íafláY-

dos fon crdi-

rusrtamente

fcbermes.

OrtgtHih

,

'•
. dDefengaños

huuo de atajar Dios co aql vniuer

(al diluuío . Pojlqudm irtgréjfi funtfi-
lij Dci adfilias hominum¡gigantes crant

fupertcrram.
Quiero moralizar efto

alpropoíito. Mefclofe la razo cocí

apetito,y los mouimiétos qde Tuyo

era ctsaxsoSyAlIidetfámulosfuos, fe hi-

zieró giganteSjfueron vnos Anteos

hijos de la tierra,que con fu íbber-

uia enfadarían a Dios Gencfis 6.c(-

tos bríos tenían por íer hijos de la

razón , aunque baftardos
,
pues te-

nían por madre al apetito,y aun ci-

ta es la caufa porque fon loberuios

los baftardos
,
que Tiendo hijos de

nobles padres,nacen de madres bu
mildes: es vn enxcrto, que daordiH

nariamenre eftc fruto. De fuerte

que criumfauan los jayanes hijos

de la eterna rueda de la razón y
4el tiempo,con quien fe casara, y á

quien fe rindiera. Dize Origines i

Si tonfideras quo modo pe* contrarios

mmmfiktíftr vmerjttatmm vük*
- - .‘“ 9

"
" ti
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bis quomodo rotafit in medio rota* Fácil

cofa fera conocer de donde vino tá

ta perdición , íi conñderamos que
Ja rueda de la razón

, fe auia rendi-

do a la deí tiempo y eftaua apreta-

da dentro la rueda del tiempo. No.
es pequeña miferia ver en eíte triu-

pho como burlan y agarrochan al

alma,('digna de filia y cortinajpucf

ta en corro eííos quatro humores
miniftros del apetito fenfítiuo*

Aquel Saturno la melancolía digo*

fus hijos mata,no dando lugar a guf
tos , aunque preñada dellos tenga
a Ope. Si algunos le viuen ,y fe le

logran,es porque Ope les efeondei

Y afli nunca tiene públicos guf*

tos , aunque tenga alguno fecre-

tamente. Si bien es verdad
,
que

por efto le hurtan pocos. Burlafc

efte humor del alma
,
pues cada

punto con buidas faifas y contra

hechas firmas por el medio leha-

ae. perftripdon 4c bienes.* po-

Vi- - P a nc
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nc en prifiones y fencencía ¿exau-

do ai hombre con la cara Teca y de

difunto. Que laftima/ver vn efpi-

ritu tan valiente,y poderofo en ma-

nos deftos humores rebeldes,como
otro Sanfon raidos los cabellos en

manos dcFilifteos, con imaginadas

defdichas le aflige, como tino fucf-

fen Cobradas las verdaderas.Como
el amor y buenas cfperan^as ani*

man, dan gufto
, y recrean •, aífi to-

do lo marchita el miedo fcco y
frió de Saturno. El es de puro dif*

crcto loco
,
pues en vn mpndo de

burlas, íiemprc quiere eftar de ve«*

ras poniéndole , el quererle tanto

guardar en mas peligros. Haze bue

na amiftad,mas no fe la hazen.por*

que temen a fu temor > ique es bra*

uo guerrero: y íi tantas diligencias

pufieíTe en las armas ofenfluas , co-

maculas defenfluas , no aurfa quié

leiaguardaífc. filie es el que con

Leonesno pintados ('qti^fuerafne*

.jja 5 "i '• nos^

N
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not) fino con fingidos y aparentes

nos efpanca y detiora: y aíli co bus- *

las mata.En conclufion, es gran Jai
tima ver en manos defte cruel ver-

dugo el alma,pues la tiene ejjcancU

lada y enuclazada en vn perpetuo

fueno de defdichas y infiernos* y vi

uc fin yiuir,y fin morir mucre vque
es mayor defdicha. El humor fanr

guino va por otro eftremo , ocafio-

nando glorias con ocafiones faifas .

y mal fundadas, y aunque efio no
fea menos prouechofo:pero es me-
nos hoorofo para el alma. k.

'

' Es eíVe humor innoccore , ícnzir

lio,y aifi le tuue por perdido , fuera

del eftado de la innocencia
, y puc-

fto en el de la malicia. El alegría le

pierde á cfte y como al otro la triftc*

2a. Es cortefaqp por no comer mas

q cortefas:no ah5da»no da cnel blá*

co:ni ofende,ni fe defiende. Qj^ieu

íabe que el inmoderado calor y fe*

quedad eo el cerebro ocafiona fu^

Í.í v P $ rias,
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rías, frcneíias, y audacias, conoce-

rá que tal para al alma la colera.

A cafó acierta,y cali íiempre yerra,

pocos pleytos gana, y pocos güi-

tos goza, ó almenos poco tiempo.

Nó tiene fer ni propoíito, es vn
ropa podes temerario . Raras ve.

zes fe halla íin foberuia. No fabe
* k

obligar» es intratable» fus ofreci-

mientos no fe cíliman , ni dfenden

fus agrauios, que es harta mengua*
por Jleuar poca deliberación, y fer

vna paflion, Y por concluyr
, mira

los proucchos de la paciencia» y fa.

caras los daños tíe la colera: El pof-

trer humor» es la flema» fueño > co-

mer y beucr,ocio
, y no reparar en

cofa, tienen caíi irracional al alma:

folos güilos fenfua!es,y fenfuafmen

te gozan.Eílos ticneii enterrado el

talento. ‘di*:;

i

No quiero caníaren efcriuirlóS

triumfos de! tiempo y muerte,pues
fon harto conocidos : cbnfidbrad

'
'• las
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las ydolacrias

, y los otros dcfua-

ríos > y los torpes errores , en que
dio el linaje humano, y vereys los

triumphos de tiempo y muer-
te.

€ APITVLO. lili.

Eú el qual trata, dd triumfo de la

graciay redemcion.

RIVMFANDO eftan ,

el tiempo y muerte no fo '

lamente.de los cuerpos,
* "

mas aun de las almas
, y

de la candidiílima congregado de
las virtudes,pues todo lo fepultauá

a los cuerpos podreciéndoles y de-

teniendo a las almas v fantidad en
.r .

**
* jT /

.

-aquellos lymbos.Quando el Verbo

eterno libertador delJinage huma-
no íc quifo disfrazar y met^r baxo

de la rueda, yíujecarfc a las penas

P 4 de
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de las leyes temporales» Vt eos qm
fab lege erant redimieres. Era grande el

' poder de la muerte,pues no foUme
te cubrían los cuerpos con vnaio-

fa pefada mas tragauan elfos lym-

bos, y los infiernos las almas. Por

ello dixeron las Tantas mugerés:

Quis reuoluet nobls Upidem? JErat quippe

*iAgm$ valde ; aguardaua el linaje
v humano a Chriífo, paraque trium-

a n a
Sepulcros

, que eran las

lamuem.U ^crSas ’ *os palacios , los caftillos,

úpuUurai donde eftaua encalillada la muer'

te. Era tan grande la piedra, que ni

hoqabres, ni Angeles la pudieran

meneadlos ombros deldiuino San

fon era menefter para arrancar de
Tus quicios las puertas de la ciudad

deOaza.el Redemtor triumfódcl
lfidu6. infierno:^//// fecum clauem ohfsi: de»

’xo abiertos elfos lymbos defeerra;-

jó cífas cárceles. Con aquel Ato¿i‘

teportas, á efte quando entra trium-

fandAdel jayan en la celcftial lera-

» Talem
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falem, cantan la gala aquellos efpl-

ritus fagrados. Por efto fe dixo de
fu fcpulehro.* Britftpukhrum eiusgfo-

riojim : y aquello : Bgo operiam túmu-

los vefiros , & educas vos de fepulchrts

veftru'y Verdad es,que elle triumfo
déla gracia y redemeion no eftá

* del todo acabado íéra perfe&o el

dia del juyzio, agora aurt ruedan ef
ios cielos, y nos dan algunos repe-

los: aun van mcfcladas las Vitorias*

Y aunque no a las almas bienaueñ-
turadas

,
pero traga a los cuerpos

Ja tierra. El dia del juyzio fe acaba-

ra cftc triumfo
, y pararan ellas »

ruedas . Aíli lo juró el Angel
Apocalypíl ió.Q#/4 tem-

- futntn era amplias :

ya no abra mas
tiempo.

lApoc. 10 .

ti .

CAP..
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C APITVLO. V.

fin el aiml trata de la comodidad

del tiempo,en que ruino Chrifío

a triumphar.

• ) ,

INO , como„deziamos,y

lo explica alciílimamentc

Orígenes homil. i. fobre

el i.cap. de Ezech.el Re- «

demptor a rcdemir alavexadai*üe~

da,que eftaua en medio déla rueda.

Quiero con efta ocafion toe ar algo

de la comodidad di tiempo, en que

la fabiduria de Dios difpufo efte

triumfo , y del dia del juyzio. San

Pablo ad Calatas cáp. 4^ hablando 1

del tiempo defte triumfo dize: Qtú

*d GaUt.4. do venlt plemtudo temperé, mifit Deu

filium fuum fdcíum ex mullere
,
faftwp

fub /¿gp.Quando vino la fazon y plp

•

nitud del tiempoí embio Dios a Cu i

AZt.1. hijo&c.Yafe que Non efi no¡lrm

**fa
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rojee témpora velmomentoquapater po *

fuit in Jua potejlate , y que de illa

die tierno nouit ¿re. con todo expli-

cando en que conlifte efta plenitud

de tiempo, daré alguna conjetura

del tiempo
,
quando ha devehir a

triumphar Chrifto con aquel vT
timo triumfo del día deí juy zio.

Dize fanto Thomas 3 .par. quseft.

1. articul. 3. que no conuinoque
Chrifto viniefte a redemirnosde
las vexadiones de la muerte y rjem

:

po , luego que pecó Adam ( ay co-

las que para fer bien remediadas,

las han de dexar bien gaftar por

alguna dilacioii de tiempo ) y da

por razón,quecomo el venir Chri-

ftó nueftro Redemtor, era amane-
cer elfoliy el fübirfe a los Cielos

era en alguna manera aufentar-

fe v Ti luego defpues del pecado»

viniera y fubiera , cftaria ya muy
frió él mundo

,
por diftar tan-

si* ' - to

Math] 24,

S. Thomas*
» *
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<1 Defengaítos ^

tó de la venida del fol » cotilo

por la encima razón la madrugada

es mas fría que la media noche
, y

por la mefma en los tiempos mas

cercanos aljuyzío fe entibiara mas

Ja charidad en los corazones de los

hombres. Pues paraque huuiefle al

gima ygualdad» y cantaffen la gala

á Chrifto. Tam qut py¿ibant,qua quife
-

quebmr, podemos, aunq no feñalar

año» ni dia, conjeturar, que venir

w plemtudme temporum in medio amrfr

rum 6 dnm médium filencium teutrent

amM4, fue venir en la metad del

tiempo
,
que mide la duración dei

mundá hafta el juyzto . Efta pro»

bable conjetura da vn g^auilfimo

autor. 3.partc.quxft, iv*rt¿ La
piedra angular en medio de las p*
redes :cfl:a

> y el fol para repactic

mejor fu luz efta en el coraron

en medio de las ruedas celeftia-»
' f

*

les i la campana efta encima vna

torre en medio de la exudad dtk

..." .V fuerte

»
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fuerte que no difinimos , ni aucri-

guamos» fino que conjeturamos y
hazemos algunos barruntos délos
tiempos cercanos al dia del juyzio

por la razón dicha. Viene galana-

mente efto para explicar aquella

plenitud de tiempo en que vino
Chrifto.Porque íi quiíieíTcmos atie-

riguar qual es la plenitud del año
diriamos,q el dia que; da el fol mas
alta la rueda : de la mcfma fuerte

el vniuerfo «orbe comentó fu rue-

da al principio del mundo
, y fe

han de acabar eífos mouimientos
en la fin del mundo * luego bien

diremos con conjetura, y barrun-
to, que la plenitud de los tiem-

pos es la metad dqja «duración que •

ha de tener el mundo
: y en eíla

vino Chrifto, porque gozaílen to-

dos los que fuero antes de la Encar
nación de los crepufculos defte fob

y los que defpues vienen del arre-

bol
> que dexo , quando vifible-

i.j

1-. »

mcn.

V
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DefengañoS
mente fe pufo

, y aufento. Efto de-

zimos conjeturádoafli á bulto que
vino Chrifto en la metad del tiem-.

po ;
pero no feñalamos en particu-

lar dias ni años. Efto efta referua-

do a folo Dios. Saquen de aqui los

hereges el refpeto que han de tener

a las tradiciones antiguas.? los pa-

dres y ancianidad de la docrjna Seo
laftica

,
pues quanto mas cercanos

á los dorados tiempos de los Apof*,

roles > tanto mas de cerca gozamos
el fol y la luz de fu do trina. Si eír»

co coníiderára el impio y defucjr-t

gon^ado Luthero,no explicara por

fu capricho contra los Padres y
Concilios , la Efcritura fagrada. .

»

Refpetára el defuenturado las ca-

nas de la Igleíla, que fondos penfa*

mientos y dotrina de los Padres an-

tiguos, de la tradición y concilios.

Capilh tuificutgrcgc* tonfarum, los; ca-,

bellos de Chrifto y de fu Igleíla

foca , dizc fan Gsronymo cap. 7#
* fuperv-

J
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fuper Daniel, fon los Tantos Doto-
res :

Quibus auaft veneranda c<eforic

Chríflui decoratar : lo mefmodize ían

Augufiin libro de diuin. natu. to*

mo 4. Con eftas borlas blancas co« , v
roñamos la Iglefia, y no con noue-

dades, que fe fundan en propriaele

cion y en animóme de dezir,iino de
cótradezir. Diílate feria que el que
nacieíTé á media noche

,
quilicíTe

dar tan buena razón del fol del día

pallado» como el que por fer mas
antiguo le vio en el día, y que no

crcyeífe al que vio al fol , ni eícu-

challe lo que di fol dixeíTe,íino que
por fus temerarias y faifas quimeras

fe rigiefle»

' Y no pienfen defenderfe con de-

zir , que antes de amanecer el fol deljuyxjona

Chrifto con la fegunda y vltima undra en-

venida , también tendrá crcpufcir pífenlos.

los, y que qtiarido diften del arre- \
: "

bolquedexó’, allegarfcá elcrcpuf-

culo de fu fegüda venida: digo que

i* I n©
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too picnfcn dcfendcrfe con cfto-, poí

que cfta no tendrá crepufcuio. Ven

dra aquel dia como vn ladrón , na

(
dara crcpufculos.de luz, antes aura

mayores tinieblas,vendrá para juz-

gar y caftigaf * y aíli no tendrán los

malos, crepüfculos de luz y miferi-

' cordia. Los dias feran tan malos y
peligrofos» que Abreüiabuntur propter

elettos:$A.Y\ Lucas c. i S.diZ&Cumf¿i*i

Imc. i$. hominis vertid
,
putas ne inutniet fidem

in térra \ en el tiempo cercano al juy

tio cftará rá mortificadas todas las,

cofas de efpiritu,^ íi penas fe halla-*

rafe: en los hombres. Vendía como.

. ladrón.Pites para no dcXar en cinic-

blasal mundo^quifo el Sol dejufci-.

Cía venir inflemtuúme tempotum : pa-

?/Sw. 18. ra^u t efíet,qt*ife abfcertderet a cé*

loreeius t

< i J
También podemos dezirtfiutivr

*
, fo Chrifto i* ptertitudine umpmm

quando mas* ^¡glorioios andauan tie

po y joauersc con fus Y¿toriá$ j

, :
-

~
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\

que aífi campeaííen mas las deChri
fto.V ino a criumfar quando mas en
grcyday infolente eftaua la muer-
te : quando dio la mas alca buelta,

acudió al punco de la mayor necef-

íidadtacudio co plenitud de gracia

a la plenitud de tiempo y muerte;

pelearon plenitud de gracia, y ple-

nitud de tiempo,y alcanzó maraui-

llofo triumfo la graciá.No es mi in-

fticuto explicar por extenfo efte

triumfo y todo el minifterio déla
redempeion,fino tocar io que hizo

Chrifto con librarnos de la jurifdi-

cion de tiempo y muerretComo ma
tauillofamece lo dize Orígenes hd-

miLi.fupér cap. í .Ezechi.

Profiguiédo pues el inftituro del

capitulo tercero digo
,
que vino el

Verbo eterno quando los tiempos

dauan las mas alcás bueltas, a fuje*

tarfe-a las penas de la rueda y á fus

dientes í vino la rueda ecefna por

ciencia a remediar la eterna por
‘ CL partid-
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participación,de quien triumfauan

muerte y tiempo. Encaxofe en el re

lox de la naturaleza efta rueda eter

na,quiíb la rueda del tiempo licuar

la al retortero , atreuiofe con fus

dientes a morder en ella
* y dexo-

fe allí los dientes, quedando toda

defmoronada y dcfcompuefta:y af-

íi triumfo ,y triumfamos del tiem-

po y muerte. Y aunque cubra eí-

fos defpojos , eíTos cuerpos huma-

, . pos la tierra
.
pero la lofa pefada

M4ro.i
ya qmtada ; Inuenerunt lapidem

reuolutum
,
ya fe lleuó las puertas de

la cárcel
,
ya eftan los cuerpos en

cífos Teños del tiempo , y muerte»

aguardando ei fon de la trompe-

q faifas ta. Afrentofamente efta en la car-

erot no fon cel aquel, que eftá baxo de llaues

cálceles afre con grillos y cadenas
:
pero quan-

to/ás. do el prefo paíTea por la cárcel , y
le tienen las puertas abiertas , bien

va fu procedo : fentencia tiene en
• fauor ; no c$ afrenta eftar delfa ma-
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llera en la cárcel. Eftauan mientras

triumfóla muerte los cuerpos hu-

manos baxo de tierra cubiertos de

vna pefada lofa : bien pudieran to-

car las trompetas
,
que no faliera

de aquellos fepulchros, de aquellas

cárceles de la muerte» ni vn priíio-

nero, porque eftauan ferradas las

puertas: Non erat lafis reuofatasizñcn.

cofas prifiones > con grillos y cade*-

ñas eftauan. Pero vino aquel trium

phador Chrifto, el qual Vetfetférreos

confregit » y felleuo las puertas de
la cárcel y llaue. Y aíli, aunque cf-

tan en ellas cárceles en ellos fepul-

chros los cuerpos , no fon priíio-

ncs afrcntofas , ni infames : como
hidalgos eftan fin grillos y k puer-

tas abiertas , tienen fentencia en

fauor, aunque aguardan fe pronun

cíe el dia del juyzio: Iam exterriti

funt cufiodes ,
ya nó ay guardas de

vifta para los prifioneros, como no*

bles eftamy fuera de peligro*

0,4 L0,
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Lo que cuenta Tan Macheo cap. 2.7.

que quando el Redemtor murió,

Monumento, ofertofunt, ¿r multa corforo

fanctorum ,
qtti dormieront furrexerunt:

no fue mas,que dar íeñal defta pof-

fcfsion defte triumfo. Eftaüan en la

carcel,y al puto que fe abrió la puer

ra,falieron della algunos,para ílgni:-

ficar la libertad que tenia. Y notad,

que dize Sonfiorunt,porque los San*

tos fon los que goza deíte triumfo,

que los malos refucitáran
,
para le*

eternamente priíloneros del infier-

no. Eftas Vitorias come$ó viuiendo

el Redétor reíucitando tatos muer
tos,y no fe íi aureys ponderado aql

tibí dico,con q re fucitó al hijo de la

viuda.No dixofurge
,
porq fino efpe

ciscara fu intéto có aql ttbtdico^qui

9a le obedeciera todpsqr refucitara

todos los muertos. Fue dezirvno

doy la batalla, efearamu^as partictt

lares fon, la batalla eftá emplazada
en el monte Caluario. i

VO-“ CAP.
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CAPITVLO. VI.
*

I
.

Ettclp r°figue Us 'visorias delmef*

mo tiempo.

'* *

O N la gracia de Ja re-

dero pcion componemos
nueftras paíTioncs , cene-

mos» rendido el apetito

feníiciuo,y con libertad al racional,

eternizamos nueftras obras, y mu-
íamos rparauillofamente de todas

Jas miferias del tiempo.Bien veo, q
nueftro aluedrio»por fu gallarda na

turaleza,es tan noble y ta hidalgo;,

que no le puedefor£ar,ni neceflicar^

el tiempo, ni pueden directamente

las infiuecias de las temporales rue-

das tocar en el, ni entrarfele en ca-

fa,facando fe deíko con vna galana

confequécia fu immortalidad>pues

en todo jo mortal influye el tiem-

po :
pero efla tan* arrimada, tari

o ’ j i Q 3 meí-

4

Efetos del

triunfo deU
graci*.
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mefclada la rueda del alnedrio co

la del apetito fenfítiuo:q no es poíli

ble,queeíta dexe con fus dientes

de mordifcarla. Bien puede euicar

qualquier pecado tomado depor
li

:
pero no es poífible euitar todos

los defcuydos.Sera el perfedo triü-

fo en la gloria,quando ni aú venial-

mente pecaremos : con todo,ya co-

mentamos con la gracia a alcanzar

algunos dedos triomfos caftigan-1

do el apetito > y carne. Ya tiemblan

las ruedas temporales de ver
,
que

fphtf. 4 . jfeendens Chrifttts in altum capimam du

xit captiuitate, de ver que pies de ho*»

bre las pifen,y dexeniras íi , de ver

defpojado el infierno y poblado el

cielo. Eftremecierofe los cielos, las

eftrellas y plañeras
,
pifadas y olla-

das por hombres,que ya eftauá fue-i,

ra de fu jurifdicion,y aúllos Ange?':

les tiemblan. Tremunt videntes Angeli

verf&vice m&rahumYz tiemblan y fe

eftremecen las caberas tres del cer-

-j r
<i

1 'A bero.
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bcro,pues laca de fus dientes tanta

gente vna poca agua baptizado en
nombre de la fantifsima Trinidad.

Yahazen temblar al verano» eftio,

or©ño,y Inuierno del tiempo» ellos

quatro Euangelios. Vox tonitrui tm in ** *

w/rf.VnMatheo figurado porelhó NotÁp*r*
breen aquellos myfteriofos anima- los quatro

leSítriumfadela primauera. Mar Eutwgtlifta*

eos con fu león fogozo caufa otros

caniculares opueftos a los del tiem

po. Con fus altos y melancólicos

penfamientos la monarchica Agui
la deltruye al temporal Saturno , al

Otoñory finalmente con fus traba-

jos el buey da inuierno opuefto al

temporal. Efto dixo de los quatro

guangeliftas Sedulio con eftos ver

íb^ * í

Quatwt hiproceres¡vna te voce cañe»-

. tes.
'

'•
•

témporafeu totidemjdtumfpargunturin

orbem • .

