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Resumen

El siguiente estudio y edición está basado en el segundo tratado de un incunable impreso en
Sevilla en 1493 bautizado con el nombre Los Tratados del Doctor Alonso Ortiz. Como objetivo
principal hemos realizado una síntesis para conocer de primera mano el texto y su marco teórico,
no obstante, el eje central de nuestro trabajo será la edición modernizada del facsímil dedicado a la
princesa de Portugal. A lo largo de este estudio podremos examinar y estudiar la historia que se
centra en el consuelo de Alonso Ortiz a la princesa Isabel, ya que esta se encontraba en duelo a
causa del fatídico accidente en el que falleció Alfonso de Portugal, su marido. Esta experiencia nos
permitirá advertir e interpretar los usos ortográficos y sintácticos de la época, nos nutrirá de cultura
gracias a sus múltiples autores y leyendas y, a su vez, nos adentrará en el género consolatorio y en
las ideas y fundamentos del humanismo castellano del siglo XV.
Palabras clave: incunable, Alonso Ortiz, Isabel princesa de Portugal, edición modernizada, género
consolatorio, humanismo castellano.

Abstract

The following study and edition is based on the second treaty of an incunable printed in Sevilla in
1493, baptised under the name of “ The Treaties of Doctor Alonso Ortiz”. As for the main goal, we
realised a synthesis to know first – hand the text and its theoretical period. However, the core idea
of our assignment will be the modernized edition of the facsimile dedicated to the princess of
Portugal. Through this study, we are able to experiment and study a story, focused

on the

consolation of Alonso Ortiz to the princess Isabel, who was in mourning, due to the fatidic
accident, in which Alfonso of Portugal, her husband, passed away. This experience, will allow us to
warn and interpret the orthographic and syntactic uses from the period, nourishing us of culture
thanks to its multiple authors and legends and will make us dive into the consolatory genre and in
the ideas and fundaments of Spanish humanism of the 15 th century.
Key words: incunable, Alonso Ortiz, Isabel princess of Portugal, modernized edition, consolatory
genre, Spanish humanism.

9

1. Introducción.
Mi intención en la elaboración del siguiente análisis consiste en establecer una serie de
objetivos que explicaremos a continuación. Previamente mi deseo radica en explicar que el
estudio y edición se va a centrar en un núcleo, “Tratado consolatorio a la princesa de
Portugal”, inmerso en un incunable de la Edad Media, titulado, Los tratados del Doctor
Alonso Ortiz. El corpus íntegro se constituye de cinco documentos. El fractal que nosotros
trabajamos se halla en segunda posición, correlativo al Tratado de la Herida del Rey y
precedente a una oración a los reyes en latín y romance, dos cartas mensajeras a los reyes, y
un Tratado de la carta contra el protonotario de Lucena. Los títulos en su totalidad se
presentan desde un principio por su creador en formato de índice, facilitándonos la
comprensión de su estructura.

En primer lugar, con el fin de analizar el texto medieval para su posterior edición,
previamente se debe examinar de manera paulatina las fases que han evolucionado en
nuestra historia en torno al libro y la edición para una comprensión más completa del
trabajo que nos ocupa. Por esta razón, se hará hincapié en el motor, el nacimiento
significativo de la imprenta. Su cuna reside en Europa y, por lo tanto, deberemos estudiarla
dentro de sus límites; no obstante, nuestro viaje no concluye en Alemania, en vista de que,
para conocer al doctor Alonso Ortiz, deberemos atravesar la nación gala y explicar el
impacto de la imprenta en España. Por consiguiente, se incidirá en el concepto de incunable
para dominar el término y el pavimento en el que florece nuestro texto a comentar.

En segundo lugar, nos adentraremos en los tratados de Alonso Ortiz con el propósito de
conocer sus peculiaridades, quiénes fueron sus impresores, conocer la crónica biográfica
del autor, y contextualizarlo dentro del humanismo castellano del siglo XV. Observaremos
los diferentes tratados para seguir avanzando y poder percibir la naturaleza propia de
nuestro texto, y conocer por tanto el género en el que se asienta, el consolatorio. Después
de ello se estudiará por fin nuestro tratado, haciendo hincapié en cada uno de los capítulos y
en las enseñanzas que estos nos aportan.
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En tercer y último lugar, se asistirá al objetivo principal, esto es, la edición del incunable.
Primeramente, se escribirá una descripción del documento, a continuación se aclararán los
criterios de edición para interpretar todas las modificaciones, y, por último la edición
modernizada. Después de las referencias bibliográficas utilizadas, se mostrará en un anexo
el facsímil del incunable. Debo aclarar que para poder realizar mi trabajo de forma óptima,
he compuesto preliminarmente una transcripción paleográfica para dominar de forma
impecable las abreviaturas y peculiaridades ortográficas. Sin embargo, he decidido no
incluirla en este estudio y centrarme en la edición modernizada.

12

2. Marco teórico.
2.1. La imprenta

La historia de las diferentes civilizaciones ha ido de la mano con la manera en que éstas
registran sus formas de estar y percibir el mundo. Variando métodos, herramientas,
materiales y usos, cada época encontró la manera de trasmitir parte de su experiencia en el
mundo. La escritura hace posible la permanencia del conocimiento, su transmisión a través
del tiempo y el uso de este conocimiento como experiencia previa valiosísima para el
avance de la sociedad.
Desde la escritura cuneiforme, donde “el escriba se servía de un estilete tallado en bisel que
sujetaba con su mano, y lo hundía a golpes rápidos en una tablilla de arcilla fresca” (Ruíz,
Baño y Secadas, 2010: 199), pasando por el jeroglífico de la escritura egipcia y la aparición
de una escritura silábica alrededor de los siglos XIV-XV a.C., hasta llegar a la escritura
moderna, tanto los medios como las formas de representar han ido evolucionando
constantemente. Por ejemplo, el alfabeto fenicio comprendía 22 letras consonantes que,
aunque no es un alfabeto tal cual lo concebimos hoy en día, sí se había ya desvinculado
tanto de los ideogramas como del silabismo (Ruiz, Baño y Secadas, 2010: 202). Más
adelante, con la aparición en torno al 900 a.C. del alfabeto griego con la escritura griega y
latina, estaremos ya más cerca de la escritura tal cual la conocemos hoy día.
Así, desde las tablillas de arcilla en Mesopotamia, el papiro en Egipto, el pergamino en
Grecia y Roma, hasta la invención del papel en China a comienzos del siglo II a.C.; la
humanidad ha encontrado siempre la forma de registrar sus experiencias, su paso por el
mundo, las diferentes culturas y sus maneras de dialogar con el futuro.
Hasta finales de la Edad Media, el formato del libro se componía de cuadernos que se
encontraban plegados y encuadernados, cuyo contenido estaba escrito a mano, conocido
como Códice. Desde el siglo IV, el pergamino era el material utilizado para la elaboración
de los códices medievales por escribas profesionales que llevaban a cabo la enorme tarea de
copiar los manuscritos. Una habitación del monasterio añadida a la biblioteca estaba
13

destinada a este fin, la cual tenía por nombre scriptorium, cuyo significado se traduce en
“un lugar para escribir”. En estos espacios, los monjes aportarían una de las bases de la
cultura occidental: “Hacer que la producción de arte se realizará dentro del marco de
talleres ordenados, con división del trabajo y dirigidos más o menos racionalmente. Los
monjes fueron los primeros que enseñaron a Occidente a trabajar metódicamente” (Hauser,
1978: 214).
Desde la antigüedad, la posibilidad de leer o escribir estaba reservada de manera casi
exclusiva a las autoridades tanto gubernamentales como eclesiásticas, así como a la
aristocracia. El acto de leer implicaba acceder a un poder, ya sea político o intelectual, que
no parecía comulgar con la finalidad de educar de acuerdo a los valores morales
establecidos.
Según la concepción de la Alta Edad Media, el arte sería completamente
superfluo si todos fueran capaces de leer y seguir los caminos del
pensamiento abstracto. Al principio el arte es sólo una concesión que se
hace a las multitudes ignaras, en las que se puede influir fácilmente
mediante la impresión sensible (Hauser, 1978: 164).
Entre los siglos V y X, el periodo perteneciente a la Alta Edad Media, muchos de los
manuscritos se centraban en temas sagrados, pero también existían diversidad de textos que
tocaban otros asuntos, entre los que se podían encontrar textos que recopilaban animales
fabulosos (llamados bestiarios), de astronomía o los conocidos como herbarios, que no eran
otra cosa que textos donde “aparecía una breve descripción, clasificación, indicación de su
origen, hábitat, condiciones de cultivo, enfermedades que curaba, productos a los que
estaba asociado, y a veces también las falsificaciones y sucedáneos” (González Hernando,
2014).
Más adelante, a partir del siglo XII, con la creación de las universidades se comenzaron a
rescatar textos de autores clásicos, pero también, el interés se ampliará a otros temas,
géneros y disciplinas:
Pero no sólo había clérigos que leían venerables volúmenes de teología o
ciencia. El siglo XII vive un renacimiento de las letras en toda Europa, y
muy especialmente en España, que impulsará el nacimiento de las
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universidades o la composición de los primeros textos literarios en las
distintas lenguas vernáculas, con sus nuevos géneros y sus temas preferidos.
Si los más cultos leen a S. Agustín y a Plotino y se interesan por las
matemáticas, no faltarán a partir de ahora lectores de libros de caballerías
como el Roman de toute Chevalerie de Thomas of Kent o los relatos
artúricos de Chrétien de Troyes o Geoffrey de Monmouth; de lírica
religiosa, como las Cantigas de Alfonso X; de poesía amorosa como
el Roman de la Rose; de fábulas indias, como el Calila e Dimna, difundidas
gracias a los árabes; de cuentos como los Canterbury Tales de Chaucer; de
relatos supuestamente históricos sobre míticos héroes y batallas, como
la Historia Destructionis Troiae de Guido delle Colonne, la Eneide de
Heinrich von Veldeke (una adaptación de la Eneida de Virgilio) o
el Speculum historiale de Vincent de Beauvais, una historia del mundo
desde la Creación hasta el 1250, pronto traducida al neerlandés y al francés;
de textos concebidos para la devoción privada, como vidas de santos o
libros de horas; de poesía moralizante como la de Berceo; de poemas épicos
como el Nibelungenlied, el Poema de mio Cid o la siciliana Chanson
d'Aspremont, rápidamente puestos por escrito y traducidos (existe
un Rolandslied del 1170); de libros de viajes como Li Livres du Graunt
Caam de Marco Polo, por no hablar de obras maestras como la Divina
Comedia (Porres, 1995).
Tanto la llegada de las universidades, como el crecimiento y el dinamismo de las grandes
ciudades, generaron no solo una expansión hacia nuevos temas y disciplinas de estudio,
sino también una dinámica de apertura hacia nuevos públicos. Al crecer la demanda de las
obras, era indispensable entonces la creación de copias con una mayor rapidez y a un costo
menor:
El auge de las ciudades determina la aparición de otros núcleos sociales
que van a convertirse en nuevas fuentes de demanda de libros: eclesiásticos,
letrados y burgueses cada vez más educados solicitan copias, que no
siempre están en posibilidad de consultar en las bibliotecas existentes
(Restrepo, 2014: 58).
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La invención de la imprenta, responde entonces a esta necesidad de cubrir de una manera
rápida y económica la elaboración de un mayor número de obras. Para finales de la primera
mitad del siglo XV, se ampliaron las indagaciones y los ensayos sobre la forma de mejorar
la eficiencia de un sistema de producción de obras, pensando en nuevos procedimientos o
herramientas que permitieran adaptarse a las exigencias del momento. Si bien es cierto que
los libros xilográficos podían realizarse en menor tiempo que los copiados a mano, su
proceso de elaboración implicaba de todas formas un trabajo pesado para la reproducción
de ejemplares, pues la impresión se hacía a partir de planchas fijas, y precisaba de una
repetición del tallado de la plancha entera si surgía alguna modificación en una de sus
páginas. El invento que cambiaría de manera radical la forma de difundir las ideas y hacer
el conocimiento más asequible, estaría entonces a punto de hacer su aparición:
La invención decisiva estaba en el aire durante los primeros decenios
del siglo XV. En Praga, Constanza, Nuremberg, valle del Rhin, Harlem y
Aviñón, pequeños grupos de inventores y empresarios comenzaron a
trabajar sobre

problemas

técnicos,

ya

fueran

de

papelería,

perfeccionamiento del estampado de las encuadernaciones o búsqueda de un
nuevo método para multiplicar los textos (Clair, 1998: 16).
Finalmente, alrededor de 1450, el joyero alemán Johannes Gutenberg (1394/1399-1468)
diseñó la forma de hacer el proceso más rápido y sencillo, innovando en la técnica y
adaptando una prensa utilizada para exprimir las uvas en la fabricación del vino. Un molde
único para todos los caracteres, que se podía manipular intercambiando la matriz,
significaría la introducción de la tipografía y la posibilidad de elaborar de manera más
rápida y sencilla un mayor número de ejemplares.
El avance consistió en la elaboración de un número corto de caracteres para
poder combinarlos y así realizar múltiples textos. La madera era útil por su
fácil fabricación, aunque uno a uno y a mano, pero su desgaste era grande
con el uso. De ahí que el siguiente paso fuera la elaboración de tipos
móviles metálicos con una aleación que permitiera su fácil manejo y pronta
solidificación, así como una buena resistencia a los continuos golpes que
tendrían que soportar (Reyes Gómez, 2015: 10-11).
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Entre los primeros impresos realizados por Gutenberg, se hace referencia a un cartel de un
calendario astronómico de 1448; a la gramática latina llamada Ars Minor, escrita por Aelius
Donatus e impresa probablemente alrededor del año 1452; y, también, a un poema alemán
conocido como Sybilenbuch, una obra de la que solo se conserva uno de los treinta y cuatro
folios y que se pueden situar entre 1442 y 1446 (Restrepo, 2014).
Sin embargo, el mayor consenso entre los especialistas se refiere a la llamada Biblia de
Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas o Biblia de Mazarino, que ya
para 1455 o 1456, contaba con sus primeros ejemplares. “Es explicable que fuera la Biblia
el objetivo primero del taller maguntino. Era la obra más importante de la cultura cristiana
y con un mercado seguro, como lo corroboran las 127 ediciones incunables” (Escolar
Sobrino, 2000: 192).
En cuanto a los datos sobre la fecha de impresión de la Biblia, se cuenta con una nota
escrita a mano, en el primer tomo de un ejemplar, que enuncia que dicho ejemplar ha sido
terminado de iluminar, rubricar y encuadernar el 15 de agosto del año indicado por
Heinrich Cremer (vicario de la Colegiata de San Esteban de Maguncia), quien finalizó la
tarea con el segundo tomo el 24 del mismo mes. Este ejemplar, al cual hacen referencia
Febvre, L. y H.-J. Martin (2005), se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, siendo
uno de los ciento cincuenta ejemplares que se imprimieron.
Además de ser el más famoso, la Biblia impresa por Gutenberg es considerado el incunable
más valioso, tanto por haber dado inicio a la impresión de textos de manera masiva en el
mundo occidental, como a su extraordinaria belleza. Más adelante, estos ejemplares fueron
iluminados por expertos, esto es, se realizaron ilustraciones pintadas a mano que
aumentaron la belleza y el carácter único de cada ejemplar.
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2.1.1. La imprenta en Europa

Para finales del siglo XV, la edición y el intercambio comercial de libros se había
expandido por gran parte de Europa. Más de doscientas ciudades contaban ya con imprenta,
siendo Alemania, por razones obvias, la que dio inicio al mercado editorial y a la
producción masiva del libro. Desde la aparición de la imprenta y durante toda la primera
mitad del siglo XVI, el incremento de impresores alemanes que ya dominaban hábilmente
el oficio y manejaban además nuevas técnicas, se esparció por toda Europa, siendo así los
pioneros de este creciente mercado (Restrepo, 2014).
Aunque esta expansión del negocio editorial inició en Alemania y se propagó por el resto
de Europa, cada nación mantuvo su propio ritmo influyendo de diversas maneras en el
mercado editorial. Italia fue el primer país, después de Alemania, que contó con imprenta
gracias a los editores alemanes Konrad Sweynheim y Arnold Pannartz, quienes la llevaron
al monasterio de Santa Escolástica en la localidad de Subiaco, al norte de Roma. A partir de
1470, Italia se destacó en el mercado editorial de una manera creciente y con una amplia
producción incunable.
Fue la de mayor volumen y más amplia difusión geográfica pues
nada menos que setenta ciudades contaron con talleres. Aportó novedad y
belleza en tipos, gracia en las ilustraciones y un contenido, aparte de
religioso, de carácter literario, con la publicación de las obras de los
autores de la Antigüedad clásica y de los modernos italianos. Aportaciones a
la historia de la imprenta italiana fueron los tipos de letra redonda y cursiva,
la producción de las primeras series de caracteres hebreos y griegos, la
creación de la portada, la impresión de música y el libro de bolsillo
(Escolar Sobrino, 2000: 198).
Venecia fue centro importante del crecimiento del mercado editorial en Italia, llegando a
producir ella sola más de 4000 incunables y convirtiéndose en la capital de la imprenta
incunable. Los hermanos Johannes y Wendelin de Spira, son los primeros impresores que
se dan a conocer en Venecia, quienes habiendo llegado de Alemania en 1468, habían
publicado ya para 1472 alrededor de sesenta libros. Entre las obras publicadas por los
18

hermanos de Spira, se encuentran Los sonetos de Petrarca, las Epistolae ad familiares de
Cicerón, la Historia naturalis de Plinio y una edición del De civitate de San Agustín. Entre
otros nombres importantes de impresores en Venecia, cabe también señalar al francés
Nicolás Jenson; a los hermanos Juan, Albertino y Bernardino de Vercelli; y Filippo Pincio,
uno de los más importantes de su época (Retrepo, 2014).
Francia fue, desde el punto de vista cronológico, el siguiente país en introducir la imprenta
en su quehacer comercial e intelectual. Su primera imprenta se puede ubicar cerca del año
1470, y el primer taller fue instaurado en la Universidad de París por el prior Jean Heynlin
y por el bibliotecario Wilhelm Fitcher. No es de extrañar que el primer taller haya tenido
lugar en esta universidad parisiense, pues la ciudad de París se había convertido en un
importante centro intelectual, donde investigadores, maestros y estudiantes, se
concentraban para hacer una intensa actividad académica. Por esta razón, la introducción
de la imprenta francesa, pudo haber respondido sobre todo a intereses académicos y no
únicamente a beneficios comerciales. Por supuesto, para esta empresa fue también
necesaria la cooperación de la experiencia alemana a través de los impresores Martin
Krantz, Michael Friburger y Ulrich Gering, quienes publicaron un importante número de
obras (alrededor de 30). Esta producción, sin embargo, duró relativamente poco, pues “en
1473 Fichet marchó a Roma, al servicio del Cardenal Bessarion, Heynlin a Basilea para
asesorar al impresor Amerbach, y los alemanes abrieron su propio taller, Soleil d’Or”
(Fevre y Martin, 2005: 201).
La agitada dinámica académica e intelectual de París, junto con el poder que habían
adquirido los trabajadores de la reproducción de manuscritos, fue posiblemente una de las
razones de la demora de la llegada de la imprenta a la ciudad:
París era un centro de difusión de manuscritos, tanto para la
universidad como para mecenas privados, y se cree que en esa época había
en la ciudad no menos de seis mil copistas, amanuenses e iluminadores, los
cuales estaban muy lejos de entusiasmarse con el invento de Gutenberg
(Fevre y Martin, 2005: 200).
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Tanto en Francia como en Italia, el gremio de copistas contaba con una fuerza y una
organización importante, por lo que en ambos países la llegada de la imprenta aconteció
con cierta resistencia por parte de los profesionales amanuenses. En Roma, por ejemplo,
recibieron con animosidad a los primeros impresores que llegaron para echar a andar el
negocio editorial a través de la imprenta, debido a que en Italia ya estaban bastante
consolidados los talleres profesionales dedicados a la copia de libros manuscritos.
A pesar de esto, una década después de la instalación de la primera imprenta en Francia
por Heynlin y Fitcher, ya se sabía de al menos diez talleres más funcionando en la ciudad,
y ya para finales de siglo, podían contarse ciento sesenta talleres destinados a la impresión
y edición de libros. Para esta época se realizaron impresiones sobre teología, se editaron
novelas de caballería, crónicas y obras clásicas traducidas al francés; destacando además el
hecho de que surgió “un grupo de impresores eruditos, cuyos libros iban dirigidos a una
clientela académica en constante aumento y que como ellos eran hombres de letras,
eran capaces de ofrecer ediciones críticas de textos eruditos” (Clair, 1998: 211).
En 1499, el joven impresor de 37 años Josse Bade, llega a París y es recibido por Jehan
Petit, uno de los impresores más reconocidos de la ciudad y librero juramentado de la
Universidad de París. Este último dato es muy importante, ya que el librero juramentado o
Libraire juré (en francés), era aquella figura acreditada por una licencia de la universidad
para vender reproducciones de libros originales, estando de esta manera acompañado y
respaldado por una autoridad del negocio de la impresión de la ciudad. Así, Josse Bade,
que antes había aprendido el oficio de impresor en el taller de Johann Treschel, y que
además había estudiado literatura griega con el poeta y humanista italiano Guarino da
Verona1 y letras antiguas con el maestro Filippo Beroaldo, se convirtió en una de las
figuras más importantes de la imprenta y la edición con su conocido taller de Badio
Ascencio.
Se sabe que imprimió no menos de setecientas cincuenta ediciones de los
clásicos y de temas religiosos. Su casa, como la de Froben en Basilea, era
lugar de frecuente encuentro de humanistas: Lefèvre d’Etaples, Guillermo
Budé, Beato Renano y el mismo Erasmo (Restrepo, 2014: 149).
1

Conocido como Guarini.
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Aunque de una manera desigual, poco a poco la imprenta fue llegando a todos los países de
Europa. La parte centro y sur de Alemania, el norte de Italia y el sureste de Francia reunían
a los más reconocidos y capacitados impresores, haciéndose con la mayor producción y
liderando el negocio de la impresión y edición de libros en toda Europa. Los Países Bajos
contaron mucho más tarde con la imprenta, siendo Colard Mansion el que llevó la imprenta
a Brujas en 1471, innovando en la creación de fuentes, en la disposición de dibujos y
decorados en la página, convirtiéndose en el impresor flamenco de mayor renombre. En
1974, el comerciante y escritor inglés William Caxton llega a Brujas para fundar un taller
de impresión y se asocia con Colard Mansion. Caxton ya había aprendido el oficio de la
impresión y edición de libros cuando vivía en Colonia entre 1470 y 1472, por lo que al
volver a la ciudad de Londres en 1976, fundó su propia imprenta en las tierras de la Abadía
de Westminster, siendo este el primer taller de Inglaterra.

2.1.2. La imprenta en España

En España, la llegada de la imprenta se llevó a cabo un poco más tarde que en Italia o
Francia y, además, existen muchas dudas y controversias sobre su origen, las fechas y
nombres, debido a los insuficientes documentos que den certezas de los primeros
impresores y a la ausencia de colofones o comentarios claros de los primeros ejemplares.
Parece fuera de duda que en España ya se conocían las primeras obras impresas antes de la
llegada del invento de Gutenberg a la península, pues durante las primeras décadas del
siglo XV se lograron registrar e inventariar libros “de molde” que venían de Alemania e
Italia en algunas bibliotecas de humanistas españoles.
A pesar de las dudas evidentes sobre los inicios de la imprenta en España, sí se puede
afirmar que una de las causas del retraso de su llegada a la península está relacionada con
su situación periférica en Europa y por la ausencia de grandes universidades que le dieran
vida y dinamismo al mercado editorial. Está claro también el hecho de que los primeros
impresores fueron alemanes, y que éstos ya habían estado viviendo y trabajando en Italia y
Francia antes de llegar a España.
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Los inicios de la historia de la imprenta en España son más oscuros que los
de cualquier otro lugar de Europa. De hecho, hasta hace relativamente poco
tiempo, el pequeño volumen de poemas de Bernardo Fenollar titulado Obres
e trobes daual scrites en laors de la Sacratissima Verge Marta, impreso por
Lambert Palmart (después del 25 de marzo de 1474) era considerado como
el primer libro impreso en España. Aparece descrito en el catálogo de la
Exposición 113 Colin Clair Histórica del Libro, 1952, como “el primer
impreso conocido hasta la fecha realizado, sin lugar a dudas, en España”
(Clair, 1998: 113-114).
Otros autores mencionan el Sinodal de Águilafuente como la primera obra impresa en
España, un trabajo atribuido al alemán Juan Párix de Heidelberg que se encuentra
resguardado en la catedral de Segovia. Aunque muchos sitúan el año 1472 como fecha de
este incunable, éste no cuenta con colofón ni ningún dato tipográfico que pueda confirmar
esta fecha. Colin Clair es tajante en este punto cuando afirma que “la sugerencia de que el
Synodal de Segovia (sine nota) lo imprimió en esa ciudad Johann Parix en una fecha
anterior carece de pruebas concluyentes” (Clair, 1998: 113-114).
La controversia sobre “si la imprenta apareció primero en Barcelona, con Heinrich Botel,
de Maguncia, o en Valencia, con Lambert Palmart, otro renano, natural de Colonia” (p.
28), como plantea Lafaye (2002), parece no estar zanjada; pero sí se pueden encontrar otras
referencias que nos ayuden a profundizar un poco más sobre el tema. De estas referencias
podemos destacar dos artículos reseñados por Clair (1998), que sitúan la primera imprenta
en la ciudad de Barcelona:
Uno era «The Earliest Books printed in Spain» de Laurence Witten,
aparecido en Papers of the Bibliographical Society of America, Vol. 53,
1959; el otro era «Wurden die ersten Pressen in Barcelona und Zaragoza
von einem Mann geleitet?» de Jordi Rubio, que apareció en GutenbergJahrbuch, 1960. Los argumentos expuestos fueron posteriormente
reinterpretados por George D. Painter en «The First Press at Barcelona», en
Gutenberg-Jahrbuch, 1962 (p. 114).
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Estas referencias señaladas por Clair aportan entonces nuevas interpretaciones sobre las
evidencias que –hasta el momento- se habían manejado sobre la llegada de la imprenta a
España. Continúa el autor:
Según los datos de estos expertos incunabulistas actualmente parece
bastante claro que el arte de imprimir llegó a España por Barcelona y que el
primer taller de imprenta en esa ciudad no fue, como se había pensado
anteriormente, de Johannes de Salsburga y Paulus de Constantia, sino el de
otros tres alemanes, llamados Heinrich Botel, Georg von Holz y Johann
Planck. El 5 de enero de 1473 Botel, también conocido como Henricus de
Saxonia, llegó a un acuerdo por el cual iba a enseñar a los otros dos el arte
de imprimir, a cambio de lo cual ellos aportarían el capital para la empresa.
El primer libro de este taller fue una Ethica, Oeconomica et Política de
Aristóteles, sin fecha, que, si tenemos en cuenta que la compañía se formó
en enero de 1473, difícilmente pudo ser posterior al final de ese año, y
probablemente precedió en un mes más o menos a la edición sin fecha de la
misma obra que realizó en Valencia Lambert Palmart (Clair, 1998: 114).
Se puede decir entonces que, probablemente, el taller del alemán Lambert Palmart en
Valencia, sería el segundo establecido en España. Entre sus primeros trabajos, además de la
ya mencionada Ethica ad Nicomachu de Aristóteles, están también una edición de las
fábulas de Esopo, una Epistolae de Falaris y el ya señalado Obres e trobes en laors de la
Verge Maria, hoy considerado el primer libro literario impreso de España, compuesto por
cuarenta y cinco poemas, cuatro en español y uno en italiano, y que se encuentra en la
Universidad de Valencia.
Más de 20 ciudades de España ya contaban con imprenta terminado el siglo XV,
destacando Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Burgos, Salamanca, Valladolid,
Zamora y Toledo. En Zaragoza, por ejemplo, el primer impresor fue Mateo de Flandes 2,

2

El autor Miguel Ángel Pallarés Jiménez dedica un apartado a este impresor, y al Manipulus Curatorum, en
su obra La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio internacional del libro a finales del XV,
publicada en el 2008. Pero, también, ofrece un estudio exhaustivo del taller de los hermanos Pablo y Juan
Hurus, importantes impresores de Zaragoza, haciendo un registro minucioso de las fuentes documentales
locales, para dar a conocer el panorama tipográfico de la ciudad de una manera más amplia.
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quien terminaría de imprimir el Manipulas curatorum en octubre del año 1475, siendo este
el primer libro “impreso en España que lleva un pie de imprenta completo, aunque el
Comprehensiorum de Johannes Grammaticus, impreso en Valencia por Palmart, el 23 de
febrero de 1475, es el primero que se imprimió indicando fecha y lugar de impresión”
(Clair, 1998: 115). Mientras que en Burgos, reconocen a Friedrich Biel, conocido en
castellano como Fadrique de Basilea, como el primer impresor. A Fadrique de Basilea se le
atribuye el trabajo de impresión de más de 50 incunables, entre los que resalta la primera
edición de La Celestina en su versión más antigua.

2.1.3. Los incunables

El término “incunable” proviene de la palabra latina incunabula, que significa “en la cuna”,
y, por tanto, se relaciona con la idea del origen, al carácter incipiente de un actividad, tanto
en sus técnicas y procedimientos, como en el objeto o producto que derive de esta. El
término incunable se fue circunscribiendo al ámbito del libro y especializando cada vez
más para referirse a los libros producidos en los primeros años de la imprenta. Sin embargo,
este concepto se fue restringiendo cada vez más a definiciones más concretas para referirse
solo a aquellos libros impresos en Europa hasta el año 1500, inclusive (Litton, 1971).
De esta manera, se puede decir que un incunable se refiere a
…el impreso elaborado a partir de la combinación de caracteres móviles
metálicos desde los orígenes del arte tipográfico hasta el 31 de diciembre de
1500, o, lo que es lo mismo, cualquier impreso del siglo xv, se denomina
incunable. Su nombre alude a la cuna de la imprenta y se utiliza por primera
vez por Bernard von Mallinckrodt en De ortu et progressu artis
typographiae dissertatio historica... (Colonia Agripinae, 1640). Este límite
es convencional y arbitrario, puesto que ni por la técnica ni por su estructura
se modifican en el cambio de siglo y, de hecho, los impresos de años
posteriores gozan de unas características similares, por lo que se denominan
postincunables hasta 1520 (Reyes Gómez, 2015: 16).
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Además de los criterios mencionados anteriormente sobre el carácter incunable de un
libro3, hay otros rasgos que deben tomarse en cuenta. Uno de ellos es su semejanza con los
códices manuscritos, ya que los impresores se esmeraron en imitar estos manuscritos
utilizando, por ejemplo, las mismas abreviaturas, las mismos tipos de letras y decoración.
En un principio, los impresores dedicaron mucho trabajo a copiar la presentación de los
códices originales, algo que se nota en esos primeros ejemplares, que tienen exactamente el
mismo aspecto que los manuscritos (Lafaye, 2002). De hecho, algunos autores han
comentado que el mismo Gutenberg agregó más esfuerzo tanto en costos de producción
como en trabajo para lograr el mayor parecido con los manuscritos:
Con el fin de producir obras impresas que se pareciesen a los manuscritos,
Gutenberg cargó su caja con al menos una cuarta parte más de tipos de los
que eran necesarios. Los copistas tenían la costumbre de enlazar letras de
modos muy diversos, dándoles formas diferentes de acuerdo con su
posición, es decir, adaptándose a las letras contiguas. Gutenberg trató de
imitar esta práctica fabricando tanto tipos unidos como separados (Haebler,
1995: 127).
Los primeros incunables no tenían portada y el texto comenzaba con la palabra “incipit” o
“hic incipit” luego de una pequeña introducción. El primer incunable que tuvo portada fue
el Kalendarium de Regiomontano impreso en Venecia en 1476 por Ratdolt, aunque los
datos correspondientes al impresor, lugar y fecha, se encuentran en el colofón, como se
hacía en los códices antiguos (González Castrillo, 2002).
En cuanto a su formato, está claro que al comenzar imitando al códice, el libro impreso
también estaría formado por los llamados “cuadernos”, esto es, hojas de pergamino
dobladas y unidas entre sí, con la diferencia de que en estos últimos las hojas se
sustituyeron por pliegos de papel fuerte y de color grisáceo semejante al pergamino.
Su formato se adaptaba a la extensión del texto, pero predominan el folio y
el cuarto, siendo más escasos y tardíos los formatos pequeños. La tipografía
3

En el portal de la Biblioteca Nacional de España, la definición de incunable se refiere a los libros que han
sido impresos antes del 1 de enero de 1501, agregando además que su colección cuenta con alrededor de 3100
ejemplares, siendo así la más importante del país. Para mayor información, visitar
http://www.bne.es/es/Colecciones/Incunables/Historia/index.html
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se divide en dos grupos: gótica, más angulosa, originaria de Alemania, con
sus variantes (textura, de suma, littera rotunda), la más primitiva y
extendida; y redonda o romana, originaria de Roma y más empleada en los
países del sur. La redonda es la que utilizan los más tempranos talleres
españoles: Segovia, Barcelona y Valencia (Reyes Gómez, 2015: 16-17).
Los tipos de letras más utilizados en los primeros libros incunables, son la gótica y la
romana. En Europa, la gótica fue la más usada en los tres últimos siglos de la Edad Media,
siendo tanto la letra de los últimos códices como la de los primeros libros impresos.
“También se la conoce como letra escolástica, monacal o alemana y es resultado de la
transformación que sufrió la escritura carolingia en el siglo XII” (Restrepo, 2014: 193). En
cuanto a los tipos de letra romana, se utilizaron mucho más para los libros de clásicos
latinos y para las obras de los humanistas, y solo vinieron a sustituir a los góticos alrededor
del año 1540.
Por otra parte, se puede registrar un elemento que sería la forma más temprana del que,
más adelante, vendrá a ser el colofón. Esta forma va a señalar únicamente el nombre del
impresor al final del texto y de forma abreviada, tal y como aparece, por ejemplo, en De
Civitate Dei (impreso en Subiaco) con las abreviaturas “GOG. AL”, cuyo significado sea
probablemente Go defridus Alamanus (Restrepo, 2014). Sin embargo, “los primeros
incunables no tenían colofón, ni noticia alguna sobre la fecha, el lugar o el taller de
impresión. Tampoco lo tuvieron una buena parte de los publicados con posterioridad”
(Escolar Sobrino, 2000: 209).
El primer colofón del que se tiene registro en una obra impresa, apareció en el Salterio de
1457, en la parte final, siendo éste también el primer libro que tiene su fecha impresa. En
esta obra
Fust y Schöffer se presentaban a sí mismos: “Per Iohannem fust Civem
maguntinum. Et Petrum Schoffer de Gernszheim. Anno domini Millesimo.
Cccc, lvij. In vigilia Assumptionis”. Y con un lenguaje elemental señalan
que su trabajo no tiene nada que ver con los antiguos manuscritos, sino que
es resultado de un nuevo procedimiento: “adinventione artificiosa
imprimendi et characterizandi absque calami ulla exaratione” [“Mediante
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un invento mecánico para hacer letras y para imprimir, sin ninguna clase de
escritura con pluma”]. Recordemos que en este libro, joya de los incunables,
se cometió la primera errata en el título de una obra, como se vio al hablar
del Salterio de Maguncia (Restrepo, 2014: 223-224).

En cuanto a las ilustraciones, la primera que se conoce es del año 1461 (en Barmberg) por
Albrecht Pfister, que fue el primer impresor que las incorporó a sus libros, pues los
primeros incunables no tenían ilustraciones. En Italia, la primera de la que se tiene
conocimiento, es la hermosa obra de Ulrico Han en las Meditationes seu Contemplationes
devotissimae de Juan de Torquemada, que data de 1467. Por su parte, el primer libro
fechado con ilustraciones que se publicó en España, en 1480, fue el Fasciculus temporum
de Werner Rolewinck, cuyos “grabados parecen haberse copiado de una edición veneciana
de la obra, impresa por Georg Walch en 1479” (Clair, 1998: 116).
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3. Los Tratados del doctor Alonso Ortiz

3.1. Sobre los impresores

Una de las ciudades donde la edición de incunables se hizo más pujante y fértil, fue Sevilla,
contando con más de ciento cincuenta ediciones. El primer taller del que se tiene referencia
es el que fundaron Antonio Martínez, Alfonso del Puerto y Bartolomé Segura, que
inauguraron con el libro Repertorium quaestionum super Nicolaeum ele Tueieschis, de Díaz
de Montalvo, en 1477. Esta fue la primera obra con colofón de la ciudad, donde
…al final del libro aparece una estrofa de cuatro versos, en latín, que,
traducida, dice: «Si deseas saber quiénes fueron los primeros impresores
que en esa época vivieron en Sevilla, sus conocimientos y su experiencia en
el oficio, que mostraron en toda su destreza, fueron tres hombres llamados
Antonio Martínez, Alfonso del Puerto y Bartolomé Segura» (Clair, 1998:
116).
Entre algunos de sus trabajos, figuran, por ejemplo, varias ediciones del Sacramental de
Clemente Sánchez de Vercial, en 1477 y 1478; el Fasciculus temporum, de Werner
Rolewinck, en 1480; las Introductiones latinae, de Antonio de Nebrija; y la Bula de
indulgencias en favor de la cristianización de Guinea y las Islas Canarias, cuya fecha se
sitúa entre 1477 y 1478. Los tres socios trabajaron juntos hasta 1480, que fue el año en que
aparecieron por última vez las firmas de los tres, y a partir de 1482 los libros los firma solo
Alfonso del Puerto (Reyes Gómez, 2015).
Tanto en la ciudad de Sevilla, como en el resto de España, la influencia de los Reyes fue
fundamental para el desarrollo de la producción editorial. Como se sabe, la difusión de la
imprenta en España coincide con el comienzo del reinado de Isabel de Castilla en 1474 y,
para esa fecha, la influencia del florecimiento cultural de Italia ya estaba fuertemente
afianzada, por lo que la imprenta tuvo una buena acogida en su llegada siendo además los
Reyes un soporte trascendental para que fuera así. Para estimular y favorecer el desarrollo
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de la imprenta en España, éstos promovieron obras de naturaleza histórica y legislativa e,
incluso, en un principio rebajaron sus impuestos a manera de incentivo.
Se ha citado a la reina Isabel la Católica como decidida protectora de la
imprenta, por cuanto con carta-orden fechada el 25 de diciembre de 1477 y
remitida a los alomojarifes de Murcia, ordenaba que “Teodorico, alemán,
ympresor de libros de molde en estos reinos, sea franco de pagar alcabalas”
(Torre Revello, 1991: 21).
El papel de la familia real fue significativo para el desarrollo de la imprenta en España 4,
tanto para la importación de libros como para la llegada de impresores extranjeros que
ayudaron a impulsar el negocio editorial. Este fue el caso de los cuatro impresores,
conocidos como los cuatro compañeros alemanes: Pablo de Colonia, Magno Herbst, Juan
Pegnitzer y Tomas Glöckner, que llegaron a Sevilla a finales de 1489 o comienzos de 1490
por petición de la reina Isabel.
Todos ellos, de origen alemán pero procedentes de Italia, tendrían como
actividad principal imprimir libros. Según narra Meinardo Ungut, «sus
altezas el Rey y Reina nuestros señores enviaron por mí a Nápoles para que
yo viniese luego a esta ciudad para imprimir los dichos libros de molde», y
en una exposición de los Cuatro Compañeros alemanes, éstos declaran:
«Fuimos llamados por mandado de la reina nuestra señora a esta ciudad para
imprimir ciertas obras» y por ello vinieron con los «aparejos del dicho
oficio a lo usar en esta dicha ciudad» (Jurado Muñoz de Cuerva, 2004: 51).
Los cuatro compañeros alemanes utilizaron, por primera vez en Sevilla, una marca
tipográfica donde se podían ver sus iniciales, aunque sus nombres no aparecen de la misma
manera en todas las obras que salieron de su taller. Los datos de los impresores en las
ediciones del taller de los cuatro compañeros alemanes, varían de acuerdo a las fechas y las

4

Sobre el papel de los Reyes, en especial de la Reina Isabel, en el desarrollo y la dinámica de la imprenta en
España, se recomienda el libro Isabel I y la imprenta. Consecuencias materiales en el mundo cultural de esta
revolución tecnológica, publicado por el Ministerio de Cultura en el año 2005. Esta obra es un compendio de
los trabajos presentados en las jornadas realizadas con motivo de los actos conmemorativos del V centenario
del fallecimiento de Isabel I de Castilla, llevados a cabo en Madrid en el mes de noviembre de 2004.
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obras, pero en la mayoría aparece Pablo de Colonia de primero y otras veces solo. De los
primeros registros se tiene, por ejemplo, los reseñados por Hazañas y la Rúa (1892):
Imprimió esta compañía en 1492 la Carcel de amor de Diego de San Pedro,
expresando en su colofón lo que sigue: Acabóse esta obra intitulada Carcel
de amor en la muy noble é muy leal cibdad de Sevilla á tres días de Marzo
año de mil é cuatrocientos é noventa y dos, por quatro alemanes
compañeros, y por otra obra impresa el año anterior sabemos los nombres
de los socios que la formaban (p.5).
Se refiere, con esta última obra, a la traducción que hizo Alfonso de Palencia de las Vidas
de Plutarco, que se terminaría de imprimir en “Sevilla á dos días del mes de julio de 1491
con industria de Pablo de Colonia, Juan de Nuremberg, Magno y Tomas, alemanes [la
cursiva es del texto original]” (Hazañas y la Rúa, 1892: 5). También hay referencias de
que los impresores usaron escudo, cuya descripción puede verse, por ejemplo, en el
Catálogo de la Biblioteca de Salva en el “tomo 2. Pág. 720: es de sencilla traza y en dos
círculos que se encuentran en la parte inferior contiene las letras. P. I. M. y T. iniciales de
sus nombres, añadiendo por bajo la palabra alemani”, como cuenta Hazañas y la Rúa
(1892: 6).
De sus talleres saldría, en 1490, el Vocabulario universal en latín y en romance, de
Alfonso de Palencia, el primero de una serie de diccionarios auspiciados oficialmente y
encargados por la reina Isabel, entre los que se encuentran el de la Academia Española, el
de la Universidad de Oxford y el de l'Académie Française. Imprimieron también otras
obras de Alfonso de Palencia, como Batalla campal de los lobos y los perros, De la
perfección del triunfo militar; y, un año después del Vocabulario de Alfonso de Palencia,
Las siete partidas con adiciones de Alfonso Díaz de Montalvo y, como se dijo antes, las
Vidas de Plutarco.
Del taller de estos impresores sale también el Floretum sancti Matthaei, de Alfonso de
Madrigal, en 1491; las Ordenanzas reales, de Díaz de Montalvo, en 1495. En 1492
imprimirían la Cárcel del amor, de Diego de San Pedro y, más adelante, en 1499,
publicarían las obras: las Trescientas, de Juan de Mena (con dos ediciones); los Proverbios
del marqués de Santillana y el Libro del esforzado caballero conde Partinuplés. Sin
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embargo, sobre los cuatro compañeros alemanes y sus ediciones, hay que aclarar lo
siguiente:
El último libro conocido impreso conjuntamente por los cuatro fue la Carzel
de amor, de Diego de San Pedro, acabada el 3 de marzo de 1492. Ese año
también realizaron el primer libro con música impreso en España, la Lux
Bella de Domingo Marcos Durán. A partir de 1493, tras la muerte de Pablo
de Colonia, la firma pasó a conocerse como los «Tres Compañeros
Alemanes» (Clair, 1998: 116).
Entonces, aunque el nombre de Pablo de Colonia haya desparecido desde 1493, los otros
tres compañeros siguieron trabajando juntos hasta 1499. Justamente, de la sociedad que
mantuvieron Herbst, Pegnitzer y Glöckner, se imprime, en 1493, el libro Cinco tratados del
doctor Alonso Ortiz, incunable que estudiaremos en este trabajo y del que Hazañas y la Rúa
(1892) se refiere como “rarísimo libro”, describiendo luego las referencias de los
impresores estampada en esta obra:
Estampando á su fin “Fué imprimido en la muy leal cibdab de Sevilla por
tres alemanes compañeros” y por si alguna duda quedaba de que
pudieran ser otros los artistas que compusieron la obra, estamparon en la
página siguiente su escudo, igual en todo al de la antigua compañía sin
otra variación que la de suprimir la letra P correspondiente á Paulo de
Colonia, conservando las I, M y T de los demás (p.7).
En 1499 desaparece Tomas Glöckner y, luego, en 1502, pasa lo mismo con Herbst,
quedando solo Juan Pegnitzer trabajando activamente en el campo editorial. En un viaje
que realizó a Granada en 1496, Pegnitzer formó una sociedad con Minardo Ungut que
resultó en la creación del primer taller de imprenta de esta ciudad, taller que acabaría
publicando la Vita Christi de Francesc Eiximenis por encargo de Hernando de Talavera, y
será además el primer libro impreso en Granada.
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3.2. Alonso Ortiz, reseña biográfica.

