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L G V N  A S  Períbnas virtuofas me han pedido*.. P  
por vezes, liluftrifsimó y Reuerendifsimo S d h $ J¡‘¡i¿%
efcriüicffe vn Catechifmo en que declararte los arci* 
culos de hucftrá faiiéfca Fe Catholica > cón todo leí

■ ■ ‘-j4p.’ . *• y: >r¡̂ÍíjY'

demás que contiene la doctrina Chriftiana : la quaítodo fiel 
Ghrifliano es obligado afabcr. Mas conflderando yo que otros 
mejores ingenios han tomado ello á cargo, no me paréelo que 
deuia gaftar tiempo en eferiuir lo queéftaua ya por otros tan bié 
eferíptó. Solamente me pareció añadir a los Catechifmos ya ha
chos vna IntroddÉUon algo cdpióíarpara que mejor fe eritendiefc 
ien * y affeétuofaménte íe íintierten los principales myfterios de 
nueftraFe, que foriiá obra déla Creación del mündo , y la Re* 
dempeion del genero humano: que fon la principal parte del Gaf 
techifmo, yeliundaínrientodetodala doctrina Chriftiana. Por- 
que afsi como el cielo femueue íobre los dos puntos, o polos qué 
llaman del mundo, afsi efta celeftial doótrina íe fundaéneftas 
dos tan principales obras de D io s; pues de aquí procede lo dei 
mas, y a bueltas defto íe declaran también otros principales nayiy 
H * üe pertenecen a efta dodrina, Y porque elcanocimiéá^^' ■
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:£:p¡, pareció me fèria julio trataf de

día eífcm encerradas: y  den gracias al Señor que los hizo 
C S e f t e ^  g r ^ b i c l  Deltas excelencias íe tfa- ;: 
1 la feeunda parteidéde libro , y de la-obraje,la Greaeion,^ 

% 'Ínundoencfta primera , y de la Rudempqon del genero 
. huta ano, que es obramas diurna, en la tercera y  quarta que fon 
ía< pota eras. Y aunque ella doarina en todo tiempo lea necef. 

f  faria (pues nos mandael Apoílol fantPedro, que eílemqs apa
rejados para dar razón de la Fe que profesamos ) pero en elle 
tiempo parece fer ello mas necedano : donde, la Fe Gatholica y 
la naueziia de fant Pedro hapadefcido tancas tem|>e{lades,quan- 
tastádo el mundo conoce y llora. Y dado cafo que ellos Rey- 
nos de Efpaña (por la mifericordia de Dios, y amparo delaCa- 
tlíolicay Real Mageítad, y.por la. prouidenciá del láñelo O fílcio

poíitoelclarecer y confirmar los ánimos delos'fieles en ella lari- 
¿taFe : declarándoles la excelencia, la hermofura, y las conue* 
niencias, y confonancias fuauifsimas que ay en ella : para,qué 
por elle medio citen mas firmes y conilantcs en la Corifcí- 
lion de la Fe , y gozen de aquel irado marauillofo ,de que eí 
Apoílol quiere que feamos participantesQuando dde ,m i «4



éftára de caer en ellos , el qúeni auii noticia tüüieféuenosj 
N i  tampoco es mi intento prouar los myfterios de la Fe por 
razones humanas, pues la firmeza dellos no fe fandaen eftas 
razones lino en la lumbre de la Fe: mediante latjual el Eípiri- 
tu fandovinelinay mueue nueftró entendimiento a tener por 
ciertos e infalibles los artículos delaFe, como cofaSreuela* J  
das por la primeta verdad, que ni puede engañar, nifer enga- 
nada* ^Seruiraefta do&rina ( entre otras cofas) páraextir^^r 
par vno délos mayores engaños que agora corren en el m un^  
do- El c|ual es tanto mayor quanto mas fe cubre con color y cá \  
pa de verdad. Porque común cofa es a los que quieren dar a 5 
beuer ponzoña, conficionar la con algún liquor fabrofo,para 
que con menor fofpheca fe beua. Y deftemodo el maluadtí 
Mahoma alabando y encumbrando fobre los cielos la perfona 
de nueftro Saluador,y confeífando quele hazia grande venta
ja^ engrandeciendo la dignidadyfan&idad delafacratiísima 
Virgen fu madre3engaño gran parte de la Chriftiandad,y con 
efto leabrio puerta para todos los deleytes fenfuales :los qua- 
les nofolo concedió en ella vida, mas también prometió por 
galardón en lá otra. Defta manera los heregesde nueftros 
tiempos (como^ente guiada por efte mifmo eípiritu de falfe- 
dad) han dado a beuer la ponzoña de fus errores, con el ceuo 
de vna délas inas altas verdades y myíterios que profeífa la 
religión Chriítiana. Porque todos fabemos que entre todas 
las obras que la diuina bondad y fabiduria ha obrado en eñe 
mundo, lamas alta , lamas diuina, la mas (¿dudable, lamas 
íuaue y admirable , y la que mas claras nueuas nos da de la 
meffablebondady mifericordiade nueftro feñor Dios, y mas 
confuela las animas, y las prouoca a amarlo, y poner en el to
da fu confianza ¡, es la obra de la encarnación y pafsiondefu 
vnigenitohijo. Pues como- efta materia fea tan agradable al 
coraron humano, eftienden ellos las velas, en engrandecerla 
y amplificarla, accufando alos eatholicos: que no fabéeftimar 
efte diuino beneficio:y con el ceuo defte bocado tan (uaue,ett 
cantan los corazones de fusoyeütcs,haziendoles creer, q, bafta
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1/
la fattíkcion y penitencia que teoC h n fto  por lospeccados
del mundo, finque feamenclteU nuellra. De ntodoqueaP. 
Sm doel fundamento de aquella tan grande verdad, vlm c  

a phUolophar tan mal,que donde aman de facar mottuo,
J ,„r o mL nara con fu Redempcor,mas encendidos def-
feo^deimitar aquellaptofitndifitaa humilcbd yperfedMfii-
ma obediencia, y paciencia nunca vencida del Saluador, con  
todas las otras virtudes qrefplandeccnen íu fagrada Pafsion, 
tomaron argumento para viuir a fu plazer, y efcufar todoel 
trabajo de las buenas obras, y de lapemtencia. Y efteéngano 
noes agora nueuo, fino muy antiguo y muy vfado -. porque 
con cftafalfa confolacion fe aseguran los hombres defalma-
dos en fus vicios,confiando en los méritos déla 1 afsiode Chri*
fto,yenla bondady miíencordia dcDios.iia.zicn.clo de larnc*» 
diana poncoíía, y íacando tinieblas de la luz, y tomando mo- 
tiuosparapeccar j de loque auia de íer medio para mas abor- 
recerel peccado.

Puescontra cita ponzoña, afsíde heregés comode rfialos 
Chríílunosferuira como de triaca vn pedazo ddfta eferiptu- 
ra, en Ja qual declararemosquan altamente fientan los Catha- 
líeos defte foberanomyfteriodenueftraredqmpcion;>yqnan-> 
to magnifiquen y engrandezcan efte fummo beneficio: mas 
nophjloíopharemos tan malcomoello$3 hazietldo argumen 
to de la diurna bondadpara nueftra maldad, y tomando mo
tino n.m narrar. dMrt mu® T încU n^Jaílrrirr» a  —
v  ̂,u- VIA cilio. nutILLdllid.lU.clU, y  LLulldlltlO IliO*1

tiuoparapeccar, délo que Dios hizo para deftruyrelpeccados 
aprouechandoíé de los tormentos y de los dolores de Chrifto,

s y regalos de la carne: auiendó el 
para nueftro remedio, fino tam-”7 f«-« imciuu iUULUiUj UUU Ldli

* bier para nueftro exempio, como diz? el ApoftolS.Pedro,y 
por feruir efta ¿odrina a la declaración y confirmación de los 
principales artículos y myfterios de nuellra íanda Fe, de de-

C -° ? eu,a a *a Per ôna de V. S. Illuftrifsima ( aunque otra 
paruedar razón no vinera) pues efta a fu cargo por dtfpenfa-

mosaiien*'a T - °  >',defení!on‘1' 11R . « n  elqual cfpera-
osquenueftroSenot la ctmfcruaracnlalmceridadjr pureza

-aw ■ \



que hafta agora ha períéúetado. Pofqtlc 
des que fubhmaron a V. S.almas altotiti 
Reynos de Eípaña eíTosmifiriOsobraran 
lo de fil religiofa prouidencia, ía eolilmi
fiempre enlu firmeza. Por loqual deue fiempre dar gracias al \  
que le efcogio para efte tan grande minifterio. Anteponenlos ' 
Efcriptores Gentiles al grande Alexahdro a Darío Rey délos 
Perfás ¡porque Darío nado con el Imperio* nías Alexándrolo / ! 
alcanzo por fü valor y esfuerzo: porque mas gloriofa cofa esC 
íer grande por virtudes y merercÜnientoSj que por fortuna. Y  \  
efta grandeza deue V. S. Illüftrifsima a nudftró Señor : el qual ' 
en efta vida le dio los mefefeimientos * y juntamente el premio 
dellos: mientras fe dilata el que le tiene guardado en la otra* 
que fera fin comparación mayor, el qual la llluftrima y Reué* 
rendifsima perfona y eftado de V.S.profpere por largos tiem
pos con fauores del Cielo.

Jüttjlrifi.y Reutrendifí, Senot.

Sterm de V / £  IÜuftrifíma.
Tj TLfrtCW’A tíl'

Fray Luye de Granada*
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A L A S  O B R A S  Y D O C T R I N  A
del Padre Fray Luys de Granada«

E l Im[>reJ]or. S.

L E tí O a mis manos vn breüe de ntieftro muy 
Sandio Padre Gregorio X 111. embiad.p alPadre 
Fray Luysde Granada ¿ de cuyas palabras fe puede 

_  bien echar de ver ia fatisfacion qucfu;San¿iidad 
tienede las obras que elle padreha publicado haílaagora , y ei 
fandlo zelo con que deffea qüe las demas fe publiquen: y aun
que íé de muy cierto que el Padre Fray Luysíéféhtira, deque 
yo me aya atreuido a imprimir lo con fus obras, por parecer co 
fa que ha de redundar en fu alabanca,de que el toda fu vidaha 
lido y es müypocó amigo,toda viamemouio eldeífco de dar 
contento alus deuotos y adicionados aponer lo aqui para íu co  
fuelo , y offrecerme a paliarla teprehenfion que el Padre Fray 
Luys fe que medara por ello. He querido también trafladarle en 
Romance, para dar gufto a los quejio Tupieren Ratin. Válete.



B E  E V E : D E Li 1  EùS T I S S I MQ
P P. G K. E (G. O .A i b O  ;X I I 1 .  .'IN. S . R

para Fray Lutp  die Gratuda.[ .

Dii celo filio AlòTiio Glanaien.; Òrdihis Prie die a t or um,
? Grcgorius'Pgpa X 11L - ... ; \

1 E  E  C P  È  Pili gfatui em (fi Jfpofiolicam bene di-* 
i SinnemcEitàt uhisusfiiq^afi/duus, labor turn tn bòrni* 
m bm  tMW'k vìtq$dmrrmdi$> tum ad v tu  perfeSifr 
m m ìvie^id is sfm tfim per nobis gratifimus: tjs % ero 

tpf isqui  f u  e fi efommqf  fdui?s-> \tfiyDeiglorifrdefideiìo te n e n ti
ohm condones habuisiìji 

hrosp.rfilami dòdrtnasifi piotate refertos edtd/fih idem quctidtef&i 
qìs : necton qua cèffasprafens, atque abfins quaphmmo'spotesphrd 
fio acquirer?* G m dem usifitijum  dtorum , tum tuoìpfins t am pr&* 
fa n ti b on o, (fi, fru ita  Qjcotenim- ex coociontbus, finptifque tuispro 
fecerm t ( profecijfe. autem permulios, quotidi eque proficere cerium 
Cfi) tot idem Chnfio filios gcnuifiijongeqaeillos maion beneficio affé 
a  fit: quam f i  Cacisajfie&um ? aut mortuis XDeovitamimpetr affes* 
E u fia t enìm mult o ftmpiternam illam lucem ^ vitam  beati finn a 
(quoad mortahbus datum e f i )  nojfe, (fipte fanefefi vmentem^ a d  
eaMafiirdre}quammortalihacHjita>(filuce firn omnìcum terrena- 
rum rerum affluentia ffi voluptate* E  ibi vero ipfi quam multasti 
JDeo coronas comparafi t , dum omni eh ardale in eo fiudto verfiatis* 
quod confiat effe longe .maximum. ■.Pergeìgituryv t  facis, in i fi am, 
(uram foto peciose wcumbere^qmfihabesincboata (habere em mte 
/nonnulla acceptmus) perficere, (fi pro [erre ad ¿grofum falutem^ de- 
btlium confirmationem,valent ¡tmm (fi rùbufiontm Utitidyvtrmfiqi , 
turn m ilm ntis , turn triumphant isE cdefu  fiori am* fidati. Eòm* 
apud fancium Aiarcum  fub annido Pjfcatoris. D ie x x j c  luliq* 
A d. D . L  X  X  X  I L  Ponuficatus nofiri anno vndecimo,

,Ant. Buccipaìulius.
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pp G R E G'Ó R Í O  XI I L SN.  S„ P# 
para Fray Luys de Granada, traducido

fielmente en R omancea ;

1 Al amado hijo nueftro Fráylúys de Granadá,de la orden délos 
Prcdicadores.Gregorio Papa X -11-1;̂  - '

S M J D O  hijo, [aludy bendición Jpofiolica. Siem - 
j)T6 nos fue muy accept o vuefiro largo y continuo tra? 
bajo,en apartar dios hombres delosamos yy  traerlos 
alapetfeBiondela mida:y dem uchofm doy conten-* 

to par a aquellos que tienen dejjeode fiípropr la faluacion 5 y  de la de 
losdewas. dueyspredicado muchos fermóne$ ? publicado muchos 
bros, llenos de gran doBrinay deuocion: lo rñifmo ha&eys cada didi 
y  nó cejjajs enprefenciay en aufencia de ganar pam Chrifiolas mas, 
almas q podeys. Danos contento efie tanprincipal bien y  fni£ío délos 
Otros, y vite jiro proprio , porque qu ito s han aprouechado por rom- 
pos femonesyefcnptos (y es cierto que hanapTouechado muchoS} 

y  cada du aprovechan) tantos hijos aueys engendrado para Chri- 
fio ¡ y les aueys hecho mucho mayor beneficio, que f i  efiando ciegos y o 
muert os les r ecobra rades de Dios, la v i fia, o la vida. Porque mucho 
mejores conocer aquella fewpttéma las y bienauenturada vida (en 
qwnt o es dado a los hombres) y  viniendo denota y/ávidamente affi i* 
raraella, quego\ardefia luuy vida mortal con todada abundan
cia, y contento délas cofas de la tierra. Para vos aueys ganado de 
Dios muevas coi onas, entendtendo con toda chartddden efie ojficto¿ 
me esciertoferde wuygmnimportnnciaPafJadpues-ddelarite coma 
a^eys, licuando con todas vuefiras fuer cas efie Cuy dado,y acaban

do tas cofas que teneys comentadas (que entendemos teneys alom as) 
y f y p j  * l* topara fA id  de los enfermos, esfuerce de los ñacos, con
' trium lj uJ ’3 j Mer$as >J pAta gloria de la militante*
’ trilímP^r,te Igltjia. Dada en Roma, ( fe

A l
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A l  C h r i f t i a n o L e d o r .

V E Tea ci conofcimiento de Dios, principio y funda
mento .̂de toda nueftra felicidad y bienaucnturanfa, 
rriuy notòrio es a todos, Efte conofcimiento es la pro
pria y verdadera Iheologia délos Chriftianos, que es 
fa Reyna y Ceñara de todas las fciencias.Porquclì (co-: i* v il \ n■ * ̂  ■ .1 v

*r-7« : m
móAnftorcIesHizey aquella es mas alta (ciécia que traca de mas ex*̂ njfof, 
Celente materia,que tofa mas cxcélehtc y mas alca que Dios>£fta cs\ 
aquella (ciencia; que alaba y engrándefce eí mifmó Dios por Hiere 
mías diziendo:No fe glorie cWabío en fufabiduria,n¿ el rico en fus ^  
riquezras,ni efesforeado en fu fortaleza, mas en efto fe glorie el que V 
qüiíiete glóriárfeiqiie.es tener noticia, y conofcimiento de mi. Pues 
efte conofcimieqto es(coma4ezimos)la fdencia mas alcalinas diur
na, mas prou‘echofa,mas fuaue, y mas neceífaria de quancas el enceri 
dimienco humano puede' coiriprehender.Efte conófeimicnto tienen 
los bienauenturadok en el cielo por clara viíion de la eífencia diui- 
na*Más como efto no tenga lugar en efta vida, recorremos a la con 
fxderacionde las obras de Dros.lasqualcs como obras y effe&os de 
(ü!bondad y fabídtiriá nos. dan alguna noticia d¿ la fuente y caufa 
de do proceden.Deltas obras vnas fon de naturaleza,y otras de gra
ciadas de naturaleza fon las obras de la creación,que ííruen para lá 
fuftentacion de nueftros cuerpos:mas'las de gracíá pertenéfeen a H 
fanétifidacio de nueftras animas,las qualesfon muchas.Maslaprin- 
cipal,y la fuente,de dode todas manan, es la obra de nueftra redép- 
cion. En lo qual parefce3que eftas dos tan principales obras de nue* 
ftro Señor:nos fon dos grandes libros,en que podemos leer,y eftu- 
diar roda la vida, para venir por ellas al conoícimiento del, y de la 
grandeza,y bermofura de fus perfe¿tiones:las quales en eftas obras 
luyas, afsí como en vn efpejopurifsimo refplandecen: y junco con 
efto,nos dan materia de fuaüífsima contemplacion:que es el verda
dero páfto y mantenimiento de las animas.

Eftas dos obras tan feñaladas,fon los principales fundamentos de 
ios artículos de núeftra Fe.Porque por la primera de ellas fe declara 
la primera parte del Credo, que pertenefee a la perfona del Padre, ; 
5que es,C reo  En Dios Padre todo poderofo,Criador del cielo,y de 
la cierra,Mas por la fegunda,fe declara la fegunda parre del,que per
tenefee a la perfona del Hijo:y comprehendelos artículos que per- 
tenefeen a fu fagrada humanidad* Y afsi declaradas .eftas dos obras, 
tan principales, queda declarada la m&for parte de los artieulos á¿

í  j nueftrl -



■; , . in9]„ k  ̂ PZfmos.Y por tato Cabidos eíto%qüeda el Chnftm
^ b S a L m íe  iiuradúzído en la intclligenda-de los myftenos de 
nueftra fan<fta Fc.qw es el hueco,y fin delta nueftra Incroduéhon.

Y «erque el orimer.fiindamcnco de nueftra. Fe.es aquel,que pone 
i.- S.Pablo,qnSdo‘diZc,qué elq fe llega a píos ha de creer primerame- 

:tc quc ay Dios,y que eUs id remuneradof de Io$ que-te bufean, por 
cita caufa.en la  Primera purre-deíte. libro/e trata decios nucftroSc 

, ¿or y defudíuina prouidcncia -̂cfe fus grandevas- y pcrteótionesjca 
qaanto fc conofccnpQrjlas.-cofaScOriadks. En efta parte fe ponen las. 
razones principales ypor dondeios. PKiloíop.hos. éonofcicron que 
auia Dios, al quaÜUuiaron primer monedan, priiperpriricipiojprir 
mera verdad,fumino hien̂ .yipfimera'catría, de que-penden todas l ŝ 
otras ca.ufas,y ella no pende de.nadi.ê pof que no titile fuperior. .

Entre citas razon^.vn^de las mas acomodadas a, la; capacidad del 
pueblo, es, ver kordcmde todo éfte inundo,.ello es ver ios rnoui- 
miemos de los c.ie!os(de que procede la variedad de los tiempos del 
ano) rail acoimnodados a la procreación , y conferuacidn de las co± 
las,pues cada ano (que es vnatreuolucio del Sostenemos nueuo par
to,/creación de animales,y pcces,yaues,y nueua prouidion, y mah 
tenimiento paunofotros, y para ellos«/Y Jo mifmo nos declaran Jas 
habilidades,que el Criador dio a eftos animales parabufear fu maft 
tenimiento, y para defenderfe de fus contrarios ¿ y para curarle en 
fus enfermedades, y para criar y mantener fus hijos * En lo qual íin^ 
gularmentercfpiandeccla diuinaprouídencia, la qual tan perfedh- 
méte,y por taras, y tan diuerfas maneras proueyo a todas las criatu- 
ras(p°r muy pequeñas que fea) de codo lo neceífario para fu confer 
uaciomDeíla manera la oucja,y todos los otros animales por natural 
ínltmcto conofeen las vcrimntipU i *__ __ - _ ■

, rePolal1 de noche,tiene lu cetinela,que las vela co
defuS r / nr 3 man°5para defPertar» fi fi durmiere/y quando cfta 
mo c i i , pCfpICrta j ° trj C,°“ P ™ >  Para que fucceda en cl mif- 
fubcilcfa de 1*,/ T  Ife j C 38 lafifi'dades de las hormigas ? y de la.
de la S e t  co^f p 7 tCxen las arafias? 7 dela Republica 
gu ano /  c fU,RreV 3n blen ordenada? Y de la habilidad de lo»gmanoSjque etian la feda,que es rodo el ̂ X
) SConfld« ado pues los felofophos éftaSj

ornamento del m/undo2

y otras femejantes liabi 
lidades



ltdades que fe veen en las criaturas , forman efta razón, con qtíé 
pruéua áuer en efte mundo vn tapien tifsimo gouernador que lo ri
ge- Porqué Vemos(dizen ellos) que todos los animales brutos hazert 
todo aquello que conuiene a fu eonferuacion tan a fu propofitOj co 
mo fi tuuierá razón, y fabemos que carefcen de ella* luego aliemos 
de confeífar, que ay vna razo vniuertafy vna fummafabiduria, que 
formo todos eítos animales con tales inclinaciones, que fin tener ra 
Zon haga todo aquello que les conuiene tan acertadamente, como 
ü  la tuuierá.Porquefpomendo exemplo en vna cofa)de que otrama 
ñera hizteran fu nido las golondrinas,fi tuuierá razón, que como IqJ 
hazen ? Y de que otra manera criaran fus hijos,fino como los crian?v 
Y de qualotra manera repartieran tan ygualmence el .trabajo de la " 
creación,fino como lo reparten? Y de que otra manera mudaran los 
ayres^ las regiones en fus tiempos fino como los mudan?

Tenemos en efta materia por luz y guiados grades fandtos3q cort 
grade eftudio y eloquécia éícriuieron fobre ella,que fon S.Bafilio^y 
S-Ambrollo,tratando en particular de las obras de los feys dias,en q 
nueftro Señor crio todas las cofas. La qual materia trata,no comoPhr 
lofophos(q no preteden mas que dar nos conofcimieto délas cofas) 
fino tomo 1 heologos,moftrádo en ellas la infinita fabiduria del ha 
zedor,que tales colas fupo trabar,y la de fu omnipotecía,q todo Ioq 
tra^o, pudoco fola fu palabra hazer,y la de fu bódady prouídcncia: 
la qual tá perfeólamente proueyo a todas ellas de lo q les era nccefi 
fario, dédelamasaka,haftaIamasbaxa,findexarcofapor proueer. Y  
cfteconocimiétoGruepara laadmiració,y reueréciadc tá grade ma 
geftad,y para el amor de tá grade bodad, y para el temor y obedien 
cía decágrá poder y.labiduria,y parala cornaca en tá pcrfe&ra y mi 
fericordiofa proúídécia:: porq la que a ninguna criatura por peque
ña q fea,falta,no faltara a aqlla,paracuyo feruicio crio tocias las otras* 
Efie es cl fru¿to,ieftala dottrina, que Tacamos de leer por el libro de 
las criaturas por dode los Sari<ftosleyan,como adelante fe declara.

Masel principalinteatOia que fe ordena la doctrina de efta Prime 
ra parte,es a que villas eftas grádezas del Criador, reconozcamos la 
grande obligacion quetencmos a amar,feruir, y honrar a vn tan grá 
Señor,afsi por lo que el es en fi,como por la prouidencia y euydadó 
que tiene ae nofotros. Porque como las grandezas de Dios, y de fus 
beneficios exceden infinitamente a las grádezas, y beneficios de los 
hombres,afsi excede.efta obligación, que a fu amor y feruicio tene^ 
mos, a las que tenemos a itotíos los hombres.
* Mas como aya auído en eL mundo muchas maneras con que los. 
hombres.pretendían honrar a Dios* muchas dellas fuperftieiofas, y*

llenas



raleza,y de efcrit r (q fea deuidatnente honrado3í¡no

S a  ! Í f r  1 g K  c f f i k  Y para r e to r n o  defta j e r ^  
1 j 1 H i ñ a  de la fecunda parte, que defpües defta fe figue. 

ue toda la do Drcfedente feñaladatnente prueua3qüe ha de
DC m°d I t í S u & e r a  religion.con la quai afueila fo. 
“ “  C? u ageftad y frandezafea honrada.Mas lafcgunda fe emplea 
endec a ar como ía verdadera y perfefta religiS esla nueftra y que 
no ay otra fuera della. Y efto fe prueua, no por razones plnlofophi- 
cas y fubcilcza de argumentos, fino declarando las excelencias fuir 
cn£ L  que efta religión tiene:y prouando que todas las cofas que 
ha detener vna perfecta t eligió atiene ella: y todas eri lummo gra
do de perfe&iomDe modo que no le buícarilos átayios, y ornamen 
ros pollizos fuera della i fino ella fola con fu rhifma honeftidad, y 
her malura capciua los corazones, y combida a codps á, íer preciada, 
y amada,y tenida por la cierta y verdadera. *

f  IL . r
^ Mas por q la obra déla Redcmpcion es máyor fin comparaciort 

quela de la Creado (y la que por excelécia fe llama la obra de Dios, 
por fer tan digna de fu bódaa, en la qual fe halla vn mar de grade- 
zas,y maraniiiasjdeífa fe trata en ia tercera y quarta parte defta eferi 
ptura^aunq en difterente manera.Porque en la tercera parte(preíup 
puefta UFe)procedicndo por lumbre de razoh,fe trata defte myfte> 
riOjdeclarádô que aunq nueítro Señor pudiera redemir el mudo por 
otros muchos medios . mas ninguno auia mas proporcionado, ni 
mas conuenientejafsi para la gloria de fu mifericordia, y jufticia,co 
m° Para remedio,y locura de nucftias ruiferias.Para lo qual fe cué 
tan y declaran veynte Ungulares prouechos y beneficios,6 el mun
do recibió por virtud de la £ncanuci5,y Pafsum de Chxifto nueftro 
Saluador: los quales llamamos aquifruftos del árbol de la fan&a 
Cruz. Defpues de lo qual fe ponen cinco Diálogos entre vn Difci- 
pu o y vil Maeftroren los quales fe proponen Iasprincípales pregun
zcrvV Ce/ C;l Aprudencia humana puede ha
ícr y íc relponde a cllas,Efto contiene la Tercera parte. *

«tboridrf-dcJa»

copiolunente)Para tnftrudhon délos que cadadiapaífaa
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de la ley antigua,* la grada del Euangelio. Porq como S. Hleícñy- nimyl 
mo efcriue en el Epicaphio de Nepouano) nueftro Saluadordedico' 
para fu feruido con el titulo trmphal de la cruz(que eftaua efcripto 
con letras Griegas,y Latinas,y Elcoraicasjiastresnaciones cuyas eran 
ellas lenguas, Pues para inftrudtio de los que cada dia llama el deíla 
nació a fu fan£tafe,firue ella parte, que escomo vn Catechifmo pa 
raeilos.Porq (abemos que en Roma,y en Vcnecia ay Colegiosdipu 
tados para los tales, y a ella ciudad de Lyíboa vienen muchas vezes 
otros de Berberia,q con mucha deuocio la reciben,y que han dado 
muy buena cueca de fu fe con vida virtuofa- Y efpero en nueftro Se- /r"'"' 
nor,que afsi a eftos,como a otros,que eftara dóciles,y tratables,apro 
uechara elle trabajo. Porq para los duros, y obftinados,otros libros \  
de granes autores eftan elcriptos, que tratan muy de propofito ella 
materia.Maslos que eftan ya arraygados en la fc?no dudo que-reci- 
biran grandifsima confolacion,quádo leyendo día efcriptura,vean 
quan folidos,y firmes fon los fundamentos de nueftra verdad:y con 
cito daran muchas gracias al padre délas lumbres , que eclarcfcio 
fus entendimientos con el conofcimienro deíla.

A eftas quatro partes principales quife añadir vn breue fummarío 
de las principales cofas, que en las quatro partes fuíodichas fe con
tienen. Porque como la elcriptura es larga, tenia necefsidad deíla 
breue recapitulación , para tenerfe mejor en la memoria, lo que en 
las partes fufodichas mas diffufamentcfe trata.

f.  III.
^Parefcera efta eferiptura a alguno larga. La caufa defto fue, por

que yo no me contente Con folo informar el entendimiento, decla
rando los artículos,y myfterios de nueftra fe(que es en lo que prin
cipalmente fe oceupan los Catechifmosjfino mucho mas en mouer 
la voluntad al amor y temor de Dios, y obediencia de fus fan&os 
mandamientos, que es el fin de todo nueftro conofcimienro, fin el 
qua! valdría poco^y aun podría redundar en nueftro daño : pues di- 
ze el Saluador, que el fieruo, que fabe la voluntad de fu feñor, y no tuc4.it 
la cumple,fera mas grauemente caftigado.

El fruóto principal de toda efta elcriptura es fabef el Chriftia- 
no los principales arcieulos,y myfterios de la Fe,y religión que pro- 
felfa, y faberlos de tai manera, que conozca la dignidad , y exce
lencia, y hermofiiradellos , y con efto tenga fu anima vn fuauifsi- 
mo pafto , y mantenimiento con la confidcracion deftas verdades 
que. fon Jas mas alcas, mas nobles, y mas díuinas dequantaspor 
todas las fciencias humanas fe pueden alcanzar. Con lo qual fera

fu



r . » infirmada en laFedeíta verdad(fi con el eítucl.o dellafu anima ta confarm como adelácc auifamos>que vendrájaneare el de Ia h u m d d e o r a c l o c o ^  ^  ^  ^
por vna nueua niñera, ^  eftosPr¡£tes tiempos,por julio juyzio de 
llenos,que cree. Y p mundo,cáca parre déla Chnftiandad.fe
Dios,y por los pecca ° pe Catholica: ninguna materia vic
h , . p ra d o  i ,  h  % '  u  L  fin» para dcbrcfcct loa
”• S "  f i S  lo a n te  o» aíla, para q„5 al ex-
myftenos de n ¿e]ja han apoftarado no fea efcandalo
emplo de cat07 ert dS o para compadefeerfe el verdadero Chri- 
S S n fy  d a rg rt L  a nueftro Señor por no fer el vno dellos. Por- 

’ que0como en tiempo de guerras fon meneftet mas las armas, y en
Jempo de grandes enfermedades las mcdicmis:afsi en tiempp don 
de elenemieo ha fembrado tanta zizana de heregias éntrela buena 
fementera de la Fe Catholica,conuiene eftar mas apercebidos, y ar
mados con la verdad de la doftrina de la Fe. _ ,

Pues la paz y confolacion que defta re can efclarecida y rormaaa 
fe fieuc(como el Apoftol dize) otros la experimetaran fi con humil 
dad y dcuocion feoccuparen en ella Doítnna: k  qual aunque gene 
raímente fea a rodos prouéchofa.particuíarmente lo fera a algunos, 
que fon molellados con tentaciones de la Fe, que dan grande pena 
ai que laspadeíce.

Procure acompañar ella Do&rina co algunas hiftorias, y vidas de 
Sandios, traydas a fus propofuos, y ellas las mas fuaues, que yo ha- 
11c,y mas autenticas: porque como la hiftoria fea cofa muy apazi- 
ble,quife recrear, y ceuar al Chriftiano Ledtor con eftos bocados ta 
fuaues:para que de mejor gana fe oceupaífe en la lecion defta Efcri- 
ptura,y dexaíTe las otras fabuiofas,y dañofas.

También pido al Ledtor, que no fe enfade, ft viere,que en diuer- 
fas partes deíle libro trato muchas vezes a fus pro.poGtos las mif-* 
mas materias, que en otras partes del fe tratan. Porque quatro ma* 
terias ay nobiltfsimas, y tan prouechofas, y ricas , que por mucho, 
que dellas fe diga, fiemprc queda mas que dezir. que fon el my^ 
iterio de nueftra redempeion, la conucrfion del mundo ,  la con- 
ftancir nunca vencida de los Martyrcs, y la fanélidad de los gí 
no os /víonges, y ConfeíTores. Y fi lo que ay que eferiuir ,,y ei 
grandefeer en cada cofa deltas, fe pufiefTe codo jun to , por ventu- 
ra canfar» los ingenios amigos de variedad, y facarian haftio, de
t r ^ í í f t  “  d\ ígCU f r u d ° ,P o r elí 0 Parcfcio fcr co fa  m as a c e r ta d a  íta ta t ellas m ifm as m aterias en  d iuetfos lu g ares  a  fus p r o p o f u o s
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anadiédo en vnos lo que fe callo en otros,o explicando más eii Vná 
parce lo que en otra fe dixo con mas breuedad.

^ Aduierto cambien alLeótor,que en algunas de las authotidades 
de la fanóta Efcriptura, que aqui fe alegan,a vezes entremeto algu
na palabra para mayor declaración de la fentencia, quando fin ella 
quedaría cfcura,y manca. Mas defia libertad no vfo en las authori- 

dades de los Propheta$,que tratan de la venida, y de las obras 
de Chrifio* Efto bafte, para que el Chriftiano 

Ledtor entienda el argumento de 
toda efia efcripcura.
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A  Viendo fe me com ctidop'r los Señores del CáfejoReal de fu Mageftad desamé deis 
obradelmuy Reuerédo f.Maeftro F.Luysde Granada déla orden de fan&o Domin
go q fe intitula IntroduíHon del Symbolodc la Fe, diuididaen quatto parces, La pri

mera q tratade la Creación del mundo. La fegunda, de las Excelencias de la F e , La tercera y  
quarta, de la Redempcion del genero humaBOty fus myflerios.Y auiendo lasvifto tonparticu 
lar cuydado y diligécia,hallo fer la do&rina, no folaméte fana y muycatholica, mas dela grane 
y landa,erudita y proucchofa,q fe aya eferipto en nueftra lengua Eípañola. Porq en la primera 
parte có fíngulargufto porla variedaddelo criado fe defeubre elCriadory fu paternal proui- 
décia.Enla fegunda le declaran copiofeméte losfundamentos infalibles denueftrareligióChri- 
ftian2,de manera íj fe ayudemuchocn fu alma el le&or.En la tercera fe trata de laRcdépcion 
del genero humano, Y  por la quarta en la confonancia de las prophecias, y teftimonios diui- 
nosfe prueoacó fufficiéda la venida de Chcifto nueftro Señor en carne, y femueilra clamor 
immenfo de Dios para con los hombres, en la obra de nueftra Redempcion. Libros fon en q 
codo genero de períonas daran por muy bien empleado el tiempo que los leyeren, efpecial- 
mente letrados y perfonas ejercitadas en la fan£ta Efciiptura, y lición de los Dodtores de nue
ftra madre la Igíeíia Romana - Y  porque efto me parece lo firme de mi nombre, en nueftro 
Collegio delaCompania de leíus de Madrid,fiendoRe&or del,aonze de Agofto de 158a.

El Doftor Diego de Ailtllffltfó*

Y O  E L  R E Y .

P O R  quanto por parte de vos Fray Luysde Granada, déla orden de fan&o Domingo,nos 
fue fecha relación que vos auiades compueflo la Introdu&ion del Symbolo déla Fe, en lo 

qual auiades gallado mucho tiempo, ypaíTado mucho trabajo,y nos fupiieaftesos concedief- 
íemoslicencia para lo poder imprimir, y priuilegio por diez años,o como lanueftra merced 
fuelle-Lo qual viftopor los del nueftro c5Íejo,y como por fu mandado fe hizieró las diligen
cias q la prcmatíca por nos hechafobre la imprefsion de los libros difpone, fue acordado que 
deniamosmandar dar eftanueftra cédula para vos en la dicha raz 6, y nos tuuimoslo por bien, 
Y  por la prefente por os hazer bien y merced os damos licencia y facultad para quejmr ciem 
pode diez años q corran y fe cuenten defde diez y fiecc dias del mes de Enero del ano prosi
mo paíTado de mil y quinientos y ochenta y tres vos o laperfona q vueftro poder ouiere po- 
days imprimir e vender el dicho libro q de fufo fe hazc mención,ydamos licencia y facultad a 
qualquier impreflor deftos nueftros Reynosqucvos nombraredes, para qué por efta vez lo 
pueda imprimir,có que deípues de impreíTo antes que fe véndalo traygays al nueftro Confe
so juntamente con el original que en el fe vio,q va rubricado y firmado al cabo de Pedro «¿apa
ta del Marmol nueftro eícriuano de Cantara de los que en nueftro Confejorefiden, para que 
íe veafi la dicha imprefsion efta conforme a el , o traygays fe en publica forma en como por 
Corredor nombrado por nueftro mandado fe vio y corrigio la dicha impreísionpor el dicho 
original5y fe imprimió conforme a el,y que quedan anfimiímoimpreífas las erratas por el apü 
tadas para cada vn libro de los q anfi fueron impreftbs, y íe os tafle el precio que por cada vo- 
lumé ouieredes de auer.Y mandamos q durante el dicho tiépo peifbna ninguna fin vueftra ll
euda no lo pueda imprimir ni v£der,fopenaque el que lo imprimíereaya perdido y pierdato- 
dosy qualefquier libros, moldes y aparejos que del dicho libro tuuiere,y mas incurra en pena 
de cinquenta mil marauedispor cada vezq lo contrario hiziere. La qual dicha pena fea la ter
cia parte para el juez que lo fentenciare , y la otra tercia parte para la perfona q lo denudare, 
y  la otra tercia parte para nueftra camara. Y  mádamos a los del nueftro Confejo,Prefídentes y 
Oydores délas nueftras audiencias, Alcaldes, Alguazíles déla nueftra cafa y Corte y Chancille- 
rias, y a todos los Corregidores, Afsiftente, Gouemadores, Alcaldes mayores y ordinarios y 
otros juezes y jufticias qualefquier de todas las ciudades,villas y lugares délos nueftros Réynos 
y  Señoríos: anfi a los que agora fon,como a los qucíeran de aquí adelante,ñ^vos guarden y efi- 
plan efta nueftra cédula y merced que anfi vos hazemos,y contra el tenor y forma deíla ni dejo 
en ella contenido no vayan ni pallen, ni confientan ytni paftarpor alguna manera; fopenade 
la nueftra merced, y  de diez mil marauedis pata la nueftra camara. Dañaren fant Lorenzo a 
veynte y vn dias del mes de Iulio* de mil y quinientos,y ochenta y quatro años.

Y O  E L  R E Y .
per mandado de fu Mdgefiád 

Antonio de EYajjo*

t



■ ;'f-^ 9 S 0 :^ 0 m fp o  de sAntgon.

NO S Don P h ilrppe,P or^tian to  vos Fray tuysde Granadafte la orden de los Predjca- 
düreSjnos aucy4 tiippiicádo ínuyhuipiJrneiiceosraandíaííemos dar licencia para poder im

primir vos íoIoíO (|ñié vuéAco poder tumcre,y no otro alguno en los Reynos de la nueftra C o
rona de Aragón vil libro qfieaueys compueftoftnritulado Introduóh'on del Symbolo de la Fe 
en el qual íe trata de la excelencia de nueftra finóla Fe Catholica,y religión Chrífcana.Por itt 
muy prouechofo y necesario para el eníeñamiento de los fieles Chriftianos, y  ello por tiemno 
tic veynte anos, con prohibición que ninguna otra períona lo pueda hazer fin exprefla orden 
poder vueftro.Y agiéndonos confiado fer obra (Je muy grande vciíidad y  prouecho deífeando 
ísuorecer vueftra doólrina, Cbríftiandad y trabajos^auemos tenido por bien con defender a v 
lira petición en la manera infiraferipta. Por ende con renor de Jaspreíentes de nueftra cierra 
fcicnciay Real autoridad, darnos licencia, permifio, y facultad a vos el dicho F.Luysde Grana 
da,o a la perfcna o períbnasque vueftro poder runieren, que podays o puedan imprimiro h^~ 
zer imprimir al impre/fer o ímprefíbres que quifieredes, el dicho libro arriba intitulado 
qualefqnier ciudades, villas o lugares de los dichos nueftros Reynos y  Señoríos de Ja ^  
de Aragón, y vender en ellos, afsi los i mpreífos fuera, como los que hareys imprimir C° í ? níl

........."rnlnbmos r  vedimos,q0e ninguna otra perfonj f e

i «-los dichos Reynos y ienoriob.imu vuí v. ------ r —  - x
que empiecen a correr defde el dia de la daca de las pedentes en adelante,ío pena de dozientos 
florines de Aragón, y perdimiento de moldes, y libros diuidideros en tres partes igualesivna a 
nueftros reales cofres,y otra para vos el (ficho F.Luys de Granada,y otra al accn&dor. C 5 efto 
empero que loe libros que hizieredes imprimirdel dia prefentc en adelante no los podays ven 
der hafta que hayays traydo a efte nueftro S. S .R. Con. que cabe nosrefide el volumen del di« 
cho libro i mp redo, que nosaueys prefentado, y efta rubricado , y  al fin del firmado de Pedro 
Franqueza nueftro eJcriuano de mandamiento infraferipto, juntamente con otro de la nueua 
iraprefsion , porque fe vea y comprueue fi efta conforme al dicho libro que fe nos ha prefen- 
tado.Mandando con el mifmo renordelasprefentesdela dicha nueftra cierta íciencia,y realau 
toridad,a quale/quier lugar tenientes,y Capitanes generales,Regentes ía Chancilleria,teeien-
«  cl officio Y portante rezes de general Gouernador,arguaziles,porteros,vergueros,y a qualef
quier otros oficiales y míniftros nueftrosmayoresy menores en los dichos nueftros Reynos y 
Señados de la Corona de Aragón, conftituydosy conftituyderos,y a fus lugar tenientes o R e  
gentes,los dichos officios fo mcurtimíento de nueftra iray indignación, y  pena de mil florines 
di oro* Angón, di los b.tncsdel que_lo contrario hiriere eligidnos, y  í  nueftros reales co- 
f e  aplicaderos, que la prefenteBUeftraLcencia y prohibición todo lo en ella contenido.oscen 
gjn,guarden,y obferuen,tener,guardar,cumplir y obferuar,hagan fin comradi£Hon,ni dar f e  
gar.nip .qur hccho lo contrario enmanera alguna,fi nueftra gracia Ies es chara v de 
nueftra ira y md.gnac.on en la pena fobredicha, deffean no incurrir. En teftimonio de ío oua!

Y O  E L  R  £  Ye

Vom'msRex mnkutt mthi Petra Futtquefit.vfó per tomm gemahnt Thefiturarium, SdpettAj. C4mpp 
Ter&)&FrigoU Regentes OtncelUrtim,& dementem ?j$ confa ustae gtnaMb -1 A S 5 A*YO Mígate ut Ondarza fauala efcrltuno de camara de fuMageftaá,dé los que refiden en fuCófcjd>do'

fe que en la villa de Madrid a fcys dias del mes de Abril dette prefentc año de mil y quinientos y no
Utnt,i,los Señores del dicho Coofcjo auiccdo rifío vn libro que con licencia fue ifüpreíio,intitulado,el Cs
techlfmo de Fray Liiys de Granada,Primera y Segunda,Tercera y Quatta y Quinta parte,y la Tercera part
del aaaAid̂ tídfaton'a quatromrs cada vn pliego del dicho libio , y mandaron que eftatafta fe ponga al fi
de cada y acuerpo defparaque fe entienda el precio en que cita tallado,y psraqae dello confie de pedímiet
de la pane de Cornelio Bonardo,y mandado de las dichos Señores delóonfcjo , di efta fe , que e$ fecha c
Madrid, a diez y ücte dias del me* de Mayo, de rail y quinientos y nonenta años .Y ca fe dello lo firme d mi nombre.

Miguel de Ondm* 
{Mil*,

i



P R I M E R A  PA RT ■V'/S

D E  L A  I N T R O D V C T I O Nt
D E L  S Y M  B O L  O D E  L A F E, E N  L A».

quai ie traça de la creacion dcl mundo.para venir norias
criarurasalconoicimiento del Criadory de - . i

>- fus diuinas perfe&iones.
C * -

Argumente deftaprimera parte.
O Jíd  X) aya muchos medios para venir en conofcimie 
todelviniuerfal Criador y Señor,aquí principalmete vía7 J / i a rr / L s s  * w . r- 'Rom* 1«remos de aquel que ti jdposml nos enfena, quado diZje,
Q ue las cofas que no vemos de Dios fe  conofcen por las 

que vemos obradas por el en eñe mund&'.por las quales fe  con ofce fu  
eterno poder,y la altera de fu  diuimdad. Porque como los efectos nos 
declaren algo de las caufas de do pro ce de y  todas las criaturas fea e fe  
Bosy obras de Dios, ellas (cada qualen fu  gradadnos dan alguna no
ticia de fe  batidor,Por lo qualfeguiremos aquieñamanera de philo 
fepharfifcurriedoprimeropor las partes principales de f e  mundo,que 
fo n  cielos,eñrellas,y elementos,y luego defenderemos a tratar en partí 
enlarde las otras criaturas,rafreando por ellas la infinitafabiduriay 
omnipotencia del que las crio,y la bondady prouidencia con que las go- 
u ie m a f Seruiraeñe difeurfo (demas deleonofeimiento de Dios,que 
esproprio de la do ¿trina del Catbecifeno) para darle gracias por fus be 
nefictosyquado confederaremos que todaefia tagra cafay fabrica del 
mundo crio efe foberano Señor,no filo para la prouifíon de nueítras 
necefsidadesfmo mucho mas para que por elconofimtento de las cria 
turas leuantaffemos nueBros efiirítus al conofeimietoy amor de nue 
ñro criador,mirado que toda e fa  tangrade cafa co tato apparatode 
cofas fabrico el no para fe (pues ab eterno efiuuo fin  ella) ?i¡para los 
Angeles,quefen ejptrituspuros,y notienennecefidadde lugar corpc-

i.Parre. *4  *¡rd*«



“  ¿ a  !m m /¡m í* r » fii°  ’“* ¥ " ’■E n t  v i  v *  r * * »elie Señor ío amo,y loeítimo,ylohonro;pues talespdacm con tanta-

V» ,»* g i ? ! ? - ™  f
■ ¿ír/»4 P'ará esforzar m e ¡Ira confian?a/Parque cánftderando el hom- 
b)'£ flttj./n perfecLimcntc aquella infinita bondadpróiiee de lo neceffa^ 
rio a todoslos animales brutos porgúenos quefem  fcomoeslahor- 
miga,el mofquitojaarañafy oixos pemej antes)sisera claro cenata rai
gón tiene para fiar de Dios,que no faltara a la mas noble de fus criatu- 
ras (pam cuyo femicio crio todo esle mundo inferior) en lo que fuere 
neceffano para lapfouifion de fu cuerpo,y fimchficacion de.fu anima. 
€  Lo tercero firue ella dotfrina para dar a las perfonas ejf ¿rituales 
materia copiofa de confideración, mirando en las criaturas la herma- 
furaja pabular i a Ja bodad, y procidencia de fucriadorygouemador, 

Enlaqual confideracion pufieron los gmndesLPbtlofophos 
lafumma .de la felicidad humana,como lue- 

igo declararemos.
D E L



D E L F R Y  C T O Q_ V E
S E S Á C A D  E L A C  Ó  N S 1 D  E R, A- 

cion de las obras de naturaleza^ como los Sati&bs jun
taron ella conílderacion con las de las obras, 

degrada. C A P. I.
Odos ios hombres de altos 
y excellen tes . ingenios, que 
menofprecíadqSilds cuyda- 
dos delosbicnestemporales, 

emplearon fus entendimientos, y fu vi* 
daeneleftudioy conofci miento de las 
cofas diuínas y humanasen ninguna co 
famas fedefuelar5,queen inquirir qual 
fuefleelfin del hombre , y  fu vltimo y 
fummo bien v Porque fin efte conofci- 
m icntonofe puede, regir, ni enderezar 
por conucnicnces palios y caminos la 
vida, pues nos confia que la regla de los 
medios fe ha de tomar del ha. Y  dado ca 
fbquecaeftovuo muchasy diucríasopi 
n ion es, pero al cabo .viñieron los mas 
graues philofophos a determinar, que el 

r- -vltim o y fummo bien, del hombre con- 
—-diftia en el exercicio y vfo de la mas ex- 

cellcnteohra del hombre que es el cono 
fcimiento' y contemplación de D ios. Y  
digo en clexercicio,porque (fegun dize 
Ariítoteles ) como vna golondrina no 
haze veranodinomuchas:afsi vnaconíi 
deracion dehas no haze al hombre 
bienauen turado, fino el exercicio y vfo 
dellas.