•

. ¡
•;

. ‘ :
• •/ :

0^4 CAP.
^
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C APITVLO. *VIl.
1

Del Tnumfa de la doria.
•

,
* I *

(“ * * *

S A bienauenturan^a es la

que del codo triumfa del

tiempo. Tiene tan lingu———
lar antipatía con ei la

gloria, que es perfeta
,
que fi del

tiempo tuuieíTe ello fola> que es te-,

ner fin,dexaria de fer cumplida bie

na^^ncuráfa: y aíli no la puede dar
el ci0fnpo perfeta

,
pues todas las

que el tiempo mide,tienen fin. Pa-
ra los hombres efte es el cumplido
rriumfo,porque mientras anda du-
dofas las Vitorias, nadie puede bie ¿

triurofar.
..

** *
*•' *

La vifion beatifica , es la que dL‘

,

recámente en todo fe opone al tie

po,y la que de ninguna manera pue
deeftarfujetaaíiis miferias, tanto/

que para podellas padecer Chtifto

huuo de detener la gloria en fu

. i*
>

* alma
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alma dexando el cuerpo fujeto ápc

ñas. La gloria del Thabor fue po-

nernos déla re el yuio retrato defte

vlcimo triurnfo de la carne : trium-

fo fera de carne, pues resucitará.

Laeternidad no vomitami da nau-

fea como Saturno» no canfa > ni da
faftidio •* Qui edunt me ¿idhuc efurient Ettle. *4.

qui bibuntme ad hucfitient. En aquel

efpejo deladiuina EíTencialo verá
• " í V -

todo,ya no Teles efeondera la íerpié

tela cola cola boca»ni triümfacípril

tiempo con el oluido,ni có la muer
te , ni con las temeridades por fal-

ta de prouidencia. Todos comerán Excelencia t
envna mefa»y vn mefmo majar,y en la focnaucn-

vn plato,y con fer ello aífimofedif- ¡urania.

minuyra la ración
,
por acudir mu-

chas manos á vn plato , antes raara-

uilloíamcnte,quié mas tomaráiinas;

dexara en el» pues tienen los Santosr

gloria,de la gloria de los demas.No
van encontradas las felicidades de

vnosconlas otras. Antes Pablo fe.

huelga
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huelga y cieñe gloria d la cLePcdro,

y Pedro de la de Pablo , y Pablo la

tiene de ver que de la Tuya la ten-

ga Pedro:y Pedro d la mefma fuer

te:y aífi fe van acumulando glorias

á glorias,naciendo defto vna imme
fa multiplicación,en la qual como
en vn mar de glorias fe anegan los

cfpiricus bienauencurados.^on c£
ta comunicación y pefo de glorias

accidentales y ellendales,fe comu-
nican fus bienes, cerrando la puer-

ta a toda imbidia y trifteza, y ponié

dofe caíi como en vna ygualdad de
bienes.No ay miedos de caer de la

priuan^a, todo eftáfeguroy firme

y eterno : En concluíion, tienen to-

do lo que pueden deílear
, y con

mirar vn mefmo chriftal
, y ver to-

dos aDios;defcubre y encubre a va
rios varias criaturas,a modo de cor

na fol 5 q mirado por dinerfos puef-

tos» defeubre belliílimas y varias vi

ftas a diuetfos ojos , aunque todos.
’

• '•
*

.
. miren
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miren vna mefma cofa.En los chri-

ftales de nueftra imaginado fe def-

cubren ya vnas cofas,ya otras, fegú
la efquina,por donde fe nos ofrece

'

el chriftal
, y como a efte efpejo le

pintamos nofotros con recoger va-
rias efpecies , íi bien Jas pintamos
bien las reprefenta

, íi con ordena-
dos difciufos corre el boril, y fe tie

nen dé las manos cofas con cofas,

también, quando hazemos remini-

cencia,acuden todas las cofas a pro
poíito con grande aceleración» y co
la mefma bien fe dizen. Pues íi efto

faben hazer los efpiritus de Ja ima-

ginación , reprefentando caíi en vn
punto al gallardo ingenio tanta be-

¡Jefa,que fera del efpejo déla diui-

xia Eílencia? cofa que admira
, ^ en

vn mefma plato fe coma tan varias

cofa$>y que con fer a todos tan pa-

tente el efpejo, eften tantas criatu-

ras tá encubiertas para vnos qua pa

ra otros patentes. Pero todos inche

- i .labocm
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la bocaiRcpletum eftgaudto os notfrumy

pues todos veen á todo Dios.Si tan

to paga ves tn vna Tala muchos qua

dros pintados al viuo, y fi tanto re-

crea la vifta de tanta belleza y ri-

queza como en diferentes tiempos

da y mueftrala naturaleza; que lera

ver en aquel efpejo tan al viuo y
tan viuas rautas criaturas,y tata gra.

deza ? Aílombramonos de ; ver den

tro de vn poquito de azero,que íir-

ue def piedra en vn anillo, vn relox

entero con fus ruedas y campani-

lla, y con razón
:

pues quien no fe

admirara.de ver en vna indiuiíible

y fctjzilliffima edencia tanjta gráde-

za > quien no fe aííombrara de verj

en vn indiuiíible punto comprc-

hendidas las tres dimcncipncs con~

eminencia, y que la mcfma indi”

uiílbilidad fea razón defu grande-,

za v anchura ? v lo quemas admi-*
j < 1 ' - ^

ra, que todo íe vee junto íin iucef-

íion, no ay variedad* ni mudanzas,

,

?.t
.

ni tantos
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ni tatos defeartes como da el tiem-

po.Paísó ya la comedia
,
paflaro los

juegos,y el fenque era caíl vna bur-

la y paílatiempo. Praterit figura huías

niundu
,

V Hablando Con la falúa que íe de-

ue,y \ nueftro modo,quifo Dios ha
Zer como vn juego en la creación

del mundo.Porque tantos cielos,tá

ras bellezas, tantas mudanzas , con
que parece fe va<Dio$ entretenien

do y como jugando con las mudan
$as del tiempo, y co hazer rodar ef-

ios celeftiales tornos fegtin aquello

Prouer.S.Lude/ucoraw tootoni tempo-

tedudens tn orbe terrarutn &c. fue enta

blar vn juego,6 como entrerenimic

to.Iugo la criatura, V perdió el ref-

to
, y para armalla de nueuo Dios,

huuo de perder el fuyo.Finalmente

rematarfeha el juego» y cantara ca-

da qual el vltimo dia denpues de tá

tos defeartes fus puntos .* y ganara

todos los reítos la eternidad co flux
> *

i-
a

mayor:

i'Cor.7.

Proa. %.

\
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mayor
: y triumfara del tiempo. El

£ol,la luna,planctas
, y eftrellas fon

las banderas,pendones y flámulas»

que tiene el tiempo enarboladas fo

bre eíla$ ruedas 6 cielos,quando fe

acercara el triumfo de la eternidad

abatira el tiempo ellas banderas*

ceñaran ellas influencias y mudan*
$as,y reynara la eternidad. Por efto

quado fe allegue la fin del tiempo,

y mundo,abatiran ellas banderas y
gallardetes. Efcutccerfc ha el fol y
la luna,caeran las eftrellas del cie-

lo , alborotarfehan los elementos,

abatira el tiempo fus tropheoside-

fara,como el pauon la rueda
, y cu-

brirá fus doradas y pintadas plife

« mas, corrido del triumpho dé la

eternidad.Ya no daran mas princi-

pio ameles los cuernos de la luna*:

Ya no fe coronara la palma con fus

doze ramos, figura de doze mefes;

yanodiuidira el dia artificial de la

noche el Cynocephalo?
ni elHypo*

pow»o.*

Dígitized by GoogI



del Tfemp0.lib.3J 128

potamory a la líis y canícula no ere

ceran el Nilo . Aquellos feñales

del dia del juyzio pronoftican la

muerte del tiempo, y el fin de fu

monarchia
, y aun porque Ghrifto

con fu muerte negocio efte triuna-

fode la eternidad y rederapeion

nueftra, comentó el fol a hazer fen-

timiéntos. Efcureciofe, pues tanto

rcfplandecia el fol de la eternidad

en aquella cruz . Clarifica me pater

¿re. de fuerte que fi el fol fe eí-

curece, y las eftrellas caen , es por
quelleuan luto por íi mefmas:a-
cabafefu monarchia: ha de man-
dar Dios que fe paren ellas ruedas,

y que no aya mas tiempo. He pon-

derado lo deían Lucas cap. 11. His

autemfieri incipienübtis refpicite , & lé-

ñate capita vefira ,
quoniam apropinquat

redemptio vefiraéQuando en los dias

cercanos al final juyzio vereys ecly

piado el Sol y enlutada la Luna,

caer eftrellas>bramar el mar5abrirfe

la

Lus. 2U
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» Dcfengafios
-> la tierradeuárad la cabera y cóbrad

animo, alegraos, y regozijaos. Pues

.fepamos,pronofticos $5 ellos de ale

gria? quando rogaran los hombres
los montes,que cayan

, y Ies opri-

man
, y a la tierra,que fe abra

, y les

itrague, quando el mar brama, y los

elementos fe alborotan, dezis a los

'dicipulos>que fe alegren
» y regozi-

jé? Que fe huelgue el hombre mié-

tras fol,luna>y eltrelias hazen fus co

cerrados caminos al derredor def-

•fos Exes, y dentro ellos polos,mien

tras nos hazen tantos beneficios co

fus influencias y refpl^ndores , no
,es mucho

,
porque alegra la vifta,y

nos animan
:
pero quefu luto fea

-pronoítico de ndeftra gloria, efto

efpanta,Iob.cap.3 1 .si *viciifolem cum

fulgertuér lunam mcedtntem clare:¿r le

tatú efiin abfcomhtO cor metí& ofcuUtu¡

fum manum weam oré meo * jua efl ini>

quita* máxima, ¿r negaiio • contra Déun

f

dtifilmum. Si leuante mis ójos^ para
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ver los triumfos ¿lefias temporales

ruedas» los refpiídores del iol y lu-

ca, fi les cat¿ refpeto yy hize la falúa,

y ydolatré en ellos oluidandomc
de Dios,fi me holgué de velles tan

claros y gloriofosjmal mé lo demu-
de Dios* Pues fcpámos Iob fantifíi

*

ftto,quando fcrajufto que leuáteys

4bs ojos al fol,lima,y eftrellas, y que
de-fu vida os holguey$>y osrecrcys

d-ñ Verles* tíisfitn incipitmibu t leuatc

Cápitdvejbra ¿rr.quando efiaran efibs

stftros eclipíados > y ahogara fu luz

Ja vigilia y aína delrtriúfo déla Eter

üidád,qaando abacira el riépo de la

cubre defias ruedas la bandera del

fol,el pendón de la luna, las flámu-

las y gallardetes dé cantos* pÍaneta$

y efirellas , enarbolarido pendones
negros’’ porque ya combarán á en-

trar los blancos y vitoriofos de la

eternidad , entonces m,e alegrare,

pues come^aran mis triumfos, que

mientras tnumfa el tiempo, razó es

-nv:a R que
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?qii£Váflaos cabizcaydos;pcrocntS-

* ccs leíate capita 'vefi'ra :que fi Hora la

luz del ticctipo porque ríe elat

ua de la etcrnidad.Tfrg/ztfw meum mn
{ c# dt hcc 9nundo:c]ue quando mi re^-

no vénga,abatiré eflas mundanas y

temporales vanderas vy enarbolaré

daeterna. Porque en la nochero

'<icfaibrímos eíle pláüeta.’Xey

. <jas temporales luzes, es la noche tí

acomodada,para contépbci5»EncQ

iradas van la luz d^l tiépo y. la de la

Eternidad tantó^que fe Tacaro algu

*iós FilóTofos los ojos por no velks,

y para ver mejor las etcm^s^Qua^

•tos ay que fuera mejor q fuera ¿ie-

-go$,y que no viciad eíías teporáleS

düZe'Sj^ téporales bienes deícubne,

y encubren eternos»Quatos ay que

por tener ojos efta ciegosiypor no

%enelles,tiener> vifta. Luzes de tiem

po nunca fe miran cón mas feguri-

dád que* quando cftan eclipíadas,

quando k vejez las marchita , que

y m¡en-
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tn ¡entras tienen fus refplandores,

con peligro fon miradas. Triumfa-
ra la eternidad en la ¿humanidad de
Chrifto como vn Principe en va
Cariado blanco, Exiutt vincens^t vin ¿poc. 6»

ctret: allí aparecerán los rebeldesjos

criminofos, los pecadores condena»

dos, por quienes fe enlutaran» fut,

aliados,elfos aftros temporaleSjque'

jufto fera lloren,pues tan mal feycm
picaron fus influencias y refplan-,

dores , fentenciara la eternidad, al

tiempo a que pare y ceíTe * y a los

malos a pena eterna* Los quefocal*
fus dignidades , fus preminencias

por rayas yeftrellas f y por influxos

deftos aftros entonces fe mareta*'

taran, y eclipfaran
,
pues fe eclipfa-.

iranias caufas : Optmum eítgratufia -

iMire cor. ( ; !

s . ú

Pero fepamoSi que liizieron loí

Jiombfes Contra Dids?Que Crimea

Jflefíe mageftacis>que tanto fe preeitf

Dios deüe triumfo, y deífoivjípria?

oui R * Como
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S.7bm> Como dizc S.Thom, i.p.q.4?. ar.¿;

El pecado mortal es vna priuacion

tan mala,que no fe opone ni contra

dizc folamentea Dios , en quanto

Dios habita en nofotros por parcici

pación y gracia,y luz, y otras perfec

cioncsíiino que fe opone a Dios en

quanto el'es en fi bien immenfo, de

fuerte que el pecado mortal confti-

tuyefu vlcimo fin en la criatura, y
haze quartto puede por defcompo^

ner y matar a Dios, y quitalle la co-

tona de la deidad.Quien mata injüt

ftamcnte a vn hombre,no folamem
te mata a Dios fegun el fer partici-

pado natural, que daua adaquella

eriatüra^no qúe con aquel homici

dio,tabien fe encaró y atinó a Dios

immediatameté procurando de tria

tarydeftruyr almeímo Dios en fi.

Y cierto q a no eftar armado Dios

deptintaen blanco con la deidad,

le puliera en trabajo el pecado. Por '

ello tiene malicia infinita>y es agra-
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uio infinito ; en efeco , el que pecó
mortalmencc tito a Dios, aúque no
le mató,mas efta fue fu voluntad El

que tirafle con vn pedreñal al Rey,
aunque por eftar el Rey armado no
le matafie , llano es merecerla la

muerte como file matara: porque
tiró al Reyíy fu animo fue matalle.

Pues todos los que pecamos mor-
talmente, encaramos á Dios vn ar-

cabuz y le tiramos. Y no fiempre le

tiramos detrás de vna mata , fino

defuergon^adamente en medióla
pla^a có pecados efcádalofos.Quic

no le quemara de dolor y contricio

de ver aya tirado á Dios ? aya difpa

rado vn arcabuz al mcfmo Dios?

pues efto hazemos > quando peca*-

mos con el vazio cañón del nada, q
por fer de nada,y nada podemos ti-

rar eftas balas. Tiróle el pecador \

Dios,aunque no le mató,fino quan.

do quifo prouar las armas humanas

que entonces matáronle, y le roba-

R 5 roa
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ron hafta la carne y fangrc. Pues pá
ra fentenciar eftos crimines UfeMa
gcJJattu fe apareja el triumfo y vito*-

ria del extremo 1 dia. Triumfo muy
de Dios,y vitoria muy fuya,eñ piro

fecucion de la que alcanzó de Sata-

nás y otros demonios en el cielo’,

haziendo General de fu exercitó*

fan Miguel que fiempre en- •

tona aquel mote : Quis

ficutDcui'cX triúfo dé *

amoreferiui ya en

* pl libro de las

:
* aguas.-

Digitized by Google



CAP. VLTIMO.

DE VN DISCVRSO
DEL IVSTO DESTIERRO

de losMorifeos Efpañoles he-
'

' cho por el Rey N. Señor f
3

Wt;* V.
*

•. r
* , Pon Felipe

* ' J : • ' , • 1 • I i . » .

, Tareero, :* * :*’

rnstm*

cftc difeurfo»
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fp Deldeftierro

^ El fallo profeta Mahoma clit»

principio a la maldita Teda de los

• Sarracenos; cuya
r

malicia fue tanta,

que han pretendido mtfchos Doto

res fue Mátíomá el Drago, qufe^viif

tsfpoc, 13. |an loan Apoc. j 3 .900 fr£te coronar

das cabe^asjfigura expreíTa del £n-

tichrifto.Y aunque fea verdad aiie-

riguada que Mahoma no fue el ver

dadero Antichrifto, pues no fe leua

to con la deidad,lino con nobrede

Profctatpero fpntenqia y parecer es

de todos los Dotores
,
que fue vga

i&iiloom*
v jua y precurfor infigne del

^T

J
eur

%
T

/?
e
Antichrifto en opolicion del Bauti-

¿mcbujto.^ fuc deiMfo de DioSjy*{:

-fi de la excelente fantidad de loan,

fe podra colegir la auenrajada malí

ría de Mahoma. [\i

. .

*'
r Nació eftc Dragón el ano 5 8 o. d

ZZZZ °fros- f ?i°- **»i
*

primer ano del Emperador Hcrí-

Zulogio w4r cliO.§an Eulogio martyr Ar^obifpo

ov- ele&o de Toledo dizc*qnexóm?§P
a . a dar
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de los Morifcos. 13 3

a dar principio Mahoma á fu fé&a,

íiendo criado de vna viuda, a quien
por verfe huérfano fe ama acogió

ció.Era ambiciofo» y amigo deJ diñe
ro,y afli co ia mayordomia d la vití

da comeyo á tratar.y como los mer
cadercs todo,lo andan» h'ablaua mu
chas vezes con chriftiaños,dc cuyo
tratoy coucrfacion adeprendió al-

gunos myfterios de nueftra fe, los

quales defpues rclataua á fus Ara-

besyhaziendofc autor dellos.Viédo

pues el demonio en Mahoma las

tres masi caudalofas fuentes de la

malicia» como fon foberuia , auari-

iria,y ambición > parecióle era boc-

eto ya propofico»para dar principio

a vna íe&a foberuia y torpe > como
3d es el Alcorán .'Apareció el demo-
nio , no en figura de paloma , fino

ide buytrc carnicero y comedor, y
Je dixo rYo foy el Angel Gabriel

embiado por Dios, para defeubrir-

íe foberános myfterios * y paraha-

m 3 zerce

Malas cali-

dades dcMa
homa.
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: Del deftíerró
'

Serte profeta de fas íecretos'dcfig’

nos y:
perifamientos. Credo con ef*

ta aparición la fobcruia de Maho-
marpredicana a fus Árabes^ y porq

las brutalidades y torpezas, que a-

uia deerifeñar, vimeften cubiertas

con algún honefto velo ,Teptchen*

dia mucho la idolatria^perfuadieíi*

dolesfe couirtieflen a wfoloDios*
queeftaenlos ciclos* Enxerió defc

pues en efte verdadero troco o pie

infinitas adulteras agujas* de erroi

resjycomofu maldita fe£tanoe£

grado de moftaza,queco humildes

principios fuba á grande eftado,per

íuadio efte dragón a los que end
crcya,que á fuerza de armas hizid:-

ícn reccbir fu predicado ydorrina.

Y afli luego mataro al hermano del

Empepador de aquella cierra* porq
les repugnaua. Engreydo Mahonia
co muchas vicoriaSírio de fadotri-

na fino de íus armas , aífentb fu fo-

lio y filia en la ciudad dc.Dathafeo
* ('contra
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('contra la qnal ya cftaua leuanttda

y edificada la torre de Dauid:digo
la filia del Pontífice Romanó con el

* Dauid Efpañol (cópufo el folapado

y fallo profeta falmos : y para graií-

gear Chriftianos y ludios, embus-
tas entre mil beftialidadcs celebra-

ría las alabanzas de la Virgé María,

de S.Ioájd Zacharias,y d S: Iofeph.

Salió de las faifas y carnales reuela

ciones ta deshonefto,^ violentó ala

viuda fu dueña
: y defpues fe leuarí *

tó con la muger de vn vezino fuyo,

que tenia por nombre Zeid.

1

1 Defpues dcfte adulterio, y de a-

uér en feñado tantos errores a los

'Sarracenos,viendo Mahoma que fe

leacereaua la muerte , con anfias,

guales las tendría, quien de tantos

daños era origen, dixo a los fuyós isMuerte d«

que no defmayaílenrporque dentro tJMahom*,

de tres dias defpues de muerto, le

irefufeitaria el Angel Gabriel. 1

Murió
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Murió el defdichado ,
cuyo milcra-

blc cuerpo guardaró los fuyos tres

dias, por fer teftigos de fu refurrec*

cion. Pero viendo que no refucita-

ita dentro los tres días
,
prcfumiero

que Gabriel a quien fegun ellos pe •

íauan , auia Dios encomendado el

refucitalle, fe auia enfadado de ver

tantos prefentcs al cafo
,
que era

bien fe hiziefle en fecreto
: y aííi le

retiraron y dexaron el cuerpo de
Mahoma folo. Apenas le dexaron,

quando lehizieron compañía, no
Angeles, fino infinitos perros que
acudieron al hedor de la carne y le

abrieron el cortado. Efta fue la lan-

zada que le dieron., paraque manaf-

íen los fallos facramentos y cercmo

nías Alcoranas. Pallados dias bol-

uicró fus difcipulos y harto maraui

liados y afligidos del cafo enterra-

ron aquellas infelices reliquias que
dexaron los perros : y en teftimo

nio deftopor vengarfe dellos, mata

r.; uan
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uan cada año en aquel dia, muchos
paraque aquel infigne perro tuuicf-

íc por mártires á tantos .* eftos eran*

los innocentes que lefacrrfkauan.

Quien quiíiere ver mas copiofamc

te las beftialidades que enfcñó Ma-
homa,lea á fan Damacenó de Hiera Oámaceno.