Sobre Alonso Ortiz, este “casi desconocido humanista manchego, canónigo de Toledo y
célebre reformador de los textos de la antigua liturgia hispánica” (García Castillo, 2012:
37), se suele señalar la dificultad para acceder a una biografía completa. Los datos que se
conocen de él se encuentran dispersos y suelen ser confusos y escuetos. En esto coinciden
muchos autores cada vez que hablan de Ortiz, en la falta de referencias o bibliografía sobre
su vida. Así lo señalaba, por ejemplo, Di Camillo (1976): “De Alonso Ortiz y de sus
actividades humanísticas se sabe muy poco. Dejó su biblioteca (más de seiscientos tomos,
según Bertini, y más de mil según Beltrán de Heredia) a la Universidad de Salamanca”
(pp.250-251). Esta donación realizada por Ortiz, está registrada en un acta notariada de
fecha I de febrero del año 1497, donde certificaba la donación de su biblioteca a dicha
universidad5, cosa que sucedería al fallecer el autor en 15076.
De las referencias que conocemos sobre Alonso Ortiz, Fanego Pérez (2015) señala como
“la primera alusión en el mundo de las letras” (p.5) a unas líneas en latín que Hieronymus
Münzer, humanista austríaco-alemán, escribe sobre Ortiz en su obra Itinerarium siue
Peregrinatio Excellentissimi viri artium ac vtriusque medicine doctoris Hieronymi
monetarij de Feltkirchen Ciuis Nürembergensis, que se puede ubicar entre finales del siglo
XV y comienzos del XVI, según los mismos datos aportados por Fanego Pérez. Cita
además este autor, la reseña que hace Nicolás Antonio sobre Ortiz en Bibliotheca Hispana
Nova, sive Hispanorum scriptorum qui ab anno, publicada por primera vez en 1672, donde
se ofrece información sobre la vida y obra de los autores que escribieron su obra en España
hasta la fecha.

5

Para entrar de lleno en este tema, se recomienda revisar un estudio bastante detallado que realizó J. Sanz
Hermida, denominado “Un capítulo oscuro de la historia de la Biblioteca Universitaria de Salamanca: la
donación de libros de Alonso Ortiz”, publicado en Beresford, Andrew M. (ed.), `Quien hubiese tal ventura´:
Medieval Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond (Londres: 1997), 179-192.
6

Existe un testamento de Ortiz con fecha del 13 de mayo de 1507, reseñado por Sanz Hermida en Tratado del
Fallesçimiento del Muy Ínclito Señor Don Juan (2000, p. 18), y, además, la reseña de su muerte se encuentra
en el Lib. Cuarto de claustros, folio 250, de la Universidad de Salamanca con fecha del 28 de mayo de 1507,
esto lo refiere Beltrán de Heredia en el Bulario de la Universidad de Salamanca (1219-1549), en el volumen I
(1966), p.187.
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Hay muchos datos de la biografía de Alonso Ortiz que aún no están del todo claros, como el
año y el lugar de nacimiento. El mismo nombre de Ortiz requiere ya una aclaratoria, pues
no en toda la bibliografía del autor aparece el nombre “Alonso”, sino que en algunos casos
puede aparecer “Alfonso”, como en el caso de Nicolás Antonio en la ya citada Bibliotheca
Hispana Nova; e, incluso, el mismo Fanego Pérez (2015), quien se ve en la necesidad de
aclarar la razón de llamar “Alfonso” y no “Alonso”, como aparece en la mayoría de los
textos. En su aclaración, comenta lo siguiente:
Aunque en la mayor parte de la bibliografía pertinente suele aparecer citado
su nombre como “Alonso”, y teniendo en cuenta que “Alfonso” y “Alonso”
son dos simples variantes del mismo antropónimo, muy especialmente a
finales del s. XV, nos parece más ajustado a la realidad, y aun al deseo del
autor, emplear siempre la primera forma, puesto que así aparece en el incipit
del propio texto autógrafo que recoge la autotraducción castellana de la
Consolatoria. Se nos antoja más respetuoso con la voluntad del propio Ortiz
y, a la vez, más ajustado a la probable pronunciación de este nombre en su
tierra natal, Albacete, alejado de Castilla la Vieja, relajadora primero y
eliminadora después de tanta /f/ incómoda. Es de sobra sabido que la
pérdida en castellano de la /f/ latina (o germánica, en este caso) comienza a
extenderse desde el norte de la Península (n1, p.3).
En cuanto al año y lugar de nacimiento de Ortiz, los datos aún no están del todo claros.
Incluso, se ha reseñado muchas veces la equivocación asentada por José Vives en el
Diccionario de Historia Eclesiástica de España (1973), cuando afirma: “Villarobledo
[Albacete] mediados del siglo XV + Toledo 1530) canónigo, historiador liturgista”, donde
ni el lugar de nacimiento ni la fecha de muerte son las correctas. Al parecer, como apunta
Kato (2015), este error pudo deberse a que José Vives confundió estos datos con los del
humanista español Blas Ortiz, aunque también agrega:
Jacobo Sanz Hermida quien investigó sobre el Tratado del falleçimiento del
muy ínclito señor don Juan de Alonso Ortiz, dice que el punto de partida de
esas informaciones confusas se debe a Nicolás Antonio quien escribió sobre
nuestro autor en Bibliotheca Hispano Nova (n262, p.86).
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Pero si bien los datos de la fecha y lugar de nacimiento siguen en duda, los datos
relacionados con la fecha de su muerte sí parecen estar claros del todo, pues, como comenta
Kato, se sabe que Ortiz murió después del 13 de mayo de 1507 en la ciudad de Toledo, “ya
que existe una copia de su testamento fechado a 13 de mayo por el que confirmó su
voluntad de donación de toda su biblioteca a la Universidad de Salamanca” (Kato, 2015:
87), donación que referimos en páginas anteriores. Apunta además el autor, que la
referencia al fallecimiento de Ortiz está registrado y consignado en el claustro de la
Universidad de Salamanca con fecha 28 de mayo de 15077.
La información sobre sus primeros años de infancia, su juventud temprana y su vida
familiar, es muy escasa e imprecisa. En la página de la Real Academia de la Historia
dedicada a la biografía de Ortiz, Fernández Collado (s.f.) dedica unas pocas líneas a este
aspecto:
Nació en una familia conversa. Era hermano del canónigo Francisco Ortiz el
Nuncio, y más joven que él, pues era hijo de la segunda esposa del padre.
Sus relaciones nunca fueron muy cordiales entre ambos dada la psicología
pacífica de uno y la vida un tanto turbulenta del otro. Era hermano también
del canónigo Nicolás Ortiz […] Muy pronto obtuvo una ración en la
Catedral de Toledo, con cuyas rentas probablemente se costearía los
estudios. En 1467 siendo bachiller en Derecho, fue nombrado párroco de
Nombela.
Más tarde, Ortiz obtuvo el título de doctor en Derecho canónico y civil en la Universidad
de Salamanca, trasladándose luego a Toledo y desarrollando ahí su larga carrera
eclesiástica bajo la tutela del arzobispo Alfonzo Carrillo. Se registra que, en 1473, Ortiz
optó por el puesto de canónigo en la Catedral de Toledo, sin embargo el Cabildo se lo
adjudicó a Juan de Morales, trayendo como consecuencia que Ortiz tuviese que entrar en

7

La reseña de su muerte se encuentra en el Lib. Cuarto de claustros, folio 250, de la Universidad de
Salamanca con fecha del 28 de mayo de 1507, esto lo refiere Beltrán de Heredia en el Bulario de la
Universidad de Salamanca (1219-1549), en el volumen I (1966), p. 187. Además, la referencia al testamento
de Ortiz también está reseñado por Sanz Hermida en Tratado del Fallesçimiento del Muy Ínclito Señor Don
Juan (2000, p. 18).
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litigio en los tribunales de Roma para defender sus derechos. Sobre este litigio, Gonzálvez
Ruiz (1985) cuenta:
Alonso Ortiz le puso pleito en Roma sobre la validez de la colación
canónica de su canonjía y el derecho preferente de que gozaba. Una tras otra
obtuvo tres sentencias favorables para sí y contrarias a don Juan de Morales.
En virtud de las decisiones de la justicia romana, los canónigos de Toledo se
vieron obligados a remover a don Juan de Morales de su apetecida canonjía
y a conferirla al doctor Alonso Ortiz, hecho que tuvo lugar el 28 de enero y
el 2 de febrero de 1478 (pp.24-25).
Gracias a este litigio, Ortiz tuvo que permanecer en Roma desde 1473 hasta 1478, año en
que se resolvería esta situación a su favor. Estos años transcurridos en Roma fueron
fundamentales para la formación intelectual de Ortiz, pues además de conocer y
relacionarse con destacados humanistas italianos, también pudo aumentar los ejemplares
de su biblioteca, enriqueciéndola con nuevas adquisiciones (García Castillo, 2012).
Al volver a España, regresaría a Toledo y viviría ahí, ejerciendo como canónigo, durante
casi treinta años. Ortiz nunca llegó a ejercer de jurista a pesar de sus conocimientos en
Derecho, dedicando la mayor parte de sus estudios y sus trabajos a la liturgia, llegando a
escribir gran número de textos litúrgicos y también a realizar correcciones de los códices.
Ortiz también realizó trabajos como traductor, siendo el autor de la primera traducción
castellana impresa de las Meditaciones de San Anselmo, por poner solo un ejemplo 8.
Además de esto, el autor tiene también una profusa bibliografía relacionada con la corona,
resultado de su estrecha relación con la monarquía 9, de la que resaltamos la que será la
obra más conocida y fuente directa de la investigación que nos ocupa: Los tratados del
doctor Alonso Ortiz, publicada en Sevilla en 1493, y que corresponde en realidad a cinco
8

Las referencias sobre el trabajo de Alfonso Ortiz como traductor son bastantes escasas. Sobre este tema
hemos encontrado dos de ellas: la primera, el artículo de Sanz Hermida (1997): “Una traducción ignorada de
Alonso Ortiz: Las meditaciones muy devotas del Bienaventurado Sant Anselmo”, en Livius, 9, 187- 2003,
Universidad de Salamanca; y, la segunda, del mismo autor, "La autotraducción del castellano al latín y del
latín al castellano: Alfonso Fernández de Madrigal. el Tostado y Alfonso Ortiz". Humanística Lovaniensia.
Joumal o/ 'eo-Latin Studies [En prensa]. Otro trabajo interesante sobre este tema es el realizado por Fanego
Pérez, donde el autor estudia la poco común fórmula de la auto traducción llevada a cabo por Ortiz, titulado
“Alfonso Ortiz traductor de Alfonso Ortiz: Un discurso dirigido a los Reyes Católicos”, en La Universitat de
València il´Humanisme: Studia Humanitatis i renovació cultural a Europa i al Nou Món (Valencia: 2003).
9
Este tema lo trataremos de manera más extensa en el siguiente apartado.
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tratados: Tratado de la herida del Rey; Tratado consolatorio a la Princesa de Portugal;
Oración a los Reyes en latín y en romance; Dos cartas mensajeras a los Reyes, una que
embió la cibdad, la otra el Cabildo de la Yglesia de Toledo, y el Tratado contra la carta
del prothonotario de Lucena.
Pero Ortiz no dedicó exclusivamente su interés al trabajo litúrgico, sino que además
escribió textos literarios que aún no han sido objeto de estudio o no han estado a
disposición de los lectores, pues, como comenta Fanego Pérez (2015), “muchas de sus
creaciones literarias aún no han sido objeto de edición y llevadas a la imprenta” (p.7), y
agrega:
A pesar de que las pocas obras impresas que se conservan de él tuvieron una
notable repercusión en los ambientes ilustrados de su época y más tarde han
ido emergiendo en mayor o menor medida en la bibliografía pertinente
(historias de la literatura, del pensamiento religioso, enciclopedias literarias,
recopilaciones, citas dispersas, etc.), su presencia tácita en la sombra al lado
de personajes mucho más célebres de su misma época no ha cambiado
sustancialmente en los últimos quinientos años (Fanego Pérez, 2015: 7).
Dentro de la obra impresa de Ortiz, debemos señalar, además de los Tratados, las
siguientes: Diálogo sobre la educación del Príncipe Don Juan, Hijo de los Reyes Católicos
(Madrid, 1983), editada y traducida por G. M. Bertini; Tratado del Fallesçimiento del Muy
Ínclito Señor Don Juan (Ávila, 2000), edición de J. Sanz Hermida; Missale mixtum alme
ecclesie toletane (Toledo, 1499); Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum
Mozarabes (Toledo, 1500); y Breviarium secundum regulam beati hysidori (Toledo,
1502)10.
Muchas de las obras de Ortiz no han pasado por la imprenta y, además, como señala Sanz
Hermida (1997), “si bien Giovanni María Bertini desterró parte de los errores que sobre la
vida de este personaje venían produciéndose, no pudo, en cambio, drenar las lagunas que
sobre su producción escrita tenemos” (p.188). Conocemos algunos estudios sobre la obra de
10

En la ya citada tesis doctoral “Consolatoria super inclyti principis Hispaniarum Iohannis” de Alfonso
Ortiz: introducción, edición crítica, traducción y comentario, Fanego Pérez (2015) hace una compilación y
breve descripción de cada una de la obras de Ortiz, dividiéndolas en dos grupos: textos impresos y textos
manuscritos (pp.8-11).
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Ortiz posteriores a esta afirmación de Sanz Hermida, entre los que se incluyen tesis y
artículos que pudieran aportar nuevas luces, muchos de ellos citados en este trabajo, pero
seguimos sin contar con un estudio completo o integral de sus obras.

3.3. Alonso Ortiz y el humanismo castellano del siglo XV

La época en que vivió Ortiz representa un momento de cambios profundos en la historia de
España. Varios acontecimientos estaban coincidiendo para generar una nueva manera de
entender la cultura, la educación, la política y la sociedad. La llegada de los Reyes
Católicos influiría activamente en la vida política y social, estableciendo el nacimiento de
un nuevo orden que traería consecuencias en todos los demás ámbitos. Así, en palabras de
Kato (2015), el siglo XV
ocupa un lugar ambiguo en la historia de la cultura española, pues, desde el
punto de vista socio-político, el reinado de los Reyes Católicos se puede
considerar como una época de modernización, dicho de otro modo, como el
punto de partida de un Estado nuevo, contando con los grandes hechos
realizados bajo su unificación del reino” (p.7).
A este hecho importante, podemos sumar también el descubrimiento del Nuevo Mundo,
que supuso una apertura importante de España hacia otras latitudes; y, por supuesto, la
llegada de la imprenta, que lograría una difusión del conocimiento de manera masiva. Es
también en el siglo XV que la universidad hace su transición hacia la universidad moderna,
generando un movimiento más amplio y diverso para las nuevas ideas y formas de
acercarse al conocimiento. Tomando en cuenta todo lo anterior, Kato (2015) plantea la
siguiente interrogante:
…¿se puede considerar que con el comienzo del reinado de los Reyes
Católicos se inicia una nueva época representada por aquel movimiento
cultural llamado humanismo? Hemos de reconocer que muchos de los
grandes acontecimientos a los que solemos prestar más atención como
logros humanistas, encabezados por la publicación filológica de Elio
Antonio de Nebrija (Introductiones latinae y Gramática castellana,
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publicadas en 1481 y 1492 respectivamente), se sitúan a partir del comienzo
del reinado de los Reyes Católicos, es decir, alrededor de 1480 (p.7).
La mención de Antonio de Nebrija (1441-1522), al intentar ubicar los posibles comienzos
de un humanismo castellano, parece ser la clave para entender este punto. Ciertamente, la
mayoría de los autores parecen coincidir en el hecho de que la labor de Nebrija y la
publicación de Introductiones latinae, en 1481 y, posteriormente, su famosa Gramática
castellana, en 1492, es fundamental para el establecimiento y desarrollo del humanismo en
España. Sin embargo, no se puede afirmar que el humanismo llegó de un día para otro, ni
que antes de Nebrija no hubiera nada que anunciara su advenimiento; eso que Ottavio di
Camillo (1976) llamó una “atmósfera prehumanista” que surgía de esa conciencia de
saberse parte de un momento crítico, cuya resolución requeriría de una profunda
renovación en los diversos campos y saberes de la sociedad, afectando también las
relaciones del poder, tanto político como religioso.
Como todo humanismo europeo, el español es originario de Italia; aunque
de la tradición cultural española, y menos todavía del trasfondo social, que
hicieron posible su introducción y adaptación a la idiosincrasia indígena,
sabemos muy poco. Pero el clima existía. El humanismo no se introdujo de
rondón en España, como un cuerpo extraño que ve milagrosamente allanado
su camino. Cuando, todavía no mediado el siglo XV, un cierto número de
hombres de letras dirigen su atención hacia los humanistas italianos, están
ya situados en un nuevo ambiente intelectual, abierto a las innovaciones (di
Camillo, 1976:19).
Tomando estas palabras de Camillo sobre la idea de que el humanismo italiano ya había
entrado a España para abonar el terreno de un humanismo propio, sobre todo en el interés
que ya tenían algunos letrados por las obras y autores de la Antigüedad, no podemos
establecer entonces un punto de partida completamente definido en el tiempo, ni atribuirle a
Nebrija todo el peso y el contenido de sus propuestas. La tesis más definida en cuanto a la
llegada y consolidación del humanismo español, expuesta por Nicholas G. Round (1962),
Peter E. Russell (1978) o Francisco Rico (1978), defiende que no es hasta finales del siglo
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XV o principios del XVI que puede hablarse de unas verdaderas condiciones para un
comienzo de este movimiento (González Rolan, 2003).
Ahora bien, sobre el papel de Nebrija en la introducción del humanismo en España y la
posición del grupo de González Rolán11, comenta Kato (2015):
…podemos decir que antes de la llegada de los Reyes Católicos ya estaba
creciendo el entusiasmo por el mundo clásico y había hombres eruditos que
contribuyeron a la difusión de los textos antiguos con su traducción.
Compartimos la idea del grupo de G. Rolán de que Antonio de Nebrija no es
el primer restaurador ni introductor de los textos clásicos en España” (p.11).
Recordemos que, por ejemplo, entre 1473 y 1478, mucho antes de la publicación de la
gramática de Nebrija, Ortiz ya había estado viviendo unos años en Roma como
consecuencia del litigio contra Juan de Morales por la canonjía de la Catedral de Toledo, y
que, incluso, antes de 1970 había pasado también algún tiempo en Italia. Es entonces
inevitable suponer que, en estos viajes, Ortiz tendría contacto con el humanismo italiano.
En palabras de Sanz Hermida (1997):

Durante estas estancias es de suponer que el Toledano tomó contacto con
los ambientes intelectuales del humanismo italiano, y podemos afirmar, a la
luz de los datos que poseemos, que allí adquirió un número importante de
manuscritos e incunables latinos de tema varios (n30, p.198).

Sin embargo, Nebrija ciertamente fue el humanista español más representativo de este
momento al impulsar una renovación en el estudio y la enseñanza de la gramática, con el
objetivo de otorgarle utilidad y valor en el marco político, religioso y social. Sobre la
importancia de Nebrija, comenta Camillo (1976):

11

Kato (2015) se refiere constantemente al “grupo de G. Rolán”, que comprende a González Rolán, T., Baños
Baños, J.M. y Saquero Suárez-Somonte, P., para hablar específicamente de la obra de estos autores: El
humanismo cristiano en la Corte de los Reyes Católicos: Las Consolatorias latinas a la muerte del
Príncipe Juan (2006).
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Es innegable que su obra anuncia el principio de un nuevo período, pero lo
hace desarrollando y dando forma madura a todos los ideales y aspiraciones
del despertar intelectual del siglo XV. Su mayor mérito consiste en haber
sintetizado las varias corrientes humanísticas que se habían producido de
manera separada a lo largo del siglo, y en los esfuerzos que tuvo que
emprender para introducir el nuevo saber en la enseñanza oficial de la
Universidad (pp.271-272).

Ahora bien, en el marco del humanismo se suele destacar la labor de Nebrija como filólogo,
sobre todo, como apunta Camillo (1976), desde que comenzó su trabajo a cargo de la
cátedra de gramática, en 1476, en la Universidad de Salamanca. Nebrija no fue muy bien
recibido, pues sus ideas de renovar los métodos e impulsar el estudio del latín en “una
universidad en la que sólo había dos o tres profesores capaces de usar un latín correcto”
(p.277), le hizo ganar muchos detractores. Sin embargo, continúa Camillo (1976):
Consiguió por fin reemplazar los viejos textos y métodos con los suyos,
pero no pudo cambiar las mentes de los teólogos, juristas y físicos que
entonces (y luego sus sucesores, a lo largo del siglo XVI) continuaron
mofándose de los humanistas y despachándolos con el desdeñoso apelativo
de «gramáticos» (p.277).

Ahora bien, Nebrija no estuvo solo en este proyecto y muchos letrados compartieron con él
sus ideas sobre los clásicos y sobre la regeneración de la gramática, ni tampoco podemos
decir que el humanismo castellano se circunscriba solamente a este autor o a este campo del
saber. Como explican varios autores, el humanismo no puede definirse desde un único
concepto, sino que, incluso, se puede hablar de “diversos humanismos”.
En este punto, es indispensable señalar también la contribución de Alonso de Cartagena
(1384-1456), del que comenta Camillo (1976): “ya en su tiempo muy estimado fuera de
España y quien es, a nuestro entender, el primer humanista español” (p.16), destacando su
traducción del De inventione, de Cicerón. También, según comenta Kato (2015), a
Cartagena se le atribuye su versión traducida de Los cinco libros de Séneca, que
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comprende: De la vida bienaventurada, De las siete artes liberales, De amonestamiento y
doctrinas, De la providencia de Dios.
También, dentro de esos “diversos humanismos”, se encuentran, por ejemplo, el llamado
humanismo científico, que Kato (2015) resume como “una corriente que formaron los
‘educadores’ salmantinos que buscaban una pedagogía establecida en un método y
pensamiento científico”(p.20). Mientras que, en el campo historiográfico, se reconoce a
Alonso de Palencia (1423-1492); sobre él, comenta Camillo (1976): “una actitud más
moderna en relación con la ética y la política la encontramos en Alonso de Palencia, quien,
después de Nebrija, es el humanista más importante de Castilla en las últimas décadas del
siglo XV” (p.180).
Para acercarnos más al lugar de Alonso Ortiz dentro del humanismo de la España del s.
XV, es importante hablar del llamado humanismo cristiano, denominado así por el grupo
de G. Rolán. Según comenta Kato (2015):
A pesar de que el humanismo cristiano es un pensamiento representado por
la mayoría de los humanistas europeos, el grupo de G. Rolán trata el
humanismo cristiano como un humanismo peculiar de la Castilla de los
Reyes Católicos. A saber, ellos no se refieren al humanismo que se respira
en la cultura cristiana en el sentido general sino un humanismo cristiano
particular que surgió como consecuencia de un cambio sucedido debido a la
política religiosa de la monarquía , un cambio relacionado con el
antisemitismo, que es una cuestión muy propia de España en esa época.
(p.21)

En este punto, los autores mencionan la importancia de Alonso Carrillo, arzobispo de
Toledo, del cual se sabe creó un círculo formado por “un grupo variado (poetas y letrados)
y clérigos humanistas entre los cuales está el joven Alonso Ortiz…” (Kato, 2015:21). Cabe
destacar también que, Fernández Collado (s.f.), al hablar de la estancia que pasaría Ortiz en
Roma, se refiere al contacto que este tuvo específicamente con el humanismo cristiano,
“regresando a España impregnado de los nuevos ideales humanistas”.
En este sentido, este humanismo en el que se inscribe Ortiz, mantenía un vínculo directo
tanto con la monarquía, como con los intelectuales religiosos de la época, dejando como
resultado una serie de textos cuyos destinatarios serían los reyes, los príncipes o algún
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miembro de la familia real. De aquí surgen los denominados “tratados de educación de
príncipes” o “espejos de príncipes”, como el que escribiría, por ejemplo, Ortiz al príncipe
Don Juan: el Diálogo sobre la educación del Príncipe Don Juan, Hijo de los Reyes
Católicos.

3.4. Los tratados de Alonso Ortiz

Los cinco tratados que conforman Los tratados del doctor Alonso Ortiz, así como muchos
de los trabajos escritos por Ortiz, reflejan –como ya comentamos- la cercanía del autor con
los Reyes Católicos, pues cuatro de ellos están dedicados a los Reyes y a sus familiares,
uno de ellos el que escribió a la princesa de Portugal y que es motivo de nuestro estudio.
Esta proximidad también ha sido señalada por diferentes autores, ubicándolo dentro del
contexto de la corte y apuntando el prestigio que este tenía entre los Reyes y sus allegados.
Incluso, como afirma Fanego Pérez (2015):
[Ortiz] llegó a ser capellán de la reina Isabel y, aunque seguramente no
alcanzó la elevada posición que él hubiera deseado al lado de los Reyes
Católicos, tampoco se le puede negar una cierta presencia dentro del grupo
de religiosos, intelectuales y personas de relevancia cultural cercanas a los
monarcas (p.6).
Un hecho importante que hay que destacar para tomar en cuenta en la vida y la obra de
Ortiz, es que Toledo – donde el autor viviría la mayor parte de su vida - se mantenía como
la principal ciudad del reino, aunque no hubiera realmente una oficial y única capital de
Castilla:
Era todavía el centro cultural y cosmopolita de la corona castellana y,
consecuentemente, durante los más de treinta años de residencia continuada
en ella Ortiz debió de aprovechar todo el fondo cultural, erudito y bibliófilo
que se había ido depositando allí a lo largo de los siglos (Fanego Pérez,
2015: 6).
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Sin duda, la vida de Alonso Ortiz estuvo permanentemente ligada a la corte reflejando esta
cercanía en la mayoría de sus escritos. Recordemos que los mismos Reyes designaron a
Ortiz para que pronunciara el discurso con motivo de la toma de Granada en 1492. Para
Silleras-Fernández (2016):
Ortiz constitutes an interesting case of an intellectual at the service of
monarchical power; moreover, he was a writer who had his own particular
agenda, relating to issues as diverse as the position of humanists at the royal
court and in education, what the role of women in society ought to be, and
the advantages of the Inquisition (p.397).
Así, por ejemplo, el Tratado de la herida del rey, es un texto laudatorio en torno al
atentado que sufrió el rey Fernando el 7 de diciembre de 1492, cuando fue apuñalado por
Juan de Cañamares en la ciudad de Barcelona. En este tratado, Ortiz elogia la valentía y el
arrojo del Rey, así como halaga las medidas que tomó la Reina ante una posible
sublevación. Mientras que, el tercero de los tratados, Item una oración a los reyes en latín
y en romance, revela
…un afecto especial de los Reyes hacia Ortiz, pues el motivo de tal oración,
pronunciada púbicamente [sic] ante ellos por el autor, en Barcelona, en
diciembre de 1492, fue la conquista de Granada, por la que los Reyes
ofrecen un acto de acción de gracias. Entre tantos oradores sagrados con que
contaba el entorno regio, los monarcas eligieron a Ortiz para que tomara la
palabra en este solemne acto, lo que supone una especial consideración de
su fidelidad y talento personal (García Castillo, 2012: 39).
Así, no solo cuatro de los tratados compendiados en Los tratados del doctor Alonso Ortiz
están dedicados a los reyes o a sus familiares, sino que muchas de sus obras también
insisten en esta relación con la corte. Por ejemplo, el texto Diálogo sobre la educación del
Príncipe Don Juan, Hijo de los Reyes Católicos12, el Tratado del fallesçimiento del muy
ínclito señor don Juan y la traducción del Árbol de la vida crucificada de Jesús de
Ubertino de Casale, que haría Ortiz por encargo de la Reina, entre otros, darían cuenta de
la proximidad del autor con la corte. Según Silleras-Fernández (2016):
12

El libro citado como Kato (2015), es un estudio pormenorizado sobre esta obra.
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When a medieval author like Alonso Ortiz dedicated a book to someone
in particular, which was a common custom in this period, there was
always a reason behind it, and typically it reflected an aspiration on the
part of the writer of strengthening ties to the recipient, and ultimately to
benefit from his or her network of influence, patronage, and protection
(p.398).
En efecto, este acercamiento de Ortiz con la familia real a través de sus obras, revelaba
tanto la influencia de los reyes en la cultura y el quehacer intelectual de la época, como el
papel que el autor estaba dispuesto a desempeñar en el escenario político. Recordemos que
Ortiz fue capellán de la reina Isabel y dedicó gran parte de su obra a la familia real,
expresando en muchos de sus textos su afecto y admiración. En efecto, el género
consolatorio permitía a Ortiz articular en un mismo texto dos intenciones fundamentales:
elogiar y consolar, acercándose a su destinatario – algún miembro de la corona – desde el
plano afectivo, pero también dejando en manifiesto su formación intelectual.

3.5. El género consolatorio

Desde la antigüedad, el género consolatorio ha sido una de las formas más enraizadas de la
tradición literaria. El consolatio, que se refiere a “consuelo”, puede presentarse a través de
la forma epistolar, el ensayo o el poema. Así, en cuanto a una clasificación formal estricta,
no podemos definir a este género desde una perspectiva única ni estática, pues la forma que
adopte depende de cada autor y de la manera en que éste estructure su discurso. Un ejemplo
de esto, lo ofrece Fanego Pérez (2015) cuando comenta:
Cicerón utiliza el formato de carta en su consolación dirigida a Ticio por la
muerte de sus hijos, Horacio emplea la estrofa alcaica en Carmina 2. 9,
Virgilio el hexámetro dactílico en Ecloga 5, Séneca la carta y el tratado
moral en Ad Marciam de consolatione y en Ad Heluiam matrem, el autor de
la Consolatio ad Liuiam se sirve del dístico elegíaco, etc. Nuestro texto
añadirá otras posibilidades formales a las que acabamos de ver (p.19).
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Sucede lo mismo en el caso de una clasificación tradicional desde el punto de vista del
contenido, pues tanto la lírica, como la épica y la dramática, suelen presentarse en un
mismo texto sin que su totalidad se adapte a uno solo. El texto consolatorio comprende
además varios momentos o etapas del consuelo, que van a permitir al autor adaptar su
discurso tomando elementos de uno u otro.
En efecto, de las partes canónicas de un texto consolatorio, […] en la
lamentatio o comploratio, que describe el dolor, hay elementos elegíacos
(en el sentido actual) que lo acercan a la lírica. Por otro lado, en el apartado
dedicado a la descripción de la enfermedad o suceso que ha desembocado
en tragedia, se hallan numerosas alusiones que podrían considerarse
dramáticas o teatrales, a la vez que narrativas, puesto que relatan el suceder
de los hechos desde una perspectiva exterior. (Fanego Pérez, 2015: 18).
En este sentido, la clasificación tradicional de este género se hace problemática y poco útil,
pues los criterios habituales no permiten establecer de manera clara y precisa una única
forma que englobe a todos los textos consolatorios. Ahora bien, lo que sí podemos es
establecer los puntos en común de los textos consolatorios, esto es, aquellas ideas,
elementos o estructuras que están presentes en todos ellos y que, aunque contengan
pequeñas variaciones según el autor, se mantengan dentro del espíritu del discurso
consolatorio.
Así, la idea principal del texto consolatorio es ofrecer consuelo, aliviar la pena causada por
alguna desgracia y acompañar al doliente. Un conjunto de argumentos ya establecidos
sostienen la estructura del discurso, combinando –según el caso- el elogio, la lamentación y
la consolación. Sobre este punto, Pineda (1995) señala:
El género se estructura en cuanto al contenido en tomo a los tópicos clásicos
(sufrir con el doliente, atenuar la magnitud de la desgracia al ser compartida
por muchos, dar esperanza de un futuro mejor, presentar ejemplos históricos
de firmeza ante la adversidad, etc.) y en cuanto a la forma, según el esquema
de las cinco partes de la epístola (p.66).

45

El objetivo fundamental de ofrecer consuelo a quien lo padece, ciertamente es el eje que
recorre la tradición de los textos consolatorios desde su nacimiento alrededor del siglo V
a.C. Sin embargo, esto no quiere decir que esta sea su única función o que esto no haya ido
cambiando a través del tiempo. Ciertos eventos históricos, por ejemplo, han ido generando
variaciones en cuanto a la importancia de las diversas funciones del discurso consolatorio,
como bien señala Cátedra García (1997) cuando afirma:
La acentuación de circunstancias trágicas durante el siglo XIV, con el
endurecimiento progresivo de la vida y nuevos conceptos más descarnados
de la muerte, vendrán a acentuar no sólo la función social de la epístola
consolatoria, sino también su función intelectual y retórica, hasta el punto
de convertirla en un género cuasi historiográfíco del interior humano, o en
un género de monición y dirección moral, meditativo incluso, recobrando,
de paso, la impronta cristiana y senequista que le prestaron los primeros
Padres de la Iglesia (p.470).
De manera general, podemos ver ejemplos de lo dicho por Cátedra García en la obra que
nos ocupa, pues en el Tratado consolatorio a la Princesa de Portugal, el discurso retóricointelectual y con intención aleccionadora de contenido moral y religioso, está claramente
definido. Durante el desarrollo del texto, podemos ver cómo las referencias que sostienen
los argumentos se toman tanto de los preceptos cristianos, como de autores y textos clásicos
de Grecia y Roma. Los argumentos desarrollados por el autor como base para la disertación
filosófica, moral o espiritual, proceden de las ideas expresadas tanto de Aristóteles,
Sócrates o Séneca; como de san Agustín, santo Tomás o san Lucas.
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3.6. Tratado consolatorio a la Princesa de Portugal

Como ya hemos mencionado anteriormente, el Tratado consolatorio a la Princesa de
Portugal13 está dirigido a la princesa Isabel, hija primogénita de los reyes católicos. En
julio de 1491, a los pocos meses de haber contraído matrimonio con Isabel, Alfonso de
Portugal tiene un accidente en su caballo y muere. Con motivo de este fallecimiento, Ortiz
escribe este tratado siguiendo el género consolatorio con la intención de apaciguar el dolor
de la princesa, al mismo tiempo que deja en evidencia su amplia formación humanística.
El Tratado consolatorio a la Princesa de Portugal está compuesto por una carta
introductoria dirigida a la reina y titulada “Carta dirigida a la ínclita reina nuestra señora”
[f. 8vº], y el propio tratado consolatorio dirigido a la princesa de Portugal, titulado “Tratado
consolatorio dirigido a la muy ínclita princesa de Portugal ilustrísima señora”, compuesto
por un total de 27 capítulos.
En la carta dirigida a la reina, Ortiz comienza haciendo un elogio a la familia por las
hazañas que han ayudado a construir la gloria de España, siendo esto razón suficiente para
que numerosos escritores hayan dedicado parte de sus obras a dejar constancia de esa
merecida gloria. Luego, reconociendo que desconoce si será bien recibido o no su escrito,
presenta ante la reina su “tratado consolatorio para la muy serenísima princesa” [f. 9rº]. A
continuación, el autor justifica la pertinencia del momento elegido para dar a conocer su
tratado, pues ha conocido que el dolor del duelo no ha menguado, dejando en manos de la
reina la decisión de entregar el texto a la princesa o, por el contrario, silenciarlo hasta que
ella lo considere pertinente.