Efte fue el eítudio y occupacion de al 
gunos infignes phiíofophos, y aisi fe 
eicriuedeSeneca, que para emplear en 
ello vnapartedelavida, fe íaliode Ro- 
nia,patapoder con mayor quietud y re- 
polo vacar ala contemplación de las co
fas diuinas. Y  porque en elle exercicio 
concuerdalosphilofophos co ios Chrí- 
ítianos,pareciomeenxeriraqui la mane 
ra en que efte gran p hilofopho fe exerci 
raua en efte otficio.Lo qua! feruirapara 
coufufion de muchos Chriftianos,que 
ni tienen ojos para faber mirar las mara-

uillas que Dios ha obrado en cite mun
do j ni les paila por penfamiento lo que 
efte philofopho gentil fiempre hazia* 
Pues conforme a efto efcriue el a vn fti 
amigo, que ningún a cofa mejor haze va 
fabio,que quandoleuancaíu coraron a 
laconfideraciondelas cofas diuínas. Y  
enotraepiftolaeícriuea elm ifm o, que 
noauiendodeoecuparfe el hombre en 
efte officio, no ama para que auer naíci- 
do.Porque de. que férula alegrarme yo 
deeftarpuefto.cn elnumero de los vi- 
uientesSponvcntara para comer y be- 
uer, y parafuíletar efte cuerpo delezna
ble y perecedero,fi a cada hora no lo hin 
chimos de manjares,y.para viuír fub|e- 
¿to a enfermedades, y temerla muerte, 
parala qualtodos naícemos ? Quita a 
parte efte ineftimable bié, no eftimo en 
tanto efta.vida,que por ella aya de fudar 
y trabajar O  quan baxa cofa es el hom
bre, fino fe Icuanrafobre las coías huma- 
nas.Qjrando peleamos con nueftras paf 
fiones,que mucho hazemos \ Aunque 
leamos vcncedoresencfta lucha, no he 
zimos mas que vécermonítruos . Efca- 
palle de los vicios, no eres hombre de 
dos caras,no hablas al fabor del paladar 
de los otros,ellas libre deauaricia , la 
qual niega a ii,lo que quita a los otros, 
nitcfacígalaambicionjaqual buíca las 
dignidades haziédo cofas indignas: con 
todo cito no es mucho lo que has alean 
$ado:de muchos males te haslibrado* 
m asaunnodeti: porque la virtudque 
huleárnosos grade y magnifica. N o  ella 
la bienauenturan^adclhombre en ca
recer de vicios,mas firue efto para alar
gar cicoraron,y diíponcrlo para el co
nofcimiento délas cofas celeftiales, y 

* i.Parte, A  2. hazq£-



Parte
7  / * i n io £ ^ ; tobes meríófprccia 1 a cftrcchu ra d*
hiZérló digno c 7 v\ 3 fea-o nuc- ^ mundo . Porqué’ todo el efpacio que ay 
Búionceseftaaca a vi-/- dÉndéfosvlcimas- techónos de Efpaña

S í  b * o £ w ^ Í ¿ ^ 10 al'*íJ^%I?slrt̂ as>corr?
C ^ S á i - i p é n ^

rC'andandoenirelas cftreUaS,dereyrfe.d© Ha- muy ligera en efpacxo de creyó »  
:tóedifi«0»ycafar hermo&s de los ti- j. anos. Entonces elhombre aprende lo. 
eos y do coda k  oerrs .con :odo el oro que, muchoanrcs d e f l ^ ü e  «  conoi- 

' S , t ó  ddeaterrado,^dcl^üc e fe  ceta Dior^iveeoiaesDios-f M j?n te ,y  
' í'üaÉdado para c! suariéii de feS'veni- íazondeUniüeriD^ Q ue  tíoa  esDios? 
| eros Nl puede el animo mtnofpit- Jodoloque vemos ¡ porque ‘en todas

: ciar las ,ricas pQtxadas , y los Liqaquíya  ̂
mies de .machi , y las.meías de ar̂  
rayan cortadas, a rigera, y leseados dé 
a^üaoravdosaias calas de los ricos, fino 
:'yüicré cercadotodoelmundo: y mira
re dende lo ako la rcdondezdc la úeo 
ra canedrccha^cogranparre cubierta 
dcagpa,para que entonces diga el ali 
mamo - Eñe es el punto que a fu ego y a 
íangre !e diuide entre las gentes ; O 
quan dignos de reyr ion Jcsíerminos 
¿  los mortales, Puntacs ello en que 
nanrravs, ybataüays, y orderiays rey- 
m s v̂ prootncias.Enloaltoaygrandes

las cofasvcmosldfabidutia, y ■afsirften> 
, da: defttfmanéta^onfeflamós-át grarh- 
dezadaqual estarna, qué no íé puede 
penfar otra mayor. Y ír el faifa es todas 
las cofasjdcselqucdentrb y f̂uera im
iten ta ellagrande.obra quehiíza.Pues 
que djderécia ay entre la nataraleza di* 
nina y la nueftra . La differencia entre 
otras esquela mejor parce déla nneítear, 
es el animo: mis el codo esanimo ; toda 
razón, y todo énrendimientí  ̂ i'En Ifa 
qualfe vee, quan grande feâ el error de 
aquellos locos, los quales r coníer eft,e
mundo vnaobra tal,que nofe-puedcha 

erarios; catas quales es admitido ej lkTOtra,nimashetmofa,mmásbienor- 
as3i¡iSí3^tíoHorÍdetodos>íinodc aque denada, ni mas confiante y regulada,vi
¿i5*í- '̂c Ürasjt ccElígo poco del cuer- - meron a dezir que fe auiahecha a cafoi 
ev;, i at^aieron de ¿roda ímmundi-, no mirando que ellos conñeíTantoncr 

:;íí>i ¿iuítk'í [d^íembaiicados y ata animaba qualordena y endereza fus nc
•üjíirios: amias c¡srgar; y con temos con gocios y los agenos ; y efto niegan á

eñe vniuerfo , en el qual rodas las cofas 
íéhazen confutnmoeoncierto^Lo fui- 
lodichoenfubftancia es de Séneca : d  
qual en el libro que eferiuió de ía vida 
hiena u enturad a dize que la miíma n ata  
rslezanoscno, no foloparaóbrar, lino 

. , , ■ „ - también para contemplar .  Y  por efto
Cí> dize.que tila imprimió en íiucftrosani-

idos vn natural defleo flc& b e r .h s  cor
©aíatsaenTe 4 e íes- k ^ rrrr- c r w  j ,* - L

4 f c ,t L „  „ „ f ' Por dondc ,muchos nauG"
„ i ^  n y andan peregrinando por regiones

t S S 3 S ¿ T T * ^ “.T , foi» d i . . t o d f e
Í ? " C0|T_ _ _  1 > ^naturaleza vn c ncendimiencacu*-

¡ '  ̂ íemos

príLL-'d-ibaumí^n a b  alm . ‘Y  cuando 
euííi'.uí urnutr1 c-ca«¿ií oolas tobe-ranas 
tULC!ii; ‘̂: .ir nic?ca, "y sreíce, -v libre de

ori-
rra¡ y ;prisuap,i-u. ri -'cRo argu-

emioaSr .:¿iámnüñad::ver is5 coías
.íiiiüUa^iéjddir^Kta-í- :pic íe-occ-üpa ^



Dei rruto deità confideracìotL»
feitiòs contempladores delbs: parecien
do iè que perdería el fruto de fus traba
jos, (i Cofas tan grandes y tan claras, tan 
fubúltnente Ordenadas, y tán refplande- 
fcientesi y por tantas vías hermofaSjCm 
raparala foledad. Y  porque ;íepas que 
ella quifo fer no fofamente mirada ? fi
no también Contemplada , confiderà eL 
iugaren que nos pufo:que fue eh medio; 
del mundo donde nos dio v ifiàpara to
das partei; para que de ay pudíefíemos, 
ver las efirellaS quando nacen ¿ y quan* 
do fe ponen ; y allende dello. pufo nos la 
cabera en lo mas alto dei. cuerpo Cobre 
vn cuello flexible: para quepudieífe bol 
uerel roftro a la parte que quifieílé.Y de 
los doZe fignos del cielo, por donde an
da el fot, nos defeubrio los íeys de dia, y  
los otros feys de noche ,para que con el 
guílo deltas cofas que fe veensnos encen 
diefíéla cobdicia de faber ¡as que no fe; 
^retn: para que por efta viaprocedicíTe- 
rrios de las cofas claras a las efeúras; y af* 
írvinieíTemos a hallar vna cofa mas.antl 
guaque el mundo : de la qual falieroa 
cfhseflrellas. De manera que nueflro. 
penfamiento ha de romper Jos muros 
del cielo, a p a fiar adelante.: y  no .conten 
tarfe con-faber fidamente lo que vee,fi-i 
no tarrrbienlo q  no fe vee. Pues .conto el 
hombre fabio entiende auernacido pa^ 
ra*eík>, no pienfa que tiene Cobrado el 
tiempo de la vida para elle efludio ( an~ 
tes conoce que por auanétoquefead.el^ 
y  ninguna parte fe le pierda por negligen 
cia)queesm uy hreue para alcanzar tan 
grandes cofas i y que la vidaddhombre 
esmuymortalpara el conofcimiento de 
jas cofas inviti orca! e s . p  :*■

Y  el mfimo PhdofopIto,en vna Epi* 
■ {loia- eferipta a  yn fu ; amigos ,m neflra 
quanta razón tienede ooupaiífeeB la coa 
fideracibn dejas co fa snaturale $, para ve* 
tiir-al conocimiento dedil, hacedor .■ Y  
hfsíÜize el ;-’Y  o n  op r o c u ra r e.í a b e r  q ua * 
lesfcáh lospríndpios; de qucfehiziero 
todas Incolas Y  Quien el hacedor: de-

I. parte

HaSj quien el artífice rfefle inundo? por 
que.via vna cofa tan grande fe pufo en 
orden y ley? quien recogió cofas tan der 
ramadas, y aparto cofas tan confuías, y  
dio nueua figura a ías que eflauan afea
das y.efeonthdas? de donde proceda cita 
tan grande luz , fi es fuego, o otra cofa 
mas refplandeciente que el ? Pues y o no 
trabajare por faber ellas cofás?~y enten* 
derde.dondcvincyoaefte mundo? ya 
dónde tégo de y r acabada Ja vida? y qual r ■ 
fea el lugar que eíta diputado para la5 ' 
animas, dcfpues que eiten libres délas 
leyes delta íeruidumbre ? Quieres que 
nome leuantealascpfasdel cielo * fino 
queviuala cabera baxa, como vna be-; 
ília muda ? Mayor íoy y para mayot 
res cofas naci, que para fer cíciau o de m j  
cuerpo. . ., . T

Por todp. ip que elle gran Philpfo- 
phonos ha enfeñado.en todas,éílas pa
labras , vemos c,Qmo por el conpcjmiea 
to de lascnaturas¡nuqllro entendirrden* 
tofe Jeuantaa] .conocimiento dejcria
dor, afsicoipopoyei conocimiento de 
los effcdtps yeq 1 m.n¡s e n co nofeimk.nto 
de las caufas.de do.proceden. P(¿escomo 
efie. mundo yifible(pa eíFeélp y .pbqi de 
las.manos deDiqs, el nos da cojipfcimié 

. to dé fu hacedor;v cito ? s de ja  grandeza 
de-quien hizo cofas tan grandes,y-dc la 
fiermofura de quien formo colas.ta □  ,hqp 
mofas, y d¿b;pmoipo5cnaa;,( dé quien 
la s.cn O de.nadaj ydfla b i duaa qo n que 
tan perfedamente las ordepq^y ;dcla 
bondad con: rquk tanqmagpifi^ mente 
las proueyo: de W o-íq nejs?í^¿io&y d? 
-laptouidencia POP <$ y e tqd p j^d  jp, y go 
tuerna.. Eftsem.difibrq^queAosgraq
dea.Philofpphpsjeffcufiauan, -yen efe-
dudiQry^on^nfpiacipD deíjas^pfas.tan 
nltaS y ^tifnasíppniap la feJjcidM dd 
ixombred ; , ; l ,  i Ai: ,■ ! ■.

- :• ' fv.lr^:üí* ‘i ;:v ;
: - q  M is los Chnftianp>,d^fma$ acidas 
sobras de naturaleza tcnemps- g f^  
cía; q acfon ma&altas, y n o s d a ^ a y o r

A j  conof-

/



£ : i: ': Primera:
conofcimicnto de ló que es mas glo- 
rioío en D ios: que es de fu bondad y 
mifericorJia . Y  aunque Us de gracia 
lean mas excelentes ( porque tienen- 
mas alto fin j que es la íañdfiñcanon 3 y 
dcyficacion del hombre) pero como las 
obras de naturaleza fean hijas dctim p 
trio padre, y effedtosde la milmacaufa, 
también nos dan conocimíéto delprin-*- 
¿ripio de do proceden . Ello nos decla^ 
ran lo? quatro postreros capítulos del 
libro de lob : en los ‘qualcs hablando 
Dios conefte fan&o,!« daconofcimieco 
de fu omnipotencia, y íabiduna,y pro- 
üidencia, repreíencando le las maraui- 
llasdclas obras que en eíte mundo vi* 
íiblc tiene hechas . Para lo qual co
mentando por las partes -mayores del 
'vniuerío, y declarando la grandeza de 
ellas, que fon cielos, tierra y mar,dif- 
curre luego por todas las otras meno
res : ello espolias Iüuias , nieues,cia
das, vientos, truenos ,iy relámpagos, 
que fe engendran en la-media región 
delayre. DefpUcs de lo qual defcien- 
de a tratar de los1 animales déla tierra, y 
de las auefc del a y re , de k  grandeza y 
fortaleza de los grandes peces-de la mar* 
Y P or citas cofas en .que llá fabiduria y 
Omnipotencia diüin.írcfplaridecc, fe da 
aconofccraquel fancto íaro’n: enfeñan* 
doleá philoíophar en éftc gran libro de 
Jas criatüras rlasquáltíá cada vna eníu 
manera-, predican la glofiadcl artífice 
que las crio. J j.,
: J En eíte Jibro dhcoelgran Antonio q 
cftudhtüa; Porque preguntando le yn  
Philóíbjfhd tn q8e libró1 ley a,refpondio 
el fam5to,’r ! libro, oPhflóíophoen que 
yo leo; es todo cite mundo, En eíte mif- 
imo libio eílúdíaiia rambicfi'aquel diui- 
no Cantor, el t^iaí <¡fi MdCÜo^de fus 
Pialmos recrea y apacienta íu típirxtú 
con laconfideracíon^afsi de las obras de 
:ñat ur aleta, 'como dé gracia i  Y : áfsi en 
aquel Pfalmo quócomietf^á'i Los cielos 
predican la glória de Dios, la mitad dd

\ <1 ....... <

parte/ '
Piataiog-dh en contemphreíhs obras 
de naturaleza,y la otra en vna de las prin 
cipales obras de gracia tquees la pureza 
y hermofura de U ley de D ios. Y  en el 
P film o 13 5. nos pide: que alabemos a 
Dios: porquecon fu entendimiento crio 
los ciclos, y aliento Ja tierra íobrelas 
aguas, y crio dos grandes lumbreras, el 
fol para alumbrar eldia,y la luna para de 
noche. Y  en el Pfalmo 1 4 6. manda que 
le alabemos : porque cubre el ciclo de 
nubes, y conchasembiael agualluvia 
fobre la tierra, y produze en los montes 
heno e y crua para el fcruicio de los hora 
bres:y porque proucede maritenimicn- 
toacoiislas beftias, y aloshjjuelos de 
loscucruos quando ic ¡laman, Y en el 
Pfalmo que fe ligue, nos pide que le ala* 
bemos,porque nos da pan en abundan*- 
cía , y por las meues que nos .embia d$ 
lo alto, y por las nieblas,y por los fríos, 
y por los vientos, y por las pluuias* De 
manera que en todos eítos Pialmos jun* 
talas obras de naturaleza con las de gra
cia: ypordasvnas y por otras cántalos 
diuinosloores: Mas en elPíalmo. 103* 
que comienza: fíenedk anima meat el fe- 
gundo, difeurre por la hermofura, y  fa
brica y orden de todas las-.cofas, criadas 
én el cielo, y en la tierra, yen la m ar, y 
por todas ella salaba a Dios. Y  alprinci 
pió dei dize,que cita Dios.vcftido de ala 
banqa y hermofura , fignificundo . por 
pitas palabras , como todas las criata* 
ras declaran qmn grande fea fu hermo* 
lura, y quan- digno de fer alabado por 
ella.. Mas^aLfin dcl P(almo como cf- 
pantado de tantas marauilbs ^exclama ¿
diziendo: Quanengrandecidas fon fe* 
ñor vuctes'oEras : todas -citan hechas 
con fummafebiduna,y la tierna ella,lie- 
nade- vueftrapriquezas...; EfU acimira- 
cion dedafc obras de Diosiandír hctxi- 
pre acompañada: con vjaaigtandc ale* 
gria y íuauidad ;-la quaLePnftimo Pro*- 
pheta declaro; en Qtro píalmiQv djzienr 
d o : A legrafiesfeiioYniiítnituací>nlas

coUs



D el fruito de citacònfideracion.
cofasqueieneys hechas, yconlaconfi- bres comunmente bufcan.Deftelinnge; 
deracipn de las obras de vueftras manos de PhilofiSphos dize el Apoftolq auiedac
me gozare.Eílaefpiriuial alegría fe reci- conocido a Dios porlas obras de natura Hom, u
be quando el hombre mirando la her- lezano lo honraron como a Dios potq
moíura de las criaturas no para en ellas, contentos con snteder el artificio délas
fino fu be por ellas al conocimiento de cofas que vcy ájnopaílaró adelante a ver
lahermofurade la bondad, y dclacha- yhonrarel auror quedashiziera. 
ridad de D io s , que tales y tantasxofas Por tanto el Chriftianofiruafe délas 
crio^o foloparael v fo , fino cambié pa- criaturas como de vnosefpejos para ver
ra la recreación del hóbre. Porque afsi en ellas la gloría de fu hazedor:pues(co-
como vnarica veiliduraparecem asher móya dixiraos)paraeílo fuero ellas cria 
mofo vellida en vn lindo cuerpo , que das. Y  por ello quando aquí, o fuera da
mirando la fuera d el: aGi parefeen *?ias aquí, leyere tatas maneras de habilidad
her mofas las criaturas applicandolas al des como elcriador dio a todos los ani
ño para que fueron criada$:que es para males para inatenerfejpara cmarfe,y pa
ver en ellas a D ios: Porque afsi como la i’adeíenderfe3y para criar fus hijos, ñopa
veílidura fe hizo para ornamento del 
cuerpo:afsi la criatura para conofcer poc 
ella al criador. Y  por ello no íolo có ma
yor fru&Ojtino también con m ayorgu- 
ílo miran las perfonas fpirituales ellas 
colas criadas como fon c ic lo ,fo l, luna, 
eftrellas,campos,ríos,fuenteçjflores,y ar 
boledas y otras femejantes.

, . §. I L
^ Y au n q u e  Ariílotelesríoera perfona 
fpirítuafno dexo de entender el grande 
guftoyfuauidadq auia en .ella manera 
de philoíophar, fubiendo porla efcalera 
de las críacúiasalacontépláciondelafa 
biduria y hermoiuradelhazedor, YaG i 
dize el en ellib.de ftuEthicasq fon muy 
grandes los deley tes q fe goza en la obra 
de la Sápiécia,q es en el exercicio de ella 
contépkdan.Por lo qual mé marauilla 
mucho afa de Plinio,como de tatos ho 
bresqfcdaa fu liciomlqs quales ningü 
otro fruófco facan de ríhas marauillas co^ 
mo elle autor efcriuc »fino. íolóceuar el 
appetito natural déla ciñiofidad que los 
hobres tienen de fabér colas extraordi
narias y admirabile$(q feriamejor morti 
ficado q ceñarlo) pudiendo a vn fol o la
ce llegar porcile medio,al co noci mieto 
de aquella infinita b od ad y fabiduria del

re en folo eílo:fmo fubapor aqui aleono 
feimiéto delhazedor,y de ay defeiéda a 
fi mifmo .L o  qual breuemece nos en fe- 
ño el Apoílol quado díxo: Porvétura de 
ne Dios cuy dado de los bueyes? Biéco- 4 ,9*
nofeiael Apoftól las habilidades q Dios 
auia dado afsi a-elle animal, como a to
dos los de mas para las cofas fobredíchas 
mas enfe nado por el Spir itu fondo,ente 
día qno parauaDíos allí finoqríraua prin 
cipalmcteal hombre para cuyo feruicio 
fuero ellos criados. Porq por elle medio 
precedía moilrade la grádeza de fu bon 
dad la qual rá copioiaméte prouec a fus 
criaturas detodo lo q es neceífat io para 
fu coferuaeifry la alteza de fu fobiduria, 
que tatas y tá admirables habilidades pa 
ra ello inuétó,yla gradeza de fu omnipo 
recia,pues todo lo que quiío-y inuéro,co 
fola íu palabra pe tfediisimaméte acabo 
yjütocoeftofuperfeftiísima jpuidécia: 
la qual coprehédc y incluye citas tres al 
tifsimas perfediones diuínas en fi, Mas 
ello para que fi¡a?Para q cofiderado cftp 
los hobres,amafíen aqüa infinita bódad, 
y  íe marauillafíen de aqlla ta grade fakir 
duda, yobedecicfíen y reuetenciafíen 
aqlía fummáómnipotccia;y pufieiTeriia
eiperaça<lcl-remedio de todas fus necef 

obrador decantas fri aráuillas: en lo qual fidades en aqlfo petfedifsimaprouiden-
hallarían no foio'müy gtade frudojñí-to” cía,Porqueaçfto nos prouoca el quado Matth, 
tabicruhúy gran dele ytc,des loo  los ho ños propone elexepio de las au es, q  fin

t i. Parte. À  4/ ícm-
# /#
è



g P r im e r a  P a rc e
6>mbrar3ni coger,ni guardar, fon por fu lohafta la tierra,y veras que todas can*

. tan v predican a fu criador; porque coran y predican a íu criador; porqui 
daslasefpecies de las criaturas , vozes 
fon que cantan 'fus alabanzas * Mas 
quien explicara todo lo que fe vcc en 
ellas í Quien alabara dignamente el

eterno padre mantenidas
Y quanto las cofas fon maí viles y 

depredadas, unto mas eficazmente 
estuchan nueílra confianza . Porque
quienconíidcrare laseflrañas habilida- -- - o  - -
des que el criador dio a vna hormiga pa- cielo , y la tierra, y la mar,.y todo Jo que 
ramantcnerfe ( de las qualcs adelante encllosay ?Mas citas fon coksviíibles. 
trataremos)como noabiuara conefte ^endignam cntcalabaralosangelcs?
excmplofucfperan^comonodiradc los thronos i las dominaciones í los 

* todo coraron;Señor fi tantas habilida- principados y poteftades 2 Quien di- 
des diítes a cite animalillo para mátener gnamentc alabara eíto que dentro de
fe(que de ninguna cofa üruc cu cite mu nofotros viuc ? que mucuc los miem-
díijíino de robar los trabajos del labra- bros del cuerpoíquc tantas cofas c o n o  
dor)que cuy dado tendicys del hombre fcc por los fentidos í quede tantas fe
quecriaítes avueftra imagen y femejan acuerdacon la memoria? que cantas 
5a? yheziftescapazdevucftragloriay cofas alcanza con el entendimiento? 
redemiftescó lafangre de vucílro hijo? Pucsíi tan baxas quedanlaspalabrashu 
üel no hizicre por dóde defmcrezcavuc manas para alabar las criaturas, quanto
ítrofauor y amparo? No fe que coraron mas lo quedaran para alabar al cria*
aya tan flaco, que no fe esfuerce y cobre doríPuesluegoque reftaaqui, fino que 
animoconcítccxemplo.Puesaeíte blá dcsfallecicndolaspalabras^y rodeando 
co tiran todas eftasprouidencias y mura con el Prophetapor todas las criaturas,
uillas del criador: el qual en todas fus ofrezcamos en íu templo íacrificiQ de 
obras tiene por íín,gloria fu ya, y pro lic- jubilación. Hafta aqui fon palabras de 
cho del hombre. Sane A uguftim

Dcíh m añera coníidcrauan los fan- Porlasquales y por todo lo de tu a i 
¿tos citas obras de Dios: porque como que hafta aqui auemos dicho ,fe podra 
teni.m ojos para faber mirar lus obras: entender el fru&üquefefaca dcla con 
afsiendlaslohaIlauan,aIabauan,y reco fideracion de lascriaturas, aísi para el 
nocían.Ya cftc propoíito declara Sane conoícimiento , como para el amor y 
Auguft.aqucí vcrfoddPfalmo.íi.dom rcuercnciadel criador. Por lo qual 
deciprophcradlzc:Anduue rodeando, dios de Jos fan&os fe dieron mucho 
y mirándolas obras de Dios, y o Arcale a cfte genero de contemplación-: entre 
en fu tabernáculo facriíicio de alaban- losquales Sant Arnbrofio y Sant Bafi- 
f ai° de jubilad5:como lee efte-fando, lio,ambos pontífices fan&iísjmos, do-
/obre Jo qual dize el aísi, Si anduuo tü difsímos,y cío que nrilsimosenamora-
¿nimorodeandoeftc mundo,y miran- dosdelahcmiofurayfabiduria-dc Dios 
do las obras de Dios, hallaras que todas quercíplandeciacn las criaturas, cícri-
clfas con * artificio marauilloíb con uiocadavnofühexameron,quc quicr© 
que fon fahricadas,eíhndizicndo,Dios dczir* la obra de los feys^ias ;j en que 
ihe hizo.Todo lo qu¿ re deley ta en d  ar Dios crio tOdas las cotas * Y  comen*
tcprcdicael alabanza del aTtif&e.Vees ^n do por los cielos , defendieron a 
Jriscicl^miraquangradefeacftaobra rratar de zodds lascólas haftMas nías pe
- quenas,moftrando en ellas elattificií^y* 

uiírfrdaddeii’ímcntes?tant4 variedad de íhbiduria con que fueron-criadas ry U
- gdn^síEádra tniichcdumb^dcahima- bondad y prouidecia eó qucYonmanro

«iírdcieá quantas cofas ay dcndccl cíe* ©idas y gouernadas.Dcípucsdelosqua-

\ * " ‘ . le*



De vnajbeditacion* ^
Jes Thcodoreto cambien autor Griego, dcloqucfc efperaenGlcieb.Enferkftcs 
no menos do£fco y cloquentc,trato buc me tambiénfaluador raio, queno os po
na parte defte argumento en los Termo- dia^m ar,£noosconofda. Amamosna 
nes queefcriuiodcía diuina prouiden* turalmente la bondad ,yda hermofura, 
cia: délos quales tome los mejores ben amamos a nuefttos padres y bien hechb 
cados que Halle para prelcntar en cite resumamos a nueftros amigos, y aaque 
combiteefpiritual al piadoTo leítor, Y  líos con quien tenemos femejan^a, y fi- 
porque eíto lea con mayor dcuocion, nalmentc toda bondad y. perfeótion es 
quife poner al principio la meditación el blanco de nueftro amor. Eíte conofci 
íiguientc* miento fe prefupone para qdel nazca el

amor. Pues quien me dara que yo aísi os

Sigue fe *bna denota meditadm 3 en la
qualje declara > que aunque [Dios 
fea incomprehenjible 7 toda l>ia fe  
conófce algo del por la confedera? 
donde las oíros de fus manos ¿que 
fon fus criaturas.

Cap, IL
4

OAldfsimo y clementifsimo Dios 
rey de los reyes, y ;íeñor jde los fe* 
ñores,o eterna íabiduria del padre que 

afícntadofobrclos Seraphines , pene- 
trayscola claridad de vueftra vifta los 
abyfmos,y no ay cofa que no cite abier-» 
eaydeínudaanccyueítrosojos: vos fe- 
ñor cá labio,tá podcrofo,ta piadofo, y tí 
grade.amador de todo lo que criaítes,y 
mucho mas del hombre queredimiftes, 
alquálheziftesícñordc todo, inclinad 
agora cflbs clenicnriüimosojosj y abrid 
dios diurnos oydos,para oyr los clamor 
íes defte pobre y viliftimopcccador.

Señor Dios mió, ninguna cofa más 
deííca mi anima que amaros: porq nin
guna cofa ay a vos mas deuida, ni a mi 
mas ncceílaria que elle amor. Criaftes 
meparaqucosamaíTcjpuüftcsmi bien- 
aucnturan^a en elle amor,madaftes rae 
que os amafíe, enfeñaftesme que aqui 
eftaua clmerccimicntoy lahoneftidad, 
ylavirtud,ylafuamdad>yla libertad, y 
la paz y la felicidad,: y finalmente todos 
los bienes. Porque elle amor es va brer 
uefommatio,en que fe encierra todo ,lo 
bueno que ay en la cierra,y mucha parce

conozca,y enrienda como en vos Tolo 
efta todas las razones ycaufas de amor?' 
.Quien mas bueno q vosíquien mas her 
mofoíquie mas perfe&o? quien mas pa
dre ? y m as amigo ? y mas largo bien he
chor? Finalmente quien es el cfpofo de 
nueftras animasíEl puertodc nueftros 
defíeosí el cetro de nueftros corazones? 
elvlcimofindcnueftra vida ? y nueftra 
vlcima felicidad,fino vos?

Puesquehare Diosmio para alcafar 
cfteconofcimieroícomo os conofccrc, 
pues no puedo verosícomo os podre mi 
rar con ojos ta flacos, dedo vos vnaíuz 
inaccefsibíle ? A lelísimo. (íoys feñor y 
muy altohasdcfer el qoshadcalcangar. 
Quic me dara alas co mo d epaloma, pa
ra qpupda bolar a vos? Pues qhara quic 
no puede viuirfin amaros. , y no puede 
amaros fin conofceros,pues tan aleo íbys 
.de conofcerlTodo nueftro conofcimíe- 
to nacede nueftros fenridosrque fon laí 
puertas por dóde las imagines de las, co
las entra a nueftras animas , .mediare las 
quales las conoccmoSrVas feñor Toys in 
finico,nopodcys encrarpor .ellos pofti- 
gos ta eftrechos,ni yo puedo formarima 
ge qtá alta cofa reprefence, pues como 
os conocererO altifsima fúbftácia, o no- 
bilikí ma eífécia, o incóprehéfible mage 
ftad,quié os conocerá? Todas las criátu- 
ras tiene finirasry limitadasfus natural e* 
zasy virrpdes: por4 todas lascriaítes, en 
numeco^peío.y medida, yleiheziftcs fus 
rayas,y- íeñalaftes los limites de fu jurifdi 
cio^Muy aftiuo es el fuego en calentar,y 
d  foicnalumbrarry mucho íé eftiedefis

A j virtud,
■#
/»
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^fr^.mSstódaViareconbcéeftascrra- ^lananirakza.'N o-ayotrafabiáuM fi-
^sfaTñnesy.ticnentcrm tócs^no -«o&bera «m»tícican.o C-
; “ p S - c ftacaUfaPU£dclavi .o e n  vos noay otf0v d d eytes|,n a  los 
ladcnucftra'aniniallegárdeeatroaca- -qucíe reciben en mirar vuefftadicrmo-
bu, y comprehendetlas , porque todas fura,aunque fcapor el vml de vuellras

de fu jurifdició. Mas vos Icúor Toys infi- -Y aunque fea poquitoío que de vos 
nico noay cerco que os comprebenda, conoceremos,pero mucho mavvalc co
no ay entendimiento que pueda llegar noícer vn poquito de las cofas alnfsimas 
hafta los vltimos términos de vueftra aunque fea con efeundad, que mucho 
fubftancia*porque no los teneys . Soys de las baxas, aunque fea con mucha cía- 
Sobretodo genero, y fobrctodaefpecic ridad.Sinoos conoicieremos codo,co- 
yfobre toda naturaleza criada: porque nolccremos todo loque pudiéremos, y 
afsi como no reconofeey s fuperior , aísi amaremos todo lo que conoicieremos: 
no teneysjurifdicion determinada.A to y con eílo íolo quedara nueftra anima 
doelmundoquccriaftcsen tanca gran- contenta, pues el paxarico quedacon- 
dezaqwedc dar buckaporelmar Ocea- remo con lo que llena en el pico, aun- 
no vn hombre mortal: porque aunque que no pueda agotar toda el agua de la 
el lea muy grande toda via es finita y li- fuente.
muadafu gradeza. Mas a vos gran mar Quanto mas Tenor que vueftra gra-
Occano,quie podra rodcaríEternoioys cia ayudara a nueftra fíaqueza:y íi oseo 
en la duración , infinito en la virtud, y menearemos aam arvíi poco, darnos 
íupremoenlajuriídidó. Nivucftrofer eys porefte amor pequeño, otro mas 
comcn^oen EiempOjni íc acaba eii el 'grande con mayor conofcimiento de 
rnundoftbysanretodoticmpo, y man- vueítragloriu: afsi como nos lo tentíys 
dayscnd mundoy fuera del múdojpor prometido por vueftro Euangelifta,di*
que liamays las colas que no fon como -zicridorSi alguno me amare,mi padre lo 
alasquefon. i Ornara,yyotambierijQamare,yímedef*

Pues licndo como foys tan. grande, cubriré a el, que es dar’e vn mas perfe-
quien osconoíccra í Quien conoccrala £to conofcimiento para que aísi ciczcá 
alteza de vueftra naturaleza : pues no masenefteamor. 
puede conocer la baxezadelafuyaíEfta Ayuda nostambien pataeftüla fan» 
miítna anima con que viuimos, cuyos tta fe catholica,y las eícnpturasfágradas
officios y virtud cada hora experimen1- en lasquales cuuiftcsíeñor por bien duf
laníos,no ha auidophiiofopho hafta oy 
que aya podido conofcer la manera de 
fueíTencia por fer>ella hecha a vueftra 
imagen y-ícmejan^a.Sicdo pues ral nu^ 
ftrarudeza,como podra llegar a conof- 
■ cer aqueílc r * bcrana , y incompreheníi- 
blc fubftanciaíi ;7. ,.

Mascontodocfto^aluadocmio no

osaconoíccr,y rendarnos las-marauií* 
lias de vueftra grandeza,potqueefte can 
alto conofcimiento cauiaffe en nneftra 
voluntad amor y reuerenciadd v.ueftrq 
lando nombre. Ayúdanos también la 
vniueríidad de las criaturas la£ guales 
nos dan v ozes que os a memos,y nos en* 
Teñan porque os atrcihos deanvar-Ca en

puedo m deuadefiftir dft eñ¿ emprefa, hperteftion ddlas rciplanrfecc vueftra 
aunqucíea tan alta, porque ttopucdom hermofura.y ¿n elvfo y  feruicib deUa:- el 
quiero vmir fin eftq conocimiento ¿que amorquenosteneys.Yafciportbdaspaií 
.espnno.piodevueftroamonCicgoíby «snosinciiáaqosameinoi.'.afsiporld 
y muy corto de vafta, para conofcerosi q vosfoys envos,como porlb.fi foys pat
mas por elfo ay udara lagracia donde faj ra nofocros ¡Q w  csftóbr todüeftemíb



do vifible, fino vn efpejò que pud (fes voMs ,qüe por tantas diffcrenciaS de to!.
delante de nueitros o jo s , paraquéenel nos nospredican kgrandeza de vueilra 
eontempUflemos vueílra hermofura? gloria?
Porque es cierto , que. afsi como en el Por cierto Tenor el que -tales vozes 
ciclo vos Tercys efpejo en que veamos no oye, foído es ,-y el _que con tan ma* 
las criaturas, afsi en eíte deítierro ellas rauiilofosrefplandoresñoosvee, ciego
nos fon cfpejo, para que conozcamos a es ; y  el que villas todas ellas cofas no oí 
vos. Puesfegun ello * que es todo elle alaba, mudo es, y el que con tantos argn 
mundo vili ble , fino-vn grande y mara* mentos y  teftimonios de todas las cria- 
uíllofo libro que vos feñorefcriuiíles y  turas noconofce la nobleza de Tu cria- 
ofFredites a los ojos de codas las nació*. dor, loco es* Pareceme feñor que todas , 
nes dei mundo, afsi de Griegos com ode - ellas faltas caben en nofotros,pues entre 
Barbaros, afsi de labios como de igno* tantos teílimonios de vueílra grandeza 
rontes, paraque en e l eíludíaífen todoá, no os conofcemos * Que hojade árbol* 
y conoide fien quien ^osíerddes. Q ue fe que Borde campo, que gufaníco ay tan
ran luego todas lascriaciifdsdeite mun- pequeño,que íi bien confideraflemosia
do tan bermofas , y tan acabadas, fino fabrica de fu cuerpezuelo ,no vieíferaos 
vnas como letras quebradas y illumina- en el grandes marauilias ? Que criatura 
das, que declaran bien el primor y  la fa- ay cu elle mundo , porftnuy baxa que 
bidut ta de fu autor.? Que Teta todas citas -fea * que no fea vna grande marauilla? 
criaturas ■ fino predicadoras d è fu háze- Pues como andando por todas partes ro 
dor ? teíligos de fu nobleza ? efpejos de deadosde tantas marauilias, no os cono 
fu herenofura ? anunciadoras de fu g lo- eemos? comono os alabamos y  predica 
na? defpertadoras de nueflra pereZa?efti- ibos ? como ño tenemos coraron en*,
mulos de. ñueílro amor ? y condenaba rendido para conofcer ai maeítro por
dorasde nucllra ingratitud. Y poique fus obras1, n i ojos claros para ver fu peís 
vuellras perfe£tionesfeiV)rxran ififíni- 'fé&ionenfüs-keChu.ras,niorejasabier- 
tas, y n a  podía 'auer ;vpa fola criatura tas para óyr lo que- nos dizo por ellas? 
que Lis reprefentañe todasg' fue ñeceífa- Pfiere nueílrosOjos el refplandor de v.ue 
rio cnarfé;machas,parà'què'afii ¿peda- flra skzriac aras ; dele y taquearos enten
a s  cada vna por fu parte nói decíaraflp lindem os el artificio y hermofura' do- 
algo della? . Della manera las ctiatiírás fltos,y están tòrto núeflro eritendimieft 
nermofas predican vueílrá hermofura, ; £0,qtìen ò fube vív grado mas arriba,- pá* 
las fuertes vueílra fortaleza, las grandes oto' ver allí afhazedor do aquella heflno 
vueílra grandeza , las artificiólas vue- 'íura,yal dador dé aquel deJey te; ■ 
ílfa fahiduna', -las/eí pandee i entes', vue- : Sotnos comò los niños que quando 
^ra claridad., las dulces,, yudtra fiiaui- fes ponen vñ-dtbrodelándí^ con algüí- 
dad, las bien ordenadas y prqueydas,vüc mas letras íllumiñadáé ¿y dOráda£,huél-- 
ílra marauiliofS pfcúicíeMiT.' O'teílifi- -ganfode citar mirartdo1lás /• rf  /ligando 
cado con tanEÓs y c a n a le s  teíligos, o Con ellas, y no leen loquedizen iñi tie-
abonado con tantos abonadores, o apro Títéncuenta con flo rqüc lignificar! * A fsi 
'liadopórla vniuerfidad, fronde París ,m  cftbfotfbs muy ma'áartiñadosquefosni. 
,deAthcnas, fino dé todas íás crioturas? aüiédó ños pUeílo -Vos delante éfle 
Quien feñor no fe fiara de vbs, con tan- t̂an tn^rauillofó JÍbró de todo efvniuer 
tos abonos ? quien no cresta a tantos te- ’fójpára qpót las criaturas del cbfno por 
íligos? quien no fe deléytarà de la muli- iVftas lecra^viuaéléyeífemo'sry cbnocief- 
ca tan acordada de tantas v tan dulces Temos Ja excelencia del criador que ta

les
* //*
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■ Its cofas hizo y el amor que nqs lene, 
quien para nofotroslas hizo:y nofotres 
c o m e  rt ños no hazemos mas que de
lectarnos en. la viña de ¿olas tan hermo 
Xss7ñn querer aduerdr que es lo que el fe 
ñ  'ff\os quiere figniiiear porellas.O per
ucrtidoresde las obras dio inas, o niños
-y mas que niñoscn los fentidos , o pre  ̂
uancodores y tcaflornadoresde todos 
jospropofkos y confejos deDios.Ay de 

, : aquellos (dizc S* Auguftin) que fe deley 
tan Señor en mirar vueftras feñales,y íe 
oluidan de ¿airar-lo que por ellas les que 
reysíeñaUr y eníetur, queese!conocí' 
miento de fu criador.
■. Pues noípcnmtays vos deroentifsi- 
.mo Saiaador ral ingratitud , y ceguera 
ípor vueftra infinita bondad * Gnoalum- 
■ bradrniSojoB para que yo.os vea, abrid 
;nH boca, para que yo os alabe, despertad 

coraron, para que en todas las criatu 
ras os conozca, y osamc,y osadore,y os 
-de jas gracias que por el beneficio de to
das dUs os deuo; porque no cayga en la 

j ,  culpa del ingrato j y dcíconocido. Por
que contra los tales íe efcriuc en elli* 
.bro de la íabiduna y que el día del juyzio 
pelearan todas las criaturas del mundo 
contraías que no tuuíerpn fentido. Por 
que juño es que las mifraas criaturas 
.quefueron dadas para nu Uro feruteio, 
vengan a fer nuefiro, cafhgo , pues no 
queñmos conofcera Diosporellas, ni 
tomar fu atufo. Vos Señor que foy s ca- 
mino^erdadjy vida,guiadme en elle ca
rmino con ̂ vuellra prouidencia, enfeñad 
anjentendimientocon yueftra verdad,y 
.dad G<¿¿ g-. mi anima con vueílro amor. 
Granj r  "nada íes íubir, por las criatu ras 

-al Cfjagwi j, y gran negocio es faber mi- 
’rar -lasobr^s.cie tan gran maeftro, y cn,- 
zender^lartificio con que efUn hechas, 
ycqnofreyppr .ellas,(eLconfejo y fabi- 
■ duria.dcUia2.edor. Qm^n-.no fabe notar 
el artificio de vnpequeñadebuxq,. he
cho por mano de algún, grande officid,. 
como labra .notar el artificio de yna can

gráridepintuttjComoestodo eñe mun
do vifibie?

A  todosfeñornos acaece quadonos 
ponemos aconfiderar jas marauillas de 
cita obra,como a vn ruílicoaldeano,que 
entra de nucuo en alguna grande ciudad 
o en alguna cafa real 7 que tiene muchos 
y diuerfos apofentos ¿ y embcuccidoen 
mirar la hcrmoíura del edificio, oluida- 
fe déla puerta pordo entro, y viene a per 
derfe en medio de la cafa , y ni fahe por 
donde y r , ni por donde boluerfe , fino 
¿y  quien lo adieñre, y encamine.Pucs q  
fon Señor todas las ciudades,y todos los
Í Lilacios reales * fino vnos nidos de go- 

endrinas, fí los comparamos con cita 
cafa real que vos criaftcs ? Pues fi en a- 
quel tan pequeño agujero fe pierde vna 
criatura de razon,que hara en caía de tan 
ta variedad y grandeza de cofas? Com o 
nadara en vn tan profundo piélago de 
marauillas, quien fe ahoga en tan peque 
ño arroyuclo \ Pues guiadme vos feñor 
en cita jornada , guiad a eíte;rufhco 
aldeano por la mano y rriofiralde eón el 
dedo de vueftroefpiricu las marauillas 
y my fíenos dé vueílrasobras'i para qüe 
,en ellas adore y  reconozca J;vueílra fa- 
biduria, vueflra omnipotencia > vueflra 
hermofura r vueflra bondad , vueflra 
■ prouidencia , para qüeafsi os bendiga, 
y alabe, y glorifique en los ligios délos 
ligios, Amen*

© r / os fu ndament os qtt e /¿j -ppilofophós 
tuvieron para aicSprpotf Imibrt 
natural que ¿y  £)/bf 't[ ¡, ̂  ,,

J f P f c : ///#.;’, r a-
r,"* -.t ; 'ft

L A  primera cofitqucentfeilos artr- 
cuíos-deia Fe fc propone para 

creer, es! que ay D ios, conukne a fabjét 
que ay en cífc. vníuerío;Vn Principe, 
v n primer mouedor, y vno prinícra ven
dad y bondad , y yna primera: caula,
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de quepcndetTTp’d&stes otras caufas, y 

¿ellanopcndedenadie.Efte esclfünda- 
..m eco de nucftra fe, yla primera cofa que 

^  n¡ Pedia de creer. Yaftrdizeel Apoítol que 
el que fe quiere llegar adulos,ha de creer 

: q tre ay en cite m u n do Dios. Y  es tan ma 
niíifcflaen lumbre natural eíia verdad 
queícralcan^apor euidcritc dcmonítra 
clon,como la alcanzaron muchos phi- 

dofophps,y k  alcanzan oyndi* todos los 
kbiosjconofciédo por losr? effe&ós q en 

icrte inundó veen3kpritnera cáufade do 
proceden,que es Diós.: Por lo qaal dizie 

S'Th.i. S.Thomas,qu c 1 osdabíos no tiene fe de- 
íteprímcr arrícüloripórqucaieneneiH- 
dencia de el , la qualnode compadeícc 
con larefcuridad que efta anexa a la fe. 
i Mas los ign ó ra n tcsque no alcanzan eífía 
razon^ycreen e ido,porque Dioslo reue 
Ipiy' laiglefia lo pro pone para creer) tie- 

.litnfedeffearticulov ^  ; : " ■
M as veamos agora los fundamentos 

quelosphilofophos ruüieron paraalcíi- 
Zareíla verdaddo qualferuira paráabrla 
^ar con mayor alegría lo que reftifica 
nueftrafe, Porque qúandó; fe cafa k  fe 
con la razón,y la razón con la fe, conre- 
■ ítandola Vriacon lao tra , fcaufafe en el 
^nima vn nobilifsimo conotcífmenro 
deDios:qire es firme ̂ cierto y cuídente, 
donde la fe nos esfuerza con fu hrméí- 
.za,y la razón alegra confu claridad. Lá 
fe enfeña a Dios encubierto con el ve1- 
lo de fu grandeza,mas la raZón clara qüi 
ta vn poco de eíTe velo para que fe vea fu 
hermofura. La fe nos enfeña lo que de1- 
uemos creer,y la razón háze que co ale
gría lo creamos.Eftas dos lumbreras jUtt 
tas deshazen todas las nieblas, ferena las 
confciencias, quieran los encendimien
tos, quitan las dudas* remontan los nu- 
blados.allanan los caminos,y hazen nos 
abrazar dúlceme n te ófta foberana ver- 
dad.Paralaquai renemosdos maeftros, 
vnode las Candas eferipturas, y otro de 
kscríaturasdos qualcs ambos nos ayu
dan grandemente para el conofrfiQÍAo- 
to de nueftro criador * Por eftp miñno

mós aqixi aljgünos de fó$ triotluos y fun
damentos quclosphilpíophos tuuieron 
para alean zar ella verdad . Y digo algú^ 
nos porquó folameme tocaremos aque
llos que ion inas claros,.y mas acommo- 

‘ dados a laeapacidaddc'i pueblo: dexáh 
dolosotrosinas íiibríles para las elbue-

•las délos Theólógdsr'1 ' J
Pareecfá a alguno fer- eícufado tra^ 

careíta materia entreChriftianos:pues 
; todos tienen fe déftc articulo . Aísies, 
mascón todó'eiloaricmós^viítQ-y Ve
mos cadar dia hombres: tan defáfBra- 

‘ do*,tan defalmados,y tari ty rariosq que 
aunque con el enteri'diimbntü coníief' 
fenque áy DioSjCon Íuíobíás lo niegan

aporque ninguna cofa menós ha¿6créye
- d o lo , qu« harían íi CÓtalmentC rio lt> 
creyeíTcn: Pues para eft os que tien en k . 