{¡bus , á la fin:a fan Eulogio de quic Eulogio.

es cafi todo lo que he dicho en efte

capitulo: á Eiithymioj y á otros mu
chos modernos : Lo que comunmé •

te dizcn
,
que en la cafa de Meca,

eftan fus hueílbs en el ayrc en vha
arquilla de hierro por virtud de las

opueftas ymanes , no es impoffible

t
ues con el mefmo artificio tuuie-

ron los Gentiles en el ayrc el Ido-

lo del Sol.Có rodo dizc Vartoman-

no que es mentira porque el eftuuo

en Meca y no ay tal cofa.

Muchos han fofpechado queef-

ta torpe fe&a no ha de durar mas
de mil años,y efto mefmo creen los

Sarracenos? pero lo masfeguro es

no
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bo ponerfe a determinar cftc tiem-

po Bienes verdad
,
que podemos

<¿onjedurar durara poco, y que ve-

remos en nueftros tiempos fu fin;

porque las ancias que comienza h
padecer * ancias fon y paroxiftnos

de muerte.

* Lafeta Mahometana es la masper

judicial a las Chrifetanas.

Qpu/culo

4

Tripartito*

E A S diuinas letras, tradi-<

ciones, concilios
, y dotri

ñas de Santos no folamé-
;

te refiften a las heregias

y otras, faifas do trinas prefentes a

fus tiépos, mas aun dexan antidoto

cpntra el veneno de las heregias y
engaños venideros. Y aifi he halla-

do en el tomo fegundo de los conci

lioSjVn tratado que fe intuida Opnf
eulo Tripartito torraba fe&a Sarr^

cenatdonde ya tanr©$ año^ai^es

Ufica #p.;wjaudpíU
‘ ©a

»*•
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délos Morifcos. i$C
n$tc# dcfterrar Jos Morifcos de Ef.

pana, y défata Jas friuoJas razone»

icón que algunos han querido defa-

cjtedirar? efta grandeza.
, ;

.

¡Dizenps pues el Tripartito del qual •

¡he lacado cafitodo mi difcurfo,que

hete perfecqciopes lia padecido la

Igieíia CatboJiéa. La primera fue

de los. ludios
,
que como tales fe le

ACreuierQQ á la Iglcfiafiédo niña: Ja

ácgun~da,¿.4e los ydolatras, la terce-

ra, de los Fíloípfosda quarta,de los

Hereges v la quinta de Emperado-

res infieles ,1a íéxta,de los barbaros:

Ja feptima, de los Sarrapenos>ó Mo
ros. Dize pues el Opufculo,qde to

das las íeys primeras períecuciones

ha triufado la Iglefia:y fi délas ma-
las cenizas refu cita alguna cétella,

prefto la mata: pero la perfecucion

Mahometana, en todo es mayor
, y

peor. Dura mas» y mas fe eftiepde,

y fola ella como dragos 4c fíete

caberas comprohende las waheias

C ;

' '
* de
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de todas las otras perfecucioncj<

Allende defto ( dize el Tripartito^

d ludios,de Gentiles,y otros d infic

les,vemos infinitos verdaderaméce

Raras vetes c5uertidos*pero los Motos tftenc el

feconuierten corado tan duro y obftinado, que ñ
los moros dé ho es por opreífio,o por la libertad

cor*fon. tn uy pocos fe han bautizado i y d¿
los bautizados apenas íe halla vno

q prueue bié*Todo lo dicho, s&pafat

bras del Tripártito,el qual cocluyé

a la fin del cap.6. que poi fiere caif

fas es kpeFfecucion mórifcala mas
graueda primera, por la duración»

pues dura mas q todas: la fegunda^

por la dilatación,pues ocupa y hin-

che tantos Reynosda tercera, pues

perfigue almas* cuerpos y haziédas:

laquarta,por laobftinaciort que tie

ne:la quinta,por el folapamiento q
lleua con aparencias de Ja ley natu-

ralda fextá,con crecer tantorla vhi

ma,por el grande poder y fuerza í}

de todo lo dicho falo* a

'4>- De U

.
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7

Pela juftdyprudente deliberación

r
de Don FE L i P E Teñe. 7%ey de

las E[pañas en deflerrar los

irifeos de E/paña.

A N T O Thorneen d ar-

ticul.i.delaqucCtion 64.

de la a.i. pregunta íi es U
cito matar 6 caftigar á

te pecadores y rcfpondc que afli

como es licito y aun ncceíTario cor

tar Uparte podrida de vn cuerpo,

¡porque no inficione las otras, es ne
ccíTario quitar la vida , ó cortar los

miembros malos de vna república,

paraque no inficionen a los demas.

Y añade que no defobbga de lo di-

cho ver que los malos íean pocos:

porque como dixo fan Pablo 1 .Co-

cineh. y. Modicumfermentü totam maf LC*rm,j.

fiimcorrumpit.
-

- En el tugar citado haze vnaob<-

¿cedan STho.contra la verdad dig

«¿daparaque t«as camptc,y e$jquc

V, * S como

3
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como confta por S.Math. en el ca£.

*r$.mádó aquel Señor déla parabo

la q fus criados no arrancaren la ci-

zaña, porq como eíraua tan arrima-

da con el buen trigo y las rayzes íc

comunicaua,peligraua el trigo íi ar

rancauan la cizañaduego íi los ma-
los cftan mefclados cón los buenos

por comunicado á bicnes,ó deían

,
gre, licito ferapcrdonalles por coa

Rifandfa pcruar jos buenos.Refpode á eftaob

íeeci6 cl S*to
>
q^cquído de defter

rar 6 retirar los malos no fe figue el

arrancar los buenos, fino eftablece-

lies y afieguralles,mas es neceílario

deflrerrar o acabar los malos.

Pareceme que de lo dicho fe in-

fiere ya cláramete la jufticia del de-

ftierro délos morifeos, y la folucio

de las dificultades que algunos han
tenido acerca defto.Pues de fus con-

juraciones y proteruias fe faca y aue
tigüa,que no fe podra confcruar la

Chriftiandad de Eípaña fin arranca-
* ‘’- J - Ues
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lies y deílerralles. JTambicn fe co- . _
Jige de la fentencia de S.PabIo,que „

“ [*-1**

es necefiario defpucs de haudlcsLT^Í
vindimiado ¿ los morifeos, dar otra tah U morif

bueicaa la viña.Primo»porque Moáyrna, qqtted^

cumfermentum totam majfam corrumpit.

Secundo, porque codos fon vno$, y
el detener alguno>es dar por fofpe-

chofo el deílierro de los otros, fino

es que le exceptare algún riguroíb^

examen y aprobación. Tercio,con-
dene hazer ella rebufea, Ne ex radi-

, ,

ce colubit oriatur regulas. Qiiarto, por-
**' í^*

qucla paz y conformidad, que to-

dos ellos tienen,no Ies hazen fofpe*

chofos. Quinto
,
porque ellas relir>

quias fon vna ignominia déla ha-
zaña Real. ,

No me meto en los que por ordené
de los miniftros d fu Mageítad que*,

danmi en los que eílan mefcIados f

con Chriílianos viejos, y nunca co-

nocieron aljamas , ni trataron cor*,

Morifeos .; m jpo los qi|(^ mñot
¿« y

" S* fue*
* **\ « . .. *
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r r Del deílierrri

.. fueron apartado! , criados fiemprc

enere chriftianosViejosdin conocer

fus padres,como ay muchos en ef*

te Principado. Porque e&os fuera

* eftan de toda mala fofpecha,
A - t .

• * • “ ‘ ' * •

Del acuerdo que [i tuno en defterrar

las Mortfcos .

O quiero condenar fino

á los entendimientos
, y

afli digo,que vuo penden

ciasdc eliosy nodevolü

m. rades en Efpaña fobrd la cfpulcion

de los Morifcos,qúal la vuo Danie.

cap. t ó.entíe el Angel Cuílodio de
loSPerfai con el Angel prefidente

del pueblo de Dios.Todos eran An
gdeS y Santos,el de los Perfas impe

día la libertad del pueblo de Dios,

pafaqué mcfclado Co ios Perfas les

apegáíTc buenas coftumbrcs.Por ct

contrarío el Angel guardia dd pue
blo de Dios procuran* fu libertad

c v y diui-
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.y diuiíion: porque Carrumpunt bonos

mores colloquia praua.Finalmente ven-

cieron las lagrymas de Daniehven-

cio el Cuftodio del pueblo fiel
, ll

’

bien es verdad,que en aquel certa-

men de piedades y Tantos zelos tra-

ya tan calificados textos el aboga-

do de los infieles Pcrfas,que puliera

clpleyto en peligro, lino acudiera

de focorro Tan Miguel. Iuntas Te hj-

zieron de Cuftodios Angeles fpues

jo Ton los Prelados y los Tobcranos

Gnomiftas delconTejo Tl ealjvup
contrarios pareceres fobre efte do-

fierro
:
pero venció el Angel ETpa-

dol,vencieron lastlagrymas de mu-
chos Danieles,que llorauan el peli-

gro de ETpaña
: y aíli decretaron el

deftierro de los moriTcos. Mas vale

por aüegurar los buenos , deílerrar

|os malos,que no procurado de ga-

nar los malos* aventurar 6 perder

los buenos*/ L ....
{-> Qhah

J
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o * " Deferfgaños v

' fritan obligúelos eften los 8cle(lafíl-

eos a fanorecer efle de/lierro •

# i - . •

* ** -

j # ,
f \ * A m*

Opufculo T^L Opufcnlo Tripartito ya cifá-

Trip4rtito
^
rv

cj0 ?q Lie no cs mas qUe voa gallar
*foUgt4csco

ap0 |0 cr, a contra los Morifcos,

prúeua con póderoías razones que

el deílerrar y perfeguir la íe&a Ma-

hometana pertenece muyen parti-

cular al Pontífice,a los otros Prela-

dos y Ecleíiafticos,aunque padefeá

detrimento erifus rentas y hazien-

das.En elle Tripartito hallaran defit

>)
tadás las razones q hazian los reno-

res de vaíTallos y fus fautores.Y affi

Felipf. 3 . viendo que ardia en ca-

lentura Eípaña con la mezcla de tá

mal humor como es el morifeo,' pi-

cóle la vena y purgóla, y las purgas

amargas fueléfer.Obra h^ ndo'cft

ta digna defte Monarca
, y heciiá

con tata breuédad,fuauidad,y exe-

cuciomy tan fin perdida de íarigre

chriftianafqueés lo que mas fe pon
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efe los Morifeos 140

dera en las Vitorias ) co pareccf im-

ponible,que no ay qaicn no aduier

ta anda el bra^o de Dios en efta la-

bor:Cofa q admira, ver millares de-

líos venir á la embarcación arranca

dos de fus patrios lugares,por mon
tes y defpobladoSjobligados de To-

lo el ion de vna trompetilla, y de la

prefencia de dos o tres defartqados

Comiílarios que les acópañauan.A,

muchos fe ños reprefentaua la víih

tud de la tropeca que ha de Hangar

el final juyzio.*acaecio citar muy de

cfpacio con fus mugeres y hijos en

las arenas de Ebj^o gozado la frefcq

ra de las alamedasque alindan con

cftaciudad dcTortofa , yal punto

que fonaua la trompetilla, do dila-

cio como fi fueran a bodas, atrope- v

Uandofe vnos a-otfos yuan a embar

car. Tres nos perdieron a Efpaña:

Rodrigtí,Qma,y luliamy tres la re-

dimen,que foñ Felipe, Marca*
ÍuT4 Rcyna ’y Le£nu,;> c .,,_ ^ ?

U s 4 Defatd

*
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'

Igunaf rabones centrariaii

LG V N O S han áichú

que no pudieró almenas

los niños baptizados fei

defterrados, pues ciencia

Iglefia obligación y derecho patsl

iiiftruyrles. Alabo eizeío y piedad;

fundada en las comunes leyesipeFcf

consideren eftol fyneítftas, que puc

den los foberanos Gnomillas del c5

de F e 1 1 p e por fines y bienes

rnas importanres y mas vniuerfales

feguir otras leyes areh i te&onicas>q

lio fon contra , fítío fobre eíBs 1&-

yes comunes. Quantoy ¿nas,qoc ni

Jas ordinarias leyes otíligauanea

efta ocaílon a detener los niñoi* 64

f violerar y copeíir los padres V porq

aunq abfolutam&e puede la Iglefiá

compelir los bautizódos,y bautizar

los h?jos dcllo$,y quitarles los bauti

zados, para infiiniyrfes
:
pero fupo

nc todo eflo poder fe haz®* fin ries-

go©
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de los MorifcoSv 141
go ó peligro d otra mayor, porq cw
ral cafo no fe han de compehr,fina

expelir. Pregunto: que tra^adauati»

eftos íinezjftas, paraque innúmera*

bles n iños v muchachos fueífen cm
j

luodamécc inftruydos? y quando \i

dieran,quien aíl’eguraua que los na
turales amores de los padres no Icj

inquietaran en fa deftierro viendo

que quedaban aca fus prendas y
por ventu ra con efto fe rebol u iera

la feria, y fe viera Efpañaen pelb

gcoíAllendc defto: lo poco que han

aprouechado eftos tnochachos en

los colegios
,
que les han criado

agüera y enflaquece nueftras eípfí*

tan9as, pues podemos contar Goa

los dedos dé las manosfy aun dudo
fcan menefter) todos los que hizíe-

ron algún prouccho. Eftos fabemot

que defpucs de largos años de cob

legio yuan a viíitar fus padres y
pas.

rientcs infieles , fin prouecho algu¿

no. Y efto no obftancc ,
po por cSa

í .s reñian



i t Del deftiérro-
T

reñían con fus parientes 6 padrea*

mas antes^quedauan amigos,fienda

ftíTi que la contrariedad en las leyes

no admite efta vnion decoráronos:
yaflidixo nueftro Redemptorha.
blando dcfto:qne fe leuantarian pa-

dres contra hijos, y hijos contra pa
dres.

,

A todo lo dicho ayuda que confi

derando Abrahá padre de los creyc

tes las juftas quexas de Sara muger
fuya

, y el peligro en que eftaua el

alma y mayorafgo del Tanto Ifac co
la mala compañía de Ifmael,mando
defterrar madre y hijo , fin reparar

en que era hijo y circuncidado,quo

es como agora fer bautizado. Ni rp
paro en que por fer folo,erafacil fa
ínftruccio, mas antes confiderando;

que Modicumfermentum totam mafíam
cerrumpit, le defterro. Pues porque
nos admiramos,que Felipe Tercer
ro , vn Abraham en Jafe ; , y protec?

tor de la Iglefiafcqwe.dsjfus
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aoSÍosque ya dcfterró de fu caía

el padre de los creyentes
,
pues de

Ifmael decienden los Sarracenos!

Chrifto Redemptor nueftro, afna y
pollino hizo traer

,
porque los a-

mores del pollino hizieran boluer

al afna ó le detuuiera el paílo.

Si Dauid por el poco reípeto que le

tuuo Nabal Carmelo,eftauay co ra

z5,refuelto apaílar acuchillo codos

los de fócala, porq no quedaííe raf •

tro d ta ruyn sagre y folar: porq no
podra hazer otro tanto el Rey nuef
tro Señor, alómenos defterrando

los Morifcos de Efpaña ? Si para

plantar en la tierra de promiíhon la

Sinagoga no queria Dios que fus

Capitanés perdonaren á grandes

ni pequeños i porque no podra ha-

zer eíío el Rey fi es neccjílario para

coóferuar la ya fundada Catholica

Igieiia? razón es que fe atropellen

prouecchos particulares, por guar*

dar el 'bien común. / -

j-j ^
. A la
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Deldeftierro'

yAlaóbjeccion quehaze algunos*

tjucpucslos Morifcos cftan de paz,

y no nos hazen guerra > obligación

tenemos de perdonalles, rcfpondio

muchos años ha el Opufculo Tri-

partito,diziendo,q harta guerra ha
ze quien traca de rebelarte. Alléde

dcftojla pazcón quecóbidan no es

paz fino aleu ofia
,
pues no Tale del

coraron , fino de la fuerza y opref-

íion; y afli en ver la Tuya fe Icuanta-

ran mayor guerra es vna paz fingid

da,que vna guerra declarada,

yA las lagrymas que derraman mu
chos quando les veen yr a la embar
eacion tan dcfacomodados y perdí*

dos c5 tacas muertes de grades y pe
queños,coía q parece fya¿Í<enrernc

cer la piedad y humild&á;)ehriftiaí-

na,la qual no cometo atropellando

enemigos fino con la paciécia y hu*

mildad apoftolica,refpade el Opuf
culo Tripar. q no todas las cofas fe

conferuan con lo mefaio conque
* comen-
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de loe Morifco$.rT 143
comentaron. Bien cierto es que en
la primiciua Iglefia eran los Ponnfí-

ces y Prelados pobres,y agora quie

re ei Efpiritu fanto fean ricos,y q fe

traten con mageftad. De la mefma
manera boluiendo al propofno di-

go: que (i la Iglefia comento con a-

qucl rendimiento y paciencia
, y í¡

conuino que Pedro entonces etn-

baynafle >
que agora ya puede em-

puñar la efpada
, y hazer roftro al

enemigo, y cÓ armas poftral!c:pues

ertas cofas,que no eran buenas para

comentar , ion para perfeucrar ne-

cesarias.

Ya fe que Verbum Bei non eft alligá-

tum
, y que no es impoílible el inftru

yr los mordeos y conuertilles » pe-»

rolo, experiencia de fu refiftcncia

y protervia y el librara Efpañade

peligro defobligan dcfto.Nofon ef-

tos Sarracenas infieles como quie**

ia,no folarfience apoftatás,fino vrros

Pharaone* en la dureza* caá quien

i -

1

untos



Deldeftierro

tantos milagros,tantos ex emplos y
predicaciones no han podido. Bien

veo que el recebir la fe no viene Ex
fanguimbuSi ex volúntate carnis

, fidex

Deo , Pero por elfos atenores y alca*

duzes que no viene el bien puede

venir,y en eíFeco viene mucho mal*

_ Los argumentos Tordos y callados, •

que haze la fangre, que clama den-

tro las venas,terribles fon. Defpues

de auer predicado, nos refpondian

ellos defdichados : mi padre moro,
yo moro. Pero el Chriftiano dize:

Chriftiano por la gracia de Dios.,

También nos defanima . mucho,
de perfuadirles y para peníar que
no fe conuertiran nos ayuda , ver

' que vna de las leyes Alcoranas má-
da que no admkan razón. Enxugu»
pues fus lagrymas los que líente ef.

te deftierro, no lloren mas por Saúl.*

Cantemos no la falida.del pueblo

de Dios de Egypto,fiiio la de los Gi
tanos del pueblo deJDios*uv- í

* VeU
V

' * ”
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delosMorifcos. 14^
?Z)e la navegación de los Morifcos•

ON FIA DOS los Sar-

racenos Efpañolcs, que
íasf'arenas Africanas fe-

rian fegura$,y que fus pst*-

tientes cn'íafrgrc
, y conjuntos en

la fc&a les tratarían bien, fe embar-

carón muy alegres
,
para facrificar

en los deiiertos de Africa con fus

Alcorana* ceremonias. Pero enga-

sáronles fus vanas cfperan$as,pues

apenas fe apearon en el arena»

quando infinitos Alarbes a mu-
chos priuaron de mugeres, hijas

y dinero, yaun de la vida. Efte es el

acogimiento y el anior con que
los profefíores defta fé&a fe tra

tan : Efta la charidad. Agora cono*
eeran los Apoftatas quan otro es el

trato que tienen los Chriftianos.

Si verdadera es fu fc&a adonde ci

Moyfcn que les abra los mares? co-

monolesAiftcntaMahoma en los

< Afri-

Notó.
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Africanos defiéreos ? Como no Ies

da agua apaleando algún peñafeo?

adonde el manna ? Pues a Fe que lo

¿an bien menefter; y ocafion era

.cita, para dar lugar
,
que acudicfife

jyna vena de los rios de leche y miel

que pone en la otra vida elle bruto

animal Mahoma. Como Fe defeuy-

da tanto de voFotros defdichados*

Abrid los ojos, y conoced la verda-

dera ley de Dios,la chai idad y pie-

dad chriftiana, que tantos anos ha

fufrido yueftras impiedades.

Rebolued los ojos a Fe upe a

.quien llama Dios para el imperio

¿el mundo,por la conjunción mag*
na, no fojamente eíía de los Aftrolo

gos , fino por la que Dios hizo en

fu alma de tantas y tan heroyea*

virtudes.Bien aueys conocido, det
dictados , la diferencia que ay ea*

ere los corazones Chriftiánós ÉfpíE-

ñoles y los Moros Africanos
: y ai®

con Iagryiníís d£ Efa*i boiyicys por
•

;
* aca

Dígitized by GoogI



de los Motíleos. 14 y
£ca a moleftarnos

:
pero razón es í|

Patiamini/atoe vt canes
, ¿r circumeattf

iiuitatcm. Digo que es razón , daros

Ja reípueftá,quc dieron las virgines

prudentes á las necias
*
pues la tar-

danza de vueftra compunccion def
fcubre ícr Violentada*

^ < • *

Confirma el jufto defcierro de Us
Adonjcos.y dtfata laobjcccion

de los/eneresde rva(/allos.

k Ópufculo Tripartito >

dizc fon los Sarracenos

defendientes delacfr

claua Agár
* y aun por

eflo muchos les llaman Agarcnos,jr

por configuicntc indignos de man-
dar y rcynaf. Non triim regnab'ttfiüus

imillafed libera * Hijos fon de cícla-

nos,de quienes dize Oleaftro en el ÓUaJIrA -

Capitulo 11. del GenefiSj qufc Vti»

phrimumfunt admalum procliues. Son
.

indi*
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ros la

Chrtjiiidid

¿j
loS lüdtOS»

Ob]ecrion de

l' /fcñores de

tug*rts.

.o

Refponde a

ella clTrtpar

uto.

V • ; Del deffictro

inclinados a mahtraydores, folapa-

dos,enredadores, menrirofos,imbi-

dioíos y baxos. Mireneflas come*
días,y verán que ordinariamente la

ügura del enredador y vrdidordfc

trayeiones fe encomiéda al efclauó.