Finalmente, exhorta a la reina que reciba el tratado,

reconociendo que con tal recibimiento y aceptación del escrito por parte de la reina, el valor
del mismo aumentará, y si no fuere ese el caso, de igual manera seguirá a su servicio.
En el capítulo I, hace una extensa justificación del duelo y la necesidad de comenzar a
sanar a través de la aceptación de este pesar, sin resistirse ni reprimir el llanto, pues, para el
autor, evadir o intentar contener este llanto solo aumentaría el dolor. Explica además, que
13

Una parte de este tratado fue incluido en la Antología de Humanistas Españoles, editado por A. Martínez
Arancón (Madrid, 1980), pp. 247-261.
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es esta la razón del por qué el autor no ofrece un remedio ni consuelo tempranos, sino que
conviene esperar pues el remedio será diferente según el tiempo que haya transcurrido.
Luego, destaca el dolor que sintieron sus padres, los reyes, con la desgracia sufrida por la
princesa al quedarse viuda. “Y dieron señales de pesar entrañable” [f. 9vº], comenta,
certificando el pesar de los reyes, haciendo suya y de todos la tragedia y el duelo, pero sin
dejar el reino desprotegido. Resalta el gran amor de los reyes hacia ella, animándola a que
se aferre a este amor fraterno para afrontar el dolor, al decirle: “si te falleció el amor de
marido, cuando el amor paterno y muy cierto para tu consolación” [f. 10rº]. También se
refiere a todas las lágrimas que sus allegados y amigos derramaron, de las muestras de
pesar que se hicieron públicas fuera y dentro de España, haciéndole saber que ese
sentimiento de duelo fue motivo de unión para acompañarla en su dolor.
Más adelante, se refiere a la desgracia como una forma de llegar a la sabiduría, nombrando
a Demóstenes, entre los griegos, y a Marco Tulio, entre los latinos, a quienes “sus lenguas
dulces fueron cuchillo” [f. 10vº]. También le invita a aceptar este infortunio como voluntad
de dios, recordándole que esta prueba de su fe la hará más fuerte y acercará mucho más al
señor: “Más tus remedios princesa prudentísima naturales son y divinos, porque has
conocido por este infortunio la mano piadosa de Dios, que no te dejó sin ayudas espirituales
y temporales” [f. 10rº]. Las referencias religiosas sobre las tribulaciones y lo valiosas que
pueden llegar a ser en los hombres justos, abundan al final de este primer capítulo,
poniendo como ejemplo la obediencia de Abraham o citando algunas palabras de San
Pablo, San Lucas y San Pedro.
En el capítulo II, Ortiz se dirige a la princesa para hablarle de dos estados que pudiera
experimentar: el de prosperidad y el de adversidad. Le desea a la princesa la protección y el
amparo de dios para que este le ayude a fortalecer su corazón, pudiendo así elegir siempre
el mejor camino tanto en la abundancia como en la desgracia. Resalta que la virtud es
necesaria para afrontar con sabiduría estos dos momentos, sin caer en tentaciones, en
excesos y en los vicios que puedan traer las soluciones fáciles. Aconseja: “Para estos dos
tiempos diversos, dos virtudes grandes se requieren. Para la prosperidad que nos dome y
enfrene nuestro apetito la templanza. Y para la adversidad que nos esfuerce la fortaleza”
[f. 11vº], para luego referirse a Aristóteles y el valor que este le da a la fortaleza sobre la
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templanza. Cita también a Séneca, entre los autores latinos, así como a Job, personaje
bíblico, resaltando las enseñanzas de todos ellos en cuanto a la virtud que prevalece tanto
en momentos de adversidad como de prosperidad.
El capítulo III se refiere a la diferenciación que se debe hacer en cuanto a las personas, y a
los diferentes tiempos y costumbres en que estas viven, para discernir de una manera más
justa la forma en que debe plantearse “el uso de los bienes”. Pues, según el autor, el uso de
las riquezas no es igual para unos que para otros, porque “a unos es mucho lo que a otros es
poco” [f. 12rº]. Da algunos ejemplos que sirven para entender este punto, como el referido
a la forma de vestir, donde en otro tiempo se acostumbraba a reprochar las formas bien
cuidadas del vestir y luego la costumbre cambió esta resistencia. Además de tomar en
cuenta la persona, el tiempo y la costumbre para el uso de las cosas y los bienes, es
necesario también advertir la razón, el oficio o la necesidad que una persona tuviere para
hacer un uso determinado, pues, por ejemplo, la forma de vestir de un oficial mecánico
sería vil para el senador, y la del senador terminaría siendo pobre para el rey.
Ortiz, en el capítulo IIII, continúa hablando sobre la templanza y la fortaleza. Afirma que
en estas dos virtudes, los santos fueron ejemplo de determinación logrando cumplirlas con
“firmeza y paciencia en los martirios” [f. 12vº], dejando grandes enseñanzas morales.
Resalta nuevamente la superioridad de la fortaleza, pues enfrenta muchos más peligros que
la templanza, siendo esta última reservada para aspectos más comunes o triviales,
recordando que por ello Aristóteles le diera más valor.
El capítulo V habla del amor como causa principal de los más grandes males, pero también
de las más nobles virtudes. Divide el apetito sensitivo en dos partes, una “irascible” y otra
“concupiscible”, afirmando que de la primera nace el temor, y de la segunda el amor. Así,
el amor puede ser al mismo tiempo, la fuente de todos los pecados y de todas las virtudes,
pues justamente este es la pasión fundamental del apetito del hombre. Cita además a San
Agustín, a Salomón y a San Juan, repasando las ideas que ellos proponen en cuanto al amor
como origen de la virtud pero también del pecado, recordando que con la fortaleza y con la
templanza es posible siempre alcanzar la virtud.
En el siguiente capítulo, el autor se dirige directamente a la princesa y apela a su memoria
para recordarle cómo en la prosperidad de su niñez y juventud, sus virtudes siempre
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prevalecieron para imponerse ante los vicios y deslices, dando así buen ejemplo a todos los
que sí han cedido ante las cosas efímeras para caer en el pecado. Le recuerda que
justamente este es el momento – en que todos tienen sus ojos puestos en ella - para dar
cuenta de esa fortaleza que ha venido cultivando, para que también en la adversidad triunfe
la virtud que la ha acompañado hasta ahora. Le anima a demostrar su paciencia, su virtud y
su fortaleza justo ahora que ya ha dejado de estar al cuidado de los reyes, pues bajo su
cuidado, podrían atribuírselas a la educación y la disciplina que le enseñó su madre.
Le recuerda a la princesa que las virtudes, así como los amigos fieles, son firmes y
duraderas, y que así como la acompañaron en su infancia, la ayudarán ahora para darle la
fortaleza necesaria. También le recuerda que en su juventud, donde la tentación se hace
mayor y la razón suele distraerse, tuvo ella el valor y la templanza para no perderse en
placeres vanos. Agrega Ortiz que la ayuda de dios para enfrentar todas estas pruebas fue y
seguirá siendo indispensable, la invita a seguir buscando en sus palabras la fuerza para
superar la tristeza y poder salir de ella, pues mantenerla por mucho tiempo no “es ya
razonable”.
En el capítulo VII, Ortiz sigue hablando del peligro de torcer el camino de la virtud en
momentos de prosperidad, pero esta vez se centra en ejemplos de reyes, príncipes, caudillos
y otros famosos que terminaron cayendo en vicios por la soberbia de la grandeza alcanzada
o la abundancia. Menciona el autor, por ejemplo, al rey David, el rey Salomón y el rey
Alexandre, quienes terminaron cediendo ante las tentaciones de los placeres mundanos y
los vicios que la prosperidad les ofrecía, habiendo sido antes ejemplo de victorias, sabiduría
y prudencia. Resalta que son muchos los ejemplos que, por ello, no serían suficientes ni las
cartas ni los escritos de los autores para contar los príncipes que se han entregado a los
placeres que las épocas de prosperidad les trajeron.
En el capítulo VIII, vuelve a apelar a la memoria de la princesa, dirigiéndose a ella para
recordarle la fortuna que tuvo al ser criada en la casa real, bajo la protección de sus padres,
y haber podido satisfacer de manera grata sus deseos, sin haber experimentado nunca los
males de los comunes. Le recuerda además que esa misma fortuna la acompañó en su
juventud, pues en ese tiempo tampoco conoció “dolencia ni pesar”, ni hubo un cambio
brusco que opacase su grandeza. Luego de esto, Ortiz reconoce a la princesa su prudencia y
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su buen uso de la razón, al haber sido capaz de mantener su virtud ante tanta juventud,
seguridad y riqueza. La anima a mantenerse firme y que no pierda el control de la razón,
pues todos, tanto ricos como pobres, pueden perder la virtud conseguido con esfuerzo si
dejan de estar atentos.
El capítulo IX se centra en hablar de la fortuna, citando las dudas, afirmaciones e ideas que
sobre este concepto han escrito los autores. Afirma el autor que no tiene por ciertas las
ideas que sobre la fortuna tenga el “vulgo”, ni tampoco “las poéticas fabulosas en que
deificaron” [f. 17rº]. Contrasta en este capítulo las palabras que sobre esta idea han escrito
Santo Tomás, Aristóteles, Boecio o el profeta Jeremías, citando por ejemplo las que dijera
el primero cuando afirma que “el varón cristiano no usa de tal vocablo, sino conformándose
con el popular uso” [f. 17rº]. Comenta que, para los filósofos, la fortuna es aquello que
llega sin haberlo buscado, siendo un ejemplo un diamante precioso que se halla en el
camino, cuando se sale de su casa para ir a misa y que se encontró sin habérselo propuesto.
Cita con mayor frecuencia a San Agustín, sobre la corruptibilidad de las cosas, sobre el
bien y el mal, sobre la coexistencia de los contrarios, para explicar la complejidad de la
justicia de dios; intentando encontrar la respuesta a la pregunta que tantos se han hecho
sobre por qué permite Dios tantos males en el mundo, afirmando que el entendimiento
humano escapa de la profundidad de los juicios de dios.
En el capítulo X, habla sobre el cuestionamiento de las decisiones divinas y si estas son
justas o no. Afirma que, aunque el hombre esté en desacuerdo con lo que Dios ordena, esta
voluntad divina nunca podrá ser mala, pues siempre se hace por una buena causa o razón.
Continúa citando a San Agustín y usando sus palabras para tratar de entender la verdad de
la justicia divina. Resalta a la princesa que sus penas y desgracias han sido justas, aunque
ella no se conformase con esta voluntad de dios de la muerte de su joven esposo.
En el siguiente apartado, capítulo XI, Ortiz sigue hablando sobre la justicia divina, pero en
cuanto a si los bienes son repartidos por dios de manera prudente. Comenta que todas las
quejas sobre este punto, son a causa de la ignorancia humana, y que mientras mayor sea
esta ignorancia, mayor será la queja. Habla de las tres maneras en que se presentan los
bienes según Aristóteles, clasificándolos como los bienes del ánima, los bienes del cuerpo y
los bienes de la fortuna. De estos tres tipos de bienes, afirma que los del ánima se refieren a
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las virtudes teologales, intelectuales y morales, resaltando la importancia de estas sobre las
demás. Concluye que Dios da a cada uno lo que merece según sus obras, alabando la
prudencia divina y “el orden justo de todos sus juicios” [f. 20rº].
El capítulo XII continúa exponiendo ideas relacionadas con la justicia divina, esta vez, en
cuanto al orden relativo a las penas que dios establece de acuerdo a los pecados cometidos.
Así como en los bienes hay un orden y un grado, como explicó el autor en el capítulo
anterior, en las penas también existen diferenciaciones que se aplican en orden y grados.
Habla de las diversas penas que existen como, por ejemplo, que el hombre sea privado de
virtud, las penas relativas al cuerpo (como las enfermedades, las lesiones o la muerte) u
otras penas como privación de los bienes temporales, entre otras. Para explicar este tema,
Ortiz hace mención a filósofos y poetas como Tulio, Simónides, Tobías, Sócrates,
Diógenes o Séneca, contrastando sus posiciones y experiencias, en una extensa reflexión
filosófica y religiosa.
En el capítulo XIII, el autor habla del carácter efímero y transitorio de los bienes
materiales, así como también del trabajo y los problemas que pueden traer, generando
envidia y otros peligros. Comenta además que la posesión de estos bienes puede apartar al
hombre del camino correcto, alejándolo de la vida honesta, humilde y corrompiendo su
razón o entendimiento. Continúa este tema en el siguiente capítulo (XIV), razonando sobre
los males que puede traer la abundancia y la prosperidad, centrando su discurso en el orden
religioso y refiriéndose a lo escrito en las santas escrituras. Cita, por ejemplo, palabras de
Job, Jeremías, Isaías, Mateo y David, entre otros; resaltando el valor de las riquezas
espirituales por encima de las materiales, aclarándole además, que no debe pensar que la
prosperidad en sí misma sea mala, pues para los que “temen a dios y son buenos” será
buena.
A partir del siguiente capítulo, Ortiz comienza a hablar de las consolaciones. Como una
suerte de introducción a este tema, el capítulo XV describe su intención como un comienzo
a los “verdaderos y propios remedios” [f. 24vº] de la consolación de la princesa,
dirigiéndose a ella de manera directa. En este capítulo habla de los tres tipos de
consolaciones y las diferencias entre cada una de ellas. La primera consolación se refiere a
la compañía y el alivio que proviene de amigos y parientes. La segunda, se refiere a la
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razón y el conocimiento que ofrecen los sabios y filósofos. La última de las consolaciones,
es aquella que proviene de la palabra de dios, según el autor, “divina y verdadera
consolación” [f. 24v].
El capítulo XVI lo dedica a la primera de las consolaciones y de cómo la princesa ya pudo
experimentarla al comienzo de su pesar. Le recordó el autor, las diversas maneras en que
sus amigos, familiares y allegados la reconfortaron, unos acompañándola con el llanto,
otros con ruegos y algunos animándola a probar remedios para fortalecer su espíritu. Sin
embargo, reconoce Ortiz que estos remedios se hacían insuficientes para un pesar tan
profundo, por lo que la anima a seguir el camino de la sanación a través de las siguientes
consolaciones.
La segunda consolación es explicada en el capítulo XVII a través de una extensa
disertación filosófica, donde habla –entre otros temas– de los bienes carnales y los bienes
espirituales, de la importancia de la razón y el entendimiento humanos para fortalecer el
espíritu. Recurre a episodios aleccionadores y palabras de filósofos de la antigüedad, como
Cicerón, Séneca, Boecio, Platón, Aristóteles o Virgilio, entre otros; y también a las
lecciones de san Agustín o santo Tomás.
El capítulo XVIII habla de las últimas de las consolaciones, que sería la divina. Es también
un capítulo extenso, donde abundan los ejemplos y situaciones referidas en el texto bíblico,
las palabras de apóstoles y otros personajes religiosos, para disertar sobre las enseñanzas y
virtudes de las doctrinas de Jesús. A través de san Agustín, Santiago, san Juan, santo Tomás
y san Lucas, entre otros, razona sobre la humildad, la caridad, la misericordia divina y las
enseñanzas de los mandamientos, para buscar el consuelo allí donde la razón humana no ha
podido sanar.
Según Ortiz, la consolación divina puede dividirse, a su vez, en ocho partes, por lo que los
siguientes capítulos, los dedicará a explicar cada una de estas partes. Comienza con la
primera consolación en el capítulo XIX, que se refiere a la misericordia divina y al perdón
que reconforta y anima a los que han pecado. La segunda, capítulo XX, habla sobre la
importancia de los castigos que manda dios para purgar de manera piadosa los pecados,
para luego de haber soportado las penas y haber sufrido los castigos, ser merecedores de la
gracia y el consuelo divinos. El capítulo XXI, se refiere a la tercera consolación como la
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memoria y la contemplación de los misterios de dios. Invita a leer en los libros sagrados la
paciencia y el sufrimiento sufridos por los justos, la fortaleza de los buenos frente a los
males causados por los malos y las confesiones que han dejado los mártires, entre muchas
otras lecciones. La cuarta consolación, capítulo XXII, se centra en la esperanza de la
promesa de los bienes eternos, animando a tenerla siempre en la memoria para fortalecer la
paciencia y poder encontrar una consolación más auténtica y duradera.
El capítulo XXIII, destinado a la quinta consolación divina, habla de la suavidad con la que
los justos reciben el conocimiento de la fe y de la verdad divina. Es, según el autor, a través
de esta suavidad que se enfrentarán y se derrotarán las adversidades que aturden a “los
amadores de la carne y del mundo” [f. 35vº]. El capítulo XXIIII, referido a la sexta
consolación, uno de los más extensos, se refiere a la paciencia. Insiste en la importancia de
tener paciencia frente a las penas, tomando como refugio la fe y la palabra de dios. De la
séptima consolación, capítulo XXV, trata del llanto que sirve para aliviar los pecados, tanto
los propios como los ajenos, o la tardanza del hombre en el mundo para acceder a la vida
eterna. Invita a ver en la vida los mártires un ejemplo de cómo este llanto los fortalecieron,
logrando así la paz interior. El capítulo XXVI, referido a la última consolación, habla sobre
la creencia y la fe en la palabra sagrada. Se centra en reforzar la necesidad de aprender las
enseñanzas y la palabra divina, manteniendo presente, según Ortiz, la verdad que hay en
ellas para entrar al reino de dios en el cielo.
El capítulo XXVII, cierra el tratado a manera de conclusión. El autor se dirige a la princesa
para animarla a que sane su espíritu y, atendiendo a todo lo dicho en sus consolaciones,
acepte los consejos y ponga fin a sus pesares. Le recuerda que, después de la muerte, la
carne ya no se corromperá ni será presa de pasiones o tentaciones y que ya no habrá
sufrimiento y pesar. Le anima a que piense en esto para darse consuelo, pues su esposo ya
no sufrirá por las tribulaciones de la vida y, así como ya él es libre, “dolorosa sería tal
herencia” si ella guardase este dolor por mucho más tiempo.
A manera de conclusión, desde el punto de vista del contenido, el tratado puede explicarse
desde cuatro segmentos fundamentales:
1. El primero, que comprende los primeros capítulos hasta el XIV, en donde el autor
expone, a través de ejemplos de las vidas de personajes famosos, nociones como la
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prosperidad, la fortuna, la virtud, el pecado y el perdón, entre otras, para fundar las
bases de su discurso.
2. El segundo (capítulo XVI) está dedicado a explicar el primer tipo de consolación,
que es aquella donde familiares y personas cercanas al entorno familiar, son los
encargados de acompañar para dar consuelo y aliviar el dolor.
3. En el tercer segmento, capítulo XVII, el autor habla del segundo tipo de
consolación, que sería la relacionada con las ideas filosóficas, el discurso de autores
de la Antigüedad tanto griega como romana, que le servirán de base para llegar a la
más alta y elevada forma de consolación.
4. El último segmento, capítulo XVIII, es la consolación divina, el último peldaño de
la realización y sanación espiritual que, como ya vimos, se haya a su vez dividida en
ocho partes.
Aunque es evidente que la consolación divina tiene, para Ortiz, una importancia
trascendental por encima de las otras dos, también es cierto que para llegar a ella es
necesario transitar por las anteriores, pues se trata más de un proceso, de una evolución que
tiene que sufrir el ser doliente para llegar al fortalecimiento espiritual y a la sanación real y
duradera.
Ahora bien, para ahondar un poco más en los fundamentos filosóficos que atraviesan el
discurso de Ortiz en este tratado, destacamos estas palabras de García Castillo (2012):
Ortiz sigue el género consolatorio clásico, que, como es sabido, tuvo su
inicio en la Consolación del platónico Crantor, cuyo contenido hemos
conservado fragmentariamente gracias a Cicerón, Sexto Empírico y
Plutarco. Pero Ortiz no se remonta a estas fuentes del género, sino que,
conociendo el talante religioso de la princesa, hace extensos comentarios
del libro de Job y de algunos pasajes de la vida de los reyes David y
Salomón. Pero destacan especialmente las referencias a Boecio y a
Séneca. El filósofo estoico cordobés es el autor preferido en las citas y en
sus tres consolaciones, en especial la que escribió a su madre, Helvia,
halla Ortiz argumentos fundados para conducir a la princesa triste a la
búsqueda de la metriopatía, que Sócrates propuso como arte de la medida
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de placeres y dolores en la balanza interior del alma. La formación
filosófica de Ortiz y sus conocimientos de la tradición retórica y
humanística quedan de manifiesto en la familiaridad que demuestra con
los textos de Agustín, Boecio y Séneca (p.39).
Desde el punto de vista del género consolatorio, y sus innovaciones de acuerdo a las ideas
humanistas de Ortiz, es importante destacar un intento de conciliar la tradición pagana con
las ideas y la cultura cristianas. No son dos culturas en pugna donde una se quiere imponer
sobre la otra, sino que, de alguna manera, se complementan con el propósito de dar
consuelo y alimentar el espíritu y la razón.
Este rasgo característico de respeto, compromiso y mezcla ponderada de
ambas herencias es, en general, típico de la literatura consolatoria
renacentista, y es más manifiesto en este género que en otros géneros o
subgéneros de contenido religioso. El interés por la consolación durante el
Renacimiento y sus esperables conexiones con el mundo clásico se explican
por el creciente peso que se le iba dando en la literatura de la época al
elemento retórico, que, en el caso de las consolationes, constituye per se un
elemento más, fundamental en el acervo de argumentos consolatorios a
disposición de los autores (Fanego Pérez, 2015: 28).

En efecto, el andamiaje filosófico, moral e, incluso, formal, del tratado consolatorio de
Ortiz, descansa sobre ambas culturas, asumiendo la tradición pagana como fuente
primordial del razonamiento y el conocimiento del hombre, pero vistos ahora a la luz de las
enseñanzas e ideas cristianas. Así, por ejemplo, de la tradición consolatoria latina pagana,
Ortiz suprime ciertas ideas que chocan con los preceptos cristianos, como la idea de la
arbitrariedad de la muerte, que ya no tiene lugar en esta renovación del género, pues la
muerte depende de los designios de Dios y llega por alguna razón, aunque el hombre no sea
capaz de entenderla; o también la necesidad de escapar o burlar la muerte, pues para el
dogma cristiano la muerte, al ser decisión divina, no se puede prevenir y debe aceptarse
como una forma de llegar a Dios.
56

4. Edición del tratado segundo del incunable.

4.1. Descripción del testimonio incunable

En 1493, se reunieron algunos escritos de Alonso Ortiz en un solo libro titulado Los
tratados del doctor alonso ortiz [sic]. Esta obra, impresa en Sevilla por los alemanes Juan
Pegnitzer, Magno Herbst y Tomás Glockner, está compuesta por cinco tratados de carácter
monográfico, que comprenden: Tratado de la herida del rey, que habla sobre el atentado
sufrido por el rey Fernando en el año 1492; el Tratado consolatorio a la princesa de
Portugal, está dirigido a la princesa Isabel para consolarla de la muerte de su marido, el
infante don Alfonso de Portugal; Item una oración a los reyes en latín y en romance, es el
discurso pronunciado por Ortiz ante los reyes en 1492 en un acto por la conquista de
Granada; Item dos cartas mensajeras a los reyes, dedicado a enaltecer la historia y la
belleza de Toledo; y, finalmente, el Tratado contra la carta del prothonotario de Lucena,
donde el autor habla en contra de un escrito que Lucena le había enviado a los reyes en
relación a los abusos de la Inquisición de Sevilla (Fanego Pérez, 2015).
Un ejemplar de este incunable se encuentra registrado en la Biblioteca Nacional de
España14, y lo podemos ver en el catálogo elaborado por Julián Martín Abad (2010),
Catálogo bibliográfico de la colección de la colección de incunables de la Biblioteca
Nacional de España, en cuya página 578, consta la siguiente información:
O-25 Ortiz, Alonso: Tratado de la herida del Rey. Tratado consolatorio a la
Princesa de Portugal.Oratio ad Ferdinandum et Elisabeth, Hispaniarum
regem et reginam, de triumpho Granatensi [En latín y castellano]. Cartas
que enviaron a los reyes el cabildo de la Iglesia y la Ciudad de Toledo en
defensa de la preeminencia de esta sobre la ciudad de Granada. Tratado
contra los errores del protonotario Juan de Lucena. – Sevilla: Tres
14

Sin embargo, en la introducción de este catálogo se incluye ese ejemplar dentro del inventario topográfico
de incunables desaparecidos de la Biblioteca Nacional, agregando lo siguiente: “Ejemplar perteneciente a la
edición descrita en la noticia O-25. Detectada la falta en mayo de 1929” (p. LIX).
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compañeros alemanes [= Juan Pegnitzer, Magno Herbst y Tomás Glockner],
1493. – Fol.
ISTC io00106000. IBE 4225. Vindel, F. Incunables impresos en España en
la BN 176. CIBN Madrid (1945) 1374.
Igualmente, en la página de la Biblioteca Digital Hispánica (de la Biblioteca Nacional de
España), encontramos otros datos importantes, como los referidos a “Descripción y notas”:

H 12109; BMC X, 35; Goff O-107; Haebler 503; Kurz 291; Vindel V, 62;
Escudero 37; IBPORT 1326; IBE 4225; CBN MADRID (1945) 1374; GW
M28443; ISTC io00106000; Martín Abad O-25; Sign: a -e⁸, f¹⁰, g -k⁸, l -n⁶;
letra gótica de dos tamaños; texto a dos columnas (42-43 líneas); comienzo
del texto a dos tintas; marca de los impresores en n6v; iniciales
xilogafiadas15
La referencia a otro ejemplar de los Tratados de Ortiz la podemos encontrar en el Catálogo
de incunables y obras impresas del siglo XVI de la Biblioteca histórica municipal de
Madrid (2002, p.91), y en algunas publicaciones y páginas oficiales, como la página
Biblioteca Digital de Andalucía, de donde se puede descargar una versión digital de la obra.
Esta versión digital, de la que hemos realizado la versión modernizada, Tratado
consolatorio a la princesa de Portugal, comprende las páginas IX-XXXIX.

15

Otros datos importantes sobre este ejemplar facsímil de la Biblioteca Digital Hispánica, son: “Descripción
física C h.; Fol; Signatura Inc/1905; PID bdh0000038757; CDU 94(460)”.
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4.2.Criterios de edición.

Antes de comenzar a describir la metodología, justificando el método de trabajo, debo
ratificar como he afirmado en la parte inicial, que realicé a modo de esbozo una
transcripción paleográfica, una actividad que no se ha incorporado en la tesis, en vista de
que, mi objetivo en el análisis es fijar el pensamiento en una edición modernizada. Escribir
ese borrador con su tipología actual me permitió comprender la esencia para intentar
dominar el texto de forma fiel al incunable, desarrollando las múltiples abreviaturas que
modelan el producto final. Sin embargo he deseado enfocar mi trabajo en conocer el
antagonismo existente en las regularizaciones de V/B, X/J, G/J, S/Z/Ç, N/M, F/H/ etc.
En las mayúsculas y minúsculas, en aglutinaciones y separaciones, en la puntuación y
ortografía, características concernientes que a continuación se pondrán en práctica en la
siguiente edición modernizada. Pero antes su explicación.
En primer lugar es trascendental ordenar el número de folios, para contar con una
estructuración óptima y poder localizar los distintos ejemplos en un número recto o vuelto
en el incunable, por ejemplo: [f. 8vº] o [f. 9rº]. Asimismo, si se quiere lograr una mayor
coherencia debemos clasificar el texto en párrafos apoyándonos en nuestro sistema actual,
debido a que, en el original se vertebra de columnas y, por lo tanto, muchas palabras se
cortan y pasan a la siguiente línea, en una transcripción paleográfica se separarían por
guiones, en cambio, en nuestra edición irán unidas. La segmentación de párrafos se
efectuará en su mayor parte de acuerdo a la aparición del símbolo calderón en el incunable.
Por consiguiente, este incunable impreso en 1493 simpatiza su ortografía con la primera
gramática castellana de 1492, planteada y forjada por Elio Antonio Nebrija, y esto lo
observamos en el sistema de puntuación, en el que se hace uso generalizado de dos signos
en la época, el colon “ .” y la comma “:” el colon se halla en el final de la oración, para
cerrar oraciones, mientras que la comma su función principal es añadir otros sintagmas o
segmentos a la primera oración.
En cuanto a la puntación me he decantado por utilizar el procedimiento contemporáneo
para ser capaz de interpretar con familiaridad el sentido del texto. Aunque en diversas
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circunstancias me he guiado por el criterio de Alonso Ortiz, en razón de que pienso que
muchas de sus aportaciones podrían comprenderse hoy en día y por esta razón he
reproducido sus signos. Además del punto y la coma, he empleado los dos puntos para
ilustrar ejemplos, enumeraciones y sobre todo cuando algunos profetas o personajes
históricos, o el mismo autor reflejan un estilo directo, entre los cuales: “si fuéseis
abundantes en riquezas no pongais en ellas vuestro corazón”, (Capítulo XIV, f. 23vº) ,
como se contempla en el ejemplo el estilo directo se ha delimitado con comillas.
Otro elemento trascendental que cimienta el texto son los paréntesis con el fin de, añadir
alguna información adicional y aclaratoria especialmente en las citas culturales e históricas.
Los corchetes como he aclarado con anterioriad en el apartado anterior, se harán servir
principalmente para la numeración de folios en el incunable. Es muy interesante percibir
también inmersas en el texto, oraciones exclamativas e interrogativas, no expresadas con
los signos que conocemos ahora en el incunable, no obstante, he pensado que sería
adecuado manejarlas, en consecuencia de que, pueden exprerar: duda, ironía, sorpresa,
admiración, ect. Y por lo tanto, podremos acercarnos de una forma más afín al carácter
medieval gracias a nuestros símbolos actuales tales como: (¿? ¡!) Entre otros: “¡Oh, qué
alivio de tus angustias tener tales compañeros en tus llantos!” (Capítulo I, f. 9vº), “¿Por qué
Dios permite tantos males y etcétera?” (Capítulo IX, f. 18rº).
Seguidamente otro elemento trascendental a tener en cuenta es la aplicación de mayúsculas,
(A) o minúsculas, (a) y su rectificación. Se pueden citar los siguientes casos: “¡Rey y reina!
> ¡Rey y Reina¡” (Capítulo I, f. 9vº), o el siguiente topónimo que se halla en minúscula
también: “Sardanápalo rey de siria > Sardanápalo rey de Siria.” (Capítulo VII, f. 15vº). Del
mismo modo ocurre con un ingrediente esencial para toda ortografía moderna, la
acentuación. No observamos tildes de acentuación en el incunable, si hallamos un elemento
muy similar a una tilde como unas líneas o rayitas que nos ayudan a descifrar las
abreviaturas pero hablaremos más adelante. En mi edición ha sido fundamental el uso de la
tilde debido a que han aparecido algunas ambigüedades entre palabras que sin la tilde el
lector contemporáneo solo lo puede percibir mediante el contexto y así pues la lectura se
torna más ardua, por ejemplo: “Asi lo dijo el por la boca..” > “ Así lo dijo él por la boca..”
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(Capítulo I, f. 11º). En este caso la confusión puede surgir entre el articulo determinado “el”
y el pronombre personal “él”.
Antes de examinar las regularizaciones entre distintas grafías, e indagar en las distintas
disyuntivas, pretendo explicar el fenómeno de las aglutinaciones y separaciones que se
presentan a lo largo de la obra. Por ejemplo he apreciado una gran cantidad de
separaciones, es el caso de aun que > aunque (Capítulo I, f. v9º) , doler nos > dolernos
(Capítulo XXIV, f. 36rº), tan bien > también ( Capítulo X, f. 18vº), y aglutinaciones como:
dela, delos, donde se une la preposición de con los artículos determinados y por tando
debemos separarlos. Por ejemplo: dela > de la (Capítulo XVI, f 25vº).
Cabe destacar también el desorden sintáctico de muchos sintagmas que se muestran en el
incunable, sin embargo, he intentado modificar el orden en la edición para poder adquirir el
mismo valor de significado aunque con distinto significante, pero a mi juicio es primordial
que se entienda el sentido del texto. Por esta razón ejemplifico los siguientes grupos de
palabras: se salvar > salvarse (Capítulo XVIII, f. 30rº), los conolar > consolarlos (Capítulo
XXVI, f.38vº). Otros rasgos notables que se manifiestan son la supresión de alguna
preposición actual, dado que en el incunable no se usaba, es el caso de, “ enseño pedir” > “
enseño a pedir” (Capítulo XVIII, f30rº).
Asimismo esta falta de elementos no solo se presencia con la falta de preposiciones, en
múltiples palabras tenemos que deducir algunas de sus grafías ya que aparecen abreviadas,
- . Otras como nra >
por ejemplo: quatos > cuantos,
la conjunción porque: porq > porque
nuestra.- Si queremos analizar y comprender a la perfección una escritura en desuso, es
fundamental manejar sus abreviaturas esto es algo que afirma Sanchez Prieto comentando
que: “cualquiera que se haya enfrentado a un texto antiguo sabe que ahí está su máxima
dificultad” (Sanchez Prieto, 2001: 159-168).
Además establece una selección de las abreviaturas más comunes y las selecciona en dos
grupos. Un sistema es el de abreviaturas por Apócope, en el cual las grafías del final de
palabra se eliminan como en el ejemplo anterior ocurría con la conjunción porque, dado
que se suprimían la u y la e. El otro mecanismo de abreviación se trata de la Síncopa o
Contacción, en el que se eliminan las letras en el eje central de la palabra, persistiendo el
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principio y el final de la misma, es el caso de los ejemplos anteriores cuantos, en el que
falta la letra n, y nuestra, que faltaría la u, la e, la s y la t. En nuestro texto se localizan una
gran cantidad de abreviaturas y como estudiantes nos preguntamos, por qué utilizaban
abreviaturas, se muestra que pueden ser meramente un mecanismo de ahorro, de tinta, de
tiempo, de esfuerzo por parte de Alonso Ortiz en nuestro caso, el ahorro del espacio es otra
opción que salta a la vista, en consecuencia de que, se querían escribir el mayor número
posible de palabras. Y otra perspectiva puede ser el ayudar al destinatario, con el fin de que
no le sea una lectura fatigosa y sea más bien rápida. Son muchos puntos de vista, no
obstante, como manifiesta Stiennon y lo traduce Sanchez Prieto: “ Existe un misterio de las
abreviaturas y la razón de su empleo puede tener unos orígenes cuyo recuerdo se ha perdido
o alterado en el decurso del tiempo” ( Stiennon, 1991: 125).
Otro rasgo muy significativo que merece de comentario en nuestra edición

es la

concordancia de género y número. Muchas palabras presentes tienen alterado el género
especialmente en los artículos, en contraposición al sistema actual.

Algunos de los

ejemplos que he editado son: la desorden > el desorden, [f. 29rº], la fin > el fin, [f. 28rº] de
la anima > del ánima, [f. 29vº].
Finalmente, antes de adentrarnos en el fac simil del incunable y en su edición es esencial
conocer la regularización de grafías que constituyen un poliformismo muy amplio
característico de un texto medieval del siglo XV. Si comenzamos con la regularización de
la “n” y la “m” se observa en algunas de las palabras una mayor inclinación de utilizar el
grupo “np” en el incunable al grupo “mp” que empleamos más en la actualidad. Esto ocurre
en palabras que he editado como las siguientes: tienpo > tiempo, [f. 30vº], linpio > limpio,
[f. 16rº], sienpre > siempre, [f. 11rº].
Otra característica propia del incunable es hacer la aspirada con “f”, se contempla en las
siguientes muestras: fijo > hijo, [f. 11rº], falagos > halagos, [f. 16vº], fazen > hacen, [f.
20vº], fuelga > huelga, [f. 10vº], fieren > hieren, [f. 24rº]. Nosotros por tanto lo hemos
editado con “h”.
Otra pareja de letras es la “j” y la “x”, siendo esta última la sibilante prepalatal sorda de la
que se vale Alonso Ortiz para su escrito, sin embargo, muchas palabras con “x” se han
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sustituido en nuestra edición por “j”, como en el caso de: exercitar > ejercitar, [f. 16rº], o
dixo > dijo, [f 16vº], proximos > prójimos, [f. 35vº], exemplo > ejemplo, [f. 36rº]. Otras
palabras se mantendran con la “x” dado que coinciden con nuestra grafía, es el caso de
exequias, excelente. [f. 10rº]. También se puede ubicar palabras que contienen la “g” y se
las hemos editado con “j”, como muestra: magestad > majestad, [f. 39vº].
A continuación ejemplificare el consonantismo entre “b” y “v” y entre “u” y “v”:
conbida > convida, [f. 8vº] y otro ejemplo en el que se reflejan los dos casos:

bienbeuir >

bien vivir, [f. 12rº].
Por último, debemos incluir cuatro letras que juegan un papel muy significativo a lo largo
del incunable, estas son: “s”, “ss”, “z” y “ç”. La cedilla “ç” actúa como un alógrafo de la
“z” y puede ir acompañada de las vocales “a”, “o” y “u”. Alguno de los ejemplos de nuestra
edición son los siguientes: esperança > esperanza, [f. 16vº], cabeça > cabeza, [f. 34vº]
coraçon > corazón, [f. 36rº]. Y por añadidura cabe destacar la igualdad entre la “s” y la
doble “ss”, sin embargo cuando van entre vocales en el incunable muchas palabras
adquirían la doble “ss” y por tanto sería sorda mientras que la “s” suelta, sonora. Como
podemos comprobar en los siguientes elementos: necessidad > necesidad, [f. 10 vº],
tempranissimo > tempranísimo, [f. 11vº], confession > confesión, [f. 12vº], passion >
pasión, [f. 22rº].
A pesar de todos los cambios establecidos en la edición ha habido palabras que se han
conservado tal y como estaban, será el caso de “mesmo”.
Una vez explicados los pasos ingresaremos a la edición del incunable, allí se mostrará todo
lo aprendido en este apartado y además se podrá conocer de primera mano el texto con sus
peculiaridades léxicas, filosóficas, históricas, culturales y literarias para poseer un mayor
bagaje de conocimiento, con el propósito de disfrutar mayormente de este tesoro.
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4.3.

Edición modernizada.

CARTA DIRIGIDA A LA ÍNCLITA REINA, NUESTRA SEÑORA, CON
EL TRATADO SIGUIENTE, POR EL DOCTOR ALFONSO ORTIZ.
Muy alta y muy poderosa ínclita Reina y señora:
[f. 8vº] Cierta cosa es, que según el resplandor de vuestra real grandeza que con hazañas
maravillosas ha tanto esclarecido las Españas, que por todo el universo sus rayos muy
claros han esparcido vuestro nombre glorioso, que a todas las gentes ha provocado y
convida para su servicio y así despiertan los claros ingenios para ejercitar sus agudas
fuerzas en vuestros loores.
Pues no sin causa varones excelentes de diversas naciones han ofrecido a vuestra majestad
los sudores de sus ingenios para memorar vuestra crecida gloria, y han prevenido a muchos
de vuestros naturales con el oficio de la pluma dedicando sus obras en lengua latina a
vuestra serenidad. Y algunos de vuestros súbditos y naturales por no tener la gracia de
vuestro real favor, aunque son en fidelidad más ciertos que los ajenos y en ingenios y
lenguas por ventura iguales, no tienen tan maña osadía dedicar a vuestra real alteza sus
escrituras sin primero haber avisación como serán aceptos en la gracia de vuestra
clemencia.
Gran lumbre muy esclarecida reina reciben los ingenios ayudados con el favor de los
príncipes. Como dijo Julio, “La honra cría las artes y enciende los estudiosos a gloria”,16 y
porque si nos vencieren en las lenguas peregrinas los extraños, callarán en la nuestra, que
no es entre los doctos de pequeña excelencia, yo entre los menores de vuestros reinos
puesto en el reposo y ocio literal al menos para inquirir si seré grato ante vuestra majestad
escribí hace días este tratado consolatorio para la muy serenísima princesa.
Mas pensé des [f. 9rº ] pués que no tenía ya aquella sazón que debiera porque el tiempo con
mi tardanza dudosa le ha envejecido, y pospuse de presentarlo a quien se dirige, temiendo
eso mesmo no me aconteciese lo que a los embajadores de Troya con el emperador
Octaviano17, que en el fin de su oración lo presumieron consolar de la muerte de su hijo18
16

Julio aquí se refiere a Marco Tulio Cicerón, orador, filósofo y político latino. En sus Epístolas familiares,
una de sus obras en forma de cartas de gracias y donayres, se estudiarán los temas de honra y alabanza. Y
estos términos se mostrarán a su vez en el prólogo del Lazarillo de Tormes, “La honra cría las artes”.
17

Cayo Octavio Turino, adoptado por su abuelo Julio César, es nombrado por el Senado romano: Emperador
César Augusto, el primer emperador romano y el que se mantuvo más tiempo en el poder.
18

Hace referencia a Druso el Mayor, en vista de que, muere en Septiembre el 9 a. C. Gran general que resbaló
del caballo y se desgarró su muslo con una roca.
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único, que hacía ya más de año que era fallecido, a los cuales respondió consolando al
emperador de la muerte de Héctor su buen ciudadano, después de más de mil años
olvidado. Para mostrar que era ya sin tiempo aquel oficio de consolar mayormente para
emperador tan prudentísimo. Mas porque soy certificado que aún permanece la tristeza y
llorosos aparatos que son estímulos de dolor, acorde enviarlo, y por no renovar su pesar con
mi osadía, pensé retar otro vado de más sagacidad enviándolo a vuestra majestad, la cual
con el sentido que mira todas las cosas, juzgará si se deba dar a la ínclita princesa o poner
en silencio. Verdad es que hasta el examen de vuestra majestad no lo quiera comunicar.
Mas no puede dejar de haber juicio de los que mejor en esto que yo sentía, porque no me
engañase mi afección en mi propio trabajo, donde el conocimiento ajeno es más cierto que
el propio. Suplico a vuestra majestad con humilde acatamiento que lo reciba, y si mereciese
venir a tan reales manos soy cierto que su valor crecerá, pero si tal no fuere cual conviene
mire la voluntad de su siervo encendida en vuestro servicio, al cual tengo ofrecido mi saber
poder y querer.
Nuestro señor por luengos tiempos la vida y real estado de vuestra alteza prospere.
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CAPÍTULO PRIMERO: “Tratado consolatorio dirigido a la muy ínclita
princesa de Portugal, ilustrísima señora, por el doctor Alfonso Ortiz”

Como las llagas corporales muy excelente señora quiere presta la medicina, así las del
espíritu, rehúyen los remedios tempranos, porque la súbita tristeza desarma la razón, que
con el tiempo recobra poco a poco su vigor. Pues quién con discreción tuviera hasta ahora
osadía para consolar tu tan inmenso dolor. Que manaba lágrimas de refrigerio para
descanso de tus angustias. Entonces tu corazón tan llagado abrazaba más las tristezas y
lloros que ningunos remedios, y más te agradaban las mayores causas y señales de llorar
cuanto más cerca tenías del pensamiento la infortunada caída.
Cierto pues no fuera cordura presumir dar entonces medicina cuando estaba en mayo,
aumento de congojas el dolor tan reciente. Por aquel impetuoso cuchillo de la pasión recibe
halagos en el tormento, más ayudado con lágrimas de los amigos descansa el sentido
doloroso. Ca más liviana se hace la carga de los pesares, cuanto más es repartida y
endúlcese el sentido congojoso cuando más gustan su amargura. También resistir los
suspiros y lágrimas en la presura de la tribulación, aumenta más el pesar, que reprimidos
los lloros se enciende con collochos en más con gozosas angustias que acrecentadas apagan
los espíritus de la vida. Que con [f. 9vº] lágrimas espiran descanso a las dolorosas cuitas del
corazón, y como en el ímpetu de la ira demandar paz es más encender las llamas de la saña,
así en las tristezas recientes es peligrosa y sin tiempo la consolación, porque la razón
adormecida con el pesar no siente la medicina.
Otros remedios hay para las llagas recientes del cuerpo, otros para las envejecidas. Crueles
serían los cauterios para las nuevas heridas y sanos para las que ya tienen pasmo así en las
heridas del ánima, busca la prudencia diversos remedios para dar a los tribulados en
tiempos convenibles Y por estas causas no me tengas por remiso o indiscreto si tarde te
consolaré mi pluma, y en el alivio ya de tus pesares.
Porque los remedios necesarios para el comienzo de tus tristezas ya perecieron. Sabes cierto
que no careciste de compañeros piadosos en tu fresco dolor, que con lágrimas restañaron
tus gemidos en el tiempo del súbito infortunio. Porque fue tan sentido tu trabajo en toda
España, que hasta hoy no es visto en muerte de príncipes, aunque infortunados ser tan
común el pesar como tu viudez ha hecho. Ciertamente se turbaron todos los estados, y
aunque las victorias de los muy poderosos tus padres, ¡Rey y Reina! nuestros señores, eran
muy alegres y gloriosas a todos sus súbditos y naturales, entonces siendo tan recientes, no
pudieron reprimir el dolor del infortunado desastre y se mezclaron aquellos gozos tan
deseados con lágrimas de tus angustias heridas, pues la nueva tan triste y en las orejas de
los muy victoriosos tus padres, que matices de pesar dio a los triunfos y glorias de sus
altezas.
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¡Ay con cuánta prudencia quisiera disimular sus corazones el amor filial!, pero no pudo
tanto su saber, cuanto la tristeza de tu dolor penetró sus magnánimos pechos. Y dieron
señales de pesar entrañable, y donde les convenía tener despierto el sentido en la gesta de
los enemigos de la fe. Allí pudo tanto su amor que se convirtieron todos sus reales sobre
Granada en gran tristeza y encubrieron sus alegrías con tu infortunado pesar tomándole por
suyo todos. Y no olvidaron por eso del todo la guarda necesaria de aquellos que en tanto
torbellino de espanto pudieran peligrar, ni se partió de sus reales memorias el amor paternal
que los aquejaba por tu desabrigo y soledad, viéndote ya extraña en reino donde esperabas
ser reina y señora. Hallándote sin el brazo que te fortalecía, sin la cabeza que te honraba y
sin el amor que del seno de tus tan altos padres te llevó al sacramento de unanimidad.
¡Qué lágrimas tan piadosas te ayudaron en tu pesar!, no las pudo disimular tu madre, reina
prudentísima, que no bañasen su seno real. No pudo el alto corazón de tu padre disimular
los suspiros testigos de su pesar. ¡Oh, qué alivio de tus angustias tener tales compañeros en
tus llantos! ¡Ay, con cuánta solicitud remediaron tu soledad! que era mayor a ti por la
pérdida de un varón que por la ausencia de todo el restante de aquel reino, ya que extraño
para ti, porque vinieses donde era cierta tu consolación. Así que en tan dura caída el seno
real y muy piadoso donde eras tan amada te recogió, y caíste en abrigo de remedio a tus
congojas. Pues mira la clemencia de Dios quién tal caída no permi [f. 10rº] tió, ser
quebrantado del todo tu espíritu.
Cuando tu esperanza de reparo te dieron refrigerios en el mayor ardor de las angustias, y si
perdiste al que de nuevo te amaba tornaste a los brazos de tu original amor. Si te falleció el
amor de marido, cuando el amor paterno y muy cierto para tu consolación. Allí te soltó la
mano piadosa de Dios, donde hallaste tan muelle estrado de tan natural abrigo para tu caída,
porque despertaste en el conocimiento de los bienes temporales, entre los cuales estaba por
ventura tu espíritu tan ocupado, que los amaba. ¡Oh, prudencia del señor cuan
piadosamente tocó tu juventud embebecida en la gloria transitoria de este mundo! No te
llevó salvo lo que de nuevo te había prestado, quedaste con tus naturales deudos y amigos,
tornaste donde el amor fraternal del ilustrísimo príncipe tu hermano y de las serenísimas
infantas piadosamente se conmovieron doliéndose de tu aflicción como de la suya
sintiéndola con misericordia entrañable.
Pues, ¿Qué señores de gran estado o mediano no se turbaron con tu sentimiento y no
hicieron muestras conocidas de pesar? ¿Qué ciudades en España o fuera no trocaron sus
placeres con el espanto de tu infortunio? ¿Dónde no hicieron solemnes exequias por el
ánima del que con su ausencia te tanto atribuló? Todas estas señales son de la misericordia
de Dios, que tuvo por bien en tus angustias darte remedios tan consolables. ¡Oh, si hubieses
leído cuantos casos miserables han turbado la gloria de casas reales, y han derrocado el
estado envidioso de la altura más excelente entre los mortales y príncipes soberanos, y no
tuvieron los remedios tuyos! Ni les quedaron consolaciones tan propincuas como a ti.