-lumbredela fe tanoluidada y elcondi- 
'daaprouechara moltraries claramente 
por lumbre de razón que ay Dios; qüi- 

' ca é ílo les daría alguna fbfrénada, para 
: que mirafTeri por fi. Ydemas delte pró- 
uecho ay otro mayorymai común pa
ra todos: el qual e s , que todas lascó
las que nos dizen aüér Dios,juntamen
te nos declaran muchas de fus perfe&io 
nes: efpeciálmente fu íabiduria, fu om- 

■ niporencia,fu bondad , fu'prouidenria, 
conlaqualrige y gouierha codas las co
las.

Puesentrceífosfuudamentos ct pri- !• 
mero, y mas palpable íc toma de la or
den de las cofas .Porque vemos en efte 
mundo dineríos grados de perfeftion 
en todas las criaturas. Y en cita orden Í.TWw, 
ponemos én el grado mas baxo los 'v/d/ttp. 
quatro elementos , que fon Cuerpos 
ñm ples: iosq-^ales no tienen masque 
dosqualidadei. En el fegundo poné
rnoslos mixtos imperíe£tos, como fon 
nieues,pluuias, granizo , v ientos, cia
das,y otrascofas iemejantes>que tienea 
alguna mascoropoficion. En el tercero 
■citad los'mixros perfedos como fon pió 
drassperlas,y mctalcs:dódefe haík per fe 

reta cópoGcion de ios .quatro elemencos.
Enei
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H
Bndquarto.ponetüos las cofas que do 
píasele eftacompoficion, tienen vida, y 
cteíccn, y pieh,guaRXomci fon lps arboj 

.lcs,y todas las plantaslEnefquinroefta
Josanimale&imperie&ns, que de mas de 
da vida tienejrifnrido,aunque carece de
. ípo.uímientpjComo fonlas.oftras , y mu- 
chos délos miníeos.Enel fextoiritálos 
auimufes pe f̂edtos, que de nias.dd fen- 

zti¿o'ticnpuínouimientp. ;,cpmo los pe
ces, y aueSj&¡£ t£&cL feptiipo ponemos 

_aL hombre,,:,-que de ma$ide dicho,
tipncraioQíyeivtfiíidirQietnpQ.conquc

Xc 4 u e n p aj a y  difete ncía d e tpdos Lo s b r u 
„fpySobre^iihpmbre ponemos-al An- 
rgcl,q,ue tiene mas alto entendimiento: 
,y. csfubd¡apí4 îpititual apartadade coda 
^mâ ria* Yencr^cífos mii,m,os Angeles 
,ay,orden porque vnos ion de mas no- 
.pley perte pba na turalt-zaque otros: y íi- 
.¿gu iepdo 1 a leu te n cía d c. S * X ho m a s (q ue 
„cj-jnuy contormea l^dodrma de Ari- 
jiloteles) na ay dos Angeles, de igual 
per fe ¿lian, con icr ellos -innumerables: 
fino íiempre vnocsellencialmente mas 

.perfecto que otro . Pues fubiendo por 
, cíia orden,o aueraos de dar procedo en 
finhmrofinauer poflrcrojpqual esinv 
poí\iblccn natüralc2a)oauemo$de vc- 
nirapararen vnacofalamasperfeftadc
codas.fübrcla qualnoay otra mas perfe 
da.Eíhpuesqueeftacn la cúbrcde co
das,y lo tu e todas es la q lia mam os Dios, 

.oprimera verdad primera caufa,y pri
mer mouedor y autor de todas las co
fas: la q nal no ha de fer criada o hecha 
por algún criador o hacedor rporque ef- 
fe feria maspef tedio que el: pues es mas 
pcrícdlo el criador que tu criatura, y el 
hacedor q n. íu¿echara. De donde le 
figue,queeilé leñor ha deícr eterno y 
ím principio:pucs no pudoler criado ni 
hecho por otro ..Elle es el primer funda
mento dcí!a y er dad, que fe roma del or 
den délas criaturas.
t  XLfegundq estique fe toma del mo- 
mmiénto de las cotas Para lo qual co. 
mamos por principio, que todas las co

fas que fe mueueñ córporalmcnre,;iehe 
dentrd o fuera de fi alguna virtud o íuer 
^aquelasmueua. Lo qual fe veeclara- 
:meíite afsi en el hombre,comoen rodos 
desanímales: enlosquales el cuerpo es 
j.dique fe mucuCryei anima-la qoelo mué 
:_ué> Y efto parece ier afif: porque falran- 
rdo cUontia, fafealuego el moüimiento 
que bella procedía. Pues d¿xemos: aga
ra los mouimientos de lá cierra, y fuba- 
mosal mpuimiénto del mas alio, cielo, 

. queeílaíbbreelciclácftrclüdo: el qual 
müeuc los o.rrós cielos inferiores yy es 

- caula de codos los ,tnouimientos que ay 
aca en la tierra: elqual fe mucue con tari 
grande Iigere£a9queenvn folb dha na
tural da vna buelra a rodo el mundo. 

-Pueseftecidofegun lo prefupucfto ha 
de tener mouedorquelo mueua . Pues 
defte mouedor fepreguntafi en íu fer, y 
en la virtud que tiene para cauíar efto 
monimiento, tiene dependécia de otro 
onofjnola tiene,finopor fimifmo cie- 
ne fu fer, y fu poder,efte tal llamaremos 
Díos-PorquefoloDioses el que como 
fuperior de todas las coías no pende ni 
en fu íer;ni en fu poder de nadie, lino de 
fi mifmo.Mashinedczisqiierienc otro 
fuperiorde quien depende quatoal fer, 
y quanco a la virtud del mouer, deife fu- 
perior: haré la milma pregunta que del 
interior :y prwcediendoen elle ddcu río, 
o fe ha de darproceíib en mímico [ lo 
qualdiximosferhnpoísiblc) o aüemos 
Analmente de venir a vn primer moue
dor, de que penden los otros mouedo- 
res,y a vna primera caufa, de cuya vir
tud participan íu virtud rodas Jas otras 
caufas; y elTa esaquicn llamamos Dios. 
Eífa es la demoífracion por donde los 
philofophos prouaron que áuia vn pri
mer mouedor, que no pendía de nadie, 
fino de ii mifiuo. Y fes que penetran la 
fuerza deíla cierno nftr ación,rio tiene fe 
deite primer articulo porq tiene (-¿orno 
di % irnos) cuiden ciá del. Y para elfos no 

1 dad arcLculo;defe,finopreabu- 
humdizc elnhünaS. Dador*

Otros
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Otros moriuos tmiieron Jos Philofo- 

phos de que Tulliohaze mucho caía# 
conmucharazon,y vno dellos es, que,, 
con fer tantas y can varias Jas naciones: 
delmunda^ninguna ay ..tan barbara *ni¡ 
tan deráíqUe (dado 4  no conozca qual 
íca el verdadc r o D ios) no- en rien da; que. 
lo ay^íebonre coa alguna maneta de
v enetaoion.La cauíadeíló es,pbtque(dc 
mas de la bermofura y orden defte mu a  
do,que cita teítidcundo.q ay Diosqu.e lo 
gouierna)cl miíino criador aísi como i na 
primio en los corazones de los hombres 
vna.inclinació natural paraatnar y rcue- 
rendar afus padres :afsfxambien imprri 
roioen ellos otra íemcjance inclinado 
para amar yreuerendara Dios, como a 
padre vniuerfal de todas las cofas,y fuíie 
tador y gouernador dellas. Y de aquí pro 
cede ella manera de culto y religión ath 
que taifa,que en todas las naciones del 
mudo vemos.La qual de caimanera ella 
impreífa en los corazones humanos,,q 
porfola la defeníadclla,pelea vnas muño 
nesconotras^ím auer otra caula de pe
learlo 0 0  lo vemos, enere Moros y Chri 
íhanos.Porque creyendo cada vno que 
id religión es la v erdadera,y que por ella 
es Dios verdaderamente honrado,y no 
por las otras,parece les. eftarobligadosa 
tomarla voz por fu Dios# hazer guerra 
a los que no lo ho nra n,como ellos entié- 
den quedeue íérhonrado:can impreÜ'o 
cita en los corazones humanos el culto 
y veneración de Dios.Y(Ío que mas.es) 
cada día vemos, palíarfe hombres dedir 
ueríasfedas anueftra religión, y dexar 
mugeres# hijos# haziéda# cargos hoa 
roíos:como agora lo vimos en vno, que 
auiendo muchos años antes negado la, fe 
fe vino atierra de ChriílianoSjdexando 
todo efto que auemos dicho por la fe ver 
dadera.En lo qual fe vee quan poderofa^ 
mentearraygo elcriador efle afFedo.de 
religión en hueftros cora£ones,pues prc 
ualecey véncelos mayores affefrosque 
ay en.cl hombre, que fcnlasaffeéfciones 
deftas cofas que diximos. 1f efto mi&ari

acaefcio én riempode Efdras: á lG3 hi/ba 
de ifraefqucle b agrian cafados caú.mu 
geresdobrtagesicle Gentiles,quan do bol 
uietondel; cap tiueriq de^abylórttó fc* 
quales las dexaron jv mo con los .hijos 
quedbllas.ia.ujaonacidOq>Qrnoquübrari
tarda ley deJQios, que; tdes:cufuníeauí$ 
prohibía. :J > ...

O tro in dicío fe ñalajTtdefla. verdad: el J [ j  
qual tambié procede deíU.namralinclÍM 
nación que dcziruosiyiCSí^uetodasiris
hombres quando íe/vtóetoen alguhtgrdnf 
de.y extraordinario apr¿etayangúítíiin¡g. 
tu raime nte bn difcurioL^ganodetiatifcií 
el coraron a Dios apedhleáocdrrovY cb 
mo elle mouimienro fcaxastacetetadoi *■ 1 '  ̂
qucpreuieae.el^iícuría dedxrazoovib ■ • '
guele que procede déla alifara n atúrale 
za del hombre: la qualícGmo: fea forma“ 
da por Dios,y Dios no’hugaoofa ocioia 
y fin propoheo, figuefeno fofo qué av 
Dios, í¡no;umbien ferel;ÍDj6nítantenr¿ 
per fe£to_ Por que elle, recurio, es corno 
v n a y DZ y te íb m on í o.de] armifm an a tura 
lezaja quafcQU cfto conhcfF3TqiieaqucÍ 
diuinopreíidente lo vee todo,y lo^pio* 
ucc todo# que en todolugar fe hallapre 
fenteaAquic.onfiéíla fuprbuidcneiaa, fu 
b5dad,fü'iBÍfcrieordia,y el amor qué tie
ne al os hombres, y el defiende remediar 
losípuesel mifrno quando loscrioqmpri 
mío en ellos efta natural inclinación q ue 
losmouicüe.axecorrér.aeljcomo a ver- 
daderopadreen íusangufrias y tribula
ciones.

í .  I- ;

^E1 quinto rootiuo que aísi Jos pililo y ,
íopho$,como todos los hombres tu- 
uieron para.reconocer ladíuínidad,fue 
la fabrica,y orden, y-concierto,y herma- 
fura, y grandeza defte.mundo,y de las 
partes principales del;qfcn: cielo * c tire* 
Hasj-planetasjricfrayagüiíaytejy fuego, 
vientos, Humas,nifcucs, ríos, fuentes, plan 
tas,y todo lo demás* que en elay .Eíla co 
fi deradon con las dos que luego trata- cic.Ü.zJe 
remosjprofigue copiofamence Tullkv Mr.Delrií
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ciegan ti (limo Orador y Philefopho} en 
nombredeorro Philofopho Eftóyco. Y 
pue? en elta Materia procedemos por 
viddc Philofophia ') pareciomte emierir 
¿í|ui (para los que no enrienden Larin) 
loque cite Philofopho con las palabras 
delaeloquenciadeTuliodiz£, dexan- 
do algunas cofas que adelante fe tratan 
en fu$ propnoSlugares. Masaduicrtoal 
leiílo^que quando enlugar de Dios,ha
llare. Diofcs , entienda que habla como 
Philofopho Gen til,y como en efto íc en 
ganaiafsi también quando dize, que los 
Diofcsrieneacuydadodelascoías gran 
desjy no de las: pequeñas*, lo qual es con 

. tralo que nosenfeño aquel Maeftro que 
vinodcl cielo,quando dixo , que ni vn 
paxarillo cayuen el lazo fin la voluntad 
y prouidencia del padre celcftial. Dize 
puesafsieúc Phíloíopho.

Ningunacoía fe hallara en la admini- 
ílracion y gouierno del mundo que fe 
puedajuftatncnccrcprehendcr: y íi al
guno quiíiere emendar algo de lo he
cho, olohara peor,odclcodonolopo- 
drahazer . Pues íi rodas las panes del 
mundo citan de tal manera fabricadas, 
que ñipara el vfo de la vida fe pudie
ran hazer mejores, ni parala vifta mas 
hermofas, veamos fi pudieran fer he
chas acaío,operíeuerar en el citado en 
que eftan,{ino fueran gouernadas porla 
diuina prouidencia í Por donde íi ion 
mas pertedaslas obras de naturaleza q 
las del arte, fi las del arce fe hazen con ra
zón, íigue fe que las de naturaleza no lia 
dccareccrderazon. Pues quien auraq 
viendo vna tabla muy bien pintada no 
entienda que fe hizo por arte? y viendo 
dendelex » correr vnnauio por el agua 
no conozca que cite mouimientofeha 
ga por razón y arce? y viendo como vn 
relox fcñala las horas a fus tiempos deui- 
.dos,no encienda lo mifmo, y fe atrcua a 
dezir que el mundo(cl qual inueto citas
mifmasartesjconlosofficialesdelías, y 
abraca codas las cofas) carezca derazon 
y de arce?

1 6
Maslcuantemos los ojos alas cofas 

mayores. En el cielo reíplandedcn las 
Mamas de innumerables eftrellas, entre; 
las quales el Principe que todas las cofas: 
efclarefce y rodea es el fo l: quedes mu
chas vezes mayor que toda la tierra: y 
afsi mifmo las eftrellas fon de immeníá 
grandeza . Y  cftos tan grandes fuegos 
ningún daño hazen a la cierra,n¿ a las co
fas della,mas antes iaaprouechan de tai 
manera que fi mudaíícn fus lugares y 
pueftos,ardería todo el mundo. Y  vnpo 
co mas abaxo añade el mifmo Tulio: 
eftas palabras, Hermofamete dixo Ari- 
ftóteles,que ñ habitaften algunos hom
bres debaxo de la tierra,en algunos pa
lacios adornadoscondiuerfas pinturas, 
y con todas las cofascon que eftanata- 
uíadas las caías de los que fon tenidos 
por bienauenturadosy ricos Josquales 
hombres morando en aquellos foterra* 
ños nunca huuíeffen vifto las cofas que 
citan fobre la cierra , y huuieñen oydo 
porfama,queay vnadiuinidadenelmíí 
dofobcrana:vdefpucs de efto abiertas 
las gargaras de la tierra falieíTendeaque 
llosapofcntos,quando vieften la cierra* 
la mar,y el cielo,la grandeza de las nu* 
ues,la Puerca de los vientos,y pufieffea 
losojoscnelfol, y conocieftcn la gran
deza y hermofura,y effi cada del , y co
mo el efclareciendo con fu luz el cielo, 
escaufa dcldia, y llegada la nochevief- 
fe todo el cielo adornado,y pintado con 
tancasytan hcrmofaslumbreras, y no- 
taftc la variedad de la luna, con fus cre- 
ícicntesy menguantes, y conGderafte 
la variedad de los nafeimiétos, y pueftos 
de las eftrellas tan ordenados,y tan con* 
fiantes en fus mouimientos en toda la 
eternidad,íin duda quando los tales ho- 
bres falidos de la efeurídad de fus cuc- 
uas, fu hitamente vieíTcn todo efto , lue
go conofcerian auer íido verdaderalafa 
ma de lo que les fue dicho, que era auer 
en eftc mundo vna fbbcranadiuínidad, 
de que todo pendía • Efto dixo Arillo- 
teles,

\ Mas
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Mas nofotros dize el ffiifmó TuHo¿ 

imaginemos vnas tan offeíTas5 tinieblas, 
quaritasfe dizé auer falidoen el tiem po 
pajado dé los fuegosdél monte Ethriá: 
las quales eícurecieron todas las regid* 
nes comarcanas,y imaginemos qué por 
efpario dé dos dias ningún hombre pu* 
dicííeverá otro.Puesfi al tercero dia el 
íol cfclareíciéílé al m u n d o , parecería a 
eftos hombres que de nueuó auianre- 
fufeitado. Y  fi ello  miímo acaefcieíTc a 
algunos que vuieíTen viuido fiempréen 
eternas tinieblas y los qüales fu hítamete 
viefleaiálüz$quati hetmofa Ies parece
ría la figura del cielo ? Mas la coftumbré 
de ver citó cada diá,házé qüe los hóbrés 
no fe marauíllé dééftahérmófura3riipro 
curen faber las tazones de las cofas qué 
fiempre veen,como fi-lá nouédad de las 
colas nos vuieíTe de rñouermas, que fu 
grandeza a inquirir las caufas dellas. Ppr 
que quien ten drapoir hombre de razón, 
ai quéyiendo los mouimientosdél cic
lo, y la orden dé lasfeftrellas, tan firmé 
y conrian¿e,y víendóla éorinexion,yéd 
Ueniencía que todas*eítás colas tienen* 
diga quexodoerio fe hizo fin prudencia 
ni razón, y crea que fé hizieron a cafo 
las colas que ningún conféjó, nieri* 
rendimiento puéde ilégar a compren 
hender, con quanto éoíifejb ayan íido 
hechas; Por ventura quando vem os 
alguna efphera m oüédizaf o relox,oal 
guuas figuras mouerfe arrificiofanícn- 
ce,no entendemos qüeay algún artifi- 
cioiy caufadeítos mouimientós i y vien
do el ímpetu cori qué fé mueueh los cíe* 
lo s , con. tan admirable ligereza, y qué 
hazén fuá Cürlós,tan ciertos, y  tan biea 
ordenados párá la fáíbd y-eonférüaciari 
de las cofas ¿ no ¿chairemos de Ver, qué 
todo ello fe h^ze con razón , y rio fo- 
lo con razón rfino con excelente y diúi- 
na razón; •

Mas dexadaaparte lafubtiléza délos 
argumentos apongám onos a mirár la 
hermofurade las colas qué por iádiui- 
na procidencia concedamos auer fido

fabricadas. Y  priiriefaméñtéittiferfmí 
toda la tierra fol ida, y redonda, y teco-' 
gidaConfu natural iriOüimiéntO dentro 
de fi mifma : colocada en medio del 
mundos vellida ¿fe flOfés, dé Vetuas, 
de arboles, y dé rnieífts: donde- ve
mos vna incréyblé muchcdüriibré dé 
cofas tan diriefértfcélí éntre fi , qUé 
con fu grande variedád nos fon cáufá 
de vn irifáciáblé g ü ila , y  déléytéJun
temos con tilo  íaS: 'fiíérités péteftáíéS 
de las aguas frías , Iris licores clatoá 
de los ríos, loS Véftidoí vétdéá dé fus 
riberas, la alteza dé las Concauidaáéá 
délas cueuas, la afpéréza de las pie
dras , la altura dé lós móhtés, la lla
nura de los campos. AfUdámos a eflo 
las venas efeondidas dél dro>y plata, y 
la infinidad de los rnarmoles prédó- 
fos. Y  demas deftó,quanta díuerfidaá 
vemos debeftiás, dellas üianfas, dellas 
ficras?quantosbueIos,y Caritos de abes? 
quan grandes parios pará los ganados? 
yquantos bofques para la vida de ÍOS 
animales fílucftresíPues qUe diré déllí1 
naje délos hombresdos quaíes pudrios 
en medio de la tierra, corno labradores 
y cultiuadores della, no ía déxan poblar 
de be rilas fieras,ni hazerfe vii niote;Bra- 
uo con la afpefcza delbs arboles filtré- 
ílresconcuyainduftrialos campos y las 
iílas,y las riberas refplandefceri , repartí 
das en cafas y ciudades.

Pues fi todas ellas cofas míraíTeiriós 
de vnaviftaeon los o jo s, cómo las ve
mos con losammos,nfriguri6 auriaqué 
mirando toda la rierrajuritd ¿tuükfié

fura de la mar ? quanta -lá‘muchedum
bre, y variedad de las iflás quc áy en 
ella ? quc freféura, y déléy té de fus-li
beras? quart tos línajes dé péfcados,vnos 
que moran enei profundo dé lis  agrias, 
otros qué ;ándan nadando y cor- 
riendo prit cima dellas,otros que crian 
pegados con fus conchad naturales à 
Itófénás; Y  e l iriífmo mar de tal maneça 
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con fus playas, y riberas fe abrafa con4a 
tierra que de dos cofas ran diíferentcs 
vienes hazerie vna coman naturaleza
Úcambas. * ' :.tf

Luego el ayre vezinoala marjcdirie 
renda entre diay nochc,el qual vnas. ve 
zes adelgazándole fubc a lo alto, y otras 
clpdVandofc íe conuicrtc en nques, y 

■ recogiendo en fi los vapoies de la mar, 
riégala tíerracon aguas,y corriendo de 
yna parte a.otra,cauta los vientos . Y  cita 
bien íoíliene fobre fi el buclo de las aues, 
y nos da el ay re con que fe mantienen y 
Juftenunlos animales. -

Ketla nos agora el poílrer lugar del 
mundo ,quc es el ciclo,can alexado de 
nueftras moradas,que cine y abraca to
das.lascofas que es el vlcimp termino 
y,cabo deí mundo :en el qual aquellas 
lumbreras rclplandelcientes de las eílrc 
jjas h.izcn íus curios tan ordenados, 
queibn caula de grande admiración a 
quien los contempla , Enere Ipsqnales 
flíoJ mouicndafeal derredor de la ticr- 
ra^nacicndp^y poniéndole,esoaufa del 
día(y déla noche, y llegándole a noíoT 
íro> vn tiempo del año, ydciuiandofc 
Qtrojiaze dos bucltas contrarias ¡ y en 
eitein reruallo le cntriílcccia tierra con 
fu auíencia,ydeípiies fe alegra con fu ve 
nicLi. Mas la luna(que co.mo los mathe-
m.iticosdizejges mayor qucla mitad de 
lacieíra)caminaridopollas miímas vías 
quecl fofembia a la tierra la 1 u mbre q u c 
recibe del mudándole piujchajs vezes,y 
cdíp/^ndole cpn lafpmbra deheierra, 
y  ecíipfindqtdla alibi, quan dolé .lepo: 
fie delante* Y  por jos mifmos;c;ípa£iq$ 
corren Jos p yipfasal derredor déla tier* 
^lpsquateayjezeyíc^preílnran rn fus 
mpuimjentoíijyayezesfe tarda-, y otra$ 
fedctienenjqMcpícpíádc; grande admi 
C^cjon* y, hcrmojfura.. ¡ 5*g¡y efe Juego J4 
muchedumbre de laseftrpljas.fixas 1 
qualésc fraque, ral manera ordenadas* 
que v ie^ n  a,hazer ciertas figuras pos 
las.qualcs fon. nombradas , como es 
e| carrp , ia bozina, y otras ^ 0 ) 3 % :

Cjfen guia de los que nauegair poif
jajiiati« Xódo lo lufodicho es de 1  uL 
lio : el qual con el argumento de la fa
brica,, y hermofura, y prouecho de las 
.parresprincipies-deftemundo inferior 
■y con la .orden , y  conftancia inuam* 
.ble de 1o? moui míen tos del cielo, prue- 
;ua que cofas raograndes, y tan prouc- 
cholas,tan hennofas.y también ordena* 
das no íe pudieron hazer acafo,ímo que 
tienen vn fapientifsimo hazedory go
bernador*
. Y  vn poco mas abaxo declarando el 
cuydadoquela diuina prouidencia tie
ne de acudir a las needsidades huma- 
nasjdize ddL,que demasdelcomún pa
llo, y mantenimiento de todo el mun* 
do produxo en diuerfos lugares diucr* 
fas cofas parad y fp y prouifiondcnuc- 
ftravida. Yalsi vemos, dizc eL qu ecn  
Egvpro el rio Nilo'con fus crefcíentes 
riega y-cubre en el tiempo del eílio.to- 
da la tierra, y cito hecho,fe recoge,de
jando los campos ablandados, y dífpue* 
ftosparalafementcía. A  JVleíbpotatnia 
h^zc fértil d  rao .Euphrates: en la qual 
cada año renueua lose ampos , y quaíl 
(qs fiazcotros * Masel rio indo ( quees 
d. mayor de todos loónos) no íolo alc- 
gi a ? y ablándalos campos, ímo también 
los-dexa lembrados.f ,por traer conñgei 
grá numero de lepadlas,leme jantes: a lo$ 
granos deque naccjasm idícs. Muchas 
otra^ cotas memorables ¡podría contar^ 
quele cria tu,diycfioslugarcs.y muchos 
campos fcrtd.es, ynos qué: dan,y na ma- 
riera de fru¿to,y otros otra. Ma?;quanta 
esla benignidad, y liberalidaddelauatií 
falczajen aueve/iado tantas^y tan. diutít 
las t-y tan fuatjcs ddhs para iiuoltraman- 
rcnini-ieutq^.efta^ no en vn tolo, tiem
po dd añ o,hnu í; cm p re; p ar a q  co n la nó 
i^dad ele. io^manjar e s , y có.íaabudácid, 
dellosfc renouaílc nuefi:roguílo, y\dct 

qoan'falrídjiblcsYiéntos, yquan 
pfopqrcionadpsa íus tiempos produzc, 
no fólppar.a clprpuecho'dc los hobres^ 
ÍÍ^ó tambiyu4 elftSganado5.r y de todas

las
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las cofas que nafcen de la ricrra? con los 
quales los grandes calores le templan, 
y con ellos le nauega con mayor ligere
ó l a  mar.

Muchas otras cofas callamos , y mu
chas taoien dezimos:porque no fe pue
den contar losprouechos que nos trae 
los nos y las mudanzas de la m ar, quan- 
docrecejom enguay los montes veíli- 
dosde verdura y losbofques,ylaslali- 
ñas, quefe hallan en lugares muy apar
tados de la mar y la muchedumbre de 
las yeruasmedicinales, queproduzela 
tierra,y innumerablesartesnecellarías 
para el mantenimiento,y vfo de nueílra 
vida.Puesyalam udan^ de los dias ,y  
de las noches íirueparaconferuar la vi
da delosanimalesdeñahado nos vn tie 
po para trabajar, yotro para defean- 
lár. De manera que por todas parces fe 
concluye que elle mundo fe gouter- 
ñaparla íábiduriay coníejo diurno , e l 
qual por vn a manera marauíMofáloen^ 
de re 9 a,y ordena a la (alud* y coníerua- 
cion de todas las cofas ** Loíu  lo dicho: 
es de Tulio en nom bie de vn philofb^ 
pho Eíioico : ehqual. con tancaacfcn- 
cion diicurria por todas las coías ^ e f 
mundo ceuando. y recreando íu anima 

/en la contemplación de lasobras,y ma-t 
rauillas de la diuina prouidencia . Lo 
qual es paraconlufiondc muchos Chri 
L íanos, que tampoco tiempo gallan 
enlaconúderacionde cofas tan admira 
bles.

§. I L

Mas entre todas e llas«  mucho para
coníiderar,de la maneraque todasf co- 
rnovna muhcaconccrtada de diuerfas 
voze.s)concuerdati en el léruício del ho 
bre,para quien fueron criadas, fin auer 
vna tola que fe exima de íu feruicio , y 
que no le acarree algún prouecho,y pa
gue algún tributo temporal,o efpirituaL 
lin lo qual le ha de con tiderar como to
das las cofas en elle miniílerio 1cayuda 
vnas a otras, como diuerl'os criados de

vn fe ñor, que teniendo di Aferentes offi- 
cíos, fe emplean todos cada qual de fu 
manera en el feruicio del fe ñ or, De lo 
qual refultaeíla harmonía del mundo, 
cópueftadeinHnita variedad de cofas, 
reduzidasá cft» vnídadfufodicha, que 

. es el feruicio del hom bre. Pongamos 
exemplocomentando del mifmohom 
brexlqualfegun( Ariftoteiesdíze)esco- Atifié, 
mo fin para cuyo feruicio la diuina pro-,, 
uidencia dipuco todas las cofas deíte 
mundo inferior. Puescfte prímeramett 
te tiene necesidad del feruicio de druer 
ios animales para rnanrenerfe de fus car; 
nesgara veílirfe,y cal^arfe de fus pieles 
y lanas,paralabrar la tierra, para licuar 
y traer cargas, y aliuiar con efto el tra
bajo de los hombres. Ellos animalesrie- 
nen necesidad de ycrua,y pallo para fu 
ílcntarfe.Eíle fe cria, y crclcc con las lia . 
üiasqtíe riegan la tierra: ellas fe engen
drante lósvapores que el fol haze leuá 
taraíside la tierra como de la mar.Eflos 
haniüeneílcrvíeniospara queloslleue 
déla marala tierra* Los vientos proce
den de las.exhalaciones dela tíerra.Para 
ello, fon ncccflárias lasinfluencias del 
cielo., y el calor del fol que las laque de- 
lla,y leuatea lo alto.El cielo tiene necef* 
fidaddelá intelligenciaquclomueua,y 
cíladela primeracanfa queesDios,pa- 
raquelaconfcrue,yfuftentcen el otfi- 
cio que tiene.Dcíla manera podríamos 
poner exemplo en todas las otras cofas 
criadas,y moítrarcomo fe ayudan y fir- 
uen vnasa otras, y todas finalmente le 
ordenan,y reducen al feruicio delhom- 
bre,para el qual fueron criadas.

Dondecs razón deconfiderar ladiui 
nafabiduriaen auer ordenado las cau
las d elas colas de tal manera, que vnas 
tengan neceísidad del ay uda ,y  minjíle 
rio de las otras:y que ninguna por fi fola 
baile para todo:para que aísife quitaíle 
a los hombres la ocafion de idolatrar, 
viéndola necefsidadquelas mas exedé 
tescriaturasríencndelminiíleríoy vfo 
de las ocr^.Porque el fol es el que enu e 
* i.Paite. B  % todas
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todas ellas tiene mas virtud para la pro-' 
creación de las colas, mayormente pues 
el daluz acodas las eítrellas, y con laluz 
eficacia paralus influencias. Efte plane
ta con fu mouimiento proprio allegan- 
dolé,y defuiandofedenofotros, escaufa 
de los quatro ricmposdeUño, quefon 
inuierno,verano,cilio,y otoño., quefon 

V \ ... neceíTariosparalaproducion delasxo- 
' fas,Masd mifrao paracauíar.dias, y no
ches (que no fon para ello menosne- 
ceíTarias) tiene necesidad del moui
miento del primer cielo,que envndia 
natural,hazeqnc elfolde vna bueka al 
mundo,y con ello fe caufael dia,y la no
che.

■ Afsi mifmo los otros planetas, y 
cílrclUsfegunlos diueríos afpettos que 
tienen entre fi,y con clfol, foncaufa de 
diueríos efícítos acacnla tierra, como 
lrvnlhunasd’erenidad, viento$,fri®>:y ca- 
lor,ycofasfemejantes.Eílaeadena,o(íi-> 
fe puede dczirjeíla danzaran ordenada 
de las criaturasTy como muGcadodiuer- 

A ttcrritt. fas voz es, conuencio a Aucrroisipara 
creer que noauia masque vndolo Dios^ 
Porque no fe pueden reduzir a vnfin 
con ^vna orden:cofas tan diuer las,fino- 

A vuiere vno que fea como maeftro de ca
pilla,que las reduzga acfla vnidacby con 
(onancia . Mas fi tucífen dos, o mu
daos dioícs differentes entre fi, y no 
tueífen conformes , ni fubjcólos vno 

9 a otro , no fe podría caufar ella vm- 
dad: porque cada vno tiraría por fu cami 
no, y vnos impedirían a o tros: como 
vnnauio enrre vicntosygualmentecó
rranos,el qual mientra afsicftuuieíre, no 
femoueria.

Ella hermofilsima figura del mundo 
ífflfM. dcfcríue Senecaelegantemente a vna 

noble matrona Romana por ellas pala
bras. Ymagina que al tiépoq -nafres en 
elle mundo,ce declarolacondicion de- 
lie lugar a donde entras,y te digo: Mira 
que encrasen vna gran ciudad,quc abra 
Sa> y encierra en fi todas las colas, go- 
uctnadaspoi leyes eternas. .Veras aquí

rrJ
i '■:3

innumerables e/IrcÜas, y vn aío la , que
e,s el íol, el qual hinche con fu luz tocias 
las cofas: y con fu ordinario mouimien
to reparte ygualmenteelcfpacio de los 
días,yde las noches, y diuide en par- 
cesigualeslos quatro tiempos del año. 
Veras aqui como la luna recibe delfol 
fuhcrmatiolaclaridad a vezes mayor a 
vpzes menor.fegunel afpe&o, ydifpo- 
firioncnque lo mira: la qual vnas ve
zes del todo fe encubre,y otras llena 
la cara de claridad, del todo fe delcu- 
bre mudando fe fiemprc con fus cref- 
cicntcs„y menguantes, ydiífcrcncian- 
doíc del día que procedió. Veras otras 
cinco eílrcIUs,que van por diueríos ca
minos, y corren contra d  común cm> 
fo,dei cielo, de cuyos mouimientos pro- 
cedcnlasmudan^as , y alteraciones de 
todas las cofas corporales, fegun fuere 
fauorablc , o contrario el puefto y af- 
pecfco dcllas. MarauiJlartc has’ de los 
nublados efeuros , ^y de las aguas ¡que 
caemdel cielo, y de los truenos, y re
lámpagos^ dfc los tay os que caen de traq 
uci.

Y  quando recreados, ya los ojos con 
la villa de las cofas alus, los indinares a 
las tierras,v eras otra formade colas que 
cecaufcnucuaadmiracion. Vcraslalli- 
nurade ioscampos tendidos por largos 
elpacios, y los montes queieleuantan 
en lo aleo con fus collados cubiertos de 
nieue,y lacaydadelostiosqueualados 
devnafucnte,corrende oriente a occi
dente^ vcraslasarboledasque en lo al** 
to de los collados fe eílan meneando, y 
los grandes boíques con fus animales y 
cancos de aucs que en ellos reíuenan. Ve 
ras los fiaos, y afiientosde diuerfos cin- 
dades^ las naciones cercadas,y aparta
das vnas de otras,o con montones altos, 
o con riberas, o lagos,,o valles, o lagunas 
de agua. V eras las micílcs crcfcidas con 
labor y índuflria, y otras platas q fin ella 
dáfruóto, Veras correr blandámete los 
rios enrre los prados verdes,^ losfcnosy 
riberas de la mar que Yiencna hazerfe

puertos
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puertos fcguros,y tantas différen
cias de ifias tendidaspof.effe ttiar gran
de,que can&n diftinitioencrd vtios tpa-* 
res, y otros.Puçs quc dire del rcfplandofl 
delaspetlits pr,ccio&s?y dçl oro que feil» 
lia entre lasaren ándelos arroyos quarts 
do vanerecidosty deIm a¿Qcéáüa,qüó 
fe cfplayskCOtt-gr^diligecia Cobre fus ri- 
beravy con fas tres g an d es fonos diuide 
la habitación de 14« gentes; dentro del 
qual veras vnos pefqadós de íncteyble 
grándeza^ttros muy pefodos j que tie
nen necesidad de ayuda, para mouetfe* 
y otros m4& ligeros que vna galera , con 
fus remos,y otrosjqueiiguiendolos na- 
uios,echan de fi vna grande efpadaña de 
agua*no fin temor, y peligro de los ñaue 
gantes * Vetas nauiosque bufeantier
ras no conofeidas, y veras, que ninguna 
cofa quedo por tentât al atreuimientd 
humano * H alla  aquí ion palabras da 
peneca.

$. ItL
. , Pues íiendo tan gtande la varíen

dad ,y  her mofara délas cofas deíte mun 
do,quienforatan bruto, que diga auer? 
fe todo efto hecho a cáío , y no tener vn 
fapientifsimo , y potentifsimo hazedorí 
Q uien diría que vn retablo muy gran? 
de, y de muchos y muy excelentes co
lores y figuras fe hizo a cafo,con vn bor
rón de tinca, que acerco a caer Cobre 
vna tabla ? Pues que retablo mas 
grande, raa? v iílo fo , v mashermoíb 
quceíle mundo ; Q ue colores mas vi
n o s , y agradable que los de los prados 
y arboles de la ptimauera ? Q ue figu
ras mas primas, quelasdelasfiores, y 
aues, y roías l Q ue cofa ma - refplande- 
cíente , y mas pintada que el cielo con 
fus eílrcllasiPues qualfara el c iego , que 
todas ellas marauillas diga que Te hizíe- 
ron a cafo?

Si porcafo yendo camino hallaffes en 
vn bolque vna cafa de folaz de algún 
principe muy bien edificada, y prouey- 
da ce todo genero de mantenimientos, 
y de lasoffieinas que fucffcnneccilanas

paràferuicio'delprincipe j y viertes eü-, 
ella fas mefas puedas,fus hachas encen-.; 
didasj íus vergeles,y cifternasty fuentesí 
de agua * fustapofentos ¡, y lugares diueri ; 
fcwpará todó$fu i criados s-.y marauilla-
do tu de todo efte aparato,pfeguntaffev
comò fo-aUfa hecho ello, te tdpondiéfa 
fen,qué aura Cay do vn pedazo de aque<> 
llaittontíira iylospeda^os della auiaii; 
acertado a caer de tal mañera , que fin 
mano de officiai fe auianfabricado aque; 
líos tan hetmofos palacios con todo lai 
que ay en ellos,que dirias; Podría fingir^ 
fe defatino mayor; Pues dezídme agotan 
fi poniendo os vos depíopofito a confa; 
derat la hermofura de la gran cafa teaL 
deílemundo,y viendo lafabrica,y laptoi 
uifion de todas las cofas q ay en elviem 
do eifa boueda del cielo tan grande,. 
y. tan cómpafada, y pintada con tantas? 
e ftrdlas* viendo vna mcfananabailada^ 
de tantas ditierenciaS de manjares co-», 
mo es la tierra con todas las carnes,y fru r 
ta$,y otros mantenimientos que ay efa 
elfajviendp tantas frdcuras,y vergeles,y. 
fuentes de agua,tantos panos de verdu
ra como fe veenpot todas las montanas*, 
y valles y praderías de los tam po?, vien
do las hachas y lumbreras que arden dia, 
y noche en medio deííos cielos para alu- ; 
brar eíla cafajylasbaxilUsdco^o y pla
ta,y piedras preciofas que nacen culos, 
mineros de la tierrazos apofentos diuer- 
fos*y conueniences para los moradores^ 
della cafa, vnoí en las aguas para los> 
que fabennadar, otros en elayre para’ 
los que pueden botar, otros en la cierra 
para los cuerpos grandes y pefados, y 
viendo Cobre codo efto el regimiento de 
toda eíla cafa , y familia , y el orden 
della, y como los angeles que fon cria
turas mas principales, mueuen los cie-; 
los,y los cielos a los elemécO$,y délos ele
mentos fe forman los Compueftos, ytd^ 
do finalmente va encaminada para 
elferuicio del principe de effa cafa , que 
es el hombre, quien tocüdeftovee, con 
otras infinitas cofas qué no fe pueden 
• i .Parte- B } comprc-
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comprcheuderen pocaspalabias,como 
podra creer que todo eíloíc hizieíle a ca 
íbteomo no vera que tuno y tiene pocé*' 
tifnnuv/ Upieíitiísimo hazedorí

: Pue s c lU her mo lur a y gra ndeza d d  
mundo cania variedad de las cofas que1
cruel ay,reducidas a aquella vnidad que 
diximos,mouio na lolamen ce a los Phi- 
lofophos , mas también a todaslas gen
tes^ creer que coías tan grandes, tan her 
mofas> y can bien ordcnadas,no fe auun 
hecho a calo,tino que tenían vn fapien- 
tilsimo y potenrifsimo hazedor , que 
c¡on(u omnipotencia las auia criado, y 
confu íabiduiialasgouernaua. . Y cito 
tlslo que Dauid exclama en el Plalmo 
1*8 .¡quandodize: Los ciclos denuncian 
Ugloria de Dios,y las obras de fus manos 
predicad ciclo challado ,&c . Quiere 
dezu la hermoiura dd cielo,adornada 
conrancaslúbrcra5 ,y la oruc admirable 
delascltrcllas,y ladiuerlidaddeius mo
nimiemos, y curios predican la gloria de- 
Dios,y liazen que todas las naciones le 
alaben, y fe marauilicn de ín grandeza,- 
y de reconozcan por hazedor y leñor 
de codas las cofas * Afsimifuiocl ordem 
de los dias y de las noches, el creíci* 
miento y ladiminucion dellos tan orde 
nada y proporcionada para el vio demie 
Ora vida, y la conílanciainuanable que 
en Uis nalcimieiuos y mouimictos guar
dan,predican y teílifican, que obras can 
gran des,y tan bien ordenadas no fe han 
deatribuyr al calo, oalafortuna ; lino' 
que ay en el mundo vn foberanop;eü- 
decc,quc al principio crio todas citas co
fas y las contenu cóíuinma prouidécu* 
Mas ellas ob’-qs admirables no hablan,ni 
tdiihcá eil\j lÓ vozeshumanas(las qua 
losnopudieronllcgaralcabo del mun-, 
do)mas lo habla,y rcitimonio es la ordo 
inúanabley la hermofura dcllas, yclar- 
rihcio convelían hcchastá pctfcdamé- 
t e  como tire hizierancoregla y.ploma-* 
diiPoí que cita manera de Icníjua^e fe 
o Ví  en todaslas cierras y cabida a los he* 
brcs-al cuito y veneración dciliazcdor.-

f. I I II. G
Díro fu nd amerito ay no menos vrge 

te que el pallad o'páraconofeer efta ver- 
dad. Porque no íólo la fabrica tieífe reu- 
do ma\ór mas también la dd  riíeinor ( 4  

es el hombre ) nos declara1 que ay'Dios 
criador y hazedor dd. Porque en d ía  ref 
plan dece canto la íabiduría ddhazedor 
que pudo dezitS. AugUítin cria verdad, 
que entre todas 1 as máratrilUs1 qlie'hizo 
Dios pv* r amor del hombre, Ja niay-or es 
el nuímo hombre:encendicdo :pót el ho. 
brclasdospartesdequefecopónéy que 
íon cuerpo y anima, Y dexando por ágor 
ra el anima,en laíabncay compoficionf 
dd  cuerpo ay tantas marauillas que ñor 
bailaron muchos libros que Galeno y 
otroselciiuieronpata declararlas ente* 
ramente:cadavnade lasqualesporü fo 
la,y mucho mas todas ellas;untas detla- 
ranlainfínuafabiduria del artífice que 
tal fabrica ordeno Porque noaycri ci 
mundo palacio real, ni república tan 
cantert;ida, que tenga tantas manetas 
de otheios y ofiiciales, quiero dcZir,tan* 
tas partes diuerfas como tiene vn cuer* 
po humano para fu regimiento y con fe r 
uacion. De lasqualesvnasfiruen para 
cubnrlo>comoesÍapiel,y lacarne, y la 
gordura,otrasíiruen de cozer el manjar* 
como el eitomago y las tripas delgadas, 
otrashazenla langre, como el hígado: 
otrasldlleuanacodoslos miembros,co
mo las venas:ocras engendran losefpiri- 
tus de la vida,como el coracoií:otras lic
úa eltos cípiritus por todo el cuerpo co
rriólas arterias, otrashazenlos eípíritus 
del lcntidOjConro ios fe fos >- otras repara 
ten cita virtud por todo el cuerpo, co
mo los m em osotras filmen al moub- 
míe neo,que depende de nueftr a volun
tad,como losmorccilíos,algunas recibe 
lasíuperñuidades del cuerpo , como el 
ba^o la. IrieL, los ríñones , la bexi- 
gavias tripas * Por otras p a-fía el ay re qué 
recrea losteios,y elcoracon,comolas na 
rizesjd gargauerodos pu 1 m o nes, y la ar- 
tcna vcnali,Algünas fimbn a los leñ

ados



ueiconoicimiénto de Dios*
tidos exteriores t conuicnefabcr,aoyr 
las orejas, a verlos ojos , agüitaría len
gua^ el paladar,a hablarlos pulmones* 
y el gargabero* Otrasfiruen de funda
mento o armadura fobre la qual todas 
las demas partes fe arman, y eftablecen, 
como los huellos y ternillas. Y  lo t| acte* 
cicnta cíla admiraciones,ver quetaüta 
variedaddecofas tan diferentes en las 
figuras, virtudes,officios * dureza y blan* 
dura, vienen a forjarle de vnatanfim - 
ple materia , como es aquella de que fe 
tabrica el cuerpo humano . Pues quien 
auia de fer poderofo para produzir de 
vnamateria tan Ampie, tanta muche
dumbre de colas tandiuerías, fino fo* 
lo aquel poten tifsim o, y tapiemihimo 
hazedon Pucsla variedad * y muche* 
dumbre deltas partes ,1a figura y offi- 
cios quetienenparael leruiciodel cuer 
po huma norman ifieftam ente declaran 
no aueríe hecho eílo a calo ,íino có íum- 
m aprouidencu, y artificio del que las 
formo.

r ¡lüt. lik íA e  mifmo argumenta ptofigue cle-
i de m* gantem cnteelm ilm o Tu.io en el libro
D¿íixti. ya alegado, procediendo por todas las 

partes, y por todos los miembros y fen- 
tidos del cuerpo humano , ahilos inte
riores quc.no. lcveen,cotno ios exterio
res que fe veen declarando como cada 
vna deílas parces firuc tan pcrfe&amen 
te alo queconuienc ala coafcruacion 
déla vidahumana(quc es parala fallen 
taciondenueílrocuerpo,y para elvfo, 
y officio délos fencidos) que ningún 
entendimiento humano podra defeu- 
brir en tanca variedad, y muchedumbre 
de partes alguna cola que falte, oque 
fobre, o que no venga tan a propon 
fito J e  lo que es neceílario para e fe  
fin , que por ninguna viafe pueda tra- 
$ ar otra mejor.Por donde concluye,pro 
ceder efra obra de vna fuinma proui- 
denciay {abiduria,queen ninguna cofa 
falra,y en mngunayerra *:Mas porque 
cílaeofideració es muy profunda y pro- 
ucchofa, y pide masía rgocracado, ade-

M
laoteUproIcguiremos mas dópiofamert
fce en fu ptopriú lugar ¿

§* V*

Ydemasdcíloílfondamentos fofodi- Vil* 
chos, ay otro no menos cfficaz pata el
conofeimiento deíla verdad , y muy 
palpable y fácil de penetrar a quálquiet 
entendimiento porrudo que íea.El qual 
procede de ver las habilidades que to
dos los animales de la tierra, de la mar* 
ydeU yretienenparatodolo quefere- 
quiere para fu mantenimiento, para fu 
detenfion, parala cura de fus enferme
dades,y parala criación de íus hijuelos*
En todolo qual ninguna coía menos lu  
Zendclo que harían fi tuuícflenperfe- 
¿lihima razón, Afsi temen la muerte, af
ir íe recatan de los peligros , afsi fa- 
ben hulearlo que les cumple, afsi íabefl 
hazer íus nidos, y criar fus hijos como 
lo ha ¡ten los hombres de tazan: Yaun 
paílan mas adelante, queentremildif- 
ierenciasdcyeruasqueay en el campo 
de vniniftno color, conocen la que es 
de comer * y Ja que no lo es,la queesfa- 
ludable ,y  la que es pom pñofa, y por 
mucha hambre quetengan ,-no come
tan dclla. La ouej a teme al lobo fin auet 
lo vitlo, y nóteme al maftin fiendo tari 
femejanre a el . La gallina no teme al pa- 
uonfiendo tan grande , y teme haftalá 
fombra de vn gauilan^que es muchd 
m enor. LospoÜos temen al gato, y no 
al perro,fien do mayor, y e f e  antes auii 
que rengan experiencia del daño que 
de las cofas contrarias podrían reee^
bír. /  ..............  - •••

Defia ndfma con Aderadon feapro* rujtV̂¡ a , 
aecha el mifmo Tulio para móferaf lá 
fabiduria y prouidcncía de aquel artife 
cefoberano* que rodo lo gouieroa.Ld 
qualprueua declarando como todas laí 
cofas que tienen vida e f e  perfeótifsh 
mámente íábriCatUs,y ptoueydasde té 
das las habilidades neceíTariás para ton* 
femaría. Del qual referirá aquí algunas 

i.Parte. £  *  coía^

i
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cofas,dexando otras paráfuslugares ■ Yl 
comentando por las plantíisidize- ‘hd* 

Arbole!’ primei'ainentelosaFbolesque nacen de
la tierra,citan de tal manera fabricados 
t|oe puedan foftener la cargadclasra^ 
nías que cftan en lo alto,y ¡dsíinífrno co 
fus rayzes afincadas en cierra para atraer 
elxugo delltf con elqiwlvmony íe ms* 
tienen, y los troncos dellos .eftan veftij- 
dos,y abrigados con fus cortezas , para 
que eftearn ásfcguros,afsi del frió,como 
¿id calor. Masías vides tienen fus rama*

con que íe
Vida*

otras voladbjorras nadado', entre las qua 
1 es v n as to m ava el vnáj ar co los dieres y ca 
la boca ¿otras lo defpedat^anco las vñas, 
ocrasconíos picosrebudios, otras maf 
má,otras román el manjar con la mano* 

"otras luengullen afsiconlo efta entero^ 
y  otras lo niazcan con los d ientes. T o 
das también tienen íus lugares natura
les adonde corren. Y afsiquádo ala galli 
naechanlos hueuosde los paros pura q 
losfaqueddpuesdefaíidosa luz, y cria-1 
dosillosmilmosfin maeftro fe vaderei 
cbos al agua,reconociendo ferefteíu lu

prifAm Parte *

jes , que fon como manos, w« v^u -̂w -------- - -------
abracan con-los arboles:, yifoberva lo al# garnacural,tan grande esla inclinación
rofobre hombros ágenos,y afsicambien que la naturaleza dio a todas las cofas pá
fe aparcan de algunas plantas que les ion ra procurar fu coníemacion. ■

-  contrarias vyduñofas^quando chanceo- Muchas otras cofas pudiera traer a eíle
ca.dellas, como de colapcftitera ,7 por propoíico: y muchas dellasfon muy no-
nmguna via tocan en ellas: :* tonas,comoes ver cóquatadiligéciami
, Mas quan grande es la variedad de ra por filos animales, como eftádopacie

A n in id lct. tantos animales,y quan proucydos para do mira alderredor,íuy algún peligro,y 
todo lo que fe requiere parala conieruá camoteeícQndá,y guarczcan-en fusma
fiion?Entre)nsquales vndscftancubietr drigerasiyeó quata diligécia fe defien1 
tos de cueros, otros vellidos  ̂de vellos, dé,y arman contra el temor y fuerza dé 
Otros erizados coa efpinas;moscubieri fus cótrariosrvnos co cuernos, como'los
sosdeplu roas,y otros d¿ cícanias. Y eií- toros,ouosco dientes comolos jaualie$¿
«éelios vaios cilan armados con cuetr otros mordiendo como los, leones,vno$
no^y ocrosíe- dehondeiphuyendo cod huycdo,y otros cfcondiédoíéiy otros cd
laJigcrczade (úsalas. A ios quales todos vn intolerable hedor queeehádefí,para 
pjoucyohln a íu raleza abundan te me m detener fus perfeguidorcS ¿Ellasy otras
í&ddpaílo y mantentrniemo que a ca; {enrejares habilidades refiere -Tulio do
da.\mo(mfuefpccieetaproporci)oriadoi los animales,los quales care{biédb,de ra-'
Y.podba yo je fteaq u i los; habilidad es zondrazen. las colas tan a propofito de lo
qn cállales diopara bufcarveüe paílo y que coiríenepatafu conleruacion y; de^
digeriilojylquaningeniíifqhrecn'tra^ar leníio racoma irrealmente la touieratuJ
teJigt^yfabqcadelosmiembros qifc m-pues atgpyqn.agorados¡Bhilofopho?
paracft^folnneceíTariosíx'PoiquetodqDs afsÍ:To dos ellos unimalcsCarcceh dc-ra* 
lasíaauJfadqm iieriore^e^cuefpds zó(porqcá-fola eftuíe difioicncíandloi
de tal manera eftanfabricadas, y aílenrá dcihbbrdyy el hóbre dcllosijy cóitodo ei>

:• ^ ^ '« ^ g ^ ^ n iH g iu h a ra y á  lupfcc- fohazen.todasias colasqpcrtencqé'áfd 
«m , y^r-OTaque no fcáfnéccll'iuiai cóliruació.tanpetfcaamécecómo fi la 
irfip, :ípbit;(if¡jAatódaslas'(,cftiaslcni tuuicflcn^uegonccefiariaméteauemoS 

sppogcoipara que corvlo .vno fe es de confeflar q ay vna razonyuiueríal, y
tPríaüeuitbulfaíruiniMBmmi^tó^y tfnaperfetWsihufabidutiaiq detalma^

üetaafsiftea.todosellos,y;dc caí manera 
' sr'Se> ygou*erna q haga la m i fmoq hit
^ líu ^ as íiy ^ e h u fca n tem an re ia :-  ^ f i - m u Í 8 /rearaz5 .Potóporelm ifiao,
»ifisqafld^do^tras ráftt^dü jioi ;trerra¡ eaíb,qelGriador.losformo,v7a uifoque 

,k ........ ..  ‘ ' tucll'en



Auguft.