Dizeel Tripartito,quc es tanma
la la cópañia de los Saracenos

,
que

coníerlo ramo la de los ludios ('que

me parece gallardo encarecimieto,!

es menos perjudicial.La razón que
hazen algunos contra cfte jufto dc-

ftierro es
,
que hazian los morifeos

grandes fetuicios a los chriftianos,

pagauan aucntajados tributos y pe-»

chos:y ceílando efto fe alteran muf
chas Comunidades y fe pierden ha
ziendas y mayorazgos. A ello le all$

ga,que pues les tenemos rendidos

y llijeros en EÍpaña* podemoíles

compelir a que oygan predicacio-

nes^ que traten de fu faluacio. E£-

tas mcfmas razones propone de 1$

¿néfma manera el OpufculoTripac-
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tito,y refpondc:qué quandolosré-
didos Saraccnos no fe Icuantan

, ni
conjuramní tratan dcllo, ni intcnti
ó acometen cofas atrozes cotrales
chriftianos, pueden fer detenidos y
admitidos.Pero fi fe rebela ó tratare

delIo,merecen no deftierro, fino en
tierro. Veanagora fi es jufto detcnc
llcs,miren que de vezes fe han con-
jurado : miren la fangre de tanto*
chriftianos innocentes derramada
en caminos , en dcípoblados

, y en
fus pueblos,por ízanos deftos apof-
tatas. Miren quantos vieron morir
comq.a chriftianos

,
quantos fe hi-

zieron clérigos o-,r$ligiofos : vean q
miíIas,queaniuerfanos

,
que obras

pias,que limofnas>quc rentas a íglc

fias y monafterios han dexado en t%
tos años. Apollaras fo endurecidos,
nó tienen efeuía fino que fe vayan*
,Y pues la, Iglefia , aunq tenga dere-r

cl>p para ello,no puede cornodam? ' ‘

te copelcrles por fertantos(£/;»#Zf*

v >na;>
" T 2 tudini
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ludirtefxrcendu cft, fino es aueturádu

la Chriftiandad Efpañola dcftierre-

les, y vayanfe , mayormente auien-

do tan pocas efperaflfas de fu con-

ucrfion. Mas le vale á Efpañaque*;

dar algo debilitada y defacomoda-

da
,
pues queda limpia y purgada,

que no íufrir tanto y tan mal hu-

mor mefcládo con el bueno,có eui-

dente peligro de la vida*

Y tu nieto del Ccfar Carlos Quift

to,y hi jo de aquel que de tu nom*
bre y del de Salomo es el fcgundo,

profigue el alcance y la vitoria.Mi-

ra que de toda el Africa y Turquía
con la demas gente Saracena adar-

gan las efpaldas. Mira que te aguar

da el Africa,Grecia,Perfia,AÍIiria> y
el mar negro deíTea con tu vifta qüi

tarfc el luto. Rebueluc la vifta fo-

brc las prouincias de tu nórte y del

Oriente, y a que tienes felices las

Indianas.Iertifalem aguarda tu res-

taurado , y aquellos lugares Tantos

;
donde
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donde fuyftc redimido tu redem-
pcion.Ea pues Monarcha, León de
la caía de Anftriafaca las vñas,y po
en execucion lo que manda el cie-

lo.Embiado fue cu padre por Dios, .

y fue fu miífion en fu manera como
de la fabiduria que con fu acuerdo

difpone , diffimula , y fufre, Pero tu

miífion,tu gouierno>tu Reyno es en
íu tantaffi aífi fe puede dezirjcoroo

vnqt miífion del Efpiritu íanto
,
que

pone en cxecucion las cofas.Y eres

,

no fuego deuorador, fino amorofo

y fuaue,y a(fi no te refiften,Miren tá

tps Rcynos , tantas Prouincia$,can

remotas y apartadas , mas rendidas

py y mas obedientes que nunca, fin

armas,fin violencia,y conocerá que
no es fuego deuorador cfte Monar
cha. Y a vofocros Principe y Infan-

tas de Efpafia: Filijtonitruu ya os lla-

man muchos Rcynos» paraque tana

bien rediga de vofocros : In omncm
Mrtdm txitáitfiniv firum. nttaftimdo-

* f *****
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r* *, » Del deftierr o
wino, 6 Felipe, curam tuam

, ¿r tpfí

enatriette. Cofa marauiliofa, queaj

punco que fragbaua el dragón o*cu

lebra mil aleuoíias y crayciones pa-

ra acabar eftas Auftriacas Aguilas

las aya encumbrado y mas aílegú-

Tado el cielo.Oydo he dezir y fe tie

ne por cofa mu
y
averiguada qitc la

tieuocion que elidieron' tus ant£-

'paliados al fantifhmo Sacramentó

del altar, les dio la monarchia : déi

mundo; y con efta dcuocion acaba-

ras la gente Safafeéfta. Refiere Gui-

Cuids *B»fía do Bonato parteé- ekpl*iS. de I tr-

ie. dicijs Aftrorumtjíié aqü^l fartiofó

moro Aram Tufóréfén vná de fus

lamentaciones aéér¿a de la Con 1-

• junción Magna en él íigno de Sagi-

tario , va pronofticgneló el miíera-

ble fin de la fe&a Sárácena
, y dize^

O qúah cruel es la P. y la B. para lá

memoria de Ifmacl
,
que fegun el

mefmo Achan, la P. fignifica el pan
del Sacramento del altar

,
que es la

‘ cofa

byGoogleDigiti;
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cofa que dé nueftra Religión mas
aborrecen ellos paganos; canco,que
por no auer de creer elle myílcrio,

le pareció mal a Aucrrocs la ley

Chriftiana, agradándole lo domas.

Elle pan es la fuerza de la cafa de
Auílria, aquí fus azeros y fus vito-

ñas» y no ay duda, fino que
triumfara y acabara a

losSaraccnos. . -\

<\-)
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AVISOS DEL MIS-
MO AVTOR PARA PRO’

Ceder con difcrecion en qüal*

cjuicr coloquio y
j>re-

tención, *

Capitula T*rimero , En que conjifa

la difaectony gracia,.

^ com^a Para
ĉr

* dámete buena ba. 3 tener

ÍT^ tres cofe,q fqñífer por fu

fnb(fócia,bucna,a propo-

r»s "Us 3 fito.y bien guifada, Eftas tres cofas

jí requieren bajío en las palapras y óbrasela bon

pdrthiiuf ¿3¿ y
jufticia en ellas e* ferporfu

*“»• fubftanvia viuas, agudas, y buenas;

la diftreexon es fer dichas 9 hechas

l propofito : y la fal conque fe gui-

fan es ra gracia. La Viüeza desazo-

nes de la inucnclon tópica,y buena

/ «atura-
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Difcrccíon. 14$
naturaleza de ingenio; ladifcrecicr

fe coma de las circunftanciasda gra

cia y fal > mas es don
,
que eftudio.

De fuerte que fon cofas m£y dílfíü

das,y pocas vezes fe hallan juntas

viueza, y difcrccion,y gracia.Lar%-

zon es, porque los gallardos inge-

nios van retirados
, y muy abftrac-

tos del hicá*wtncS\uben muchas ve

zesa vn monte de transformacio-

nes muy peligtofo ( fino lleuan en
compañía a Pedro, Diego, y Ioanjy

anfi dexando lánguido el cuerpo, y
no curando de circundan cías vie1

nen á faltar en difcrccion y gracias

La difcrccion no efta fin viueza y Rár* veXe*

agudeza de ingenio, pero muchas d»y

vezes efta fin gracia y dónayre, Ha ******”1*'

blaras mil difcrecioncs, predicabas

mas bellezas,y na feras graciofomi

apazible : no tedras aquella fal , aql

fpunto , en que confiftc la gracia.

Y aduicrte>que no trato de difcrc-

ciones cafualcs,en las qualcs locos

y rouge*
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Elidí Crttcn

fe.
“ *

, t Auiíosdc

f rtmgcfci fe fuclcn auentajar, fino

de las de arce y deliberadas.

í 3 ,.

w f í , , •

/ é 1 A a

f

(¡ü AP ITVLO. II.

'£n yuteonfifia la gracia, o fal dt

palabrasy obras•
w M * .# •

A gracia , fal
, y du^ura*

coníifte en aquel brio
, y

deuida proporción , con
que fe miran las pala*

feras que dezimos
, y obras>o accioí-

nes
, que hazemos , y pofturas que '

tomamos. Aníi como ía hermofura

de rn cuerpo , fegun lo dixo Elias

Crerence fobrcla oración decima
del Naziaozeno coníifte en la bue-

na proporción y concordia de la ca*

tidadicalidades que la illuftran > y
partes varias del cuerpo, coníifte

también la gracia y donayre en la

bucna proporcion de las acciones*

. / mxovA
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Difcrecion. 1 50
mouimiencos, y pofturas. Yádoier-

*tafe con Zeuzis pintor áüentajado,

‘con Ariftoccles en el libro terceró ^rHhuits.

de los Eticos,con Homero>cón Phb Homero.
• » '

dipo Beroaldo en los cometarios fo Beroaldo.

daré la quinraTufeul. qué íahermé
fura pide el cuerpo difpucftoyy anfi

•c! pequeño no puede fer perfeta-

fnente herniofo. Verdad escomo
Tfrórá‘ Ariftoteles Proble. fecfc. iq.

quxft. 38 .
que para la hcrnioftífa

miigeHPt/ó fe requiere tanta llif- ;

poftéíóiiíY
~
f * > ' í

''
1

f Notaron también Hy pttfcra’- fíypocrattá

tes AphóHí! 54. y Cclfó' iibrq íc¿ Celfo.

gando, capitulo i.queehla vejez

fe truecan Iá$ fuertes v pufes loí ’de

mejof difpófiCk)ii fori tfcasfeosi

por la giba 1

y cornos* nacidos dei D¡fnenc¡*

poco goirierhó'd'el calot.jDe fuer- entre hermo-

te 5
queloíqa^c^liéi^ofura en la /«my¿rada

¿ádddádL^^pattes ? y cáiid^dés pcf*

imanen tcS,' gtábia^én

tos» accionas y en acjtféllo* qü«
'

fe
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fe figniHca a modo de acción,como
es la poftura y garbo del cuerpo en

.

*

' orden al lugar. Aunque vn cuerpo

jio tenga difpofíqion en orden al lu

gar terdadero o imaginario, podra
icjr hcrina(b:pcro no graciofo. Por-

que la gracia coníifte , no en la pro-

porción de partes en ordé al todo*

fino en orden al lugar , ó en la pro-

porción de acciones y mouimietv*

tos*-

Cmpéiréla *a gracia en las pofturas y ac-

l**etdccnU cionos,como la confonancia en loa

mufu*' números; y aífi como fon tan varias

las proporciones délos números, y
con tantas mudanzas » y todas coa
confonancia,ay también varias efpe

cics dq gracias en las acciónes,y di-

ferentes : hermofuras onlos cuer-

pos. Porque íi fola vna proporción

vuieflc > no auria mas que vn folo

talle derpftros hennafQ$,y vna fola

gracia.,.y yernos roftrps #fcrcntif?

fimos

>

tsmy heripofps ymucha va*

©t . cicdad
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Piedad de donayres*.y artfí para vn*
hermofura es gracia y cae bié> lo 4
mal en otra.Efte cotejo y compara-

ción déla hermofura con lamufica

trahe Soto mayor cap. 7 . fobre los

cantares. Bien fe que laSympachia* S'tmq*.

o Anripáthia crecen 6 dcfcrccen la

gracia. Todo lo dicho fe puede c5-

firmar con lo que dizc la Theologia

de la gracia del alma* pues como ef

ta da aquella diuina ygualdad de
alma» potencias, y acciones.* anfí

efta en el orden natural y brióS na»

fcurales.

De lo dicho fe colige la razón pof

que tan raras vezes fe hallan juntas

hermofura difcrecion y gracia(y lie

uafe efta la macana,) y es que la her

mofura pide buenos colores y car-

nes y no fe halla en roftros fccos
: y

como todo efto pide frió,humedad

y fangre » tiene lánguido y mortifi-

cado al colotsy por coníiguientc las

acciones y mouimicntos fin brío y
gra-
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í * r Auifos de I

gracia.Y ‘anfi dixo de la hertóofbrs*

de Quincia Catulo libro Epigra.
í

Ñufla i» tam pulchro corfore mica falis.

El inftrumento del brio y gracia es,

ci calor, que gouicrna y lleua cor*

concierto iapoftura,accion , moui-
miemos, y palabras. Por efto Flan ?

des y Italia dan mucha hermofura,

y poca gracia,y Efpaña poca hermo

’BJpafia da fura,pero mucho brio y gracia,y au
gracia: Flan en el cantar fe hecha de ver efto,

deshemofu- Canta el Italiano dieftra, pero lan-
r'*• gpidamécetcanta el Efpañol co ga-

llardo brio. Hafta la folfa Efpañola

y fus letras lleua vn brio y donayre

Jaditb.it. q admira. Admiratonfc los criado»

, de Holofernes de ver todas cftas

tres cofas en efta viuda, diziendo

que no auia tan auentajada mugcf:

inafpcfltt,que es la gracia, wpulchr*-

indine , ¿r mfenfu verborum. Por Ja

mefma razq/omos desgraciados
, y

indifcrctoSjquando roas recelamos

y tememos ferio
; y es q el recalo y

h - miedo
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Difcreciorf. 1 5*
miedo con q vamos, llama el calo**

al coraron, y aníi dexa torpe al ccr*

bro,y trauada ó renbládo la lengua^

y iin brío las acciones y partes ex*

ternas.Efto acaece quando cftamo*

delante quien mas amamos : mejor

fe Ies efcriue,q fe hablaríino es q ad
uiertan el Ántiphraíis

, viendo q el

abundancia de amor y refpcto , le*

hurta poraql brcue tiépo la difere-

cion. Digo brcue,porqíivna vez le

dizé al amor leuantaos y cubrios, y
paila aquel tranze,faldran las retir*

das discreciones. Efto mefmo bazo

que los de íbbrada eftaturano fean ¿h nüij(ti

graciofos: yes qel calor no cita tan ***>*•fñltn

viuojta reprefado,y briofo en ellos, faffwfíü

También por lamcfma razón {oh

ordinariamente los agudos, elaque ios fñirtnoi

tes , morenos y enxutos , no muy fin graciofos

hermofos : pero graciofos . Porque y los tloquin

los eloquentes fon enxutos,el calor u

del colérico y del agudo, y la adu£
tiou del melancólico deftruyen las

'^;í Calida-
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calidádes y materia que cotnpó*

Míen la hermofura : pera ayudan
mucho a la gracia y brio. Tam*
*bien acaece de per deciden* los

muy dotes no fet muy gradólos.4

y es,que aunque tiene Calof,quc es

el inftrumento de la gratia.*pcío k
Simado Mida alta contemplación le llama y reti-
naturale^a tl ias partes cXtcrnas:y aníi fue*
muy

{Vw/len fer poco Curiofos en andar lim-

¿iTfáU* e» Píos >y bien vellidos. No es poífible

§trá. acuda naturaleza a todo cumplida-

mente,haziendo íu lauor en mate-

ria,y en cofas hechas de nada:y an-

fi,quado anda muy defuelada y fe-

licita en alguna cofa , falta en otrá.

' - ' Dixo aquel difereto hablando del

CefariGa^tt db hoYnine matepracintfo.

fiüf? Guardaos del hombre poco curio-

Ms nuilfiuU
Q̂y V ma ^ apeado en el Veílir. Por-

uiUrUtpcn-^ cft°s por andar tan remotados

fmifHtu. en fus penfamientós, fuelen cuydar

poco de las obras menores. Quien
bien cine los pcnfamientosmal fuó

> . lóce*
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4e ceñir la ropa. Boluiendo pues aí

'

jipfticuco dp mi trabado * digo : qué
de lagaefma. fuerte que podemos
$a vn cuerpo edfidefar la pantíd^d

y-eolor que fon la buena nj^íprí^y

•£«rtrecho^; y;lá btíeóa pro^jrcion

-Sé piartes que es lá hcrmofural y fi-

elmente el brío
>
que es lá gracia:

J>odemo$, cambien confidérar en

r
V»a razonko.palabra cl mecal delia*

Que es fer vina y aguda : y el íc* dj r

4pha quadrando y haaiendó buena

tó^pníWá éotí 1& éireñtífbneias

quecsla difprécion, y corréípQódc

a la hérmofofá Uy finalmcme- él fer

briofa y donayrofa>quc es la gracia.

Daré algurtos auifosy lugarescó-

íuunespará hablar y^proceder cotí fagracUné
difcrccion,pue$ Ja gracia con impbr ¡tentá*

tar tanto no fe' eníeña , fino qué fé

habla.Aun cíla gracia natural en fu

ijuljcdy por fer gracia , no fe adquie-

re con eftudio , fino que es dada,

Biéti fe que da el Retorico précep-

Y tos
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briónaiúfal. Lo£ penfámientos ií6

feYeftudiád'óís: pero 1á gracia da
da¡Pue$como }a difcrecion noCoO
íífta en lafubftailéiade l

:a buena ra¿-

•2on; aiin que la íupongay incluyó*

porqué íjb viuarrazon no ay diícrc*

^ioñj fino en el atauio y órnamete
<qüe le viene de las c¡rcunftanciá$,

fin doda las íiete circünftácias Q*fa
quid) *vbu quibus ¿mxilijS) cur, quofobáo¡

quúndú) feran fíete-fuentes de dif- >

*
' creciones

' y anfí deílas noi r
j¿

1 valdremos en efténuef-; ¿I

tiro tratado délos Y

•<o a J'u^auífus' de átf*' -' rX!
f.

.

-

* üoa sb- -o-»' crecion. £**

!.
;
¿o';iru noo i.

'
r

v . % •* ^ *1

'u

ijf:b

*ji o rp om! .-Ina on '.i

ni Ijaiuajüi síb nn/i-i.; >;n
r

-síup-bi:^ -or» n*: ; ni n- cap
t t * 4\ f r

.£ ib 23 > o ."i . ; > ;j/3 r ; ? i

-do oía o:- i:> ib y • *
,

*•• * 1

í<f
* 4-

¿ 'jí V
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,, CAPITVLO. III.
I

'
i

2) e los auifos dé difcrechn^uefefd
can de la primera circunfian -

'
'r*

:
{ }

cia, <¡ue es: Quis?

... . ? r, Vv / -
\
^

»

I E T E fon las circunf- ¡Las futtiü*}

tandas
,
que dan difere- xnnftémmk

cion.la primera es:Q&¿? J

que quiere dezir quien*-

la fegunda es-* Quid* que nota el i

efe&o
,
que hazes : la tercera; Vbi ?

que feríala el lugar : la quarta, QtfM
bul aítxilijs

? que quiere dezir, coa ^

que inftrumentos y medios ? lfip

quinta, Cur> que aduierte ypoí#¿
dera el fin * ia fexta , Quomodó^
que quiere dezir , con qüc máduftJ

la vi tima, Quando ? que feñala el’

tiempo . Demanera que el qu&híiu

bla , ó haze diferetamente, tiene’

cuenta y razón de quien el es .* •

que es lo que dize o baze .* a donde a

^ > y i lo



(
* Atufos de

c

Jodizc.*dc que medios ó inftrumcn

tos fe valcia que fin lo dize.con que
modo:y finalmente en que tiempo.

Di circun La primera circiinílancia es Qu¿6>

Jiác¡a> Quis, y comprehendc dos quienes:es a fa-

yd'U dt/cre ber quien eres tu,y quien Con quic
ao que átlU hablas, 6 tienes competencia. Va
#i i

-'ir* primera efta circunftancia, porque

> c* fundamento délas otras. Coa-
uiene pues confidcrar quien eres:

Eie anfi como la dignidad y
:s califican y animamdefacre-

dita y defanima la indignidad y ba’-

xas prenda$:y verte fin ellas, obliga

ra a mayor prcucncion, y a no dar*

rniny ficon ellas te hallares» rnode^

r^fas el brio con penfar en los ca*;

fos de fortuna,y con cfto te defpcr*

tacas. Porque fi de confiado duer-

ip# SíperderteJias.Mas vale vnahor
imga deípierta y dcfuelada, que no
v«deón que duerme. Y aunque di-

zen %Audacesfortuna iuuat timidoff re-

pcfáttwmbicn dizcn que deftos acre

\\':ri «ido$
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nidos mueren mas y primero.

A cfta circunftancia miran todos ^
Jos proucchos que fe faca del corto
cimiento de fi mefmo. En el Euage
lio tenemos,q es necio el q em prca
de alguna cofa fin mirar primero
fus fueras,y fin preuenir Jo demas 7 r

- ‘ v ^

que fe requiere para Jleuarla al ca-

bo.Mira pues quien eres>fi noble, /¡

de humilde foIat,fi naturahfi eftran

gcro,fi letrado
, fi tenido en buena

poíleífion,o no.Si eres noble, natu-

raidecradojy de buen nombre, mu-
cho tienes andado en vna prcteti-

cion.Porque como dsxo fan Ambto
fio lib.a.de virginibusi/V/wr/j difceái S-AmhojK
tráor efi nobdttA* mdgiftri

;

Drfcipuíos
llama y amigosrgfangea la nobleza

y virtud del maeílro* 6 prctendien-
» te. La falta de la nobleza remedia#
las letras : las dadiuas , ofrcc&mien-

'

tos y dinero
, todo lo remedian^: la

humildad todo lo haré amable, cor
aborrccibjedi foberuia. -No af

r
i V | Mayor
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Utilidades de
ma7Qr negociante que la pacien-

U paciencia.- cia/.efta negociaba colera todo lo

t pierde. Aquella íentericia can vtil

aun para la vida temporal
,
queno

-ay Aphorirmo que allegue áelld,

I» patsentía vcHrápofsidcbtüs animas
t»ca. 2 i. ¿pejtras ¿no folamente tiene verdad

.. en la vida efpiritual, y temporal, (i-

iDolén.todo lo demas que pretea- *

i,4en*os
, y queremos licuar al cabo.

iPuesj íi acompañas a la paciencia

.con la importunación, ynoteef-

-pftptael no» aunque le repitan > fal-

*dras con todo. En algunos fe paila

rofta paciencia y importunación en

’defúcrguen^a , de quienes dize el

Catalan. Qtu no te vergoña, tot lomo»

rf/fité. Y a fe que fe valen muchos
defto : corre por fcl mundo vna ver
igon^oEffima defuerguen^a. t

1
<

Zafertzilles, .nXan*bien importará moftrar qué
amble,

¿sres ftnzillo y bien intencionado;

giurda no defeubras grande foler- *

cía ^agudeza , eft penetrar cora-

; V jones*
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$onc$ * dicernir penfamien^os,^

^
aduertir malicias

:
porque lienten

mucho los fubditos y vaílallos te-

ner gouernadores, que les prefidan .. .