67

Llenas están las tragedias de lamentaciones y llorosas endechas, ¿O qué razonamientos se
escriben de querellas contra la fortuna, de gemidos contra el amor, de sañas contra las
fatales disposiciones? Con las cuales placaban sus angustias de aquellos los poetas, y eran
aquellas mintrosas maneras de consolar que mitigaban a tiempos los espíritus soberbios,
mas sin verdadera salud de sus cuitas, porque ni ellos eran dioses como creían ni eran la
causa de sus bienes, ni de sus males como fingían, llamando a la fortuna diosa que tenía
poderío sobre los mortales para mudar y trocar los estados y condiciones humanas.
Pero ciega porque sin discreción repartía estos bienes temporales, ¡Oh cuánta ceguedad de
ingenios quitar la discreción a la que deificaban y atribuirla a los hombres! Dejemos estas
fábulas con que tenían los pueblos engañados, porque tales eran sus consolaciones, cuales
sus deseos, que eran todos carnales y vanos, y así su medicina para la tristeza del ánima era
sin fruto de remedio convenible. Mas tus remedios princesa prudentísima naturales son y
divinos, porque has conocido por este infortunio la mano piadosa de Dios, que no te dejó
sin ayudas espirituales y temporales. ¡Recogiese tu espíritu con esta tempestad para conocer
que firmeza tienen los amores de esta vida! Ca te muestro ser uno perpetuo e hijo amor de
Dios y amor en Dios o las cosas criadas. Y como es ordenado este postrero, al primero con
el cual no recibe congoja el ánima justa por la pérdida temporal, que no la defienda el amor
divino con esperanza del [f. 10vº] gozo eternal.
¡Oh que refrigerio de las llamas de este siglo lloroso donde todos nuestros gozos están
matizados con quejas que son comunes a todos los estados, y propias a cada uno! ¿A qué
todos los frutos tienen parte de amargura, y las grandezas de señorío llenas son de cuidados
que gran parte de la vida les ocupan? Pues el embebecimiento de gloria y placeres, entre
muchos sobresaltos, el gusto breve de la vida los confunde. ¿Quién en este miserable
destierro por la caída de Adán, nuestro primer padre,19 tomó deleites sin embarazos de
dolores? ¿Quién amo cosa temporal sin miedo, o sospechas de su pérdida? ¿Quién esperó
en real estado o mundano poderío que no recibiese al fin engaño conocido? ¡Oh, cómo
relucen estos breves días a los prosperados en la gloria temporal!, pero ¡cuán súbito
desampara esta luz prestada sus glorias a los mortales! ¿Quién sin dolor lo puede pensar?
¿Cuál fiesta gozosa feneció sin tristeza de espíritu? ¿Cuáles justas o torneos sin sangre o
envidia congojosa? ¿Cuáles momos y aparatos de placeres sin turbaciones, que les
entremeses de alegría sin cansancio del juicio y voluntad? Así que estos solaces humanos
todos tienen mezclas de conjuras.
Acuérdate ínclita señora en tu partida alegre para Portugal. ¿Cuántas lágrimas reales se
derramaron pronosticas de tu infortunada ausencia? ¡Cuántos sobresaltos oh, viste por el
camino! ¡Cuántos descontentamientos de tu voluntad! ¡Cuántas esperanzas concebiste, sin
el fin de tu esperanza! ¡Cuántos aparejos de tu real persona quedaron sin efecto! Y así las
más cosas de esta vida quedan sin conseguir el fin para que fueran ordenadas en testimonio
19

Primer miembro de la familia humana, creado por Dios del polvo de la tierra. (Gen 2:7)
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de nuestra flaqueza, así de la razón como de la voluntad desordenada. ¡Oh, cuántos
edificaron para no morar! ¡Cuántos vencieron reinos sin poseerlos después! ¡Cuántos
casaron que disolvió la muerte! ¡Cuántos allegaron riquezas para su perdición! ¡Cuántos
por adquirir sabiduría perecieron! Dígalo Demóstenes20 sumo orador entre los griegos y
Marco Tulio entre los latinos, a quién sus lenguas dulces fueron cuchillo.
Ya sabes por experiencia que en la mayor abundancia está el menor contentamiento, y que
donde es mayor estado, hay mayor necesidad, porque la voluntad, aunque desea las cosas
corruptibles no huelga mucho con su posesión. Porque entonces son dulces, cuando
deseadas, y menos deleitan cuanto más las tenemos. ¿Qué piensas que hacen los manjares
preciosos tener tan suave favor no las cosas comunes en nuestro uso, aunque sean
excelentes, y más sabrosas, salvo el raro uso de ellas y deseo? De esta manera nos engañan
nuestros apetitos nunca contentos, y muy movibles en sus deseos quién hizo más espantable
la caída del príncipe que las otras que cada día vemos entre humanos. Porque solo nos pone
admiración lo no usado, y pocas veces visto. Raros son los príncipes y primogénitos.
Uno es en cada reino la singularidad de las cosas pocas las hace maravillosas, como el
fénix21 que es una. Qué maravilla fue en España cuando el rey don Fabila22 fue
despedazado en los brazos de un oso muy feroz hasta que expiró, pero ya otro tiempo los
tíos del rey Meleagro23 fueron muertos con los colmillos del puerco de Calidonia. 24 Gran
espanto fue a Castilla el rey Don Enrique el primero morir en Palencia de una teja que
cayó.25 Más [f. 11rº] ya el Rey Pirro26 fuera antes muerto con una teja, y tan fuerte capitán
y grande guerrero por mano femínea vencido. Gran turbación fue en España ser arrebatado

20

Político, orador ateniense considerado el mejor de la antigua Grecia. (Hasta el momento se preservan unos
70 discursos), destaca por su célebre denuncia a Filipo de Macedonia, las famosas Filípicas.
21

Referencia al ave Fénix. Pájaro mítico, que antiguamente se creía que nacía del cadáver de la madre.

22

Leyenda del rey Fabila, hijo del rey Pelayo, por costumbre goda, el muchacho lleva el nombre de su abuelo.
Lo único que se sabe de esta leyenda es que Fabila murió en el año 739 d. C. de forma desgarradora por un
oso y la tradición afirma que fue en una montaña cercana a Galicia y al principado de Asturias.
23

El rey Meleagro mató a sus tíos dado que estos habían desatado un conflicto entre localidades cercanas
porque querían adueñarse de la piel de un jabalí como premio, no aceptaban que una mujer fuera galardonada.
24

El puerco o jabalí de Calidón es ejemplo de monstruo ctónico de mitología griega.

25

Jugando en su residencia de Palencia en el año 1217 le cayó una teja al monarca y murió.

26

El rey Pirro de Epiro fue herido por una lanza en el frente de batalla, y darse la vuelta para vengarse del
enemigo, una mujer para proteger al soldado le arrojó una teja a la nuca.
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súbitamente el rey don Juan el primero caído de buen caballo 27. Para que contar en
ejemplos ajenos de Hipólito,28 príncipe despeñado del carro de los caballos que lo traían.
Habiendo domésticos desastres y dentro de tu linaje casos lamentables de la miseria
humana. Basta ahora haber traído a tu memoria la suma merced que Dios por su piedad te
hizo, darte tantos compañeros de tu pesar, que tan repartido y común a todos debía bastar
para tu alivio de la mayor parte de tus angustias. ¿Dónde has conocido el amor que todos
cada uno en su estado tenían a tu real persona? No es poca bondad la que es por tantos
amada. Y esto ante tus ojos representado es para dar gracias infinitas y loores inmensos a
Dios, porque entre tanto infortunio, no te dejó peligrar su clementísima mano, ni quebrantar
tu espíritu del todo sin consolación. Así lo dijo él por la boca de rey David: “el justo
cuando cayere no será quebrantado, por cual señor pone su mano debajo para esforzarle”.
Estas tentaciones no te son enviadas sin la voluntad de Dios para grande fruto y provecho
de tu ánima. Porque la tribulación es muy fructífera a los justos como san Pablo 29 dice a los
romanos: “Nos glorifiquemos en las tribulaciones porque sabemos que la tribulación obra
paciencia en nosotros, y la paciencia da experiencia y prueba de nuestra virtud. En la
prueba nos da esperanza por ser muy cierta no nos pone confusión.” Porque su
incertidumbre causa la caridad de Dios derramada en nuestros corazones por el espíritu
santo que mora en nosotros.
Otrosí30 por la tribulación invocamos el nombre de Dios, como dijo el mesmo profeta:
“Halle la tribulación y con el dolor invoques y llame el nombre del señor”. ¡Oh, qué
refrigerio del espíritu tocado de la misericordia de Dios es llamarle!, porque el profeta dijo
en otro lugar: “cercano está el señor a los que le llaman con verdad”. No fuera probada para
nuestra doctrina la fe del justo Abraham31 salvo con la tentación, donde con espíritu
tribulado sacrificaba a su hijo por obediencia fiel, y tal hijo muy amado, del cual eran
prometidas tan grandes felicidades. Como ser bendecidas en su simiente nuestro redentor
todas las gentes. Mas porque de las tribulaciones de esta vida nacen todas las prosperidades
eternas.

27

El rey Don Juan I de Catilla cae del caballo por un tropiezo del animal.

28

Hipólito cae del carro. Tragedia clásica griega de Eurípides. Hace referencia al mito de Hipólito, hijo de
Teseo.
29

Conocido como Pablo de Tarso, “llamado apóstol de los gentiles” o “el apóstol”.

30

Adverbio antiguo que equivale a, Además.

31

Primero de los tres patriarcas del judaísmo, aparece en el Antiguo Testamento cristiano de la Biblia, y
Yahvé lo puso a prueba ya que le dijo que tendría que sacrificar a su hijo para demostrar su fe, y en el
momento que Abraham en el monte iba a degollar a su retoño, Yahvé lo detuvo.
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Concluye con el apóstol que dijo que no son tan dignas las pasiones de este siglo y
tribulaciones que merezcan ser iguales a la gloria que nos será revelada en el cielo, porque
muchas tribulaciones como dijo san Lucas32 en los autos de los apóstoles conviene entrar en
el reino de los cielos. Eso mesmo dijo san Pedro33 en su canónica34: “gozar vosotros es en
Jesús xpo35 para siempre si ahora en esta vida de tan poco tiempo en diversas tentaciones
hubiereis tristezas para en prueba de verdadera fe”. Que es más preciosa que el oro probado
con el examen del fuego, así lo había dicho el sabio en el eclesiástico. Así como el horno
prueba los vasos del maestro, así prueba los hombres justos, la tentación en la tribulación.

32

Discípulo de Jesús y de Pablo de Tarso, se conoce como el evangelista de los hechos de los apóstoles. Su
evangelio se halla en el Nuevo Testamento en la Biblia.
33

Simón Pedro fue pescador en el mar de Galilea hasta que conoció a Jesús de Nazaret, fue uno de los
discípulos más destacados de Cristo.
34

Dicho de un libro que su contenido está en el canon de los libros auténticos de la Sagrada Escritura.

35

Crismón o monograma de Cristo.

71

CAPÍTULO SEGUNDO: “Dos estados, uno de prosperidad, y otro de
adversidad, en los cuales la serenísima princesa experimentó su virtud y cual
sea de más peligro para nuestra vida honesta . [f. 11v]

Porque tu corazón llagado con amargura de tristezas recogido a la protección y amparo de
Dios esté muy firme con su ayuda, pese muy esclarecida señora como en dos maneras
conocerás tu espíritu ser piadosamente enderezado por la mano de Dios clementísima. La
primera en tus prosperidades donde te tuvo en tal deslizadero con real constancia que no
cayeses y como pertenencia a hija de tales príncipes y soberanos reyes venciste lo que
vence la juventud por la mayor parte. La segunda como en la presura de la tribulación te
reparó con su piedad y clemencia. ¡Otrosí, con cuánta prudencia debes ya tolerar esta
angustia pasada y arredrar de tu pensamiento este pesar!, que ya en tanto tipo de hombría
dar señales mayores de la paz y tranquilidad de tu espíritu. De la primera, como en la flor
de tu juventud y felicidad, hayas tenido el freno de la temperancia de los placeres humanos
y deleites que nos convidan a pecar, grande ejemplo de continencia has dado de ti. Porque
domar los apetitos fáciles con tan áspera virtud como es la temperancia es cosa muy difícil.
Mayormente en la abundancia de los bienes temporales y glorias y honores poder
abstenerse de los excesos que son viciosos y de gran lubricidad. Ca es una cuestión bien
altercada entre prudentes filósofos, cual sea mayor dificultad. Guardar el hombre su ánima
de los vicios en la próspera abundancia de las riquezas y poderío, o comportar con animoso
esfuerzo las tempestades de la persecución y adversa tribulación. Para estos dos tiempos
diversos, dos virtudes grandes se requieren. Para la prosperidad que nos dome y enfrene
nuestro apetito la templanza. Y para la adversidad que nos esfuerce la fortaleza, Aristóteles,
por más difícil y ardua virtud pone la fortaleza que la templanza, en la cual dice que el
temor combate los ánimos en la presura de la muerte, vengamos a los que con lumbre
divina supieron las verdades más ciertas que nuestra razón sola las pudo penetrar. Estos dos
estados de prosperidad y adversidad fueron en Job36, varón santo, muy examinados porque
en cada uno de ellos resplandecía su virtud. Ca fue en los gozos de la prosperidad
tempranísimo sin pecar y en la amargura de la adversidad tan constante con nuestro señor
que no perdió la paciencia, de lo cual en su libro se da testimonio diciendo: “no pequé y
moran señor mis ojos en amargura”.
Conviene entender, no pequé en los deleites de la prosperidad. Nunca vio este varón gozos
entre sus hijos que no bendijese a Dios, acordándose de cuya mano tenía los bienes. Nunca
los perdió, que no dijese, el señor los dio, él los quito. Así como a él place es hecho. ¡Oh,
qué temperamento de la vida es conocer estos bienes que llaman de la fortuna sernos
36

El libro de Job aparece en el Antiguo Testamento y en él se debate si Dios es sabio y a su vez justo.
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prestados, y no propios, dados de la mano de Dios no adquiridos con nuestro saber! Quién
tiene don en esta vida si no de la mano soberana del señor. Así lo dijo Santiago en su
canónica: “toda dadiva y don perfecto desciende del padre de la luz”. Con tal presupuesto
que son dones de Dios los que tenemos por nuestros en la vida siendo prestados, grande
virtud es usar fielmente de lo prestado, tornándolo sin molestia y con voluntad grata como
los recibimos. Más cuan ligero se pier [f. 12rº] de con la abundancia del tener esta
modestia, que debe tener con quien los prestó. En la restitución liberal de ellos de tal
manera como sean instrumentos para nuestro bien vivir. Y que si los repitiere que lo
hayamos por bien, porque él sabe mejor lo que nos es más provechosa para nuestra salud, y
si miramos a lo necesario, “la vida con poco es contenta” como dice Séneca37. Nuestro
trabajo y fatiga por lo superfluo y demasiado es para nuestros deleites deseamos y
abarcamos, no para bien vivir.

37

Filósofo estóico nacido en una región de Hispania dónde hoy se localiza la actual Córdoba.
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CAPÍTULO TERCERO: “De la diversidad que en la vida se requiere según
las personas, tiempos y costumbres, en el uso de los bienes.”

Pero no han de ser todos los hombres iguales en la posesión y usos necesarios de estos
instrumentos del vivir, mas según el estado y condición de las personas, puede ser
moderado o superfluo, el uso de las riquezas. Porque a unos es mucho lo que a otros es
poco. Tal medida se debe tener cual requiere el estado y condición, que cada uno representa
entre aquellos donde es cabeza o miembro más o menos principal en su república, y en esta
diversidad de los estados, quien quiera debe considerar lo que es necesario según quien
representa y cuanto valor tiene, porque de esta diversidad el grande Agustín38 en el Libro de
la doctrina cristiana39 dijo: “Habremos de considerar que es lo que convenga a los lugares
y tipos y personas para no reprehender sin discreción los pecados”. Puede ser que sin
ningún vicio de gula el sabio usa de manjares delicados y el labrador inflamado de gula se
deleita más en los más viles mantenimientos para la vida.
En otro tiempo acostumbraron reprehender las vestiduras prolijas hasta los pies, por las
costumbres después hizo aquello sin reprehensión. Así que lo que concierta con la
costumbre, o personas, o tiempo en que vivimos, aquello es en el uso de las cosas más
convenibles, o por razón de oficio, o por necesidad de la vida, y así se muda como la
costumbre y uso de aquellos entre los cuales conversamos requiere. Y según la condición
de las personas, porque no tiene una igual condición todos los que comunican en un reino o
ciudad. Ca la preciosa vestidura del oficial mecánico sería vil para el senador y la rica del
senador sería pobre para el rey. Así que el uso de las cosas no se debe juzgar sin diferencia
de las personas y estados, más cuantos son en esta vida que guarden en si tal medida como
a sus estados conviene y que no traspasen el término de su valor mayormente donde hay
sobra de riquezas transitorias que son incitadoras de soberanía y vanidad. Por esto cuenta
por virtud el sabio en el eclesiástico poder traspasar, poder hacer mal y no hacerlo.
A estos, por tanto, son confirmados sus bienes en el señor, y otro si se cuenta por
bienaventurado el varón que sufre las tentaciones en la adversidad, porque si fuere puado,
habrá la corona de la vida que Dios prometió a los suyos.

38

San Agustín o Agustín de Hipona es uno de los teólogos latinos más significativos del conocimiento
cristiano.
39

De Doctrina Christiana es un libro teológico que escribió san Agustín, se constituye de cuatro libros que
ayudan a comprender las Sagradas Escrituras. Los tres primeros fueron publicados con anterioridad . El
último tardaría tres décadas en publicarse.
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CAPÍTULO CUARTO: “De la determinación de la cuestión propuesta.”

Ambas virtudes son grandes, la temperancia y la fortaleza con que en esta vida navegan los
justos una para la tranquilidad, [f. 12vº] abundancia de esta vida, la otra para resistir las
tribulaciones que continuamente guerrean y combaten nuestra seguridad. En la una y en la
otra los santos fueron excelentes, porque con la guarda de su ánima en los mandamientos
tuvieron firmeza y paciencia en los martirios y de los autos de la temperancia tenemos
preceptos morales y de los autos de la fortaleza también.
Pero en cuanto a la confesión de la fe por la boca y su defensión, hay esos mesmos
mandamientos divinos, y para lo más arduo en el vivir heroico excelente hay consejos para
la guarda estrecha de esas virtudes, y, por tanto, determinar la que sea más excelente y de
mayor dificultad en la observancia no es cosa ligera, porque como la muerte sea la cosa
más terrible y espantable entre los males según nuestra sensibilidad, nos parece que la
fortaleza que con menosprecio de la muerte se ofrece a tantos peligros es mayor que la
temperancia, que es abstinencia de las cosas comunes y de los deleites superfluos de vivir,
y por esto Aristóteles40 no sin causa le dio mayor dignidad.
Más porque leemos que nuestro redentor de estas dos virtudes nos enseñó a usar 41 en la
vida y en tiempos diversos, porque con la confesión de su fe nos mandó menospreciar la
muerte temporal por el galardón de la vida eterna y conocemos cuanto sea breve aquel
trago. No tiene el fiel cristiano por muy áspera cosa perder la vida mortal por cobrar la vida
eterna. Así lo dijo nuestro señor: “no queráis temer a los que los cuerpos matan, pero no
tienes poderío sobre las ánimas”, y en otro lugar prometió a los justos por guardar sus
palabras, que menospreciando los deleites y las riquezas que son instrumentos para ellos,
siendo pobres en espíritu y les aseguraba el reino del cielo.
Pues conviene al fiel cristiano tener y honrar estas dos virtudes para merecer la eterna
felicidad; y aunque la presura de la muerte sea más victoriosa, la fortaleza más porque es
breve aquella jornada prefiérase ella en aquel tiempo peligroso, y porque la temperancia
pelea con los deleites en toda la prolijidad de la vida es mayor por el tiempo de más
ejercicio y combate con los vicios, y así es de creer y tener por firme que el estado de la
prosperidad es más peligroso a las ánimas y de mayor victoria para los continentes que el
estado de la adversidad, especialmente con el resplandor de la gloria y riquezas
acompañado.

40

Junto a Platón, es el padre de la filosofía occidental que sitúa la fortaleza encima de las demás virtudes para
adquirir la felicidad y defiende que está se adquiere con el hábito.
41

Enseño vsar en el incunable, no utilizaban la preposición tanto como enlace de conexión como ahora en
nuestros días. “enseño a usar”
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Esto no probó el glorioso Agustín en el salmo cincuenta donde concluye: “muchos temen
las adversidades y no las prosperidades, pues más peligrosa es la prosperidad del ánima,
que la adversidad al cuerpo, porque primero corrompe lo próspero, que falte lo adverso que
pueda quebrantar dicen más hermanos míos, más agra es la guerra contra la felicidad de
esta vida que contra la adversidad, por ende velad que el señor nos amonestó, herid al señor
con temor y ensalzadle con miedo”.
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CAPÍTULO QUINTO: “En que prueba por razón que más ligero el pecar en la
prosperidad”.

Esto puede conocer por verdad quién quisiere saber las causas naturales donde manan estos
efectos. Nuestro apetito sensitivo tiene dos partes: una irascible y otra concupiscible, de
esta concupiscible nace el amor, de la irascible el temor, [f. 13rº] que son dos pasiones
principales. Del amor es principalmente ser causa de todos los pecados y de todas las
virtudes, porque es la principal pasión de nuestro apetito, al cual son ordenadas todas las
otras pasiones. E42 por consiguiente, el temor que es una de ellas. Del buen amor ordenado
proceden las virtudes y del mal amor desordenado todos los vicios y pecados, esto dijo san
Agustín en el décimo cuarto libro de La cibdad de Dios43, capítulo IX, donde escribe que
los movimientos todos son afecciones o pasiones que preceden de amor de bien, y son
virtudes; y el mesmo en el libro del Libero arbitrio44 mostró que todos los pecados tienen
comienzo original del amor desordenado, que llama libidinoso, donde dice claro, es que no
tiene otra cosa más dominio en todo linaje de pecados que libidinoso amor.
Pero, aunque el amor tenga esta principalidad de ser fuente y raíz de los pecados cuando es
malo, esto se entiende de causa remota, porque puede ser causa principal el amor así que de
estas dos raíces nacen próximamente los autores humanos, “si buenos son o si malos”. Esto
dijo san Agustín en el salmo IXXIX, donde pone el amor y temor ser causa de nuestros
buenos autos o malos, diciendo: “A toda buena obra humana nos trae amor y temor, amas a
Dios porque hagas bien, o temes a Dios, porque hagas bien”. Para que hagas mal, amas el
mundo, o temes el mundo. Estos dos se convierten en bien, amabas la tierra, ama a gozar la
vida eterna. Temías la muerte, teme ahora el infierno. Por ventura darte al mundo a ti malo,
cuando te dará Dios a ti justo. No cierto.
Así que el amor malo enciende nuestro querer para las cosas ilícitas y malas y el temor
malo nos humilla.
De este amor que nos enciende a las cosas ilícitas nacen todos los pecados de la carnal
concupiscencia45 y de avaricias y de ambición, de los cuales decía nuestro señor que
aprovecha al hombre si ganare todo el mundo con pérdida de su ánima. Y de este temor
42

Actualmente haríamos uso de la conjunción y.

43

Apología del cristianismo que se constituye de veintidós libros, que realizó Agustín durante quince años de
su vida. Trata sobre la confrontación de la ciudad celestial con la ciudad pagana.
44

Libero arbitrio es una obra teológica de san Agustín, y se constituye de tres libros. En el primero se enfrenta
al determinismo y en los dos siguientes habla sobre la existencia de Dios y el conocimiento.
45

Moral católica, deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos.
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malo que nos hace humillar, nacen todos los pecados de la soberbia y de la ira y envidia, de
lo cual decía nuestro señor: “no temáis aquellos que matan los cuerpos y no pueden matar
el ánima”. En la prosperidad de este amor malo nos trae a la hondura de los pecados,
porque desordenadamente amamos los bienes temporales y deleites carnales, de los cuales
dice Salomón46: “en el profundo del infierno estarán sus convidados”. En la adversidad el
temor malo nos hace caer en desesperación y en infidelidad, y en dolores y tristezas
superfluas, que nos hace perder nuestra libertad tal temor como este no nace de caridad,
salud de impiedad, como dijo san Juan47 en su canónica. Ítem en el amor del mundo
deslizamos con la flaqueza de la carne. Con los honores vanos y bienes caducos e
inflámanos a codicia y enciende nuestro querer. Porque todo amor naturalmente se inclina
al bien, y la presencia de estos bienes temporales y su conocimiento nos engaña pensando
que son bienes perfectos como no lo sean. Y porque son invisibles los eternos y
espirituales, no tenemos tal conocimiento para que los amemos porque es flaca nuestra fe, y
por esto es ligera nuestra caída en el amor y uso malo de los bienes transitorios. Donde es
menester freno para ser templado y continente el [f. 13vº] hombre con ellos.
Con el mal temor de la pérdida de los bienes o de la vida nos humillamos y por no
perderlos estos perdemos los eternos. Y te reprime nuestra libertad para que más temamos
la pérdida de la vida que la pérdida de nuestra ánima. Y en este temor no es tan ligera la
caída como en el amor, porque menos nos inclina que el amor y menos nos ensoberbece el
temor que nos abaja, que el amor que nos induce para subir y ensalza nuestro apetito. Así
que resta por cierta determinación que en la prosperidad hay mayores peligros al ánima que
haya en la adversidad a los cuerpos. Dejo de decir que hay dos amores y dos temores,
porque así podemos determinar entre las virtudes de fortaleza o templanza, cual tenga
mayor excelencia. Porque si tenemos respeto al impetuoso temor súbito de la muerte, en
aquel peligro más agra y de mayor excelencia es la fortaleza, que en tal tiempo tuviere
constancia y sufrimiento. Más si consideramos el continuo peligro que entre los deleites de
la vida tiene cada día el que es abundante y prosperado en riquezas y señoríos, gran
modestia ha menester en tal resbaladero para que no caiga o exceda la medida de lo
necesario según la templanza y guarde su ánimo ileso de viciosa corrupción.

46

Rey de Israel, hijo y sucesor del Rey David, en esa cita evidencia que los placeres terrenales, no te llevarán
a la gloria, sino al infierno.
47

Juan hermano de Santiago fue uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret.
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CAPÍTULO SEXTO: “De la modestia que se debe tener conforme a estas dos
virtudes en todo estado”.

Ahora me conviene traer a tu memoria muy excelente señora como en la prosperidad de tu
niñez y juventud has tenido la medida convenible a tu real merecimiento. Entonces
pudieron con tu ánima mucho más las virtudes que la enderezaron a la honestad que los
deleites que te convidaban cada día a extender y deslizar en vicios y pecados. Pues gran
descanso es para ti en esta adversidad haber vencido tan continuos combates de las pasiones
humanas, siendo constante en tal despeñadero de nuestro apetito como es la prosperidad, y
grande ejemplo nos has dado con tu vida a los en menor estado vivimos y sin refrenar así
nuestras codicias y amores ilícitos de las cosas tan perecederas.
Ahora pues has de mostrar tu virtud de la fortaleza, que no sea menor en la adversidad que
tu continencia en la prosperidad, guarda que las virtudes todas son unidas y ligadas que
donde va una, siguen las otras, y como dijo Santiago48 de los pecados: “que quién en uno
ofende es culpado en todos”. Así decimos ahora de las virtudes, que perdida una, huyen las
otras, porque no son así cornejos los pecados, o vicios como las virtudes. Más por el varón
que por amor, o miedo de cosas temporales ofende a su señor Dios, a este se le debe pena
eterna porque pervirtió el amor y gracia de Dios de la que él cayó por el pecado, aunque sea
uno, así como si ofendiese en todos, aunque no igualmente, cuanto a las otras penas. Y
debes creer muy alta señora que ahora tienen más todos sus ojos en ti que en el tiempo de la
niñez y temiendo de juventud antes del matrimonio, porque como en espejo se miran los
menores en la vida de los grandes. Ahora has de dar mayor conocimiento de tu paciencia y
virtud que antes, porque en el seno real de tu madre, aunque tus virtudes grandes
resplandeciesen, mucho se atribuya a la disciplina y crianza prudente de tan excelenti [f.
14rº] sima madre, que tenías para ejemplo y dechado para ser virtuosa.
Más salida de aquella guarda real, comenzó luego tu respaldo, darnos luz de tu honestad, de
tu religión, de tu devoción y templanza y serenos autos del vivir, y estos frutos tan
odoríferos no es razón que los anuble ahora ninguna impaciencia que nace de flaqueza del
corazón. ¿Quién puede creer que el real ánimo tuyo no tengas fuerzas tamañas para sufrir
esta adversidad, como ha tenido prudencia en la prosperidad? Más tengo temor que rehúyes
los remedios de tu consolación vencida del flaco amor que llaga nuestra razón. Ama ya
aquel señor pasado de esta vida espiritualmente en Dios y conocerás que mudanza ternan
tus tristezas en gozo espiritual. Mira como con el adverso tiempo huyeron los deleites y
gozos transitorios y solas las virtudes que en la niñez vestiste te acompañaron, porque son
fieles amigos y no son inconstantes como los placeres vanos, que en el tiempo próspero se
48

El discípulo de Jesús, Santiago hermano de Juan, patrón de España y evangelizador del norte de la
península Ibérica.
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nos allegan y huyen en las necesidades y peligros nuestros, como las golondrinas que nos
acompañan en el verano, que es comparado a la felicidad y nos dejan en la turbación del
invierno.
Estas virtudes que vestiste niña no se desplegaron de tu ánima por ningún impetuoso rebate
de la fortuna, porque las reservaron en el amor de Dios. Ellas te consolaron en tu dolor,
ellas te abrigaron en paciencia, ellas te representaron cuan ajenos son los deleites humanos
de la vida verdadera con que esperamos ser para siempre gozosos. Piensas que da menor
luz a tu ánima tu devoción que el sol a tus ojos. No lo creas, porque él se oscurece a
nosotros por la interposición de la tierra, o de otros obstáculos que nos quitan su luz
corporal, pero a tu devota reverencia y acatamiento a Dios no oscurecieron. Ningunas
prosperidades más ilustraron las más y avivaron en la turbación las tristezas, porque en tu
seno donde mora Dios por gracia hallaste refrigerio consolable, teniendo su caridad como
dijo el profeta: “Con el so en la tribulación, librarlo he de ella, con gloria suya”. Pues, estas
virtudes que en ti resplandecían entre los gozos envidiosos de esta vida que en el estado real
parecen grandes a los que desean sus glorias, mas no saben sus angustias y cuidados
interiores. Éstos te preservaron limpiamente en las abundancias de los deleites de la
juventud y que en la prosperidad tuvieses tus afecciones fuertes con modestia en tales
incitamientos de la carne que son tan lúbricos y livianos que apenas se halla quien tenga
constancia para no caer de las virtudes.
Y pon en tu memoria los años de tu infancia, aunque el olvido con la tierna edad encubre
mucho sus flaquezas, y verás con cuanta moderación pasaste aquellos días que son como
sueño entre los temores y disciplinas de tus maestras que domaban tus ignorancias en
aquella fragilidad, donde los juegos y fiestas son los que más ocupan la inocencia. Más ya
arribada a la tierna juventud, donde los pensamientos se difaman encendidos en codicias, de
estados y glorias, honores y riquezas, donde amores ilícitos saltean nuestra voluntad con
deleites sensibles, allí tuvo temperancia tan constante tu vida, que pocas cosas que son
placibles a la mocedad te engañaron, para que dejases lo [f. 14vº] honesto por lo delectable.
Y ceñida tu juvenil edad de tan real favor, convidada de tantas abundancias, y ricos
aparatos tu ilustre persona retuviste con gran continencia tu ánimo fuerte, porque pasiones
ocultas no te moviesen a ningún amor perecedero. Y cuando más se engaña la mocedad con
embebecimiento del mundo sin experiencia de sus caídas, menos entonces te vencían los
placeres para olvidar las virtudes. Antes armada tu razón de prudencia mayor que sufre
aquella edad, menospreciaste los excesos de los bienes cautelosos de esta vida, que tienen
más maestras de prosperidad, que haya en ellos en verdad, pues menos contentan cuantos
son mayores, y menos pacifican nuestros estados cuanto son en mayor crecimiento, ni
apagan nuestros deseos los mayores embebecimientos de ellos.
Porque el ánima que hizo Dios para sí como dice el grande Agustín: “no es quieta ni
apacigua su voluntad en el amor de las cosas transitorias”, hasta que venga al fin
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bienaventurado para que fue criada, pues la hizo Dios para sí, y pues es tan pequeña edad y
fuerzas de la razón no muy ejercitadas venciste la prosperidad que tan duro estímulo a los
vicios, ahora en la tribulación, que maestra de las virtudes si constante fueres en la
paciencia, quieres que te juzguen por flaca y de menor vigor. Pues que el más peligroso
vado pasaste con fuerte y animosa virtud en la bonanza debes dar tal ejemplo de ti con más
entera virtud en la tormenta porque no hagas olvidar tu corona mayor en haber vencido los
deleites pasados. Porque esta flaqueza en tal tribulación oscurecería tu gloria de honestidad.
Aquella mesma mano de Dios que te ayudó en las tempestades de la carne y la vanidad de
la vida para sobrarlas, te ha retenido para que tus gemidos tuviesen con el tiempo sosiego, y
tus pesares descanso, y tomasen ya tus tristezas puerto seguro para reparo de tu espíritu. No
es ya razonable tu mucha tristeza, que sobra el juicio humano y sobra tan ínclita sangre y
linaje glorioso, y es mayor que convienen a quien tiene tales brazos de amparo real, en cuyo
esfuerzo no debes entristecer a ti ni a ellos, que reciben gran parte de tus molestias.
Descansando ya en ti más los pesares, tu mesma te reprehenderás porque sin provecho
perdiste tantos días llorosos, que no se cuentan en la vida, aunque los cretenses de la isla de
Creta con pedrezuelas contaban sus días del vivir, los alegres con blancas, y los tristes con
negras para mostrar que la tristeza por ser defecto de la vida y parte de la muerte no se
debía contar entre el tiempo de la vida, pero todo este tiempo se nos da para merecer y no
para perecer, maravillaste que la razón suya donde tiene tan poca libertad ocupada con
querellas inútiles.
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CAPÍTULO SÉPTIMO: “De los que en las prosperidades cayeron en vicios
para nuestra doctrina y ejemplo”.