Dehconofciniiéhto de Dios.
fíieíleny viuíeíFciV,*b0-'au:a claror que les' 
aUia de dar todo k>!iieeeílarió para cóíer 
trár fus vidasi.PorcJtiede óc vá manera, de 
b'aldey dnprpp o Íito-Jos criara. Si vicíTe  ̂
mos y an iñ o  de edad d e tre.s a nos; q J t e  
blailecon tanradiíoredó, y cloqueada 
como vn grande Orador , luego difia-

* pA
cones 'al¿0'íl0^cimiento'de^á, bóndatf, y 
íabiduriayy omnipotencia!y prórfidérf^ 
ciadeique ias crio para iá prouiílon ‘dfc? 
niféftrocuerp o'y¡para el exercicíb y le? 
uantamiento de nueftro ípiritu'.;Pam;l<y 
qual antigúamete ordeno la gualda det 
íabado ( en eiqualíeefcnuc auérDio&!

_______r  '  * *mo=:Otro hab lacn eften iijo : porq efta a e f o m f i j ^ c f i ^ X k c S n v S  
edad no es capaz de tanta eloquecia-,y di ráqiieemplcaflétttes-i.nmK«.. . a ' i £
ícredon. Pues como veamos que todas 
las criaturas que carecen de razón , lia* 
gantodasfus obras‘cónfo.rnie a razón 
(queestodoloqucconuienepara íu c5 
íéruadótf) necefíaaatnénte auemds de 
cóniVilatquc ay ella razón vniueríal} y  
eftaíummaí'abiduria::laqual íin darles 
M ondes dio inclinaciones y inftinetos 
naturales; para que lo que en los hom* 
breshazelarazotqhizicfíecn ellas la in 
cliaation.Y  eíloaduircierondaiam enr 
telosphilofophos: losquaíes dizen que 
las óbráS-de naturalczafo’n obras de y  na 
itvtdligcncia, qnenoy erra. Queriendo 
de¿ir,íon obras de vná íúmma labidu?

----j
raqueempleaílenlós hombres elle diá 
enla confederación de las obras qué en. 
los primeros fe y s dias auia obrado , ylef 
dieflen gracias por ellas:pues toda'S'eraa1 
beneficios Tuyos. r ■■  ̂ d, 

Pues conforme a ello rrataremosprí' 
mero del múdo3ydelaspnncipalé$;pátd 
tes defque fon ciclos,y elementos: y dtí 
fpues deicé de re mos :atrataren particu
lar de todos los cuerpos que rienémvi^ 
dajCómo Ton las plantas,yk>$'animales] 
y  al cabo trataremos'del hombre ;qn¡3 
en elíéxto y poítrero ^rafue criadoy Y  
porque el Ghrifiiano)Le£tor fe aprontó 
che mejor deftá ^doctrina- Gonoíciéft&í 
elbh\HCoa que toda ella tira , fcpaqüé 

tinquehaze tus obrase on tantaperfie.- miintento no esfijamente declararco^.
yfitoayqüc ningún defééToíe pueda'ha* mDayvh'DioscriadodyYeñortfétodas
ilar éh ellas v Eita;cohiideracioü que na- lascofas(conformcaioque'a!pv-mdpio
e^d^lasxriatnrasirhouioa S.Anguftm a própufe) fino mucho mas d&éám \i  
dezdr-qn c masíactbrné úced udartefEtéí proúidenciadiuin a querefpíandoce £ti
ri^aii?m aeníüdae^povqüedudarífimy ia d a s r ta s ir te u m y ^
E>ios endíte m uíw bpotrazou.del tcíli andan puncas cqmellájnb^í j. ‘-a dio coa
inopia,a iic de ft a primerav er dad? nos da . epatado ̂ qualesde fabér-q qüG^flíW 
laW otecriádasG u^ (n  <yra;.f id* V. efia5̂ fc¿tibn^^cresirohte>imsfeító*
*:: Elfás^res pofireM^Onfideracionds Erateiqfórt íaffeobdad; Id

, Ib d télvb ba ft a tap¿aÍoque pide terefoi- 
lücibnvy’brénédád'-defeiinxrodüclipnr, 

. inaípbrqüerni íh t^ sto 'e s ^ p o ir ia iy a  
díye) dar m'áEeri aldb íhúuí fsirnat0Q(fíd¿+' 
ración a te  petfo¿a£ titfeüofasyijoitíeféó 
íbóS'Ó'tratar confideraeiOnes
mas1 eópib fa m en tedí-h tó qualimicando

düZ dclS tíerra/Deíl as-t-r é$ .péí 
(quecneiíonvh^fn iílha‘.cOíli?fhíi 
¿ad esl a queqúiere h azét bicn^fiiyevia 
feúra s;y laí fabiduria ordena y t í é o  ftf-ó 
fé a f’3. eft o-de hhzierdy] la 
i m u í á f  pone p ót>obrado.d 
d adquiere 7 ydtóbiíí^rírfórdénaf .^ééS

r~sr o”  '
mos de-las óbtas dedos Teys días yen qao náí^nydadoiy; íuhíhtódrtificro' prouééf
í5jós;riü eftro Icnbt d rió 'toda sda^boiáS' atodasdas cofiis^dclB qxié les es é eeéffisP
paraqubpor élUs-louahíc'nios-Ios coM  ' ir'VíbnoLs. :.,.a

B j  Espuesí5i qj



Es pues agora mi intento,moftrar co
mo en todarias parces afsi mayores co-
mo menoresdeítemundo,haftael mn
quko,y Lihjrmíga}reípUndcícen citas 
quiltro pcrfc&toties diuinas,yotra$nm
,clus cotí ellas. Mas quan grade fea el frii
to dcfta coniider acion,por eftarazon le 
podraen algunamanetaentender* Oa- 
uid llama bienaucncuradosalos que ef- 

, cudriñanlaspalabraide Dios, pues no
Amenoslo feran los que eícudriñan fus 
; labras ¡quales fon no fulo las de gracia,
¿no también las de naturaleza-.pues to

rdas manan dcvnamifma fuente* Y  fila 
[ íabiduria increada promete la vidacter 
f  pu alosqueUefclarecicrcn,queotraco 

ía temamos hazeraqui> fino moftrar el 
arrinciodeítaíummafabidurii, que en 
£odasUs cofas criadas re fpládece í Gran 
parte de la facultad oratoria es, taber no 
tar el artificio de que vía vn grande ora
dor en fus oraciones,y no íe precia poco 
S.AugUllm de aueríabido haza cito en 
algunos lugares de S. lJablo * Puesquan-

^  to mejor enüdi-jfcri,inquirir,y notar el
artificio admiraoledela diuiua Iabiduria 
en laíabrica y gouicmo de todas las-co
fas criadas i Y fide laRcynaSabaíeefcri 
ue>que desbulle cu tu eípiritu comidera- 
do Ulabiduria de Salomón, y las obras q 
con ella auia tabricadoíquanto mas def 
fallecerá d dpirítu deuotw, coníidcran- 
dñelartificio délas obrasde aquella iu- 
eomprehenüble íabiduria, íifupicreje- 
necrat\eUttc,y el cófejo con que ion he 
chas'Pufes elfo es lo que con el fauót di- 
nina pretendemos hazer en cfte libro. 
Masjpdrit q ue. cite ¿t o ? Para qucconof- 
pictidQ tenias obras criadas aquellas qua 

diuinas, quedísimos,fe 
merenanuedeo eípiritu al amor de ta gra 
dfldwdadíyAlreíWiriy obediéeia de ca 
p íd e  Auagedad. y a U  efpctan^Afetftan 
pAternal caydado $  pÍGuídeocíaj,,y= a la 
admiración de tanigr^m pudeAy iabidur
nacomo e a rodas e!fas, obras resplandor 
Qó, Ede es pues el fin: ¡adonde tira toda 
cita do ct tina: y adonde ha de enderezar

fu intención el piadofole£or: para que 
afsi pueda alcanzar citas virtudes fufodi- 
chas,en las quales confifte todo nueíhro 
bien. Prcfupueílo pues agora elle prin- 
cipio^omé^arcmos a tratar de las prin- 
cipalespartcs del mundo.

Primera parte.

Cwfderact'in ddmundo m ayorj dtfuspor- 
■ tes mas ¡>rinvy ates»

c ^  pt ntt.

Comentando pues por la declara- 
cion de la primera deltas tres par- 

tesque es del mundo mayor ,laprimera 
cofa, y como fundamento de loque 
¿raemos depteíupponcr, es,que quan
do aquel magníficcntifñmo,y fobcrano 
Señor por fu fola bondad determino 
criar al hombre en elle mundo cneltié 
po que aclh plugo (para que conoícié- 
do,y amando,) obedeciendo a fu cria* 
dor,mcfccicirealcan£arla vida, y bien- 
auenturan^a del otro) determino tam
bién de proueerle de mantenimiento y 
de todo lo neceífario para la conferua- 
cion de fu vida * Pues para ello etjo 
cite mundo vilible con todas quancas 
colasay en e l : las quales todas vemos, 
qucfiruen al vio y necefsidadcsdc la vi* 
da humana.

Y afsicomo enqualquieroffícina ha 
de auer dos cofas,conuicnc a fabenma* 
tcriadcqucfc hagan las coías,y oficial 
que las haga,yititrodgzga la forma en 
Ja material como lo haze el carpintero, 
y qualquicr otrooffkial: afsi p ro teo  cí 
criador q en eftagrande offídna del mu 
dovuiefle citas dos cofas: que fon mate 
ria>de que las cofas fchizicll en,y ofEcia 
los.queiashizicilen. La materia de que 
todas las cofas íc haze,Ion los quatro ele 
mentqs, tierra, agua, ayrc , y fuego, 
Los óffíciales ,que defta materia fabri
can todas las colas * fon los cíelos 
con íus planetas, y cífralas . Porque 
dado calo que Diosica la primera caula

qué



|  Del inundo üiayor.
que craMÍas, pero-' t r a f̂ie ni pr e h azricon fu. mounsisiiíto ló;*
citecuéípO ScO üks jntelíig encías que; quatro ciemposdeUho, yJo_ixiituio ha^ 
losnlüeuí^tó^Osq^TrincipAies ínítrume- zchltodos las/oíros .plañe cas. y ¿Ireílas^
ctfs firuepara elgoüíerno dd : D e  Adonde precede que Jos que cono-!
d íl& tan d il lüEériürjielqüál de tal mane* cen laordéndcftosmouiimciitos vpro-:

noílicande ay a muchos años Los Ecíi- 
qüt¿ - vi enoíf-3' dfczir lo> philofophóqqu e- píes del fofy-deia luna,finí faltar, vn pun^
fív e á e W ía ia ii^ tto ^ ^  tOvpor.feptáregaJatesyordenadosefto^
nió‘mmíetlC<> ebílat íade cafm auefa^ue mouimicnros.Por cuyo exeráplo aprcuí
no qubírjüfiüe IfU ego- v n p o c a  de cito- deran codaslosque.en.la Ig lc ík , o en k í r 
p^qüetólkSy^a^d'& íkdícfrqije aísi cq Rep.Chriíiiana tienéfugar ybfftcio d© 
m qpáñftdo laprimcm. rueda d e . vn re - cielos y de eftreDas ( quoes digóuernaCj

l$s®íh¿$ Íp;aparían:aísr y regirlos otrosfquan regulados^ arde* : 
céíTáiido clfüdüiíríiéGcrdbfos cieíós(det nados,y quañ confta-ntes.han de fer en/
qáatcodbslosí ¿tros iqomra lentos pen- fus vidas * y ofhcios:paraq ue - en jos que;
dort )dúeg& dios canabicm'cariarían . -■ ■ :. eítán a fu cargo > no aya ddotdcnyfi en>
: y Y  p o dpi e' e fhb £ xtrerp o si cele fti al es los que Iosrigenia vuiere, Porque íi la:

fon los primeros inílru meatos delprk  lúbre que ha de.eíckrccerksfinicbias, 
mermouedor que es Dios, y cienen tan délos otros^feefcureciere, quales cítara;
principal oferio eneRe m uhdovq fer ksmifmairimeblas í Y  fi y n ciego guia-
caufa efficientédecódoldéorporai , los re:aocro ciego,que fepuedeeípcrar,ík
auencajoy ennobleció el criador có gra no cayda;de arabos? ¡ . -
dcspreffitninfficiasfbbir^ítodas Jos otros ■* Pueslágrahdezadeítoscucfpos.estat HIL 

^  cuerpos q Porque^primera tricnréfiizp que pó‘ne admiración a quien la píen fa¿
losincorrapi^sleijy ítkpafsibleS: có citar y del todo feria in ere y b le, íinofupidle’
fiemp ce en pautí huo :moni mic n to ,y ju  masque- noay cofa i mp oísibl e al q u c
ioaiaeíphetridcl tqegoeD c inodo qué los crio. ; Y  no es menos admirable , Ü-. V . 
acabo d.e. Xiiipr os m a ños com o ha que no por ventura; mucho m as la ligereza* 
fnerbrrcriados ¿períeócrárien la miíma con quéfemueuen .*de las qu ale sj cofas
«hteroza'y .herrKofiira que.ruuieron el traiacemosadeláre quando viniéremos 
dia qn ¿fue ron .criados ¡finque el tieuv- alas.grandc£as, y rnarauillas- de Dios,
pogaftadordetodás lascólas , ay ame? Pueslahersiiofuradél cielo quie la expli * 
coícabado.'álgo dcllosi ■■■— ’ cara? Qufn, agradable es en medio dei

jp  Di&tóstambien 1 urnbre no folo pa- verano ca vna noche íerena<ver ia juna
. raer na mentó del m úndo(ílnlaqaa) có- lien a,yta melara q e n c u b texo o fu ckrf-

das lascólas citarían e (curas,, y tnfteq'y ' dad la de- codas las eítrelksíQñatíComas  ̂ _ 
fu midas en el abyf raro délas rinieblás)íi huelganlosquecamipaademoche.por
no cambien para el vio dé la vida hu ma- el cilio eó cita lu mbrera i queicon k^del
n a:y  (:qorao dizeclPfalmo)clfol crio pa fol aunque fea mayor? Mas citando ella
ata dárJumbrcde diá* y  Ja luna para la nó adíen cevque cofa mas- héi moía;, y .¡que

* J5* c h e ; Y  porque ella cambien íc auícnta mas defcubraláomhipoíécia/y hécrad*
■ de nueítrohcmirpherio,criolas efirc-ks fu’ra del criador, qac: el cíela e[irdiario 
en fu lugar;porque nunca' el mundo ca- con f anta'.variedad v rnuchedumbrcde
'rcérefíedü lüz.Diolescambientütacón hermofifiimasóíkeíks^yhasmuy graíL4-

n i. diaucia enfus mouimiencosrqUe den dé desjy reíplan defeientes * -y otraspeque^
.. . "quyu lbs crio, nunca lián’v arlad o vnpun -ñ as. yofras" de:niediana grade z a : la-ŝ q u a

to de aqu ei la regla- y 'orde n q u e al p ci n ci Ies nadie p  cede con car, lino folo aquél
pio-les pufo .- S íe mp re x l  fol íale a- íirhó- que k s  crio 3 M as k  coíiumbre de V er

cito
<•

L Y -'fr i' •■■■ r- ‘> ÍV . '



PftL S.

viilcn de ocralibrea, y los arboles fe cu- 
¿rende fioreSjyboja&jylásaücSjqud.bájv 
íla entonces fcftáüañ ittuda$ * éomí£ñ£a’ 
ä cantärjy chirriar, y las videsy los roía-: 
k s  defeu bren luego fu s yemas capu-.
l]os,aparc;andofe para ni oft ra d a  her- 
mofara que dcntto.defi ticneneaccrra- 
da.Finalmente es cantaU .dependencia 
que efte mu ndocienedclaSin fluencias

Prirfa^ra parté.

e íb ta n t. _ .
ci:on de cán grande hermofara,y el mon 
un queella nos da para alabad aquel fo-. 
tétano pintor , qtic afii fepo herfflofeáfc 
aquella tan grande bouedadel cíelo.

Si vn niño naciefTc en vnáearcel,y: 
crefcieííeénellahafta edad dcYCynte, 
y cinco años, fin Ver mas de la  que efta- 
ua dentro de aquellas paredes, y fueñe 
hobte de entendimiento,laprimera ve¿ 
que falíode aquella cfcuridadj vicífe el
¿eío eftrelíado envna noche ferena, . del cielo,que por muy poco «fpacio que 
derrámete no padriaeftc dexarde cfpa fe impida algpdcllas ( comQacaefcc crí
caríe de tan grande órnamete, y hermo-* los Eclipfes delíofty déla luna, y en, los
fura,y de tan grade numero de eftrelias encrclunios) luego fentimos alterado
que veriaa qualquier parte que boluicf- 
(e los ojos hada oriente, o occidente, o 
alavanda del norte, o del medio día: ni 
podría dexar de dezir ; Quien pudo 
eímakar tan grandes ciclos con tantas 
piedras preciólas, y con tantos diaman • 
testan rcfplandefcicntesíQuien pudo 

• criarcaiigran mimcrode lumbreras, y 
lamparasparadarluzat mundo? Quien 
pudo pintar vna tan hermoía pradería 
con tantas difieren cías de dores, fino ai 
gunherroofitsimo,y potentiísimohazc- 
doríMarauilíadodefta obra vn Phílo- 
fopho gentil, dixo(Intucrc cce1u,&  phi- 
lolophare)Quicre dezir: Mira el ciclo:y 
comienza a philofophar, Que es dezir: 
Por la grade variedad, y hermofura que 
ay vcras,coüüfce>y contempla la fabidu 
ria, y omnipotetia del autor defía obra, 
Y  no menos labia philofophar en cfta 
materia el Prophetaquado dezia: Verc 
feñor tus ciclos,que fon obra de tus ma
nos, ialuna y lascftrcllas que tu forma« 
fte.

Y  íl es a 11 nírable la hermofura de las 
citadlas,no menoslo es la cfficacia que 
cicnencnínfiuyr, y produzk todas Ia$ 
cofas en eñe mundo inferior,y efpecialr 
mente el fohelqualafsí como fe va def-

nes, y mudan^as- cn los cuerpos huma? 
nosjmay ormente en lös mas flacos y en
fermos.

Del fil  y de fus effcSlos, y htrmofurá.
C ^  P. K

D icho de los cielos en común, fí- 
guefe que digamos en particular 

de los planetas y cftrcllas qucay en ellos 
y primero del mas noble, que es clfoL 
En el qual ay tantas grandezas y maraui 
Pasque coníiderarque preguntando 
vngran Philofopho por nombre Ana
xagoras, para que aula nafeido en eñe 
müdo,refpondio,quc para ver elfobpa- 
refciendolequcera bañante caufa pata 
efto,contemplar lo que Dios obro en 
cfta criatura , y lo. que obra en efte mua 
do por ella. Y con todo cfto no adora- 
ua efte Philofopho al fol, ni le tenia por 
Dios,como otras infinitas gentes: antes 
dixo que era vna gran piedra, o cuerpo 
material muy encendido, y refplandc- 
fciente. Porío qual fue condenado en 
cierta pena porlosAtheoienfes,y fuera 
fcntcncíadoamuenc,!! fu grande ami
go Pendes no le valiera.

Mas confer cfta cftrella tan admirx-

: c'

•uiatido de nofojt os(que es por U otoña- -binadle fe marauilla délas virtudes, y 
da)codas lasfrefcuras, y arboledas picr- propriedadesqued criador ea  d k  p Z  
dcnjunramcntcconlahojafaWmofu. fo( porque como dlzcSeneca)kcoftura
ra,hafta quedar ddhudasjftetflei, y co- bre de vet c o a «  las cofas dc vlumifma

“TfJlIÍ
Sevecá.

manera,



maniera 5 haze qu e no parezcan admira- dra las co j^ tn
bles por grandes quefean. Mas por el c a lo r q in f lu y e e n e H é ^ a s á ^ ^ e r ,  
contrario, qualquier nouedad, que aya y leu anta alo a Ito.Pordoh^vcfmos tí  
en ellos aunque fea pequeña, hazc que pigar todas'las hortalizas;,yicrecfet-iaá 
luegopongan toáoslos ojos en el cielo* mielles por el mes deMayo,quando ya 
El fol- no tiene quien lo mire, fino qüatv- comienzan los calora» CTefeer,vfw;u 
do fe eclipíaiy nadie mira a la lu n a , fino El ínfimo-leuantar&ioc a t a  los vap*y pf
quandolafombrade la tierra la efeure- res m asfubtilesdtbm ^dosqualeff ilef* 
ce.Mas quanto mayor cofa es que el íol gando ala media fcegió^dcl ayre [que es 
con la grandeza dcíuluz efeonde todas irigidiísima)íe efpeílair,y.conaicrccn.en 
la$eílrella$: y que confér canco mayor agua* y riegan la tierra con efioprod^ 
que la tierra, na  la ábrala ¿fino ticmpla ze ella todos los truftosy pailón: qu e 1 es 
lafucr^adedu calor con fus mudan9as, el mantenimiento afiidb los hombre^ 
haziéndoloen vnos tiempos mayor * y como de los brutos animales Detnoda

Del foljuna y  eftrellas.

en otros menor: y que no hinche de cía 
ridad la lüna,ni tampoco la cícurece , y 
eclipfaífino quando efiaen la parte con 
traria. Deílás cofas nadie fe marauilla, 
quandbcorrcnpor fu ocden,mas quan- 
do falen deliayentonces' nos marañilía- 
mos, y preguntamos lo  que aquello fe* 
ra;tan natural cofa e&ñ los .hombres ma 
rauillarfemásde las cofas nueuas, que 
de las grandes. Halla aqui fon palabras 
de Seneca.Mas Sane‘Auguflin dize,quc 
los hombres labios no menos fino mu
cho mas fe marauillan de lascofas gran
des,que délas nueuasy dcíkcoftumbra- 
das:por¿pie tienen ojos para conofcerla 
dignidad,yexcelenciadcllas ,y eflimar 
las en lo que fon.

Pues tornando al propofito3entrelas 
virtudes,y influencias défte planeta, la 
tnayory mas generales, qucelinfluye 
luz y claridad en todos los otros plane
tas, y eftrellasquc eílá derramadas por 
todo el cielo.Y comofea verdad queaf- 
fi ellos como ellas obren en elle mundo 
fuseffe&osmediantelaluzcon que lle
gan délo altó alo b'axo, y ella luz reci
be del fóljfiguefe-que el defpues de Dios 
eslaprimeracaufade todas las genera
ciones^ corrupciones^ alteraciones., y 
mudanzas que ay en cfte mundo infe
rior. Y aísi dezimos que el cocurre en la 
generaciodel hombre Porlo qualfe di- 
ze comunmente, que el fol y el hombre 
engendrad alhombre. Y noíolo engen

que della podemos dezir,qae nos dbpaí 
y vínoycarncsy lan as,ytatas,y  final* 
m en te qü aü todo lo necesario para «1 
vfo déla vida;porquetodo.eílo nds-da 
el agua*' ; ,r , ,

bles el que corría variedad de fus mo 
uimientos nos feñalalos tiempos , quq 
ion días¿y noches,mefes ,y años: porque 
nafciendocneflenudfirbhemifpherioy 
haze día, y poniéndole yydefuiadofedo 
nucílros ojos, hazenochely corriendo 
porcadavnodclosdozefignos del cíe-í 
lo,feñalalosmeíes(pordetenerfepor cft 
pació de vn mes en cada vño)y dádovna 
perfecta bueka al mudo por ellos doze 
fignosconfuproprio mouimienrodeíia 
la los años*Porq vna buelta deílas luyas, 
haze vnaño. ' ■ - ■ . >

El mifmoeselquealIegandofe,odcf* 
uiandofcdcnofotrosescauíadé las qua 
tro differencias de tiempos que ay cn el 
año , que fon inuierno, verano,cilio ¡y  
otoño*, los quales ordeno ladiuinapro^ 
uidccia por medio deílc planeta, aisi pa^
ralafaluddenueflroscuerpoSjComopa^ 
rala procreación de los fru£tos delaticr 
ra,conquc ellos fe íuflenran. Y  quanroa 
lo que toca a laiálud,es de íáber, que aísi 
como nueílroscucrpos eftan compue* 
dos dequatroelementos>aísitienen las 
quatroqualidadesdellos:quc fonfrio,y 
calor,humedad,y fcquedadra las quaks . ¿rA\., 
eorrefpondcn los quatro humores a iT ^  
fe hallan en ellos cuerpos . Porqué a ^



fn^ alcorreffandik  flemma hume mcncecrezcan.quantomas «raygad«
dad^)fartgre,iìcaldt,lacolera, y ala fe- dtuu.crcnenlauerra. Elio heehopw» 
b J U w i  P”«  corno aqucl que deayaddatecrezcan/uccedeelvc 
^upwmogoucmador vio quc la falud de «maelqoal conia virtad.dc facalor ias

Primeraparte-

üueftroscuerposcofifteen,el tempera 
mentó,y proporción deftos quatro hu- 
H*Z>Ks,y lí*cnfbtmedad quando fe defte 
*pl'án,creíciendo,o menguándolos vnos 
¿obre los ocios, de tal manera ordeno 
jcftosquacro tiempos, que cada vnb de-

haze crcícer,y fu be alo a’t o a l  qual fue- 
cede el ardor de 1 eftio, qu e las madura, 
defecando con lafuer^a de fu calor y fc- 
qucdad,toda la frialdad,y humedad que 
tienen:y con elfo maduran.
■ Dcfta manera acabado el curio de vnVJUttVtv -7 -- - - - w f  |

üos quatto i humores tuuicífe fus tres año,queda hecha prouiüon de mantfe-
mcíes proporcionados en el año,en q fe jnm iento,aísiparaelhóbre , com o para

êformaírejy'rehizicfíe* Y atipara la he
ría firuélos tres mefesdelinuierno que
fonfeios como ella* Y para la íatígtelos 
tres del verano, quefonccmplados co
mo clía:y paraÍacolera,lostresdcl eftio

los animales que le ha de feruir. De mo
do que comolos Tenores que tiene cria
dos, y familia íuelen diputar vn cierto íá 
Uriocadaañoparafu mantenimiento: 
aftiaquel granfeñor(cuyafamÍliacs tO’

quofoncaUcntescomoelU^y para lame tdoefteniundo)con]areuoludQ.del fol, 
lácolia^os tresdel otoño, que fon fccos quefehazeen vn año, y con citas qua- 
como díalo cs:y afsi en eftos quatro tic- tro diferencias de tiempo,prouec cada
pos rey na,y predomina cada v no dedos -añode mantenimiento,y de todo lo ne-
quatro humores: y afsi teniendo igual- ceífarioparaeílafugrancafa,yfamilia.y 
fíente repartidos los tiempos y las luer- cftohecho,mandaluegoalfolquc buel 
^aSjfeconíeruanenpazfin tener vnoin ;u a a andar otra vez por los miünos paf-
nitiia del otro (pues con tanta igualdad fos contados,para hazcrocránucua pro
fclcsrepartenlostiempos) yafti ningu- uiíionpara clañafiguientc.
no preudezcacorra el otro, ni prefuma Y porque todos los hombres > y ani-
dcftruyrlo,viédo que tieneigualcsfuer- malescftanfubjedos a la m uerte, y íí 
^as,y igual tiempo de lu parte para rcha- no fe rcparallen las cfpecies co, fus indi- 
zcríb,queel* uiduos,feacabaria;telmudo,cada año lo

Y no menos ÍÍhk marauilloíámcntc repara el criador por el minifterio dcfta 
eftamudan^ade tiempos paralo fegun mifmaeftrclU: porque conla buelta q
doqucdiximos,qüees,para laprocrea- elíadahazianolocros, en llegando a la
ciondc losfructos, y palios de la tierra primauera^uando los arboles pareceq 
con que cft.os cuerpos han de fer alimc^ refuciran,rabien fe puebla el mundo de
radps.Porqueeneltiempo de la otoña- otra nueua generación, y de otros nue-
da fe acaban de recogerlos frutos que nos moradores . Porque en eíTc tiempo
ei eftio con lu calor maduro : y con las 
primeras aguas que entonces viene, co
mienza el ;_bradorarompcrlatierra, y 
hazer fus fe mecerás. Y para que los fem- 
bradoseche hondas rayzescn la tierra, 
y crezcan con fundaméto,fe ligue muy 
a propofttolos fríos del inuicrno:dondc 
laspluntashuycndodcl ayrefrio, fere- 

ên,:ro* y afsi emplean toda 
ra} virtuden ^har tus rayzes mas hon-

iecrian nueuos animalescn la tierra, 
nucuospccesenelagua, youeuas aues 
en ci ayrc . Y defta manera aquel diui 
nopreftdentefuftcnra, ygouferna elle 
mundo,acrcccntandocada añofufami 
lia,y prouey endo pallo, y mantcnimicn 
to para clla.Pues quien viendo la orden 
delta diuinaprouidcncia, no exclamara

V.

conet propheta dizicndo:Quancngrá pf4h o ¿  
- . decidas fon vueílras obras feñor , todas J

,vs,para quedelpucsunto mas íegura-: ciUheüuseunium m afabiduna: llena
ella



Del fol,luna y eftrellas.
r ^ l a i  tierra:40 Vúeftras riquezas.

■ - §• I-
: Ni espaça dexar de notar la orden ca 

Vi* quceítQí q.ua.çro liemposfuccede vnos 
a otrpSjde.queclmifmo folcon fu ordc 
padomp oimiento escaufa. Porqüc co
mo los extremos dellosf&minuierno, y 
cilio, fi defpuesrdel inuiernofe figuiera 
luego el ardor ddeílio,no pudieran de- 
xar.derecebir daño los cuerpos:porque 
la naturaleza no fuffre. extremadas mu- 
danças.Pucsporcfto ordeïio el criador,  ̂
qucdccalmanerafemojaiefîc el foi,que 
fuelle caufa de entremeterle otros tieui 
pos mas templados en medio* Y aisi en
tre el fri,o del in uiérno,y el ardor del cilio 
fe entremete el verano en medio, q tie* 

n n e partcdclos dosdiremospor fer hu-
midoy caliente, y aísi paila el hombre 
del v n .eftremo al otro fin peligro. Y el 
miiino inconueniente fe figuiera, h ite  

L. í í p u e  s detardor dei cilio fucccdieire\ncr 
goelfrio delinuiernp,Y.porèire íeatra- 
mellad e por medio elotono^para q po
co a poco % vaya el cuerpo diíponiendo 
para losfriosAel inuietno,.

VII. : : Efmiímoíolpoíu pre(cncia,yabfcn- 
cia,reparte el tiempo en dias y, noches, y 

.ni! todoparamueílrp pçoucchp- Porque fi
fi emp refus ra dia, no fe conofcieran las 
cdadesdeloshombfcs,yla(cucta délos 
tiempos.Mas agorahazçmos vndía del; 
día y de la noche , y de fíete dias y . no
ches y na ieçnana, y.enpqçpma^ de qua
tro fepiana$,eílaelÍQlcnyno. délos don 
zc fignosiy eítos andados fe haze el año, 

Y ÇpUt. Y no es m enos;pro uccbofa ta défi-; 
gualdadpto|rprçionaclade losdjas y dp 
las noches parados; ffpdtos;de la tierra* 
? arí] ^ l^  noche? grande^y días ppqu? 
nos;delinu ierno firüeri paraquelaspla-, 
t a s a r r a y ge n, m q ch peo o cifrio delano- 
che larga (fçgun diximosfy çrezean p® - 
co co n çl poco calot dçldia breueM as 

,l ‘ quando y a es tiempo que crezca lo que; 
c-Ia,bien arraygado vacorcaníe Us no-! 
Çbps// crefeen losdias 5 para que coq el 
çalpt niayor delosdjias inaypres vayan:

poco apóeo creftiendo^iy ¡medrádoíai! 
plaaras.Y delta mancralos diad y las dot 
ches fe conciertan comajfo&bermanas
paraíeruiral hombre.y viuenenpaZjte
ilítuyédo cada qual eleíj acio mayor q 
tomo en vn riempo: diminuyédo lo en 
otro: conferuando igualdad en d  todo, 
éntrela deíigualdadcnía&partes.

Y  aun que el día fea fie  mayor prouc*; 
cho páralos exercicios y vio de la vida 1 *1 
humanajmas tampoco Carece la noche , v , 
deíus fru&os.Porqueebn laremplan^a 
yrozio de la noche fe refr.efcan los íem-
brados, y las plantas en W dias calurpr-
fosy grandes.Enlanodhc detcanfan los 
cuerpos deios hombres., y délosanima- 
lesjcanfadosdelostrabajos dd d ia. En 
la noche ceñando el vfo.de los íencidos,. 
fe recoge el calor natural pava entender! 
en el cozimieto y digsilion.del .majar,y, 
repartirlo por rodos los miembros, dam, 
do a cadavno fu raziom Laí obehí tara  ̂
biendcípartelos exet citosfangricinos^ 
y ceífa el enemigo de feguirelivlca.ee-de 
fu cotrario.En la noche fajen de fuscute 
uas: las.be (lias brauas a buÍGarde comer.
Por loqual el propheta alábala la ¿diurna; 
prouidcncia^iziendoen el Pfilmu :Pu-t pfiU ioj- 
fíílcfenpr tinieblas,y luzOÍe lauochet 
en la qual filen las befifi$;dcL-ks monte 
ñas, y los cachorros .dg los loones bte 
mando, y pidiendo &.DÍQS que les;dfí 
de comerb.Mas falicndo pot lá mañana 
el íolbueluéfeacecoger>■ y;encicrranfír 
en fu.s dueuas.y madrígeras. ;La1 noefíü
es el tiehipo más Gónuenierite ipara vccct 
gerfetábienelho.brc, ydárpafí-oaffaíTi 
tna,en Jaquallíbrc délos cuydados y ne« 
godos,del diaypueda vacar tcnfleneioaí 
Dios, y cantar fu s alabanzas (co nao dizc> 1 •
el Própheta); En d d teep á íte  Diiasfüs v 
miferieordias, y!en la ppehepide fuslao; 
res. Alps qualescombidáC 1 mifmo Prd-i
pheca,másenparntelar>losqucmora^ 
en la cáfádel fenor.diziendíi ,'q én 1.a no*; 
che leñante ius manos a cofas fj odaí , yr 
bendigan al Señor. Y, ño fe íál i a d  a íu e-i Tfi^13 $*
ra,d^ldqu?A9ttQs.a*;t>afcjauaíáuii^uc
" ” era

I
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aratevi tan ocupado)quádo.dteefel«i muchas cofas es elfol.YIa primera qué 
uátaua a la media noche a alábár a Dios, con fcrvnaeftrcllafola pronuze de íi ta 
L i le  mitoo officio nos combatan!- grande to ,q  alumbra tp d o ^ to O .o s  

n m  i - bien Hietemias poreftaspalabras LèuS' riérie criado donde el cclohaftdaue^

~*->*“^ * " *  * !*  ^S¿^SSSSíSS¿ZÍ
lu£ a todaslaseft rollai del cielò.YTu vie- 
íudestágráde^ p iastra hàft&las entra 
ñas de la tierra dóde cria el 0*0 y las pie
dras prceiofosy otras müthas colas. Lo  
qual ñasíetúirapara qén alguhamane* 
raentedatnoscomo Dios ñüeftrofcñoií 
éó fu pretenda éíftncia hitrehe cielo 
y cierra, y obta todas las cofas,pues fué

fjal’ió*

A miro.

viri.

y derramacomo agua tu coraron delart 
te de Dios - Efto esjreprefenulc todas la$ 
necefsidadesqueíieiues en tu anima, y 
pide remedio para ellas al Tenor. En cílc 
jniímo tiempo leuancaua íu eípíríru a 
Dios el ProphetaEíaías,como ello de
clara, quado hablado con el díze.Mi anij 
íttaTeñór te defíeo enla noche, y con mi 
efpiritu,y con misentrahas en la maña
na velare ¡UñEn la nocheclata, y Cereña poderofo para daf virtud a.V na criatura 
detpierra el coraron humilde íu deüo- corporaljpata que dt la matrera- (uíódi1* 
dommirádolahermoTuradclalunacla- chacftendieffe Tuluzy fu ¿Eficacia po# 
r*,yen abíencia delicia de todas las eítre todo el vniuerTó. Afsiq el íol alübfa todo 
lias,que callando, y centelleando,predi- cite mundo. Y de fu criador dize Saíne 
canlahermoTuradefu criador,y con la luán,que alubra todo hobre que nafee 
diueríl dad de íu claridad, nos entenan la en cite mudo. El íol es la criatura de quá 
variedad de la gloria,y hetmolura de los tas ay mas vifi ble, y la que menos le puc*
cuerpos gloriosos, que fe vera el dude de Verfpor la grandeza de fli rtíplador,y
h  relurrettion general,como el Apoítdl flaqueza de nüeftráviftajyDídseskcó^
díze, : famasincelligiblcdcquítáíá cft elmíí

¡ jPucs ródas citas eoTa$,y müchisOcraá do,y la quem^nósKdetuieddjpórla alte*
que callamos obra tita hetmdülsima ¿y za de fu fer,y baiefcá dé nueftrcE entendí

. r̂eiplandeTticnceiamparajdemas de dar intento. El Toles entre las criaturas cor* 
lumbre a todo quanto Dios tiene criado porales , la mas comunicaiiuadefuluZí
en los ciclos y en la tterrary juro con cíto y de íu calor,titeo que fi le certa y tía pu ce
dar calor atfodu el rnundoiímqayaquie íaparadeffrndcrosdel ,el feoiehtrapor
fe pueda efcoiidcrdch. Putsqne mano los relquiziosdella a comunicaros el be-*
fuera poJcroía para pintar, yefelarccet neficio de íu íuzí Pues que cofa mas ft me
va tan hermpío eípejo, vná tal lumbre- jante a aqucliainfinita bodad,q ra copia 

tal lampara,tal antorcha* qut baítaf- fámdnte commuteioa fus fiqnezás-áto-
píjra alumbrar a todo el mun'do?Potlo‘ das laS criátüra^HdZi£ndola$(tdttíbdize

qua con mucha razón lo llama S. Áfii- SancDíonyíiojqátncoTüftrefanaturale 
brollo ojo-dd mutidoí pues Cm el todo el z* Tcfttiejatés ¿ fi>y bufcáñdó mühliás ve
mundo citaría ciegoimas por ¿Uoda$k$ zí!sálosqüéhüy£dei?D¿Id claridad gra-
co asnos de cubren íus figuras. de del íbí reciben claridadyvirtud para
 ̂Emalmentetales fonlaspropiedades o U m t o á i s l m m n i s .y d t Faplenitud 

y excelencias delta cílf ella , queconno fabünd^detedm adeC hriftonuc^
Z Z r aXT t2¿[COtlí°i d,Z,f" 5 mas 3 vníí ^ a d ó *  técibt luz, y Virtud pata ha
feotfi tejían braú 0 huf"»  delcriador zer buenas obfaá todos to sjü fto í Elfol
itn a e é d e P irt^ /6’^6î Angellüllamá pt'oduzcquaiitascóias corporales ay en
S p t S ' 0* VUentrCli,S eriatÜ- Cftemád°  : y aqudfebetanogóudnáw 
®o fu  a v t n Í ul maSre? 7 ,ent? la het d0raísi cotn0 tobólo hinche : a&i codo 

yoinnujotensadclcciajót, en ¡o obra calos cielos y en iauerra.yáfsieó
• curre
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currccon toda:, las caufas dede la m ayor convnareuolucionhazédia ] y noche,
VtL haftala m enor3com o primera cau fa, en vnasvezesm oftrando nos dede lo alto 

codas fus operaciones Finalm ente la fusclariísiriids y tefpliftdefdétes rayo$¿ 
prefencia dello léscaufade la luz , y la yocras efcüüdiédüíe ¿é n u e ftf'o so p fy  
autenda.es caufa de las tinieblas > y la occupaudo todas las regiones del ay te*
pretenda de C h rifto  en las animas las fin auer 1 ügat adonde íio llegué fií clári-í;
alumbra y e n fe ñ a , ytnueftra el Cami- dad.Porq ella c i t ó la  rodea con fus da-* 
no del c ie lo , y ddcüb re los barrancos rifiimasilamastodaslas obrasde la tíer* 
de que íe han de a p a rta t; m aseftando redando al mudo vníaludable calor de 
el aulente dellas quedan én ínuy efeu* vida conqueíuftentay hazecrefcer to^ 
ras y cfpcífas t in ie b la s , y afsi tropier das las cofas.Mas ya debemos al foi,yVe&
94a  y caen e n  m il dcfpeñaderos de gam osafucornpañcrala Luna- - i 
peccad os, fin fa b c r lo  que hazeñ , ni , : .
aquíen o ffen den , y en quan gran peli- t e  h  Luna y ZjlreiUs §, i t  -; :
gro de fu faluacion viuen  los que afsi
viuen* T ^-íanaescomo vicaria delfoUála

En todaseílas cofas nos reprefehra [ qualeftacomctida por el criador li 
eftá noble criatura las excelencias de fu prefidcnciade la luz en aufenciadel íob
criador.Deloqualnaarauilladoaquel di porque eftandoelaufentc, y acudiem 
uinocantorjdeípttesdeauer dichoque doaotras regiones a comunicar el bene
los cielos y las eftrellas predicauála glo- ficiadefuluz,no quedafibel mundo a 