•
fc

también a los penfamiencos , lien-

do los penfarriientos la pla^a don-

de toma efpacio vn coraron afligi-

do en el fuero exterior. Por ello.
*tr^e

*í ,

"

le a^an con la mayor parte del go earg0S 4/^M.

uierno los no muy ingeniofos^ni nos ignortna

letrados, y efhtn arrimados gran-' tes,

des fupueftos. Aborrecen también
los fubditos a los Prelados ¿ que
quieren hazer dos contradiceiítes,

verdaderas» hallandofé a vn mef-

mo tiempo , en varios lugares, y
prefentes á ;todo, fin dar vn poco r

„

de huelgo á los. fubditos > que
huelgan de algunas aufcnciasdel

Prelado.

Particular prouidencia es de Dios

que mientras cftamos con cftas im-,

perfecciones de acamo fe nos maní

aefte. Quieren los fubditos lugar,

j. i V 4 y tiem-
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Lm mu>mu Y ticm
{
K> para qucxarferó para !

ración de per curación, que aun que es mala:pe*

actidem ah- loftr acódent es vna fángria, o pur-
nía al cora¡* ga,que purga l^s opilaciones de mSL

f9H íiciat o preuienc paraque no fe opi-

len. Y no viene mal lo del Pfalmá:

, Omnis incultas opilabtí osfuum\ libre-

, nos Oios de malicia cofitada y opi^

lada ert vn coraron menos to^l es

¿ , que esbraue * Aquella bendici^R
j

**' *
* qufedió Iacob á Ifachan^Jtwifottis\

i

es la bendición délos Perlados,ha

de cenqr paciencia,buenos para caí

ga,diífimular , han de. moftrar que

fpn cortos de vifta,y íordos, Twtofa
picntiui ,

cjuanto paücntiuí , dize de
S^guflift. Dios fan Aguftin en fu Regla Don**

de ay mas fabiduria * que todo lo

vce,y aduiertc, es meoefter mas pa

ciencia Qui ¡tddit ad
’

fcicntiam addii

iccl.u ddUborem* La madre de la pacien-
,

cia es el amor y charidad. Tresve*

. - . ieídixo \ Pedro amas me
,
para enea

r,ou%
mendalle el ganado.Dizc Ariftotei
*“'

\

-- {
. IcSr

i by Goosle
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lesea el libro 1 . mas breue de fu

Mctaphyíica,qel menudear y repa

raren formalidades» y en achomos
indiuiíibles

, es muy importante en
difputas eígolaftieas

»
yanalyticas^

j>orq ha ¿le apurar, y refoluer:pero

cn ? el gouierno hade fer la hilada

mas gTOCÍJa,-no toda fe had apurar.

La prudencia gouernadora mas las.

La cón voluntades» que no con en'

rendimientos,

'
'

CAPITVLO 1 1 II

De U difcrecion de lee circunftanciíZ

Quid?

A circunftapcia Quiete no

pota la fubílanqja de lo

que hazes, porque cffo es

quididad, y no circupttan

eia , lino la calidad,la excelencia, o

vileza de lo que hazes,y dizes, y los
*

cfcdoSjó inconucniétcs, qucdcllo

fe figuem Si ellas obligado a callar

ííZv. el ha-



t i AuUosiS$c¡
el hablarnocs circuftand^jfiA^ Aib
ítancia deja malicia. Pero hablar q(¿

to,6 aqllo con que mas ó menos ir-

rites,es circunftancia.Valiéndonos
defta circunftancia, ponderarnos la

merced que hizo Dios á los:hom-
bres : pues no (píamente fe encar-

no &cc. mas murió
, y en vna cruz

por ellos.-
. / *

.
. [

Pues para andar difcrcto en tus

palabras y obras miraras lo, que
dizes

, y hablas > de fuerte
, que no

fea folamente bueno , fino de cali-

dades auen tajadas. Ha de fer a pro-
L»s afitadn pofito , atinado , neccífario , ó vtif.

S° ^ an^ l° s v e rbofos, afetados,y tor-

cidos,faltan en efta difcrecíon.Mi-
ra cfte Quid ? mira lo que hablas.

Ay hombres
,
que hablan con ven-

tajas
;
pero no á propaíito

;
porque

a propoíito
, y mucho,lleua grande

dificultad..Todas las cofas y canias

¿Jriílottl. terfe orcknada$,fegun dixo Arifto-

teles lib. i. metaph. brc. cap.a, tie*

nea
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fien fu fin y remáte, cítarican y aca-

ban: pero en IqSí bntei.fer accidens\

como ion las necedades , no ay ha-

llegaralcabo. . >

] En lo que dizes yhazes, mira Enelpmne-

bié como>y que te obligas,y en que ter £“arda*e

cantidad entras en Ja compañía del
j

J

trato. Nunca re prendes ,mi obli-

gues abfolutamence , ni des abfo*

lutas i y independentes palabras*:

dexa íiempre vna puerta» aunque

fea¿ como dizen , faifa
,
por donde

pdedas efeapar. Para efto fon buer

nos eftos términos y modos de ha

blar. Pienfo, prefu md, confio» haré

quanto pudiere. Valere de condi-

cionaíes* que fon los efquifes, don*

. de falta el platico marinero quan*

do.fe vaa perder la ñaue. No feas

amigo de refoluer y» difinirrmucho

mas aflcgura fu difcrecion * quien

pregunta, o habla, como; dificul-

tando,y confultando,que no el que

refuelue y difine.El dezir las cofas

,s.\J e®n
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CAP1TVLO. V.
* >

Dt 1* circun/tancia del lugar y de

f4 difcrccion•

ábida caía es
,
que í¿

publicidad ó fecreto dei

iugartcl fer fácro ó profa-

no,no íolamcnte es circú-

ftancia, fino que muchas vezes fe

paila en razón de fubftancia de las
1 obras.Las coías quctecelas ce quic

re hurtar, glorias imbidiadas
,
pala-

bras,© obras que pueden abiuar im
bichas , ni las hagas , ni digas ( íi fer

puedejen lugar publico .-y hazien-

do eftojfaldras coo otra difcrccion

que es el filando y fecreto, tan im-

portante para licuar al cabo qualr

quicr negocio.

Vn padre Macftro de mi hábito

tan difereto y prudente > quan agu*.

do y doókodicmprcjque falia de ca-^

fa,tomaua la capa fccrctamctc/aiia

%

N$ut.
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Vtilidades de
mayQr negociante que la pacién-

U paciencia.

’

cl2i: negocia, la colera todo lo

^pierde. Aquella íentericia can rtil

•aun para la vida temporal
,
que no

-ay Aphorifmo que allegue áefld,

dn patieñtia veílra fofsidebtüs animas
t¡nu.2X. iV€ftrAs ,no folamente tiene verdad

. en la vida efpiritual, y temporal, fi-

íüoien todo lo demas que pretea- *

íidemps ¿ y queremos licuar al cabo.

¿JPuesj íi acompañas a la paciencia

.con la importunación
, y no ce ef-

- pacta el no, aunque le repitan \ fal-

dean con todo. En algunos íe palia

r afta paciencia y importunación eo

'sVtefiterguen^a.j de quienes dize el

Gatalan. Qni no te vergoñaytot lomo»

itsfea. Y a fe que fe valen muchos
.defto : corre por fcl mundo vna ver-

’

gofcpafiffima defuerguenpa. /
T

•
: #

Zafenzilles, -nT.ambien importará moftrar qufc
amble,

jcjres ftnzillo y bien intencionado:

guarda no deícubras grande foler-'

cía yagudeza cá penetrar cora-

Y pones*
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$onc$ y dicernir pcnfamiei^os giyf

^
aduertir malicias

:
porque fiemen ;

mucho los fubditos y vaílallos te-*

ncr gouernadores, que les prefidan

también a los penfamientos , lien-

do los penfamicntos la pla^a don-

de toma efpacio vn corafon afligí-

do en el fuero exterior. Por cito-

~

"

le al^an con la mayor parce del go carg0f

uierno los no muy ingeniofps ,ni »oj ignoran*

letrados, yeftan arrimados gran-^*
dés fupueftos. Aborrecen también
los fubditos a las Prelados ,• que
quieren hazer dos centrad iceiices,

verdaderas > hallandofé a vn mef-

mo tiempo , en varios lugares, y
prefentes á\todo, fin dar vn poco ,

~

de huelgo á los, fubditos >. que
huelgan de. algunas anfencias del

Prelado

.

Particular prouidencia es de Dios »

que mientras eftamos con cftas im-

perfecciones de acamo fe nos maní

fiefte. Quieren lo$ fubditos lugar»

Y 4 y tiem-tji

Digitized by Google



>
k
i Auifosde-

, tnu>mu- y ticmp°Para quexarfe:ó parama?

radon de pe? apuración, que aun que es mala:pe¿

acudens ali- ro^fir Acódens Cír vna íangria, o pur*
mía al cor*> ga,quc purga Us opilaciones de

ftH Hciaí o preuienc paraquc no fe opi-

len. Y no viene mal lo del Pfalmcb

. Omnis intuitos cfilabit osfuumi librea

, nos Dios de malicia cofitada y opfe

teda en vn coraron ^ menos; mal c$

km í±ñ <
l
üc csbraue * Aquella bendición

* ' '
" qué dio Iacob á Ifaehzr.Afinasfort¿s\

es la bendición délos Perlados,ha
de tener pacigncia,b,uenos para cat

ga,diífimular > han dé moftrar que
fpn cortos de vifta,y (ordos, X^tofa
pcntitt ¡

,
qtianto patientiuf

, dize de
Suéguflitt. Dios Tan Aguftin en fu Regla Donr*

de ay mas fabiduria * que rodo lo

vcc,y aduiertc, es menefter mas pa

ciencia Qui tddit adfcienttim addti

iccl.u ddUborems La madre de la pacien-

cia es el amor y charidad. Tresver»

*
t

* ¿es díxb \ Pedro omas me,pira, éneo
rtj °u

* m cndalle el ganadoJDize Ariftotcb

Ic?w
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Jes e® ¡el libro 1 . mas brcuc de fu

Metá^hyiica,q«! menudear y repa

rar en formalidades» y en achomos

Kidiuííibjes * es muy importante en
difputas efcolaftigas > y analyticas*1

j>orq ha Üc apurar, y refoluenpero

CP* el gouierno hade fer lahilaífa

mas g^ñcíía»no coda fe ha d apurar.

La prudencia gouernadora mas las

ha con voluntades» que no con en*

rendimientos.

CAPITVLQ UIL

De U difcrecion de la circunftancia.

Quid?
'

A circunftrancia Quid ? no

pota la fubílanda de la

que hazes, porque cffo es

quididad,y no circuuttan

$ia , lino la calidad,la excelencia, b

vileza de lo que hazes,y dizes, y los

efedos,6 inconuenietcs, qucdcllo

fe figuen. Si eftas obligado a callar

«cC í; el ha-

\T-
w

-A.....
*3 ^ *A *• A»* * '•*

f “A 'V

/
V
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«1 hablar no es eircufta/^ajgvfcfub

ftancia deja malicia. Pero hablar ci-

to,ó aqllo con que mas 6 menos ir-

ríteles circunílancia.Valiéndonos
defta circunftancia, ponderamos la

merced que hizo Dios a los!hom-
bres .-pues no fojamente re encar-
no &cc. mas murió

, y en vaa cruz,

por ellos.- . {

Pues para andar difcrcto en tus

palabras v obras miraras lo que
dizes

, y hablas > de fuerte
,
que no

fea folamente bueno , fino de cali-

dades auen tajadas. Ha de fer a pro-
L»s afgtadn pofito , atinado > neceífario

, 6 vti!.
ywrhfosso y aníi los verbofos, afetados,y tor-^r-í

* cidos,falcan en efta difcrecion.Mi-

ra eíle Quid ? mira lo que hablas.

Ay hombres
,
que hablan con ven-

tajas
;
pero no á propofito

>
porque

a propofito
, y mucho, lleua grande

dificultad. Todas las cofas y caulas

¿jriflottL Terfe ordenadas,fegun dixo Arifto-

teles lib. i. metaph. brc. cap.a, tic

r

nea

Digitized by Google



Difcrectort. 158
-»én fu fin y remáte, eftari can y aca-

ban: pero en las. l ntes per accidens\

como fon las necedades , no ay ha-

liegar al cabo. ... >

! ; En ío que dizes y. hazes, mira

bie como>y que te obligas,y en que

cantidad entras en la compañia del

trato. Nunca -te prendes , ni obli-

gues abfolutamente , ni des abfo*

jutas
» y independentes palabras:

dexa fiempre vna puerta» aunque
fea,- como dizen , faifa

,
por donde

pbedas efeapar. Para efto fon buer

líos eílos términos y modos de ha

blar. Pienfo, prefu moi, confio» haré

quanto pudiere. Valere de condi-

cional esvque fon los cfquifes, don-

. de falta el platico marinero quan-

dofe vaa perderla ñaue. No feas

amigo de refoluer y» difínirrmucho

mas aílegura íu difcrecion > quien

pregunta, 6 habla, como dificul-

tando,y coníukando»que no el que

refuelue y difíne.El dezir las cofas

.V.J cea

En el prome-

ter guárdate

de dar abfo-

lutaii
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C A P I T V L O. V.

Di Id ctrcun/iancta del lugar y di

fu difcrccion •
'

.* V

?

Abida cofa es
,
que la

publicidad ó fccreto dei

lugartel fer facro ó profa-.

no,no lelamente es circú-

ftancia, lino que muchas vezes fe

paila en razón de fubüancia de las

' obrasXas colas que recelas ce quíe

ré hurtar, glorias imbídiadas
,
pala-

bras,© obras que pueden abíuar im
bidias , ni las hagas , ni digas ( íi fer

puedejen lugar publico .'.y hazicn-

do e(lo,faldras con otra difcrccion

que es el filen ció y fecreco, tan im-

portante para licuar al cabo qual-

quicr negocio.

Vn padre Macftro de mi hábito: ****'

tan difereto y prudente > quan agu*

do y do&o,ficmprcque falia de ca-<

fa,comaua la capa fccrctamcccdalht
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• * *f

*

fécrcto> y aníi auéturamos muchas \vj* u yr‘'\

vczes l<yprincipal
,
por lo acefíbrio r h * -

dcfptírcándo competidores. Pero fí
’*' ‘

'guardar fe puede fecreto» es impor

tafite bofavy guardante ordinaria-

mente los de grande pecho, que no
•fe fobrefalenjui derraman. *

: El Vbs 3
que en fecreto es ternura

y fauór, es necedad en publico.To

do lo q fe encomienda al papel, has

d imaginar fe lee ya enl.a pk^aíprin

cipalmente quádo ay ladrones que
va a ca^a dellos.Y auriá de caftigar

a eílosimas q a los falreadores de ca

minosrpües ofenden cfte ,mas que
camino real de papel y fello. Eílo

de abrir cartas y fellos , tengolo

por vii grauiílimo pecado » y muy Grade crime

perjudicial para el tráto y gouier- ^rir earta?

no del mundo. Muclíb faltan en el *¿cnai*

fecreto defta circunftancia los a-

mores profanos: porque el amor no
dfta en fecreto.

El lugar que pide mucho fer y
grjuicdad

-•k Ai' . *'jJÍÍL.'i-udt£
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pUi grint * grauedad cs cI pulpito# adoicrtaft

d*dclp*lpitt que dixe grauedad, y no vanidad,

y aborrece ni vazicdad;y áníi no fe fufreñ bur-

truancrias* jas, ni truaneriás, lufre la cathcdrá

algunas gracias: pero rarás é Immo-
^leradas rizas o fentimienros huyen
la publicidadTodo lo que és defe-

to de naturaleza , ó arguye míferia

en ella,aunque ño fea moral,fe guar

da del lugar publico. EÍ comer, be- :

üer
, y las Otras cofas * de las quales

parece que fe corre la naturálezá
i

hagan fe en fu lugar y no<ep las pla-

cas. Eftacircunftancia abrirá tqsp-

jos
,
para que aduiertás dónde prc*

,
tiendes el cargo.-íi en Romarfi en ,

Salamanca &c.y veras que mtí V
v

“ > neda corre en aquel lu-

* rrv» r>
' .

V gár
, y que coftum-

c breshay*

‘

ií ¡,: l-i ,

, o;ouM ::: i

• • • » * »* 1

1

v ' *
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c a p it y lo. yj.

- ¡De ladifcreaim.de la ctrcunflancia

... Quibusauxilijsí r.^-v

"C - i ' ’í* >'í > i:
’ ./ Tí)'j* 4

?

>

ÁxoJa circónftandia d¿

y Qtiibvs duxilijí y fe contie-

; m nen ¿rodos los inftfyltljen

tos y mcdioSjdo loiS.cjua-

Jcs nos fcruitfifts y valemos p^ra

-dezir y hazeivY fon para pilo tpüy

liájportanics:loj>attiig^s*.porqtie ,cp

roó dixo AriftíncK^i o.Eti^. eap»3ái

ñfjfancoThó. í . i>cj.4«ar t ; $ .ln ¿knft-

laenturan5a s defta vida han ménef-

^crámigósdledt^go los hpmbré&Y
^iigo^,enéiidgos,QCutrakí?«y «qud-

libecales. Si ion amigos óconíiM^-

:nos,b domcfticos y parientes o arpi

ígos fojamente. $ i fon enemigos vo
icocubicrros,6 dedarados. Lqs ne*i

(ítalos difiere dedos^olíbetoJ» ypor

.que no fe meten en la dan $arfon los

üúrildóreü diíL)iaegB
:

.Pcrotoiqi^-

i'súí X líbete*
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fibetós ya fon defta parte
,
ya de la .

otra : fon como el coirarde y abati-

do camaleón,gente defualida,y in-

fame,mugeriles,y fomentadores de
difcordias: fon ordinariamente co-

medores,y muy viciofos.

f’i

• V

7te Idéir
' ‘ Mucho importara para ganar ami

¿nv'ámt gos> <l
ue no digasímal de tu compe

gos, tidor,pues no has d fer crcydo.Si le

alabas, lo abates.* y le fubes, íl le vi-

tuperas Precíate de fer amigo del

amigo: no es contra la ley de Dios;

antes es orden de charidad, que en

cafo^ ygualdad prefieras á los mas
allegados, ó amigos. Ay vnos hom-
bres hechos al reues,quc en falir co

pretencion,no emplean la vara,fino

cocra quien fe la pufo en la mano:

y detje fer permiílion de Dios en
¿caftigo del mal que hizieromeon le

cantar tales hombres. Quien diip
< que amemos á nueftros enemigos,
«o dixo que aborregamos a nuc-

--- ftros
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.

i5i
ftfojs amigos> an,tfes deuenfer roas

amador .Toma también porauifo* £***"$'

<|uc fi pqífibl^ e¡s * no aguardes

grangcar amigos, para quando ef- ¿¡ZtrYmi
tes en neceííidad

,
porque te cof-^,

taran mas
, y hallaras menos y fe-

ran menos placicos y mas tibios en*

ayudarte* • ;
;

; . [t,

rr.JLas cofas déla rueda maypt^

y las vltimas refoluciones trata can
el confiliario, que csAiterego, porT

que en efte fupremo confejo han
de entrar pocos: tres bailan y no.

admitas mas* * . • ,v 1
- El Triumuirato es muy feguro, M

y acordado confejo. La virgen Py- Jp 9m *

thia, que confultauá con el Ora- tusfccntos.

culo de Apolo en Delphos fentada,

eílauafobre vna Trípoda. Tresno
pueden fer.de contrario parecer:

porque fieropreel vnp fera medio*

que les concilie.-o fearrimara a vho
de los dos» y liaran juego. Todos
los literarios plcytos y prudencias

* -v / fe avie*»
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Prest. 8 .

Eecle.4.

* l A üiféS tlfc
"*

fe averiguan en el Cooféjo de aquei
Triumiiirato, que fétidos tres tér-

minos del íilogifmo^Yaníi como el

íilogifmó en qOatró términos no
concluye, es peligrbíb de darbufc^

na réfolueion el confesó deqúatCtK

Tres fubio Chrifto al monte, y tres-

lleuo al huerto. Efto q digo de tres*

fe requiere parac5fultas,y fi so mas
bo fean pares ,fíno como pildoras/

porque no íc empaté.Pero paráfinn

itóámiftad,y parala Ilaue dorada

dfel cora$5 vno y
5no mas : cor?filiartete

•v/jui :La buena amiftad cataíe co Vtí
% ,

,
dtto'.üo admite ceí6s,y ánii atajá ro-

; pimiée6s,y íi les ay no fon co afreta*'

no fon peíigrofós , ni peligra los fe-

Ctfetós.Binos embio \ fiis difcipulo£

Chrifto,y binos mewo'Noe loS ante

males en el Arca.Frarer
,
qui aditma-

Mr afratre^quafi emitas remnitiftm4.Ec-

de.4'.Melius efi díte t ejfefimuLDos tná

lios acidas, fon fymbofode laamií-

tad:y diuifas principio déla ditíiíjo.

~ Y en
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X éh eftc fentido es tenido por ma-

lo el numero dual, porq comiédala

4¿uitÍo:pcrQ i^Jqs
;

dos fe vnen,el!os

jppmié^á la paz,y cofonácia.-porq en

vno no ay muíica ni c5fonancia:vna

voz fiépre por vn puco cofa infuaue.

Pero fupuefto q ay multitud en las

cofas, y diuiíion,la menor y mas ha-

llegada al vno es el dao. Ado y po-

nencia qfon vn dfjo , lo hazeq todo.

Omniafecit duplUU
, la compañía de

.tres:no feria mala, íi el vno hizieííp

en fu tanto>y imitación oficio de Ef-

picitu fatuo,,
.

.,. c ;

En hazer fauores a tus aliados, qua fosfintas
do couicnc, lea mu^particularcs, y qu*ndo ay á
no para todos , haz le? en fecreto, petencias/ea

por no defpcrtar celos yjüphidias enf*ereíe-

entre ellos. El Redecoren el monte
hizoaql fauor a los tres dicipulo?

mas priuados. Guarda que prefe

rir tus amigos o deudos , no des en

-manos del vicio de la accepcion de

perfonas: baile que en cafo. de igual

.. * X } dad*
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, 9

dad y fin ofenfa dé la jufticia,Ie$ pre

fieres. ,; i i:>

Pues los domeítico$ y familia fue

lcn hazer publico, lo que fe dizé cá

cafa, ydizen en la placado que fe

dixo en vn rincón
, habla con elíós,

do que holgaras fe diga en pla^a*

Huye de todo lo que es propria alá

banijá; y íi alguna vez impórtate

que fepan los loores de ti, que td

foloftbes» diles encomendándolo
en fecrcto

,
porque no les defacrc-

dices que ellotffe publicaran, y fe*

ran de mas eficacia > pues no yran

con tli fitina.