Y porque veas con el entendimiento que peligros has vencido en la lucha de los vicios de la
prosperidad, mira los ejemplos de la caídas de los grandes príncipes, por no haber sido
contenientes en los tiempos alegres de prosperidad, por [f. 15rº]que muchos príncipes
tuvieron gloriosos triunfos de provincias y gentes feroces, mas no pudieron vencer a sí
mesmos en su paz y felicidad, porque donde suelta las riendas la fortuna49 risueña, allí
pueden menos las armas de la razón enflaquecida con los deleites, y donde la virtud de la
prudencia es señora menos favor tiene la fortuna como es sentencia del filósofo. Cuántos
reyes y caudillos famosos leemos después de sus triunfos y peligrosas victorias haber
oscurecido su nombre y fama con los vicios cogidos entre el cieno de sus deleites. Porque
la gloria victoriosa engrandece nuestra voluntad y toma más licencia de los placeres
humanos que quiere el impío de la ordenada razón a la que él desobedece con la soberbia
de su grandeza, y no ponen rienda a sus apetitos, más suéltenlos con la potestad de usar de
ellos, como quieren y habrían menester más el freno que las espuelas, porque son adalides
para los gozos carnales, y allí se gozan y reposan donde tuvieron su original comienzo que
esta miserable tierra de donde fue nuestro cuerpo formado. Mas el ánima que tiene en si
señalada la lumbre e imagen de Dios defiéndase mucho contra los deseos libidinosos,
siempre enderezada a lo mejor si no cegase vencida del sensual apetito.
El justo rey David, que en batallas fue siempre victorioso cuando el temor de Dios le daba
fiel esfuerzo. En la prosperidad de la vida ociosa cayó, así que el perseguido por Saúl50 rey
no perdió la gracia del temor casto de Dios y perdió entre los deleites ociosos de la próspera
abundancia. Allí cierto le venció el enemigo humano después de haber navegado con tantos
peligros sin lesión de su ánima. Le venció la hermosura de Betsabé 51, mujer de su caballero
Urías, no pudiéndole haber vencido el temor del príncipe Saúl ni las fuerzas de Golías52.
49

La fortuna es un tema muy significativo en la literatura medieval y en la literatura latina medieval. La
fortuna es voluble, cambiante, y esa inconstancia de la fortuna es lo que no permite la constancia del sapiens.
Hay poemas en latín como los Carmina Burana que hablan de la fortuna. Un poema recibe el nombre de “Oh
Fortuna”. En la Edad Media aparece una rueda de la fortuna que gira y a veces se halla arriba y te lo da todo y
de repente te lo quita.
50

Fue el primer rey de Israel a petición de Dios que quería que se unificaran todas las tribus que allí se
asentaban y fue Saúl el elegido para gobernar.
51

Betsabé, hija de Amiel, fue la esposa de Urías, y luego una de las esposas del rey David.
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Si buscamos en la Biblia encontraremos a un personaje gigante que vivía en Gat que durante cuarenta días
atacó a las tropas israelitas. Destaca por el pasaje y la historia de David contra Goliat, que fue asesinado a
causa de un lanzamiento de una piedra a través de una honda por David. Y rematado finalmente con una
espada. Golías hace referencia al diablo. En la Edad Media hay unas personas que les llaman los goliardos,
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Entonces no contento de la mujer ajena, ayuntó homicidio a su adulterio, lo cual con graves
lágrimas de penitencia purgó y mereció resucitar a la gracia perdida por el pecado. Más
primero sintió el azote de la tribulación que da Dios por medicina purgativa de las ánimas
de los penitentes y a los justos para en prueba de su virtud.
De gran sabiduría dotó Dios a Salomón rey, que en el principio de su reino con temor filial
guardó sus mandamientos siguiendo las pisadas paternas. Más después su virtud
enflaqueció con la muchedumbre de los bienes mundanos y entre los deleites carnales
deslizó hasta el abismo de los vicios, en los cuales tanto fue su ánimo embebecido, que se
anegó toda su prudencia en las honduras de los pecados, donde la virtud de la fe y todas las
otras peligraron con él. Éste contra su religión edificó templos a los dioses extraños y les
ofreció inciensos y sacrificios pospuesto el temor de su dios.
¡Oh, libidinoso amor que así corrompes las virtudes, ca tuvieron las mujeres peregrinas
poder de contaminar tanta sabiduría! Esta caída en la prosperidad suya fue en la que es
difícil cosa no deslizar de los deleites en los vicios, y más ardua cosa es en el tiempo
prosperado vencer nuestra ira y furor con la mansedumbre de la modestia. Otrosí, en ella
guardar equidad de justicia entre los pobres, porque entre los codiciosos apetitos de las
riquezas no suele ser sin mezcla de avaricia el juicio. Allí el temor mundano constriñe las
fuerzas del corazón que corrupto con los pecados pierde la fortaleza [f. 15vº] entre los
infortunios y tentaciones humanas.
Mayor victoria se atribuyó al rey Alexandre53 muy poderoso haber vencido sus deseos que
vencer al rey Darío 54. Él como viniesen en su poder la mujer e hijas de Darío cautivas que
eran una gran hermosura muy excelentes tuvo en sí tanta templanza para la guarda de la
honesta conversación de sí y de ellas, que huya antes su vista negando a sus deseos aquel
deleite, por no perder la constancia de su virtud. Y cuando por clemencia había una
suplicación de ellas, razón urgente de visitarlas, se dolía mucho que era cosa difícil poder
resistir al amor de tales figuras de tanta hermosura.
Y tanto que solía decir, dolores son del corazón las infantas de Persia. Pues quien pudo
jamás tener paz con sus apetitos en próspera abundancia de riquezas y señorío, que no
deslizase en el abismo de los vicios. Este mesmo Alexandre después, en la grandeza de
mayor poder no conservó consigo aquella temperancia que solía en sus costumbres y cayó
en más honduras de soberbias de iracundia e intemperancia, porque entre los manjares

estos son (gentes de Golías), anticlericales, viven su vida de disfrute y desenfreno en la taberna, en el juego
etc.
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Rey del reino griego de Macedonia, uno de los líderes más importantes del mundo antiguo, entre alguna de
sus hazañas figura que conquistó al imperio persa, y derrotó como dice el texto al rey Darío.
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preciosos y vinos delicados con cruel espíritu hizo matar a sus mayores amigos, y probados
que le habían servido en sus necesidades de la guerra. Pero este rey entonces conocía sus
flaquezas cuando los dolores del cuerpo le agravan. El que con sentimiento doloroso de una
saeta que le traspasó la pierna dijo a los que con lisonjas le había jurado, que era hijo de
Júpiter: “Todos juran que soy hijo de Dios más esta herida clama y testifica que soy hombre
mortal e hijo de mortales o sentimiento laudable, aunque doloroso, que le tomó al
conocimiento de la razón huida con los placeres y anegada entre las lenguas lisonjeras”.
¡Ah, este Rey así engañado resucitó! La turbación para saber esta gloria mortal no
solamente ser vana, mas muy empecible a la razón. ¿Qué cartas, qué plumas bastarían para
memorar los príncipes que los deleites viciosos derrocaron en la prosperidad de sus sillas
con graves infortunios? Sardanápalo 55 rey de Siria cayó de los primeros, aunque ya
Semiramis 56 reina muy poderosa que hasta las indias conquistó, había caído de esta misma
silla por sus flaquezas carnales y por no domar sus deseos. Entre los romanos emperadores
desde Julio César 57 desmesurado en la usurpación del impío hasta los tiempos que se perdió
la monarquía del mundo, pocos fueron escogidos príncipes y si algunos hoy tienen
memoria virtuosa, los más dotados fueron los que trajeron origen de nuestra España. Así
como Trajano58, Adriano59 y Teodosio60. No callaré a Alejandro egipciaco el primero que a
Jesús Cristo quiso deificar, antes que Constantino61 que fue mozo y de excelente virtud. Y
no quiero en los crímenes y pecados haber memoria de los nuestros, que de comienzos
virtuosos resbalaron en el cieno de los pecados, más concluiré que las tribulaciones de esta
vida son maestras de las virtudes y la prosperidad fuente de los pecados. Y para mostrar
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Sardanápalo fue un rey según cuenta la leyenda de Asiria, fue acorralado en Nínive por los medos.
Finalmente falleció, quemándose con sus mujeres y sus riquezas.
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Semiramis reina de Babilonia se quedará a cargo de todo el reino al morir su esposo.
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Julio César venció en la guerra civil contra el senado más conservador, pero a pesar de la prosperidad de su
mandato en la república muchos lo acusaron de tirano porque pensaban que quería preservar la monarquía y
lo asesinaron, hecho que ocasionará otra guerra civil.
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Emperador romano que gobernó desde el año 98 hasta el 117. Y fue el primero de origen hispánico.
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Recibió la educación de Trajano y también fue un emperador romano de origen hispánico. Su mandato
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Iglesia.
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esta experiencia oigamos sus lamentaciones de la reina anciana Hécuba de Troya62 que en
la persecución tuvo este conocimiento de la vanidad del mundo. Y cuánto engaño tenía con
sus prosperidades la cual como viese a Príamo viejo63 en su sangre tendido, y el sacrificio
de su hija, con altas querellas decía mirando el ardor de su real palacio y las llamas y
humos de Troya. Cualquiera que confía en reino y se asienta en silla real o estrado
poderoso, o se viere señor en ricos pala [f. 16rº] cios, y no teme los dioses crueles, más
confía en los placeres del mundo y sus gozos recibe con alegre cara, véame a mí que fui
reina y a ti Troya.
¡Oh maravillosa prudencia hasta el cruel infortunio adormecida y con las angustias
despierta y resucitada! ¡Oh que en menos sintiera aquella reina las adversidades del
infortunio, si en las prosperidades tuviera modestia y creyera que podía caer en la
adversidad! Porque los peligros previstos menos nos espantan que los súbitos, los
corazones prudentes anteros ojos tienen lo que puede ser, y no se maravillan de las fechas
de la fortuna, pues por experimento han visto sus mudanzas en sí mesmos, o en otros. Por
pocos son a los que los ajenos peligros hacen prudentes en el tiempo que viven sin
tribulación. Y porque esta vida falta la fin es un mar respetuoso donde se ofrecen ondas
más terribles que gozosas, pocos hay a quien no haya tocado la tempestad64 donde se
requiere, ojo despierto en tanta multitud de peligros que nos hieren y amenazan de herir y
aun cuanto, más excelentes son las fustas 65 en que navegamos tanto mayores vientos, y más
contrarios combaten nuestras velas, porque el camino más áspero a los delicados da menor
sufrimiento, y el peligrar más turba los corazones tranquilos y prosperados, si la virtud no
es tal, que resista con vigor los ímpetus furiosos de la fortuna.
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Sacerdotisa de Apolo y segunda esposa de Príamo, con él tuvo diecinueve hijos de los cuales destacan
Héctor y Paris. Durante la guerra contra los griegos, Hécuba logro salvarse, pero finalmente fue aprisionada
tras la conquista de la ciudad.
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Rey y gobernador de la ciudad de Troya en el momento en el que se disputaba la batalla contra los griegos.
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La tempestad aquí evoca momentos difíciles, peligros, conflictos, con el fin de seguir la virtud para poder
combatir los cambios de la fortuna.
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Maderas
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CAPÍTULO OCTAVO: “Cuando las fechas de la fortuna menos nos empecen,
y más en nuestra seguridad nos dañan”.

Despierte tu memoria serenísima princesa criada en tanta casa real. Acuérdate como todos
tus limpios deseos siempre conseguían gratos efectos y que en pocas veces en aquella
tranquilidad de vida tuviste contraste de tu voluntad que se mezclase con adversidad tuya,
donde nunca experimentaste los enojos y fatigas de los casos humanos. Estabas a la sombra
bien aventurada de tan soberanos padres no te movieron entonces las parcelas rigurosas del
mar, ni aún con la buena ventura de tal amparo osaron mecer tus ropas, y así entonces no
conociste la poca seguridad que tiene la vida peligrosa de nuestro destierro poblado con la
culpa de nuestro primero padre.
Donde no temía tu voluntad libre ser resistida por ningún superior que no te fuese muy
grato, ni pudieras ser vencida en favor y gloria por iguales a ti en linaje o estado de
resplandor real, porque no se igualaban a ti los súbditos del rey y reina tus padres. Tu
juventud floreciente no la descoloró dolencia ni pesar, ni viste caída ni contraste súbito que
deprimiese tu grandeza. De cada parte tus limpios deseos te sucedían en placer, y no
estaban lueñes66 de tu querer. Si con fervor de espíritu te querías retraer en oración no te
estorbaban negocios que tu devoción interrumpiesen, ni ajenas necesidades que tu ánimo
divirtiese. Si en las doctrinas humanas te placía ejercitar, todos seguían por más necesario
lo que a ti era voluntario.
Y si para el descanso de tus ejercicios buscabas recreaciones de juegos honestos, aquellos
eran más placientes a todas que tu escogías con tu vestir, las otras se conformaban reina con
tu reír y con tus desplaceres mostraban enojos y tristeza. Pues gran modestia y constancia
de tu virtud es entre las ondas tan prósperas de tal juventud haber tenido el gobierno de la
templanza. [f. 16vº] Que te enseñó medios tan medidos, con que tu voluntad tuviese
igualdad convenible, que ni fueses a las menores: áspera ni a las medianas: enojosa, así que
no menospreciando lo bajo de ningún estado, el tuyo tan excelente no daba ocasión de
envidia a las virtuosas, cuya virtud más estimabas que su estado. Todas aprendían más de tu
virtud, que les podía oscurecer tu resplandor. Ciertamente pocos son los tan escogidos de
Dios que en sus obras y costumbres tengan la medida de la razón derecha en tanta
abundancia y señorío, mayormente en la juventud, donde la sensualidad sin constancia
ninguna, cada momento turba nuestra razón. Y por la variedad de los deseos de la carne,
que nunca reposa ni permanece jamás en un mesmo concierto. Mas no te maravilles de
aquella seguridad que la fortuna entonces te dio, porque allí comienza a herir donde mayor
66

El significado de lueñes es: lejanos.
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gusto pone de sus gozos y a aquellos más crudamente toca quitándoles sus bienes, cuan
mayor estimación los tienen, y más los temen perder.
Ca se goza sacudir de las manos más fuertes estos bienes suyos, cuando con mayor gozo y
seguridad piensan que los poseen, y por esto no tuvo por mucho entonces tocarte cuando
menos te ofendiera. Porque aún no habías gustado bien su dulce favor, ni tenías amor tan
íntimo a las cosas placibles suyas. Guardo sus saetas para ofenderte más, así que donde más
firmes cimientos ponemos a nuestra alegre prosperidad, allí se goza como dijo Boecio67: “la
fortuna trastornar las cosas alegres en tristes y subir las bajas con subversión y depresión de
las altas”
Pero en cuanto duren sus halagos o sus furias, cosa increíble parece su ligereza y mudanza,
y nunca nuestro querer deja de codiciar sufriendo sus afrentas, porque nos parece
maravillosa la prosperidad, aunque breve, por ser nuestro conocimiento de lo presente, y
aquello mueve nuestra voluntad como a las otras animalias. Más si la razón se esforzase
contra la fortuna, no la temía en mucho, y ni con sus provechos se desenfrenarían los
hombres ni con sus despechos vivirían quejosos, porque al paso de esta vida para donde
caminamos tan aina se pasa a los ricos como a los pobres, y aun los más embebecidos en el
gozo, menos sienten la huida de la vida. Vengan a nuestra memoria las dolorosas caídas de
príncipes, y no convidaremos nuestra voluntad para desear sus mayores estados.
Todo lo uno y lo otro es breve, porque nuestro vivir es caminar al morir, y más conocerás
su brevedad comparada a la eternidad de Dios, a quien mil años son como el día pasado,
como dijo David. Bien consideró Platón ser nuestra vida una peregrinación, lo cual más
claro nos enseñó el apóstol, y a los puestos en tierras extrañas como son los hombres
criados para el cielo, no debería parecer áspero ningún trabajo con la esperanza de llegar al
puerto de los gozos para siempre duraderos. Pero tanto nos fatiga más el camino, cuanto es
menor nuestra fe, y la esperanza de la patria, y por esto tenemos aquí tanto amor de
permanecer, por ser tibio en amor de Dios en nuestros corazones, estando tan encendido en
las cosas inferiores.
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Político, filósofo y poeta latino, que es famoso por su obra, De la consolación de la filosofía. Además fue
representante del neoplatonismo y se inclinó por el estoicismo y las ciencias exactas. Se convirtió en uno de
los impulsores de la filosofía cristiana en occidente.
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CAPÍTULO NOVENO: “De la verdad de este nombre fortuna y de dos cuesti
[f. 17rº] ones que cada día tenemos comunes”.

E maguer68 haya hablado de la fortuna como el vulgo suele blasonar, no pienses que tengo
por verdadera su opinión ni las poéticas fabulosas en que deificaron la fortuna, porque ellos
mesmos los poetas escarnecieron de la tal credulidad como Juvenal69 muestra diciendo:
“Nosotros hacemos diosa a la fortuna y la ponemos en el cielo”. Antes es cierto como santo
Tomás70 dice: “que el varón cristiano no usa de tal vocablo, sino conformándose con el
popular uso”, y por esto san Agustín en algunos lugares del libro que hizo De vita beata71,
porque había nombrado la fortuna algunas veces, lo retrato en el Libro de sus
retractaciones. Ca de otra manera los filósofos llamaron fortuna, y es más discreto hablar
diciendo ser aquello por fortuna, que nos acontece fuera de nuestro propósito como cuando
si sale uno de su casa para ir a misa, y en el camino halla un diamante precioso que no tuvo
propósito de buscar; esto dijeron ser hallado por fortuna. Y así como entre los hombres que
por razón y propósito obran, hay fortuna, así en las otras cosas hay acontecimiento que es
dicho caso. Como acaece en las obras naturales, que contesten contra la intención del final,
así como ser engendrado monstruo, queriendo la naturaleza engendrar perfecto animal, y
esto es lo cierto.
Verdad es que atribuyen a Aristóteles el Libro de Buena Fortuna, donde parece tener otra
opinión, lo cual confirma santo Tomás en el tercero contra los gentiles pero, que creamos
que ella, ni bienes ni males, ajena cosa es de buena doctrina, porque la providencia de Dios
gobierna el universo, y mediante las causas inferiores que son ejecutivas de su voluntad las
obra. Qué es eterna y única esencialmente, aunque parezca haber diversidad según sus
exteriores señales, por las cuales dijo David: “grandes son las obras del señor y conocidas
en todas sus voluntades.”
Aquí podrán argüir como vemos cada día los que miran las cosas por la sobre haz que
arguyen, y no saben el secreto interior y dicen: “¡puede Dios!”, pues es justo ordenar tantos
males que en el mundo acaecen, donde los inocentes y justos padecen, y los malos y
perversos están en los mayores estados, y juzgan como quieren con afecciones pravas a los
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Poeta romano, que tuvo que exiliarse a causa de Domiciano. Sus obras florecen entre el bajo Imperio y
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la castidad, la miseria y el sabio.
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buenos, de lo cual en unos versos de su consolación se quejaba Boecio. Otrosi, ¿Dónde
vemos los bienes temporales y riquezas así repartidos sin discreción de merecimientos?
Pues como puede ser justo hacerse así, a estas dos dudas grandes para los que no saben
discernir los justos juicios y ocultos de Dios se esforzaron a responder los padres del viejo
testamento alumbrados de la gracia divina, especialmente el profeta David en muchos de
sus salmos, y más claramente en los IXXJ y noventa y tres, donde en persona de los
ignorantes que de esto se maravillaban, habla David viendo esas diversidades cerca de la
prosperidad y altura de los malos, y tribulaciones de los buenos en esta vida.
También el profeta Jeremías72 se maravillaba de nuestro señor diciendo: “Señor tu justo
eres, si disputaré contigo justas cosas,[f. 17vº] hablaré, porque es prosperada a carrera de
los injustos, y veo que les va bien en esta vida a los pecadores y maliciosos.” Este profeta
en una palabra parece responder: “¡Júntalos señor como manada para sacrificio, y santifica
en el día del cuchillo de su muerte, donde parece que para su mayor caída y perdición
ensalza a los malos, como cebamos para matar los animales! A estas cuestiones respondió
Boecio en su consolación, pero más abiertamente el grande Agustín explicó este secreto,
que le había mucho conturbado antes de su conversión, y el bienaventurado santo Tomás
en La suma contra gentiles73 nos mostró camino para pacificar nuestros corazones con la
rectitud de la prudencia divina.
Todos estos vasos escogidos de Dios mostraron por razones suficientes, que esta
admiración de la diversidad de los juicios de Dios nace de la ignorancia humana, que no
puede nuestro entendimiento sin la ayuda de Dios penetrar estos juicios, que siendo muy
justos nos parecen sin discreción, porque ni somos ciertos de todas las particularidades de
la vida humana ni sabemos el orden y regimiento de todo el universo mundo, porque si
como nos es cierta alguna cosa particular, que es dañosa a unos honores o a una ciudad o
reino, viésemos por consiguiente, la orden del universal gobierno de Dios, y su concierto,
luego conoceríamos como lo desconveniente a lo particular era muy ordenado para el
decoro y hermosura de todo el universo. El que el orden es más necesario que el particular
bien, porque las partes han de concertar, y convenir para el bien de su todo, donde el bien
de las partes resulta, y por no haber esta consideración, erraron muchos en el conocimiento
del mal, que pensaron ser algún principio sustancial de los males y pecados y corrupciones.
Como creyó el gran Pitágoras74, cuya opinión ensalzaron los maniqueos75, y con ellos el
pilar fuerte de la Iglesia san Agustín, mucho tiempo estuvo engañado hasta que los rayos de
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la divina gracia le alumbraron. Lo que él manifiestamente en el séptimo libro de sus
confesiones confesó, porque había creído que el mal fuese sustancia alguna como el bien, y
que fuese dos principios substanciales uno de los bienes incorruptible e invisible, que es
Dios, otro de los males, donde nacía toda corrupción y mal de todas las cosas corruptibles y
corporales que era el demonio. Por lo que ya librado de tanta ignorancia decía: “Ya me es
manifiesto, que las cosas que se corrompen son buenas, las cuales si buenas no fuesen, no
se corromperían o si fuesen sumos y perfectísimos bienes, no se podrían corromper, porque
son incorruptibles. Y si las cosas corruptibles no tuviesen bien alguno no se corromperían”.
Ca tanto tienen estas cosas corruptibles de bien, cuanto tienen que ser, y si no fuesen no
recibirían corrupción, así que la corrupción da diminución del ser, que es el bien de las
cosas, y sin el bien o ser suyo no se disminuyese, no vendría el detrimento de la corrupción
en las cosas compuestas y corruptibles, y esto nos muestra que esta corrupción, que es la
privación del ser, es el mal, porque son los bienes privados de su ser cuando son corruptos,
y así el mal es privación, y no sustancia como pensaron los maniqueos. Ca si algunas cosas
fuesen privadas de todo bien, quedarían sin ningún ser y en no ser totalmente que es nihil 76,
más porque algunas cosas son que no pueden padecer corrupción, serán mejores en ser
porque son per [f. 18rº] petuas e incorruptibles, así como los cielos que son cuerpos sin
corrupción, y tienen entre las materias corporales esta perfección de ser perpetuos, y las
otras cosas corporales que le pueden por corrupción disminuir por esta causa son buenas
cuanto dura su ser, que es su bondad y la privación del ser de ellas es el que llamamos mal,
que tiene sujeto y fundamento en el bien, que es ser, que puede haber corrupción o
persuasión de bondad que es el ser que tiene. Y así pueden estar dos contrarios juntos en un
sujeto, como dijo san Agustín: “como es bien y mal”, pero estos no son opuestos
especialmente ni son contrarios, salvo en una general contrariedad de bien y mal, más no de
este mal. Ca entonces no podían estar en un sujeto dos contrarios especiales, así como
prieto77 y blanco. Y así es cierto que el mal no es substancia ni ser, salvo persuasión de
cualquier ser, que puede haber corrupción.
Y dice más san Agustín: “Vi manifiestamente Señor, que todos los bienes tú los hiciste, y
no hay cosa sustancial, que tu criaste”, porque no son iguales todas las cosas criadas, siendo
unas incorruptibles superiores y otras corruptibles inferiores y corpóreas, por ende, son
todas en particular buenas, por muy más buenas todas juntamente, que es el universo
mundo en general, “Et vidit deus lucem quod esset bona”(Gen1:4)78, y así de cada cosa
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particular criada que fuese buena, por a todas universalmente dijo: “Vidit deus cuncta quae
facerat et erant valde bona”.(Gen 1:31)79
Para darnos conocimiento que algunas cosas criadas particulares reciben diminución y se
corrompen. Para que tuviese lugar la generación sucesiva y corrupción, porque en todas en
lo universal eran muy buenas, porque el universo no recibe en su todo corrupción, aunque
las partes de la puedan recibir. Ca la corrupción de una parte es generación de la otra. Así
como, las plantas son corrompidas para conservar la vida de los animales, y los animales
para conservar la vida de los hombres, para quién son ordenadas todas esas cosas
generables y corruptibles debajo del orbe de la luna.
Y prosiguiendo, responde este santo a la primera cuestión, que era: ¿Por qué Dios permite
tantos males y etcétera? y responde él: “ Así que a ti señor no hay mal ninguno ni puede
ser, y no solo a ti no hay mal, mas ni hay mal para toda la universidad de las criaturas, que
es todo el mundo, porque fuera de ti no hay cosa que corrompa ni estorbe la orden que tu
pusiste a la universal machina de las cosas criadas, pero en las partes de ella singulares
puede haber mal y privación”. Mas porque algunas por su mal y corrupción no convienen,
con otra cosa particular piensan los que recibes, singulares daños y detrimentos que del
todo son estos males perfectos, y que no se sigue ningún bien de ellos al universo. Y no es
así, porque la caída y mal de unos es para otros subida y perfección y reparo, y por tanto,
son buenas y provechosas respecto de las partes a quién son convenientes y buenas. Por
tanto, los juicios de Dios son gran abismo y hondura para nuestro saber que es flaco, porque
él ordena del mal de los unos, bien para los otros, y es tamaño su poderío y su bondad,
como dice el grande Agustín, en el Enchiridion80, que como él sea sumo bien en ninguna
manera, no dejaría cosa alguna ser mala entre sus obras, si no fuese en tanto grado todo
poderoso que pudiese hacer bien de lo que es [f. 18vº] malo. Más quien puede penetrar este
secreto, como el mal de los unos, es bien para los otros.
Ca es cierto que hay mal de pena y mal de culpa, y aunque los males primitivos de nuestras
culpas, que son penas con que Dios nos castiga, haya algunos juicios de Dios claros a
nuestro conocimiento, así como las caídas y aflicciones de los malos y pecadores que
vemos continuas, de cuyo súbito perdimiento decía el profeta: ¡Ui al impío ensalzado como
el cedro en el monte Líbano, y búsquelo y no lo halle! ,y otrosi de algunas tribulaciones que
Dios envía para castigo de los pervertidos, y para enmienda de los penitentes, y para
examen de los justos y buenos, bien ven los discretos estos ser justos juicios de Dios. Mas
en el mal de la culpa como nuestro señor lo ordene en bien, muy oscuro es a los sabios, de
lo cual se hará mayor mención adelante, pero en nuestra ignorancia de los juicios de Dios,
particulares y universales nos hace desenfrenados a las veces blasfemando de la
79
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providencia de Dios, son el nombre de fortuna. ¿Quién sabe cuál es el juicio divino, cuando
ve que el inocente con grave tribulación es perseguido del malo poderoso y hallaba muerte?
Más si considera cuanto fruto hizo la sangre vertida de los mártires en la Iglesia primitiva, y
después no se maravillará, antes cantará con el profeta: “preciosa es ante el señor la muerte
de los santos”. Verá que todas las obras de Dios llenas son de justicia y misericordia, como
él dijo el otro lugar.
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CAPÍTULO DÉCIMO: “De una cuestión si es pecado pasarnos de lo que Dios
hace”.

Por esto, no es de reprehender a la fiel ánima si le pesa con lo que Dios hace y ordena,
aunque en sí todas sus carreras sean con verdad y justicia. Así lo testifica el excelente
Agustín en el Enchiridion, capítulo cien, donde dice: “algunas veces con buena voluntad el
hombre quiere lo que Dios no quiere, también con buena voluntad, y mucho más cierta que
la humana, porque nunca la divina voluntad puede ser en algún tiempo mala, así como si el
buen hijo quiere que su padre viva, el que el Dios quiere con buena voluntad que muera, y
también puede ser que el hombre quiera con mala voluntad, lo que Dios quiere con buena,
como cuando el mal hijo quiere la muerte de su padre, queriendo lo mesmo que Dios, pero
no con la voluntad buena que Dios. Y así el buen hijo merece en querer lo que Dios no
quiere, y el malo desmerece en querer lo que Dios quiere, porque el uno es piadoso, el otro
cruel y malo a su padre.
Pues, ¿De dónde viene esta repugnancia de las voluntades divinas y humanas con mérito
del hombre y piedad o con demérito y crueldad? ¿Qué quiere Dios que en lo que queremos
no nos conformemos con él en lo que él quiere? Todo pues nos viene de ser lícito y justo a
nosotros, amar nuestro bien particular, aunque Dios que era más el bien universal de todas
las cosas, lo que el conocido veríamos la voluntad de Dios justa, y considerando el mal
particular propincuo a nosotros, es nuestra voluntad humana justa en no querer su mal y
daño particular. Verdad es que podía ser alguna voluntad tan perfecta que en todo se
conformase con Dios, así con su voluntad como con lo que quiere.
Donde puedes colegir, princesa clementísi [f. 19rº] ma, que tus angustias y pesares han
sido justos, aunque no te conformaste con aquello que Dios no quiso, que fue apartarte así
de tu varón tan excelente y en tan tierna edad arrebatado81. Porque es cierto que has ido
muy conforme con la voluntad de Dios en tus pesares, aunque lo que tu quisieras fuese muy
diferente de lo que Dios quiso. Esto todo se compadece guardada tu piadosa voluntad de
ofender a Dios, con cuya voluntad eres conforme, aunque no en lo que ambos queríais. Mas
no es ya razón que en los dolores y pesares haya tanto exceso mayormente donde tu ánima
tiene vestida la virtud de tanta religión y honestas cosas que en todas tus obras les eliges el
medio razonable.
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CAPÍTULO UNDÉCIMO: “En él responde a la cuestión segunda, que es si
los bienes son repartidos por la prudencia divina”.

Y por estos principios ya repetidos podemos, otrosi responder a los quejosos de la fortuna a
quién cada día oímos blasfemar, que es más propio quejarse de la divina prudencia que de
la fortuna, diciendo que ella reparte los bienes temporales sin discreción, y será respuesta
de la segunda pregunta, que se movió arriba. Pues todas estas quejas proceden de
ignorancia humana, que ha hecho traer a los hombres en común, hablar las fabulosas mañas
de los poetas gentiles, que es un error muy profano que piensan que la fortuna sea la
despensera de estos bienes, así como la diosa o que sean repartidos estos bienes acaso, y sin
orden entre los humanos como creyó Aben Ruiz.82 Lo que el afirmar no solamente es error
contra buenas costumbres, más contra nuestra santísima fe y procede de infidelidad que
niega a Dios la gobernación de las cosas que él crió.
Y por esto decía David: “Cogitaverunt et locuti sunt nequitiam; iniquitatem in excelso
locuti sunt”83 [Salmos 72:8]. Ca si estos pudiesen penetrar el altísimo consejo de Dios, el
cual más propio se dice providencia, porque en Dios propiamente no puede haber consejo,
cuyo acatamiento y saber es eterno y sin discurso de tiempo ni lugar que en el consejo
humano por nuestro defecto se requiere, porque usamos de los vocablos al modo nuestro,
atribuyéndolos a Dios según sus perfecciones, aunque las de Dios exceden y sobrepujan
nuestro saber y hablar, y por este nuestro poco saber de las cosas decía David con razón:
“¡Oh, cuán trabajoso es a nosotros poder responder a los malos, que sin discreción ni temor
de Dios hablan, de lo que no alcanza su saber! Por lo que él, decía David: “mayor cuestión
está que ninguno puede escudriñar hasta que entre en el santuario de Dios”. Qué es Jesús
Cristo nuestra santidad, y así con su misericordia yo diré en esta cuestión lo que los santos
alumbrados nos revelaron. Aristóteles tres maneras de bienes nos enseñó, los cuales recibe
el hombre peregrinante en este destierro para merecer. Los primeros son los bienes del
ánima, los segundos los del cuerpo, los otros los terceros los bienes de la fortuna, los cuales
da Dios al hombre para militar y merecer en esta vida, que es una “lid continua”, como dijo
Job, para que habiendo de la victoria, gane los bienes eternos de los cuales tenemos cierta
fe y esperanza como dijo el apóstol a los hebreos, determinando que cosa sea fe. Los bienes
del ánima son las virtudes teologales, intelectuales y morales, en diversas partes y potencias
de ella colocadas, que [f. 19vº] son unos hábitos de que están vestidas para obrar
derechamente en el tiempo de la vida mortal, y por las obras merezcamos salidos de este
valle galardón eterno. Otros bienes dijo corporales, que son sanidad, hermosura, buena
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disposición, proporción de los humores y fuerzas convenibles. Los bienes de la fortuna son
riquezas, honores, señoríos, glorias y fama, los cuales llamaron bienes exteriores, porque no
nacen con el hombre, más los da Dios a los nacidos y a los venidos a este mundo por
instrumentos del vivir y del bien obrar para merecer con ellos. Y por esto, los filósofos
gentiles84 les llamaron segunda fortuna, que quiere decir, próspera fortuna, porque la
primera es adversa cuando nacemos desnudos, porque ya vestidos con estos bienes viene la
segunda fortuna, que es prosperada y abriga a la criatura.
Tornemos a la verdad de nuestro propósito dejadas estas humanas invenciones, lueñes del
verdadero camino. Entre estas tres formas de bienes, hay gran diferencia, y según aquella
deberían ser tenidos y estimados, amados y honrados, porque los mayores y mejores son los
del ánima, con los cuales ella se viste y arrea. Los segundos del cuerpo son menores que
estos y mejores que los exteriores de la fortuna, pero a que esta gran parte del error que
turba los corazones de los malos en no estimar ni medir estos bienes según su valor y
dignidad, porque no anteponía quien busca discreción tuviese los inferiores bienes de la
fortuna caducos y movibles a los del ánima, que son perpetuos, más perviértase la orden del
amor de ellos porque las voluntades están fuera del traste de la razón. Y si esto no fuese, no
nos quejaríamos por ser pobres, antes nos doleríamos por ser menos sabios, y más
pecadores.
Así que por no tener freno en nuestros apetitos, la codicia de los bienes menores nos hace
pobres, y nuestros deseos nos dan inquietud sin reposo, y siendo instrumentos de vivir los
buscamos para morir. Como hace el que pospuesto el temor de Dios no pone términos a sus
codicias, posponiendo los bienes de la conciencia por los del cuerpo, los cuales si miramos
más dañan sus excesos que nos afligen sus menguas. Si tal cuidado tuviésemos de bien
vivir como de vivir en deleites y superfluo desorden de la carne, no tendrían nuestros
ánimos tan pestíferos movimientos para la corrupción del cuerpo y peligros de la vida
afligida con el temor de la conciencia, y así la falta de nuestra virtud y desorden de
nuestros deseos tienen infamados estos bienes temporales, porque siendo instrumentos para
la vida honesta, ya son tornados para nuestro mal vivir, y son causa muy cercana de ello por
el trabajoso afán y deseo ferviente con que se buscan para tener más de lo que es necesario,
que sirve más a los deleites que al bien vivir.
Y de aquí viene que la superflua abundancia de estos bienes nos empesta, porque nos
convida a pecar en las superfluas codicias de la carne y de sus deleites, y que estos
corrompan sin medida nuestra flaqueza y disminuyan como vemos nuestras fuerzas, cosa
cierta es, porque el vital calor ahoga los superfluos manjares, donde se siguen súbitas
muertes y dolencias incurables, porque si quise levantar las muertes tempranas, y la vejez
anticipada con el mal regimiento. Esto quiso decir Platón en el libro Gorgias85, mostrando
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que allí se aposentó la medicina, donde más estu [f. 20rº] diosa es la cocinería. Así que de
lo que nos es dado para vivir, hacemos potajes para morir, y aun prevenimos con nuestra
gula la muerte, que se apresura contra los que más estudian de vivir. Pues de esta
corrupción y desorden de los bienes exteriores, nacen las querellas indiscretas de los que no
tienen el gobierno moderado de sus deseos, y con estar la voluntad a vida, desciende en
costumbres que se nos tornan ya en la naturaleza de pecar. Deberían por cierto considerar
cuánta es la providencia de Dios y el orden justo de todos sus juicios, y cómo da a cada uno
según su merecer, y como no deja sin pena los deméritos, dando según sus obras a cada uno
como dijo el profeta. Y la razón es porque el hombre así como hay dos partes: una por la
que él es hombre, otra por donde es animal y participa con las bestias. La primera es el
espíritu, la segunda la carne, así hay dos especies de bienes y de males: los bienes que nos
pertenecen como hombres son los espirituales, así como las virtudes y dones del Espíritu
Santo que visten nuestro espíritu razonable para merecer en esta vida, la otra que será
perdurable, y los males propios de los hombres en cuanto son diferentes de las otras
animalias son la aprobación de los bienes espirituales que es verdadera pena, así en esta
vida como animales para conservar nuestra carne, no son al hombre bienes propios, porque
los tiene comunes con las bestias, y estos son en dos maneras, unos son bienes del cuerpo,
otros son instrumentos del cuerpo.
Los bienes corporales son los que ya dije y son: sanidad, hermosura y disposición de los
miembros. Los instrumentos del cuerpo son los exteriores bienes de fortuna de los cuales
con mayor artificio usan los hombres que las otras animalias, porque tienen más
necesidades que ellos, que nacen vestidos y con armas y con otras defensas para la vida,
pero el hombre con la razón y arte suple sus menguas, y por esto tiene tanto cuidado de
haber de conservar estos bienes de fortuna. Y la privación de estas dos condiciones de
bienes corporales y de fortuna no es propia pena ni mal del hombre en cuanto al hombre,
salvo en cuanto animal, y por tanto, los sabios y santos hombres no tuvieron por mucha
pena ni se dolieron por perder estos bienes corporales y de fortuna, salvo si de la pérdida de
ellos resultase algún daño a la vida honesta, pero si la abundancia de los bienes daña y
empesta a la honestad y seguridad de la vida, mejor es carecer de ellos que poseerlos, así
que estos bienes tanto grado tienen de bondad, cuanto son provechosos para vivir honesto y
tranquilo, lo cual no siente ni conocen los perversos y malos, porque el entendimiento suyo
está oscurecido de sus pasiones no domadas.
Mas el filósofo Aristóteles conoció este secreto, que la muchedumbre de las riquezas
considerado el estado de cada uno, era impedimento dañoso para alcanzar la
bienaventuranza, el cual en el libro décimo, de la Ética86 dijo así: “No está en abundancia y
exceso de bienes temporales nuestra felicidad ni buena obra antes son por la mayor parte
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impedimento o defecto del bien vivir, porque en el mediano tener puede estar en la
suficiencia para la vida virtuosa”. Esto aprobó Solón87, uno de los siete sabios que por la
boca de Apolo fueron escogidos por excelentes. Esto conoció Anaxágo [f. 20vº] ras88 por lo
cual la despreciaban los populares y llamaban loco a Demócrito89, porque seguía esto por
verdad, y no es de maravillar, porque el pueblo no es buen juez de la virtud ni de la verdad
del vivir, y por esto es cierto que más persona que provecho al buen hombre la multitud o
grande abundancia de las riquezas, pero esto se debe considerar según el estado de cada uno
como ya de esto es hecha mención, y así no tener las riquezas no es pena en cuanto es
hombre racional, se puede contar por pena en cuanto es animal o si las ha menester la
naturaleza para nuestra sensualidad, y estas todavía no se dan por penas, aunque son penas
de la naturaleza nuestra por el pecado enflaquecida, pero no por personal pecado porque a
Job no permitió Dios que le fuesen quitados los bienes y fuese plagado en el cuerpo por
pena suya, salvo para examen de su virtud, y esto era lo que él reprehendía a los amigos
suyos que le presumían consolar, porque pensaban ellos que aquellas aflicciones eran en
pena de sus pecados, lo cual era error.
¿Por qué no peco Job para que mereciese pena medicinal del pecado? como son todas las
penas, más eran sus males para en prueba de sus virtudes, por esto dijo el apóstol: “A los
amigos de Dios todos los bienes y males vienen para su bien y provecho.” Pues que sean
verdaderos los juicios de Dios muy clara cosa es, porque él da las penas verdaderas a los
malos y las que tienen el grado mayor de penas que son privación de la bienaventuranza y
de las virtudes que son bienes espirituales, que pertenecen propiamente al hombre, pero
aquellas que tienen poca parte de pena en cuanto ser hombre animado, que son la privación
de los bienes corporales o de la fortuna, no la da por pena a todos los hombres propios
como a Job, mas se la da a los malos y perversos por pena en esta vida y comienzo de las
penas eternas.
Y así a cada vano da según su merecimiento. Ca pertenece a él dar galardón o pena así
como a legislador, porque los establecedores de las leyes por el premio o por la pena hacen
guardar sus leyes, lo cual pertenece más a la divina prudencia que pone leyes divinas y
naturales a los humanos mayormente que las ordena todas las cosas de manera, que una sea
provechosa para la otra por lo que el hombre para conseguir su verdadero fin que es la
bienaventuranza, muchas veces se aprovecha así de mal, como del bien de esta vida. Ca
despierta su corazón en bien nombrar cuando ve que los justos dan galardón de su
justificación en las obras, y huyen los pecados cuando ven ser punidos por los criminosos.
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Pues cierto es, que esto más pertenece a Dios que a otro ningún legislador, porque él es
justicia eterna donde las leyes dan original fuente. Pues cuando conocemos que es a la
voluntad humana propuesto un fin, que es nuestro galardón, él nos despierta a bien obrar. Y
por el contrario, nos es antepuesta la pena para refrenar nuestro apetito del mal, que es
pecador, y sus ocasiones que nos desvían del camino justo, y nos hacen desvelar en los
abismos que no privan de la gloria nuestro deseado fin. Y como es placible a la voluntad el
galardón, así es odiosa la pena, por lo que él conviene que así como hay diferencia entre los
bienes según la orden divina, así mesmo haya diferencia entre las penas. Y pues que mayor
bien que el hombre puede conseguir por premio de sus obras; es la bienaventuranza eterna
que es [f. 21rº] el sumo galardón y sin que nosotros esperamos.
Se sigue que el bien más cercano a nuestro fin tendrá mayor excelencia entre los bienes
humanos que otro cualquier bien. Este es la virtud que es la que nuestras obras enderece al
fin sobredicho de gloria, y así es cierto, que las virtudes tienen el primer grado de bondad
en esta vida antes que tengamos la eterna, que será cumplimiento de nuestros gozos.
Después de las virtudes tienen los bienes corporales el segundo grado de bondad, después
de estos en el menor grado pusieron los bienes temporales de la fortuna, aunque los estoicos
filósofos negaron que pudiesen ser dichos bienes, pues que no ponían bondad en el hombre,
antes le hacían malo o eran incitamiento para mal. Especialmente que veían que la posesión
de ellos, tenían los malos por la mayor parte. Mas esta opinión era muy agra a la vida y
contraria a la verdad, porque Dios no crió ni hizo el mal como es probado ni los tales
bienes son malos ni dan causa de mal, salvo a los perversos y malvados, y son a los justos
buenos, y ni porque accidentalmente causan mal, no dejan de ser ellos en si buenos. Ca no
son reprehendidos ellos si no el uso y dispensación mala de los poseedores de ellos, porque
siendo dados para bien vivir como instrumentos de la vida, los hacen para instrumentos de
iniquidad que nos trae la muerte. Así como al carpintero dan la hachuela para instrumento
de su arte con que obre, mas si con ella se matase, no es culpa de la hachuela sino del
maestro que usó mal de ella. Esto es lo que dijo el sabio en el libro de la sabiduría que por
los malos ignorantes son hechas las criaturas de Dios en odio y tentación de las ánimas
humanas, y para lazos a los pies de los rudos indiscretos, porque los bienes temporales por
sus pecados son hechos lazo y escándalo para sus ánimas, y así por esta ocasión que dan a
los malos no deja de tener grado de bondad, aunque el más pequeño entre los bienes.
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CAPÍTULO DUODÉCIMO: “De la orden especial que hay entre las penas
que Dios retribuye por los pecados”.