Tfti 18 ria de Dios, defeiende luego a tratar cü efeuras« Y  afsi él ultimo es el que la pro*
particular del fol comparando fu herma uee delü¿,para efte minifterio,tanto m a
fura con la de vnefpofo,quefalcdeltha'‘ yor,quaütoeilalü mira mas dé lleno en
lamo,y la fortaleza y alegría, y ligereza llenó.Tíene efte planeta entre otras pro
del con ladevn gigante, con la qual fa-t priédadésrtotablefeñorióíobretodaslas
le dclprincipíodcl ciclo y corre hafta el aguás^ fobre todos los cuerpos humi-
cabo del. El qual verfo declara va incer- dos: y (chaladamente tiene tan grande 
preteporeftas palabras. Dcfpues qayas jurifdiciofobreJamarjqcomo a Criado 
rodeadocoalosojOsy con el animo to* familiarla trae empos de fi,yafsi fubien

- das las cofas, ha liaras que ninguna ay ra do etla>crefCe,y abaxádofe ella íe abaxa*
efclarccida y que canta admiración pon Porqué comafedízedelapíedrayman, 
gaaloshombres,comedio!. El qual es que trac al hierro crnpos de fi, afsi a£fte
gouernador de todas laseftrellasjy criri planeta dio el criador cfta virtud, que
feruacion y falud de todas las colas cor- atrayga y llame para fi la mar ,y figa el
porales.Y allende defto, que figura maá mouimíétodclla.Deliiette que efte pía 
alegre, y hermoía íe puede ofifecet á neta tíéntívnas como ríédas en la mano
nuefttos ojos, que la del foí quando fale Cort q fe apodera de ftetá gran dé elertiér»
porla mañana í el qual co la claridad de to,y lo rige,y trac afumadar. De aquí üá
fu refplador haze huy r las tinieblas,y da fcetl las mareas q anda con el mouimíeti
íucoloryfiguraatodas las coías, y con tódelalutía,y q ¡¡rué para las rtasegacio
ellas alegra los cielos y la tierra y la mar, nes de vn lugar a otro ,quado falta el vie
y los ojos de todos los anímales? De mo- to,y páralos molinos de la marqfehazS
coque podemos compararía hermofu con eUas,yfobre rodólo oftembuimiéü
ra a la de vnlindiísimo efpofo * y fu fuer* tofe purifica las aguadlas qítales no café
9a e ímpetu a vn gigácé<Porq con tanta cíeran de maloloriy malmantcniniicn*
ligereza ícrcbueiue de Oríe ti te a Occi- to para los peces,fi eftuuieran como en
dente,y deay a la otra parte del cielo, u 7 na laguna encharcadas fi ñ mouer fe*

-i I  Y  Parte- C  Mal
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Mas no Tolo enlamar ,Gno también en 
todas las colas húmedas tiene efpecial 
kñorioJYaSL vemos con la crefeiente 
celia crefeer la humedad de. los arbo* 
les* y dclosmarifcos, y menguar con 
la menguante* Pues ya las alteraciones 
qüe elle planetacauíá en los cuerpos ha 
manos, mayormente en los entermos 
en fus plenilunios y nouilunios , y en 
fus e clip fes, quandofe impide vn poco

modados a ¿fias propricdadtíS . Deílo 
pues que efta refe rúa do aíafabiduria dí- 
uina.no puede hablar Jalégua humana. 
Mas entre otros vfos y prouechos de las 
cftrellas,£irué cambien como los padro- 
nes délos caminosalosquc nauegapot 
U, mar. Por que cate friendo en las aguas 
deferíales por donde enderecen Jospa£ 
Tos dcfunauegaciójponen los djos ene! 
cielo, y allí hallan fenoles en las eftrellas

Primera Parte

de, fu luz con la fombrade la tierra,todos (mayormctcenlaqacclUSxa enelnor
lo cxperimentamos.Loqueaquiesmas ce,que nuca fe muda) para tomarla por
píiraconfidetar es ,1a virtud y poder ad“ regla cierta de fu camino,
mirableqü'e el criador dio a eíte plañe- L e lo s q u a t r o e le m c n t c s  7 o r e p o n  c i m e n t a r ,

ta*.el qual citando tantas mil liguas apar 
iádo'd¿nofwtros(porvittud de aquella 
luz que recibe empreftada del fol) obra 
tantos dfe&os y mudanzas en la ticr-

C A  P .  V  I .M As y a es trepo q defeédamos del 
ciclo aeíte mudo mas baxo,dóde 

rcíidé losquatrociemétos, qfón tierra,
ra, que afsi como ella fe va mudando, agua,ayrc y fuegodos quales ( como ya 
ahí vaya mudando contigo todas citas drximos)fonlamatcriaenquelo$ ciclos 
cofas con tan grau feñorio , que vnpo- empleálaefficaciadefu virtud , obrado
quii¡o quefe menoícabc fu luz en vn ccli en ellosíy engendrando,y coponiédode
pú.Ioaya lucgodc fentir la tierra. Pues líos ¿odas las cofascorporales.Dode pri 
queíeria fí de codo nos faltado cite pía- mero fe nos offrcíce el lugar yclíítio en

q el criador lo salTento por tal orden y coneta.
,.. Defpucsdc laluna fe liguen las eltrtt pas,q Sedo entre ñcocrarioSitéga paz, y
lias: de cuyo ornamento y hermofura, c6cordia:ynofolonoperturbedmudo, 
ya di ximos:mas que diximos de hermo- mas antes lo cofcrue y fuftété. Para cito
fura rangrandcíPucs el numcro,y las vir ordeno el,q cado vno delosclemctos tu
tudes.e in fluencias dcllas, quien Jas ex- uicílevnaqualidadcofbrmealadcfuvc
plicara,linoiblo aquel ícñur de quien di zino;y có eílclinage de alianza, y paren
gc E)auid,q íoloclcuétalamuchedübre tefeo pufo paz y concordia entre ellos; 
de Lascíirellas,y llama a cada vna por fu porqla tierrafq escimasbaxo délos ele
nóbrcíEnloqual primeramerc declara mrios)csfccayfrÍa,yelaguacs£f]ay. hu. 
Jaobediencia.queeítasclariísímaslubrc mida:y clayrceshumido.ycaíienterycl 
ras tienen a fu criador: el qual llama las fuego es caliente y feco: y delta manera
cofásque nofon,comoíifucilen?dado fe trauan y dan la mano vnos clemétos 
1er alas q no Jo tiene. Y delta obcdiccia a orros,y hazcn vna como da^a de cipa 
dízcelprop.atadas cftrellas eftuuieron das,continuandofc amigableméte por
en loslugarcsycftanciasquc el criador eítaformalos vnoscon losotros. 
les íeñalo:y fiédo por el llamadas,le obc- Y para mayor cofcruaciom delta paz,
dcfcier5,y refpondíeron: Aquí citamos de tal manera templo el criador las pro
feñor,y reípUdefcierócon alegría en fer- priedades delIos,que;el que es muy po*. 
uiciodelíeñorquelascrio, Dezír tam- derofoparaobrat fueífe flaco para reíi-
bien el Prophcta que llama a cada vna ftir,y por el contrario el que es fuerte pa
por fu nombre,es dezir, queelfolofabe rareíiítirj fuelle Saco para obrar . Efto
las propriedadesy naturalezadellas,y co- vemos en el fuego 3 el qual Sendo tan.*
forme a ello lespufolps nombres acom acfiuo , y tan abrasador de lo que

V halla
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halla, no rie ne f ile rà  para refiftir avi* queñósojo^pornapender fu .facendo
poco de agua con laqu alce fía todo aql eucorporadu o empapado enei agua. La
Ai furor.Porque a let tuerte en lo vno y fai echada .en el fuego, laica y huye de^ 
en  lo otro,ab tarara todo el muhdo,y tio comode íücohrrario: por q ella es deia
v uiera quien preualefriera cótra e l Mas naturaleza del água de qie tormo qué 
por el córrano la tierra, no tiene fuerza es enemiga del tucgd.Los arbolcs,quan 
para obrar : mastienelapararefiftir.por do eftámuyaifombrados^creícémasiy
quenifuego,ni agua* ni ay re baita para fuben a Ioalto azulear eHoi que toserías
corromperla, y mudarla en otra fubftfi- y afsi miimo las rayzes dclios ii riènea
cia,como vemos inflámarfe el ayte con cercad agua,ie eílien den hazia ella: b \ &

el tu ego vezino,y canueitirfeen fuego* ícando alhíu mantenimiemoyírdcüra.
D eità manera yguaio d  criador las tuer De modo que a todas Jas criaturas pren
das deeftos qüatro cuerpos Ampies re- üeyo el criador de inclinaciones,que las
compenfando por vna partero que qui lleuao a bolearlo que les es proucchaft^
taua,o anadia por otra. huy t lo contrario,para que aísiie coníei

Dio también otra cofa a ellos quatró uenenellerqueellcsdio. ■

cuerposique es vna grande inclinación ,
cimpctu decorrerà fus lugares natura* Vchletnentodebyre* > Cap, Vl-L.i 
lcs:porquc en ellos fe conferuan como

erarios, Y afsi vemos que el ayre encerra menearemos porelayre: cuyos benefi*- 
do en las concauidades de la tierra, la ha cios fon muchos. Porque primeramen- 
zc elt remecer por hallar falida, para fu te con el relpiráloshombresyy las aues,
lugar natural. í  no es menor el ímpetu y los animales que andan íobre la cierra 
del fuego. Y demas delto, citando fuera recibiendo en todo riempo,aisi velando 
de eítos lus lugares perturbarían la ordé como durmiendojeíte refrigerio con q 
dd vniueríb, tomando vnos cuerpos el refreicámy templan el ardor del corado 
lugar de otros. Y  para eíta mifma coaier (que es vn miembro calidifsimo ) pata
uacion les dio otra inclinación de juntar que no fe ahogue con la abundancia de
íevnas partes con otras, quañdo las diui fu calor * filayrtí cambiem es medio, pot
dimos: excepto la tierra, que por fer el el qual la luz del íoly de las eítrellas, .y
mas ímperfeÓtode los elementos, ca- con ellafus influencias pallan y lkgana
rece deíte mouímiento. Mas el agua y noibtf0.fe:fin lo qual no lo pudieran ha - 
el ayre fi Iqs diuides, luego fe juntan, zer,porquc ahíla luz como las infiuen+ 
porque mejor ib conícruan juntos que cías ion accidénteseos quales no puede
apartados. eftarfinfubje¿to quetosfuftence. Y dc~
Y edainclinacio natural dio el criador masdeftoelmefina ayre poniédo fe de

a todas lascólas, por pequeñas einíen* por medio entre nofotros y elibl, repto
fibles que lean, quees procurar íu con- fu calor,para que fin moleftia podamos
feruacion.Que cofa mas pequeña»que gozar de fus beneficios*
vna gota de agua í Pues fi ella cae labre Mas aquí es de nácar,(jtodiuinaproui
el poluo,luego le recoge, y reconcentra dencia dmidio al avre en tres regiones
dentro defi, y íc haze redonda , por-í principales,para el vfo de las cofas q aquí 
que afiielta raaslexos de lecarle, que fi declararemos. La primera y mas alca par 
eítuuieíTc derramada y eítédída<El azey tedel,eftajüta al ele meto de! fuego-y por
re otrofi,echado con el agua, o íe leuan- elfo es calidiísima , conforme a la cali-
ta fobre ella,o ib muda codo en vnos pe- daddeín vezino.Lamasbaxa3qeílajun

en fu proprio lugar y cenrro, y fuera del 
recibirían agrauio de otros cuerpos con

i.Pauc, G  a» to
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t o d f  tierra ÿ  af agua.es tem p1.u h : nia? to rre lu ego  parà bâxO , y  áfsiT^diñi ¿

j i ó  dexa de tener { mayormente én al* 
gunos tiempos) calor, por razón de Ja 
reflexión de,los rayosdel falque bicífen 
la perra. Mas la parte d e ; ayr« que eíU 
e n  medio dcftos.dos extremos, er. trP 
.^gidifsíma: porque huyendo deftos dos 
extremos ,fe recoge y reconcentra den- 
jtroide/i mifmA, y ai si eítá-masfiia, co
cino Jo vemos ,en las aguas-de los pozos, 
.que afii como en el- inuierno cílan calis 
<esvporquchuyen dd£rio,af$i ondeftio  
c dan frías,porque fe recoge n hazíaden- 
jcroluivcdodelcalor, loqual declara la 
tnarauiiloíiiprouidcdaddcriador.Porq 
elfo firue para engendrarle allí las da
das,y el rozio déla mañana, con que fe 
fufteñuny mantienen í as planeas en los 
tiempo dccos,y 'as nicucsquc hazcn las 
liérrasfcrcilesy abundólas. Eordódefo 
Jenjosdczir, uñodcnieucs, añude bie- 
ncs.Porqueafsidlai.como también la$ 
dadas, detienen como con la mano las 
p.lantas,paraquenofuban a lo acó porj 
quccmpicentodafu virtud en lo buxo¿ 
üriay gandofemas en la tierra, para que 
j&íudeinpo crezcan con tato mayor fra 
¿t¡o,quanto tuuierccn las rayzes mayor 
fundamento. > . ..
r , Aquicambíenfecngcndrán las aguas 
Iluuias.Rorqueülol, mediante fu calor, 
kuanta los mas íubti'cs vapores de la 
mar (como yadiximos)los qualescomo 
fcaníub[iles,y'de la condición del ayre, 
fácilmente luben alo alto, y llegando £  

tfta media región delay re,que esfíeguí* 
dczimbs) tria, cfpeífaníe, y aprietanfe 
opivtl-iricvy afsiiemüdáenagua-,la qual 
cbjftP.cs mas pefada, ddciéde a lo’baxo, 
íefoljuíendt ui.¿nagua lluuia.Laexpcné

-pe dónde procede lo que re fif r o $ . Bár 
fd io ,quequañdofalca agua a los m ara
ñeros,cueZe vrípóco  del agua ld ad a  dfe 
4a m ar,y ponen encim a vru cfpón ja :q u é 
reciba lo ; vapores de  aquel agua: los qu4 
lesdefpuesíbconuiertenen agria dulce,
ÍCÓ que algún tato refrigera la íe d /D cfU  
m aneraclarccím ita la naturaleza j co^ 
ano la  hazc en todas las otras cofas. >
. Y  no es menor materia de a la b a n ^  
v e rd e h  m aneraque el criador ordeno 
que el agualiuuiacay clic de-lo-altó P o t 
que íi codoslosingcnios de loshóm bres 
íepufierana penfarde que m anera cae- 
ria cita agua para regarla tierra , no pu
dieran atinar en o tra  mas conuenience 
q u e efta.Porque pardee que viene co la  
da por la tela de vn ced azo , repartiendo 
fe ygualm cnteportodaspaitcs ,y  pene* 
erando las entrañas de la tierra, para dar 
m antenim iento a las plantas, q co n  ella, 
fe.íulfcntah,relfcícandopor defuera las 
h o jasy tn u ad c  los arboles: lo qual n o  
haze el agua de regad ío , EO a es aqufclU 
marauilla que entre otras fe attribuy e a 
D io sd e  quien fe eferiue en eí libro d el 
S a n & o lo b  que d e s  el que p re n d e y  ata  lab. iá* 
las aguas en las ñaues,de taim anerajque 
no caygan de Heno en Heno fobre latiejf 
ra Y  lo miímo eferiue M oyfen alaba 
do ia cierra de promifsion por eílas pala* 
b ras.L atie traq u evaysap o líecr , no es 
co m o U d cE g yp to ,q u ea  m ancrade las ? 
huertas le riega con  aguado pie. Porque 
fobre cita nueftra. tierra citan püeftos 
los ojos del Señor dende d  principio 
d d a ñ o  h a lla d  fin,para cm biarlc á g u á y  
roziodei-cieio. E lqual beneficio cantA 
d  Propheta real e n d  Pfalmo. 1 4ó. dizie-

cia dedo vem os endos alambiques y en; d o .E lS e ñ o rcs  el que cubre e lc ic lo d e  
que fe diluíanlas rofas , y  otras yeruas: nuues * y por medio dellas em biaraguí
donde lafuer9a del calor del fuego faca: 
ta.lfiumedad de las yem as q u e1 le difti- 
lan , y lascelueluc.en vapores , y haze 
ípbira;oalto  ,,dondc nó pu diend afu - 
bi r, mas j fe ju ntan vy clpefian,y.conuier ’
ten ca  agua ; laiq ual con  1 u natural.p cfo - feas yverd es.

fobre la tierra ; Y  e llo  con tanfalarguc- 
K afquecom ofeefcriucen  l o b ) ño folo* lob.f* 
riega los íem brados y  tierras: de labor* 
fino cam bíenlos defierros , y  tierras fmJ 
G saiin o ,paraqu cprod uzgan yeru asfre-!

$. I
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^M asqoati grande fea efifc beneficio 
del‘agua que ílueufc, quien lo explica* 
ra ? Porque quien efto mirare con aten 
cion, vera, que todo lo que es ncceda* 
rioparalavidahum ana,prouec el cria-

péeeados, finó también dssfágtádcfd- 
miento défte beneficio füele icr cáúfa 
de perderlo* Oc lo qual íe quexa Dios 
por Hieremias pór eittís palabras. Y no  
dixeronloshombrés, humemos a Oíos 
que nos embiadeloaUo el agua tem-

dor por eíle m edio: por aquí nos da el prana.y la tardiá,yfio§yaeadá ano ed*
p a n , el v i no,cl azey te, las fru tas, las le- piolas mkíTcs para mátenetnos; Cierto
gumbrtíjlas yetuds medicinales , el pa- es muchoparaícntír, q fiéndo *íle tati
ñoparalosganados,ycpnellos las car
nes, la lana, y las pieles dellos pura nud- 
ilroveftído, y calcado i lo qual no callo 

tj&itf. d  P ropileo  quando dixo, que el feñor 
prtíduziaenlos montes heno y ycrua¿ 
para feruicio délos hombres. Y dízcde

grande beneficio dél criador,aya tan po 
eos que le reconozcan, y le den gracias, 
y hfuan por e l , con el qual nos da to 
das las colas : y fin d  qúal no podría
mos viuír * Y dedo nos deuria auiíat 
qué venios venir elagUa deloalto,pa-

íoshombres.fiendocílcmájardeaniróa ra entender, que el Criador nosla cm- 
les:porquc eílosfeomo vemos) firue de biadel cielo. Puesquees ello,fino imí-
muchas maneras alos hombres * Final- tar los hombres de razón a las hedías*
mentefen táñeoslos bicncsquc por ella que catécen della: las qualcs recibiendo 
agua rccibimos,que vno de aquellos fie- él pallo,y mantenimiento con que íe fu
te SabiosdeGrecia,por nóbre Thalcs, tientan,ni rcconofeenaldador, nilcdS
vinoadezir,quecI agua era la materia« gradasporcl.
de que todas las cofas fe componían: v ii Otro beneficio de la diurna proui- 
do que el agua es la que cria todos los dcnciaíonlos vientos: los qualc^o ion 
fruros déla tierra; y que no folametclos ayrejofoü muy fcmejaiirés a el .El qual
pelees déla mar,fino cambié los hobres, beneficio no callo el Propheta, quandó 
con todoslosocros animales íé manee- dixo,que el Señor produzia y facaualos
nian dcllos. Vientos de fus thefotos.Eritédí endo por

Y porfercflc beneficio tan grande y thefdrdsjás riquezas de fu prouidencia:
tan vniuerfal, tomo el criador las líaués la qual ordeno que vuiefTc vientos, para 
del,yreferuo para fiel repartimiento d¿ el vio , y próuifiondcla vida humana* 
fias aguas,para-dar por ellas m atenim il Porque primeramente lds Vientos ílc- 
to a  fus fieles fieruos* ycafligar alos re- uanlasnuues,y las aguas que eítácjielíá 
bcldes,priuandolos deílebeneficio. Y (cortio fe eferiue en Iob)adortdeclgo- 
aísifecfcriuccnlobjquepor'cftavia juz uernador del mundo las quiere em*
ga Dios los pueblos (caíligaodolos cdn biar* Y afsi vemos qüetn  Efpañállueué
hambre)y da de comer a muchos de los cori. él viento Abrigo i el qual paflandd
mortales t Yaísi promete Dios a los fie* por la mar, trac configo las nuiics a ella
Ies guardadores de fu ley en el Leiiirico, región* Mas por el contrario, en Africa 
que les embiarael agualluuia a fus tietá- ¡lueüe con el cierno jqüefopia de la van^ 
posjConquelatícrra y los arboles den da del riort&ypaftafidó también por el 
frutocopiofo para fa mantenimiento, mifmo mar,licúalas riñuéá^ue ion eo* 
Y por el contrario a los que bramadores mo aguaderas de Dios)^ aqueÜa tierra*
della, amenaza qualcs hara- el cielo de Pues y a, que feria de lá nauegáciorgy co
m etalóla tierra que hollaren dchicrrO, roercio con las iüas,yCOn las otras geng 
y que en lugar deaguá les dara poluo, tes,ÜfaítáíTcnlosvientos *y el ayreeftq
para confumirlosdehambrc, Y notblo uiefTe fiempre encalm aría. Pues coú
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■j&è ISicQtràtth.’de®:»*)-;detóstutte** vienro l'euotrfis fit l-ayre  éorrupto, 

¿aiíi'í-t.'f-oriemóíénbrcueWpaciohafta 'quesera h  caa£ide aquellap£ e. P °r
-cftbcii^e elrniftno autor, que quilo la

,gàdies, corremos én brcue.Hpcio balìa’ 
dos Hnes.dclaxìerriijìleiunciól^merca- 
dhitja&queen y  ñaparte íbbra,yxnotra’1 

Ty'trayendo ddlasJOj queanofo- 
. trasfalta y apllos.ipbra ; y delta mane- 
*rafe haiénLodas. las colas comunes ,.y 
. t;todas las tierra$abaífodass y finahnei\-' 
/tede todo el mundo hazcmos’vna co- ’ 
(munpla$a,yvna ciudad, quefirueato- 
dos.. Y lo que mas es > por medio de los 

_vj.cot05:ha corrido la.fe , y el conoíci- 
* >miénto del criador alas partes de Orion

í diurna prouidencia , ;,que„ 'todas las 
-partes-del mnndbde leuamaíTen vien
tos para que.-en todaadlas tuuiefle el 

dayte quien- le puvificáfTc .y-‘éxercitafTe: 
tán ñeceffario es:el exercicio y trabajo 
para todas las cofas, Sirucn también los 
vientos,para queellabrador pucdaaué 

-tarta parua, y-limpiar el grano de pol- 
íUOjy de paja; y no menos en la fuerza 
del eílio ,quando abahamos con el ca-

jüCjy, Occidente, y a todas las otras regio- dor grande, haze el criador que feleuan 
:ricí: que es lamejor mercaduría que de ae vn ay re Ereíco ¡conque fe refrigeran
-ynas pavees aocrasíe puede licuar* Y no -las entrañas* y riempta la fuerza d d  cá
ntenos rdplandefccladiüina.pvouiden lor.Conloquallosqueíabcn referir to
cia en el curfo de los vientos- * Porque -das lascoíasaDíos,y de todas tacan ma 
Yábemos que en las indias Orientales r cria de edificación,confidcran,qual fe-
en cierto tiempo del año curtan vnos ra aquel tormento de los fuegos erer- 

/yicntos, que lirpen para nauegar con nos; donde cftan los malauenturados 
ellos a cierras partes: y en otra curian .abratandufe- en aquellas, llamas, y no
otros, que fon para bülucrddlas: y eíto eíperan jamas eftelinage de aliuioy re
tan ordinarjojque nunca falca eítas que ,-hrgerio* : -
Jia/nan Mondones paradlos camino s .

> VA eìcmmto dcl dguA', C</>. V i l  JV
Las qualcs.la diuina prouidencia orde
no, para el íeruicíoy vio de los hóbres,
-haziendo que los vientos 3 como cria1- 
dosdcllos, los lltíucn y traygan como
eqlos hombros a los lugares delicados1. /|T7\ E L - E L E M E-NTO del ayre 
.Y;con tarsilo aísi, quan pocos ay que baxamosal del agua, que es fu ve
reconozcan che beneficio,, y le den gra Ünáda qual al principio de-ta- creación
itíiasporel? 
o -Simen otrofi los vientos ( como 

dizcSeneca) para purificar el ayre, y 
faendir del qualquier comipciañ,o ma
la qualidadqueleleayápegado-. De lo 
qual tienen experiencia Jos qucfcacor 
daten de vn&gfampeíljlecta que vuo 
en la ciudad de-Ldboa , y .en- algunos 
to es  lugares del Reyno -de íPortugal, 
elaño-de fvlil y Q um ientosy feccnta. 
Laqual cejfo.con vnrezjíí>imo,y ddaco 
Aun?bradq? viento : con.el qualcrcfdo 
Jamar tanto , que cubrió las fuentes 
que .eíhuanjimto adía: ydcdulceslas 
hizo lalobres por algunos dias-. ;El qual

¿y

\

Oübria toda la cierra, como efclcmeñ- 
to del ay rc-a+cíla mifraá agua- Mas por 
que de d ía  manera rio íe podía habi
tar la tierra ,-,el criador ( que todoeíle 
mundo ctiaua, pata.feruievo dd hom
bre : áGi como al hombre para fi) man 
d °  que íe:juntaren todas las aguas en 
-vndugar ( que'fue el mar Decano) y 
que fe dcfcubridTe la tierra para nue- 
Grat habitación : y, aísi fe hizo, lacan- 
do alagua de fu natural lugatj que era 
eftar íobfe* la tierra, y recogiéndola. 
,cn;ocro.'. - v  ... 
f! ;r En cite demento ay muchas cofas 
que confiderar flas quites predican lai

alaban-



Del eá&tneftto del agua.
? £

alabarías del quedo trío) conuicnc fa- quenas en medio de tan grandes gol? f  
ber,íugrandeza>fufecudidad,íusfenos, fos, yabyfmosde aguas,ydelas gran* 
fus píayas5íus puertos * fus crefcientes, y desandas que parccen querer anegar 
menguantes, y finalmente los grandes latierra, finque por efíopuedán víur# 
prouechos que nos vienen del. Por fu par vupequeño pedazo dellas, que es 
grandeza y fecundidad alaba a Dios d  aquella marauilla queelmiímo Señor 

/íiUo/. PfalmiíUdizicndo .Eíte mar grande, y encarece quaado hablando con clSan-
. efpacáoío, donde aytantas diferencias ¿lo Iobdize: Quien ccrro,y pufo puer- Io¿mS. 

dcpelGcsque.no tienen cuerno, y ani- tasa Ja mar,quandocofcriacon grande 
males afsi pequcñoscomograndes.Efta Ímpetu como fi Oliera <dfcl vientre i Ya 
grandeza ordeno el criador , para que foy el que la cerque con mistermínov 
todaslas naciones gozaíTen de los pro- y le pufe puertas y cerraduras , y le dixéí'
u echo s de la mar, que fon por vnapat- idalla aquí llegaras,y ñopa fiaras adelan
te la nauegacion que Erue { como dixi- te,y aquife quebrantara elfuror de tus
mos) para la coricradacion délas gen- olas hinchadas, Yciertcrcs cola de ad
tes: y por otra el mantenimiento que miración que corriendo todos los eley 
gracioláinentenosidai con Ja infinidad meneos contan grande ímpetu a fus lu
de pefees que cria, Y  por ello quifo el gares naturales (como ya diximos} y 
hazedor, que en el vuielfc muchos bra- fiendo natural lugar dei agua eílat fo- 
905 y leños, para que fcentremecíeiren bre todo el cuerpo de la tierra,y tener-
por las tierras, y entraífen por nueftras, la cubierta,auerJaDíos confola fupa- 
pucrtas;courbÍdando nos con fus rique- labrafacado deítelugar, yxonferuado- 
zas,y proueyendonos de mantcnimien la tantos mil anos fuera del, fin vfurpar 
to .De aquí procede el mar Medicerra- cHavnpaíTp del efpacio que le feñaío. 
neo, y ci mar Bermejo, y el mar Euxino, Lo qual trae el por argumento para con 
y elfeno dePerfia,y otrosmuchos; que fundir ladefobediencia y dcíacaro de" 
ion como bracos deítegraa cuerpo, de los hombres, villa la obediencia délas
cuyosproucchos quiere el criador, que criaturas itifenfiblcs. Y afeidize porHie Híerr* y
gozcn todos, Y eu todos ellos ay fus, remias: A minoremereys í y no tem- 
puertosy pJayas,adoadepuedenlegura blareysde mi prefcncia ? que fuy por
mente cilar los nauios libres de la fuer derofo parahazer que laarenafuelTe ter

délos vientos. mino de la mar í y ponerle precepto y
Ni menos rcfpíandece la omnipo-. mandamiento, el qual nú acá quebrán

temela y proaideneia del criador en tanr. tara! Ymoucrfehanlasondas,y no pro 
ta muchedumbre de illas, como eílaxr ualeccran, ehincharfehan, y no lo tra- 
repartidas poda mar. las qualcsdize S.. (paíTaran. 

fotbtt, en Ambcofio, que ion como vnos joyeles. Enia nauegacion que ay, de Porrtt 
‘‘txme* defte tan grande y tan hermofo cuerpo, gal ala India Oriental ( que fon cinco

quelo adornan > y declaran la omnipo- mil leguas de agua) cftaen medio del
tenciay prouidencia del criador. La pro gran mar Océano,donde no fe halla fue-
üidencia,en proueer ellas como ventas lo vna iíleta dcfpoblada, que fe llama 
y cítanciaspara los nauegantcs, donde finida Elena-'aballada de dulcesaguas,
tomen tefrefeo,donde íerehagan,don- depefeados, decapa ,yde frutas que la

, de deícanfcn,donde le acojan, o en tiem mifina tierra fin labor alguna produze;
po de tormentas, o quando quieren ef- donde los nauegates defeanfan, y pelea,
capar de los ladrones de la mar. Ni me- ycasan, y feproueendeagua .De fuera
nos lefplaniccc aquí la omnipotencia te que ella es como vna venta que k  
deicriador,encanferuar vius i Jccaspc* diuina prouidencia diputo para íbloe-
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fie effé&o: porque para ninguno otro 
firue . Y el que allí la pufo no la auU 
de criar dcbalde . Y  lo que mas nos 
sna-auillaescomo fclcuanca aquel pe-* 
^onde cierra fobre que cfta fundada la
ífla,dendc el aby fino profundísimo del
aguahaítalacumbredclla, fin que tan
tos. mares lo ayan confu mido y galla* 
¿oí y demás defio, como nofiendoefta 
ificcaparaconla magmas que vna cax- 
cara de nucz,pcrfeucraentre cantas on-

Primcra Parte
uios p e q u e ñ o s  y  grandcs:vno de los qua 
leslleua mayor carga que muchas be- 
te s  p u d i e r a n  üeuar:para que n a d a  fal- 
ralle al hombre ingrato y dcfconocido* 
^Eftasyonas muchas validades cene
mos en la man Porque ( c o m o  dize Sane 
•Ambrollo ) e l l a  es hofpederia de los Atufa. 
ríos,f u e n t e  d e  la s  aguas, m a t e r i a  d e  las faro. 

- g r a n d e s  a u e n i d a s  , acarreadora d e  las 
m c r c a d e r i a S j C o m p e n d i o  de los camina 
tes, remedio d e  la cftcrilidad ,focorro

das y tormentas entera fin confumirfe, -en las ncccísidadcsjy ligacoquelospue 
nigáftarfe nadadcllaíPuesquicn no ado blos apartadosfcjuntan,yfrcno del fu- 
rara aquí la omnipotencia y prouidecia ror de los barbaros ,paia que no nos ha-
del criador,que atsi puede fiindar y alíe gan canco daño.̂
gurar lo que quiere; Eftccspucscl fre- Ticnetambicotracofala mar,laqua! 
noqueelpufoacfie grande cuerpo de- como criatura tan principal, nos reprc-
la mar:paraqueno cúbrala tierra:yqua ientapor vnaparccla manfedumbre, y 
do corre impetuafamente contra el are* porotrala indignación c ira dd criador.
na;cemellcgaralostcrmino5 (chalados, Porque,que cofa masmáfa^ucelmar, 
y.viédoalliefcripta laleyquelefue pue- quandocíta quieto3y libre de los vicn- 
fla,dalabuelra amanera de cauallo fu- tos:que folemos llamarmar de donas,o 
riofo y re bel de; que con la fuerza del fie quandocon vnayrc templado blanda-
nopara,y buelue haziatras,aunque no mcntefecncrefpa,y ctnbia fiis manfas 
quiera. ondas haziala ribera, fuccediendo vnas

sorras, con vndulceruydo, y figuiedo 
§. I. xlalcancc las vnas délas otras halla que

rbrarfe en la playa í En efio pues nos re- 
"̂La mar también por vna parte diuide prefenta la bládura y manfedumbre dd 

Jas tierras atrauctfandofc en medio de- ĉriador para con los buenos. Mas quan- 
Has,y por otra las junta y reduze a ami- does combatido de rezios vientos, y lc-
fiad y concordia con el trato comü que uanrafustemerofasondashalla las nu- 
ay enere días: Porque queriendo el cria- nesjy quato mas las leñara a lo alto, can
dor amigar entre fi las naciones, no qui- to mas profúndamete defeubre los abyf
foque vnaíblaruuicfic rodo lo ncccíTa- mos:conloqual leuanrayabaxalos po- 
rio pata el vio de la vida : porque la ne- bres nauegaotes, acotando poderoCi-
cdsidadquecicncnlasvnasdelasorras, mentcloscofiados délas grandes naos ‘ 
l̂ s recócíluílc entre íi.Yáfsílamarpuc- (quandolas hombres efian puefios en " 
ftaeumrJio délas tierras,nos reptefen- morcaltriftczajas fuerzas y las vidas ya
to vna gran feria y mercado,cn elqual fe re adidas) entonces nos declara el furor
bailan rintoscompradoresy vendedor deUyradiuina,y Jagrandeza del poder
fcsícomtódas las mercaderías necdla-? que tales tcmpeflades puede leuancar y
tías parala (uficmacion de nucflra vida* foiicgar,quandoa el lcplaze . Lo qual 
Porque como los caminos que fe hazen cuenrael real Propheta entre Jas gran- pfiU7x
por tierra fean muy trabarofos, y no fue- dezasdeDios,dizicndo : Vos fenor te*
ra pofiible. traer por tierra rodo lo que ncys Tenorio fobre la mar: y vos pode) s
pos es aecefiariojprouey.o.cl criador de- amanfar el furor de fus ondas - VucH ros 
fie nueuocanaino,poi;donde,correana fonlosciclos, y vuefira laactra, y vos 
 ̂ ■ ■' í ■ criaficí.



titíaftesla Redondez dellacon todo lo rccibecnfugrem ia,ylaeria htílalle^ar 
que dcatto de fi abrasa, y la mar y el loafupcrfe&ion.Fuesqtíecofa masad! 
Viento cierno, quela leuanta vos los fa* mirable? Porque como la diurna proui-
bdcaítesn — dencia crio eítapeícaderia para íüftenta,

Queda nos o.tra excelencia de la mát cionde los hombrcs,y los que han de pe
tan grande,que el ingenio y la pluma te fcar> no veen los pefees en el agua de la 
filen acometerla. Porque, que palabras manera que los caladores veen la cas®
baftan,no digo yo para explicar, fino pa en la tierra,o en el ay re,ordeno el,que la
ra contar por íus nombres (filos vuíera) fecundidad y multiplicación de los pe
las diferencias de pefeadós que ay en fccs fuefe tan grade, que lá mar eíluuiéf 
eíle elemento í Q^ue encendimiento,q fe quijada dcÍlo$,para doquiera qcayef 
fabiduria íue aquella que pudo inuetar fe la red, hallafíe que prender. Muchas
no digo ya catas cfpecies, fino cantas dif- y quafi innumerables fon las eíjpecies
ferericias de figuras de pefees de tan dif- de aucs y de animales que ay en la tier-
ferentes cuerpos, vnos muy pequeños, ra, mas fin comparación ion mas las que
otros de increy ble gradezd:y entre ellos ay en la mar ,con parecer que efte ele-
dos extremos , otras mil diferencias mentó no era difpuefto pava recebirmo
de mayores y m enores‘. porque e lcsc l radorcsquclopoblaílen, ni paradarles 
que crióla Ballena, y crío la rana, y no los palios que vemos en la tierra , para
trabajo mas en la fabrica de aquel pecc que los fufen cafen, 
tan gráde,qucenladcíle tan pequeño, Phes que dire de las diferencias de
Ay algunos officiales que cortan de ti- marifcosqucnosdalamaríque d ck  va 
getaenfeda,o cu papel mil diferencias riedad de las figuras con que muchos 
de figuras y chimeras de la manera que imitan los anímales de la tierra ? Porque 
quieren: porque el papel y la feda obede pefees ay que tienen figura de cauallo, 
cen ala volíkad e ingenio del cortador, otros de perro,otrosdelobo, y otros de 
Pues que cortador fue aquel can primo, bezerto,y otros de cordero „ Y  porque 
-que fupo cortar y tripartan tas difieren- nadafalcaffe por imitar,otros tiene nuc 
■ das de figuras, como vemos en los pe- ftra figura,,qUellaman hób.tcs marinos* 
fccs de la maridando a todas fus proprie Y  allende defio que dice délas conchas
dades,y naturalezas ta diuerías ? Porque de que fe hazelagrana fina j que es el or-»
el que corta co tigera, no haze masque nacoenro délos reyes¿,Que délas otras
foanarvüafigura,fin  darle m asd cloq  conchas, y veneras ,'y  figuras de cara-
repreíenta. Mas cfle fbberano cortador, coles grandes, y pequeños, fabricados
junto Con la figura dio anima, y vida’,y  de rail maneras,mas blancos quelanie-
fcntidos,y mouimiéto,y habilidades pa- ue,y coneffo con pintas de diuerfos co
rabufcaríumantenimiento,y armas ofi- lores, fembradas por todos ellos? O ad-
fenfiuas y dcfenfiuas para fu conferua- roirablefabiduriadelcriador :■ quanen- 
don,y fobre todo eíto vna fecundidad grandefeidas fon feñor vueílras obras, 
tan grande paraconferuar fufpecie,que todas fon hechas con fumma íábíduria* 
finóla vuieramosvifiojfuera totalmen- y nofolamente la cierra, mas tambiejit 
te increyble. Porque quien contara los la mar cita-llena devueftra&marauillas*
hueuos que tiene vn faualo,o vnapefea- Pues que dire de las virtudes y fuerzas
da enrollo, oqualquierotropeceíPues cftrañasdeJospeícésiel pecezillo que
decadahueuezico deflosíe cria vn pe- llaman Tardanaos, haze parar vna.grao*
icé tan.grande como aquel de do falio denáo^unquevayaatodas velas;.Pues 
por grande quefea. Sola el agua como quapoderoío es aquél feñor, que coa tá
blanda madre por virtud del criador, lo pequeño infirumento obra vna coía ca
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Amitro,

grande'/NTí)S pcqucnopcfcc es Uiardina 
■y ©ftabaftccclan'tary la tin ta : porque 
escoman paito de tos pelees mayores* 
y también lo es de los hombres. Parlo 
qiul fetadedezír dclla, que mas anda 
por la tierruqueporla mar,caminando 
de v ñas partes a o tras, para nueftronian 
tcnirmento.

Nics menos de confiderar la inani
dad y fabor que el criadorpufo mas aun 
en los peíces^ue en las carnes:y anfi an- 
tiguamere ícruian paralas delicias de los 
principes. Porlo qualcxclamaaquí Sae 
Ambrollo diziendo: Ay de mbances del 
hombre fuero criadas las delicias, antes 
la abundada madre de nucílra luxuria*' 
que la naturaleza: primero la rentacion 
del hombre,quelacrcacio del hombre. 
Mas no hizo ello el criador para renta-* 
cion,íi nopararegalo,yprouiílondc los 
hombres:moíf raudo en cfto,qucIostra 
taua comoa hijos regaíados,para que la 
luauidad y gufto dcilos manjares los in 
ciraíl’caamaryalabar al criador queefta 
mcfe,y cóbife can íuaueíes aparejo. Mas 
tienen muchosdeios hombres can po
co diícurío que edaudolascriaturas Co
bijándolos a alabar al dador de todos 
ellos bicnesde cal mancrafe ceuan y em 
papan cu cllos,quc nolespaftapor pen- 
(amiento darles gracias,y deziríjquiera:

41
ocFamanera,ílcñdoella en fummo gra 
d a  leca eftuuicran can fueltasy dcfapc- 
-gadas las partes della, como ella la cal 
viua en poluo:y aísi no nos pudiera fl> 
ilener.

Entre rodos los elementos efte es 
;cl más baxo,y menos a& iu o : mas con 
rodadlo  fiendoayudado delcielo,y de 
losotros elementos, nos fíruc y aprouc- 
chamas que todos. C ó loqualdeuccre 
feer y esforzarle nueftra naturaleza: la 
quai aunque fea de luyo mas baxa que 
la délos Angelesjpuedccon los fauores 
y focorros delagracialcuantarfe Pobre 
ellos.Su afsiento y lugar natural es el ce 
tto y medio del mundo, cercada por to 
das partes de ay re,y agua,fin por eíTo in- 
clinarfeavnapartc ni aotra.Porquealsi 
cómo clcriadorpufo en la piedra yman 
aquella marauillofa virtud,que mire a fo 
loelnortc,y enelfolo repofe: afsitam
bién pufo en la cierra ella natural inclina 
cion,quc tengapor centro y por fu lugar 
naturalclpunto queefta en medio del 
mundo,y que a el fimprc corra, y en el 
Polo defcaníc,íin mouerfe a vna parte n i 
aotra,queesvnatan grande marauilla, 
comoheftuuicíTc vna bolacnclayrccn 
medio de vna grandcfalaxofaque algu 
nos Philoíbphos no pudieron creer.ElU 
es aquella marauilla que canta el Píalmi VfaUi»^

Primera-Pareé

Del q u&yto demento que es la tierra,
Cap. IJC

Efcemlamosyaa nueftra común 
m ±<f renque csla tierra:de que ion 

producidos y alímétados nueftros cucr-

Eilo hizo el criador par* mi fin dcuer- ika quando dizc:Fundaftes feñorla rier 
nielo. ra labre fu miímafirmezadaqual en los

íiglos de los figlos nunca perderá cíTe lu
gar^ puello,que vos le dilles, ni fe incli
nara a vna parte,o a otra: yordcnaflcsq 
cíabyfmo de las aguas tuche como vna

D Efcemlamosyaa nueftracomun ropa de que ella eiluuieíTc cercada y vc- 
m i^re,quc csla tierra:tle que ion flida,
;idosy alímétados nueftroscucr- ElmifmoPfalmiftadizc, queeftefue

pos»Mas eílo feraíin apartarnos mucho ollugárqucladiuifiaprouidcnciadipii-
dchmar:porqucellaesiaqucporlasve- to para Uhabitacion délos hombres. El 
nasy camínosfccrctos que el criadoror ciclodcbscielos(dizcel)diputocl Se
deño. fe amalla cola derrapara muchos ñor para fi: masía tierra para moradade
prouecWde losquales vno es hazerla loshombrcs.Pues cftanerra obedéície- 
cuerpo o i o, pegando y apretando co do a la dilpoíicíon y mandamiento del
fn humedad y frialdad las partes della, criador,conio benigna madre nos releí*
para que nos puedafoftener. Porque de J be quando »afeemos ,y nosmanticne 
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Ddeíenifentodelatiert¿ ^
dcfpucsdcnafcídos,’ynosfoftienemica' faíta de las fuentes,Masqmmfio Tema- *
tra viá irnos v y  al- fin: nos recibe, en íü rauillara aquí del origen y principio db 
gremio cklpdcs: de .muertos, y  guarda do manan eftos ríos,y fuetes? Vemos en
fielmente mu eft ros cuerpos para el dia muchas tierras apartadas de la mar ,dalir
de la refurre&ion general* Eílegran^ debaxo de vnapeñaviuavn grábra^oi 
de elemento nos es mas blando, y fauo- y alas vezesyn buey de agua, De donde 
rabie que los otros*, porquede las aguas pues nafce.eftaagua ? comoeorfcfiépre 
vemos que proceden las auenidas y inuiemo,y verano devna manerafQud
crdcientes dp.los.rios,que hazen nota^ abyfmoesaquel tancopiofo, que fierra
tled añ o: en las tierras vez in as; el áyre prctiene quedat:y curatos miíáñúsnü 
íeefpefTa en las nuues de donde naíceii cafe agotaí Sidezis qüeíe haze derayrd 
los turbiones,que dañan los fembrados, que d ía  en las concauidades de la tierra
■y déllruycn los trabados délos pobres la 
bradores.Mas la tierra como íicrua del 
hobrc,quc frutos produze? que olores,q 
labores ,:que qumos,que colores noen- 
gédraiQmcn podra explicar quanta fea 
Infertilidad,quátas fus riquezas,eípecial 
mcnce.íi conúdcramos quantas difiere- 
cías de metales íe. fácaró dclla cinco mil 

. anos antes, de la venida de Chrifto. Y  
quantos fe han lacado dcfpues aca, y le 
facerán halla la fin del mundo -.llegan- 

mis. <í0 íqS hombres ( como dixo aquel Poe 
£a,),hafta.l^fonibras del infierno, y pers
iguiendo el o ro , y la plata por mas 
qu¿ feeíconda , en las ,entrañas déla 
tierra, Puesquedire de la variedad de 
las piedras preciólas de gran valor y vir 
jtud, queeíían efeondidas en lo intimo 
dclla?,

Mas entre los beneficios déla tierra es 
muy íéñalado el délas filen tesy rios^ue 
dclla manan,y la humedecen,y refrefea. 
Porque físicom o el criador repartió las 
y  enas por todo el cuerpo hum ano, para 
humedecerlo y mantenerlo; afsi quilo 
el cambié que efte gran cuerpo de la tier 
ra xuuieffefus venas,que Ionios ríos: los 
quales.coniendo por todas partes, la re ■ 
ffelcany:humedecen,y nbsayudáam á 
tener,criando p efees,y regado nueftros 

. íembrados. . 1  :
! ií Y  porque en muchas partesfakan fue 
¡ tes y rí os,ordeno la diuina procidencia^
| que toda la, tierra, eftuuieííe empapada

r qn aguaporque defta manera caiiando 
bshombtes ,luplieílen con los pozos la

(como fea verdad que dediez parresdd 
ay re le hagavna de agua) que tanta qua 
tidaddcayrefera menefter paraque de 
ay lalga perpetuamente el rio N ilo, o el 
Danubio, o Eufratres,o nueftro Guadal 
quiuír, aunque bié íe,que otros nos que 
con.eftos fe juman ayudan a íugradeza; 
mas coda viaibnellosy otros íemejátes 
ríos grades enfu nafeimiéro. Alabad Pro 
pileta a Dios, porque faca los viencos de 
íu^theloros (q es de los lugares qcJ corx 
fuíabiduriaícñalo) quanto masdeuefet 

. alabado, porauer criadoen la cierra tan 
grandes denos y acogidas de aguas pere
nal es,<}u enanca falten? Q_ual es la mate 
ria de qué tanta agúale produce, y qual 
lacauíáefficíétequede aquella materia 
la produze? Porq haftaagora varían los 
ingenios délos Philoíophoscn declarar 
eftageneración de las aguas:y a penas d¿ 
zé CQláqíatisfaga. Mas lo que aquí mas 
fatisfaze es,dar gloría a Dios por efte be 
peficio, y marauillartios de la prouiden- 
cía de quien efto fupoy pudo hazer. Y  
muygroftero ha.deiérel q efto no ente- 
diere. Paflanda-vnavezvn negro muy 
bo^al coníuamo el rio que cita entre 
Gordoua y Gaftroelrioy viendo correr 
el agua del,boluio feaíu amo con fu coi
ca lengua,/dixo,correr,correr, y nunca 
fiinchir ,correr correr r y- nunca1 acabar,1 
gran cofa Dios. Pues éfte negro- boqal 
por v.na parceai os con fünrie, y por otra 
nos'obliga aalabac al criador por cite be 
neficio. Pero más nos obliga aquel Ana 
gdldcl Apoealy pfuelqual (como refiere 