El padre fiemprc es fiel
, y no ay

neceffidad de auifos para tenelíe

propicio : los hijos ya fuelen rebe-

larfe. Los efclauos,¿ fon traydores,

ó muy tentados de ferio
:
porque el

juego de la feruidumbre, inftigai

baxezas
, y tienen por enemigo ^

fu feñor. **

Con el enemigo encubierto trst-

J ' tatc
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tate como í¡ do le tuuieífes por tah

pero mírale á las manos,y recatate.

Si efte te combida con fu amiftad,

y dize que nunca te ha ofendido* y
que fice han dado finieftras infor-

maciones» fon faifas» refpondele co

blandura
, y dilc,que nunca fie me-

nos de vos.Y íi el fabia» que te aqia

informado mal,diras. Ya fe que los

que trahen nüeuas , ó mienten; 6

las crece; o lo relatan con otro fon-

foncte, con que hazé mortal lo que
por ventura no fue venial

,
quanto

y mas que no íiempre con lo que
refieren dizen la ocaiion que tuuo*

quien lo dixo»y es de ordinario ca-

llarla el malfin, porque el la da. Y íi

aunque te hayan mal imformado»

del enemigo fecreto , no lo fabo

ci 6 calla ; diflimula lo tu también:

porque mejor y con mas confian-

za íe hara la amiftad fi prefume

que ni malas informaciones tuuiftc

del. Si fon enemigos declarados,

X 4 y vienes

Como te bao

de tratar con

el enemigo»

Digitized by Google
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y vieEhes a coucífacion con ellosydi?

ies.hnbidia tengo ,a mi competidor

de^an.lipnradqSí$mígos : enjillió,

gaí efia» que le íadeeys , y acudaysy

yairNfuees contra mi meílno na
puedo dexar de alabar vueíba fide-

lidad t valor;la fangre daría yo por
tan buenos amigos * Efte buen ter?

mino obliga^ mucho, Si efíos por ab
gundeíabrimientOique tienen con
fu competidor,te combidan con ftf

amiftad , miraOftes lene la ocafioni

y en q maceriayyU condiciónm«ts*

b menos fácil que atienen para la

reconciliación, Si fon competen?
cías de ingenios» de honores, y no-.

Mezas , o en mugeres, fon difíciles

de reconciliar. Si fe acrauieílan en-r

tre ellos fangre, o otros interefles

de grande confidcraciom no feas fa

cil en hazer confianza dcllos
¿ ^

quandocodo lo tengas vifto, darle

has , fegun lo que hallares , mas o
menos largo el nouiciado parla

profef-
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profeíTartu amiílad con folenidacL

X en eftc tiempo procederás con

mucha cautela, y podras defcubric

ü es centinela ; o ii te quiere hazee

amiftad por íolo vengarfe del otro;

porque ella amiftad fuele durar

poco. .

Y aduier^e que el moftrartefeaf*-*

blecl enemigo, puede nacer de que
íce recamen te fe ha vengado de ti, y
fueíq el coraron vengado amaynar.*;

fon como los alagos y fieftas que ha

Se la muger adultera al ofendido

marido. Y anfi los alagos del enemi
go mas penlaciuo dexá al diícrctoj

Porque ó fon mifcricordias ycom»
paffiones,de quien fecrctamentc te

laftimo: o porque te quieren enga *

ñar. Y por el contrario
,
quandoel

que tienes por amigo,íin pretender

difguílos,fe retira:ó re hizo traycio»

o la quiere hazer tal
,
que no fe po-

dra cncubrir.Porquc Confcientia vnüc

teftesy y anfí la meíma aieuofia
,
que

' . licúa

r : vi

*

,v.C

Notá.
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Jleua fraguada^Ic retira,y cafi fe cor

re de hazer buena cara a quien haze

traycion en el coraron. Los prime-

ros afpedos y mouimientos fon fi-

Much$gUn dcliffimos interpretes délo que pak
***** *

fa en el animo. Para grangear a to-

dos, es importátiílitna la humildad,

efta es añaga9a de guftos de cora-

zones. Ay vnos hombres abfolutos,

que no conocen la categoriadelos

rcfpecos-.y pues abfolutos y abfuel-

tos es lo mefmo, denles io que me-
recen» Dadiuas , v ofrecimientos &

9
j

todos rinden» fino a la imbidia que
con efto mas fe encrudelece. Si fu-

pieíles jugar ellos naypes , fin duda
ganarías el juego. Valen las efpa-

das que fon fymbolo de la jufticia*

valen los palos para ganar el juego

a villanos : las copas valen para dar

buen humor a melancólicos
,
paci-

ficar coléricos > defpertar flemáti-

cos
, y fuftentac fanguineos

:
pero

los oros , fe a^an con todo : en efto

fe
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íc remata en eltrato humano toda -

ia íubftancia del Quibus auxilijt*

no ay razón que tanto valga como
efta criatura irracional.
~ T Vna délas mayores menguas, y
penas con que Dios caftigó nues-

tros pecados, es con dar lugar ci-

temos rendidos á vn pedazo de me
tal , íin alma y íin fcntido.En ferel

hombre rico ,y poderoío, es dií-

creco,dodo y fabio > fu hablar my-
fteriofo.-y en fer pobre,todo parece

nada.

También importara para ganar R*gl*f*i*

voluntades y amigos , confiderar ¿a”aramí~

la inclinación
, las columbres » Ju-

gar, y tiempo. Dize Ariftoteles lib.
'

i. breu. metaphy, Ouod confuetum tAñftul

eft , id eft fjotias
, cr familiaritis : Lo

acoftumbrado es lo mas apazible.

Y allí mefmo dize. Quinta vü fit

tonfuetudinis , leges deciarant , in cus

-

bus ftbularum fimilia ¿r fuerilU flus

valerse
,
quum cognitio ¿r vertías pro .

'
* • i

.

- J tet
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ter unfuttudiMm. .Pe fupfto&u^h^
’’^ de atender a la inclmaci^.dejaqucl
,: ’ w

• '. » quic hablas, y perfuades,
? >n

Los Marciales guftan de catiar

Herías ,
guerras grandevas, y fogo-

íidades : los melancólicos de reforr

tnaeioneSj difcrecioneS'gou^ernos,

hermofura, foledades, de pocas pa?

labras* y de profundos<>tnas que de

acelerados peníamientos. Los ían*

guineos de íuauidad ,de exemplos*

y dotrinas íuperficialea, y fwíes¿
Los flemáticos de relaxaciomocio*

¿ comer, beuer>y dormir, Deftos aui-

* (os íc vale el <demonio , y afli lleua

tras fi a tantos; pero como la virtud

po mira gntlos ; fino queesyerdu* -

> *• go dellosj'tiene pocos amigos» y te-

ñe! les onvchos.y a todos c6.íus guf*

,
tos aunque no fean buenos > no fi?

como pueda eflar con mucha vir-

Qmtnelmc- tud.

j0í , y El mayor amigo,y peor enemigó

t"r tnsmfy es C1 melancólico1 luego defpues el

'

.

k
* colé*
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colérico: tras efte, el flemático, y el

ínfimo lugar tiene el íanguineo. La
razón es llana,porque los melancó-

licos, y coléricos fon mas firmes, y

defpties los flemáticos f y aun no fe

fi les auentaje a eftos ios coléricos;

en cíVo^que por flema fon difíciles^

Peto los «¿guineos fon muy fáciles

y fuperficiales no ahondan. ;

El mejor amigo es el fanto
,
por

tenerlo amorrayzes eternas
, y no

por (ér fanto Carece délas noblezas

y hidalguías de la amiftád , que fe

tienen los mundanos, y cortefanos,

antes las contiene con eminencia
,

todas. No£s la rufticidad órname-

te de la fantidad.fino imperfección.

Defpues del fanto efmcjor amigo Bmn 4»^i

ts el caualleroíporque defpUes de la *!**#«&**•

gracia, ninguna cofa en cofas de hó v

ñor y buena correfpondencia da

mayor íiguridad, que vna buena ná

turaleza. No dixe Reyes ni Princi-

pes
j
porque eflos por la defiguab

^ dad
i-
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Rey y prima-

dos dcfigua-

Us.

Ttuen amigo

ellabrador.

dad no tiench amigos fino priüa-

dos, y baílales, a eftos el nombre pa,

ra que eften con los ojos abiertos.

Dijsimilium ¿r in&qnalium infida [ocie-

t*¿. Son las priuan^as amiílad. de
ratón y gato. Tras los caualleros

van los hidalgos ciudadanos, y gen
te de folar conocido por la nfqíma

razón. v.»*:
.

•<- j

A la gracia y buena fangre^lgue

Ja íenzilla y entera educación, ef-

ta tienen los labradores que como
mas retirados de los embudes y ío?

lapamientos del mundo,fon mas fe

gurosy verdaderos > y tienen mas
palabra. Los oficiales vienen def-

^
pues. •

j

Hombre ma Gente de mala fangre ( lino es

* que la gracia lo remedie ) fiempte

0ñifiad.
cs íOlpechola , principalmente li

fon eíclauos
, o decienden dcllos.

Que quando voluntariamcmc vie-

ne vn infiel al bautifino no pierde,

antes gana
,
pues tiene la hidal*?

^
gUÍ¿
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guia bautizada.El ludio buen am*-

go deBudio : huelenfe y fe cuchu*

chean de mii leguas
:
pero para los

deroas es fofpcchofo. La mngerpa
ra amiftad y enemiftad es mala,

pues en lo bueno es la mudanza, y
en lo malo la proteruia.

, • Guárdate de gente que renegó

de la ley de Dios y de mundo
» y

quebró con entrambas leyes,y fue-

ros , es á faber de Dios» y de mun-
do

:
porque > íi ni Dios , ni el mun-

do á eftos tales leshazen vergüen-

za,han defer fummamence .defuer

gon^ados.

También me defagradanmucho
vnos necios que prometen amiftad

en cofas de fubíbancia
, y en lo de-

mas no.Si no es por milagro nunca
vi fubftancia fin accidentesrporquc

con eftos fe fomenta y fuftenta.

Lo dicho fe entiende Cttcrisfarthus,

Porque la gracia , la virtud , la di*

ciplina, las riquezas
, y otras cofas»

.
podran
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-podran hizcr que cayga labalancé*

Xfgtap*ra
' :: Amigo de traerte malas

tintar *1 hí.
ttüeuas; o murmuraciones i, que ha

migo, xjydo de tu perfona,tcnle por íbfpe-

ehofo,iptedi¿e,qücdelácc del paf-

ío la murmuracion.Porque delante

de vn fiel amigo nunca fe atreuea

•a murmurar. Argumento es de que

fio le tienen por leal amigó
;
pues

delante dd hablan mal de> ti. Eftos

-mainnesjfembtádores á difeordias,

ycolibctos nunca me ¿gradaron.Y
affi aquel andoao difcreto , a quien

pidiéndole fu amigo,que ¿ra la cau
fa.q oe jamas le auifaua deihs mur
mufacióties, que del auiaí Reípon-

idioda razón es
,
porque delante de

~frfi nó ¿y quien fe atreva 4 hablar

¿mal de vós : v afli no tengo de qué
«ui&rósen efto. Aduierretambién,

4jue^y ^nOsbómbrds
fe half$ él vtriOipicio deHaprtided-

triaríblaménte etiran dejóíprefentt:

fon fujetóivno dcacíderisds petniá-

ximboq nentcSr
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nentes,fíno tranfcuntes:fon muy co
libctos,muy ventofos , y por confi-

guientc tan difíciles de cpnfcruax,
,

quan fáciles de fuftentar 4 pues co-
men viento,y viento les mueue. So
..eftos hombres muy niños ,v poco
honrados, pues co eftos el poftrero,

para con hombres de valoréale
jnas el primero. Tienen eftos poco
fjle fpbtiílencia, y por coníiguienrc,

'Pqco de perfona. Son nauio íin re-

imos, que en faltar el viento cneal-

ma.y lo peor es,que para ellos na.ay
yicnto cotrario ; fino todo en popa:

• porque todos ellos fon popa.{síingii

..defígno tienen, Pugnant in incertum
,

aerem verberant;Los Narcifos no fon

buenos para hazer amiftad
,
por fer

tan de fí mefmos. Varios amigos y
de varias condiciones y guftos fon

difficiles de conferuar
:
porque fop

jnftrmncnto de muchas cuerdas
; yM elijen muchos flauta ó tambQ-

fondas,porque de vna.vcz hs

oiisa Y tem-
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stemplan para toda lá vida. Tener
¿íüchos amigos, li no les fabesgO-
uernar, es yr cargado de pólüoi'á y
'armasde fuego,que por no Tabellas

Veginmatan á qbienlas lleua/ [l2

o :•o|)efpues délos tetfilgos y y deltas

« dichos in(humearos,vno de los qufe

-mas nos ayudar* para perfuadir,íoíi
rIas palabrasíHán fé'de corifiderár

< en ellas tres obfts por razbh déíia

cireunftancia, es a fabér/pronunctá

"¿ion,tono, ylapropriedad deltér-

mitíb. La propuiiciáeion hadé^íbr
" fuauc, y aífi esrindifoecion erialgu
rUoS términos,qué tienen fü ótjgeti

«en él latín
,
guardar la mefma afpe-

ftezáde pronunciación en el román
ce : abtes coniíiene

,
b diílimular fe

afpiracionrb cercenar algo por ayu-
dar £ la fuaue pronunciacion.Sucít

^algunos pórqúe en éftá palabra,ho-
bre^efta el h> pronunciaría con áftfe

rezádacandola de alia del gaznate,
fLo que en otráSlénguas feria myf-
** 4 1 teño
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tério y eloquenciajes en nueftro

Efpañol defeto>Pero aduicrtan>quc

no ha de fer tanta la fuauidad
,
que

feamos afetadosy mugeriles ; han
dado algunos en £e£car ó en vze*

tear tanto, que parecen bozes de re

galias o de choros.Tabien es digno

de reprehenfion el que hablando

tuerce los labios , ó haze otros me;
lindres,y aquel que por hablar grar

aie fbpIa.El tono ordinario en el ha-

blar,ni ha de fer tan baxo , como fi

uiixefles palabras de cenfagtaciqn o
.¿onfefíion,ni tan alto como fi fuefi-

íen fprdos los que te oye : fino muy
moderado , midiendo por la lignifi-

cación de las palabras,los altos y ba

•xos,y efto has de hazer,no efcuchsl-

dote',como fí cataflesAdha de auer

detenidos y cadencias,ni confonan

cías de verfos,fino q ha de fer muy
no cantado y muy proía. La.difcrd-

cion del tono coníifte en no teneíle,

ni fingirle > finó hablar con el codo

c...
' Y * que
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que cada qual por fu naturaiezá cié

ne,acomodandole a lo que dizes.El

lcnguage hadcfer limpio y cafto:

qualquier termino que puedo en

el periodo ni crece ni fube de pun*

to clfignificado,ni añade otro á pro

poíito,es viciofo fi es repctido.Enel

ordinario habíar,no auemos d vfar

términos muy poéticos ni aprove-

charnos de fus licencias,ni latinear

6 grecanizar.Guardatc del vicio de

la Tautologia,que por falca de tcr*.

minos repico vn mcfmo muchas ye

zes
, y de las fuperftuydades de la

’MacroIogia, Bomphiologia
, y del

Pleonaímos.Pero no ha de fer tanta

la breuedad que des en el vicio de

la Miofís,y Brachilogia. Guardare

también del Aíietifmo
,
cargando

mucho de paja con poco grano * de
macho ruydo con pocas nuezes y
íuftanciaraunqueno has de aborre-

cer canco los íaynetes,qac des enlas

defabridas y canfadasHomeologia,
' ? - Cacopho
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Cacophonia, Arithmon,y Onicono
miton.Hablar fiemprc con figuras j
rodeos,es dar en el vicio de la Picio

iogia>yd la fuperfticiofa curiofidad

de la Pcriergia. Lean a Fabio lib. S.

lib.i j.y 11 .donde explica y declara

eftos vicios en el hablar y orar.

Las palabras breucs,muy fignifi*

catiuas y myfterioías>fon difcretas:

y anfidi vn relatiuo del periodo que

CfcKnien^as,puede llamar los fubftan

tiuos, ó adjeftiuos del pallado, fera

difcrecionno repetirles. Todo lo q
ayuda,paraque los que te oyen,me-
jor percibani y defentrañen el figni-

ficadoi es difcrcCo:porque viene bie

con el fin de las palabras, que es ma
jiifcftarlos penfaraientos.Los perio

dos rodados , los faynetes y afeta-

ciones,no vienen bien con la ordi-

naria conucrfacion.Sicmpre fon in

diferetos fino es en poefias, oracio-

nes en latihj Dianas y Arcadias>quc

como hablan de amores tienen

-
*

'Yj- liccii'
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licencia de Poetas y de oradores;

Dé que íirue dezir en vna Uaná

o graue conuerfacíon , ó en el pul-

pito : las moradas violetas,las jun-

cofas margenes , las raudas aguas?

&c. -

' : — *
J

Etandar mas, 6 menos refolutos

y myfteriofos , mas remontados y
cortefanos en los términos fe ha de
medir con la capacidad de los oyen

tes.Con vn labrador no auemos de
hablar eon términos tan exquiíitos

que no entienda: porque el hablar;

no es para encubrir ó rponer en ti-

nieblas los concetos/fíno para deí-

eubrillcs y dcclaralles,*

Difcrecion es retorcer, ó valerfe

de las palabras que ce dizen
,
para

defenderte, interpretándolas co va
ñar en íignificados ñ fon equino’’

cas
: y con variar la intención y dif*

poíicion,fí fon fynonimas. Suele fer

mas graues las cuchilladas que nos
dan con nueftras proprias palabras*
" lugar
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' lugar de! vocablo del modo di-

cho,ó para fer mas compendiólo, dh

para mas defentrañar el peníamieUí

tpj Opara defcubrir las fuerzas

virtud délas palabras, aplicándolo-

a propoíico y no a vana oílencionr -

difcrecion es. Porque es diftinguir

y dar luz a lo que fe dixa eonfufa-

mente y á bulto.Quando no quere-

mos fer encendidos de todos,difcre-
;

ta es la cifra, y mas quando con fe?-*

lo mucho,menos lo parece. Difcre-

cion es hablar con cquiuocacíon o

de fencido , o de palabras
,
quando

no eftá aueriguada ladiípoficion q
tiene el que te oye

:
porque fino-di-j

ze eínaype,quede lugar para hazer

tea la banda,fin fer ofendido.

- Faltan en la difcrecion defta cuy

cunftancia los que en codas conuer

íaciones vfan términos metaphy-

fíeos y cfcolafticos, y los que en ex-

plicar dificultades efcolaílicas no

quieren admitir fino periodos muy
Y 4 .

roda-
'i. .**4



GrarAd-

ttcos fon [o -

ocrutos.

Amfos de

rodados y Tulianos. Venus huéfga

dé afeytes, mas no la bclicofe Mi-
líéruáíO Palas. Sivuicíle vn pcda£0

de ó$o enere Iodo, ñbcio ferias » íl

por ño enfugiárre las manos , o por .

no tocar otros humildes inftrum^r

tos, le dexaíTcs. De la mcfma faérté

feras necio,fi por no valerte dbl tér

níifío Echeitas; y deotros femejañ-^

nft dexas de entender o explicáHa*

vatdad.
•»'! / - ir..

Tatínbien faltas en la diferecion

en el Kablarf íí la neceííidad no fuer f

$z)Ci ho hablas ron étlenguagc qué
fabes hablar mejor. Aprouecharátci

efto paraque note corrija vnigno*1

íántCjque por faber, ó fer Cafteila-

no te aduertira el defeto
, y te ffle^

nofprcciara.Sorimuy fobcruios los

gramatieosidezia Claudio fobre et
Emblema. i6$.de Alciato

:

Dotita*.

vtYúm dedecet ckm impertí¿s ¿r intrtibtot

grammaticú concertare* • ; - *

Confiderarás finalmente los otro*
* inftru-

0

> >.

>
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inftrumeneos, co qüe pérfbadiróoy

honrramos,ó agraüiamos.Mas def
honrra la caña que no el pala

»
por

hazer menos mal (y es que las mife1

ricordias del enemigo deshonra) y
cfté mas que laefpada.Dc la fuerte

que podemos en alguna ocaílon va*

léítios de infieles en la guerra,pode 1

mos vfar dé algunos medios
,
para

tíüéftros intentos: ya fe fabe, como
podemos tomar á vfura dél que cfti

aparejado para preñar aíli.

Én él Quibns auxtUjs
, fe compré-'

hénden los conféjés y cófcjeros de

3
uien te has de valer. Los hombres1

t fácil y véloz imaginacio,fon bué
nos para moucr varias liebres

,
pc£

ro no para alcanzarlas ; tienen mtíP

cho de la Eubulia y poco de Synefis y
GnoMé. Eftos^ fon los fanguincós,

quéfüclen fer muy Ampies y inrtó 1

céritcs: y pues muchos muchas

fas mueiíen y reprefe*tan,couiené

confultar con muehos, y rcfoluéE

con
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'

'i

con poco&y cftos fean ó melancolÍ-
{

Cos,
,
por la íubfiftcncia y firmeza, 6

viejos, por la mefma razón, o colé-

ricos por aduftion, que tienen bué
fentido judicatorio,o do&os,y muy
particularmente fon para efto bije-

j*OS los Tantos- Porque el juyzto 4c
la verdad prática tomafe en orden;

al apetito,y los Tantos ticneníe bien
diTpuefto- y afli auemos de excluye

para cerrar y dar Tentencia todos
los apasionados , aunque en otros

confejos les admitamos. Páralos

caTos extraordinarios Ton los Gno-
miftas, cuya perTpicacia es tata,que,

aduierten las Toberanas rabones»,

ayuda también la Epicheya: virtud,

que tiene fingular íemejan^a con
los dones del Efpuitu Tanto

, y en-
tiende efto con el deuido recato y,

moderación. La Gn&me y Epicheya. ca
tan el alto contrapunto de la pru-,

dencia , donde las otras virtudes,

quelaíiruen no pueden haliegar.

ixi
’ Para
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Para tcnr eftas virtudes,es neceífa*

rio coníidecar el fin vlcimo y mas
principal que pretiendes,porque ef

te es la regla y norte,por donde has

de caminar. Para poner en execu-

cionla fentencia ya fe pideraas
: y

aíli ay muchos,que tienen Eubulia,

Synefís, y Gnome, y nunca acaban

deexecucar. Efto hazen mejor los

Marciales, y menos bien los melan
cólicos ylos muy tiernos .* aquellos

por el miedo,y eftos por la ternura.