Como en los bienes hay orden y grados de bondad, así en las penas hay orden y grados del
mal, porque así como el mayor bien y galardón nuestro es la bienaventuranza, que es el fin
de nuestra peregrinación en esta vida, así es la mayor pena y mal que Dios ordena a los
pecadores por la culpa mortal que es ser privado y excluso de este tan inmenso bien, y caer
en miseria perpetua y maldición infernal. Después de esta tan espantable pena, hay otra que
es menor porque es muy cercana y carrera abierta para venir en perpetua damnación, y para
en esta vida es la más dolorosa el ánima temerosa de Dios, la cual es ser privado el hombre
de la virtud y de sus perfecciones de la gracia de Dios, y hacer obras contrarias a la virtud
mayormente si cae en vicios contrarios, que desordena del todo nuestras potencias del
ánima no obedeciendo a la razón nuestro apetito.
Esta pena es grave y la mayor que en esta vida puede tener la humana criatura y es la
primera pena para en esta vida que debe huir el justo, porque le priva del amor y gracia de
Dios, y esta es contraria de los bienes espirituales. Pero hay otra pena que es contraria a los
[f. 21vº] bienes corporales, que es documento o daño y privación de los miembros o de los
sentidos y a las veces de toda la vida, así como lesiones del cuerpo enfermedades o
muertes, y es pena segunda y menor en orden que la superior. Si tenemos derecha la
estimación de los bienes y de los males, porque cuanto son mejores los bienes espirituales
que los corporales, tanto son los males y penas del ánima mayores que los del cuerpo, hay
otras penas que son privación de los bienes temporales de la fortuna, cuando por nuestros
pecados no son quitados, y es menor pena que las superiores. Y así estas penas en su grado
responden a la cualidad de los bienes, porque de razón de la pena, no solamente es ser
privación de algún bien de los sobredichos, mas aún se requiere que sea contraria a nuestra
voluntad, porque puesto que sea daño nuestro, si no es contra nuestra voluntad ya no es
pena que nos sea dolorosa y aflictiva.
Y de aquí viene toda la perversión humana por la falta de estimación que hacemos del valor
y precio de estos bienes y menosprecio de la privación de ellos que son penas que da Dios a
los humanos, porque no medimos ni juzgamos por razón la dignidad verdadera ni el precio
de nuestros bienes, así espirituales como corporales, y de la fortuna, especialmente que
estimamos más estos que son instrumentos de la vida que la mesma vida ni nuestros males
que nos llevan a la muerte, porque tenemos por mayores bienes los de la fortuna, que son
de menor valor, y dejamos ante los bienes del ánima poder que los corporales y que los de
fortuna. Ni nos da pena la pérdida de las virtudes de cuanta nos da la pérdida de los bienes
temporales o corporales, porque en nuestra estimación no está el verdadero juicio de los
bienes ni de los males. Ca por la vana honra del mundo se ofrecen muchos temerariamente
a la muerte y perdición de las virtudes, y este desorden en el amor de estos bienes nos pone
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eso mesmo el temor desordenado de las penas, porque nos da mayor pena, lo que nos es
menor pérdida si de ello somos probados por nuestros deméritos. Ca no sentimos grande
aflicción en la pérdida de las virtudes como la sentimos en la pérdida de los bienes o de los
miembros, aunque en la verdad sea de mayor daño caer en la ira de Dios y vivir en el
pecado que todos los otros daños de esta vida, porque del amor que tenemos a las cosas
hacemos por aflicción el precio y valor de ellas, y así fuimos sus contrarios. Así que
nuestros juicios son contrarios de la verdad, que por mayor, donde Dios tenemos las
riquezas que la sabiduría, y por mayor pena la pobreza que la ignorancia. ¡Oh, ceguedad del
alma que no siente su verdadera pérdida de los dones espirituales, y llora los males ajenos
corporales si los pierde la sensualidad, y por conservar sus cuerpos y jaeces de ellos, matan
sus ánimas con perjuros y fraudes! Y aunque se halla la providencia de Dios muy recta y
ordenadamente en retribuir según nuestros merecimientos, el bien que merecemos o el mal
que nos da por pena de nuestras culpas, no lo estiman así los perversos, porque todos sus
juicios hierran por ignorancia o por pasión.
Pues igual de los que dice el bien ser mal y el mal ser bien como dijo Isaías90. Ca si morase
se formada con caridad en nuestros entendimientos, no poníamos todo nuestro saber y
nuestro querer y poder en la concupiscencia91 de la car [f. 22rº]ne ni en la vanidad curiosa
de los ojos, que van tras las riquezas ni en la soberbia de la vida, que busca los señoríos y
grandezas de estados aparejados a grandes caídas. Y pervertido nuestro conocimiento con
tanta falsa estimación de las diferencias de bienes y males, reprehendemos a la fortuna,
poniendo más cierto las lenguas temerariamente en reprehender los justos juicios de Dios,
cuando vemos que los pecadores tienen los menores bienes, que son los de fortuna,
careciendo de los mejores, que son los del ánima, espirituales, y si ven otrosi que los
virtuosos están en pobreza de los bienes temporales, siendo rico con los espirituales, que
son verdaderas riquezas, y por esto una paradoja de Tulio probó que solo el sabio era rico
contra la opinión popular. Esta perversa estimación tomó Simónides92 poeta al cual
preguntó una reina, que para él ¿Qué era mejor ser sabio o rico? Respondió: “veo los sabios
a las puertas de los ricos”. Mas si sabios verdaderos, no tuvieran servidumbre en sus
corazones para servir a los ricos, porque el contentamiento da libertad, y la inconstancia del
desordenado apetito sirve a la codicia.
Ca es cierto que la pasión de la virtud da verdadero honor en señal de su valor, y la honra
de los ricos es según dice el sabio como la pedrezuela en la cuenta de Mercurio. Quiso decir
que la honra, que se da a la dignidad o riquezas, y no a la persona es como los tantos que
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ponen de pedrezuelas los mercadores, cuyo dios era Mercurio que valen en la cuenta por
cuanto representan, pero contadas de la cuenta no valen cosa ninguna, y así tanto valen los
malos cuanto valen sus haberes, y no más, porque sin ellos no tienen valor como las
pedrezuelas de la cuenta.
Mejor consideración tuvo Tobías93, filósofo que no reputo las riquezas por suyas. Mayor
entendimiento alcanzó otro filósofo, que llevando sus riquezas por un puente, como le
pusiesen en diversos pensamientos cómo las guardaría, las lanzó en el río diciendo: “yo
malas que yo os ahogaré antes que vosotras me enejéis a mí”. Tales Milesio 94 sapientísimo
menospreció los bienes temporales, y mostró que era en poderío del sabio ser rico si
quisiese Sócrates95 y Catón96, Diógenes97 y todos los estoicos filósofos que en la vida
contemplativa florecieron, sin riquezas superfluas vivieron en honestad pacífica. Pues si los
santos de la primitiva Iglesia 98 quisiéremos tornar a nuestra memoria, todos ponían sus
haberes ante los pies de los apóstoles, y amaron ser pobres por ser ricos con Jesús Cristo,
que amó los pobres, qué diremos de todos los santos que de ricos se hicieron pobres por no
tener el embarazo e impedimentos que dan las riquezas a los virtuosos. Luengo sería
nuestro proceso si hubiese que contarlos.
Concluiré pues que cuando son instrumentos a los virtuosos estos bienes para vivir
honestamente, entonces se los da Dios, mas cuando les son incitamientos para los pecados y
lazos para los vicios, entonces se los quita, porque no tengan ocasiones para caer de las
virtudes. Ca entonces no serían bienes, cuando embarazasen el ejercicio de las virtudes, y
por consiguiente, quita Dios estos bienes a los malos para su pena y cuchillo de sus malos
deseos, y da los otros y a otros malos para lazos y materia de sus pecados. Y así, los juicios
de Dios ocultos [f. 22vº] son de gran industria y sabiduría, porque ni por darles estos bienes
tan pequeños a los malos, los hace por eso buenos, siendo en sus obras pecadores ante con
ellos se pervierten y empeoran, porque reciben con ellos gran pena de solicitud y afanes y
93

Filósofo que enseñaba la ley por las ciudades de Judá y que constantemente ayudaba a los pobres con sus
bienes materiales.
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Filósofo y matemático fundador de la Escuela de Mileto, a la que acudieron Anaximandro y Anaxímenes, a
favor de una explicación racional de lo que observa en la naturaleza, y es el primero que afirma la existencia
de un arjé como principio de todo.
95

Filósofo griego importantísimo no sólo en Occidente sino también en el resto del planeta. Destaca por no
dejar ninguna obra escrita, sus explicaciones se centraban en el ser humano, en su ética, y será Platón su
discípulo quien difunda sus ideas y a su vez el discípulo de Platón, Aristóteles.
96

Político romano que destaca por su honestidad. Lucho contra Aníbal y también en Hispania donde en la
conquista de algunas provincias posteriormente las pacificó.
97

Filósofo que vivía en una tinaja y con una jauría de perros. Era cínico y como tal valoraba la pobreza como
virtud, y la llevó a la máxima expresión, viviendo en condiciones precarias.
98

Yglia en el incunable.
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cuidados así para multiplicar como para conservarlos. Y por contarlos al virtuoso, no le da
pena que no le sea dulce de sufrir, porque sabe que quitándoselos le privan de muchos
trabajos y peligros que privan su libertad. Ca no hay mayor servidumbre como dice Séneca
que: “la gran fortuna”, y por esto nos aconsejó nuestro Señor: “si quieres ser perfecto,
vende lo que tienes, y dalo a los pobres”, y en otro lugar los llamo bienaventurados: los
pobres de espíritu, que son los que de voluntad dejan los bienes de la fortuna, cuya carga
nos dan impedimentos. Y como no tenerlos o quitarlos a los malos, lo sienten por grave
pena porque es contra su voluntad corrupta. Así es gozo a los virtuosos dejarlos, porque es
su voluntad y elección recta, y no constreñida. Y pues que toda pena es mal, no es por
cierto gran pena ni mal ser el hombre privado de aquellos bienes que le dan impedimento
para la virtud, y aun a ellos es provechoso ser privados de tales cargas para que libremente
ejerciten las virtudes en el estado honesto y espiritual, y para que con ellas no se perviertan
en el estado carnal y sensual. Y por esto nuestro señor dijo por el rico codicioso: “qué más
ligero era pasar el camello por el ojo de la aguja que entrar el rico en el reino de los
cielos.”99 Y por nosotros dar de esta doctrina ejemplo de lo que habíamos de seguir en esta
vida escogió el ser pobre, para nosotros mostrar que era más seguro estado para
salvarnos100. No porque las riquezas sean malas, mas por nuestro apetito y voluntad no
tienen sana rectitud para bien usar de ellas. Y por esto, quitar a los malos lo que tanto aman
como las riquezas les es muy grave pena, porque despojados de las riquezas no tienen
instrumentos ni aparejos para su iniquidad y malicia como tenían con ellas, y así por ser tan
contraria esta pena a su voluntad perversa les es muy penosa la privación de las riquezas
que les administraban todos los medios que querían para la vida deleitosa.

99

Una exageración, una hipérbole que intensifica que un rico no entraría en el reino de los cielos.

100

En la Edad Media la salvación era la mayor ambición, todo el mundo tenía miedo a pecar para poder ir al
reino de los cielos. La Iglesia a lo largo de la Edad Media y en los siglos próximos aterra a la población con
estas creencias.
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CAPÍTULO DÉCIMOTERCERO: “Del poco reposo que dan al hombre las
muchas riquezas”.

¡Y si la poca bondad de estos bienes transitorios quieres conocer muy serenísima señora,
mira cuan breve y cuan pequeña es la posesión de ellos! ¡Mira cuántas ocupaciones nos
traigan! Considera con cuántos trabajos y afanes se ganen, y con cuántos peligros y
envidias los poseamos y administremos y cuántas ocasiones nos ofrecen para apartarnos de
la vida honesta y anegarnos en pecados y corromper nuestros entendimientos con vicios
carnales, haciéndonos lueñes de paz en nuestro espíritu, como dijo el profeta: “no tienen
paz los impíos”, y Séneca dice: “quién ama las riquezas, teme con ellas y tiene solicitud con
ellas, y el que tiene cuidado nunca goza de ellas especialmente si piensa acrecentarlas”,
tantos cuidados le ocupan que ya no es señor de ellas más procurador.
¡Oh, los cuidados y poco dormir de los grandes! [f. 23rº] ¡Oh turbaciones de sus
pensamientos! ¡Oh, el temor de los que por ellos gobiernan!, como tengan más sus deseos
inclinados al provecho propio, que al bien público o los escándalos populares, las traiciones
y sediciones de los ciudadanos, las enemigas y envidias de los señores comarcanos, las
traiciones de los domésticos, desamor y poca fianza de los parientes. Los deseos para
igualar en estado los fijos pensamientos para contentar los súbditos. Así que la grandeza
tiene poca seguridad y mucha carcoma con su espíritu. Pues ya pensar cómo se ganan y
cómo se poseen estos bienes de la tierra con terrenales corazones y cómo amortiguan al
espíritu, qué congojosa diligencia de los pecadores y ansia de los justos, que consideran
esta miserable ocupación, que tiene a todos los estados tan ocupados.
¡Oh, bienes sin reposo! ¡Oh, trabajosos deseos sin descanso y apetitos sin hartura!. Más sed
nos pone sus gustos mayores crecimientos. ¿Quién los ganó con justo sudor, que pusiese
termino a sus codicias? ¿Quién sin detrimento de su ánima, los reparte y distribuye? ¿Quién
tiene justa balanza en la administración de ellos?, dejo los llagados que cautiva avaricia que
nos los poseen ellos, mas son poseídos de ellos, ¡Oh posesión dolorosa que la razón liga, y
escandaliza los sentidos, y los domésticos hinchen de querellas! Pues cuánto los
desperdicia, y los abrasa la envidia, porque donde más relucen allí enderezan sus lenguas,
allá tiran flechas de denuestos de murmuraciones, de testimonios escandalosos,
mayormente de los perezosos, que juzgan que los ricos tienen los bienes ganados sin
afanes. ¡Oh peligrosa prosperidad a su poseedor, y lazo de las ánimas a los que sus
corazones cautivan con ella! ¡Ay, que toda nuestra vida está envuelta en tan miserable afán
como es enriquecer!, y ser señores de bienes tan sin firmeza, llenos de peligros, y causa de
tantos males bien dijo el apóstol: “toda criatura es sujeta a vanidad, y que mayor vanidad
que afligirnos por la pérdida de estos bienes, más que por perder la gracia de Dios con
pecados, y más que por la pérdida de nuestra sanidad corporal ni por pérdida de honores y
fama, y todo lo sufrimos con mayor corazón que sufrimos la pobreza de ellos”.
103

Y de este desordenado amor es causa nuestra voluntad perversa. ¡Oh breve y dolorosa
posesión donde hay tan pocos placeres, y tan demasiados sobresaltos! Bien decía el profeta
David: “vi al malo ensalzado como cedro en el monte Líbano,101 y lo busqué, y no lo hallé.
¡Oh, sombra de prosperidad esta miserable y hambrienta dulzura de estos bienes tan
ligeros! ¡Oh, breve contentamiento de voluntad que con el recibir se pasa!, donde quedan
mayores codicias, que pudieron apagar los gozos del tomar, así que nuestra esperanza era la
mayor parte de nuestro placer, como dice Séneca: “no hay cosa más cara y amorosa en la
vida que lo que esperamos, y no hay cosa de menosprecio que cuando lo tenemos”. Pues
que pena puede dar al virtuoso la pérdida de tales bienes, que dan más lugar y provechoso a
las virtudes.

101

Aquí se hace uso de una comparación con un árbol de hoja perenne típico de la cuenca oriental
mediterránea que destaca por su altura.
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CAPÍTULO DÉCIMOCUARTO: “De los ma [f. 23vº] les vienen con la
prosperidad se escriben en la santa escritura”.

¿Cuántos daños traiga esta mezquina prosperidad tras la cual todos corren sudando, no se
podrían escribir, mas contar algunos que hallamos en la santa escritura? y de algunos hace
el apóstol mención en el capítulo sexto a Timoteo102, donde dice: “los quieren enriquecer,
caen en tentaciones y en lazos del diablo, y en muchos deseos malos y sin provecho que nos
anegan en el profundo de la perdición, porque la codicia es raíz de todos los males, y estos
inconvenientes tienen los deseos de estos bienes de fortuna, que se llaman riquezas”. Pero
hay otras riquezas más verdaderas que son las espirituales de las cuales Isaías capítulo
trigésimo tercero, llama riquezas de salud y sabiduría de las cuales pocos curan más de
aquellas ,donde nacen la soberbia y esperanza vana y temporal. Y por la soberbia dice el
apóstol: “no queráis sublimaros en vana presunción”, y por la vana esperanza dice: “no
queráis esperar en la incertidumbre de las riquezas”, con quién concuerda el profeta
diciendo: “Si fueseis abundantes en riquezas, no pongáis en ellas vuestro corazón”, y así
dice Job: “Si pensé que el oro era mi fortaleza, y dije a este fino metal que era mi
esperanza”, ¿qué parte tuviera en mí Dios?
Otrosi la prosperidad nos hace disolutos en los deleites y placeres de la carne por lo cual
decía Job: “Si me alegré en las riquezas, y me disolví en placer porque las halló mi mano”.
Otrosi Jeremías dice: “hasta cuándo será tu disolución indelicadez hija”. Ítem nos hace la
prosperidad olvidar los amigos, así como se escribe en el Génesis, capítulo XI, que el
copero del rey Faraón olvido a Joseph en la cárcel 103, con estar a par del rey en su oficio.
También con la prosperidad nos engañamos nosotros mesmos en muchas cosas de la vida,
porque son falaces, como dijo nuestro señor, por tanto Mateo: “el engaño de las riquezas
ahoga la palabra de Dios”. Eso mesmo nos acorta la vida próspera abundancia, como dijo
Job a los XXI capítulos, donde se finge maravillar de la prosperidad de los malos, y dice
después: “gastan sus días en deleites y placeres, y en el punto de la súbita muerte
descienden a los infiernos”. Donde se sigue otro mal de la prosperidad de los malos que es
eternal donación, porque desciende después de su vida, descienden con los dañados, porque
dijo David: “Al varón injusto en su muerte todos los males se le siguen”. Y en otro lugar
dijo: “Señor da paciencia al justo en la prosperidad del pecador hasta que le sea abierta la
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Misionero que acompañó a Pablo en sus viajes para peregrinar a la población.
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José se encuentra en la cárcel al copero y al panadero del faraón, José tiene la capacidad de interpretar lo
que sucederá porque los dos habían tenido dos sueños extraños. Finalmente José afirma que será el panadero
quién será ejecutado y se acaba cumpliendo la profecía.
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puerta.” Pues en el ejemplo del rico avaro envejecido en esta vida de vana prosperidad es
gran testimonio, que fue muerto y sepultado en el infierno.
¡Oh pues cuántos detrimentos cercan a los malos en su prosperidad! Mas no pienses que la
prosperidad en si sea mala, ca cierto es buena, para los que temen a Dios y son buenos, pero
es mala a los malos, porque los tiene enlazados en ellas el diablo, oye lo que dice David del
varón justo que no anduvo en el consejo de los dañados, que todas sus obras y haciendas
serán prosperadas. Gran desva [f. 24rº] río seria culpar las riquezas, como dijo el grande
Agustín en el salmo cincuenta y uno: “aquí no dañamos las riquezas, salvo las codicias,
porque muchos siendo pobres en el tener, son en la codicia muy embebecidos, y es cierto
que no hemos de considerarla pecunia en el rico, salud el avaricia, porque Abrahán aunque
fue muy rico, no dejo de ser perfecto en bondad ante Dios, y muchos reyes y grandes en
medio de las abundancias y prósperas vidas se salvaron, y vivieron en gran caridad
ordenada”.
Pues tú ilustrísima señora en la prosperidad de estos bienes que hieren como ondas nuestra
paz, inclinando nuestro corazón a las delicias humanas, tuviste tal gobierno de prudencia
que jamás pudieron mudar tu constancia los impetuosos combates de la carne. Y en tal
licencia de señorío domaste tu querer con la razón en ti, por ende más se esclareció la
templanza entre la abundancia de los bienes y favores humanos, porque en la pobreza los
pequeños con el defecto y mengua no tienen tal soltura para osar pecar. Esto decía aquel
terenciano,104 Mición en la cuarta comedia a su hermano Demea 105, que era áspero padre
para sus hijos, y excusando los hijos de los pecados decía: “si tu ni yo no tuvimos amores y
fuimos en la mocedad continentes, no lo atribuyas a tu loor ni al mío, lo que por pobreza y
mengua no pecamos”. Ca si tuviéramos con que peor lo hiciéramos, y debes ahora
comportar esto que en su edad no les es tan vituperable, porque en otra edad donde sería
peor no lo hagan. Así que donde fallecen los instrumentos y facultad de nuestros vanos
deseos, ligera es la continencia, que más se atribuye a la mengua que a la virtud. Porque la
voluntad señora del merecimiento es la que nos hace buenos o no tales, y allí puede haber
culpa voluntaria, donde fallece la ejecución de la obra por nuestra impotencia.

104

Nació en Cartago como esclavo romano. Y junto con Plauto se convirtió en uno de los escritores cómicos
más célebres del momento. Adaptó obras griegas a la comedia ática.
105

Esta comedia trata de que educación es mejor una más severa y rígida u otra más liberal y abierta. Dos de
los personajes son dos hermanos Mición y Demea.
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CAPÍTULO DÉCIMOQUINTO: “De tres consolaciones y de sus diferencias
que hay entre los mortales en esta vida”.

Pues que con tanta virtud ínclita señora venció tu ánimo los deleites de la prosperidad, que
son lazos para caer en vicios. Qué es la más difícil batalla que sufre nuestra voluntad,
armada con razón contra el apetito concupiscible, cómo no bastarán ahora las fuerzas de tu
virtud en esta adversidad de tristeza contra la parte irascible, que no la resista y venza tu
fortaleza. Recobra por Dios tus fuerzas de la razón, no armes contra ti la impaciencia
contrastaba sus pensamientos que encienden gemidos en tu corazón para renovar tus
dolores. Aviven ya las fuerzas de tu razón, que tiene adormecido tu ánimo vigoroso, no
pierdan su esfuerzo tus virtudes, y comprimirás las sanas y sobresaltos que haces estos
rebates a tu corazón. Ármenle tus reales virtudes de sufrimientos, y luego ternan la
paciencia y tolerancia firmes tus deseos que no se derramen a buscar, lo que ya pareció más
con los juicios de Dios se abrace tu voluntad, el cual por su clemencia hace de las cosas
tristes, alegres y prósperas, y si las pérdidas son corporales que nos dan fatiga,
recompénsalas [f. 24vº] con dones del espíritu muy sabrosos a la voluntad justa.
¿Qué te puede ya señora remediar si tu virtud desfallece? Haz que tenga en Dios su firmeza
y él te confortará, porque es bueno esperar en Dios como dijo David, y mejor que esperar
en los príncipes. Considera que para las pérdidas que no tiene remedio el olvido la tiempla
y la razón las repara, aunque olvido no pueda prevalecer donde el dolor es inmenso, supla
la razón poniéndote delante tus virtudes y real esfuerzo, que amansarán tus pesares.
Mayormente, trayendo a tu memoria los justos juicios de Dios que no pueden ser
reprehendidos sin temeridad, comienza pues ya los verdaderos y propios remedios de tu
consolación, porque con los que hasta ahora te pusieron por medicina de tu tristeza más
encrudelecieron tus llagas por no ser con tiempo ni tales que del todo remediasen tus
angustias.
Lleguen ahora las divinas consolaciones, que alegran el ánima justa, y así cesarán ya los
remedios que ablandan con algún alivio por cierto tiempo como fueron los pasados, con
que más descansaba tu dolor que se desarraigase la causa. De él caerán medicinas para
mitigar la sensualidad traspasada con el reciente dolor, y cierto, entonces aquellas eran
convenibles para el comienzo de la pasión, pero no basto el remedio de aquellas que el
dolor y causa suya, no pudo del todo desarraigarse, en tal que no les queden caminos para
perturbar más tu alto corazón. Y aunque parece ya gran mejoría por tener ya el dolor más
mitigado de tu corazón, pero aquella salud es remisa y no perpetua, porque a ratos tu
corazón aun recibe afrentas y sobresaltos, que no olvidan de darte tristezas, y por tanto, el
remedio verdadero tuyo está en la sanidad de tu ánima, cuya salud sola es Jesús Cristo
nuestro señor, el cual es medicina que arranca todas las raíces de los pesares y
descontentamientos de esta vida.
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Pues pon ya ilustrísima princesa ante los ojos de tu espíritu, tres maneras que hay de
consolación para los espíritus atribulados en esta vida: la primera consolación es sensible
con que nuestros amigos y propincuos amansan con halagos sensibles nuestros congojosos
suspiros en la presura del dolor de la cual usaron, y ahora se aprovechan de ella todas las
gentes, así discretas como populares. Mas otra consolación inventó después la razón
humana de que solo los sabios y filósofos usaron, ministrando a la razón conocimiento con
que se esfuerce para prevalecer contra la sensual amargura de las tristezas. Esta fue de
grande eficacia, y da mucho conhorte a las ánimas ajenas de paz, para que sosieguen con el
conocimiento de su salud. Ítem hay otra tercera manera de consolar mucho más dulce y
penetrativa, que traspasa todas las potencias del alma con su vigor, porque es divina y
verdadera consolación, que con la palabra de Dios, que es nuestro redentor, y con su
doctrina nos enseña la verdadera paciencia, dándonos tal paz espiritual que el mundo nunca
pudo dar. Esta es la más saludable medicina de las cuitas humanas, y más cierta que las
otras dos, porque como dice el apóstol a los hebreos: “viva es la palabra de Dios, y muy
eficaz que penetra más que ningún cuchillo agudo de ambas partes, y traspasa hasta la [f.
25rº] división del ánima y del espíritu, y abre las junturas, y se lanza en las medulas, y
aparta con diferencia los pensamientos y propósitos del corazón”.
De esta divina consolación alumbrados los santos sufrieron con gozo todas las pasiones y
trabajos de esta vida si se puede llamar vida, pues nos lleva su camino al morir. ¿Quién con
alegre rostro sufriera tantos linajes de tormentos como leemos de los mártires, si no
esforzaran las divinas consolaciones sus corazones con alegría interior, porque la lumbre de
la gracia divina en tanto grado esclarecía la esencia de sus ánimas que el gozo inmerso
redundará a la parte sensitiva, y no la dejaba del todo dolerse de tantos tormentos y
dolores, cuántos creían las crueldades de los tiranos que sufrían los que las padecían, y así
es su dulcedumbre de esta consolación más cierta que todas las otras sin compasión alguna.
De esta decía David: “abrácese mi ánima al pavimento de la tierra, que quiere decir allegase
mi ánima al dolor de la carne, mas tu señor me consuela, que eres vida según tu palabra,
que es el verbo encarnado”. ¡Oh, princesa excelente ya sabes que allegaste tu ánima al amor
carnal, que es terreno, mas la palabra viva de Dios te consolará y salvará para que vivas,
porque es mejor allegarse el hombre a Dios, y poner en el su esperanza, como dijo este
profeta!, y con esto el apóstol nos dijo: “bienaventurado el que le allega a Dios, porque se
hace un espíritu con él.”
Pues cuando te llegas a Dios dice el gran Agustín: “cuando quieres y haces la voluntad de
Dios, pero los que sin sufrimiento no saben tolerar los trabajos de la persecución, se llegan
a los malos, que son el mundo y la tierra, que significan los pecadores en el mundo”. Esto
es lo que decía David en otro lugar: “júntese mi vientre a la tierra, que significan los malos
y carnales que en las tribulaciones no se llegan a Dios y blasfeman de sus rectos juicios.”
Pues el remedio salutífero es Dios y su santa doctrina que nos enseña a menospreciar las
cosas terrenas y allegar nuestra anima a las celestiales. De esta tan dulce consolación fueron
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particioneros todos los santos desde Abel106 justo hasta el postrimero ciudadano de la
ciudad de Dios, qué en esta vida peregrinan aquí, y son del número y mérito de la Iglesia
militante hasta que la justicia suya se convierta en juicio y firme sentencia de Dios, como
dijo el salmo en la gloria triunfante.
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Segundo hijo de Adán y Eva, asesinado por su hermano Caín.
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CAPÍTULO DÉCIMOSEXTO: “De la primera manera de consolación y de
cómo ya la gusto la señora princesa”.

De estas tres maneras de consolar ínclita señora tu hubiste la primera en el comienzo de tu
infortunio, y en la presura de tus angustias, así te administraron todos los remedios que
podían esforzar tu sensualidad afligida, y aunque en la súbita turbación no dabas lugar a
ellos, porque te vencía el dolor importuno, pero no careciste de ayudas en tu pesar como
querer que no las sintieses, porque te administraron tales modos y tantos de consolar.
¡Cuánta era la industria y deseo de los que allí deseaban tu servicio y vida! Uno ayudando
con llantos gemidos, otros con ruegos esforzando tu juventud quebrantada con [f. 25vº] tan
súbito pesar. Otros, proponiendo ante tus ojos los daños peligrosos, que podían acarrear la
impaciencia. Algunos te hacían gustar preservativos cordiales para esforzar tu flaqueza,
muchos te convidaban con singulares remedios, que relievan en tales perturbaciones
nuestras lágrimas congojosas. Todos estos parecían que daban algún sosiego a tu espíritu
tan fatigado de tantos gemidos y sin descanso, pero como eran livianos estos remedios
sobresanaban, y no curaban lo profundo del corazón, porque eran insuficientes estos
remedios para herida tan entrañable, y aun porque eran semejantes aquellos confortativos a
los que dan las amas a las criaturas, que padecen enfermedad o dolor interior que conlloran
por experiencia natural los suelen demostrar, porque no pueden de otra manera exprimirlos
por la aprobación del habla, mas ellas cuidándolos sosegar con el abrigo de la leche los
amparan y piensan halagar, y ellos luego comienzan a callar con la teta. Mas como después
no hallen remedio para su dolor que los aqueja, tornan con mayores gritos a demandar otros
remedios.
Tales eran por cierto en aquel tiempo del aumento de tu dolor las medicinas sensibles, que
te ofrecían para curar de tu tristeza del corazón con las cuales sosegabas adormecida tu
fatiga, hasta que tornaban los sobresaltos, que ponían tus quejas en el cielo, y que estos
reparos de la sensualidad no sean eficaces del todo, aunque de algún alivio súbito, ya lo has
experimentado. Y por ende a las ánimas en quien ya la razón comienza a resucitar,
conociendo la fragilidad de la vida, suelen ofrecer otras consolaciones a los varones
enseñados, que son más ciertas, y más eficaces para relevar nuestras congojas, y amansar
los pesares. A Job santo varón a quién sus amigos pesados y fastidiosos, no pudieron
consolar, porque sus dichos no tenían conformidad con la voluntad y saber de Dios, dio
nuestro señor después de haber probado su virtud y paciencia en mayor copia y abundancia
más larga estos remedios sensibles, dándole doblados los bienes corporales y de fortuna,
que el diablo le había quitado y debilitado. Mas primero, lo consoló en el espíritu con su
gracia y misericordia, y después en el cuerpo restituyéndole sanidad y los bienes de la
fortuna, y conocieron sus amigos cuán lejos eran sus palabras y obras de la consolación,
que el justo había menester, al cual había dejado nuestro señor en las manos y poder del
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enemigo en cuanto al cuerpo y en cuanto a los bienes de fortuna, pero que no tocase en su
ánima que preservo Dios con su gracia.
Así que le quedaron los bienes espirituales, que eran de mayor valor, aunque le permitió
tentar en lo menos, y ellos no sintiendo este secreto de Dios ni como padecía Job aquella
tribulación por mayor mérito y bien suyo para en prueba de su virtud creían que las
pasiones de Job le eran dadas por sus pecados, lo cual era falso, porque las tentaciones con
que Dios tienta los justos, no permite que los venzan; aunque permita que los examinen.
Por lo cual decía el sabio: “bienaventurado el que sufre la tentación, porque como fuere
probado recibirá la corona de aquella victoria que prometió Dios a los que le aman”. Y así,
no son a los justos penosas tales tentaciones, cuanto piensas los malos e injustos así como
los amigos de Job que pensaban que estuviese Job con aquellas tribulaciones muy
atribulado, y es más cierto [f. 26rº] que sus dichos de ellos que eran contra toda piedad de
Dios, y muy erróneos de la fe suya, eran más crueles a él y dolorosos que las pasiones
corporales que sufría, lo cual todo conocieron aquellos después que libró Dios a Job
maravillosamente de las tentaciones del enemigo humano, donde pudieron mejor considerar
su ignorancia, y conocer como vienen a los justos los azotes divinos para examen y corona
de su victoria.
Otrosi, pudieron ver por experiencia que los bienes temporales a las veces los da Dios a los
buenos, otras veces a los malos, mas todo para enseñar y conocimiento de su justicia y
misericordia, porque si a los malos solamente diese aquellos bienes, ya creerían que no
venían de la mano de Dios como pensaron algunos filósofos, salvo por caso y por fortuna
se llegaban más a los unos que a los otros. Y aun de esta opinión tomaron los maniqueos
otro error, que afirmaban que el diablo había criado estos bienes visibles y corporales, y
que ellos los repartía. Pero mejor dijo Santiago: “qué todo don y dádiva perfecta era de
Dios, porque es muy cierto que los da Dios a los buenos también como a los malos”. Mas
para diverso uso y ejercicio de ellos, a los buenos para instrumentos de su salvación y a los
malos para lazos y ocasiones de sus pecados, y en pena de ellos. Ca si los justos no
poseyesen estos bienes, creerían los ignorantes pecadores que Dios no los distribuya y
ordenaba, mas que estaban fuera de su providencia por ser solos de ellos poseedores los
malos.
Otrosi, por el contrario si a los justos solamente se distribuyesen que era aquel el galardón
que Dios da a los buenos, y por ellos solamente la servirían, y no esperarían otra
bienaventuranza en el cielo como creyeron los más de los judíos, que le servían por las
promesas de los bienes temporales, y por esto los da Dios a los buenos, y los da a los
malos, porque de los unos y de los otros ordena su providencia todas las cosas como
convienen a su justicia y clemencia. Ca puesto que los malos parezcan salir de la orden
suya en la guarda de sus mandamientos, pero no salen de ella, porque tornan a recaer en su
justicia que les imponen las penas, que según sus deméritos son justas que padezcan.
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CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO: “De la segunda consolación que la razón
humana inventó para sanar los afligidos”.