> So luán)
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naslorcsaciBuwitt. a_ . , ... ^  ¿ a s iasiou:asípoi:müyrarasynucuasqu«

feam
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glaseadlo: porque fe llega la to a  d« 
iu juyzio,yadoradal que biza el ciclo, 
latiera,y Umavy.rodolo que en ellos 
ay,y las fuentes délas aguas, En lasque 
les palabras paliando en Ciencia codas 
l,is¿a)aranáUas que vemos etilos otros 
demcntos,defola$ las fuentes de aguas 
(como de cofa mas admirable) hizo me- 
cioneípecial

Puc&quc.diredclas aguas medicina
les que,bto.cande latierra para la cura 
de muchas enfermedades? Porque vnas 
ay,quc relaxan los miebros encogidosj 
de que fe aproucchan los tullidos, otras

q< t*syyfri¿toi ¿t la ti erré.
C *4 A  X -

D Efpucs de la tierra íigue fe quetra 
temos mas en particular delafcrcl 

1 i dad y frutos dclla-Ycfto es ya comedir 
atracar de las cofas que tiene vidaw Por- 
quedas que halla aqui auemos referido, 
que ioncielos^ftrcllas,elementos, coa  
todos los otros mixtos im perfetos 
no la tienen . Y  porque las cofas que 

portel contrario aprietan los quceftan tienen vida, fon maspcrfc£h$,qücla$ 
íjoxosy rclaxadosivnasdcílecanla abü* quccarccen della,rcfplandefcc mas c a  
dan cu de las flemas, otras firuen para ellas Iafabiduria,yprouidenria dclcria- 
curarh.melandiolia : vnas valen con' dor,yquantofuercmasperfeda la vida 
tra lagoteo tras conrra Ja piedra, otras cauro mas claro reíUmonio nos da del
liman las Hagas medio podridas: cangra artífice que lahiz0,como en el proccfio
de es la virtud qued criador pufo en vna fe vera. Porque no es Dios ( como füc*
can limpie medicina,y todo encamina- lcn dczir)allegador delaccníza,y derra 
d,o,yproueydo para la Talud y remedio mador dclaharina:mas antes quátoíon
del hombre ingrato, que recibe el bene las cofas mas pcrfc&as,tanto mayor cuy*
ficio,yno.rcfpondc con dcuido agrade- dado yprouidcnciaricnc dellas,y tanto 
Icimiento. mas defeubre en ellas lagrandeza defu

Y  fobre todo ello que tan grande es febiduria. Y  porque fupiellcmos que a 
la virtud que aquel diuino prcfidcntc elfolodeuiamos cftetan general bene 
dioalatierraxon vna palabra, y manda ficio de Jos frutos de la ricrralos crio al
miento que al principio le pulo: la qual rercero dia.quc fue antes que críaíTc d  
todosiosañoslincellamos da abunda- folylalunqjylosotrosplanctastcó cuya 
cía de rrigo,de vinOjdc azey te, de frutas, virtud e influencias nafeen y fe crian las
de legumbres,y departo para manteni- píantas)y antes que vuieífcn Ternillas de
miento délos animales que nos firuen. donafcicfTenjCQmoagoranafcé.Dema- 
P aflan L , hombres facilmcrc por eftas ñera que la virtud foladefu omnipoccn
cofas, y uiconfiderácitaroarauilloíá fer tepalabra fupliolacaufamaterial y cffi
tilidadqucclcriadordioalatierra,ni!a cicntcdetodas lasplancas y arboles de 
vircudadmirablequepufo en vn grano la tierra. Toda cfta variedad de fpedes 
dctiigo,y en codas las otras fcmillas por innumerables, no 1c coito mas que fo* 
que la coftumbre de ver crto cada día, las cftaspalabras:Produzgala tierrayer Gfííer 
quito la admiración a cofastan admira- ua verde q tenga dentro de fí fufemilla, *
bles.Solamente fe marauillande lasco- y  arbolcsfrutalcsfegunfusfpecics, 6cc* 
las raras,y dcfacortübradas,no por mayo - O y do pues cftc mandamiento,luego pa 
res, ímo por menos viadas. Mas páralos rio latierra, y fe virtió de verdura, yre-
que laben-ponderar las obras de D aos cibio virtuddcixucbificar , y fc atauio j

1 hermo*



hermofeo con diuVrfásYlbrcs. Masquie fr uíodaníft égak fé1fAnttó)fid ctikíle
podradecLrarlahermoiútadelos cam J uga’rcontemplatido y pinYartdc-con pa
posíetotordaíuaiiidadvycl-dcleytcde kbrasdclaTtiaaorá:í}úc-créfccvn grano 
dosIabradores?QuépódFánnueftras pa- detrigOjparaéáíeñateanfue xemplo¿a
dabrasdeziFdeftaltertóo’rüraí Mas ceñé contemplar,y h;illaf aíOioí én codas das
ni os telHmonio de la eferiptura, en la cofas, y áfs id íz e: R¡cc íhe iarie r ra áox3>
qual el Si Pacríarchaeomparo el olor dé no de trigo y defpoes de cubierto pella ^c¡íiTtnicf
dos campos lertiles con la bendición , y coto ó madre lo recogecn Tn gremio ,~y ***
Agracia de losían¿tos.Elolor,dixoel, de ’ defpues aquél granó le réíuelue,y con- 
■jmihij o3es como el del capo llenó. Qúie uierce en yéruaLaqualdcípues de auer
‘.podra declararla herñíófnta délas vía- crefcidoy produze-vnaielpiga con vnas 
leras moradas? delosblaricos lirios ? de pequeñas* vaymcas,dentro-deJas.;quá-
las relplandeícíentesroías í y la graciado les íe forma el grano ppampie con ella
los prados,pintadoscon diucrloscolo- defcnfa,niel trioledanéjñielardor:dcl 
íes de flores? vnas dé color de oro? y folioquemeaiilafuef^id^los vientos, 
ócras dc^rana, orras entreueradas y pin ni de las muchas aguas maltraten alf tu
ndas con díuerlos colores: en las quales torezien naícido, Y éflV'mifma; efpf 
óofabrcys queesloque mas os agrade, gafedehende délas auezifeno lblo co 
oelcolordelaflorio la gracia de laégu lasvaynicasen quechi elgrano encera 
rajo la fuauidad del olor. Apafcientan fe rado/mo mucho mas colas ariftas, qué 
las ojos con eftehermofolpe&aculp', y a manera de picas eíhnaíTcítadas curt 
ía fuaiiidad del olor que fe derrama por tralainjuriadePtasaueztllas:. Y porque 
el ay re, deley ta clientfdo del oler. Tal es la cañadelgada no podría luffrir el pefó
eflagraciaque elmiímo criador la ap- dela efpiga,íon:aldcefecoü lascamifas 
plicas li dízjchdo: La hermofura del ca de las hojas deque ella venida,y mucha
po eíla enmi. Porque ,quc otro artífice mascón los ñudos que tiene repartidos
fuera ba;tante,para criar; tanta variedad a trechos,que fon como rafasde ladrillos
de cotas tan hermofas ? poned los ojos en las paredes de tapia, para aífegurarr 
en el azucena, y miradquantafcalablá- las. De lo qualcarece el auena: porque 
cu r a de ftatíor y de la manera que el pie . como ño tiene en lo aleo carga, no tuuo 
delia fu be a lo alto acompañado. con neceísidád deftafoniñeacion. Porque . 
fus hogicas pequeñas: y defpues viene a aquel fapientifsimo artihee,, ahi como
hazer en lo.ako vnaforma de copa, y nofaltaenloneccífario,ahinohaze.co* 
denrro tiene vnos granos como dcoro¿ fas fuperf luas.Lo lufodicho es de S. Amo
lde caimanera cercadosq de nadie püe- brofio.
dan recebir daño . Si alguno cogiere Debaxodcfte nombre de yerna fe ea
c h ifla r , y le quitare íás hojas,que mano tienden , tío fojamente las mieflés ( de
de officiál podra hazefbtra que y  guale que agora acabamos de tf atar) fino cam
con ella? pues el miíirio criador las ala í bien mochas d ifc c n d a s  de legumbres 1%$
bo quandodixo,que ni Salomon en to- ajadas paraayudade nueftro mantenL
da íu gloria fe vihio cahricaméce como; mi entolde las qu ales vnasíeguardan fe  
\na dehas flores? \L . cas para todo el año, y otras de q juego

Marauillamonos que tan prefto aya nos feruiroos,quado han ccéfcido. Y  de
engendrad o la tierra íQ uacom  ay orm a ftasv ñas fe crian debaxode lá tierra, y  
ranilla es,fi confidcramos coiñolas femi otras en cima della, Y  entréchas entra 
lias eíparcidas en la tierra no dan truco, las q crian dentro de íi p ep itasq u e  de-;
lino mueren primero . De manera que fpués íiruen dé femilla pára bóluer ana«
quácomas pierden lo q fon, cátomayoc- íc c r,e n t r elasqu alesfee uene a a qHas por 

•: ; ' quien,

D e !a fertilidad ¿felá tierra. (̂5
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¡liym^no, y apenas le tendríamos por 
hombre, puesjíegun cito , éhque pre
dicamento pondremos a m uchos hom 
bres ricos, y poderofos, que aflcncandó 
íc cada día a la meia, y viendo la llena de 
precio los,y ditterfús manjares, que Dios 
crío no para G,ni para los Á n geles, fino

-q u ie n  f u  fp ira u  a t i  lo s  h i jo s  d e  l i r a  e l e 0  
jc ld c í ie r r o -  Y c n d l o f e v e c U  p r o u i d e m  
c ía  d e  a q u e l  f o b e r a n o  g o b e r n a d o r  . e l  
q u a l  a h i  c o m o  c r io  f r u t a s / r e l e a s  a c o 
m o d a d a s  a l t i e m p o  d e l  e í l i o p a r a  r e f r i 
g e r io  d e  n u e í l r o s  c u e rp o s ,a is i  t a m b i é n
c r io  l e g u m b r e s  p r o p o r c io n a d a s  a  l a  ---------  t- - *
q u a l id a d  d e í l e  n u f m o  t ie m p o .  D e  m o  p a r a  íolo  r e f r i g e r i o , y  m a n t e n i m i e n t o  
¿ o  q u e  n o  c o n c e n t o  c o n  Ja p r o u i f ió  d e  d e  lo s  h o m b r e ^ n i  d a n  g r a c i a s  a  q u i e n  a f

•tantas c a r n e s  d e  a n ím a le s  vd c  p e c e s ,  d e  f i lo s  p r o u e y o , y h o f p e d o e n e f t a í i i  g r a n

¿ a u e s d e  a rb o J e s fru c a ]e s ,y  d e  m ie íT cs  a b ü  c a fa  d e l  m u n d o , f i n  t e n e r l e s  o b l i g a c i ó n
d o í a s a c r e f c e n t o t á m b i c n e f t a p r o u i d e n  a l g u n a , y  n i l e s  p a íT a  p o r  p e n f a m i c n t o

,c ia  d e  l e g u m b r e s ,p a r a  q u e  n i n g ú n  l i n a  v i e n d o  c a d a ,  d i a l a  n a c ía  l l e n a  d e f u s  b e
f' ■ n' t 1--------O i ■ —

ge de mantenimiento fakaíl'e a los hoin 
bres que tan mal faben agraddccrlo, 
puesaproucchandoíe del beneficio no 
¡aben leuantar los ojos a mirar las mag
nos del que lo da, no foloa los buenos*

nefidosacordarfe de tan largo , y  m a
gnifico bien hechor,y proucedor. Pues 
quien me negara ier mas que barbaros 
los que concite tan grande oluido vi- 
uení Tal era aquel rico auaricnto del

fino también alos malos por amor de Euangelio que comiendo cadadiafplen
los bueno$:aísi como proueyendo lo$ didamentc , ni íc acordaua de Dios, ni 
hombres, no fe oluido délos animales del pobre Lazaro, que cenia delante, 
por amor délos hombres. Lo qual noca
lio el Propheta quandodixo qutelfe* 5* I*
ñorproduciacnlosmontcshenoyyer-  ̂ . .
ua para clfcruicio de los hombres. Y  di* <¡ Y  Húmenos fueron criadas para el ha j*##**»»
zede los hombres, porque aunque no brein finirás yernas medicinales, de que diíWáUt*
feaedefu matcnimiéto,cs lo de los cria oy día fe íiruc la medicina; vñas que puf
do^quedU diputadosparaiafcruicioi gan la colcra,otrasla fiema, otras la me 
queionlosbrucosanímalcs. Pucsporlo lancolia, otras que purifican la íangre, 
dicho fe entenderá* que nofolofoh bar- otrasquefanan las Hagas, otras que fir -v ^
baros los hombres qúcandartdfcínudos ucn para dar calor al cftomago, otras pa *
como íaluages debajo de la línea cqui- ra templar el del hígado: y otras que dir
nodal fino cambien muchos délos que Hiladas firué para aclarar la vifta,y otras
arraflran ledas y terciopelos,lo qual fd para otras mil maneras de enfermeda- 
entendera porche exemplo. Si vn caua des. Pues quán admirable es la prouidé
Uero andando camino vinieitcá parara cia del criador en las virtudes q pcfo.en
cafa de vn labrador rico che fin tencr-t todaseftasyeruas? Pongamos exemplo 
lealgunaobligacionlehofpedaíTecort cnfolaiarayzdclRuybarbo,elquaIcic- , 
toda la humanidad * y appaíáto que ití nedpecial virtud, para purgar el hu- ^  47
fueíTe p c fsible, y le puficfle vna mefa moreolcrico.Dcmaneraquebeüido lie 
Uenade todos los mejores manjares, y  gala  virtud del al hígado, donde cfta la
aues que el cuuieííe en fu caía >fi acaba? fuente de todas las venas, que eftáefpar
¿alo comida el cauallero íc parcicíTe ddas por codo e cuerpo . Y  como en
í n defpediríe ni dar gracias a fu huef* ellas efie la mafia dé todos los quatra 
ped , ni hablarle yna fola palabra de humores, la virtud defta rayz atrae , y 
hu inanidad, o de agradefcimíentOj que llama para fi, principalmente el humor; 
dítiamos defte hombre í Diriamos que colérico,dexand o los Otros, el qual por 
era masque bárbaro, y fobcruio, y itu fiillamado v ic a c , y por elmilano fe va  

fuerat
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fuera dé cafayy dexa al cuerpo lim pio, y  de las hojas que las cercan* y con el olor
fano.Defuertecjueafsi como elcríador fuauifsimoqücinuchásdcllastiencnjpa 
dio alapicdraym aneftavirtud.quc te- raque pues finie rodo cito Tino para i-u
niendo juto afi diuerfos metales falo ei ercadon dpi hombre? pari quc tuuieílb 
hierroattaygaalijdexádolos otros,aísi en que apacentarla viftadefosojosdct 
pufo virtud en c ftarayz , parallamas y  cucrpo,y.mucho masías del anima con 
arráer cite humor de lamancra que efta templando aquí la hermoíyra del cria* 
dicho. ; dor, y el cuy dado que tuüg no fob de,
. Y n ofo lo cn lasyeru as,í¡n o en lasp ie  nüeftromaritcnímíero, cómo padre dd 
dras preciólas pufo virtudes medicina# familia para fus criados, fino corno pa¿ 
les(como eii la piedra que llaman Baa* dre verdadero pata con íus hijos, y hijos
zar,que vale para muchas cofas) y hafta regalados-.y como tal no le contenta cd
en los palos y madera pufo cfta virtud proueerlesdcloneceílariopara fu con- 
euratíUa como io vemos en el palo que íeruaciondinotambiendecofas fabricó
llaman de la C h in a , y delamdia,alqual das para íu recreación. Y  afsiquifo que
dio virtud parafa nar enfer medades,quc nofolo elreíplandorde lascftrelías que
las mas vezes fe adquieren con offenfas en las noches ierenas vemos ene! cielo,
de fu mageftad : íiu embargo de lo <Jual fino también los valles abundólos, y los
qmfoptouecrle de remedio: tan grande prados verdcs,pinrado$condiueríasfló
es y tan magnifica aquella foberana bór rcs,nosfueffen como otro cielo eílrella- 
dad.Enloqual codo, verán aun los d cr  do,que por vna parte recreafiénnueftra
gos,quan grandcfeaclam ordel criador villa con íuauidad y hermofura, y pot 
para có los hom bres, y eftuydadoque otra nos dcfpertailcn a alabar al criador*
tiene de íu íalud,pues raneas maneras de que todo ello traça y crio , no para fi, ni
medicinas(comoeftan ya defeubiertasj pará los angeles, ni para los brutos, fino 
y comocada dia fe defeubren ) crio pa# paraíolodgufto,y honefta recreación
ra el/Porque la rayz de lo que llaman del hombre.
Mexoacan,cnnueUros dias íéconofcía ; PógatnQsagoracíloenpratita,ymt-í 
cníEfpaña* - ■ . rado entre otras flores vna mata hermo

Toda ella tan grande prouifion y abíí iadeclaueles,tomcmosvnoen]amanoí
dancia de cofas que la tierra da, declara y comencemosaphilofaphardefta ma-
laprouidcnciaquenueílroSeñorcom o nera-Paraq fin crio el hazedor cfta fior 
vn  padre de familia tiene de fu cafa, para tan herraofa y olorofa,pues no haze co-
fuflentar,curar y prouecr a fus criados: fa finalgun fin ? No cierto para mante-
mas que diremos de cantas différencias; nimientodelhombre,nicampoco para 

j)(j - deüorescanhcrmofasique nofiruenpa medicinay ocofa femejante ¡ Puesqué 
T[fi ra mantenimiento,fino para fola recrea- otro fin pudo aquí prctéder fino recrear

cion delhombrc( Porque paraque otro nueítra viíta con la hermofura de efta 
officio firuen las clauellinas, los claue-’ fior,y el fentido.del oler con la íuauidad 
les, los lyrioSjIas azucenas y alhelíes,las de fu olor? Y  no parefolo aquí, fino pro*
matas de albahaca, y otras innúmera- ceda mas adelante,confirieran do quan-
bles différencias de flores (de que cítam tas ocras différencias de- flores crio para; 
llenos los jard ines, Ios-montes , y los lo mifmo,y fobre todo e fta ,quintas de*
campos, y los prados, délias blancas ,del piedras prccíofiísi mas queno m enos, fi 
lias coloradas, dcllas amarillas y.dcllas¿ no mucho mas alegran efte fentido^Yi 
motadas,y de-otras muchas colores,jun allende defto,quantas otras colas hizo
to con elprimor y  artifició conque citan, " para feGÉcar los otros fcnridbs ? quaritas
librada*, y con la orden , yconcietto: mélicas dc.aues para el íenridodel oyte 

■ » ' t quanta*

De la fertilidad de la tierra.



qu'antascrpccias aromatices parael del 
yíeríquanca infinidad de labores para el 
dcíguílaríPuesquato fe declara en ello 
la benignidady luauidad dé aql Tobera* 
tioíenor4clqualalticpo q criaua las co
fas,tuuo taca cuenta co el hóbre, q no foj- 
loctio parael tatámuchedumbre de tna 
jares,y de tododo demas q le craneccí-
íaríofpucs todo elle mudo vifible 1c fn>
uc)ímo también ttluo cfpccial cuydado 
de criar tatas diiferccias de colas para fu 
honefta recreación, y ello ta aballada

4§
do genero de arboles : cuyas difieren- 
cías y efpeCíes tampoco fe pueden expli 
carcomo las délas otras plan ras, D e los 
guales vnos fon fm&uofos , otros efte- 
riles, vnos que dan mantenimiento pa
ra los hombres, otros para las bcílias: 
vnos que nunca dcfpidenlahoja, otros 
que cada ano la mudan: vnos que ( co
me díximos) no firué mas que defrcícu, 
ra y fombra, y otros que firuen para 
ocrosvfos,y aísi ay otras diferencias fe- 
mejantes.

Y  entre los que fon fru&uofbs vnos 
dan fruta para el tiempo del verano,

Primera Parte

raécc,q ninguno de los fentidos corpora
les carezca de fus proprios obje&os en
qucfbdcLeyte. Pues que cofa mas pro- otros dclinuierno, y otros para todo tie
priadepadreamorofo paracó lus hijos# po * Y  enlos vnos y en los otros es mu-
y aun hijos (como dixe)reg:dadosï cho para confiderar la traça, y orden

Arbola de y  nocótentocócllo, rabien crio at* delàdiuinaprouidencia:laquai reparte
frefeuM-

Écde-jfói

3*^ *4*

boles para Tolo elle efte&o , como es el ellos arboles por diucrfos géneros, y de
laurel, clarrayha, el acipres, los cedros baxo de cada genero pone diuerfas efpe
oloroTos,y los alamos,y la yedra que vi- cies,qucTecomprehcnden debaxo de- 
íle de vcrduralas paredes de los jardines líos, afsipara que ayaabundancíadema-
y les firuc de paños de armar, y otros ar  ̂ ceñimiento páralos hombres, como pa,
bules defta qualidadñosquaies ( como ra quitarles el haftio con la variedad de
carezcan de tfudojparafoialarccreacíó losfru£tos’Pongamoscxcmplos-Deha
de nueílra vida parcícc hauer íidocria- xo delciruclo,quantasípecies ay de el-
dos Ja qual es tanque pudo dczir el Ec- ruelaSidelIas tepranas,dellas cardias, de* 
cieña ílico;Los ojos huelgan con la gra Has de vn color, y de vna figura, delias 
ciadclahermoíUraipcroacftahazcvert de diucrfos colores, y figuras ? Debaxo
tajala verdura de los íembrados. del genero de vuas,quantasdiffcrencias

Mas querer corarla rauchcdübre dd ay de vuasíDebaxo del peral,quatas dif-
lasyeruas,y las virtudes y propiedades feréciasdeperasíDebaxo déla higuera,
dellas,cofaesqfiicrcfcruada a Salomo, quantas diferencias y colores de higosí
del qüal dizc la ETctiptüraq trato de to- Debaxo del pero y delman£ano,quatas
das las platas,dedc el cedro del mote Li- efpeciesde peros y de manganas? Deba-
baño,liada elyfopoqnafcceiiia pared* xodcllÍmó,quátasfpedes de limas y d c  
Mas edo nos co tilla,q no menos eftapo limones? D clla manera aquel íapientiísi
blada ’ „ :icrra de plantas, cjla mar depe too gouernador reparrio las cólas por
fces.anrcsfe halla muchos mares fin pe-* fuslinagcs y callas, como aquí vemos, 
cados: y apenas le hallara palmo de tier- Lo  qual (Como díximos )firuc para que 
ra q no cílc vellido de verdura en fu ue- nuncanos falce ríle  linagc de manten!
pojfen aire r quien la fiembre, o la labre, miento: porquedeftatoancrafiiccedcn.
obcdefcieiido el la al man daoiicnto q ue Vn¿s frutasa-ortas, que fon las tardías a
a principio le fue puedo por el cria- last£tnpratias>ypor ella caufacn el mif*

mo árbol no viene toda lafru&a junta 
, ‘S* envnm ifm o tiempo, como fe vcc en

pues de la yerna mandoel criador las higueras,fino poco a poco defpues q 
la in toaM ati^ra  que praduxeíTcto- inaduravna pacte de fruta deím iim o;

t árbol,



^boí^amiaduráíícíotóótffa:p¿a:qnc.á¿ diutítíídad'delosro^pí^^ias
■ d durera as días el ftU&adeL ■ - ..:■  ■ ■ j qut Tendü innumerables , apena^Vy

Y  vcefe mas claro cl regalo deftapró-* Vnoqucfepartzc^eqdotranan gtíde
uidenciôC'nkS frütáSdereítioy- Porque es la Virtud de áquelfcberario plutôt : el

^ (g¡íi con el CAlof j y fequedad del tiempo ios qualen tantas coks íiosdeícubce lagrá-
* cuerpos ilaturalmenttf deffeaü tefrige* : dezade fu Urceyiabíduria. . d ., . *. . ¡ ,,f t 

rio d ek s & ucás frías y húmedas j  para lo N i esmenosde coudderafia maq.era
qual acudió el criador cora tantas diftV  tn  que d ios arboles d $ t o l l a s  
retteías lïD iolanïétxte de frutas^ fino fe man t i e nen♦ Porqucenjaí>myze¡\jaca 
también; de-' legum bres acomodadas a nen vnasbarbdlaspojíte 
laqualidaddefte tiempo'- vPúés porque el humor déla, tierra jr qjp# çoeliçalqiiiiçl 
el hûmbredefconoçidooü tendra cueu fol fufeenaio altoparelcamçd: y corre-
ta conquien a f i la  cuito Con fu ; refrige* 2a del tronco : y por todas los porqsdçl
rio ,y regalo 5N i haze contra efto q mu- arboleara cuy a coñfemdcio n hmeefTaS
chos enferman con k fru ta : porque cito mifmas cortezas:q fon como çam iuqo
no eScul|^deU frataq;finodelhum bre topas que lo abrigan y^viften. Tienen
dcftempiadojque.vfamalídelos benefi- también las hojas amanera delçyerpo 
dos diuinos:a4 i comp:ru> eâ culpa del vi humano fus venas por donde efte xugo

> no que muchos iëtomem d el, fino dol ; corre, y fe reparte de tal manera traça- 
abuíbdeloshonibi'es'/ v ‘ r' . j das, que ¿n medio cítala vena m^yor
- : N i meáosreíplímdeCÉ'laíabiduríadt' que diuidelahojaen dos partes iguales* 

nina j cn ia fabrica do qualquier arbob y de cita fe enrama todasfasvenaS} adel
Torqueprim cram entécom o el q quie-* gazatidofe mas y mas i haítaquedai' eq- 

- re hazer.vUa cafa* pxitíieücr ábrelos ci- mo cabellos: po.rlasquíjesfc comtirií- 
mientas fobrcqiehadefoftenerelédih  -ta el alimento a coda la hoja .Loqual

¡;. - ció-* akf elGnadur ordeno qla primera noteyo en vnáshojisdc vn peraf de
cofa que hizicífe laplanta^ola femilla^an jas qualcsTe mantienen vnos gufanP 

'"'i “ d tes quefubaaioako;£befîeecharrayzeS líos, que .comían lo mas delicado.déla 
;; “ l cnlobaxary eftas propordonadásalaal- fobrehaz de la hoja* v lafsi quedauacl^ 

turáLddiárbohdcmodoqxíe.quanroelat ra aquella márauillofa red y.texedurade 
bol fubemas aloalrb ,tanto ma«hondas venas niuymenudasa.qy,ca)lifc defeu- 
ray zes* vmúempre^ediando en lo. baxo* -.brian. Pues desa manera itóo lofc  man 
Efto hecho faledeay luego el troco: qirc tiene el árbol, fino cambien crd ie  me*

,, : /  es cornos na colum nadetodo cledifi- diante la virtud dd anima vegetatiua, 
do . ció : de donde pro cede la copa del árbol yerefee mas, que qualqniera de los ani- 

confuiram aseftendidas a todas.partes, malesque tienen la miftna anima>Y en
recreando ja viftaron fu s lo re s  y hojas ;tre otrascaüfasdeftçcrdçimiento^na 

' y ofreciéndo nos deipucsdíberaímetc .es, qué los brutós no (olo. ¡fe ocupan 
los frutosya íazonados 'y maduros! D o- .enfuítcntarel cuerpojfíuti también ;en 
de tambiencsCofadenotar ( lo quead- las obras . que fe llaman animales ̂ dc
uertiom uybienSeiieeajqí fien do. tatas los fentidos, del qual ofñcío careíett
las diferencias deüas-hoja^quantás ion las plantas,y por cilo qomo mas defoc-
las de losar boles j y matas, y  yenias(que cnpadoícreíccnmas.Y dc4qni proceda
foninnumerables)nin^raasdeparccen quclosliombreseítudiofos^odadQsala 
del todo có otras: fino que; üÉpre o en la  conccmplacioiitienenlos cuerpo unías
grade za,o en la hgüra,Q enJ a color,o en flacos,porquc cxercitanmascitas opeCTa
otraf : cofas tales vernos diitereciarfedas cionesanimales,no dé jos fertudoí ext®
vuasdckíotras*Tldm ifm onóno;Éti:la  ̂ f  iores,íino d el os i nteriorés., y . la virtud 
i v . i  «Parte. D  repat
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. . .  .■  fl. „ „  íu :óuccfta quctambiennafcetí bien'arropadas,y-
repattidaes mas flae q q pauladas de las injurias délos (oles,y

j u-‘ta' -  & TIL ayrcs. ■ . ■; '■
.......... . Y  porque algunoyHeuan fruta n ori

(TNl tampoco fe oíuido la prouidencia blementc grande y pefada( como fon
S g o T d a d e ló s fru to s  ya maduros: losmembrd oS y los c.dros) proueyo. 
no ooe oataéftoanees pronc-yoqoelos el autor quelasramas , o varas de que
■ S  'ruuieircn hojas.no folo para ber eftafrura pende fuellen muy rezu m o
- m i a  y fombra,(ino para defender la m ofonlasdelosm em brrllos,conque

arboles delinque en breue los fangos martyres eran crue mente 
'Ifpatioláíecarian.Yquantoelfrurode acotados. Y  porquelascidrasfonaua 
lt os arboles es mas tierno (como lo ese! mayores,proueyo que las ramas de que

‘ delashigcr'as y vides) tanto .proueyo cue!gan,nololofucüenrezias y gtucí- 
. qHtlas hojas fucilen mayor es,como lo fas,finoqueeíluuiclTen también déte-
vemos en cftos.Mss no quilo q las ho- chas.paraque mejor pudieíle foportar
jas fuelícn redondas,fino harpadas, y lacarga,porquchaftaeneftofe veaco-
abiertas por algunas partes,paraque de 
tal manera defendieífen deí fol, que t i 
bien dexallen eftos poftigos abiertos, 
para gozar icmpUdametc de los ayrcs 
y dci.

- Pero mas aun íe dcfcübre eíhproui 
denciacnUguardadc otros frutos,que 
eílan en mayor peligro, qualesfon los 
délos arboles muy altos y ventólos: de

mo en ninguna coíá criada Te durmió, 
ni perdió punco aquellaíoberanaproui 
dencia,y íabiduria del criador.

Puesla hermofurade algunos arbo
les quandocílan muy cargados defru- 
tayamadura, quien ñola véc ? Q u e 
cortan  alegre a la villa, como vnmanV 
yano, o carnudo, cargadas lar ramas a 
todas partes de manganas pin radas con

los qualcs algunos naíccn en la cumbre tan diuerfos colores, y echando de íi
, *ddosmonces}oomofúnlospinüs,cúya rvnéán fuaucoIoríQuecsvcr vnparral,

^ w ^’ Truta nofelograría fi-cl criador no le pu 
liera vna tan nel guardammo es lapi- 

: ñadonde con tan marauillolo artificio 
■ ella el truco en fus cali,cas abouedadas

y vcrcntrelashojas verdes cílar colga 
dos tancos,y tan grandes,y tan hermo- 
íosrazimosdcvuas de diuerfas callas, 
y colores? Q ue fon cflos, fino vnos 

tan bien apofentado,y guardado i que <om o hermofosj óyeles,que pende de
toda lafuriadelos vientos no baftapa- ftcarbobPucselartificiodc vnahermo 
ra derribarlo También los nogales fon fagranadaquaconosdcclaralahermov x)eu m

Vehs »a- arbolesgrandesy altos, y no menos lo Tura y artificio del criador? Elqualpor u*d^
$d tt' fon los caílaños(que es mantenimíen- , ícr tan artificiofo no pude dexar de re

>-ro de gente pobre quando les falta el 
jpan)losqualcsavczcs eílan plantados 
^cnlugír^s montuofos, y afsi muyfub- 
jc¿to$ ainnpetu y frialdad de los vien- 

'tbs-. Por loquallos viílio y abrigo el

prefetarm elle lugar. Pues primerame 
xe ella viílio por defuera con vna ropa 
hecha a íu medida que la cerca toda, y 
Iadefiendedeladeílepla^adelos foles 
y  ayrcdaqtialpof de fuera es algo ticf-

criadotcónaquelerizoqucvemospor íaydurajmas.pordedenrro mas bláda: 
"do tuet^y deipues con dos-tunicas vna y^qrqucnoexafpGtc el fruto, que en ellai 
*-mas dura y otra mas blanda, que vi- iconciqrraquccsmuy ticrnounasdexi- 
^ílcelfru&o j que fon como lá dura ma+ xro della eílan repartidos y ¿dentados 
^  ypia mater:que cercan ̂ guardan los granos porral o rden , que ningún
!6s Icios de nacílro celcbro-T quah lugar por pequeño que fea, queda deT
Ibmtfmopodemosdczir délas nue^csj occupadoy vacio.Efta toda dia.repar-

* tida

t
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rida en diuerfos cafcos y entre cafco y 
caico fe eftiende v na tfciá mas delicà-1 
da que vh cendal :1a quai'los diuidc en
tre fw Pôrqûfc Como c^Os granos Îearl 
tan tiètnOs 3 conicruanié mejordiuidi- 
dos eonéfta ire h , que: fi. tôdüseftuuie^
ranjUttrOs. Y  idlxntk deftô,fi vnode^ 
ftoá ¿á&osfepudcéj odíatela defiende 
à Tir vezino^p ataque no le alcánce par* 
te  defiVdafto - Pórqueporeftácaufaj 
el criacterepai'dG 'ta^íe&s de nueílra 
cabera e n  dos fen ós y o b o f e  * :daaaidá- 
dó'sc'üfjftistelas., ipáraj-queclígalpej a 
déíriftpttí rtíeibieáfelaTíiáipartódcictó 
lcbio nd llegairea la  otra;. Cada vnd 

■ déítós granosrienedeftt'to de íbvnoiTd 
zillu blanco, para^queaisi íe íuftenrtí 
mejor lo blando íbbre k) duro-, y,; ai 
píe tient vu  peçoncicotan délgadoy 

y com ovn hilo * porel qualfubelávir- 
. ttidj ÿ xügd dende l a  baxo de là ráy¡¿* 
hádalo altó ddgraho : porque por eflc  
peconcicoíe cenaeí,y creíce,y íe man* 
tiene.afsícomo etniño en las entrañas 
d elà  madre por etombfóguiUo . Y  to* 
dos eítp5r granos citan afTentadós er»

", víiacam ablanda, hechadc la miínia 
- materia deque esto interior de la bob 

fa que viíte toda la granada . Y  para 
qué nadafalcaífe ala-gracia delta fru* 
ta j rcmarafe toda ella en lo alto con 
vnacorotiarealjde dondepárcce que 
los Reyes tomáron la  forma de la  íu  ̂
ya .En lo qualparcfce auet querido el 
criador moílrar que era ella rCynade 
lasfrutas * Alom enoscn el color de fus 
granos tan víuo Como el devrtos co* 
rdes , y en el fabor y fanidad deítá 
fruta ninguna le haze ventaja * Por* 
que ella es alegre ala viíta 5 dulce al pa+ 
ladar, fabrofa a los fartes *y .(dudable a 
los enfermos! y de qualídad, que todo 
d añ o  fe puede guárdatv Pues porque 
leshombresque ion tan agudos enphí 
k fepkar en las cofas humanas, no lo 
fera en philotophar en el artiñcio defta 
frtíta¡ y reconofcer por el la íábiduria* r 
y prouidençia del que dé vn poco de

hum órde la tierra* y agüacHa 
la tan prouecboía y b e rnio fa. f  Mej o r : 
fcntétidiáéiJoía eípoíaenlus cantares;; 
enlosqualescoinbidajal efpofo al yu^Cliŵ ‘ 
taode filsgCánadas;yr je,pide quede 
y a conelbi alcampapara ver ¿lian flor > 
tefcidólasYiñíiS;y)e]lasíií ) t;-. . ,
. Y  porqiflQáqñríMíaíaemencioU: de P e ldi
las viñas, nofera razón pallar 
ció la fertilidad délas vides. Porqué con 
ferlavíd vit árboltaifcpéquéño, no 
pequeño el fruto que da * Porqué da 
Vüas quaíipara códci efáñ^da vidó que 
mánrieneyesfuercá-yalegraidcora^ib , ,r-( - 
d.ellioin breada vinagte ̂ da; atrope* d i; ’
paífa& jaquees manreuímienro íabrofoc 
y faludablé pata fajaos y enfermos;.. * i ¡

PóreiOb no ésrnucho.qvieaqueliai 
eterna; fabiduria compare' los fhirosn 
qüedellapi'oceden.ia]osde cftearbolk 
cú ca n fér tdb Y  d  fatuador en el EmttM 
gélio con él también fe compara,, . f e  ̂ df3ai * P 
blando coniusdifeipuloi,;yd¿ziendofc 
Y 0 foy vid* y v oÍqcmsks!íarmíentosa 
Por donde aísi com oet finmienco mx 
puedeírütiñeár j fino éífa^vmdo coór 
la vid , afsi tampoco vQÍocros fino eílu^ 
uieredes en tnf % ,

Y  aun efte arboifeaiañ peque^ 
ño j y no pueda por íifubiraíoalto ,,rics 
leíalto remedio paracílb:. Porque del 
proceden vnosramaliceís,retortijados^ 
conlos.quales fe prende cu las ramas- 
délos arbolesí y hibequantoellosíu- r ’ : V  
beni efpceialmentequando fejuntart 
con árbol muy aíro i En lo qual parefí 
cceftarexprdlalaim ágcn de nucílr» 
tedempdon * Porque defta manerá 
fubimos loshombrefr,(Con íer criatu* 
tas tan basas fi nésxQmpatamos cou 
los angeles) átrimaadpn.Ctóá aquel aU. 
to cedro del mote Líbano que es Chriü 
fto nueítro redempeor vñrendonos co 
¿1, no.'con los tamales de Ja: v id  ̂  fitié 
con Uzosdeamotjconlcísquales ( fe-  ̂ , r 
gnn dize cí Apoftoljrefüjcitatoós cori _ y  
efyfiibimós al cielo COU ef iLo quddc^ 
C^raSiGre-por.eítaspalabras.No podía ^rífíí

itPartCf D  i  áque-
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ac,r tellaaltezadhúnafer vida d e note* 
tr0 b:v por^doíe abazo,y proftroen la 
rjcrrq,y torneaoslobreíiishóbros.y le-

* 11 ^.iDúaaoíeelJeuátamOnostodosjim-
remonte coheijpúes por elrnyfteriode
lu^Acarftacion quedóla naturáí«a-hu
,mana(q'j;uo a efte deudo y paterefeo^

-' ; v ‘ fublKTiada y cmnObleícidajobre-loá mií
’ mosangeles, i ' r'" • : . , 1

/ , ■ ' i - ■ 1 : T' j 1

\  ; v j .  n a

Y  porque en ladiuidon de los ar-
A boUtpa b o sq u e  ai riba huimos,eneran losar 
rltátfiLr bülescdenlebyiiludlrcscambiencs ra 

^6  declarar en ello el cuydadodc la pro: 
uidenciidimaa;laqnal(vicdoieornotoS 
hó'mbrestenian nctefsidaddc manre- 
muUcntoparafqtfcntarlc^fsi Uucnian1 

Ú  r jínbien de cafas para apolencarfe y de
§1 fenderfe de las injurias de los tiempos)
t f • ■' 'crio arboles.müy-acomodados para 

eUefin.Porq afsicQmo ordeno, quecos- 
J j J  fraduoíbsfüeíréporlamayorparte ba

xos y aparradó$(paraquc íñastacilmcii 
te fe cogieífc d  früóto de líos) afsi quifo 
q-los que criopára los edificios, fucilen 
altos y muy derechos, como fondos pi
nos reales, los álcüsrobles , los alamos 
b!ácos,y otrosfcmejatcsiporq tales cc> 
tícniaque fucilen páralos grades made 
ratnientoz.Maslaotra infinita chuima 
de arboles ftluedxcs firuc pata paito de 
muchos animalesquc fe mahtienen de 
las ramas y cortezas dcllós, y frruen ra.* 
bien para el fuego, el qnal nos es gran
demente ncccñario,nofolo para nue-* 
ftro abrí jo,lino tabié para mieftro ma- 
tcnimicnco y para otros muthos otfi.-̂  
cios. En lo qual fe vcc que ninguna cofa 
ay tdvdy baxacnloscápoSjC] río fea nc-í 
ceíTaria parala prouidon de nuefh* vi- 
da:que cornocs tan flaca, tiene needsi? 
daddequanro en efte mundo ícvee pa 
taque fe conferue.
11 Yporquenadafaltaírealasnccefsída
des y vfo deli vida humana, crio aque- 
Uanlanoiiberaliísimaotro gcncEode

A rhokí 
cjlcttltí-

Arfoter
uTonuti *

Cas*

bolcs.paraotrosvfas differenfe^deToé 
paffados.Porque crio arboles- arormtK 
concomo es e I dé la Canela ,y el qja e Í3av 
m í palo de águila,que es de fuauiísima 
y, muy faludable;olor;y otros tambiedp* 
cuyas lagrimas procede el balfampen 
lasJparrcsde.Oriecc,yclambar en Afri 
cá y Egyptó,.que.ftendo lagnm adcvn 
árbol,viene aeftar.tan duro como vha 
P i c d na :dé tro el el qu alte v ec n p ed apicos 
de hojas de arboles,o animalicpsjqüeefa 
yeroríen clquando cftaua tierno, ;-j. j  

, Qmifoxábicn qlos arboles filucftres 
fepudieííen do medicar y hazerfe fea- 
¿iuoíoscon ciarte delenxerir, com ov t  D e l  t n x r  

rríos q de los azebuches fe hazen oliupS: riT - 
frn&uofos con efte beneficio: y afsi m if 
que fucíTé capaces de remedio y medi
cina los que algü defedto tuuicfCpn.Dc 
ílamanera(dizcS,A.mbrefio) qfima- Awfrí« 
jándola rayzdelalibédroamargo,leen 
tremetieren vn. pcdacico de pino , vie
ne ahazeríedulce. . . > . :
.. Otra cofa vemos en los arboles que 
fegun cite mifmo lando dize, esdigná 
de admiracióry esjque ay en algunosac 
boles macho y hembra^como enlapal* D í Lím Í- 
ma,que citando cerca de la palma q lia- ^  
man macho, naturalmente inclina fus 
ramos hazia clla,y dcllareciben los dati 
les la íazon y fuauidad que ticne:por lo 
qual los labradores quando el macho 
eítalexoscogédclos frutos del, y pone 
los en la hébra,y con efta manera de re 
medioíclazonalafruta. Y m uy masco Qe i¿ 
mu y mas notorio es cito en las higue- gaer*. 
rasólas qualesen muchaspartcsrccibc d 
los cabrahigos,q ion los machos, la fiia 
üidad y miel del fruto q produzc: fin lo 
quallos higos falé inútiles y defmedra- 
dos.Y porcflov&n los hortelanos de fe 
mejace artificio q «1 paílado:haziendo 
vnos fútales deftos higos machos,y po 
niedo los en las ramas de la higuera: Itf 
qual ellos llama cabrahigar . Donde ay 
doseofasdeadmiracióla vn iqd fta  fru
ta d ios cabrahigos íalé vnos mofquicos 
muypcqñosdov qualcs tocado clojuelo

que4



De la fertilidad de la tierra- í í
. que el higo nene enlo^ako Icdan to- taífmo d e  vna pepita dé metan nafee 
da‘ la íazon y miel; que. tiene estanca vnam atade melones* y en cada melón

, abundancia que a vezes fale por eñe tanta abundancia de. pepitas pararepa-
ojuelo ’vna brizna dolarm e! que e ña rary eonfemareftaefptícicTuesque di-
dentro X a  otra ds que auiendo en te  dé la  pepita" dei naranjo fembracU?
vna higuera millares de higos, ellos la quantas otras naranjas y pepitas lleu^y
cercan -coda.de tal manera, que ningún eftocadá vnañoíPues deña manera,co- 
higo dekantocarj y hazerle eñe bene- mo han de falcar en d  mundolaxeipe- 
fício -  Pues quien no fe marauíllara d esd é las plantas,teniendo tan copiáis
de la omnipotencia y prouidencia del materia para reparar-fc, quantos granos 
criador ;:.que a vn anímalico tan peque- de Ternillas licúa cada vña?En loqualve-
ño dieile tai v irtu d , que baftaílepara <mosquanbieniabc Dios pioneer lo que 
madurar y fazonar e ñ a  fruta con folo el quiere proueer.Y con efteexempio
ítoeacki? y tal induftría y pronidencia, podemos.muy bien philoíophar y cu 
que, ninguna dcxaflc por tocar í En lo tender quan copio fa ay a fulo la redemp-
qual nos quifo el criador enfeñar ,que cion que él nos embia,mecüante el my-
todas las colas tienen necefsidad las fterio de íaencarnación de fu vnigeniro 
vñas de las otras,-y que ninguna ay que hijo.Porque litan copiofo fue el teme- 
por íl íbla lo tenga todo : yaGi milmo draque prouey o paraconferuar las efpe 
que ninguna ay tan pequeña , que no cíes de las plantas, quan copiofo feria, e l 
téga fu virtud y propriedad. Por lo qual queproueyo para; reparar y fanñifjcar
todo fea paraíiépre alabado el criador, ladpecie de lo¿ hombres?Lo qual no ca 
que todas las colas hizo en numero,pe- UoelApoftol, quandodíxo, queeran
ío,y m cdida:yen todas fa nos quifo dar incomprehenfibles las riquezas de gra-
aconofcer. cia,quecraxoelhijodejDios al mundo.

Más alfin defta m ateria no es razón Nilócallo el miftno fe ñ o r, quando di
echar. en oluido el cuydado , que la di- ' Y o  vine al mundo., Para dar a los 
uina prouidencia tuuo de la conferua- hombres vida,y muyabundatjtey co- 
cion de Jas efpecies de todas las cofas piola vida, ,; ,,

- corruptibles , y efpecialmente de las Mas aquí daremos fina ía obra del
Plantas' . Para lo qual proueyo dos co- tercero dia,quando el criador mando a 
fas j la vna que fuelle tantala abundan- la.rierra iruáificar;mas noa las alaban
cia deiemillas,que cada vna de las plan- 5as Y g racias ñue Por beneficio le
tas produxefíe, que nunca pudieílefal- dciícmos íiempre dar ,pyédo la común 
tar femilla de que la tal planta otra vez  voz de todas las criaturas,lasquales con
feproduxcíle - Lanera fue auerpuefto Artificio deíucompoficion, y con ci
tau marauillofa virtud en cada lémilla beneficio de fu fruto nos eftan fiempre
deftas, que de vn granó, opepita muy 
pequcña,nafcteflc vna grande m ata, la 
■ qualcambien produxeífe eña tan gran
de abundancia de Ternillas para íu -re
paración . Lo vno y lo otro veremos 
en vn m aftazodequeei Saluador haze 
mención en el £uangelío,el qual llena 
gtanicos de moftaza én tanca abundan 
ciaoomovemosiy cada granjeo deftbs 
défpues.de fembrado : prodiíze otra 
planta cargada de millares deltas. Afsi

diziendo, Dios me hizo y para time 
hizo. -

^rcítmbulopard comentar i  tratar délos anl- 
tp_a le s¿n*y armen rédelos jue llaman per~

■ feéíoji, , .'»■■■■■■ ; ;
: C p* ' X I.