El Triumuirato de la potencia>fabi-

duriay amor, todo lo comieda,y aca PoJer/der*

ba bien. De aquí Talen los decretos y querer*

con todo cuplimiento y perfeccid;

El amor fumamente puede, y fabe.'

el poder fumaméce fabe,y ama: y cí

faber fumamente puede,y ama.Dc-

creta el faber, pica el amor > y exe-

cuta el poder. Brauas cofas haze el

poder.fi con amor fe junta y con fa->

ber.Y aíli aquel Scitns del Iucues de

la Cena,que nota el faber: y In fine

.
'

. - . ' dUexit
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NeitClfos SO

ordinariamc

tt necios.

Auifosde .

dtlexit, c! amor: y Quia omriu dedit ei

pater in manus , el poder hizieron vn
tan alto myfterio , como el Sacra-

mento del altar.

Como el eftar la voluntad apaíllo

nada por algún fin muy particular,

le impide cftas altas condiciones

de la prudencia y difcrecion, faltan

en cftas refoluciones
, y execucio-

nes de buen gouicrno los Narci-

fos,los que tienen mucho de amor
proprio>y vicios hijos del, como so

vanidadjhucehcz
, y vniuerfalmen-

te todos los immoderadamente a-

paílionados por algún bien conmu r

tablc
, y los pretendientes. Porque

todos eftos eftancan,enno venir

bien con fu paflion. Por cfto los dc-

fapegados > y los Tantos hazen hicn

Tu oficio. Si quieres confcruarami*

gosno tegas immoderada paz con
ellos

,
porque no hay mayor odio*

que el que fe enxierio en pie de paz.

• • •: -

* cap.
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CAP1TVLO. VIL
De la difcrccion que fefaca de la

cmuvflancta Cur*

I el fer difcrcta yna C0Í4

eoníiftefer muy atinada

y a propoíitospara el fin,

muy importantejera la
<

consideración defta ¡circunftancia

Cun que quiere dezir
:
porque ? ó á

qucíiñ?
'

Ningún neutral , q indiferente ^tes *****

puede dar muy diícrceos eonfejos,

fino es cfpeculatiuamente .* parque
*

no puede bien atinar
,
quien no tie-

ne fixos los ojps en algup determi-

nado blanco. Verdad es que para,

componer controueríiascs difcrcf

to» y bueno» porque efta difcrecion

tiene otrofin medio entre los éneo

erados. Doce que en la cfpecal*pi$

Jara buen confejo, larazón esc» por

?tQHcr loaojos coas Serenos, siasde- v :̂:

fapega-
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íapégados>y menos apaílionadosípe

ro la pratica,y execucio quiere p af

fion* apegamiéto, y no tá dcfapaífio

nada efpeculácion.Por la mefma ra

zon licúa grande dificultad acudir

l. muchos diferetamente en vnaco
fcerfacion y le baftara fer difereto

jugando de armas defenfíuas .* por

que mas fácil cofa es defenderfeá

vn tiempo de mucho$ 3
que no offén

derles.. ^r
¡

; • •

'i

< ) »

* % •*

% 1

\ \
i * J ^ •

*

Es tan importante ella circunf*

tanda del finque no es poffible an-

des difereto en orden al fin , & que
eftes bien con el y que falten en las

otras circunftancias la prudencia, y
tliferecíon. Bien fe dexa entender

que el tiempo
, y lugar íeaá difere.

tos
, y que falte la difcrecion en lo

demas
:
pero eftar bien eonel fin

, y
faltaren lo‘que para akacalie,dco-

feruari© fftPrtíqüSere
j
quedando bié

con elí noós póffiblc. Poreílb diXo

S.Thmts. fasto ThOtóas, *. t¡ q. 47» articuJo

• - r *4'

i
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14„que por el mefmo cafo,que cftá

vna alma bien con Dios,y en fo gra

cia , tiene con íufficiencia toda la

prudencia y difcrecion, que para

feruille fe requiere. En la mefma
queftión dize el Santo articulo. 16 . S.Thómü'.

que como la prudencia, y difcrecio

no confiftan en folo el encendimiéh

to, fino en el apetito¿ no es poíliblc

‘ ^érdellas por oluido. Nadie puede
y

. • , v 7

’dezir > oluidéme de fer difereto
,

“*

de amar. La circunftanda del fin es ‘ ^ifcñtcU*

ifet nbrtede las otras ; efta es la ptf- 7 p"de»ci*

hiéra,y aífi fino miras a fin determi-
”• c**nhx$

hadó, no diras razofri propofito,ni
** 0 *

* bufearastiempo y lugar. '

•ihpgr Jas razones 4dicfiás fon tan

Merlos cijos fíxos en el blanco y ÁÁ:

y afil en orden a el dizeh
, y hazéfc

éofi gtSde puntualidad; finó es qufc

de puto atinaríe'táhtb > defatineft:

o que les deflumbre mitarJtan di-

no) r$£U-
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redámente lo que tienen por íql.

)
Quando por algún fin .( fino es $1

etneímo Dios ) nos apaffiopamos

¿jflpchp > nqccflaria es hazer alto a

Tatos» aup para atinarle mas. Las

*- .? diícrecipn^s^quc defta circunftao-

pia íalovno í§n de vena^epentip^,

b eafuales,, fi^p muy deliberada

Los que no ti,enen ojo al fio^caíb

No upoffi
bicn.Npics poíTible p^.W*

¡>lep*r*rtic-$2L de difcrecioncs, ni colgarlas aíz

da de dijere- .perdpa COIILO $apatOS : vcftjdp?

-**&**•
\

f de rofu**qpejutamente
• ^ .(pofen,j ;y¿ftf9f^íWR l^d^iin^lfi

t
•

•••’' v ¡gares cpmwp^pqdra fer £ dWJB'
tes cftudiado ;,pcto

***$ nairan \a prefept<e*y pideq^cli-

^aqo^vqpc no fe hallamp^mr

Acular en los libros. Por el^drxp

JbiO'quá^ ídixopquc los íUidÍQS,y7ípic

cjas liazcn J^^hombrcs , daftos,y la

-P^ifíovgw-

. dad d¡e íps^es^ue prqtic^4f

.fXxv&mzto feas 4^ ak9%ps&
('0Q#
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conferuar.Gran diícrecion es mene
fter,para grangear güilos córranos,

y mayor para conferuarfe con ellos

ii no ce hazes Camaleón : ó fino lic-

úas el gouierno can imperfeto,

y

por lo común que pueda por fu in-

diferencia hazerfe á todo. Por eílo

algunos malos prelados fuelen fer

tenidos por diferetos , con no aba-

jar la tixera, cocentandoíe con dar

bozc$,como el que efpanca , 6 ahu-

yenta paxaros.
f

• ’ v

No pretiendas fines encontra-

dos,ni corras muchas liebres
;
porq

ninguna alcanzaras. Concluyo con

-flegir, que la coníideracion del fin

es fuente de todas las difcreciones,

,« y quanto mejor ponderarás el

fin,tanto feras en tus elee

dones mas dif-

crcco,; -
_

.



Atúfasele

CAPILTLO. VIII.

De la dtfcrecion de la circunftancii

Quomodo?
í r •

A circunftancia jQuewdot

fignifica lo que modifica

y determina : es aquel

tiento , aquel temple , 6
pulió,que damos alo que dezimof,

yliazcmos. Lo que es en las cofas

naturales íubftancia , eserifu ma-

nera en las acciones y obras el£w-

modo. El garbo , el ayre, el brio,me-

lindre,gana, tibieza, fuauidad, 6 af*

pereza,con q hablamos,o hazemds

cófifte en el Quemodo. Es la forrna,y

figura , conque agraciamos el ac-

ción. Quantas vezes fe nos mal lo-

gra el gafto hecho» por faltar efta

circunftancia.Quc no falgamos co
nueftra intención

,
porque falta el

¡md, que es >no tener
,
que: o por

» falta
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Difcrecion: 178
faltar lugar, 6 tiempo, nocs canta

defdicha > como defpucs de tenello

todo a punto, perderlo por no dalle

elle punto.

El buen modo es oro , con que
doramos amargas pindolas , haze

lo amargo dulce, y el mal modo lo

dulce amargo.Efte modo es difere-

cion de la diícrcciony Cal de la fal,

y prudencia de la prudencia, fegun

que fe colige de aquello de los Pro
* ® . • *

. Vyqu
uerbios : PrnaentU tn¿ pne moaurn

.

Aun en fer prudentes podemos fer

imprudentes; íi falta efte modo. La
prudencia es Gnomon y regladé

las otras morales virtudes; el ¡nodo

lo esde la prudencia*

f_De las circunftantias ningu*

na ofende» ó obliga mas,que aque-

lla
,
que mas defeubre el pulfo del

coraron
, y efte defeubre el modo#

el afeto, y gaua con que hablamos;

y obramos.Como en las aguas éfta

cfpcjado el roílro» de quic los mira,

Z % a®



Auifos de
• *• i *^ r » i . ,

aífi en el modo el ¿mimo y pulió del

cora^on.Las palabras pueden men-

tir* el modo nó: las palabras artifi-

ciofas engañan: pero el modo no.

Con eftc fuego ó modo tienen al-

. tpa las palabras y obras defalmadas

y muertas,y fin el quedan las viuas

muertas. Por efto los ojosdos fujfpi-

rosque nofufren artificio (fino en

la muger ) no engañan. Ay quien,

quando os ofende ,
ofende con tai

modo que fe conoce que le halle-

gaalalmary ay quien os ayuda con

tan. mal modo, que os defobliga.

Verdaderamente, que fi eftemodo
no es la gracia y fal del hazer

, y o-

... brar,no efta muy lexos dello.Necef

Aria es efta circunftancia íingular-

mente en el gouierno : porque la

reprehenfiomy caftigo dado con ef-

jte modo,con efta fal y dulzura, reci

tefe bien. ; . c • r ^
;
.r,

. Falta en efta diferecipn la abórre

ciblc foberuiados malcriados» def-

¿ cor-
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córteles» y groíleros, Indi TerecoUa>

mamos al que fuera iu gar , ó tiem-

po, dixo,ó hizo algo: pero malcria-

do no,íino falca el modo : coníifte lá

crian9a y cortefia en efta calidad ó

modo de la acción. Nada tenemos

tan en nueftras manos , o con tanta

abundancia como la cortcíia y cria-

ba,y de nada Tomos tan efcaílos. '

Suelen faltar también en el mo-
do los que Te efcuchan, quando ha-

blan» y miran quando obran. ETco-

cha tus penfamientos,y no las pala-

braSvNo te cfcuches,ni mires
:
por-

qtólos circunftantcs< pues tu lo Ha

zés no te eTcucharan,ni miraramíi-

no que miraran como te miras»y cf

cuchas. f-
:%

y r .
,

- HallaTe efta eircuñftancia no ío-

lamcnte en el hazer , fino también

en el recebir y oyr. Si la conuerfít-

ciOncs buena» eTcuchala con roftro

apazibte
: y no, fres mala,íino quie-

res entrar en compañia del que pc-

r/ Y 3 ca:



Ftett.

Auifosde
"

cá:Fadfí triíHs difsifuftit lingm deird*

btnum. RecibeJ© que por tifehaze

con agradecido feoiblante >que es

la m'enos coftofa ,y mas prompta y
temprana paga

*
que das a quien te

hazeel beneficio. ¿
:• oU/

^Comola difcrecion deftecirr

cunftanciáconíifteen el dcniklo mo
do, acción

, y gracia de las palabras

y obras,hafe deaduertir
,
quiede

dos maneras puede hablarla len-

gua. Primeramente, con inadue^

tencia pretienfendb a la razón
, y

mouida por paflion * que en razón

defto es mas lengua de hottibjre,

íiuc humana. Y puede tambicnha
blar con mucha deliberación y fof*

íiego. Difieren eftoe dos lengua-

jes: que el de la paíhon repentina,

aunque no es mentirofo, pero esde

poca calidad, pues no dizc lo que
¿ente la razón, ni con ella. Perojo

que con acuerdo y repofo fe díze,

peía mu^ho ('fi bicn es verdad, es

Digitized by Google
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cfte lenguaje

,
por íér tan racional,

capaz de trabas y ardides ) lo dicho

fe entiende déla paflíon, quepre-
üicne: porque fi es paííion dcfper-

tada y alentada por la razón, con

deliberación y acuerdo , la razón

es , la que entonces leuanta la voz,

y no tienen efeufa las palabras.

5* Al punto que eftamos en co-

lera , aunamos de enmudecer
por aquel rato

;
pues no es pofliblc

hablar con difcrecion. Solo el fle-

mático íuele con la colera fer rae*

nos necio : afíi como en el gotofo

es a ratos deprouecho la calentu-

ra. No fiempre has de dezir todo lo

que íientes
:
porque el fentir es pa-

decer, y no podemos mitigalle,Ia

lengua íi. Quando te abraía la paf-

í¡on,mas en tu mano efta el callar,

que el hablar bien . El lenguaje

dé la paffion tiene efpuelas,el de

la razón cfpuclas y freno : y cor-

re mas con aquel foffiego
,
que: la

Z 4 paííion

Encfljtrpuef

tosen coler4,

anriamos de

enmudecer.
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paífion con fu fuego. Por lo dicho

reparamos mas en lo que fe efcrí-

ue i que no en lo que folamente fe

dize.
* \ \ •

» * » f l t L ' \

CAPI TV LO IX.

De la diereclon di1 la ctrcunftanaa

Quaado? , j.ir,

-
1

. ' *

*
. * • \

l

j^NIA tempus habent, dixo

el predicador : todas las

cofas tienen fu tiempo.Si
‘

fe mal logra , ó pierde la

fubftancia de lo dicho, b hecho , ii

el lugar falta ,
remediafe, con bol-

uer otra vez.’pero el tiempo íi palla*

es irreparable,pues nofepuederey

"terar. El lugar permanece, repite-

fe,no paíTa , y aíTi nunca vn meírno

lugar le da a muchos a vn tiempo,

lino con fuceífion, y puede con clip

acudirá muchos por fus tumos y
vezes
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vczes. Pero el tiempo es irrepara-

ble : y afli el eftar tan de paíTo,no fe

remedia,fino con admitir á vn mef-

mo tiepo a muchos. Puede hazeríe

varias cofas en vn mefmo tiempo,

pero no pueden gozar muchos vn

mefmo lugar en vn tiempo. Mucho
importa el quando, para alcanzar lo

que pedimos de los que eftan fujc?-

tos á el. Coger los hombres en oca-

fiobes de contento y gtifto, y qúán-

do por la prefencia de algunos fe

corren de fer efcafloS, y quando éf-

tan bien comidos»y beuidos, es dif-

crecion
:
porque el comer y beudr

enfanchan el animo con fu calor
, y „

Slfi fon liberales. El quando del que
pide es antes que el coma : porque

el perro fin hambre no escacador. I: •

La mañana es buena para diicurrir La m^dru*

agudamente
, y para hazer ccnfut1* gdcia f’uena

de conceptos cfpeculatiuos
,
por P*t4 re/oíutr

eftar la imaginación libre y fercua.

La prima noche es buena para ha-
: zcr
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zer el pertrecho de lición en la mCf
moria, y tomar dirpoíiciones de lo

que mañanita fe ha de fcntenciar,

y cenfurar. También es buena para

confe;os,pot fer melancólica.;

Quando los medios o remedios

.que has de aplicar fon afperos y
violentosja execucipn fea promp-
pta, y tan repentina quan flemáti-

ca la deliberación. Como ladrón
• » » » » /

ha de venir ella execucion
,
pa-

raque no aya lugar de reílftencia. .

^Quandolos medios fon íuauesmo
piden el Quando tan acelerado y
.repentino.,, .

*:
. .

• -j • * » # i.i* • * i # » . . *
. J

Los Egypcios tenían al cauallp

ifleauáüofu fluuial o, marino por fymbolo defta
mal fymbolo circunftancia, y de fu difcrecion.Y

es que animal para pafeer x-

¿Q} guarda muy particularmente tiem

^ po,y fazon:mide y taíla en vn cam-

j,.
.

po la comida para varios dias y ho-

ras.
:

'
.

-
•

‘
"

.
•

•’

La prouidencia prudente y dif-

creta

Digitized by Google
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creta, eonfíftc en la obfcruacion de
las diferencias del tiempo. La be-

llida fria»íi la dan en la declinación,

quítala calentura y la crece fi la

dan fuera tiempo,y eftamefmo ha-

ze la corrección. . f
* -

Vna difereta conirerfacion y co*

fejo, es como vna capilla- de vozeS
• bien conccrtadasjf aunque difieran»

porque aca nunca cantan bien dos

vozesy letra ) y anfi, conuicne a-

guardar fu tiempo , fus compazcs

y medios, y puntos, y entrar quan-

do es razón» y te llama el compás
, y

tiempo :
porque fino todo ira a des-

concierto, y auran de boluer a co-

mentar muchas vezes, La mayor
parte de los defconciertos nace de-

fto
,
que es no aguardar cada qual

el tiempo y turno que le de el com*

pas: íi el mancebo hurtó el turno al

viejo, íi quiere mandar antes de ho-

ra , íi íe entremete en ágras en

cofas , no ira bien la capilla .• no es

• tiempo



A7ot*.

Auiíos de

tiempo que entres » calla, oye Tquc

a fu tiempo cantaras. Y mira que fi

te encomiendan vna voz,no cantes

muchas, porque alguna delias fera

falfetejlos muchachos mudan,y an-

íi no nos afligurainos con que voz

quedaran de firme» dexaldeS fofle-

gar
,
que es difícil de conocer,F¡iam

z’irt in adolefienth fuá.
-

* o .
.

'

Cada qual ha de mirar ,qu$vo?
fele encomienda

»
porque no lódos

cantan contrapunto , ni todos tie-

nen paflosde garganta. Aya quien

le bada el canto llano : ay macftro

de capilla &c ; 'SI todos quieren dar

e< punto y lfcuar el compás, fegu ir-

feha confufion. S¡ fuefle lá folfatan

llana, y de tan pocos'puncos ,
como

la que pinto el Italiano
,
qne faco a

lucías noblezas del aíno ya tendt ia

mas derecho algunos* pero en folfa

dcdifcrecion,no haran poco íihazé

vna vozív aun les hadara cantar por

vn punto,dando fu confencimicnto

con

Digitized by Google



Difcrecton. 185

con yn breucAmen. No es terrible

cafó
,
que pare el bra^o vn difenti-

mientoí Falcan en eíta circunftan-

cia los coléricos
,
por precipitarle,

como por defcuydo comemos la

fruta podrida , la comemos verde,

por la precipitación.Los flemáticos

faltan por negligencia: los melanco

Jicos fon muy acordadamente pun-

tuales. Tábié falta en efta circüftan

cía los que porfían contra el que fe

abraza en vna paflion, mientras ella

dura^ues no lera mas que alargar

le el plazo de las necedades. Mejor
es aguardar otro Quando, Pero ad •

uierto a los puntuales,tengan pacic

cia,que tras vn tiempo , otro viene*

Importa mucho l a paciencia para

la diforecion. De Dios dize S. Agil- s.tA¿uft¡nt

ftio'¿XmH videt fatientia^quantofapie *

tifts.Y el Redemtor dixo://* fatienti*

veftrA pofstdebitü animas veftras* Vef- Luct.u.

/r4¿dixo-,porque li es de otri,muchas

vczes esjpaas tortura: b alómenos
* * - /»
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ne lapacien-

cia Jigofío.

Cofa impor-

tante la txpe

rienda.

Auifosde ;

fera caer en el -.date nobí¿ de oleo veftro

de las virgines necias. Verdad es

que la paciencia en todos,es impor
tante para la paz. Alter alterius onera

fortate . La paciencia goza dé los fru

tos en fu fazon:jamas leuanto Agoi*

to á la paciencia : efta lo alcanza
, y

licúa todo al cabo.

En todas las circunftancias Taca-

ras con la experiencia vna difcrc-

cion, que no fe puede enfeñar , ni a

deprender con eftudio , íino con la

mcfma experiencia. Bien fabras el

como, y tendrás efteril conocimien

to de lo que fe ha de hazer , ( como
por fuerte yo)pero no tendrás aquo
llaimpreííion difcrctavaquel dexo*

que dexa la experiencia.

* Los dichos auifos fon comunes*

mi pretención ha fido mouer la lic-

bra para obligar a otras mas ligeras

plumas
,
que la corran . Concluyo

con cfte vniuerfal auifo, y es;- Que
como para refolucr qualquicr dtr
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da, importamucho el faber difíicul

tar; affi para falir con la prctencíon, fan„ oe4fí
es neccflario faber ponderarlas dif- dedifirtei

fículcades. Aunque no han de fer

tan nimios en dificultar en cofas

morales , como en eftudios efeho--

lafticos: porque nunca vendríamos

a la execucion , algo fe ha de

, atropellar. Por efto no fon

buenos para Capitanes

¿foldados los gran-

,
ées diíEcnlta-

. dores*

FIN.

$rrátm
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Erratasfe corrijan aft,
i

folio. 2 i.p^gina.2. al fin.Que. f. 3 1.

pag.i.lin.ry.dcuora.fol.ji. p.i. li.3.

cubierta-lia ^.venidero. fol.3 3.p.L»

’ Ii.i7.bucnas.f0l. 3 6.0. i.li.7. fuelc.f.

48.pag.2.1i.vhefte.fol. $4. corríjafe

el numcro.fol. j8.p.i. lin.n.hardos.

fo. 6 3-p. 1 .li. 1 .la haze.f.8 y.p.2 .li. 1 £.

nouum.fol. iQ3.p.2.1i. ij. infírho.fo.

ioy.p.i.li.i3.arco.fo,i 10 p.i .lia 7.

aflcos.f.i 1 7-p.i .li.4.aperiam. f.122.

p.i.li.8.cerradas.fol. ii3.p.i. li. 24.

mortalium.fola 2.44>. t.liaz.ceu.fo.

138.P. 1 .lin. 1 3.colubri.li.i y.nos.
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A VTOR I D ADE

S

•DELA SAGRAD A ESCRI-
tura que fe declaran*

<*

Gt nc. $. Fecit tU turne*
t
pttticefafol, 6B.p.u

. Gene. t. Poflquam tngrejfi Junt filij DeiadfU¡as

homtnHtn&ci.fo¡.íi'}.p.2.

Gen. 4?. Fiat Danfieut coluber in vía, fol. 14.p: r

.

Iob.i. Confiderdflifcrukmmeü /ob.fol.ft p»i.