Porque esta vía de consolar con blandimentos sensibles es común a todos, y en aquellos
tiempos más necesaria que la tribulación fresca tiene retraída la razón con la turbación del
sentido, baste lo que es ya dicho de ella, porque hay otras más honestas consolaciones y
más dignas del hombre, las cuales hallo la virtud del entendimiento humano, y por esto
verme a esta segunda manera de remedio natural al hombre armado con la razón de la cual
consolación usaron los antiguos filósofos. Usó Marco Tulio y Séneca, después Boecio en el
comienzo de su consolación, donde al principio interpuso a la filosofía que le comenzó a
despertar del olvido y letargia, que padecía huida la razón con las heridas de la fortuna con
[f. 26vº] blandas palabras y sensibles remedios, pero ya despierto el juicio y conocimiento
poco a poco, comenzó de sentir sus naturales remedios por principios naturales para la
conclusión de su medicina saludable. Hasta que de grado en grado le trajo en la
convalecencia, y cuando ya conoció que el medicamento de la razón había ya penetrado lo
interior del corazón, aparejó otros más altos remedios de la divina sabiduría, y de la orden
suya muy exquisita y escondida de nuestro pequeño saber.
Otrosi, Séneca en sus tratados consolatorios que hizo a Marcia107 y a su madre, usó de estas
consolaciones, que la razón ofrece contra la sensualidad herida con la opinión popular, y
también en El libro de los remedios de cualquier fortuna108 se esfuerza con la lumbre de la
razón, esclarecer nuestro entendimiento, porque el seso tenebroso llagado de las fechas de
la fortuna no caiga en las amarguras de la tristeza. Allí se enseña por él cuánta virtud sea la
paciencia para menospreciar las caídas naturales y continuas de esta vida, porque por ella y
su tolerancia arribábamos al vado de la tranquilidad y a puerto seguro, que da paz y reposo
a nuestras almas, que con turbaciones y amenazas de la fortuna tienen poco reposo y menos
seguridad en este lago de congojas y miserias, y así no tienen aquella libertad que quiere la
razón para domar sus carnales deseos, que tienen continua ira con el espíritu, lo cual dijo el
apóstol diciendo: “de esta lid entre el espíritu y la carne y en otro lugar se quejaba
demandando a Dios misericordia”, cuando dijo: “veo en mis miembros una ley repugnante
y contraria a la ley de mi espíritu”. Por esto la mayor observancia que los filósofos estoicos
tuvieron en sus preceptos era reprimir y domar las pasiones rebeldes a la razón, porque ella
fuese señora de nuestras obras enfrenada nuestra codicia y sensualidad.
Había también otro medicamento que estos daban para navegar en las angustias, el
menosprecio de la muerte del cual escribió Platón un libro, que en griego se dice Thelos,
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Séneca al igual que muchos antiguos oradores y filósofos pensaba que la mujer era irracional, pero aun así
admira a Marcia por soportar ese destino trágico de su padre y de su hijo.
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Obra que fue traducida por Francisco de Quevedo Villegas.
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que en nuestra lengua quiere decir “fin”, donde nos pone muchos documentos de la
brevedad de la vida y de la ligera corrida de nuestras edades y cuán poco de cada una se
debe contar por nuestro vivir, donde las necesidades humanas no cuentan gran parte de la
vida como el sueño y los amigos, la administración de la casa. Así que estos ponían por fin
de nuestros afanes y trabajos, la muerte que por puerto seguro de las almas, que creían ser
inmortales, la reputaban porque eran libradas de la cárcel de los cuerpos corruptibles, que
daban principios a sus pasiones, cuya separación de las ánimas y cuerpos llamaron muerte.
Y por este presupuesto muchos temerarios con esfuerzo de la inmortalidad pusieron en si
mesmos manos violentas, y se privaron de la vida sin ganancia de la otra que esperaban.
Léase de Theonbronio que leído el libro de Platón de la inmortalidad del ánima se mató, y
el famoso Catón citense cuando por la servidumbre de la romana república quiso morir en
libertad antes que vivir sujeto, como le loaron sus amigos, ya muerto con sus manos, le
hallaron este libro de Platón a la cabecera de su cama de cuya muerte con más razón
creamos al gran de Agustín, que en El libro de la cibdad de dios, la recuenta, que a los
paganos poetas. Otros creyeron que las caídas y ensalzamientos huma [f. 27rº] nos
acaecían por fatal necesidad con los cuales conformaron mucho los poetas. Así lo testifica
Virgilio, cuando dijo: “no esperes que las disposiciones fatales de los dioses con ruegos las
inclinarás a tu voluntad”, y como de esto tuviesen corto conocimiento hablaron sin
certidumbre de las causas, porque no supieron discernir entre las causas, cuales eran
necesarias, y por consiguiente, sus efectos, lo que él si así fuese, no tenía libertad nuestro
arbitrio y voluntad, para bien obrar ni para mal, que es error intolerable, donde se seguiría.
Que las leyes eran puestas en vano, y que nuestros autos ni tenían merecimiento ni
desmerecimiento, y quitarían todo el ejercicio de las virtudes y la corrección de las culpas y
pecados, a lo cual fue contrario Aristóteles que mostrando ser diversas las causas necesarias
de las contingentes. Y como toda la contingencia viene de las causas inferiores del orbe de
la luna, que llama causas principias y segundas a los efectos, y no de las causas superiores y
necesarias. Como en la generación de los animales, hay causas necesarias como la primera
que es Dios y el sol, que son superiores y remotas causas, y en ellas no puede fallecer su
virtud para que el efecto no haya perfección, así como la primera que es Dios, la cual es
causa de las causas, porque da más virtud al efecto que todas las otras, y el sol por su
movimiento en el zodiaco que el circulo de la vida es causa necesaria, pero es equívoca por
ser universal de todas las cosas vivientes, y estas causas por ser necesarias, no dan causa de
la contingencia ni que sean los efectos contingentes.
Pero hay otras causas, que son propincuas a la generación de los animales, y se llaman
unívocas y segundas, porque son causas que sin ningún medio producen sus efectos, y son
particulares. Así como Pedro: “que engendré a Juan es causa propincua y particular, y en
esta puede haber defecto porque es contingente, esté Pedro, u otro hombre que engendre
así como es necesario.” Qué el hombre engendre hombre, salvo por la contingencia de los
individuos Pedro o Martin, que pueden tener defectos y fallecer en la generación del
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hombre. Así como, queriendo engendrar hombre, engendrar monstruo, y porque todas
nuestras acciones son particulares, y obras de los individuos son contingentes y no
necesarias, y por tanto podemos hacer y no hacer las tales obras, y es nuestra voluntad
potencia libre y no necesitada a obrar por ninguna cosa ni por disposición del cielo ni por
otra causa particular, salvo por Dios que es señor de nuestra voluntad, y por esto no la
pueden mover las estrellas ni todos los cielos, si quiera ella resistirles, pero no negamos que
la pueden convidar por manera de persuasión o de inclinación. Por razón de los cuerpos
nuestros, que son inclinados y movidos por los superiores que son los cielos, y así
indirectamente pueden mover la voluntad como la mueve nuestro apetito sensitivo, aunque
ella puede resistirle.
Y así aquellos filósofos estoicos no hacían diferencia entre estas causas, pensando que
todas fuesen necesarias donde quitaban el poderío de nuestra libre voluntad, y aún
menguaban el poderío divino, que es [f. 27vº] todo poderoso, y tiene su infinito poder así
en lo necesario como en lo contingente, y aún el glorioso Agustín dice: “que no conviene al
varón cristiano nombrar hado”, porque no comunique con los infieles y paganos en los
vocablos de sus errores, porque si bien queremos considerar, cuando decían que los hados
fuesen necesarios, poniendo conexidad en las causas hasta reducirlas a la primera causa que
es Dios, no es hado este salvo la mesma divina prudencia, que es causa necesaria de todas
las cosas, y por tanto, decía el glorioso Agustín: “si creyeres por nombre de hado esta
primera y soberana causa, tenlo por verdadera sentencia, que la providencia de Dios es
causa necesaria y cierta, mas corrige tu lengua, y no digas ni nombres hado, que es palabra
profana y errónea, que los paganos hallaron”, y esta es la sentencia de san Agustín en El
quinto libro de la cibdad de dios, y para ver qué cosa fuese hado, muchas letras escribió
Tulio, y al fin en el libro que escribió del hado, vino a negar que hubiese hado, por excluir
los inconvenientes cuales parecían repugnar a nuestra voluntad libre, y que las causas
inferiores no se podían reducir a una suprema causa. Lo cual negando según sus
argumentos, niega claramente la providencia de Dios, como afirma san Agustín. Después
Boecio quiso poner diferencia, entre la providencia de Dios, y entre el hado, diciendo que:
“era la providencia aquella altísima razón en el soberano príncipe Dios constituida”, y que
el hado fuese la singular disposición de cada un hombre y de cada cosa, y esto es reincidir
en mayor duda sí todas las cosas son sujetas al hado a lo cual se responde que no, todos los
efectos que Dios hace son sujetos al hado, salvo aquellos que Dios hace y ordena mediantes
las causas segundas, que son ejecutivas de la providencia de Dios. Así como, todas las
cosas naturales y efectos de las voluntades, que son obras humanas que mediante las causas
propincuas y segundas son hechas. Porque como dice santo Tomás: “no es otra cosa hado,
salvo una ordenanza de las segundas causas para los efectos proveídos de la divina
voluntad. Mas hay algunos efectos y cosas que Dios por si mesmo sin otras causas
segundas los obra y producen, así como la creación de las cosas.
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Los milagros y las justificaciones de los hombres y glorificación de los ángeles, y en estos
no puede haber hado, y por esto decía Boecio: “que aquellas cosas que son propias y
pertenecen a Dios exceden toda fatal disposición” y por consiguiente, cuanto alguna cosa es
más remota y apartada de Dios, tanto más está sujeta a las disposiciones fatales, porque más
está llegada a la necesidad de las causas segundas, y así los que negaron como Marco Tulio
las causas todas poder referirse a una suprema, que es Dios, negaron la providencia de
Dios. Mas otros refirieron estas causas naturales y contingentes a una suprema que era el
celeste movimiento y sus constelaciones, y dijeron que eran todas necesarias, porque el
movimiento del cielo y su impresión en las cosas inferiores y en las voluntades humanas
era necesario.
Los cuales erraron gravemente, porque los cuerpos celestiales no tienen sobre la voluntad
humana, que es libre ni sobre nuestras ánimas impresión alguna, aunque sobre nuestros [f.
28rº] cuerpos tengan impresión, porque les son sujetos. Así como, todas las corpóreas
materias donde viene que indirectamente pueden algo en nuestras ánimas, como es ya
dicho, y porque son de mayor virtud y dignidad todas las cosas espirituales que las
materiales y corpóreas, por ende los cuerpos celestiales, aunque sean de gran excelencia
más que todos los otros cuerpos, no pueden tener ningún imperio o causalidad sobre las
ánimas, y por tanto, es muy necesario de apartar nuestro juicio de tal error que engañó a
muchos poetas y filósofos. Mayormente a los estoicos y epicúreos, y por esto es de tener
firmemente que todas las cosas que debajo de la luna acá son hechas por accidente o en las
obras naturales o en las humanas, todas se reducen y refieren a una causa que las ordena,
que es la divina providencia, y son necesarias en cuanto de ella, son previstas y ordenadas,
pero no en cuanto acá acontecen por accidente, porque así tiene Dios las cosas ordenadas,
como dice san Agustín que: “guarda y preserva cada naturaleza en su virtud y dignidad.” Y
así ordena los autos humanos, que deja la libertad del arbitrio a todo hombre, y no le pone
necesidad para que obre, y por esto dijo el profeta mi ánima en mis manos, y el sabio dijo:
“dejo Dios al hombre en la mano de su consejo”.
Así tornemos ahora donde dejo nuestro propósito por la interposición de la materia del
hado”. Pues cierta cosa es que los remedios de la razón humana son medicinales, para
nuestra consolación, si tenemos pacíficos nuestros apetitos y sujetos a ella, entonces la
lumbre huya natural libre sin la niebla de las pasiones sentiría poco de las pérdidas
temporales y de tan pequeños bienes cuya posesión es tan breve, ni nos doleríamos de
dejarlos pues nos son dados prestados para la breve jornada de esta vida si los recobrare de
nosotros el dador Dios cuando le place. Pues si el temor de la muerte nos da congojas, cada
día la deberíamos llorar, porque continuo nos es vecina, y nos acorta nuestro vivir cada
hora y momento que se nos pasa el tiempo de nuestro camino al fin de la vida, y aunque no
la sintamos hasta el fin tanto nos quita al principio del vivir como al medio curso del
tiempo, que no sentimos como huye, con nuestras vanas codicias y esperanzas, las cuales
desean más lo por venir que gozan del tiempo presente. Porque todavía nuestro deseo nos
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lleva más raudos y congojosos al fin de la vida, procurando que venga más pronto lo que
deseamos siendo tan incierto de haberlo, y tan cierto el huir de la vida.
¡Qué cosa tan cierta es la muerte a los vivientes, y no queriéndola la desean con esperarlo
por venir, y tanto lo esperamos que sin haber cumplimiento de nuestros apetitos, quedamos
en la hez de la vida que es la vejez en la cual aún no sosiegan nuestros deseos ni acortamos
nuestras vanas esperanzas! ¡Oh, vano temor donde a riendas sueltas corremos cada día a la
muerte, mayormente que tenemos lo que carece de remedio, y trabajando de hacer mayor
esta jornada, la acortamos con las melecinas que pensamos a largo plazo!
Otra temeridad de los mortales que nos apropiamos mayores términos del vivir, que es
nuestra vida, y disminuimos lo pasado de la vida por dar más [f. 28vº] cuerda a lo por venir,
nunca hartos de nuestra ignorancia, que piensa añadir a lo por venir, quitando de la vida
pasada. Pocos cuentan sus años sin hurtar de lo pasado, pocos piensan cuan cerca tienen la
fin de su jornada, que es el morir, quien por viejo que sea no es para años de vida, y está al
pie de la cuenta. Y con esta tan embebecida esperanza deseamos mayores provisiones para
la vida que son menester, y anhelamos por mayor estado y honras que vale nuestro merecer,
y cada hora buscamos deleites para gozo de nuestra vida, que son cuchillo para nuestra
salud, más que provecho para la vida. ¡Oh, errores humanos de que todos recibimos
engaño, y pocos son los que tienen prudencia para conocerlo y muy menos los que
conocido se desvían del camino tan errado! ¿Dónde está la verdad de la vida entre las
ondas de estos errores, muy abatida, y nuestro conocimiento, aunque sabe lo mejor se llega
más a lo que menos le cumple? Y por falta de usar de buen juicio en lo particular, escógelo
que disputa ser malo en el conocimiento general, porque con el movimiento de nuestro
apetito, y con su poca constancia y seguridad, las cosas que conocemos contrarias a la
razón, abrazamos aunque predicamos a los otros que son malas y viciosas.
Alabamos la virtud y loamos lo honesto, y seguimos en las obras los vicios, y gozamos con
lo torpe y deshonesto. ¿Quién contraría los vicios que reprehendemos en nuestros vecinos?
¿Quién no aborrece los pecados ajenos? ¿Quién en los crimines de los culpados y
criminosos, no es muy severo, y no escudriña las concias ajenas? Mas en nuestros errores y
torpezas muy clementes jueces somos, y nuestros pecados ponemos a las espaldas, “los
ajenos ante los ojos”, como dice Séneca: “Esto todo viene de nuestro ciego amor que no
deja juzgar nuestras obras, como sin él juzgamos las ajenas, y por esto decía nuestro señor
que en la postrema parte del mundo, que será el fin, serán los hombres amadores de si
mesmos que es recibir engaño en sus cosas por amarlas mucho más de lo que deberían, y no
tener la rectitud de la razón con el peso y medida justa templada.
Remírese como en espejo cada uno y verá si no es ciego con la pasión de su amor. ¡Cuánta
es su soberbia! ¡Cuánta su codicia! ¡Cuán desmesurados son sus deseos! ¡Cuán vanas sus
esperanzas sin fin, acuérdese que los pensamientos fueren sus pechos. ¡Cuántos homicidios
le represento su ira! ¡Cuántas injurias armo su saña y furor contra los que eran sin culpa!
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piense sus vanos pensamientos y en cuán altos estados le subió su imaginación, que a
veces, y poderíos le ofreció su presunción. ¡Acuérdese cuánta vana y fría queda la
imaginación armada de tales deseos que buscan encendernos en estas liviandades de la
codicia! ¡Oh, que flacos esfuerzos nos ensalzan mucho más sin corrupción de lo que
podemos, y nos convidan a la vanidad de los honores, y dan ala de confianza a nuestra flaca
virtud! Y sí el verdadero lugar de la honra es la virtud y honestad, de cuyo olor suave se
esparce la gloria verdadera, que mana del bien venir, porque corren todos con ceremonias a
honrar a los ricos, más que a los virtuosos, porque a los soberbios con poderío acatan más
que a los justos, más que a los sabios, no es la causa otra ,salvo la falsa opi [f. 29rº] nión de
la estimación de los bienes de la fortuna, que ya por corrupción del vivir nuestro son en
mayor grado honrados y deseados que es razón, ya el merecer verdadero no tiene su
galardón,ni el desmerecer su pena, que a la virtud y al vicio suelen ensalzar y reprimir con
esta perversión del juicio humano por las opiniones que nos llevan con el venir popular.
Por esto es necesario que toda la orden que está aquí en el siglo, pervertida la orden en la
divina providencia de otra manera que nosotros con nuestro pequeño saber podemos juzgar
ni pensar, dando a cada uno lo que dignamente merece, porque ante su justicia no hay bien
sin premio, ni mal sin pena, y así Dios solo es el que la perversidad de nuestros errores
reduce con su juicio a justa rectitud y verdadera igualdad, y aunque no lo podamos esto ver
en este mundo ni conocer por la rudeza nuestra y brevedad del vivir, algunas veces, aunque
muestra a Dios muchas señales de su justicia contra los malos, aunque la verdadera y
perpetua justicia de su juicio, entonces la sentirán, cuando después de la muerte serán todos
juzgados. Por la cual causa es muy cierta la inmortalidad de las ánimas, porque el desorden
de esta vida temporal de los malos y perversos que nos ofende según su vivir, es después
con la gravedad de las penas que reciben corregida y traída a la orden justa que todos los
santos se contemplarán por muy excelente en el cielo. Donde la paga de nuestros
merecimientos justa a los buenos será retribuida, y por consiguiente, de los males en los
abismos de sus errores para siempre a los malos, y no sin causa tolera Dios los perversos en
esta vida, y parécenos a los que no tenemos sano conocimiento que se pasan sin justo
castigo ante nuestros ojos, los cuales tienen después la medida de sus pecados con penas
eternas. Ca de otra manera, la justicia de Dios perecería si otro juicio más agro no hubiesen
del que acá juzgamos nosotros. Esto nos fue revelado por nuestro redentor más claramente
que lo había revelado a los padres del viejo testamento, ser nuestras ánimas inmortales, las
cuales revelaciones más ciertas que todas las pruebas de los filósofos, aunque Platón
después de Pitágoras se esforzó mucho para declarar este misterio, porque el conocimiento
humano es por medios falibles, y la verdad de Dios es: infalible y eterna, y su revelación
muy cierta, más que ningún otro saber, así lo dijo san Pedro en su canónica que: “era más
firme y más cierto el sermón profético, que la voz que él había oído con sus orejas
corporales”, diciendo: “Nos oímos esta voz”. “Este es mi hijo muy amado con el que él me
place mucho, y esta voz nos la oímos venir del cielo, cuando con él estábamos en el monte
santo, cuando se transfiguró de esto, tenemos más firme palabra profética, la cual mirando
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bien haremos, si como candela clara en lugar oscuro la miraremos, hasta que venga el día
claro, y nazca el lucero en nuestros corazones.”
Donde parece cierta doctrina que las revelaciones proféticas son de mayor certidumbre que
el humano saber, y así la inmortalidad de las ánimas tiene toda firmeza por la revelación de
nuestro señor que por las pruebas humanas y filosóficas, que tienen menor la demostración
que el deseo que tenemos de saber la verdad. [f. 29vº] Y pues tan conocida y tan cierta es la
perpetuidad del ánima inmortal, no sé por qué no la honramos más que los cuerpos
corruptibles para los cuales todos nuestros trabajos y pensamientos sirven y se congojan
nuestros ánimos por darles los bienes carnales y de tan poca duración, ¡Oh, cuántos
aparejos para vestir los buscamos! ¡Oh, cuántos mantenimientos superfluos para
gobernarlos! ¡Oh, cuántos estrados y riquezas para contentarlos! ¡Ay, que para el manjar
del ánima no se expenden tantos consejos! y se buscan tantos instrumentos para su
gobierno. Ca no vive con solo pan el hombre como es escrito, mas en la palabra de Dios.
¿De qué hábitos otrosi componemos nuestras ánimas? ¿Qué vestimentos les aderezamos?,
todo nuestro afán es carnal, y con la carne se corrompe, y nunca descansan nuestros
cuidados de velar y escudriñar como crezcan los bienes carnales de los espirituales bienes
que son más nuestros, no hay memoria, y por poco que estemos en oración, luego, la
intención huye con los pensamientos carnales que la ahuyentan. Y así, tales son nuestros
apetitos y deseos cuales honores son los que preferimos, si la virtud y honestad que
honramos a nuestras ánimas engrandecemos si las vanidades de la carne aguzamos,
corruptibles, son nuestras obras y perecederos nuestros afanes, y así cual es cada uno tales
son sus obras y deseos.
Pues honremos nuestras ánimas vistiéndolas de virtudes, que son dones excelentes y
escalera para la gloria y perpetua bienaventuranza. Sirvan nuestras fuerzas al sumo bien
donde esperamos los gozos eternos para cuyo servicio son bien empleadas nuestras obras y
trabajos bien ofrecidos para esto nuestras riquezas guardemos, no estas populares, vanas,
más aquellas del espíritu que son para siempre, de las cuales decía Isaías a los. XXXIII.
capítulos. “¡Oh, riquezas de salud la sabiduría y temor de Dios, este es el tesoro de los
justos del cual decía nuestro señor: “tesaurizad en el cielo, donde no hay ladrones que lo
hurten ni polilla que lo consuma!” Estas alegran nuestra ánima, estas contentan la voluntad,
confortan las potencias interiores con hábitos limpios para bien obrar, mas porque nuestro
apetito ya corrupto con las riquezas sensibles, tiene ya usurpado nuestro querer y
embarazado nuestro entendimiento en el ejercicio de los vicios carnales, no buscamos salvo
lo que más nos empiece, y tanto creemos que es nuestro merecer cuanto mayor fortuna nos
tiene ciegos.
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CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO: “De la consolación divina”.

Aunque estos remedios que halló la razón humana para resistir a la flaca sensualidad sean
de grande consolación, porque nos enseñan a conocer la incertitud de la vida, y poca
constancia y firmeza menor de estos bienes instrumentos de los placeres humanos. Otrosi,
la jornada da apresurada que hacemos a la muerte continuo, pero necesario es de subir, con
la virtud de la humildad que nos demostró Jesús Cristo a otros remedios mayores y
conhortes más espirituales con más elevadas doctrinas para consolar nuestros defectos y
miseri [f. 30rº] as en que tropezamos los caminantes por este destierro, y serán medicinales
al ánima devota retraída con Dios por el fastidio de la vanidad de este nuestro congojoso
venir, donde ejercita tu espíritu en la meditación de las bienaventuranzas, que nos enseñó el
maestro de la verdad nuestro Salvador, con las cuales pudiésemos huir y declinar aquellas
felicidades.
¿Qué tiene la ignorancia humana en grande reputación?, creyendo que sean reparo y
remedio para mitigar las ondas sañosas de las tempestades de este lazo de profundas
miserias, que es una cautividad de las ánimas y disolución de la carne, porque a los que
piensan que nuestra felicidad esta en las riquezas, mostró ser bienaventurados mucho más
cierto los pobres de espíritu, porque el galardón de estos es el reino mucho más rico de los
cielos, donde no podremos con los ojos ver ni oír con las orejas ni pensar con el corazón la
grandeza de los bienes, que aparejó Dios a estos que acá tuvieran en menosprecio los
temporales y vanos tesoros, en comparación de los eternos, que esperan los justos.
Otrosi, contra los que en grandes señoríos de impío poderoso pusieron sus deseos de
engrandecer sus casas y acrecentar su impío más que sus mayores, nos enseñó nuestro
redentor otra carrera, para adquirir y poseer la tierra de los vivientes que es nuestra patria
celestial, porque que esta de acá como dice san Agustín: “es tierra de los mortales”, cuando
predicó en el monte a sus discípulos que eran bienaventurados los mansos y humildes,
porque estos poseerán la tierra que es verdadera morada de los amigos de Dios, porque esta
tierra es morada de los que mueren cada hora, y de esta manera por ocho bienaventuranzas
que esta vida nos enseñó para caminar al cielo, que nos es prometido en los premios y
galardones de ellos, nos endereza a la gloria inmortal, que esperando los justos no han por
grave perder acá los bienes de esta vida temporales.
¿Pues de cuánto reposo y sosiego de espíritu son los consejos de perfección que nos enseñó
el maestro de la verdad en aquel sermón? Mas porque no podemos domar del todo nuestra
carne que con dos manos, que son dos aperitivos que abrazan los bienes sensibles para sus
deleites, no extenderé el estilo para mostrar la carrera de los santos contemplativos, que es
ardua, y muy fragosa, aunque excelente. Así la llamo el apóstol cuando dijo a los
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corintios109: “aun os mostraré más excelente vía, que es la virtud de la caridad que vuela
con los serafines110 a las mayores alturas del cielo, y así entraremos en el valle de los
mandamientos de Dios111 que nos ponen también en el derecho camino de la caridad de
Dios y del prójimo.”
En esto haga nuestra ánima ejercicio, porque en ellos cada uno según su estado y condición
tiene cierta y cumplida medida para salvarse de los tropiezos de esta jornada, que nos
arman el diablo el mundo y la carne, de estos decía nuestro señor al que preguntó cómo
ganaría la vida eterna, respondió: “guarda los mandamientos, porque son necesarios para
nuestra salud, sin los cuales por mucha fe que nos alabemos tener, no podremos estar en la
perfección que nos da la caridad, porque en ella está la forma de la fe viva”. Así los dijo el
apóstol si tuviere tanta que pueda [f. 30vº] traspasar los montes de un cabo a otro y no
tuviere caridad, no soy nada y Santiago dijo: “la fe sin obras muerta es porque la caridad
hace obrar bien”, como san Gregorio dijo: “que la fe obra por la caridad, por la cual mora
Dios en nosotros”. Como dijo san Juan en su canónica: “El que guarda los mandamientos
de Dios está en Dios, y Dios en el por gracia que le hace gracioso en él.”
Quién de esta virtud se vistiere, terna su ánima en su poder por paciencia para que no
deslicen y caigan en peligrosas tentaciones, porque por cada parte nos combaten los
enemigos de la virtud, que son los vicios y pecados y deleites que son sus fatalidades, los
cuales con el amor divino ternemos enfrenados para que tengan libertad nuestras ánimas, y
si fuéremos tentados él nos hace vencer, como dijo el apóstol: “lo cual nos enseñó a pedir
nuestro Señor en su oración: “Señor no dejes a nosotros en la tentación. Más líbranos del
mal”. Y porque es el mal en dos maneras que es culpa y pena, debemos entender, del más
peligroso y dañoso, que es el mal de la culpa con el que ofendemos a nuestro Señor, y
después secundariamente, demandamos ser librados del mal, de la pena eterna, que es
secuela, y se consigue a la culpa mortal. Y después que nos libre de las otras penas, que
pueden sernos impedimento de paz con Dios y con nuestros prójimos.
En estos dos males de culpa y de pena esta toda nuestra miseria, así en esta vida como en la
otra de los cuales desea el justo ser librado, y mayormente después de esta vida temporal,
donde no hay redención de estos dos males. Ca en esta vida, aunque dolorosa todavía
estamos en estado de merecer hasta la muerte. Donde se acaba nuestro ejercicio y se
demanda la cuenta y la dispensación de nuestro merecer. Allí es la verdadera miseria y los
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Sinaí.
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males infinitos y dolorosos para siempre, porque la miseria de esta vida y males, así de
culpa como de pena, todos pueden haber remedio en ella de Dios y de nuestra virtud de
penitencia y contrición. Mas la final impenitencia, que es verdadero pecado en el Espíritu
Santo ni tiene remisión en esta vida ni en la otra como nuestro señor dijo: “y porque de
estos males y miseria de esta vida pueden haber remedios nuestras animas, así para no caer
en la miseria eterna como para haber algún descanso en el tiempo de la vida”, alivio de las
miserias que cada día nos turban, que es llamado consolación, es necesaria la divina
misericordia que nos de consolación, y alivio en nuestros males, y donde fallece la razón
humana, suple la providencia divina, que nos hace esforzados para pelear con las
adversidades que ofenden nuestra paz en el tiempo de nuestro vivir, las cuales son de
maneras diversas, y a las veces nos derivan del merecimiento que podemos alcanzar, y si no
tuviésemos consolador divino que es el Espíritu Santo, caeríamos sin ayuda de remedio,
porque al Espíritu Santo se atribuye dar consolación por lo que él es llamado paráclito112 en
griego que quiere decir consolador.
Ca puesto que todas las obras de Dios que relucen en las criaturas [f. 31rº] sea del poderío
esencial de todas tres personas obradas. Que es un poder, un saber y un querer esencial
como es un Dios, padre e Hijo y Espíritu Santo, porque sus exteriores obras son indivisas,
mas tiene la sacra escritura ciertos efectos y obras que son atribuidas más a la una persona
que a las otras, aunque en las obras exteriores sean yuntamente todas tres personas
asombradoras, así como se atribuye el poder al padre y el saber al hijo y la bondad al
Espíritu Santo, y de esta manera de atribución las santas letras dan el oficio de consolador
al Espíritu Santo, porque como dice santo Tomás: “el mesmo espíritu santo es amor que
nos hace amigos de Dios, y a los amigos solemos recurrir en las tribulaciones para
consolarnos”, porque a ellos pertenece remediarnos de los trabajos, y gozarse con nuestros
placeres. Así lo dijo el salmo del Espíritu Santo. “Redde mihi laetitiam salutaris tui: et
spiritu principali confirma me” 113. Y el apóstol a los romanos.
El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y san Lucas en los autos de los
apóstoles dice que: “la Iglesia estaba en temor de Dios y era llena de consolación del
Espíritu Santo la consolación, que da a los fieles, puesto que sea toda consolación del Padre
e Hijo y Espíritu Santo”. Como dijo el apóstol: “bendito es Dios y bendito es el Padre de
nuestro señor Jesús Cristo padre de las misericordias y dios de toda consolación”, que nos
consuela en todas nuestras tribulaciones, donde dice santo Tomás: “bendito Dios que es
trino y uno, y bendita la persona del Padre”. Padre de nuestro señor Jesús Cristo, por el cual
nos dio tantos dones, y gracias. El padre al cual hacemos gracias, porque es padre de
nuestras misericordias y Dios de toda consolación, donde quiere según el antídoto que
hagamos gracias a Dios de dos bienes que nos hace de los cuales, el humano linaje tiene
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gran mengua. El primero bien es que nos libra y defiende de cuantos males y peligros nos
cercan de cada parte por nuestros pecados, cuando por su misericordia nos libra de la tal
miseria llena de males, ca no es otra cosa misericordia, salvo recibir la miseria ajena por
propia doliéndose de ella en el corazón, y así este vocablo misericordia es compuesto de
dos vocablos, de miseria y corazón, porque la miseria que uno padece en auto y por la obra,
recibe en el corazón el misericordioso, por dolor y tristeza, aunque no la tenía en auto en si
mesmo pero toma la aflicción y compasión de su prójimo por suya, y si solamente se duele
sin remediarle es pasión, pero si le da remedio de consolación, proveyéndole en su defecto
con alguna ayuda ya es hecha virtuosa aquella obra, y porque así como en el hombre hay
pasión que le mueve que es misericordia, doliéndose, y hay virtud, en el auto proveyendo a
su trabajo y mengua.
Así hay en Dios este auto de misericordia con que nos libra de las angustias, aunque en él
no haya pasión de dolor ni sentimiento en el corazón que le mueva como al hombre, y por
tanto la misericordia en Dios es perfección de virtud, aunque en el hombre pueda ser
pasión, y porque Dios es el que puede verdaderamente librarnos de males y miserias,
consolando nuestra flaqueza y supliendo nuestros defectos, canta la Iglesia: Dios a quién
propia cosa haber mise [f. 31vº] ricordia. Esta a las veces se atribuye al Padre, como se
escribe en el Salmo, así como el padre es misericordioso a sus hijos, así es Dios
misericordioso a nosotros, lo segundo de que el hombre en esta vida es menguado, es de
consolación y socorro y sustentación en las angustias de la primera, en los peligros de lo
segundo, en los defectos de lo tercero, porque aunque un amigo pueda ayudar en alguno de
estos males a su amigo, no podrá en todos, y por esto a Dios solo pertenece librarnos en
todos nuestros males y angustias y peligros, porque él solo es verdadero reparador,
consolador y ayudador, y por esto es llamado Dios de toda consolación.
¿Quién puede otro restaurar nuestras pérdidas de parientes o amigos arrebatados de nuestra
conversación por muertes infortunadas? ¿Quién será otro consolador en tales angustias?
¿Quién otro socorro más convenible y saludable puede dar a sus escogidos, que Dios sumo
bien y toda nuestra verdadera ayuda y presidio? ¿Quién puede mejor suplir nuestras
menguas que el autor y hacedor de los bienes Dios todo poderoso? Porque si cayéremos de
su gracia, él por su misericordia está a la puerta de nuestra conciencia, y nos llama con
mansedumbre, extendiendo sus brazos piadosos en la cruz puestos para levantarnos ¿Quién
levantó a san Pedro con la voz de la sierva? caído, que entonces lo negó, cuando ese día el
ladrón le confesó en la cruz la misericordia de su maestro que con ojos piadosos le hirió el
corazón de penitencia que manó lágrimas dignas de remisión.
Este glorioso apóstol levantado recobro mayor firmeza, esfuerzo en la fe de su redentor,
porque si lo negó ante los siervos después lo confesó ante los príncipes, cuando los
respondió conviene antes obedecer a Dios que a los hombres. ¿Quién reparo a Job de tantos
daños, que el diablo le había buscado para que perdiese la fe y la paciencia?, después tuvo
de la mano de Dios, doblados los bienes de esta vida. ¿Quién consoló a san Pablo en los
122

peligros del mar? ¿Quién lo libro de tantos peligros como él cuenta a los Corintios? Pues si
estuviéremos en fatigas y nos atribularen dolores, el señor nos conforta con la certidumbre
de los galardones suyos eternos. Así lo permitió el Abraham: “yo soy tu galardón grande”.
En el Génesis. Capítulo. XV. Si con lágrimas nuestro corazón triste manare suspiros
congojosos, él es nuestro gozo perdurable, que nos predica: “bienaventurados son los que
lloran y se afligen en este valle de miserias, por el conocimiento de nuestra flaqueza y de
los pecados continuos, y sus muchas ocasiones que nos cercan como lazos para caer”. Para
lo que él nos consuela, la firme esperanza que fortalece nuestras ánimas y las hace firmes
con Dios como el ancora114 afirma las naves en el piélago, porque ninguna tentación ni
tempestad las mueva en el peligroso mar de este mundo, porque teniendo cierta la
esperanza de los bienes invisibles, no turbara nuestros gozos ninguna persecución temporal,
y las ánimas que con el ara de la caridad estuvieren desposadas con el esposo rey de la
gloria, no se dolerán haber perdido esposo mortal, cuyo consorcio se pierde por el gozo del
ayuntamiento que hacen con Dios que significa el matrimonial ayuntamiento carnal.
Así lo dijo el apóstol: “que era gran sacramento el matrimonio por su gran signi [f. 32rº]
ficación, que es la unión de Dios, y de nuestras ánimas con él”.( Epístola de S. Pablo a los
Efesios 5:32). ¡Oh, gozo inestable donde no hay turbación, del ánima que es hecha un
espíritu con Dios! ¡Oh, cuán turbios y congojosos son los gozos carnales lleno de amargura
y casación por los cuales quien no trocara de buena voluntad haber los bienes celestiales
llenos de alegría sin fin, porque los que con ojos claros de fe tuvieron esperanza de ellos,
menospreciarán en esta vida los deleites que halagan nuestra sensualidad, y nos arredran de
la verdadera bienaventuranza, que será posesión eterna, y con esta esperanza nos daba
consejo el apóstol diciendo: “no vos queráis entristecer por los que duermen, que llamamos
difuntos como los que no tienen esperanza”, y así nos pone ante nosotros ojos del corazón,
el gozo por venir glorioso para menospreciar lo pasado penoso, mostrando ser vivos los que
van de esta vida mortal a la vida eterna y siempre gozosa.
Pues quién puede contar las consolaciones de Dios, las cuales son infinitas, como su saber
es infinito y nuestros defectos innumerables, y por tanto, nos visita su clemencia con azotes
diversos, que son medicinas de nuestras culpas, con los cuales nos repara cada día y
restaura nuestra espiritual salud, que si fuesen con recto juicio considerados, conoceríamos,
cuánto nos son necesarios para que no deslicemos con los placeres mundanos y nos
levantemos para recobrar nuestras perdidas, que en el tiempo de prosperidad no sentimos, y
así muchas veces aquellos castigos de Dios que nos ponen en mayores angustias son más
saludables para nosotros. Ca los juicios ocultos de Dios y su misericordia, no la sentimos
cuando nos hieren por medicina, hasta que nos suceden después los bienes que recobramos
por ella y de los males de que somos librados ya nos viene la avisación.
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¡Cuántos males vinieron a muchos que fueron causa de sus prosperidades! ¡Cuánta
turbación hubo el ánima de Joseph cuando sus hermanos le echaron en la cisterna! 115 y
¡cuánto dolor recibió su espíritu cuando fue vendido! y después preso en Egipto. Mas por
este tan duro camino llegó a ser príncipe en Egipto y a librar a sus padres y hermanos del
hambre que había en toda Asia, y porque le era incierto el consejo de la divina
providencia, le parecía áspero haber pasado tantos peligros, pasó la niñez del rey Cyro116, el
cual por mandado de su abuelo Astiages117 fue echado en una montaña, donde lo hallo un
pastor, que le daba una perra sus tetas y lo defendía de las aves, que lo querían despedazar.
Mas por aquí vino a ser rey el mayor de los persianos, Edipo118. Fue colgado de las plantas
de los pies de un árbol por huir de su padre Layo, la providencia de Dios revelada por un
sueño. Este, hallado por otro Rey fue criado y después mató a su padre, y se casó con su
madre, Jyocasta, que fue comienzo de la caída de los tebanos, cuyo reino poseyó Edipo.
Hierón,119 rey de Siracusa en Cecilia fue echado por su padre en la niñez en los montes, al
cual criaron las abejas con miel muchos días, y después fue excelente rey y capitán.
Habidis, rey en España, echado por mandado de su abuelo, Gargoris, rey que hallo el uso de
la miel [f. 32vº] en un monte de fieras, ellas lo criaron y después lo mandó poner a un paso
estrecho donde pasaban los ganados mayores, porque lo pisasen y muriese, pero allí quedó
salvo, y después lo echo a los perros ayunos, para que lo comiesen, y después a los puercos,
y no solamente lo guardaron más, le dieron su leche, y libre de este peligro lo mando echar
en la mar océano de donde las ondas lo echaron en la tierra, y fue criado por una cierva y
corría después como ciervo, el cual fue tomado en lazo y presentando a su abuelo que lo
conoció e hizo sucesor en el reino después de él. Para que contare de cuantos peligros muy
mayores nos escaparon otros peligros menores.
Cuenta san Agustín que con asaz peligro perdió el camino, que había tomado donde pasó
mucha fatiga, y después supo que si no lo perdiera, fuera muerto por los circunceliones120,
herejes que le tenían esposado para matarlo. Así que todo lo ordena Dios sabiamente, y por
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los males y desventuras hace el todo poderoso que vengamos en placeres, y de las llorosas
pérdidas nos trae a ganancias alegres. Esto ordena él para ejercitar nuestra flaqueza, que
con los trabajos se torna sabia y con los peligros prudente, y por esto no puede el humano
saber escudriñar los secretos de Dios y pensar sus remedios para consolarnos, y porque en
ocho maneras especiales hallamos que en las sacras letras, Dios suele consolarnos, de ellas
se hará mención en los capítulos siguientes.
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CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO: “De la consolación divina que es partida en
ocho partes en que trata especialmente de la primera”.

¡Clementísimo Dios cuán grande es la dulcedumbre de tu misericordia! Con la que él nos
visitas y alumbras para que nos perdamos aquí en esta vida el camino fragoso de tu
bienaventuranza. Tú nos mostraste por Isaías a los XI capítulos la primera manera con que
consuelas a los errados, que van fuera de tus carreras, perdonando sus yerros enderezando
sus pies en camino de paz, diciendo por la boca del profeta: “Consolaos pueblo mío
consolaos, porque ya es acabada, y fenecida vuestra maldad. Perdonados son vuestros
pecados, y maldades”. ¡Oh gozosa consolación para los penitentes! ¡Oh, alegría de los
santos la venida de mesías Dios y hombre tantos tiempos esperado! Al cual nos mostró más
claro san Juan Bautista con su dedo diciendo: “ved el cordero de Dios, ved que este es el
que quita los pecados del mundo.”
Esta era la gran consolación que clamaba Isaías, dar perdón a los pecados y revocar los
errados que iban sin guía a la perdición eterna, porque siendo enemigos nos reconcilió a su
gracia nuestro redentor, como dijo el apóstol: “¡Oh, cuánta consolación del hijo perdido ser
tornado a la gracia de su padre!”. Véalo el que entiende la doctrina evangélica y la palabra
del hijo lujurioso, que demandó a su padre la parte de sus bienes y la consumió en gastos
desordenados y deseaba ser después mercenario y asoldadado de su padre, y no hijo pues
sus deméritos le privaron de la dulzura de filiación. ¿Con qué gozo fue recibido este hijo
perdido del padre?, y ¿Con qué gozo recibió el hijo la [f. 33rº] paz y gracia del padre? No
se escribe porque se debe presuponer según las fiestas que se hicieron con su
reconciliación, de las cuales el buen hijo se maravilló y se dolió que a él no se hicieran, y
así cada día puede el pecador con penitencia contrito recobrar la gracia perdida de su padre,
reconciliándose por confesión a la Iglesia su esposa, la cual le recibe con gozo.

126

CAPÍTULO VIGÉSIMO: “De la segunda consolación”.

Es la segunda manera de consolarnos de que usa Dios con nosotros, purgándonos
piadosamente con los azotes y castigos de tribulaciones con que visita nuestros
merecimientos y recibe por satisfacción nuestros tormentos. De esta consolación decía el
profeta, David, acordándose como con la persecución y azote de Dios fue purgado del
grave pecado que cometió en mandar contar el pueblo de Dios, y después de haber visto tan
gran pestilencia por su pecado, dijo con dolor y contrición: “Uirga tua et baculus tuus ipsa
me consolata sunt”121 [Salmos 23:4]. Conociendo serle ya perdonado tan gran pecado se
consoló con haber sufrido los azotes purgativos de su culpa, sintiendo que ya era placada la
ira de Dios por su penitencia. Esta consolación escribe san Lucas que tenía Lázaro122 aquel
pobre llagado que no se solía hartar de las migajas de la mesa del rico avariento, cuando ya
después de esta vida Lázaro holgaba en el seno de Abraham, y vio al rico en el infierno.
Cuando le respondió Abraham: “hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro
padeció sus males en la vida, ahora Lázaro aquí es consolado. ¡Oh, que experimento de la
fe de los justos que menosprecian las consolaciones de los bienes temporales por ser
consolados en el cielo, como Lázaro fue consolado entonces en el seno de Abraham, que
ahora después de abierta la puerta del cielo por la pasión de nuestro redentor es ya el
paraíso celestial, el cual era entonces en esperanza, aunque lugar era diverso como dice
Santo Tomás!, por lo cual canta la Iglesia: “lleva señor estas ánimas al seno de Abraham y
a su holganza que le prometiste a él y a su simiente.” No a la simiente carnal más a la
espiritual, que tuviese la de Abraham, porque son los justos hijos de Dios, como dice san
Juan, aquellos que creyeron en él, les dio poderío de ser hechos hijos de Dios, por gracia y
adopción. ¡Oh, gloriosa consolación que es vida eterna!, descanso de nuestros trabajos,
seguridad de nuestros peligros, gozo de nuestros pesares, paz de nuestras contiendas,
tranquilidad de nuestros sobresaltos, deleite sin mezcla de dolor, vida sin fin, de esta
consolación eso mesmo dice el señor: “bienaventurados los que lloran en esta vida que ellos
serán consolados”. Porque en este valle de lágrimas todos tienen bien que llorar, si miran
con discreción sus angustias si consideran sus defectos, los prosperados sus peligros y
cuidados para multiplicar sus bienes o evitar los males que entre tantos lazos de congojas
los ponen en afrentas. Los pobres sus menguas y descontentamientos, sus envidias y deseos
nunca cumplidos. Los pecadores sus [f. 33vº] pecados, los justos las culpas ajenas, y
porque en esta vida se les dilata y retarda su galardón, que es la bienaventuranza de la otra.
Así que el valle de lágrimas, justo es el llorar y lleno esta de causas que resientan los
dolores.
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La traducción en castellano sería: “ Tu vara y tu bastón me consolaron a mi personalmente”.
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Parábola propia del Evangelio de san Lucas sobre el hombre rico y el mendigo Lázaro. En su muerte
Lázaro acaba en el seno de Abraham mientras que el rico en el infierno.
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CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO: “De la tercera consolación”.

Hay otra consolación hallada en los libros sagrados, que es la memoria y contemplación de
los misterios de Dios y de sus misericordias desde el comienzo del siglo. Esto es lo que
dice el apóstol a los romanos, capítulo XV, para nuestra doctrina son escritas todas las
cosas en los libros divinos, para que tengamos esperanza por la paciencia y consolación de
ellas. Léase en los libros santos la paciencia y sufrimiento de los justos en esta vida, así
como de Job. Léase la fortaleza de los buenos entre las persecuciones de los malos, así
como de David como de los macabeos123, lean la aspereza de la vida como de Helías124,
lean los afanes congojas y persecuciones de los profetas hasta san Juan Bautista125. Léanse
las confesiones y constancia de los mártires, el trabajo solicitud y pobreza de los apóstoles,
que predicaron vertiendo su sangre la doctrina cristiana por todas las partes del mundo,
léase la soledad y apartamiento de los monjes en los yermos sus ayunos y humildad, la
doctrina y humildad de los confesores, que pelearon contra los errores y apagaron las
herejías que el diablo sembró en la Iglesia, la perseverancia limpia de las vírgenes, la casta
pelea de los continentes contra la carne y el mundo. Pues de las consolaciones que tuvieron
los santos en el golfo de sus trabajos quien las contara. ¿Qué consolaciones recibieron de su
maestro en las cárceles, en los tormentos, en las injurias, y de nuestros los santos? San
Pedro fue por el ángel librado de las cadenas y de toda la esperanza que tenían los judíos de
matarlo por mano de Herodes. San Pablo en tantos peligros de los infieles, y mayormente
en las tentaciones de la carne, al cual fue revelado que le bastaba la gracia de Dios, porque
la virtud con las enfermedades y trabajos se conoce, como la paciencia que en la
prosperidad no parece por si en la adversidad reluce allí es probada.
¿Qué consolación hubo santa Cecilia126 ver en ángel de Dios guardador y defensor de su
virginidad? Santa Inés127 en el mayor peligro vio el ángel que la defendió de la torpeza que
la ponía en el lugar deshonesto santa Águeda128 en el cárcel vio a san Pedro, que venía por
mandado de Dios a curarla del corazón más que de las tetas, que el tirano le había contado,
123

Machabeos en el incunable. Según la Rae son pertenecientes a la familia de Matatías Macabeo que se
rebeló en el siglo II a. C contra el dominio sirio sobre el pueblo judío.
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El profeta Elías conocido con el nombre de tesbita siempre ayudó a los más necesitados e intento que su
rey gobernara desde la justicia a su reino. Fue perseguido por la injusticia del rey Ajab y de su esposa Jezabel.
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Por la tradición cristiana considerado como el precursor de Jesús. Fue un predicador Judío.
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Nacida en Roma y casada con un hombre pagano se acabó convirtiendo al Cristianismo.
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Joven muy hermosa que consagró su virginidad a Dios y nunca cayó en la tentación de sus pretendientes.
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Mujer hermosa entregada a la devoción murió de forma devastadora ya que le amputaron los pechos.
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luenga historia sería recontar las consolaciones de los santos en la presura de sus angustias,
Daniel varón de santos deseos puesto entre los leones Dios los consoló, y envió a
Habacuc129 profeta que le diese de comer milagrosamente.
¡Oh, connotes llenos de suavidad que da Dios a los limpios de corazón sin los cuales que el
ánima pudiera resistir tanto linajes de tormentos! ¡Cuántas persecuciones padeció la Iglesia
generalmente desde crudelísimo Nerón hasta el impiísimo Diocleciano! ¿Quién tuviera
tolerancia para sufrirlas sin las consolaciones divinas, no los esforzara y en tanto los
fortalecía? [f. 34rº] Qué por la sangre vertida de un mártir crecía tanto la fe, que se
aumentaba el número infinitamente de los que con propia voluntad se ofrecían al martirio,
viendo las maravillas que Dios obraba por la muerte preciosa de los santos. Pues qué diré
de las persecuciones particulares que recibió la Iglesia y recibe cada día en sus miembros,
cierto son infinitas y dignas de memoria, y ejemplo de consolación para los escogidos de
Dios.
Así que de la santa doctrina130 nos son ministrados ejemplos de mucha paciencia y
consolación, y este es el fruto muy gracioso para poblar el cielo de ánimas pacíficas, porque
con la humildad que es virtud de grados excelentes por los cuales subieron los justos a
reinar con Dios, tuvieron sufrimiento para vencer en las angustias. Así lo dice Santiago:
“Dios a los soberbios resiste y da gracias a los humildes, que los alumbra para ser más
pacíficos.”, y si el que quiere entrar en torneos o desafío, se abstiene de muchos deleites,
que le inhabilitarían la persona y enflaquecerían sus fuerzas como de mucho comer y de
otros carnales oficios, y comporta los trabajos, y se ejercita en los afanes y se acostumbra a
las armas para ganar honra breve temporal y corona de gloria corruptible, cuanto más dice
San Pablo debemos abstener y sufrir por adquirir la corona de gloria incorruptible.
Ca esta vida como dice Job: “una pelea es y contienda contra muchos contrarios, que
saltean nuestro entendimiento con las fatalidades de la carne” Por lo que él se glorificaba
san Pablo en las adversidades, diciendo quien nos apartara de la caridad de Cristo, no hay
tribulación, no hay angustia, que de ella nos quite, tanto era el menosprecio que tenían del
mundo y de sus vanidades. Y con aquel amor entrañable de Dios, no temían los trabajos y
tormentos, que padecían espíritu de mérito y premio de Jesús Cristo, que ante sus ánimas.
Así que no esperaban reinar acá ni habían por verdaderos gozos, los de esta vida con tantas
penas, matizados. Y por esto decía san Pablo a los Corintios:
“Si otros bienes no esperásemos los discípulos del señor, salvo estos de este mundo y vida
mortal, no habría tan miserables hombres como nosotros en él, donde tantos despechos y
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Profeta perteneciente a un grupo de profetas , junto a Zacarías y Hageo, que se denominan a sí
mismos.
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O también llamada sana doctrina que ensalza a Jesús y es la correcta enseñanza evangélica que sana el
alma del pecador.
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denuestos y ofensas corporales recibimos, mas todo nos es dulce nuestro trabajo, con la
esperanza cierta de mayor galardón.” Pues nos consuelen muy alta señora las escrituras
santas, donde tantas consolaciones de los santos leemos ,por lo que él decía el apóstol:
“Porque por la paciencia y consolación que son escritas, de los santos tengamos esperanza,
la que ellos tuvieron, porque tengamos después la gloria y honra que ellos poseen. Gloria
en el cielo y honra en la tierra, como lo canta la Iglesia, mucho son honrados tus amigos
señor, mucho es en fortalecido su reino y su principado de ellos de la gloria otrosi,
bienaventurados son los que moran en tu casa señor para siempre te alabarán en la gloria
eterna.”
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO: “De la cuarta consolación”.