O '- T ro gradó dé vida mas perfecto 
tienen los aniraales(inayórméce 

tas que llamamos petfceñosjque las pl&- 
 ̂ i.Parte. í> j
*
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tas ( de quehaítaaqui auerños trara- 
do ) porque tienen ícntidb. y moni- 
miento : y quauto eftos ion mas per
fectos que'las planeos , unco1 nos ñan 
mayor noticia del criador ¿ el qua'tie
ne mayor prouidencia de las colas 
ma$:perfea¿s Y alsi ay-libros de 
grandes autores-y y aun de Reyes 11- 
■lüftres : los qualcsmiarauillandofe de 
3a fabrica délos cuerpos- de, ios. ani
males , ■ y mucho, mas de las habilida
des que tienen para fu coníeruacion, 
íé dieron a inquirir las naturalezas y 
ptopnedades de los animales.. Aquel 
grande Alexahdre , que no pardee 
autír íralcido mas que para las armas, 
cil - medio1 defte negocio que baila pa
ra occupar todo, el hombre , deílco 
táiitodabcrlaspropríedades y narurale- 
Zaside los animales que mando a to
dos lós caladores, y peleadores,y mon 
teros , y pallores de ganado ry eriado- 
resde aues>o ¡animales que ama en to
da Greda y Aíiaj qobedecuiílena'An- 
ltóteles, y Je dieíjen noticia de todo lo 
que cada v no en lu taculcadín pie lie pa- 
ra-que el cíenme ÍTe aquellos can.alaba
dos libros de los animales* Y todo elfo 
íc bazia por vn pequeño güilo que la 
cunoíidad del ingenio humanorecibe 
con el con oía miento de íemejantes 
colas. Era eíleciertamente pequeño 
premio de tan gran trabajo .Mas quan- 
winayor lo es cíqwc-ie promete al va- 
ion religioío en cita coníideracion: 
pues por ella le leúanta fobre las dlrc- 
Uas , y fobre rodo lo criado , y dhbe 
al conol’cimiento de aquel. íbberano 
hazedor,? itlqual conoí’cimiento eirá 
gran parte denueífrabienauenturan^a. 
Y alsi ( dize el por Hieremiás) no fe 
glorie el labio en fuYabiduria, ni cleí- 
tor^ado en fu valentía : ni el rico ;en 
íus riquezas: üno en .eftoYc glorie el 
que fe quiere gloriar, que es tener co- 
nutrimiento de mi; j?uCs para e ílcco  
no U i miento can grande :fe ordena cite 
tratado * En el qual ü fuere mas largo

dt lo que conuiene a Theo’ogo ( pues 
^eftü es propria-materiade Philóíbphos)
:no fe me ponga culpa : pues yo no la 
itraco-aquiconm Phíloíopho-j fino co- 
imo quien trata' de la obra de lacrea- 
= cion 3 que es propria de la Theolo- 
¡gia , mayormente referiendofe toda 
ella alconolcimicnto delcriador.Tam- 
• bien lo hize por fer efta materia mas 
;fuaue y apazible al le&or ; el qual no 
podra muchas vezes dexar de mataui- 

Ylarfe de la fabidnriay prouidencia de 
-Dios que en eílas colas fmgularmen- 
re refplandefcc * Donde vera colas al 
parefeer can incrcybles, que le Cera ne
cesario recorrer a aquella memora
ble íentencia de Plinio : el qual dizc Vtim». 
a cífc propofito, que es can grande la 

•magelfad de las obras de naturaleza, 
que muchas vezes fobrepuja la fe y 
credulidad hum ana. Mas quien con- 
fiderareque en todos los anímales íu- 
plc Dios la falta que.cienen de razón 
con fu prouidencia,, obrando en ellos 
por medio de las inclinaciones y in- 

;ftm£tos naturales que les dio , lo que 
ellos obraran fi Ja-iuuietan perfecta, 
no le fera íncrcybíeloquecn ella ma
teria le dixere * Porque el que por to
la fu voluntad y bondad las crio , y 
quilo,que permanecieren en el íer que 
les dio, citaua claro ( pues fus obras 
fon tan perfe&as ) que les auiadedar 
todo io que les era necefTario para fu 
conferuacion : obrando el en ellos lo 

. queparaefto les conucnia . Y afsi di- 
,ze Sandto Thomas , que todos elfos s.Tho.i.il 
animales fon inllrumentosdeDias: el 
qual como primera y principal caufa 
los mueuc acodo lo que les conuiene 
mediante aquellas inclinaciones y in
flan óbos-n atúrales que les dio , quando 
loa crió * Mas por quanto arriba dixi- 
mos que no para Diosen fola eílá proui 
.ñondelosanimalc5,ñno paífamas ade
lante a manifeíiar por elle medio, fu 
gloria ( da qual tanto, mas perfe&a.- 
íraente fe dele ubre, q.uantotnas y ma

yores
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De la proiiidcncià délos animales.
Vores marauillas en e fto h azé) porefto
nodeuenadie tener por increybles las 
colas que-acercadeftafé dixeren : pues 
glsi b  caula cí tó e n te  (que es D io s1) co? 
mola ¿nal ( que es la maniteftacion de 
fu gloria ) hazen rodas citas obrás tanto 
mas creybleíjquanto loa mas admiran 
bles y mayor teíliraonio nos dan de la 
¿Joña del criador**

Sirae cambien para efia credulidad 
aquella memorable fentencia de A ¿ir 
Hoteles , elqual dize quelas obras de 
los animales tienen grande íemejan^a 
con las de los hombres-.f Porque loque 
ellos hazen para l’u conferuacion ha* 
zea también aquellos para la lu y a . L o  
qual .( dexados a pacte otros infinitos 
exem pios) prueua con d arte  con que 
edifica lu nido lagblondrina. Porque 
como cU b an ir quahdo quiere enue- 
itir vna pared con barro mezcla pa- 
jas con el barro para trauar lo vnocon 
Docto , aísi támbiendo haze ella eri 
la fabrica de lu nido , Y  a ísicod ola  
demás del haze tan proporcionado a  
la creación de fus hijudus,com o qual-i 
quier hombre derazon lo hiziera . Y' 
iegun la íenrencia deílegran Philoíb- 
phojquantó las obras délos animales 
fueren masffemejanres alasde loshom ’* 
brci* jtanro fon por ella parte mas crey* 
bles jaunque a los que ello.no confido-d 
ran,parezcan mas in erc . bles. A  los hom. 
bres dio el criador entendimiento y ra
zón para que ellos le prouean de to d a  
lo neceílariopara fuconleruacionraun- 
que para ello fean infinitas colas necef- 
farias, porque la razón lola baila para: 
deícubrirlas y inuentarias . M as con 
iodo eíTo no efta Dios atado a conícr- 
uar la vida de los animales por eítenic- 
dio: porquefin el puede imprimir en 
ellos ralcs iuUinaciuney y in ¡lindos na-* 
turales3que con ello hagan todo lo:, que 
hizieran-íi mmeran razón, no folo tan 
peí ledamente como los hombres, fino 
muy mas per redamen te . Porque mas 
ciertos ion ellos y mas infalibles r y  mas

5 J
regulares,y más confiantes en las obras; 
que pertenefeen a fu conferuacion sque: 
lo, hambres en las luyas. Y  aunpaílan 
mas adelan te dellos, afiien el conolcí- 
mícnco de fus medicinasjcomoenadcui 
nar laijnudan^as de los ay res, y de los 
tiempos que los hombres no faben,G- 
noaprendiendolas dellos. Lo qual todo 
fe vera en elproceílb de lo que dixere* 
mos^Pucs enefto manifefioel criadoí 
lagrádczadefupodcr ̂ deYu fabíduria; 
y prouidenciaporqucconfer innume
rables laselpecics deJosánímale? qutf 
ay en Jamar, y en la tierra-,y en el ayre( q 
parecenf .mas que las eílrcllas dck?do): 
en ninguna dolías por pequeña que fea, 
fe dcÍGuydo ni en vn íolo punto: porque 
en codatólas pufo tantas y tan diuerfas 
habilidades y facultades para fu confer 
nación quantas eilasfoñ, que fon quafi 
infinitas.Pues quien no quedara attenr- 
to confiderando la. grandeza de aquel 
poder,y de aquella labiduria,y prouidé 
cía que tantas, y tan grandes maraüíílas 
obro en caütasdiífercflcias de criaturas, 
y lo que inas es con vnafola palabra?

Y  para proceder en efia m atería orde  ̂
nadamepte jprimero tratáremos de las 
propriedadesdclos anímales en comu* 
y defpues defenderemos a tratar dellos 
en particular*

X)c Ja spropri edades comunes ¿t los an:-* 
. . . frates*

C Omcnçando a tratar de las co* 
muñes propriedades de los aní

males,la primera cofa que nos conuíc- 
nc aduerrir en cfta materia > es la per- 
fe&iónyhermofura de U díuina pfouí-r 
dencia ; la qual ya que por fu infi
nita bondad fe determino de criar ios 
para el íeruicio deh hombre , por el 

i,Par te. E> 4  míf



fjiifirio càfotambien fe determinó de] mas mo dar razón : folo aquel fcnor 
prouccrks de todo aquella q fiiel&ne-. que en efte tiempolos proueyode lu
cciTario parjcû nier a erícen elfe fer que. manjar tebe cito , dando en eílo con ■ 
Îcsd>o,quec$pararTiantencrfe4 parade  ̂ fiança^a fus:fielcs fieruos , que no des
fenderieipata curarte en fusdotencias, y taitara.cn lo ncceilaiio para la vida,

' paratri^rfushijbsín quepaEacadâco- quica a.Usauezicas del campo nunca 
fadcdadefakaílepunto. Y  coneileexcm plo estuerçaei
, , Pues para efto primeramente crio en íu Euangeliomueflraconhança di-
diuerfas différencias-de manjares :prcn ziendo . Poned los ajos enlasaucs del 
porción ado\ a rodasias cfpcdcs dc los à  y te: : toquáles ni Siembran, ni ficgan>
aní^alcs:de los*quaes vnosdcrmantic4 ni recogen el trigo en fus graneros, y
nendecarne, oeios d^ldngrej otros de . vucílró padre celestial les da de comer, 
yerua, ortos deteama, otrosídb grano*. -Pues.no valeys vofatros mas:que.ellas, 
y otros de o‘níaruilo5Xiuc andam por la para^que tenga ehmayor cuydado de
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tierra, o por él ayre- ¡En lo quakes mu
cho paraconkderar la prouiíiomy tc  ̂
caudo deda-.' íóberana prauidenda. 
Porque íiendo innumerables las eípej 
cievde los- animates grandes y pe
queños y.ficndo ran diferentes los 
mantenimientos dellos , a ninguno 
porpequeníto y defpreciado que lea, 
falta lu proprio mantenimiento .-Que 
es aquella marauiíla que canta el Pro- 
phera quando dize> que elicñordadc 

 ̂ comerá toda carne > Y- en otro lû : 
’ gar ; Da (diztxl.) fupafto y manteni

miento a la she (lias, y a los hijuelos de 
los cuernos que lo llaman* E f  oes aun 
mas;admirable en las auczicas,peque
ñas que no pateen yerua. Porque ve
mos en Eípaña por principio del mes 
de Mayo ( quando no ay grano de 
trigo ,ni de ceuada, ni de linaza,ni de 
mijo en los campos ) tanta abundan
cia de golondrinas afsi padres- como 
hijos rezien criados; que no avlgle- 
fia7 ni cafa, nialdcá tan apartada,que 
no efe llena dellas * Y lo miimo po
demos ce/.ir délos paxarillos que lla
man pardales: pues apériasfeUiallal'a 
agugerodccafa Xm ellos. Callo otras 
muchas efpccics de auezilias deftc tâ  
maño Pregunto piles,de que fe man-, 
tienen tantas bdcas de padres % y hijos 
en tiempo;que aon noay grartocomo 
digo , en los Sembrados Cofa esefta 
cierto de que; puedo mar anillar me ̂

vofarros* , ^
/ Puesparaproueeralosanimalcsde íu 

manjarlcsdíoelcriadorcodas las habi
lidades, y fuecqasjy Temidos: qué fe re
querían para bufcarlo> Ycomen^aaido 
por lo mas general, para eftó primera- 
mcntclesdio ojos, paraverclmanteni- 
micntoy virtudpara mouerfe.a buícar 
lo,cónlo$inílrümcntosdclla, que fon 
píesjO al as,o cóíafeínejanrejComo las ali- 
llas que tienen los pcfccs. Y  todos ellos 
tiencnloscuerpos.indinadosalo baxo, 
para tener mas cerca el manrenimiéco. 
Y  como aya muchos animales qfe man- 
tienen déla caca de los mas flacos,dc tal 
manera el criador fabrico los cuerpos, 
que en ellos tengan mftrumentoscon q 
í-epueden defender déla violécía de los 
maspoderofas,porque no losxofumiefr 
fen y acabalen Y afeia vnos dio ligere
za de pies:, aotros dcalas,aotrosarmas 
dcicníiüas(comofondasconchas, y las 
que tienen los pelees armados, como es 
lalangofta y el lobagantejy a otros of- 
fcnfuias para contrallar a fu enemigo, a 
otros aducía paraefeonderfe en fus ma- 
drigeraSjyguarcfcerfcen ellas : a otros 
viuir en manadas,para ay udarfe de la co 
pauiade muchos contra la fuerza de los 
pocos. Y  porque los animales tienen t i
bien enfermedades como los hombres, 
proüeyolesel de vn natural inflin&o 
para curarfc , y bufearfe los remedios 
dellas..

Efta



Efte mifmoinftin£fca lésí da conofcR  dad y templanza. Laqúal te m p la n z a
miento délos animales que fon fus ene- clara que en la naturaleza human? v,,,-.
migc^ paranuyr acUos, y de los .que ion corrupción dcpcccado ;pues u n  lexos 
enemigos de íus enemigos, y los defien-* cita de guardar cftaley.. ..
dendellasYafsilaoutyjhuyedel.Iobo* Masquaníolícitosy cuydadófosfhh 
y  no h tiye;del roa fian,riendo can femeja crtlacriaciandelósiiíjosque^n^cdrarti
te a el Dioles tam bien otro inílih ¿topa; efio.es en mantenerlos, ydefenderlos,1̂  ,
faeonoícerlasmudabas de ios tiempos ponecloscnlagarícgurofdonde nored
que íes han de fer contrarios^ tepararfe badana! Y  aunque deflos »)& muchos- 
para ellos: y ah i miítno" de la q ualidad de, exempIos,no de xa re de referir vn o : Pa] 
los lugares q les fon faludableSrO cantra.^ río vñaperraen vnjnonaíterio.nueílra 
rios.para bufear los ynosyy niudade de tres,oquacrapcm]laídos.quaÍes por no 
losotras:como kdiazé las-golondrinas, íer n eccífanos macaron los rciigioíos, y
y otras muchas aues,q vana renexlosanj- arrojarópor diuerfis.partes'dc vnahuer 
uiernosen Africa; perder:tierra calicte, ta. Masía madre viendofe íln hijospan- 
ylo.weránosenEfpañ^queesmasíc-rrv- daua todoel día olifcando por roda U 
piada Y ien en  también trinchas cay da- huertahafta que fin límentelos; hallo, y
dode prouecrle debnaníonimiento en aísimuertos los boluioalinílmolugaF 
vn tiempo paraotrovcomo-lo hazcnlas donde.los criaua. Viendo eíio tosreli- 
abejas,qaefedanprief]aa.hazerfu miel giofos arrojaron los en -vn cejado aíro* 
en elriempo del verano ,para tener qué para el qual no parecía aneeíu bida. Mas
coinereneL-muíeruo. - ; - ; - - : la grandeza de íte a morn ¿mira í dí&rrige

. ü i r ‘ nioahunadreparaque falcado porvtia
■ , §. I* . - Ventanacn vn reiadíiJovy de.aquei en?
• ; .y. . • • ' o rro,finalmente vinoa dátenlos hi¡os>

Y allende defto, afsi comerla diuína y afsv boluio por los niiLtrios pañosa
yjrouídéuciatuuo cüydádo de laconí’er , traerlosaíuprimerlugatv En lo qu alie 
nación dólasefpecies de las plantas (0^ vee claro,quan perfecta fea aquella muí-í
denando que hiefle acamas las íe millas ni prouidenciaeo todas las col as-, pues
que dellas proceden ,que nunca fakaiíe tama fuerza de amor pufo en los padres
materia de d5de n afcieíTen) afsi tambié para la crianza de los hijos y quandoibrt
lotuuodelaconferuaciódelasefpsdes .chiquitos, -- f - ■ '
de los ammalcs:a los quales en cierto tie- . Yno menosrefplandefre eíta proui* 
podelañoínelina la naturaleza con tá- decía en las aue>;a las quales dio mayor 
ta vehemencia a eftaconferuacio de Yu amor de Jos hijos /por auerles pueílo
efpecieTque nuca jamas en efto falco, ni may or carga en la criado dellos* Porque

^  -falcara; de lo quaí no poco fe maraüilla parala ligereza que lesera nccdlaria pa 
ron Platón en el Timeo,y Tullio en el li ra,boIarnt>-conueniatenernilacarga de
bro de la naturaleza dejos dio íes-, conri- Jalcchcjiii delosvafos'della; Pcrio qnat
derando quan infalible, quan felicita es era neceífario que para mantenerlos hi 
aquelladiüínaprouidéncia'cn la confer judos,quiraíTen paite del mantcnimié*
uacíon de las cofas que crio'.pucs c a  to- >to qucrenianpara übufcadocon traba 
dos los años diputo vn cierto ciépoyen jo,y lupa rtí eílenco ellos .De donde ni*
el quállos animales tuuicílcn citas indi íce que fi comays vn paxanco del nido,
naciones ta vehemetesry acabadoefte yloencerraysenvnajauía, aiji loreco*»

| tiepo, del codo cdlaircny y boluieflena nofceníuspadres,y por éntrelas verjas 
aquelrepofo primero, y cóuerfaíTcn los le dan fu razio,y partenconel loque-pa
machoscóJaslicmbrasco codahoncfti',,.+ ra üauianbufcado., Y.porque cfl;o era

11 Y : j;|Y " D j mas
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ínasdifüculrofodchazcrproucyo las el los nidos tesaos a manera de ceflicos
criador de mayor amorrara venceréíla .proporcionados a la medida de us hi- 
dirficulwd:porquceftees el que todo lo jos,y dentro dclmdo ponen algún as pa
pú ede, y todo ío .vence^i qualcsparafi gtcasjO plumillas blandas para qu'c los 
c/caiíoporferpiadoíby largo para el q hijosaun tiernosnofehílim econ la ai- 
ama. Por lo anal dixb faat Bernardo: pereza del Pues quemas hizieran cftos
Amemos hermanos a Chrifto, y luego padres fituuieran vio de razon?Yloshi
todo lo difficültoío fe nos liara fácil- Eite , gicos por no enfuziar cita cama con los 
■ aroojricvecclaro.cn vna gallina q cria, excrementos del vicmre?poncn íe alca-
porqué co ícr cita víiaauc muy tímida, to del nido para púrgalo : y defpucs los 
y ddconfiada, fiqucrcy-sUcgara lospo p.idres lo echan fuera cocí pico-. clqual
üosque criacomic$aagraznary engri- csraacítromayor,quef* lobafta^fsi pa- 
íavfpj y poner fe contra vos. 1 ra lafabricadel nido ,como para la iim-

Y  no menos rclplandeicc aquí la di- pieza del.
uinaprouídeciacu lo que quita,que en Y  porque algunas aucs.y otros añi
lo queda. Porque afsicomoproucc de- males ay muy feguidos de los caladores
ftcamóratodoslosanimales al tiempo y fiacosparadcfenderleXuplioladiuina 
del criarlos hijos para fu fff ir la carga de prouidencia cita taita ton notablefécu
la crian$a;a£i defpucs de criados, quan- didatfpara queaísiicconferuaíTe la fpe-
do ya pueden viuir por (u pico ,nohazé cic,comolovemoscn las palomas, y en
máscalo dellos,que de las otras aucs, o los conejos,que caíi cada mes crian , y
aoitnalcs.Alsimifmoproueyo de aquel también en las perdizes.-que pone a ve*
deiíeoran encendido que íiruc para la zes vcyntehueuos Dcdondenaícequc 
eonícmaciondclalpccieencicrtotiem , atuendo para ellas tantos ca£adores,íié~ 
po dclaño. Y  pallada citafazo medía to* pre tienen que ca^ar por razón delta fe-
do aquel ardoriporque yanocs neccíía* pundidad.
ÜQt Aísimifmoatodoslosauimalespro , Tienen otro íi todos los animales ar- 
ueyodeojoscon que vieiíenel mantc- mas offenfiuasydefeníiuaíjVnoscüCr- 
nimicnto,.par» quclo procuraílen; ¡os nosotros vñas,y otros dienccs,y los def*
qualcs no dio al ropo,porque como le armados y timidos tienen aftucia,y lige
máticnc.de Inicrra/iemprctiere cima rezapara defenderfede la violencia de 
jaralaboca. Y no menos ha lugar elfo los poderoíosxomo ¡aliebre,y el gamo,
en las plantas,que en los animales: porq que como fon los mas timidos de rodos
las cañas del tngo y de la cenada (como los anim ales,afsi fon los mas ligeros. T o
«¡balicho) tienen fus ñudos a trcchos(q dos también conoícen el vfode fis  mie-
forj como rafas en la tapicería) para po- ; Bros como lo vemos en el bezerriilo, y  
dcr foílcncrla carga deladpiga,dc los en el jauah pequeño , los qualcs antes 
qualcs ñudos carcicc al suena, porque ¿unqles nazcan eftasarmas, acomete a
Uotiene carga. Elfo con otras cofas le- herir con aquella parte donde han de na 
mejana i 10 ¡ declara, como no quilo e l leer Afii miimo todos conoícen la fuer
criador que en todas fus obras vujeíTe ^ade los mas podcrofos,yafsj tiemblan
coíaocioUjOÍuperfiua, y que poraquilc lasauczillas , quando luena el cafcauei
en adíe ííc,c orno ño menos ¿ n o s  decía dolgauilan. Todos otro íi conoícen di
ja fu prouidéciacnla que quita, que en paffoquelcs.es faludablc, y el que Ies fe-

ta dañólo: y víando dclvno no tocan 
as boluiendo a la criación de las en el otropor mucha hambre que ten-

aqes es mucho pira conüderar la habili* gan> Eílcconolcimicnto tienen los ani-
OM,que el crudor les dio para fabricar males con el otox de las oufmas yeruav
”'1" ’ ■ ! v.- que

jg. Primera Parre



D e la s .p r ó p r ie d a c le é  d é l o s  a n im a le s .

» <$ pafce.Caefrefentidode oleres mas vi > man/atidehiSferra;-yla- las féchuzasv-qüc 
no en los brutos que en los hobrcs. Pa- burcan' fupanteiiírniénto^denÓGlie^v 
raloqualtífcriüe,Gafení>'vha experíen- ialos:gáiosqüeene^-mifh5Jo.cidrofK5¡eá 

\ eia que hizo poniendo delante de v a ca  ;$an jpr^ueyb'cl^^narpátdíbulailuÉribie 
■ bridllóTCzien nafeido vnaefcudilla con .dencrotie.losmirmosojos.pana que con 
vino,y otra con aze) c e , y otra con mi- ; eftólas;vnaS'btííca,íl*enf{'uiívantenirilii¡dn- 

*:gas > y fctrá ̂ eon leéhe f  m¡i¿: el cabritillo to , y 16$ otros nos-lim pillimela »c^íahe 
olicndocada Vna de ftaá las dexaua, y en noche,y hbralíery de ítos pequeños»ene- 
jllcgldo'álü dela leche lueígo com ento inígos quenosmoleílau*» h..y>
a beüerlá;D eftam ancta pues la diurna ' * - — - 1
:p ro u ici c n ci a enfe n a ales brutos lo q  fin
eíludiono dlcan^an los hom bres. Afsi 
tfnifmo tódbs íosanitrialbs tienen habili
dad  parabufGarPü mantenimiento, co
mo lo vemos en el perrillo,que acaban -

.'i;1 f 5
i JttíJ 07 v  • Í y Ofl v o, i ,X!.Uí.$ :. y
; 1 1 ; o/ * »̂  ■ HIl í̂ ívj 02 uo í f : í ; i b

i ' -ví i í 1? HC'j i)') < ; .ií> jf.I iOi.iv.-_ :*Íjí í j * ̂  G
; ^  Tienemeambi e n to dbsids animales 

Xus propriqdadesi£coíhodadas»a h¿s nu- 
ruralezasj'coniisq n a tes fb&frere n cinn

- do de tiaftíer,cerrados aun ios ojos,atina los vno$delosoi£o^Gomdhv r e fe c h a  * 
4uego alas tetas de la'madre y y quando ^filiopor ¡ellas palabras^-Elbheyés fnetue 
/ no corre la leche,el la llama», apretando y robuíl© ¿ eiafnopetezofd, e l amallo
conlas maneziilas la fuente de donde jnuyinGhnadoalagüeria^eUobbnanica 
m fce.Quem asdire? ' 1 : . Xepuededameltiear, U:rapólaesaíluni,

Com o el criador vio que donde falja ■ , él deruotemeroíb, la*h¿r miga laborid- 
üala razon,¿altauatarnbiéhabilidad pa fa^eipcrróagridefciáq^-yi-ecittuoícédor

- ra bufear el vcftidojyeical^afeproueyb ?del beneñciO1recibido ¿J¿Ileones»natu- 
■ Jos en.naíciendoj y a muchos antes que ¡raímente -fu piafe, - y ene migo.de la otra 
t nazcan délo vno y de lo otro, a. v nos de '¿compañía délos anidn desde fu efpedé,
1 plumas,a otros de cueros,y pelos, aotros Porque como Peyfbbc^ano'deshofíra-

delanajaocrosdccfcamasjaotrosde Co- Xe de vercofucompañia otros que lean 
' chasialgunos dclos quales mudan cada : tan honrados com oef. Nicbme.'cl'iita 
\ año la ropa, mas a otros dora fin romper ‘.prefente de lo que Je iobta deldiapáílh- 
fe ni enuegccerfe toda l í  vida. Y fobreto  do,y (como gran feñoi*)fiempre déxatb
das ellas prouidencias vemos q muchos brado algodeio qtie cornea Y  íbbreto- 
animaies ímpoder hablar,tienen vozés do diole naturaleza inlirumcnros para
iconqucíigniíicá vnas vezcsyra y braue dar vn bramidotá terrible, q u e  muchos
;Za,otras manícdnmbre, otras hambre y  'animales,queioveñcenertÜgtír¿za;c(>n
fed, otras dolor. ,También las auezillas Xolo eftc tícánaido-'cicivmüéutósen rier
en el nidocon el chillido fignifican la ha ra,yáfsiloSpreodey;da^a/.: Y  cotí toda

.bre que padeícen, y co elíblicitan a los “ella tan granfuer^a'qne tiene,ha miedo 
padresparaque les deerde comer. ¿e vnracomy mucho mas de vn^alaGran

: ; . . ■; ¿(com odizef^Am brofio^Para quede
* r j .  I L  -vea que nOay ¿bfaran fuerce,que no rén

; : .gadequeFepuedatem crjnicofaranhí
Para eíla mifma conferuacion firue ca que alguna vez no pueda dañaride 

también lafabrica y proporción de los donde náíciqla fabula deiefcarnuajo vy  
miembros, que les fueron dados: como del aguda. El tigre es vehemente y  corre
lo vemos enlasgruliasi y en las cigue- ĉon gran de ímpetu :y-aísitiene elcuer- 

' has'das^quales porque cien en las piernas (p0 liuiaho que iiru epata  ̂ cílait^éreza, 
langas proueyoles el criador- de- cúelto Laoffaesperezofa,yaftücasytaTdia:y^f- 
ílto  ,para que É^cilmence aieaütfáíTen ^1 - fi tiene el cuerpo pefado y disforme.So*
' • , . S X .  : bre
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vbrerodaheílas cofas que fo.ákomüncs a 
,-todos ios animales,ay ocraa| glande in^

Vic dcclaratóroloilaprotúd.écia^iinocan
*>bi¿ia bodadjb tóuidatbjda inagnifi cea
í^adefcnatlíXtrPGrqnoíCQttíiMOvCÓaucr
-dadoier atadas Jos animales# habilida-
tdes;para£onfenjai:lí>,dioles también ta-
- da-aquella manera de fedeidady1 conté- 
tamíentOjáe que aquella naturaleza era

P r i m e r e a r t e ; .i ;Q
iV.eeadi el c o n.tenf ámienEbcdn queqdcr 
* ba^cníNimeiiQsíe huelgan tos pe ices 
ĵeamadaLYylasaosfc’Cn y,el cernj-

¿,qato quandó éftá haZieitoa.réprcías-,;y 
;iaa del criadorriWq nh mQtdiwoxo auc r : ¿contenencias-, y batiendo: las-alasen él
^adoteTacadüsJosanim ale^y habilida- ^yre. y  : > .  ' ' v ’ , r>. ,

c . Ikiesporiodjcho entenderemos lo Diwjftjñ 
;qae.quiío dgni dea r aq uebgran d)ian y - $-
rito,quandodi)to:qüe.Dj^

capaz. Lo vno y lo otro declaro aquel í£cEtodasU$qofas.ternejat)tc$*íi.>.quan.- 
1 diuinocacor?quandodixo; Los ojos de -tolo lufttela capacidad ymaturáleznd.e t 

■Pfi!" M4- todas las criaturas eneran envosfeñor, días ..Por dondeafsi como el, tiene fer, y 
riyívDSÍesdaysíb(man)ai:cnTtiem.po con- ^bicnauentUradoJer, afsi quifo el que 
-ud i »dote; .Ei-Üo: dize: por lo que toca a la to4as]asctiacuras(iCadaqualcnfu mane

'¿pDouiridíi'del/rnanteniinientOi Y añade : ra)cimiell.en lo vno-y lo otro. Ypara cito 
mas; A.btiskosvuelWaniaiio^yhincHis mole contento con aucrles dado tancas 

ttodoammaldebédició, Pues por ellos vhabilidad.esparaconíeruaríeed fuíer,ii 
taOmbres de hinchimicnio y dc bendi- nio, quifo tabienqueleimitaíTen en ella 
¿don le Kadií^nccndcrella manera de fe .manerade bicnauencuransa y conten- 
dicidad ynomencamiento, con que elle tamicnto de que las hizo capaces. Pues 
deñor hinche; el.pecbo de rodos los ani- rq’uan grande argumento es eíledeaque 
mialcSjparaque^ozen de todo aquello dlaimmenla bondad y largueza,- que afsi 
-quelegun la capacidad de fu naturaleza ^fecomunica atodas fus criaturas, y las 
ípüeden gozar. Pongamos exeruptos; LicgalaíOimmenfa bondad^o incitable 
.í^uanilo oymOsdcihazítríc lagolondri Yuauidaddihizicradesíenor cito con las 
*uu>y-el uiy«leñot:,y el íirg nerita# el cana ;; criaturas racionales, que puede, recono- 
triocataniloventeadamoique ü aquella • cer elle beneficio# daros-gracias por el, 
jnmíicaddeyranueflrosoydos, no me- molueratanto de marauilíar ; mas ha- 
mo.sddcyca al paxarico que canta. Lo zetio con criaturas ,quenios conocen, 
quaLvcmosquc no haze,qu;ido citado- *nialaban,nioshandeagradefcer.cílere 
-liente,o quando el tiempo es cargado y , galojeílonosdcclarála gradezade vuc 
grille. Porquede otra maneríucomo po- ¡ lira bondádjde vueftra realeza,, devue- 
idria el tuy leñor cancar las noches ente- uftra nobleza, y de vueílta magnificecia 
íiasdielnoguítaíledefu muíica.*pues(c,o \pauconjodas vueftras criaturas; pues 
■ modizeUphiloíophia) eldeleyte háze desdaysdcpura gracia todóaqudlo d'e 
JiasobrasiQipmdo vemos otro íi los be- r:qes capaz íu naturaleza, ím efperar re 
<zcrricos;Correr con grande orgullo de * torno de agradefeimienropor ello . Eli 
fvnaparteaotra,y loscorderillos, vea- loqualnosdaysaencender,loqucteq;- 
■ britillc . /ipartarfe de la manadade los pa drcvsguardado aíslen cfta vida, como 
idresauciauqs, y repartidos en dos pue- en laotra, páralos queosfiruenyaman,
dios, efeatamugar los vnos oÓ los otros, pues calos inoílraysconlascriaturas in-
^ acometer, vaios y huyr otro?,quien di* 'ícníibles qucitoosconolccuf £)c todas
yaquemotohagaeíloxdgtádcalegria, <eJia$nwauillaseftallenafcñoUa tierra,
;y comencamientodello.s? Y;quandove Ja mar,y los ayresipor donde con rama
mosjuguetear enu eii los gatillos , y. los -tazón exclama el prophetarcal diaienf 

,“Pcm orlos vnos có los otro$> ,do: Señor nucílro , quan admirable^es
ycacL va e.^axo^yaencima, y morder- ivueftroüombreen codaiaíifirra? Ypor 
e a amenté Gti hazeríe dañp,quié no ; itíla mifmacaufadrze, qtodo clle muix-

■ \ -,ik ■ do

Pfil. S.



De la coníerufQÍf)i>4^ k>s animales. g \
d o d e n d c d p  rin cipiq 49.03 $  d  ÌP lfife
battaci findgnde_fepj2n^^^
del feñoi/d|gnP defer,alabada opQtipè ;
todasJkfcfflfeqHP venate fin, d*Aos ; dm  ■
copioía matctia.de/aalab4n5a. ,Sh

! ; . . i\.- ''; ¿í.il i.i vr ,-, :
DeUsh^lJdtfki* ^¿rwularei ■ :
'. ^ c o n f a  ■
. ; ; -.ì ; ^ o / ' ;:^;:V i ; . :. .,'U  /

ÎV ÍÌ'~ ,’r . 4¿ . I;
/  ,■ ,-j '.i-.yV.& i^ ;P * Ú ¡X M k - -
*.. : ', ■■ : ‘ '.fi > .-ish 'i.i -; i‘: ■' *VU'V£; •■”-■ '• .’ A *.i -
r j .  N élpapinulo paiTadq.d<?cl,aramosen

^ codos lps animales > a&i los defaticerà, 
cqtno l®s(idijagua,y aytetienenparafu 
co nicr u api orti : A gor a4 efcpiì;der e m p.s a 
ino fixarpdQ cnparuoukrpnpqdas eftas
^ipeqics de animales, 
to d os [ppcq le ria e (tao b rain 6 ni T a,y de q . 
ha tracado mochosgranes aurores)/ino  
lo que baftarepara q aojps yiftas cquqZ: 
pamp5la.pert£(Sign^y>gdaneia de 'la di 
gjnapro,uidècia.Paralpqualesdc notar 
que ai>icajnq;vn grande eicriuano^quc 
quiete affé Otar en y nací üdad eicuela de 
efcriuirjraze tpuchas differencias dele 
tcasjvnasde tirado,ocrasderedodojotras 
de letra eicolaftiGa , otras de hazienda, 
otras q ueb r a das,o tras il ham i n a d a s ,p  ar a 
mottraren ettplafuffitienciaqu.etieric: 
ahi aquel artífice (oberano (auque la co- 
parapiófeamuy baxa)jdeclaro las rnara- 
uillas de/u:prouidec;anqcleynamane
ta, ni eiryn iglò genero dcanimalcs:iinq 
en todosjellpSjy én tatirasy tati diffyre 
tes maqeras,q ningunas efcripturàs. b a
tta a homi as han podido cqmprebcdcr, 
may opméte que cada dia en nueuàs tper 

: ras ic detbubren nuenosan,irnales,y,nue 
uas habilidades y. propriecladcs dellps ,q  
nunca cn eftasnueftras tierryis;han fido 
Conofcidas. J /  J

Mas aqui le ha d^aduettir, q u c .e fc  
no in brode con tenia cip n /de que aquí 
víamos) ìcqnapteffcnd.e^nias de lo- qoe 
iucnaPorqqc dehaxo dette nombre era 
tcndeqios.primeraincntplashabiUda^

desquehosaíikdl^estíenfenlpará bufear*
fu manteqimiento,y 1 q fégunda lasqtte
tjenen^^p^a&dcfenrion.dh cerbero,das / 
q.uc tiene,para curar fusietlferrnedadcfr, 
ye  on fe ruar fu /al u dt; lo q n  arroja sqlñ¿ 
tienen,p^a'íwM éaclpíbdflifus.tíij ue- / 
los.pLiesdcltgsqnatroqoibs:,trataremos í  
en pánica^ raimas de ralííi'anera,queco/ 
m odepafjq^atatemos tambien de alr 
gunas quedanaqnctfasaeiias^ Y  tras 

: delta sd eíce nde rcin 05 a> ttatay enparth 
qulardcffps animales pequentielos cor 
mo es la hormiga, el abeja i el araña >-el 
niorquitojy^iguiano qhila^adeda t por 
qqe en effos que parefeen tandiles (dize : 
S.AuguffinjAríltotelesy PUnio)quc re? 
^ladcfce^aunmas^l arti£cip:y cuydado 
! de la diuina^prouideneía, que en los gra
dcs.Y defpuesdgftpscinco trarados^aña
diremos elfoxtode otras propriedades
de animales dignas de grandeiooníidc-;
ración y admiración, . • . . • . ¡.

Y  en todas eftas cofas. móffrarcmo$ 
la pcrfe&iondela diüinaprouidécia,Ia 
qualnienvna.iora,ni enVn punto fe 
defcuydojníoluidodetododoquc a ro
dos eftos géneros de criaturas era necef 
fário para fu.con feruacion ; , Y  [y eremos 
también como, todo aquello queeftás 
criaturas hizferan ff tuuieran enreridfi 
miento y ta?on ,fuplc cl (,como dixi? 
mos) dadoles.inclinaciones y inftin^os 
naturales, para que hagan,lo que hizie^ 
ran íi la cuuieran.Yaun paffaél negocio 
mas adelante vpcrqucuaO.folo alcanzan; v,; ; > 
lo que pudieran fi tuuieran razón  ̂mas
aun muchas cofas que exceden la hcul-
taddellajpprfer neccffariás parafucón-r 
feruacion. Y  afsiconoiccn las yeruas i y  
medicinaspon que fe han de curar^y la$. 
mudabas, ¿dos tiempos ,que es de la lia  
uia, y déla ierenidad, y de las tempeña^ 
desdelamaraotcsquevcngan.Yafsien' 
cito,como,en otras infiniras cofas quic
he el defeubrirnos laperfcftion y artifi- 
ciodcfuprpuidenciajparáqucen todas 
las cofas ^riadas la veamos,’/ reconozca 

^mos,y adore mos,yentendamps quceu;
* ......^ 4 todas-,'



A ' $rik f
^idf¿tíue>S#fc¡oSetféréétr4 . Dialer*

àricroyWss. Mas pa^a ^iW totìSW iW  ' * « * *  » ?  V ^ 5 del 
L / t t .c t ó l í b » c ® a ¿ « H - 4duiíftb=aí.;. ;
tíferiíHíaflóiqíte#, 4-ttíügilWri éfttiuíttt d rfc lag í* íe«W »«ttle i««w «8 # > ' p «  
Cn.offa:iiláiet*M#nWÍéaí»te*Aldt:’gfíiJ . iàsm Jasyertiasquecam la: tam oqu ea 
uesauíoría.atóyoHneníe'det-’tístótMé'i ; ; t o # e ^ 'd c « ^ 4e ^ m « . ^ e p » c t e -  
íón de Satic Atttbtolìò rdc quicuíáqüd fccf i :tícs d olotes. Y  coivió’clpidic lie re-
laraa^orpáTteileluqu^ái^tóitíriÜíy. Y  medio al ícnof{porcuyoamoí4dqlló pa- 
no es de^iiiiUuiílaT qtie'yó mííialTi tStá dclcU) embiole vn Cierüocon vn rna-
parté dei,pw«í kaoiblé tftffia iodo ior^ flojo de yctüásbnlabocasel'qual echado
clcrluioddí^írartitró deS ■ Bafdro.p'o-' las en el lucio,aparco las malas de las bue
hieñdoíAelegitíwiísitfiS'íftlldláitinbld fias,ydeftárt»atiéraqüedia.;tfnfefiado el 
que ftafdiafcíeíitdoen'Gíi^b' Délqoal ùm&o poréldflüfl»l'brtic»,l®qfléclpor 
Baülictóferiue Ckc'goripTIleblogofu co firiopudwlra'fabtìt' .Tiene tarAtìiciiorfli

J  dilfcrecion-lí óítéiA eorttódkítí ¿mplicí 
dad,qucab$Ga del inüierfioie da grati 
fri erta a co merco ti vnahumbre miada

mmpQraneo'^tf tóaùqn ctón tòda'b fus c f 
criptamstea ad mirabled nettalo fue tí 
fo,qüd p a i'^ e ^  m>t>dode dd¿l i")4uc e ̂  ̂
lia ál lado dtì l^iu.s^Liartdocruua las co- 
fàs:ertreddiendu!a raion tyelconicjoìy 
amikiocft’nque las criaUa : porgue aìsi

ble, aprouechándofc de k  odailòn dei 
tiempo pòr 00 halkfie ddpUes flaca y  
défcarriaditíiífcíempodel frio/y de me

lo tnuettraclencttáobraquehízodela nos patto. O  fi loskombres? Con toda fii 
creación del mundo. 1 b- difcrccionltàzidifc'n lo qóe ettè fimplc

animai fin ella haze,quc esap rduccllatid 
delaòeafìòrt yapanpaqueen etti- v id i 
tiene para hazer buenasobras.pòf nroha 
liarle dclnudos y pobres de merefcimié; 
tostón la otra i porque detti1 maftefà nei 
Ics acacie cria io que dizeSalorrion i Pòi 
amòr del friono qmfò ararci ptórczofo,y

Ut hi h*hií¡d<idts (jaf Ìù$dĥ mults tìcntH- 
y?nm\intznft}¿. Cap. \X'PTfpt ■--*

■ 11 i ;1 j ■

I k  priift eroico n fidcrácíortque toca- 
■ mas délos animales V ion las KabtliJ 
dàdesqnetlcriador lèsdiopara mante-

ncríe;pues ninguna cofa tiehe vida,qud por tandoandara medigando ert el ciem 
no tenga füpropiíiom rrftcnifflicrno co po del cftio,yno aura quien lé ete.
qufflafuífent^dqualoíHeiodüra quan ‘ El cordero también con fet animal 
foduraeíla»viil4 Coméeernospaes por* nomertoslimptequeíumadrejquando 

I4í«rja. koucjayporeltóorderofu hijo(¿oquié entre toda la manada U pierde de vitta 
tuuo por bien csl Saluadór deíer copara- anda por toda títkbskndo: y ella con
do) y con edováyun'íemovrddoslos a ni amor de madre le Corrcípóde al mifmo
mates que paleé yema. Pi>Cstódós: ellos torio,para qfepadódcetta,* el entre mil
eii vm u diefá’jdodtó nafeé mil dittercri^ balidos debutójac femejátes ¡¿ rcconoícc 
eu$ deyeru&y ddlásíáludablcy, y d ellas elpropno de iti madre, y pallando por
potijoñerfa* v y rodas de vtm iím o co-? fndchúsotrasmadresjdexsLsaíodasmor 
Jor, conocen pof.-nacura^kilb-tóo las qüeifoktum adtcqaiere^deíolafu  Id 
viras y Lis oirás, y paícetvk* bttertas, f  ;¿hc fe quiere mátener.YJa ntadtebtrofi 
no tOtíatteiikSÉttaÜsv áum Sidpadecí fñcremnchosrtuirarésdbáiidi ^ydecor

>!* t o ™ s  Ldr. derosdevnmKmotóno,y dé vnmifmo 
l i L  ' k  M u l t a d é f i t e n d i -  ^ b r^ fo ío fu h íio  rtó^ttofee El paftor 

no -  UC f  vdzéá yerfátf-fl tft*  cor rolcimíé
y 1 íClUíidosigouierná , Y ; ( tOimascicorderoy lámadrenúca yerrá*

1 %£ A y



; Ay también otra aiaráuillofa prouíf madre ayuna ella.potdír dc córner a
dcacia en la fabrica afsí deíle animal^ cÜos^Y la que mas es,vna manera de re 
com odetodosios otros que rumian , Có clamo tiene quan do los llama a comer,
mofon bueycs,ycabras,y camellos, y y otr^quandolosliatnaparaqucícme;- 
otro ? tales. La qu al es que demas dclbu-* tan debaxode fusafas;y.otraquádolo*
che donde clpaílofcdigere (que corre-* auifaquehuyan, y  íeeicond andel mita 
fponde.a ilud ir o eftomago ) tiené otro noiquando lo vee venir - Y  ellos rezien
feno donde fe recibe el pallo de prime- naícidos,fín do£lrina y fin m adlro en* 
rain flan ciar antes que vaya aleítom ago tienden perfe&amencetodos ellos len*
donde fe ha de d igerir, y deíle primero guagesfqucnofocros no entederiamós) 
feno facandroanjarquc han com ido,y yaísiobedeíceagráprielTaalo que por 
de noche o de dia quandorepofan,lolle ellos leles manda, Y  annotracofa note*
u an alab q ca ,y  lo cílan de efpacío rü- viendo echar de comer a vna gallina c& 
miando:preparandolQ defta manerapa fus pollos, que fi iejlcgauan los de otra
raembiarloal buche donde fe ha deco- madre acom erdcíu radon, a picadas
-zcr y.digerir. Ello fueobra de la diuina loscchaua de allí, porque no le monoica
prouídécia. Porque viendo quedos dias báñenla comida de fus hijos. Pues que
delinuiernofon pequeños,y las noches mas hiziera'cftaaucriituuiera razor Por
grandes,!! ellos animales júntamete p af que parece que por la obra cílauadrzien
Cieílen y rumia fien , feria poco d  paltó, do; Elle manjar es de mishijos,y quanto
deque gozarían. Pues por elfo palee de mayorpartevofotrqsddcomieredes,ti
dia,y rumian de noche:; y  defta manera ' to menofr les cabra a ellos * Pues no ren- 
no menos lesfirue la noche para fum an godeconfendir, que hijos agcnoscom i
tenimientoquandorumian^que d d ia  clmanjar délos míos,
quandojpaícen.. ■ v  ; . - ' t "

Vengamos a las aues caleras j que foíl - §. L
mas cóiloíddas . EEgallo anda fiempre *
huleando algún grano para comer , y  C  Pallemos a aíra cofa menos cono*" 
quando lo baila,llama con cierto recia- feida, y mas admirable, quccüenta Ba-
moaiusgallinas , .y com o buen cafado filio,y Ambrofio. El cangrejo es muy E¡ 
quitad manjar de fij y pártelo con ellas. , amigo de la carne de las óílrás. Y  paraje 
Lo  qual no hazc el capón : que guarda auer elle manjar ,ponefe como cfpiafe-
continecia; y por ello andando el galló cretamcnte en el lugar donde las ay, y al
ñaco,defta gordo y bien tratado: potq tiempo que ellas abren fus cochas , para
no tiene mas cuenta que configo folo. recibir los rayos dclfcl yel ladrón fatede 
Enfcñandonoscoeíloládifferécia que la celada donde eflauay que haze? Cofa
elApoílotl pone entre los calados,y con cierto alparcfcer incrcyble. Porque en *'
tincntes.Pbrquelosbucnoscafados par $1 cncrctanto q el corre,no ciérrela oílra
ten los ttabajosy el tiempo entre D ios fus puertas, y cl quedcburlado, arroja™
y el cuydado de fus mugares ; mas los le antes que iallegc vna piedra ,para que 
buenos contíncntcslibresdellascargitó, no pueda elía ccrrarbie fus puertas, y cu
y obligariones ydel todo fe< entregan* a tonccsclconfus garras la abre, y fe apo™
D ios,y  por cíTo eftañ. mas aprouccha- deradclla.Pues quien pudiera efpetar de
dosy medrados en Ja vida fpiritual. ■ vn tanpequeñó anímale)o tal induftriaí

La gallina tambíe quecria fus pollos* y quié le la pudiera dar, íinoaqudfeñor
ficmpíeaudaconLospies efeatuádoem , que da de comer a toda carncyy da habi

dos mtfadares^ y JjallandocaJgo,Uama a lidad yartcpjrabufcariüi Pues que dire 
granpricfialoshijjuelos^y.comobuena adelas habilidades que para ello  tieneia 

- ^  L * ZOtX2f

Del mantenimiefoto de los anímales.' .6



M A f lu iv ie u c a  propof.roloquedi- e iagaah oft& líc^ap on eríe letod áseá
^  S v S d e ú q L r o b a s a o r r V p o ^

yeiUUraruUaibitnnüfcristobadOi El , dOcabulle.co el agua, queiro Je queda 
taogrejo burea la carne de iaoftri«y la ..m asque losojosyla b o c ^ eM.EUton- 
tapóla hurta latidle cangrejo,y ilUcon ces ytaudo eUascoelramdlo qur d.x.-
roedorartifició.Téfligüdrftoesvnn.5r ;. h)OS tenerenlabocadueltaelramo>yfal 
te que 4y fcn Y izcaya, que entra vn peda tafiicraddaguaybbreyade los ene mi-
¿oCu U maí:cri elqual ay muchas rapo- y gos quelé fatigada. Eftc^rrificio tan. ex 
L iYlacaüfa.deftocsílacomoaiaaaquc y.qmfito,quien lo pudo enfenar avnam* 
tilastierien allí para pefCar. Mas dequd ^al bruto, fino el ctíadorJPuffs íeñor q 
ínancrapefcanílmíuíi a los peleadores fe os daa Vos que las pulgas lean mole**

¿;$4 írio lí!»  pártc.

decaña: y nolcsfalta ingenio niindu- 
¿hia pata d io : porque meten cafi todo 
ci cuerpo en lalenguadel águaí y eftíen^ 
dcnlaeolaoquclesürueallidceañay dC 
ícdal para pelear* Y  cotnolos cangrejos 
tque andan por allinádartdo, no enticn- 
ricnlaceladaqñcanlccft ella: entonces 
ellafacudela agran priefla, y da con el 
cangrejo en cierra,y allí falca, y lo defpe1-

ftas a vnazoíta;pues ella es a hófotros ta 
tnoleítaífi da mucho (dita el) porque au 
que fe medapoco por effe animalcjo,va 
mucho en que los hombres por elle y  
por otros cxemplas enciendan, qua per- 
te&a y qaan vniucrfal es mi prouidécia 
pues no ay cofa tan pequeña a que nolis 
elticnda,y a que no prouca de remedio,
aunque fea can pcqueñacomo cíTa. D é

plaça y come. Pues quien pudiera dclcu- fie inftrumentoeon que la zorrapefea, rtttti* 
l>rir ella nuena inuéció y arre, de pefearí i fe finie también cl.raton en otra mate*
IMas no es cita fola fu habilidad : porque ; riadifferente. Porque mete el rabillo cft 
tambicfabcproucericdcmantcnimien ' tlalcuzadcazeycequehaila:y dcfpueí 
toparaocrodía.Pórqucdeipuesdc auer lame lo que con eñe artificio can ínge*
faltado en algún corral de gallinas , y nióíb pudoíácar dclla.