Iob.io. Qu*re de valúa sduxidi mefol.zí.p.i.

lob.ip. ^Lítu tn^ti trtbuat vt [cribanturferme-

mi mei (¿re.fol.u.pa* .-i.r- n
íob.11. 7)ulcüfutt gUreü coeyti. fol.).p.X.

10^.40. in/estilo calami hablar.ftd.php*L )

Pkl.67. tsifcindit fuptr talara culi ad crien-

temfol.é*p.íi

Pfal-7 2. Exijltmabxm in ttgmfcerem bec labor

, - ^ efi ame the/vl.iy. pi. f ’ •
*'

Pra.147. tyi^ua <j¡ufuptr ea fos funt laudent
'

.

neme» Demmi.fottf.p.i.

Ecdci.il
edfol.IXi.p.u j

Ecclef.j, Omnia lempas babent.fol.Ji.p.i,

Ecde.jj. Pranrdta fatalpaet rata c*ni.f7if\
lía./. PitjuidicitúbonHtnüialHmydrtaálHTn \

4
' ' - v

:

. bmetn ^rc.fiUnp-ii
’

.¿.a A» y*v*



'

fía./. Vaquiconiungitu dornum ad dorntup

T

r

e
& a¿rHm a

V° C0?hUüs -W 7/f.i.
< ^ vkddni (fr c*d*ntretrorsM.fol.iq.p,i,

^

lia.64. . Vtinam dirumperet calos &de/eederet
dfacictm motes defueret.fá^.p.i,

Ezech. 1. Quaficfjet rota en medio rou.fol.2.p,\.

Abzc.y Jn medio annorü viuifica tllud.f.tf.p. *

.

Mac. 27* Monumenta apertafunts q5- multa cor*
' pora San&orumqui dormicrantfw

rexerunt.fol UUp.í.
* ^uc* T5* quídam habutt dúos filios &c,

i fol.^t.p.r. «Vi.'

. Luc.n. His autem fieri incipientibuijefficiti
-

, & tenate espita veftrafol. ut.p.i.
loan. 13. Scíes fe{tuquia venk hora eius..fól&u

• p.i* .« ...... ‘V . - r
*

Galat.4. Quando venit plenitudo temporis mifít

tj '
i

***’
* ^ium/"dm.foUnr7mp. 2*. ?v

-

Heb. 5. Didicitexqsqus pajfm efl obedütiam •

.• foi.ft.2. :t,ry

Heb.ij. OftimüéguttU ¡iaítlirt ur.f.itf.p.t.
‘0“ >' -V*. .

• ‘ > '
; . , ,

.
~

I-
1 M

• • Tabla de las cofas notables.-!'

Ayudan muchos a perderá] que cae. folcz*
... • ;

•

Amiíladcs nafc há 3acabar coviolccia. 75.1.

> Ami-
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Atnigo¿<totno íc han deganar.iíi. p.2.

Antipathia de la gloria con el ti6po.f.ii4.p.iJ;

Almas no pallan de vnos cuerpos en otros.

' fol.j.p.z'. '

.

*•

.
*; ; ‘ l

Alma ella deípintada y lila por fu eilencia.

fol.75?.p.i. '

Alma que inconuenientcs recibe del cuerpo.’

fol. i. p.i.

AmiftadcS qualcs fon bucnas.fol^c.p.i.

Alrila agarrochada de malos humores Í0.U4.

.ip,i... .
*

Apetito feníitiuoy voluntad como fe trátáif

enttefí.fol. 125 p.f.

Arco de fortuna quanto mas pelo ticu* mas

íégHro^eítádol.ioi.p.z.

Aílrologosjudiciarios quan vanos só.£$?.p.i.

Aftrologos y fus confuirás poco valen. 9 i.p 2/

Afetfados y verbofos ion indifcrcros.157. p.z.

Abrir cactas !agenas es grade maldad, fol. lío.

* i f

.

BafiHíco íymbolo déla Etcrnidad.fol.ía.p.r.

Baílardos fon fobcruios de ordinario. fol.ii;«

h
.i Cruz*fol.S2.p.2.

Biuimos mas corra vida qué los antiguos f
.í porque caufa.£ol.8/.p.2.

}
.

Aa * Bien*;

• •
• p»a** j

\

Bellotas da el mundo a los fuyos.fbl.57 p
Beuida de vinagre que dieron á Chtifto e



Bienauenturan^ y íus excelencias, fol. il/« u •

Bueltadcl Prodigo á cafa de fu padre, 59.p1.

Buenas amiftades qualcs fon.fol. 4o.p.i.

Buenos fe holgaran con los fcñalcs_del juyzio

íiruido l.i 19.p./.

C
Caen defpues deaQeríubido los hombreé .

fol.I.p 2.

Cancerbero que fignifica.fol.ií.p:.?.

Capa de ladroncs.no es el ticmpo.fol. 95.p.i*

Cadillo déla mnerceesla fepulcura.f.iió.p.x.

Cauallcroes buen amigo.fol. i6j pi.

Cayda de efpaidas cayda de ludios. fo.i4*p.l.

Cauallo fluuial que lignítica. foUiSip.2.

Cefar en Africa cayo de uianos y fue buen
agüero.fol. 15. p.t.

Chuflo buelue alrcuesel mouimicnto de

U

rueda temporal. fol.6.p.i. .

Chriílo porque murió a mediaedad,y al me-,

dio dia.fol.48. pag.i.

Chriílo padeció dolores séíiblesy poiq.65.1

Chriílo rellicuyó y reílauró la naturalezaio.

Chriílo como Triúfo deltiempo y muercc.f.

raz.p.i.'
'

Cielo primero camina al occidente fol.I.p i*

Circundada del tiépo es prjncipalid¡raa.7X.i.

Comer el tiempo qué cola fia.ibl.t8.fM»
'

Clauo d la rueda d fortuna qual es. f.jo4.p-2.

*'.• r
r * ..fe

~ Con*«•••' .-9 r > *«%
.
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Conjeturas del dia deljuyzio vniueríat fol*

:
' r/ '

• w * * r° : "

‘"r
: ‘'í

Confuirás de Aftrologos vanasíbfi.f^

Colas viadas por elfo ion mé^érés.fol.85
. p.*.

Comunicar fccrctoscomo fe hádehazet bié.
, V . t* . . c r» «»•>•> «* • *>!«'
-• tiji.r.

Confejero es el tiemp<ufbl.7$.p.i¿
i

Contentos y penas fe tienen por la mánodo!.

j»-p**
. , j

Confular loaafligidoá es buen concierto de

vida.fof, 9<>.p.f.
* i'

’

Colérico humor que efetoS cáafavfo.uy.^.A

Confiados fe íuelen perder.fol ij4'P** ,, .r

Cruzes y feriales vanos de chiromancia.

Coníéjos de quien fe han decpmar.f 17$. p-r*

Conneríació como fe ha de efctichar.i79.p.z'*

Colera no es diípoficion parahablar.fohi&o*
nmo’jo'Vn? • vovn

r* 1*'
. >* ' • imr.n ;íwif' • ; lisnd

Deleytcs camalesquodañoshazenf^o. p.z.

Dcídichas hazé difcrctosájos hóbrcs.f 5-5 p i¿

Deíacreditamos los, cielos y elementos, f 87.
• m . . V.

‘ ?MOHL í
K’t»

Deíátinos en que dieron los hombrespor el

pecado fol. 115. p.i.

Deícortefesi nadie agradkn.fbí.i7«^pd.
' * J

Dineros fon principio de atreuimiciitds. roí.

Diferencias del tiempojuntas qut pronecho

Aa }
no*
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noscauíán.fol.^/.p.i. '

.
¿, .

. .

Difcreeion y ingenio pocas vezes fe juntan.

'f'ibl. I4^.p.l«
; ,

v f. 5¡ M ; 1.-Ü (1J

niuetfos pareceres entre los bnenos.£i38> pj.
Poátos fon dcfaliñaciosy porque.fol.iji.p.».

Difcreciones no fe hallan hechas fino qqe íe

hazcn áppfta.^.

;

joi^ltwD
í cí; u i.! .l’-j .t ¡: . u v ..

Ecclcíiafticos handefauorecer Ic expulííon

delosMoriícos.fol.i}9.p.j^
?J uv. ... j

Efcriuir en agua que cofafea.£a<up.r, J ,

Edad mejor del cuerpo es peor pat^ el alma.

fol.48.p7,.
:r¡ . .

'

)

Eftio de la vida humana qual es.fol. ^i.p.i. >

Efpañples antojadizos en vcftir.fol.68.p,f.
>

Eídauüs fon de mala^coílumbres«fo.i4j,p.N

E«a porque fue criada en el Parayfo.£iii;p.^

Euo y tiempo como fedifcréncian.f.$/.p.i.

Enemigos comofe han de tratar.164.!.

Execucion aípera ha de ícr prompta.£i8i.p. 2.

Experiencia es ipportantiflima.£ $j*pt3u/r
- ' i 't"

v
• !

F-j >.!•'. '

Fauoresíéhande hazer en íecreto quando
^competencia. 163.1.

. í

Felicidad es vigilia de miíeria,fol.4?.p,T.

Felice es clmorir al tiempo del trabajo,foh
,í8l.p.i.

'

Firies de lo temporal porque ion amargos.

' i,J : •
Fie.i ¿n

Digilized by Googk



Flemáticos tienen enterrado el talento., fol.

1
f5»

P

1 Vi i: •
•

,
*

• r .
,i

Fortuna ciega no la ay.roi.75.p.2.

Fruta cfpiritual como maduramcjor.f.85.pi¿

Fuentes de diícreciooes fon íicte.f.iyj.p.i. 1

1

’ '
'

t ^ ^ "
Ni t. #

Girones y pliegos tiene el tiempo, fo.f^.p.*;

Glorias temporales y penas eternas fymbo-

lizan fol.n.p. 2.

Gloria y el tiempo fon contrarios. f.ta4.p..?.

Glorias temporales y penas van aíidas.fjol^i,

p.i* .. ;• •

Gracia diuina comoiemedia losmales,fo./i<j.

p *.
,

'

: ,

Gracia diuina,como triumpha.fol. n p^r.

Gracia en las palabras y
hechos en quecon-

iifte.fol.^.p.l.
,

' . sboU-i
Gracia no íeenfcña fol.i5^.p /.

Grandes de cuerpo no Íueíeníér.graoiofos.

fol.i^X,p.l. r ‘ i
. , i

'
1

1 1 j *

*

Guftos temporales de paíTo fe han de tomar.

t
,fol.74.p,i.

Gramáticos fon foberuios»i7*.p i. n»

Guftos encontrados con difficultad fe gran-

gcan.foi. i77.p.i,i
;>

.
: x \ i

,

<: >•> i
' '

‘

Hablar bien ha menefter tres cofas. £*4$ p-t.

Hambre es ¿on que nos ca^a DÍQS.£¿&puv.

Hazer y deshazer es la labor di ticpo,£io-p a.

Aa 4 .
Hala-
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Halagas del enemigó qa^fignifícan.idf.t;

Hablar en conueríacion como fe ha de házer

bien.fol,’8i.|?.i,
' *

Hablar de todo na cáUiehc á todos, £ii82.|p,i,

Hermofura y diferfccion pocas vez¡es Vanjun
tas fohi5/ p /,

l >

Hijo prodigo y & parabola (e declarad^ .p.i.

Hombres (omos oluidadi^os-fobi $ ,p i.

Hombres fon obra de tomo, fHp.4

Hombre es caña hueca y porque, fro?. p.i.

Hora nueilra eslapofttera d la vida.f S^.p.r*

Hurtos del tiepo de que nos firuen.f.90.p*i.

)
Humildad grangea mucho fol.-6^ p.i.

-

Hombres enamorados de fi miímos ordina-

riamente fon necios. fol.i74'..p.z,

l

Idolo de ios temblores en Indias, fo!.$6.p.i.

Idolo de Venus parque le puñerortflos Gertti

les (obre el lugar de lafimtaCraz.í. yo.p./.

Iglcfia comen^ó.con paciencia y ifeconíérua

con autoridad. fol,/4£.p.l.

Ignorantes fe leuátan cqlos cargos, Evjéfy.j.

Inconftanqia es natural á la fortuna, f. 106.p.i.

inclinaciones (e han de mirar en ios que pre-

tendemos hazer nueílros amigos. 66.1.

Inftruccion de niños Morifcos fin pcouccho»

.r <f i^rp.r.

Ingenios tnodernosáqheíe copara, f. yé.p.i*

Innocenciay fu triüfoen qconfiftc. f ni.p.f.

*í .
• • Inucn-

*
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* * 4 X f

fftuenciones de vertido porq fe bufcá.f.¿8p.i.

Inúierno de la vida h1iraana.fol.54.pa.

luucntud no es buenapara gouicrno. f. 8 o a*

.

Labradores s5 buenos para amigos.f.167. p.i»

Letheo rio del infierno q fignifica.f.j. p.i.

Lerras remedia la falta de nobleza, f.ij/.p.i» *

Lince y fus propriedades. fol .74. p. x.

Licito es caftigar o matar á los malos.f.i37.p.f-

Luys Bertrán íanro y G\ dicho fol.io.p.i.

Lenguaje atetado enfada foliyj.p.j.

M
Madrugada es tiepo de reflexiones.fo. i8i.p.i

Mádudos en linagcno fon buenos amigos,

íol \G~j. p
Mancebos fuelen fer temerarios, fol. 45 p.a.

Mahoma falfo profeta quien fue. fijt pa.

Mace ahogado que da el tiempo.f .77.P.1. y
-

Melancolía y
fus eferos.tol. 114. p u rr

Melancólico es bueno para amigo,y malopa

ta enemigo.

¡

66. p 2,

Memoria de los Santos es eterna. £ 21.p.i. —
Menofpreciar la fortuna esdetenella,f,tw <5a.

Miedo parece bien en las criaturas fj^.p.i.

Miedo quita la gracia en el hablat y porque

caufa.fol./$/.p.i. .

' J
*

4

Mocedad es pronoílico de la vejez, f. 4 <5
.
p.í,

Mochachos de cien años quié fon. fol. Bjp.r.

Modo bueno en todas las coíás agrada. 17 Sa.

Mo§os



Mo$os porque fon deícpt^ccrndo^í.py.p.z;

Moros raras vezes fe conúierten con verdad
ánueftraFe.foí.i$<>.p 2.

Moros ion peores que ludios contra el Chrif
tianifmo.fol.M/.p.a.

Mouimiento de trepidación en el cielo que
íignifica.fol. ¿$.p .1.

Mudanzas del tiempo so beneficios para los
mortales.fol.ó^.p.i.

' Jj

Muerdefe la cola la ferpientc del tiempo que
fignifica.-fol.12 p.z.

Muerte en que cohfifte.foI.30.pj.’

Muerte de Mahoma.fol.^.p.i.

Murmuración que efetos haze.fol.i^.,*,
•

- „•
’ -

••

jq
'

• ' 1

Nacimiento de Mahoma.fól .13 *,p.2.

Niños délos morifcos por que fueron def-

,
terrados con fus padres. fol.i4op.¿.

Noche es acomodada para conréplar.u^.p.i,

Nueuo no ay nada en efta vida. fol.iKp.¿,

Nueuas inuenciones de vellidos en Efpaña.
fol.68.p. r.

Nueuas do&rinas porq caula fofpecha. 119 .i',

Neceffidad no es buena ocaíion de procurar
amigos fol.ióz. p.t.

Neutrales no dan buen confejo.í175^.1.
Narcifosnohazen amiftadanadie.f. \6 9. p.i.

o J, ‘ v>
.

Obra de torno fomos los hóbres.f. 64.p.r.

Obras?•



Obras'de la creación fuero como juego ^7.1^

Obftinacion grande de losMoriícos*i4VZ*.

Qpafi.QO de conteto y güilo es para negociar

foi. 81.p-/.

Qluido de la muerte de dóde nace.f z.p.u

Oluido es rayz de ingratitud.fol.ai.p.i

Organos del dios Pan de Arcadia queíignifi

can.fol.?^.p.a.

Qtoño del tiépo fe defcriuc.Ey/.p.i.

P
Paciencia importante para negociará .155.P.1.

Palabras hade tener ciertas qualidadcs.i^.a

Parabolas como fe han de declarar. fo.6i.p.i*

Parcas tres que fignifican.fol.19 pa.i.

Padre nunca defconocealhijo.f6o.pa. 1.

Pecados de mo^os Ion mas veniales, f. 4 4.^,1

Pecado original que penas tiene, t 64. pagi.

Pecado es contraía Trinidad delaspecfanas*

y de que manera.fol.s>$.pa.i.

Pecado corfioes contratio al mifmo Dios.J

- fol.IJO.p. 2.»

Pequeñosde cuerpo no fon hermofos.f. ijo*

pag, 1. ¿ t
•• *

r
il

-
J

Permanecencia del tiempo engañofa f.? 8. t*

Perlados han de disimular .muchas vezcssfr

lyGp.i.

Perlados qué dedeo rmrchcraduertir.f.^i.pJ*

Perfecciones, de la Ig)cfia’íiete.fó q6.pag t.

Piel de S.Bartolome porq la pag 2

.

Pof.
4



•Poftres del tiempo ficmpre malos! £1$. pag.f*
Poftrera hora porque Te llama nueftra.íyS 4.2.
'Pífente del tiempo hiere a fraydon. fojvp.r.
Plan e tas y fus. lignificaciónes . f. $ 8, pag.z.

'

Pobreza qi*an tos dafios caula . fo
1 54 pag.i.

Primaueraquedael ticmpo.fol.-fi.p.i. •

'
;

Prometer ha de ícr co.fi acucrdoy como, foí*

158. p.r.

Puerto íeguro enlafomma quaf cs.fol.ioj[.a-

Pulpitacs lugar giauiílimoiul.i^o.p.2.

Poder,íaber,y qtiereT,lo allanan todo. 174. x*.

Prudencia no esde íblo el entendimicnto>
fino cambien de la voluntad. t?6i(.u

Prudencia tambicarequiere modo.i78. pa.i»
• - \

. (V :
1

! 1

Qü »tro animales que vio Ezcchici> que íigni

úcan.íol.4. pa.»¿¿

Quatro partes del año comole juntan,, y por
querazon.f.94 pa.i.

'
• y

Qtmro Euangelirtas contra los quatro tient-
posdel año fo.124.pag.!.

Qualidades malas de Mahoma. foLijjvpa.t»
Quietud de los buenos.fol^S.p.a. *

** .'i •’ »•!.• * ’ »!'•*• <- **

Regía para conocer los amigos verdaderos,
rol lójf.p.z» < -< «>i>

Religiones fon arajospara el ciclo fí4.pa.z.Redempdon deios trabajos como la obro
Ctoirtoiol.dyjp.i, v .

Repartir
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Repartir bienes de fortuna como fe ha de
zer bien

.
fol.io i. pa. u

Reuifta á los Mordeos de Eípaña
,
porque

conuiertcqucfehaga. f.i$8 p.i.

Rio Lerheoque íignjhca.fj.pa.i.

Rueda dentro otra rueda que es. fol.a.pag i.

Rueda el tiempo;peiono nos rueda, t .7
1
p,i.

Rueda del tiempo no es continua, fol.81. p.i.

Retorcer las palabias como íé haze bic.171.2

.

Sanguíneo humorque cleros cauía.f./iyp 1.

Saturno con la ferpienteen la mano que íig

\ nifica.fol.7.p.r. , . ,

Seda de M ahorna quanto ha de durar. 35.1.

Seda Mahometana la mas perjudicial a los'

Chriftianos fol.1^5 p.r.

Secreto y hiendo en los negocios importa»

£i5?.p.i.

Scpulti ía es cadillo de la muerte, fol. n<5.p-j?.

Sepulchros no ion cárceles afrentólas. \u.i.

Seguro quien lo ella mas en la rueda de for-

tuna foh/05.p.l.

Seguridad es violécia en la fortuna f. 106. p.n

Serpiente primer inftrumcnto del demonio.

íol.7.p.l. \ ; -j V
Signos del cielo que fignifican.f.$7.p 1. v
Soj imbidiofo de la fama.íoi.10. p. a.

Sol luna y eftrellas porque fe cfcureceran an-

tes del día del juyzio.iol. iá^-p-n

.• , Tempera*
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T
Temperamento de qualidades itnportantií-

' íimo.fol^.p i.

Tela de Penelope es la qtexe el tiépo. 89.1.

Tener y no tener fon dos balanzas deimun-
* do.f.4i.p.i.

Tentaciones de los q fe quiere cóuertir. 59,1.'

Tiempo y eternidad como fe mezclan. 2 .p.¡*.

Tiempo preíente no es folo vn inftantc.27.2.

Tiran al mifmo Dios los que pecan, f. 13 1. p.i.

Trabajos hazen diferetos los hombres.

Trabajos porque fon bienauenturan^a. 101.1?

Tratos de los Alárabes con los Moiifcosde

Eípañaéfol.144. p.i.

Trepidación en el mouimicnto del noueno
cielo.f.33.p.2.

Triüfosdc tres perfbnasDiuinas.iop.p.*.

Truanerias no ion para el pulpito. 1^0 p i.

Turbados andan los que liguen al tiépó.i.i.

Tres bailan para vn buen confejo »6x,aj r

•
‘

• V ‘
•

•- «_

Vanos no fon buenos para amigos. 168 p.i.

< Varón fue criado fuera del Parayfo.f.iuip.i.

Vara de Dios quita nucílra malí cia.f. p.i

.

Vazios de prendas fon parladores, fol.77, p.i

Vejez no tiene conualecencia fol.8.p.2.

Vcrano de la vida humana.qual es .r.47.p.2.

Veranillo deS.Mardn bu(can los vicjos.55.2r

Venida de Chriílo reítauro todos los trena-

7 pos*



pos. fo.p.p.í.

Venida de Chrifto al juyzio no cendra ere-
püículos fol.UO.p.l.

Vcftidos ion notas de infamia.fol.¿8.p.r.

Viejo diícreto no deíTea remojar, f.zy.pj.

Viejos que quieren fer mo$os y como. 8 $. u
Vidoria í¡n amor nunca fe halla , fol.i/o.p.i.

Vicios de la pronüciacion que fe han de cui-
tar. fol./óp p.r.

Vida de los hombres porque es corta en efte

tiempo. fol 86 p.i.

Viudos y viudas injuftos.fol.^.p.i.

Vio mejora lascofas.fol.S6.p.i.

Voluntad y apetito fcníitiuo como ef^an ata-

dos.fol.U3,p.2.

LAVS DE O.

En Barcelona , En caía de Sebaftian Ma-
theuadalCall.
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