Es la cuarta consolación escrita en los libros santos tener siempre en la memoria la
esperanza, que nuestro señor nos de los bienes eternos, según que se escribe en el salmo
ciento y XVII. Acuérdate señor, de tu palabra con que me diste a mí tu siervo espe [f. 34vº]
ranza, porque ella me consoló en mi humillación y adversidad, porque tu palabra me dio
vida, la cual es viva y de grande eficacia como dijo el apóstol: “Esta es la esperanza que da
Dios a los humildes”, a los cuales solos da gracias negando la a los soberbios como
Santiago dice. Por lo que el grande Agustín decía en este salmo: “Esta humildad de que es
consoladora la esperanza, no es aquella por la que él se humilla el hombre a la confesión de
sus pecados” o para confesar su justicia como el soberbio fariseo en la oración y confesión
que en el templo hacía, más de aquella humildad entendemos que recibe en su tribulación y
dolor, la cual merece padecer el culpado por su pecado como David cuando peco.
De lo que él dijo el mesmo en este salmo, antes que fuese humillado, yo pequé y caí,
conviene saber antes que padeciese este azote de persecución, yo pequé ante ti, y así
mesmo en el libro de la sabiduría se escribe de otra persecución, que el hombre recibe para
en prueba de su justicia y paciencia, la cual es humildad de los justos como de Job de la que
él dice: “Se sufrido en el dolor y en la humillación que padeces por tu tribulación ten
paciencia, porque en el fuego se prueba el oro y la plata y los justos y buenos en la presura
de la tribulación y humillación. Ca la justicia de estos les da firme esperanza que la
tribulación los consuela, porque no es pequeño gozo al justo en el dolor, saber de su
consciencia limpia, y tenerla por testigo de su justicia como san Pablo decía: Por él que el
testimonio era cierto que las persecuciones suyas eran para acrecentar sus méritos ante
Dios, y no para purgar sus pecados ni para satisfacer de ellos a Dios.
Por esto nuestro redentor predicando a sus discípulos los avisó y certificó que habían de ser
perseguidos de ciudad en ciudad, dándoles juntamente esperanza para su consolación entre
las persecuciones diciéndoles gozaos que vuestros nombres escritos están en el cielo, como
si dijera, gozaos que no cayeres ni seres vencidos en las persecuciones, porque vuestra fe
será muy constante y firme, y también les dijo en vuestra paciencia poseeréis vuestras
ánimas, y en otro lugar los consoló, que aunque fuesen perseguidos y muertos, no perecería
un cabello de su cabeza. Esta gloriosa y firme esperanza tenía toda la Iglesia, cuya cabeza
es Jesús Cristo para que se consolase en su humildad y persecuciones que padecía, de los
príncipes y tiranos y en otras muchas, que cada día padece de los malos cristianos, que se
llaman no teniendo las obras como tienen el nombre, los cuales ocultamente por mil rodeos
persiguen a los justos, que son del mérito y número de la Iglesia.
Por esta firme esperanza como dice el glorioso Agustín, refiriendo al apóstol: “si aquello
que no vemos esperamos por paciencia esta es nuestra cierta consolación que nos
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representa los premios eternos.” Hay otrosi, otra esperanza que la humillación de las
adversidades mucho nos consuela, la cual es permitida a los santos con la palabra de Dios
que les permite ayuda y consolación en las tentaciones, porque sean constantes, y no
fallezcan y desmayen en los trabajos de la cual dice el apóstol: “fiel es Dios que no permite
ser tentados los justos allende de lo que pueden sufrir con paciencia, más aun en las
tentaciones les da salida fructífera y sin provechoso, para que la paciencia sea más
constante, y nuestra consolación más cierta.” Esta esperanza dio eso mismo el Salvador
cuan [f. 35rº] do dijo Pedro: “Satanás os desea perseguir, y os codicia moler como trigo en
tribulaciones, más roge yo por ti que no te fáltese ni perezca tu virtud.” Esta esperanza nos
dio en la oración que nos enseñó para orar, cuando dijo: “no permitas señor que caigamos
en tentación” Así que es de gran refugio la firme esperanza de las promesas de Dios
infalibles.
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CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO: “De la quinta consolación divina”.

Otra consolación, y quinta es para los justos, la que nuestro señor nos enseñó por el apóstol
hablando a los filipenses131, la cual es una suavidad que el espíritu bueno recibe en el
conocimiento de la verdad de la santa doctrina y buenas obras de la cual deseaba el apóstol
tener gozo el mesmo, y pues que él había consolado a los filipenses les conjuraba que
cumpliesen su gozo viviendo unánimes en caridad y en unión perfecta de amor entre sí, el
cual les decía si alguna consolación vos administre en Jesús Cristo y gozaste de la suavidad
de su doctrina con que fuisteis consolados, mas que de ninguna otra enseñanza pasada, ni
por venir si os de algún solaz de caridad, si vos puse en conformidad y unión de espíritu. Si
os mostré entrañas de misericordia, ruego vos, queráis cumplir mi gozo, y que como yo vos
di esta consolación, así yo reciba de vuestra concordia y unánime amor gozo y consolación.
Esta suavidad toman los justos de las obras de misericordia que hacen por Jesús Cristo
nuestro señor, porque de aquella consolación, que ellos administraron a sus prójimos
necesitados, si hubo buen efecto, tienen ellos mayor suavidad y consolación en su espíritu
por haber administrado consolación espiritual o corporal a sus prójimos de la cual suavidad
el apóstol en la segunda epístola a los corintios capítulo,VI, dice que nos hallamos con
nuestros prójimos como ministros de Jesús Cristo, con mucha paciencia en las tribulaciones
y necesidades en las angustias y plagas en las cárceles. Turbaciones y trabajos en velar y
ayunar y en castidad y sabiduría y tolerancia, en suavidad y caridad y en el Espíritu Santo.
Así que los ministros del señor en todas estas cosas deben consolar a sus prójimos y
mayormente en suavidad de conversación.
Como Santo Tomás dice: “porque quien fuere suave será modesto”, como dice Salomón:
“esto hace el espíritu de Dios que mora en él”, y por esto dice en otro lugar el sabio: “Cuan
suave es tu espíritu señor, toda esta suavidad hace obrar al justo misericordia con sus
prójimos”. Qué será especialmente en el juicio universal agradecido a los buenos y dado
por denuesto a los malos. Gózate pues: ¡Oh, esclarecida princesa! Con esta suavidad que
tus obras misericordiosas espiran con olor de tus merecimientos, porque puesto que fuiste
con ellas suave a tus próji [f. 35vº] mos en sus necesidades, a ti misma engrandeciste ante
Dios en olor de suavidad, que redunda en ti de tus obras de caridad, de loores a Dios, pues
tuviste con que consolar a tus prójimos. Te consuelen a ti tus obras piadosas, guste tu
espíritu cuan suave es el señor a todos, a los que esperan en él, y con esta suavidad vencerás
las adversidades, que turban los espíritus de los amadores de la carne y del mundo.
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Naturales de Filipos ( antigua ciudad de Grecia)
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CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO: “De la sexta consolación divina”.

La sexta consolación de la doctrina santa es tener paciencia y sufrimiento en las
tribulaciones, entre las cuales el señor en nuestro refugio como dijo David: “Dios es nuestra
ayuda y socorro en las tribulaciones que hallamos y nos hallan continuo”, y por esta
consolación dijo el profeta: “según la muchedumbre de mis dolores, así tus grandes
consolaciones alegraron mi ánima”. ¡Oh, paciencia digna de conhorte divino! porque
nunca nos desampara su misericordia, que nos administra refrigerios consolables, aunque
nos purgue de nuestros errores con el fuego de las tentaciones, porque el conocimiento
alumbrado de Dios siente la medicina luego con la tribulación, porque él dijo por la boca
del profeta: “yo mataré y haré vivir”, y por esto la recibe el ánima justa con esperanza de la
salud, así sufre el azote satisfactorio de sus culpas el pecador justificado con tornar a la
gracia de su hacedor, consuela su ánima por saber que ya satisfecho y es purificado para ser
amigo de Dios.
Mas cuando permite que el justo sea tentado como Job, a este no le purga porque no es
pecador ni tiene enfermedad de culpa, mas quiere que puesto en las llamas de las
tribulaciones sea más cendrada su virtud, y crezca su merecimiento y examinada su justicia,
así lo decía el salmo: “Con fuego me examinaste, y no fue hallada en mi maldad” ,pero
igual de los malos a quién las tribulaciones no purgan de sus pecados para que con
contrición se tornen a Dios, más endurecidos en la malicia reciben estas penas temporales
por comienzo de las eternas, que sufrirán para siempre los dañados. Ca ni por ellas son
purgados como los penitentes ni con ellas son cendrados y examinados como los justos,
más son punidos para que la justicia divina resplandezca en ellos, así como su misericordia
reluce en los justos.
Y por tanto, los consuela mucho la paciencia y sufrimiento, porque saben que sus
tribulaciones, aunque penosas, son para su provecho y gloria mayor en la vida eterna, pero
a los malos obstinados en pecados, su paciencia les añade tormentos con que desesperan de
su salud a los cuales entonces aquellas llamas de temporales tribulaciones los penetra con
graves dolores sus corazones, porque no esperan remedio sino temporal. Ca así como un
mesmo fuego aparta las escorias del oro, y purga sus honras, y de lo purgado hace más neto
y fino cendrado, así quema también los carbones, y los convierte en total corrupción, así
una misma tribulación, como dice san Agustín: “purga los penitentes”, como a Eleazaro132
del cual se escribe en el segundo de los macabeos y a los otros siete macabeos [f. 36rº] que
celebra hoy la Iglesia por mártires, y afina y purifica los justos como a Job y consume los
malos obstinados como los sodomitas133. Así que en todos tres estados resplandecen las
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Hijo de Arón, sobrino de Moisés y segundo sumo Sacerdote de Israel.
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Natural de Sodoma antigua ciudad de Palestina.
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obras de Dios en los unos por justicia, en los otros por misericordia, y pensar estos tan
justos juicios de Dios es grande gozo y consolación para los buenos atribulados y descanso
para los penitentes y grave amargura para los perversos obstinados, y no sabiendo esto
estaban engañados los amigos de Job, que no creían que hubiese penas o tribulaciones si no
para purgar los pecados de los que las padecían, y es grande error creer que todas las penas
temporales de esta vida, que pasan los justos sean por sus pecados de sus personas
impuestas.
Aunque sean por pecado de la naturaleza corrupta, por el pecado del primer padre como
dice santo Tomás: “verdad que las penas eternas y las del purgatorio todas son por pecados
personales impuestas a los que las sufren”. Mas las penas y azotes temporales de este siglo
a los unos vienen por pecados suyos, así como a los malos obstinados y a los penitentes, a
los otros por pecados de sus padres o de sus mayores, como dijo Dios: “Yo soy Dios
celador que da penas por los pecados de los padres hasta en tercera y cuarta generación, y
muchas veces a los justos y buenos permite Dios que padezcan estas temporales
persecuciones para su mayor mérito y corona de su justicia, y por tanto, no debería las tales
plagas temporales turbar mucho nuestros corazones ni dolernos demasiadamente con los
infortunios, que son tan comunes a los buenos y a los malos por ser tan provechosos a los
justos y saludable medicina a los penitentes y a los malos castigo perdurable para ellos y
por los vivientes ejemplo para que no pongan su corazón en bienes perecederos, como dice
David: “si en riquezas abundaréis no pongáis en ellas el corazón”, y así de su pérdida
habremos paciencia y mereceremos ser consolados en todas las angustias del mundo, por
las cuales llamaba al señor el profeta, la tribulación y angustia me hallaron mi pensamiento
es en tus mandamientos. Aquella opinión dañada de los consoladores honrosos de Job
tuvieron los impíos de los cuales cuenta David en el salmo. XCIII.
En otros muchos lugares, los cuales pensaron que si las penas de este siglo no eran
impuestas por pecados que en Dios no había justicia, porque de una manera sería a los
justos como a los pecadores. Esto preguntaba David diciendo por ventura ¿señor tienes tu
silla de justicia o eres juez inicuo que en tus mandamientos pones trabajo a los justos?
Donde dice san Agustín: “¡Oh señor cuando pones dolor o trabajo en tus mandamientos!
Responde cuando te azota aquel que por ti quiso morir y no te promete en esta vida la
bienaventuranza ni te puede engañar, aunque en ella no te de lo que desea tu carne, mas oye
lo que te dará, a que en esta vida te enseña que hay trabajo en sus mandamientos, porque el
trabajo será breve a que en este destierro de este siglo, mas la holganza que te promete será
en el cielo perpetua. ¡Oh si pudieses imaginar que holganza ser, ya verías entonces cuan
poco es el trabajo según la grandeza que habrás por [f. 36vº] tu galardón! Oye lo que dice el
apóstol, lo que al presente es, cosa temporal es y de poco afán y fatiga, según el gozo
increíble de la vida eterna, no seas perezoso en el trabajo breve y serás gozoso para
siempre. Dios te dará vida perpetua, piensa con cuanto trabajo se debería comprar dice más
este doctor.
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Considerad hermanos como se vende el reino del cielo, compradlo, su precio es trabajo en
esta vida, como si dijese su precio es oro y demandases cuanto oro se ha de dar por él no
dice el cuánto, mas dice que se compara con trabajos. Mas considerad que es la gloria
eterna y el precio debería ser eterno, e infinito. Mas quién lo podría pagar, porque si fuese
el trabajo eterno nunca habría cabo en él ni habría ninguna gloria por él, pues necesario es
luego que el trabajo sea temporal, para que con lo temporal se compre lo eterno del reino
del cielo, del cual dice el salmo: “Bienaventurados los que moran en tu casa señor siempre
te alabarán.” (Samos 84:5) Así que el precio es poco según el valor de la bienaventuranza,
porque aún en los trabajos breves de esta vida da Dios muchas consolaciones, e ella según
que el profeta lo dijo, según la multitud de mis dolores tus consolaciones alegraron mi
ánima, y en el trabajo de tan breves días no fallece paciencia que nos consuele ni fallecen
gozos interiores del espíritu, aunque la sensualidad tenga fatigas.
Ca se goza en Jesús Cristo, que nos enseñó paciencia .Gozase en sus promesas muy ciertas,
gozase en sus palabras que dijo: “gozad vosotros”, vosotros que vuestros nombres son
escritos en el cielo, gozase en su misericordia por lo cual dijo el apóstol: “lo que de
presente es breve y temporal cosa es según la increíble gloria eterna, así que no se da un
dinero en comparación de lo esperamos por fe cierta” ,y si aquí nos gozamos temporal gozo
es no confiemos en él, si aquí tenemos tristeza, no desesperemos que es temporal, ni nos
venza esta prosperidad miserable ni nos quebrante la adversidad suya tan breve. Desviemos
nuestros corazones del error ya dicho, que decían que Dios juez inicuo, y que no dio
trabajos en sus mandamientos. Ca justo es Dios y sin ninguna iniquidad, que quiere a los
justos sus hijos ejercitar y en fortalecer con ejercicios trabajosos para enseñarles la virtud
que es áspera al principio, pero después es muy dulce y suave, y así porque no estuviesen
sin su temor les dio mandamiento.
Y porque no amasen otra cosa transitoria y se olvidasen su verdadero bien y fin que es el
mesmo. ¡Oh, cuán bueno es Dios que si dejase de mezclar amarguras a los gozos de esta
vida no nos recordaríamos de él!, pues si las ondas de las adversidades turban nuestras
ánimas, despierte allí nuestra fe que duerme en nuestros corazones para el conocimiento de
la mano de Dios, que nos recuerda con el azote, cuando nuestro señor en la nave donde iba
con sus discípulos estaba despierto, tranquilo y pacífico estaba el mar, mas cuando él se
durmió, nació la tempestad y comenzaron los discípulos a peligrar. Lo cual es figura que en
el corazón cristiano, cuando esta despierta la fe de nuestro señor, entonces dura su paz y su
seguridad, pero si se duerme un poco, hieren las ondas contrarias el corazón con los vientos
tempestuosos de esta vida, mas como despertaron [f. 37rº] los discípulos al señor diciendo:
“todos parecemos señor”. Se levantó y mandó a los vientos, y cesó la tempestad, y así
cuando al fiel cristiano turban los malos deseos de la carne o bulliciosos pensamientos de
soberbia o ira o envidia, codicia, si entre estos vientos empecibles despertaré su fe, y se
tornaré a nuestro señor, luego habrá paz su espíritu y sosegarán las tempestades que bullían
serpientes cuando dormía en ti Jesús Cristo, y quedará sosegado y seguro tu corazón.
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Pues vele en ti el conocimiento de Jesús Cristo, por fe viva, y menospreciarás estas
adversidades que combaten a los amadores del mundo y de la carne, y así conocerás cuan
justo es Dios y no te maravillarás porque pone en tantos trabajos a los justos que lleva por
sus carreras, y porque los buenos por ellos son ejercitados y purificados con las
persecuciones de los malos, y porque algunas veces por la culpa de los malos con una
misma persecución envuelve los buenos con ellos, dándoles juntamente una pena, aunque
muchas causas pone de esto san Agustín en el libro primero de la ciudad de Dios. Y eso
mesmo conocerá, cómo y por qué causa castiga Dios sus hijos por las manos de los siervos
siendo el padre muy piadoso, cuando permite ser ministros de su justicia a los malos contra
los mejores y a los no buenos contra los peores, así que con los unos castiga los otros por
justicia ordenada y de estos juicios de Dios tan ocultos viven los malos tanto en este
mundo, y prosperan para ser azote de otros peores o mejores que ellos.
Esto decía Dios por la boca del profeta: “vindicabo me de inimicis meis cum inimicis
meis”134, pero que para ejecución de su providencia son menester los tales instrumentos,
que son ministros de Dios, así como causas próximas de su venganza, mas aunque a tiempo
los malos prosperen es como sombra su prosperidad en el acatamiento de Dios y como
juego y escarnio es su poderío, como entre los niños para una hora hacen un rey a quien dan
los honores debidos hasta que se acaba el juego, y después se halla sin aquella potestad
triste y descontento, porque le es pena perder aquel poderío. Así los príncipes que en la vida
sin temor de Dios se desenfrenan a vicios y tiranías, después de ella tiene graves penas y
congojosas cuitas por haber perdido el poderío de bien obrar y ser justo y otras penas
sensibles y dañosas para sus tormentos se les acrecientan, de las cuales aún no carecieron
entre aquel señorío de la vida perecedera, porque no hay mayor tormento que la injusta
ánima cuando la conciencia la roe y atormenta, lo cual conoció Perseo poeta, cuando dijo:
“¡Oh Júpiter padre grande de los dioses, no quieras de otra manera punir a los tiranos
crueles que los pune su libidinosa voluntad feroz, cuando ceñida con veneno serpiente
mueve su consciencia, como vean haber dejado de usar de virtud y giman podridos en lo
interior que son desamados por viciosos! porque no pudieron dar más gemidos los toros de
alambre, de Cecilia hechos para atormentar a los reos, que ellos ni pudo espantar más el
espada colgada sobre las cervices del filósofo desde los techos dorados que les espantan a
ellos sus consciencias.
Así que toda su prosperidad y pujanza en esta vida se les con [f. 37vº] vierte en pena y
pensamientos dolorosos, y así como suelen los hombres con mayor pasto cebar los
animales que piensan matar para su provisión, así permite Dios la prosperidad breve de los
malos y su hartura en este mundo, para que sean para ellos después mayores penas y
tormentos, que son el fin de sus gozos desordenados, como es el fin de los trabajos de los
justos la gloria eterna.

134

Traducción en castellano: “ Me vengaré de mis enemigos con mis enemigos”
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CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO: “De la séptima consolación divina”.

La séptima consolación que nos enseñan los libros sagrados es llorar nuestros pecados y los
ajenos. ¡Oh, llorar la tardanza que acá en este destierro hacemos! de la cual se quejaba
David diciendo:” ¡ay de mí!, que la morada de este camino me es prolongada”. Este lloró el
camino de la felicitad, porque el señor dijo: “bienaventurados son los que lloran, ca serán
consolados”. Mira, por ende, ilustrísima señora que los lloros que no traen divina
consolación, no son por las caídas o pérdidas de los estados mundanos ni son por las
muertes temporales de los que bien queremos, porque tales lágrimas, aunque sean piadosas
,pero la sangre y carne las incitan, porque mucho se duelen perder esta vida o los
instrumentos de sus deleites, que son las riquezas, mas deben llorar por las caídas de las
ánimas que siendo criadas para gozar de los bienes eternos, los pierden por sus pecados y
vicios enlazados.
Este tal y tan justo lloro por los pecados es digno de haber consolación, porque merecen por
él perdón que hace tornar aquellas en gracia con Dios. ¡Oh, que gemidos de penitencia que
destilan lágrimas muy dulces el espíritu contribulado por la caída en el pecado! Cierto con
ellas merece reconciliarse a su señor que tenía ofendido y puesto que los santos carecían de
pecados, lloraban los ajenos como hacía san Pablo cuando decía: “quién tiene enfermedad,
y yo no la tengo con el quién se escandaliza, y no ardo yo con su escándalo”. Así que este
bien aventurado se gozaba en gustar las amarguras de los desconsolados compadeciéndose
con misericordia de los pecadores.
Estos eran panes sabrosos al espíritu como decía David: “fueron mis lágrimas panes de día
y de noche”, porque veía decir a los infieles malvados, ¿dónde está el Dios tuyo los cuales,
porque los justos padecían por los pecadores? A quién dejaba Dios por tiempo tan corto, y
prosperar y azotar a los buenos que negaban que hubiese Dios que juzgase vengando los
pecados. Hay eso mesmo otras lágrimas, que son testigo muy cierto de nuestra consolación,
estas son más dulces al espíritu que el panal de la miel, estas manan del interior del gozo,
cuando el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento y voluntad con el resplandor de la
gracia y la representa a su esposo Jesús Cristo a las cuales encendidas en la oración, él se
manifiesta con gozo inefable, el cual hace a los ojos destilar lágrimas si lágrimas se deben
llamar, como dice el glorioso Agustín, porque se dirían mejor y más propio una
redundancia de rocío interior del espíritu, la cual es una señal, e indicio de la pureza del co
[f. 38rº] razón limpio y abrazado por contemplación con Dios.
Porque así como el bautismo de los niños por aquel lavacro exterior es significada la
limpieza del ánima interior que la purga del pecado original, así en la contemplación la
interior purgación del ánima precede a la exterior abundancia de las lágrimas, que el
espíritu alanza con el gozo espiritual. ¡Oh, bienaventurado lloro por cuyo rocío se purgan
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todas las mansillas interiores y se amatan los fuegos de la concupiscencia incitadora del
pecado! ¡Oh, bienaventurados y gozosos los que lloran con tales consolaciones del espíritu!
Pues que gozos no dará la presencia del que con su gracia es tan dulce, allí cierto está como
él dijo, por san Juan: “quién me ama, guardara mi palabra, y mi padre le amará y veremos a
él y en él haremos nuestra morada, pues gozo será cuando por gloria le verá el justo
corazón que será cara por cara sin ninguna similitud, salvo en propia especie”. Como decía
San Pablo veámosle ahora por enigma que es oscura similitud y por fe, entonces en la
gloria cara a cara. Tales consolaciones son muy ajenas de los que están en pecados sus
espíritus enlazados, porque no hay libertad salvo donde es el espíritu de Dios como dice el
apóstol por lo cual aquellos las gustan solos que están ungidos interiormente con los dones
del espíritu santo vivificador de las ánimas. Estas lágrimas dulces gustaron muy a menudo
los santos, así como Job, cuando vio la escala por donde subían y descendían ángeles al
cielo. Estas tuvo san Pablo cuando fue arrebatado al tercero cielo donde vio a Dios por
esencia según san Agustín. De estas gustaron los apóstoles, estas en fortalecieron los
mártires, tuvieron en paz de espíritu a los confesores, de estos bebió san Agustín visitado de
la lumbre de la gracia. ¡Oh, gusto suave aunque no iguala a todos los espíritus, del cual el
profeta decía: “gustad y ved cuan suave es el señor”
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO. “De la octava consolación”.

La octava consolación que nos enseñan las letras divinas es, por la predicación de nuestro
señor, de la cual Isaías a los. LXI. capítulos había dicho, y se cumplió cuando nuestro señor
en la ciudad de Nazaret donde había sido criado, y entro en la sinagoga, y se levantó para
leer y abierto el libro de Isaías halló en aquel lugar escrito según san Lucas a los cuatro
capítulos. El espíritu del señor sobre mí porque él me ungió y me envió a evangelizar y
predicar a los pobres, y a sanar a los quebrantados de corazón, y para que predicase a los
cautivos indulgencia y remisión y a los opresos soltura, y anunciase el año de la remisión
del señor y el año de la venganza suya, y consolase a los que lloran, y pusiese fortaleza en
Sion, y les diese corona por ceniza y por lágrimas olio de gozo y por el espíritu de
amargura, manto de consolación.
Por este capítulo la ceguedad judaica está muy obstinada, creyendo que el reino del Mesías
había de ser temporal y de este mundo, entendiéndolo a la letra, que es muerta si [f. 38vº] el
espíritu no la vivifica, como dijo el apóstol: “contra lo que nuestro señor que es toda verdad
dijo: “El mi reino no es de este mundo, y aunque me lo declarara nuestro señor, si de este
mundo fuera su reino, mucho derogara a la excelencia del redentor, porque de su venida y
reino temporal, no gozarán si no los que le vieran aquel tiempo, y no diera gozo y provecho
a los pasados ni a los por venir fuera su reino muy glorioso.” Mas por ser espiritual su
reino y eterno es universal gozo y remedio para todos los justos desde Abel, hasta el
postrimero que será, los cuales todos así pasados, como los por venir con los que fueren
presentes, y creyeron en él con su venida y pasión, son librados de pecado y escogidos para
reinar con él en el cielo, y por tanto, fue cumplida esta autoridad en el Salvador nuestro
Jesús Cristo y todas las cosas en ella contenidas nos demuestran más firmemente el reino
suyo espiritual, que ninguno otro que sea temporal, y por este dice, así aquella profecía: “el
espíritu de Dios que es el Espíritu Santo me ungió, conviene saber mi humanidad que es
órgano de la divinidad.” Así lo había ya dicho David: “te ungió Dios”. El Dios tuyo con
olio de alegría más excelentemente que ungió a tus hermanos y compañeros, lo ungió desde
el instante de su concepción en el vientre virginal.
Para evangelizar a los pobres que son los humildes de corazón y para sanar los contritos por
penitencia, y para predicar a los capítulos en el vínculo de los pecados hechos siervos de
ellos, y para sacar y librar los presos del limbo, y para predicar el año de la remisión que
hubo el linaje humano por su santísima pasión, donde dio así mesmo en sacrificio por todos
nuestros pecados, y para predicar dio de venganza, día del juicio universal, en el cual será
hecha en todas las naciones venganza, como dijo David, y para consolar todos los que
lloran el estado miserable de esta vida, para consolarlos con la esperanza de la gloria eterna,
lo cual nuestro señor cumplió en su vida y muerte resurrección y ascensión por lo cual dijo
él por san Mateo: “bienaventurados los que lloran, ca serán consolados y los que lloran en
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Sion que es su iglesia visión de paz que en este siglo milita con trabajos, hasta ver el triunfo
que da Dios a sus caballeros, que pelearon por sus obras contra el mundo y la carne y
adversario espiritual.”
Y así estos oyen con efecto la palabra de la predicación de Jesús Cristo y de sus apóstoles,
que son miembros suyos y de los que nacieron en su lugar, que son los prelados que
predican su doctrina de los cuales dijo David: “por tus padres te nacieron hijos, constituidos
como príncipes sobre toda la tierra, y así se concluye que son bienaventurados los que
creyeren a Dios para guardar sus mandamientos. ¡Oh verdad maravillosa los testimonios de
Dios! Firme es la esperanza de los que confían en él, así lo dijo el apóstol, el que confía en
él no habrá confusión por la certidumbre de su palabra, también lo había el profeta dicho en
el salmo: “Los que confían en el señor, así como el monte de Sion, no se moverán porque
serán firmes.” Pues estos son limpios gozos y suaves consolaciones [f. 39rº] para los
justos, de las cuales no hay en esta vida tribulación ni dolor que los puedan apartar, no hay
angustia que no sea dulce al que por Dios la sufre.
Verdad es que no puede nuestra flaqueza dolerse templadamente como debería, porque
ninguno no aborrece su carne como es escrito. Mas quien fuere prudente en considerar la
vida tan breve y la mezcla de amarguras con las mayores prosperidades, no terna tanto
dolor dejarlas ni perderlas, como se debería de doler si por ellas perdiese las eternas, que
son más propias del hombre, que las que son comunes con todas las animalias, mas huye
de nosotros el verdadero juicio, turbados de pasiones sensuales y las cosas más nuestras,
creemos sernos más ajenas, y así nos da poca tristeza la pérdida de lo que nos es más
provechoso y aquello que el tiempo nos da y quita y no está en nuestro poderío, aquello nos
tiene vencidos con el amor sensual, como aquellos que más escribamos los bienes animales
que los razonables y espirituales.
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: “De la conclusión y fin del tratado”

Recójase ya tu espíritu princesa ilustrísima, al puerto saludable, después de las ondas
furiosas de la adversidad de los consejos y ejemplos divinos, y no te ofenderán
pensamientos de los bienes que con la creciente de la fortuna o con su menguante se nos
allegan o huyen. Así como los estados, hijos, riquezas y marido. Desvía pues ya los
cuidados de las pérdidas sin remedio de tu sentido, vénzale tu razón poderosa si quisieres
avivarla con tu sano juicio, abraza los divinos consejos tan consolables para los que se
encomiendan a Dios. Mira cuan breves son nuestros dolorosos trabajos, cuan largos los
galardones eternos para los justos que menosprecian la poca firmeza de las cosas
corruptibles, aplica tus deseos a las promesas divinas, da pasto a dulce de paz a tu voluntad,
que con caridad comenzará a gustar los bienes perdurables.
Lloren sus muertos la carne y sangre corruptible, cuya esperanza muere con ellos, vive por
espíritu y menospreciarás tu carne, y entonces olvidarás los bienes temporales, abrazarás
los espirituales. Tu esposo espiritual Jesús Cristo es que vive para siempre, el esposo carnal
no duro más del tiempo de la vida mortal, así lo dijo el apóstol: “por muerte del varón
suelta es la mujer de la ley del matrimonio.” Ca en el cielo no casan ni son casados los
santos como dijo el redentor. Ya la carne después de la universal resurrección, no terna la
corrupción que tiene en esta vida ni se incitará a torpes deseos, será en sus obras amiga del
espíritu y obediente sin defecto de apetito carnal. No respetas en tu corazón lo que te fue
por tan pequeño tiempo prestado, ya dejo aquel príncipe su pesar la vida llena de congojas
y su amargura, no aceptes aquellas tú de las cuales ya es libre él, dolorosa sería la tal
herencia, patriase de tu consorcio matrimonial, no te queda ya que desees salvo tener paz de
tus congojas y arredrar de tu pensamiento pesar [f. 39vº] que no espera remedio.
Por la división del ánima y cuerpo que se llama muerte es ya para siempre tu división y la
suya, el mejor remedio, es saber que tu mal no lleva remedio y tus congojas los tienen muy
aparejados y prestos los remedios si tú los recibes de ti misma. Aplaca tus cuidados, y
vencerá tu espíritu la sensible memoria de tus quejas, si remediases la pérdida de él con tus
fatigas, sería consolación para ti, remediando a él con tu trabajo, mas donde te dañas a ti sin
aprovecharle a él, son dos pérdidas que haces de una, y ambas tuyas, pues tu sola las
sientes, porque la tristeza te consume a ti, y no relieva su caída. Esfuerza tu razón, doma tu
sentido flaco, y no ternan manos contra ti las sensibles congojas. Comience tu discreción ya
a retraher de tus estrados las sobrehaces de tristeza, que son aparatos dolorosos que
recientan tus tristezas, y renuevan más dolores que mortifican la flor de tu juventud, sin
remedio por venir.
El tiempo te muestre la clara certidumbre del remedio que pueda esclarecer tu corazón,
acuérdate que en el medio de tu dolor, tuvieron gloriosas victorias el Rey y Reina tus
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padres esclarecidos, y como en nuestra edad por sus vencimientos gloriosos ha ensalzado y
magnificado nuestro señor su santísima fe, y han extendido sus reinos e ilustrados sus
coronas, goza pues de estos inmortales dones, en quien tienes parte tan cercana siendo hija
primogénita de sus altezas. Recobra en tu seno la razón, que esparce con discreto juicio y
despide los pesares inútiles y sin fruto. Abraza las divinas escrituras que penetran las fieles
entrañas, gusta las consolaciones suyas, ca su dulcedumbre pone en olvido los bienes
perecederos.
Son las palabras de Dios muy dulces como dijo el profeta: “Quam dulcia faucibus meis
eloquia tua”135 [Salmo 118:103] Con este suave sabor se mitigarán las llagas de tu sentido,
que menos sanan cuanto más se refrescan, porque su movimiento las renueva, y
endurécelas el olvido, así se adormecerán en tus pasiones, que como nubes se interponen en
nuestra razón, y ahuyentan los conhortes divinos. Considera con discreción cuánto con esta
tribulación tienes opresa y humillada tu real majestad, mas que convenga a la gloriosa
prosapia de la casa tuya real ni al placer de tus tan altos padres. Satisface ya a ti misma con
tus prolijas angustias, que ya el mundo asaz está satisfecho, y han conocido cuantas fuerzas
tenía el amor tuyo y del que te puso en tanto tormento, y se maravilla de tu constancia en
dolor y amargura tan superfluos. Guarda que el excesivo dolor es vecino de grave caída,
que no espera remedios, mas puede dañarte tu pesar, que la muerte de él te daño ya ves que
el término tiene breve la vida nuestra, y tu pones en brazos para que no vaya donde puede
según la naturaleza. Ciegas la lumbre de la razón, con que nos movemos al fin deseado,
ayudados con gracia de Dios.
Pon ya fin a tus fatigas pues nos muestra la experiencia no trabajar donde es vano nuestro
afán. Todo buen consejo nos es saludable, la salud aborrece el pesar, que del gozo de la
vida nos arredra, porque todo el tiempo que tristeza ocupa, pierde nuestra vida. Alégrate
pues [f. 40rº] a ti misma, porque tu placer alegrará a los que te aman. No ocupes a tantos en
tristeza con tu pesar que hiere a los que desean tu vivir, y viviendo reinarás aquí en carne y
en el cielo, en espíritu, perdona mi pluma si fuere molesta, que con deseo de tu servicio
extendió más que debía su estilo.[f.40vº]

135

Traducción en castellano: “ Qué dulces son en mi paladar tus palabras”
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5.

Conclusión.

A medida que investigamos sobre la evolución del libro y la labor editorial, podemos
comprender con mucha más claridad la importancia que tienen en el campo de la cultura y
su relevancia en lo social, lo político y, en general, en todas las ramas del saber. El libro no
es solo un cúmulo de información sobre uno o varios temas, es también, y sobre todo, el
testimonio de un autor, de su época y de una sociedad con un registro y una historia únicas,
una lectura de ese momento político, social y cultural, del que las siguientes generaciones
podrán disponer para conocer su pasado. La historia de una nación está, por supuesto, en
los hombres que ayudaron a formarla y a construirla, pero está también en las páginas que
se han ido escribiendo esa historia para que se conozca y se conserve de la mejor manera.
Hoy damos por sentado el hecho de que todos podemos tener acceso a los libros y a toda la
información que se ha escrito a lo largo de la historia, a la que se está escribiendo o a la que
está por escribirse. Sin embargo, al repasar en este estudio la evolución del libro y la
edición, pudimos entender que hasta hace relativamente poco tiempo, la gran mayoría de la
sociedad no tenía acceso a los textos e ideas que han ido construyendo nuestra propia
historia y nuestra cultura. Fue justamente con la aparición de la imprenta, con la
masificación del libro y el trabajo de educación para el conocimiento de la propia lengua, lo
que ha producido un cambio radical en la historia del mundo y de sus sociedades.
A estas consideraciones, es necesario además darles un marco espacio-temporal más
preciso para entender a cabalidad la importancia de nuestro estudio, pues la edición de
obras clásicas supone un reto mayor al comprender que no solo hablamos de una época
diferente, sino que estamos analizando también un momento de nuestra lengua y su propia
evolución, abriendo a un público lector más amplio la posibilidad de entender un texto que,
sin un trabajo de edición, sería difícil de entender.
La edición y el análisis presentadas en este trabajo del Tratado consolatorio a la princesa
de Portugal, escrita por Alonso Ortiz y publicada en 1493 en la ciudad de Sevilla, nos
permitió no solo revisar este desarrollo del libro y la edición, sobre todo desde la aparició n
de la imprenta, sino que además, nos ayudó a profundizar en la literatura española de la
Edad Media, específicamente el siglo XV, para entenderla desde una mirada más atenta y
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reflexiva. Asimismo, pudimos examinar con más detalle las definiciones y rasgos
principales de los incunables, estableciendo criterios para acercarnos a ellos entendiendo su
relevancia para la historia y cultura española.
Para el estudio de esta obra de Ortiz, tuvimos que adentrarnos en la propia vida del autor,
conociendo los aspectos fundamentales de su biografía, sus aportes a la literatura y la
cultura españolas, sus motivaciones e implicaciones en el contexto del humanismo
castellano del siglo XV, así como su contribución en el género consolatorio.
Para adentrarnos en el estudio, examinamos la información general de la obra Los tratados
del doctor Alonso Ortiz, de la que forma parte el tratado objeto de nuestro estudio,
conociendo sus datos hemerográficos, ubicación del incunable y demás referencias, como
el apartado dedicado a los impresores, que nos permitieron aportar datos de gran valor para
cualquier estudio de una obra tan significativa.
También hemos realizado algunas consideraciones sobre el género consolatorio, que nos
permitieron enmarcar la obra dentro de una tradición literaria y en un contexto, tanto formal
como conceptual, para poder apreciarla desde un enfoque más preciso y justo.
Posteriormente, aportamos un resumen del tratado consolatorio, sintetizando cada uno de
los veintisiete capítulos que lo conforman, ofreciendo algunas observaciones y reflexiones
finales. En los siguientes apartados, definimos los criterios de edición, describiendo la
metodología usada, enfocándonos en las mayúsculas y las minúsculas, las aglutinaciones y
separaciones, la ortografía y abreviaturas y, en especial, la regularización de las distintas
grafías existentes que conforman ese polimorfismo medieval que en ocasiones nos es tan
costosa su interpretación.
Por último, se ha editado el texto para conseguir la versión modernizada, tomando en
cuenta toda la información recabada e interpretada hasta el momento, destacando el valor
histórico, social, cultural y literario a través de los autores, las citas y las ideas expresadas
por Ortiz en su discurso.
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