Mascprnandóa la materia délosali- CñctdtiÜ 
métosjuocs menos admirable la manc^ 
racnqucíe máticnc vnaciertaaue,que 
móndalos dientes del crocodilo : entre

muerto quantas halla,y bcuídola fam 
^rcdeUas,hazc vn hoyo , y cnticra las 
-aIJi,para tener prouifion para otro dia* 
■ Ello es muy notorio, mas no es lo que

dirc(aunqueno venga can apropofico) losqualcs le entremete muchas briznas 
-ya nue hizc mención dclte animal: d  delacarnequc ha comido v quede dan
íqüal, aunque malo y dañólo , toda vía, pena,y tal es la la diurna promdcncia q
¿ddcübrecon fusaftucias mucho de la 
idinina proüídeciaria qual parcfceqnos 
jquiíoreprcfcntarenelloquC'tltiizc en 

Luct 1 6* £uagolio,que los hijos dellc figlofen
jmasprüdentcscnfusrra^ y.negocio^

proucyoaefte animaldevn monda dié- 
tes,quees de vnacienaauczillafiaqual 
abncndotllaboca,hazedc vn. camino 
dos,mandados: que es mondar’» ellos 
dictes,y mantenerte ellaconlo que dc- .T •’•t'

queloí hijos de laluz.Tiene pues artifir Jlosfaca? Ay mas amorofa,rms regalad» 
ció cite animal para dcípedir de filas pul y^ompendiofa prouídcriciíiqdceftaíO
gas^uandotemoleíUniMirt de q mai* admirable Dios:en xodas fúsdbras ,»cl
■ nera^oma en laboci.vncatnilIo,y jr c ?* qualpottan'éftfaño artificio proñec a
rkudtiíc en claguadcalguri tién d e la  dosnccefsidadescb vnafolaobra ? Pues
ribera de la mar,y rirartdoíé'def agua po 
co a poco haziatraslas pulgas; hüÿcndo 
de Uparte delcuttpoquc fe tííta mojan 
do a la que eftaeüxuta j proceden delta

que dire de là manera que íc mantiene 
Vñasaucsquevtcnmuchasvezesios q 
nauegan pata la Iridia Oriental ,1a qual -  
es,que van fiempre en fcgu imi c rito de

manera jncciBndofeenapocakpücoeti1jí .«tra6,yrccogeíLfln ¿p ico  loïtsc«rçmen,
tos



Del mantenimiento <le íosáhítttales. H.
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Dwraw-

tor-jclas-q/figilc y con él fe man tienen* Vn fírgü étfcó fe írq u al^  ¿
qiuen pudiera creer ello fino Jo viera? El vnatabla,y teniendo colgado della dös tÄ, ^
nñbre delta* 4ues no pogo aqufporq es : éubospéqüenitqsjvno eon agua, y otro; 
coüferm ealm ápjardoqfe mantienen*; coneígrauoquehadeCoaiCr^jüádotie ' : ;r*> 
, rm esqycdírpm ^M ck aílücíasde q héliábrerübécódptquillo el qüc tiene :' : 
el pulpo víapara balear de córner. En el U com id iy  qu.ando quiere beuer.leuan 
qunjparece quife elcriadorreprefentáf tadela m ífe a  m aneta4q tieneckgua.; '
noslas arces qúellam a-: Mas otra cofa vi yo má$ artíficioía qu l̂
joosdedo^q^a^d^bJados fingidos* ^ efta^porqueelcubodel agua éíla.vazioí
otfdvnidadore? * porque d ie  pec^ídtínti mas eh lö bayoéftavna arquilla ííd îa dq
a pegarícen algún* pe-Úa qutíeftá-én e l ’ águá,y quád.o el quietó beuerméteelch 
agua rom aq^Ael^oJor delí a*y encu br té- bilíbcneíbi atqfiílU, y tantas bueñas fe
do^lfuyo:emo0,cesja^fefdinás y:ot.ros da co d  pico que ffe aimé te eogq agua, y
pecGzillQ>c0m,<Sgeí<Sfimpleiengañan- entoncesfefubé a lo 3U0ybeufs. Pues

quienoferoarauíllafáfeutén tmdaragra 
cías at criador viendo en.v n ta pequeño 
corpezito vnacaLnda$ria, queélctiai- 
dor ylanece&idad¿maeftt3détad0$la$ 
coíasenfeñaV ■ c

-También el erizo con todafü pcfadü- ÉÍ f e i .  
brefabé ía artificio para baífeceríe $  m í 
tcmmiecolporq hallado al pie de yq nía-*' 
yano lasan abanas cay das íe rebuelue en 
ellas,prendÍidokscon>íus t?rpiñasí y atsí 
las licúa coniigpy.deílas ífazé depaftta

jeepo aquel Color iÖCmirOÍq *y. líegánfc
i^cLA.gud^luçgophmydQty préndelas 
coa aquelíosdufí&mídbieóüqüe pefea. 
f/deaqtunafem  efp^ouetbío de los Lati 
posí dó^qualCs diz^eo quclos hombres 
tallos y engañadores tienen las codició • 
nes dé pulpos. ., i ■ .

Iki'de^ O craaduciarefiercT11!^0 devnááuéi 
mu aunque efta: acompañada con fuerça y 

pio^icia.Povqucdizc el,quç ay Vnuaud
¿jórqiñbíCi Platal cala qual bafea fu m an ;
^arperuguiendo Us aucS .quefeyabulté pira macene r íc X fialguñóle quiete ctñ
¡énla maivy q^aud0 'días feiert licuando pe ce werterer rafe decro de fu? pUas, y afsi
¿ügu.upece e-nla bocadas m uerdenenla 
;cabéya can rezi Amenté>qucíes bazcfoL 
^tadQjquelleuanj í conñoqual éftaaue fe 
¡mduriene * Y de i.a-mifina aue eícriucel, 
.que binche'^buchédJc algunas cochas 
adela mar, y autédolas recozido en elbu- 
c h e j^  Viene 3 ypmicafj y éfeoge állasfe 
.que es de con>^r; Mas pttd cola nías arti- 
ficiofa refiere el miimo de las ranas mari 
Ji^ ^ as qualp.stfe cubren có are na,.y mué 

fe junto al agua>- y caoio los pécezi-

fc guarecí; eon éíla$ deknémigo.;
Masad miradle es lalacuicad y |rtifi- 

fcíoq tiene vnpeced le UamaTre melga t Tréinelgdt 
el qualfabe defeuderfey tibié matenct 
feco do5 pt‘opriéd4dés cftmñas q eíaut 
tordeianaturalezftkdíoTavnaesqúír ; 
ínetiédoíé debaxo del cieno hazé ador
mecer los pecezilfes qué fe llega á cí(quc 
eslóqíe hiele dezir de lós bruxos)er(t6- d d 
ceselie bruxp marino fale debaxo del 
cieno y apodérate y mantiéfíefe delíos*

¿fesacometipn a  querer céuarfe délias^ La otrá habilidad nb es menos eftrañá
^ ic p b rç p ie  luegoy;prendé losyy defta Porq íicndo.cocado co el anzuelo del pef
mauecñpeleany femáciené. Loqualto- cadorcicnetatavirtudqporel fedal j y 

grandeza de aquella ib  por la caña Pube hada el braço dél pePca-'
f̂inira ¿biduriajquerancoí modo? Pupo dor,ylo enrorpéeede ta(mañérá,queél> 

ñ* Pudo ihnen tat paraman ten er fes agir |.̂  ¿fuelcáU caña,y elpece fe va libre; en taú*  ̂
^ a fe s  que el crio. ... ta variedad de coíásquiíb el criadofmO^
y Çomun çqia y febidaesla quphazé ! ftratfeptouidencia. 

d „ ’ , -  i,Parte. Nafa

í
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1 Íuélcn'acuriií' v ponefe allí en figura d * ^ ícncidodclo lcf^-fiM laqroda vía hut> 
puerro,íin bullir cófigo, ni parecer que f í e  m áftornaotra'm acfcaniar y cubrir 
réíplra; Ellas citado cn-;lo alto-dd arboU; : : lome^or*DcmodoqiicloqucDiostnaíi 
fcccUndoíedcbembiá delate vnaeípU1' daua aios hijOsde litad qÉíehi2icílcn 
para qtteaccrCádoíealgütátoael vea lt ■, tp.i ando habí tauaneftcl deílcrtoco v ña 
eítá vino, o muerto; mas co tal ueto qao paletillaquetráváconíigGjhazeelle áhi
noie tiadd.Dcfpues b udue la el p ia la d  üiál/intcaercílaUytilexcm plodcürró
güdayk:tCrceravez,accrcádoíe algürá ^alguno q tal haga. Eítoyem óscadadia 
to Tnas:halta que del codo Ye pertuade y no vemos c! regaló déla diuina proui-
que efVa muerto. Y  dando recaudo a las denda pava con el bombie* dando ordé
otras,ddciédc elUs fobre feguro ,y (altan ; como cengaliinpiafucaí^y libíc-de mál 
fubreel tvulphad o alegremente tf fu ene ’ olor. Porque ya que le hazla cite benefi* 
migo-Encócesel muerto víédoícccrca* cioendarlecfteca^adorquelelimpiafíe 
do á la c a iq u e  elperaua,agrá porfiare*' lapofada,noíbIo dieficporotrá parte co 
fufeit/oycodiétes y vñas defpedazaqua-,' ; cite tributo de enfüzlarfela. , M:

tosgrandes cacadores pporqvieen vna ÍUalfucgo,ymeterías garras, yfacaiiá  
huértaqyo vilc eílédiarvncKÍft os'entre carne,y huyr con elU.MaS yofoyteftigo 

l ■. los arboles y laslcgQbres,yfe cftlraöa y té ’ d otra aftucia;quc aqúi dire. A ndauif'or 
di a de tal manera ¿j parecía muerto^y, alli cima del lomo de vna pared empós de
perídiemuá'fintiulin'fejefperado fú ven- .! vñ'áTagartijadaqualhujendodclfe me- 
tura Engañ^doíepues co eíta figura las _ titídebaxodc vnatcjaqoc acaío citano 
fimplcsaueíillasllegauafeatercaddfo- alli boca abaxO*Qjiehizöcntohces?H^ 
brefcgtiro,y entödts\i lädröde vhfalto zocítacuenta/im étoptíraquilam año, 
las apañaua y fe h$ com ía .r:Y  pues hrizc ha me dehuyr potUotraboca delatéjá.
meció del gatovdbícdircdeI, loquees^ Pues y o acudiré a elfo más de que mano* 
dadlrvémoSjmasnotodo^níOíamos en ra?Pufolavna maño a ¡a boca de la teja 
cfto el cu /dado déla diuinäprbu iden* mase [trecha, y por la mas .ancha metib
eiaqúccn ín finirás maneras fe nos def- la Otra , y deíta titán erá como pbr cir* 
cubre.Crioella cite animal paríqurde* rre puertaSjalcan^o la c a iq u e  büfcauá.
fendiefle nficEras cafas ydefpcfasde los Pues que mas hizietafi tüuicrarazóhí

änö^ymoldtias de los ratones. Y  to*' ■ . Éft rañas ion rabie las arres

' §. 1 I- • -  " día tas venios.Bíen fabe el a vezes quitar
^f^cftcmifmoartificiO'Vfamalgunósga la cobertera de la opa que cftarezicpué

tas puede y conmcrce tus fichas en lian*1 , - : PuCslasAÍbueias y aíTcebangas que ct 
totpagaiido ellas fu loco aire Oi miento. -  gatft tiene para ca^ar y para hLircar,fcíídá



, Del . /  i
poncr,q es,comoaytatì pocoslobospa^ .; pe cambie fa vientre al tiempo d á p m ó ^  
riendo lahébra'mnchosiofoiilosj arnédé ' / D*ftamatu$áel Criador ipor'Vüaparte^' 
por oirá pattò tantos c a tu fo s  y corde*'; Còafòifdala^rpèèies délas cafes4 y p o ¿  
j-oSjOP patíend&la ottója mas qviio}y raa otra daordepam qué como fe íuei¿
candofe cada día t^ to ^ a tan u e ftto ín a^  árdelos ene migas los menos* t
tchimiento J>Íéc pires ette autariqqua? Mas dita alguno: Para que crio el eftaáí
do nottenetiqcom crloslbbos^rejunta cfpecies de anímales enemigos de la na-J
vna quadtilla de muchos dellos i y andari; turalezahumana?Efte era el argumento, 
corriendo .aLdemodón cómo en corro delEpícurojqnegaualaproüidéciaf co* 
vnos etn posde otros ¿ y; el pncnero que mo féficreTullió)diziédó>fi Dios crio tO>
defuanecidalacabcqacad,vícnc aíer toa das Jas cofas por amor deihobre.: para à  
jar de todoslorotfos.Y eílaesvrudelaS  crio Jas bmotasíA; eíío fe refpohde v quel
caufas de aiicr niervos lobos ipot comer- envna perlera república tambre ay hòc 
fe losónos álo^ocros í"D odé fe tiene miír cas > y cárceles,y acotes * y verdugúspa-r 
cho notar eleítiió’dc! a di ni ñap ro u i d c n ra c alligo délos malhechores : y- no era* 
cia:;laqaal im^piHe'pot;fusvias y caminos razo que cala gtá república delle mun*
la mukiplicacióndc jo^-auiinales q< nos do en queprefide Dios ̂ fa ¡tallen verdu-'
aukndefetpe^udtóal¿s^rioduo& tco* j  gps, y ejecutores tf-fú jüfticia* Yafsícaík 
m ó^»eéién.^pa¿tO idcíalacráü.:por$ ; goa Jos h ij ò sdei frael e n el de fie reo, fcm* 
la h e n ^ r^ a r^ ^ ^ h ü ^ < a s 4 e lo & q n a ^ ;  biadol.es ferpíltesquelosmordieíTépon
les’íecorhelosdiez^y dcxavno fo lo^cl : que ellos tabiéímórdiá cd légúasde mal

■ qnáiae% üb'4cá^cldo^.pateücqua:ma'-.. dÌ^ctesàlosmÌnilìrosqueDioslesàuia
óérid canija cuenca GÒn elbeneficio dc la dado. Y a los Egypdo^aUígocon lágq* 
iüádEe;como eóJaaim erte deíus het ma? ib«;# mofearda? y moíqmtos quecrueU. 
nm ayaísítom aw engan^dilla matódri mécelosherí^Vafiicríogrades ballenas 
iay ícsf^eddbfe^ina: ?£íb o ;i ;v b enJa mary gtandesry efpantofos dragó*
«■, ; N'iesmenosiUdllrcheílimonio, de la nes en la rierra(de cuy agrandeza tratan
diurilipronidécí a Lo qfe cuera de vOa p.o muchas hiftarias^Lo qual hizo para mo í  
•^oñofriii macufebra q fediallacn .cidral fítat la gfa n dez a delu poder* yponer go

k a ta ^ ^ ^ m u e c d O í b ella,pauory míedda lóscora^one^huf
ti luego no fecola*! miébrq dodemofr  ̂: mandi, y dcclararnoiquan grade malie 
^oVLóqr^ordeMíJíaSáairiajdoC »para ; 4¡íaVCfli£apa^ 
que pofelremeditfdeílsí'pcligrójnos èst infcrnal,que co fu cola tráxo emposdefi 
'tlkrairebfteC^dadode fu prouidecìada Ja tercera parxedcl as cíftellas d d  eidoi
qUaKehakdamétófecóftdfcecoülos r$ /:> Y: boíuiendoafpropoíkc deimame* 
-me¿osqproueepara-nqcii;ÍQsmalcs>!Y -nímienco dcJosanímdes, Vemos quam- 
tetlcmeáio de^es^aitcr criado efta mala ía  diuerfidaday afsi en ellos como en las 
,bfcft$acon vr^maneradcpápanillaenJa faculta desque el criado ríes díoparabuf
«¿abeqaf ataq effonidpidcllaiauifc a.los m io . Endo^uai maraníHofamenteref
JtóCffydados ̂ ettcPpélfgtcuPíies quien* plandcfce la. íabidoria de fu prouidenV

p a ra ^ o .Y d s la b iu o ra di» m i ^ ^ pcr° í

^^a«Wwi»éliér^í^vfia»^üií;
r1'"- > ri-r ! . 1
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m„.fcbros para bufcarlos>escoíaqü(í> ca-;
da palio dia gritado, y prcdicadod cuy-*' .da y corúa para íiiiJcaL^xnit tamc- y 
dado ylalabidunadcflaiumma prouide- d carlospedagosdclia. i yJsinferiori
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m í fas,Jorque la parte fnperior.ál es agn 
da y corúa pafahincacenla carnes y íi^

es co
mo vnanauaja,yyiene áéncocrarlc*yen 
caxade en la trtasaltaíy aísi corta y tron 
chalo que el pdco délaparteíupenor le* 
uáralPues quié podra imaginar qne vna 
cofa; tá propordenada;y:ta acomodada 
paradle ofhciofehizo acafó,y ñocugra 
deumEcio^Loqualauparece mas.claro 
cola correípodeciadetodaslas otras fa* 
eultádes e iuftrumctosjquc para cito -fir+ 
ué j como fonlas.vñastaagudas y rezias 
para preder lacada y tabie pararctenér- 
la,cerrádoíh las vñasdeláteras colatrafe? 
r a para te n cria ta aprctada>4 nole les pue 
da y ̂ Tienéottpü grandor en eleftomti

pfíJííer.

El Leon'

" h íS
- « I

SrS ' ̂

>■1 ■•'“l i

dado y 1;„ ,.
cia>y prouocádonos alaadmiraci© y re-1 
uecencía deila.Vemospues que éntrelos- 
animales vnosbuícan íu mijarenla rtier 
ta,ocros en el agua, y orrosen el ay re . ̂
¿ellos vnos fe máciené de ian gre , ocrói 
de yeruahorros dcgrano,yotros-deütras 
colasüncueco.Puesacodós ellos form ó 
el criador co calés cuerpos y imiébrosque 
les lirüicíle parabulcacídm a}ar,Porqüé 
alleon y altigre, y a  otros íetttcjátcs crió 
eó diécesy -vúasrauy-lucrtcsVy coligcrc- 
^aparafeguic la cagi^yco animo cstórca 
do y.generofopara no tem crlospcligros 
nilasfncrgasagenas , com o lo tiene el
lcomdc quien dize Salomó/. Elleonque go,para que lahabrclas haga mas .c.odi- 
es el mas fuerte délas bcílias no remecí eiofas y ligcrasparalacagaJicnexábié 
encuentro de nadíc.pHes eíte con fus ca vn coragó animólo y confiado ¡ pues Vii

vr chorros iaic de noche (como dize el Pfd halcó gahareno en muy pocos dias fe ixaí
a l °*' u\o)brim¿do para robar., y pedir a;Dios Zs'tí domclticoyy ta fiel , quelo cmbiays

quclbdedecomer*Ycóftnmeacfl;a ge- tilas nuuescmposdc Vinagarga^lcha* 
herofidad cícne.cílaprpprfédadyqiüsGo- muys¿ y mandays quecos venga a jam a* 
mu gtan fe ñor ñoco me déla caga que el ; Uoyy alsi lo hazc v Porque c o m e tí criar 
dia.aatcíleíbhró.Dcquienefctiu^Elia- dor tormo eílas aucsmofolopara/qué 
noquedcfpues que porda- edad día-fla- ellas fe mátuuidTen * íino cabio park-que
coy.pefadoiy aísiinhábil pafa cagat'fale ay u dallen amantcncr yíccrcaraLhoniT . 
con fiü cachotros,y elpcralos en éicítb : brc(¿onio lohazenlos agores )Yalcsiarr 
pufc^Ojy.ellos trahe al padre viej odiosea mías,y tal arpuyo >.y ral cónnahgaleS ¿uia 
qü challar ó: clqüal los abraga quádcúvic de dar l Y  poique no dio.clta ral milano 1 
n¿vv les la me la cara ehfe naide agradecí- qué; noledalcauarmisy alas),abate
mieto y amor. Y  - dcípués defte arnt»bí¿> , fba tosflacospollicosxporquc .no: ricnc 
ícjcibimiéto ftEicneáílcíodos a comer d  -córagonparamas,tépie tentando éncílp 
la caga.Pues que ma^liizíbra fi tuuitíran ia baxeza dedos hombres vilianQs .y. pu-
«azoncomolush6bcesiyatr.cn cltapíor 'Elanimcs>dosquales.dtHidocanfCíduat' 
dUdiop fobrepiqíípues muchos hijos ve despara con los qucalgO p u e d j^ ^  ío î 
"mosm a ycí'caíosémhdmarVos paru^cun scrirehEimosparadosquenadapuedéd, 
fúS'padrespobres y:vie)os,Loqualnácar tigrauiando klosqíobresjy manteniendo 
be. aun entre añioual¿sheias!.:: dede fu íudor, A los Buy tres tambicu
v Ílciplandecembicn.darcificio ddad¿ quefemantiénendccarnc}díQefGttti- Bujtud

prouidenciacnJas-habílidadcscinr dor vn maraudloíoinftindlocdtluetadcj' 
íhumetosqucdioáksauciiderapid^ ; ^üanloscllragQ$Ly.diwettes:4e:h ^ t ^

■ ^ co Ĉ Q matcpiíhieur' db cuyascarhfesfeníiátienc iyahiditíuén >
to.EtUas qualcsesjti^y-»ccificiofo :cl pfc los cxeroitos/mrieftdQ U macíncá q u s l

diftcMtucdcl délas ojcftíucs^^ J ja  de auet cáellos.Y(lti qupcSíColafh*?
ftv:- tidrni^/

i-: 1



D el ttiántcnimieñco de loianítttales.
admirable) decinquetitá millashiieteft 
lostcucrpo muertos s eóúUJdizetl C o 
mentador lib.itde ánima*

w §■  n í *
En las cigüeñas nos f  epteferitó el cría» 

yt cipe dar vrla perfe£tifsima imagen de piedad

r[¿^

piedad con ellos, que quandoarde el fol 
de itiafícra que podriafer dañofo a los hi 
judos ternezicoSjCÍlieden ellos fus alas, 
en  la sq u e s  reciben los rayos del fol, y 
hazen les con ello íbmbra, fieñdo para íl 
¡crueles pdr fer para los hijos ,piadofo$* 
En lo quk¡,nosreprefentan aquellas pia
do fas encrañas y amor del padre eterno 
paracónfusefpiricuales iifjgsja quien el

bde  yeruacofíioa í¿ gallina, yótfar tá
leselo les los píccts agudos i que Ies fitüg 
noíblodecúm ercondios i ím ota^bíé 
de armas quando pelean vna , con o rras,
y los píes conde bsy  v fiis para efearujt 

, , coüdlôSiydefenrêfrarelgianodebaxo
Itf. depadresparacon fus hijos, y de hijos dclatierra* M aspordcotraríoaksque A j 

parácoá fus padres* Porque los padres, bufean fu manjar en el agua , tôm oies ¿ , ** f  
de masde mantener fus hijos eneln ido  dînes y añades, ypatos dio les los p ía s -*U
(cornohazenlasotrasauesjvfan de ¿fia efteñdidoscomo v na pala de remo jéori

que matauillofamente rcmah y nadan* 
eftriuandofe tonlas plantaren el agua, : 
y paitando co el cuerpo adclate* De don: 
de el arte imitadora 3 la naturaleza apre
dio a remar * Porq primero fueron ellos 
rem os naturales,que los artificiales. Fojs 
m o tabie el pico,de otra manera*no agu
do fino llano como v na pala, y con vnos 
dentczuelo&como de fierrarparaque los 

'Pfalmiftaatribuye eftamifmapiedad,di- peces que fon lifos y deleznables, fe en-
zicndoquecófuscfpaldasles harafom- ; tretuuieíTenyprendieírenenelIos.
’b ra,'y  recogerá y guardara debaxo de A  las aues que tienen las piernas gráfl
fus alas *Y no menos reprefentan la gran des,dieronfelecambienloscüellosgran-
jdezadclaoharidaddclhijodeD ios : cl , des,para quefaciimente alcançafl'en el 
qual recibió en fus facrati&imas efpal- manjar de la tierra* Y  lomílmofe hizo 
dasloSaçotesquc nueftras culpas m cref - con los animales * que fon altos de âgü- Caftttttó 
'tÍah3pagádo(como el dixojlo que no de- jás(como fon Jos camellos ) a los qu i-
iii¿.Pues eflacharidad que tienen las ci- les1 fe dio el pefcueçogrande para que 
güeñas para con fus hijos quado fon chi* pudidTcn fácilmente bufdar fu paito eri 
quitos j tienen los hijos para con fuspa- latíerra.Yotracofanbteendlosque ce- 
dresquando fon viejos y inhabilespara niendoloshorabresytodos los brutos 
bufear de comer . Porque pagan en la dosjürituras principales en las piernas, 
mifma moneda el beneficio que recibie vna en las rodillas i y otra en el quadril 
to n , manteniendo fus viejos padres en del muilo,eílos animales por fer muy al-
el nido con todo cuydado. Y  quandóeí tos ricnen tres repartidas de tal manera, 
ncceííario mudarle para otra parte , los que parecen fus piernas como hechas de 
buenos ÿ agradefeídos hijos eftendien- gózes:afsí las doblan y  encoge para aba
do fus alas toman a los viejos encim a, y jtarfe a recibir la cárg^o para tender-
mudan los paraellugar donde han de fe en la rierra,quanda quieren dormiri ; 
morar. En lo, quál cambíennos reprc- Mas porque el Eiephante qne es mu- 
lèntan la charidad y mifericordia de chômas alto, ynoconueniadarltí pef- - 
aquel foberano padreparaconfus hijos, : f  cüeço' tan grande, con que pudieíTe 

. dequienelProphetadizcr Q ueafsico- üegarapafcer,diofe le en lugar dei aque
j o  águila eítendiofiis alas # y los craxo lia trompa de carne terníliofa , de la
fobrefus hombros, ' qualfefirüe como de v na m ano, no fo-

Alasaucs que fe mantiene de grano, lo para comer,fino también parabeuers
i .Parte. E } pof/-
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yo
porque c$ ella hueca por de detro, y por
elbagouavnpilardeiig^yavezes por
donayrc roí iacó ella a ios encuñantes.^

De la íab rica de jas piernas deñe a ni- 
tnalfemarauüla 5. jr'aíiliojcon/iderando 
quan acomodadas fon para foñener el 
pdo de aquel tagrade cuerpo. Porcpíon 
como vnas fuertes coj anas ¡proporciona 
das para foñener aquella tan grande car 
ga,ycn lo baxo de los pies no tiene co
yunturas yrepartimicntode huefíos pa 
ra mayor firmeza. De aquí es que los vc- 
rnosen las; batallas Ucuarfobrc ficaíti- 
llosde madera(que pareícen torres anir 
madas o montes,hechos de carne) y arre
meter con toda eífacargacon tan gran
de ímpetu en las hazes enemigas, y pe
lear animofamentepodosfuyos. Y  c seo 
ia de admirado ver,qco ícr eñe animal 
tan grade y tan poderofo,viencafcr fub 
jectoyobejienteal hobredemodoque 
filocnícñamos, aprende:y filocaltiga- 
mosíüJfre.Enloqualfe vee auerlo D ios 
criado paraíeruicio delhobrc , poraucr 
fidocriado clhombrc a imagen de Dios. 
Y  contodo eñe feruicioviue trecientos 
años y mas,Hflftaaqui Bafilio.; :

Tiene cambien vna natural yerguen- 
.5a,por la qualvfa de la hembra en lugar 
efeondidojy ii a pafp alguno por .allí pañ- 
ia,reciba tan grande enojo, que lo haze 
pedamos. Y con todo cito tiene otros no 
Tlcsrcípedos. Cucntanlos.que vienen 
déla india Qricnral vnacofa notable^c- 

^ftcanimal.QuandoeUndacnccloSjCrta 
.braiuísimOf, Yendo pues por vna calle 
eo clic hiror,eneotrocon vn piño de te  ̂
caxlqua1 .drao conl,atrópa,y pufo lo en 
cunadevn tejado paralibrarlo del pqlp> 
groiEl qual niño .Üoraua y daua gritos
por verte cn.aqucllugar.Entocesdelc* 
plvance apiadado .del nido,dío la bueltar ■ 
y tomolo coala miímatropa, y tornolo; 
aponer en el miluio lugar dodec ñauas 
t^n grande c^clfcnndoquc pufo el ctia* 
dor en cite animal)por^aísi eílau» mas

Jiabilparaelfcruício delhobrc. Orras eo* 
fas cftrañas íe cuentan d d , de que cflan 
I’cnos los libros dc,diu erfos autores, don 
délas podran verlos que quificrcn : por 

■ que para mi propoíitp lo dicho baila. 4 .
 ̂ ADguila tambienjporqüeYup.atura' 
lezaesbolaren altanería, como, r^yna 
délas. auesYjhabitaenlo m asito-, pro- 
ueyo el criador de vna fmgulaiuíiítii, pa- 
raquedeallivealaca^ade qiusrfelia de 
matencr.Y afsi dize dclla el miftno criar 
dor alfandolobqmoraentrclqs^peñajr 
cos,y en lo¿ altos rifeos,ado de, nadie pue ^ * 3̂  
dellcgary dédeay vee lacada ¿peña en 
lo baxo.Nilt falca indufttia jut^mete co 
la fuerza para lacada: porqueñ acicrt^
, a tomar vna tortuga,o gal apago ,.fu be lo 
muy alto enlasvñas, y dexalo caer fo- 
bre algu na piedra, para que allí fe le quíe 
bre las cóchas,y ella pueda dcfpeda^arló * 
a fu faluo.Y au fe eícriue qucpqreftaoc- 
cañón murió el míigne Poeta Efquilcs: 
porque fiendo el ctluo,y teniendo la car 
bc9^dcfcubicrta,vn;aguila creyendo q 

.era alguna piedra^dexo caer el galápago 
qfobre ella,y deña herida murió, 
i Sirue también para el maptenimien^ 
to,no folo de Iasaues de rapma,ííno mor 

.cho mas délos hombres,lacada- Por don 
de aquel fan&o Patriarcha quería mas a 
fu hijo Eíáuquc a lacob, porque comía 
déla ca$aque elle traíña- Yaísiquerien
do darle íu bendicionje mando que to- 
maflcfuarcoy fu aljaua, y fuefle a ca^a,
,y de lo quemataílede hizieífe y na comí 
dáal modq qel mo$o íabia,par*que aca 
bando de comer 1c dieñe fu bcndicíoQi 
Pues para cftaea^a firuen grandemente 
muchasdiifcrcncias de perros: que el 
criador paracfto crio,fin que los calado
res le den por eño muchas gracias T Mas 
aísicon\Q. ay muchas differencias de ca-

PrimeraPartc '
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5ar*aísi las ay también de perros.Porqqe u iu¡tr. 
ay lebreles de hermdfos cuerpos y ge- \ , /-= 
ncrofos cora^onc^quc acometen a las , r=.y 
fteras: ay galgos no menos hermofos 1

vligc- r



Del mantenimiento délos animales.
yligerOs,q Agüelas liebres: ay otros mas feo eftauan con fu amo. Masen el punto
viles qtoman conejos:ay maitines,qfn> que lo vio adornar, fui acabar debeuer,
ue para la guarda de los ganados : ayfa-  y Anpoderfer detenido vn puncofalca 
huellos q con la viue^a de fu olor defeu- y correpara acompañara fufeñor. Mu- ' ' i
bren las fieras,y las hallan defpues de he- ; choauia q phílofopharfobreefto. Por- 
ridas:ay perdiguerosqcó el mifmoolor que el criador no íbloformo lps anima-.
hallalas perdices de tal m anera, qn oles Jcsparafertiiciodenueftroscuerpos , (i* 
falram asquem oftrariasconlam ano:ay no también para macftros y exemplos 
perros de agua,q nadando entra por las . de nueftra vida,comD.cs lacaftidad de la 
lagunas a facar el aue.que heniles,y osla tortola,laftmplicidaddclapaloma,lapi6 
traenen Ja mano .Puestodascftasefpe- ,-dadde.loshijosdela cigüeña para cou : 
cíes de animales .formo el criador con . , fus padres viejos,y otrascofas tales. Mas : 
eftasbabilidadesjparaayudadel manee- .boluiendoanueftropropoílto,Aclama- |
nimiécodeloshoBresjdemas delasaues dor délapcrfe&iontuuietepara con fu 
de rapiña qtatnbic le tiruéparaefto.Por criador ellas tres cofas , que efte animal
queyaque cnolaca^apáramátenim ié- tan agradefeido tenia para con el tenor,
to delhóbretábie;auia de proueerdein- ,q le daua de comer por fu mano,aurallc- 
Itrumencosconqlepudieíreca^ar. . gado a la cumbre dclaperfc£hon.

§. l i l i .  ' Entrelasqualcsla:primeraes,qnunca
Mas yaque la necefsidaddcl m antenf fe aparte deUmo que rodo el tiépo (quá- 

mienco nos obligo a tratar de los canes, to human amete le íeapoisible) ande üér
añadireaquiorracofa,laqualíerm ra,no preenla preferida del>dc modo q ni ja- 
paratOdosfinoparafolos aqllos q anhe- mas lo pierda de viña.ni piérdala vnion
láalaperfe&íon dclavidaehríftiana ,Ia a¿lualdefucfpinrucod;haziedoafümo
qualvi repreientada tan al proprio en vn ,do en la tierrafoquehaze los angeles en 
iebrelq  no auia mas que íaber,ni que d ef elcielo(queeseftar Aemprc.a&ualmctc 
Lear .• Porq en el vi eftás tres coías q dire. amartdo,y reuercnciandojy adorando, y 
Laprim era, que nuca jamas por j amas íé alabado a aquella foberana Mageftad) ¿
aparcada d la copañiad fufeñor. La  fegü eftobiziej^aurallegadoíila vlrima per-
da q qu ád  o alguna vez elfeñor ra a daua fe  ¿fio n y felicidad de la vida chriftiana, ^  ¿ , *
*a alguno de tus criados qló apartafte del, .-Eftaperte&ion pediaS. Auguftin anue-?
;gr uñiai y-aullaua,y íijotpm auá en bracos .ftroSeñoren vnade fus medir aciones 
para aparcarlo perneauacon pies, ym a- poreítasdeuociísimas palabras: En ti fe-
nos,dctcndiédóíedequiéellohazia. La  ñorpicníeyoíiernpréde día, en tifueñe
tercera cofa que Vi fue, -que caminado dur miedo de nochera ti hable mi ípiritu, 
efte fe ñor por el mes de Agqfto, andadas *y contigo plSatiq ñéprc mi anima. Dicho 
yacreslegüasáñresdecOíner, yuaelle- fos aqllos q ninguna otra cofa aman ním
brekatleandode fed . Mando entonces guna otra quiere,y ninguna otra fabe pe 
d íe ñ tJía v n  mo^ode eípuelas que-lolle- far,Anoati.Dichofos aqllos,cuyaeíperá- 
u afle pórf uerga ávtia venta que eftaua eres tu : y cuya vida es vna perpetua
cerca,y;le dieífe déhétiér. Y¿o eftaua preL .oración. Ella es pues la primera obra de 
fe ate ̂ y vi que aókda dóstragos de agua .perfe£fcioñ qhc nos eníena aquel animal , 
quebeuia^óluialds éjóááldaminai p a -r que núncele*apartauadé fu feñor, 
ía  vei^ñel íeñorpáreícia j Demódo qüc r E-3 iegundaesqueoomo efte animal 
aunbeüiendo noéftauatodo dodc eftá*;; íentiatanto: elapartamiento del, afsi el 
üájpornue elcoraéóh^yÜdS’OidSjy el deí- amadordela perfeítio ficta tilucha todo
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aquello qldaparcíidcftafclicifsi'mavmo'
coa Dio$:comoio Leuda el bíenauétura- 
do S ,Gr cg or io Papi el qual(v ie ndó que 
iasoccupaciotvesdel otíicío palioial di- 
uercian algún tanto delta ¿dual vnioti 
con Dios)fe laniera y quexa de fi mifm o 
tía el principio de fus Diálogos,- por ¿das
p d ab rasX a  milerable de mi animada {ti
m ada con la herida de las occupaciones 
que coligo trae el officio palto tal, acuér
date de aquella vida quieta de que gózá- 
uaenel monafteritricomo ehtonGes te:* 
n iadcbaxodelos pies todos íó s ’ bienes 
deità vidajComoeftaua mas alta que to
das las cofas que ruedan con la fortuna, 
com o no labi a peníar maSquc'erí las co
fas del cielo r com o defleaua ia muerte,

Pnníéí'aPaTte
por vn pedazo de pan que recebia de la 
maño de fu íeñ pr, qúc ffcrá razón hagas 
tu hombre defeo nocido,por aquel feñor 
que te crio a fu imagenyfcmejancaíy xb 
■ conferuacon el beneficio de fuprouide- 
ciaíy te remcdioco fu mifnufangrcíy te 
xiene aparejada" íü gloria , finóla perdie
res portuculpa. ■ - 
r Y  y a que en effcd capitulo, fenalamos 
todasUs cfpecies de caries,no puedo de^ 
xat de rnarauillarmc de la fuauidad y re
galo déla prouideciadiuinaen auer cria
do otra efpecie muy differentéde canes? P^riííoí 
qücídnperricosdefaida: los quales na- 
diepuede negar a uérfido criados por la 
mano del criador. Porque dado cafo que 
vn indiuiduo fe engendre de otro iodiui

que a todos cspenoíajpor yr agozar de duo,comovncandeútrocan,mastai, o 
lavidacc.erna.Veys:puesaquiexpteírada tal efpecic de can es, o de otros animales, 
la ícg\mdacofa,quceLte cánosrepreíen- íola laommpocéciade.Díospuedccíiar. 
ta,quandpaullaua,ypcrneaua porqueio.. Pues que mayor indicio de aquellaitnv 
aparcauan defufenor. Mas la tercera es menfa bondad y fuauidad,, que alterque
la masardba/ycnque clla toda la fuerça rido criar ella mantra de regalo de que 
deftc negocio ida qual es, que aisi como fc.fituenlasreynasy princeías, .y todas
eíte can;renuncio el. güilo que íeCebia las nobles mugeresîPorque elle anitaaii
en elbeiicr,ponno perder vn puto déla caestan pequeño , que; para ningurii 
copañiade íufeñor; afsi eipcrfc&o lier- .ocra cofa licué de las,que aquiaucmdsre
uodcDio.shadecortar.porcodos losgu fcridodinopara (ola e.fta*De modo epaísi 
ftos,y affe¿tidnc5,y cuydados r y.'cobdri como el crio mil différencias deJhcmo- 
cias,, y negocios,y occupacioncs de ma íiísimas flores:y perlas, y piedras.;precior
fiadasqubiçluèren impedimento deítá .fas ( muchas délas quales para ninguna 
laearilsima vnion: fino fuere quan do là ; aclamas Gruenquëpararecrear la  villa, 
obediencia , o lanecelsidad dclachurfi- -y, darnos noticia del&'hermoíura defería
dadle,obligare a'eUo,y- aun en eíte ciem- >d6u) ais iberio cita, efpee-ie, de. anim.aiilIo¿
po ha de trabajar iodo lo.poísibie pornb 
apartados ojosdcl anima db: la preíery- 

TfiU 7 à. d a  derihleñoc. E lla  tercera cola' muer 
ftra Dauid que haziaquandofdcziaiQ^te 
a ui a re n '1 n ci ado fu ani ma- bodas las-corri

pata vna honeíU recreación, de las. mur 
.gères. Porque como ellas ay aníi,do fór- 
màdas para cegalar y halagar los higjtos 
.que crian quddoeltqs les- taltan,emplea 
elle nacuraVafcfto en ̂ alagar efios c v

foiacioncsdc la,tierra,* y oecupadofe en .cborrillos.Los qudestienen tanta fe çô 
pealaren Diosv con cuya mëtfioriaama -fus feñoras,quenoícquicrenapartatdc- 
rcccbido càngmndccQnfoipQio^quelq JUas 3y fíentenmgíchó;quando van fuera
piruut csfallefcia con elIadEfl¡© es p ro  • -4q egíáy y alpgranfe.y iiazcn lcs; grande 

muRdojpàtà viuira £e,fta quand?b to

tod oen M o d X Y ^  naüarl(>  ̂ ^ la cafa,quandodefapareccn*y n r id c f 
^ f o l o d .  Yfieftohabaeftc.can: danfanhaftalasíEaUar .P o r  lo,tqnaJ- m
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De las enfermedades de los animales.
dko.vnarúuy yirtuoíaynoble M 'o ráq  leñados,por mejor m^eílrd. PorlQ.qu^.
yqa cacharrilla que cenia , Ja confundiá, naesde maquillar queellosfuetren nue
.viendo que nojhufca.uaréllaconráto cuy Uros ¿medros en algunasmedieinas que
dado a Dios, como la cachomllaaellaa : delíos aprendimos. La virtud de la cel i-u-cdUfr 
Veyapucselcríador.queelcora^nhu/ doniaparaeurarlos ojos nos enfeñala.HM.

no pódja'Wuirfm alguna manera golondrínadajqual entenada por fu eria:- 
d§tecreaciony;.delcYte^y poique.eíta in dor,bufcac£ta yeriia para curar los ojos 
clinaeion(q.uee&inuypoderoia)nololle!: enfermos,o ciegosdefus hijuelos: y la 
.uaílc a deJey.cesipoacoñoroSjcrio io h n b : del híQojd,qUe íiruepacaIo mifino5apre^ El hinojoi 
tasteoias pa rahoneftareore ación,de. io s 1: di mosdelasicrpien tes* que con ella cuy 
hombres: porque ̂ recreados y cenados . ran losfuyps, La medicina can comu de; 
cb ellas,,, delpréciaíleh ,y, aborreícieílen los chíteles,nos mo [trola Ibis,aue íetnc-;
ípdaslasí feM,y deshoiieltas, Y  con cito jante a la cigüeña,! a qual fmtiédo carga *eí*
. daremos hn a e&e primero capitulo d d  do fu viecre,hinche el pico de agua falay 
niantenimiento dé los animales., da,y.cítelc íkuedecliítelcon que fe pur

•. ; i ' s- ; r gaDafangriaañedimos del cauallomad
Ue las habilid# festejas .animales-tienen pd? rino;queen!ligua Griega fe llamahippo.
■.. m A if n  m  (m í . e # fs $ fá e d it d e s . . , potamQ:.efqualfmciendofe enfernao, ya L a fw g r h t

. . ., i ;; ", i i;jpú - ■.í - . ■ ( fe a. vn cañaueral reziécortado, y.con la
e Omoins;Cuetpos d e io s  animales p u u  m sagudaque halla, fan.grafe ( coy

fean cq napueio s-de los qu atro- ele mo refiere Rlimo) en v na ve na. de lapice
incntQSyy cengane.n elios quatm quab- naiMasqu^.remedio para nodefaugrat 
dades conxtar&$?quefonfrioy aaiorihm fe del rodo?,-Gf coqu.e-todomu.eíttQia-
medad y íequedad,ncéeíTario es que fea geniónofabmj'dat rem edioaeifo, JVfas.
moítalesiy ftibjeftds a;di uer-fas .dotóme labelo eñe animal, enfeñado, poraquey
jdades^co m oí oá nú eít tos »Lor que: ende!- Jlafum maprauidencia que en nada tal“ 
hdtuplandPÍ^v&pQc.piapropQxciQqué t a, f? orq u e, vaid a r eb ole ar e n alg u n cen a
#n irej&tie&é g ft qualidade£.{g_n gíaliy el cícuq^ uoc n laherida, felepega,
faqu af ct*n íjñftiad alud H u e ^ o fe iig u ^  lefirue de yendapapdefcnet fangre.
éiiate rru edatK¡ bo m hrespam recne -̂ pues que o ero.m aeb ro e nfeñoj aj p u er-*
•dio jde fu s doleu c ias tienen razón.:.ycon co, e han do PRtó mo, y rfe a¡la coftade la 
filab an  deíaubierto;con:muclaos .t^baí- mar a buícaryn capgrejoJ: p^ta eutarfu 
j os y expetienciaslátóenc iadelantedb- ente miedafijQ^ueotro eníeñpadajrqrtLi 
e.i na ■ Ma 5 c dmo e  ft a caz o n fa 1 real os brn ga,quando c ° mip algu nabju ora>hnípaí
¡tos, fupplioeíta 'falta,aquella pet¿s£üísir eloreganqp^r^idcfpcdírdeñlapP9Pna? 
unp pr.om d e aciada-qual aunque > re [plan iílo  q u ^ sjn ^ 5 adm ir abJe ,qtpe n,o c ro en 
-dez'ca muid^o.en todas las coiasjquerkar leño a la^^abr^s rnpntefesde Qandiajco 
-Üa aquiane(n©5£ÍÍQht)ípem mucho; mas m er la;y?rHfdel4j^amo,paradclpedir
aclaraíínencftfe'yée ehelWpjiesfk-ben los de h lafa^ta iteroíSj.-hiera para

wn aléis potplpejii^tinftinvbo, de Dipfií c urar U-hepdaj B p;me; mar anilla ra :tanr o,
mas de fo qt^eJoDioíia.breshan: alcanza mas.queayayptqa.p°dcl’p f e ^  deíppt

^doícd ett udioi^ trabajo ckítntíchasáfi os: dir deL^rp^tyrB {??ín:i0 de;faerabincaj‘
q? s m u cba^e d terp) feda dje s .ay ̂  que.lñ^ da del C]PÍ
íiUodic.o.-S' uq-j baíld^abadn , r.epaedioív íy fo prou^Lde^cíbcdipa eao.dnuiialtan
a í n g h a ^ p a d ^ ^ i ^ n ^ i ^ e s j d f # ^  , g c o i l a d o d « g .  . >

noloj guiadq^y -enr * Pnos el;percq(quandoeíta^u^llepq

‘ 4 *:
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74
Primer a Parte

de humor colérico) fino fe cura, viene a 
rauiarímas la diuina prouidécia quede! 
y de nofotros tiene cuydado ¡ le enfeño 
y na. yerua, quenafee en los-vallados la 
qualle íitue de muy finoruybarbo, pues 
por ella defpide por vomito quantacoie 
ra tenia. Y íi recibe alguna herida,no tic 
ne necesidad de mas empiaftro quede 
íu lenguaporque ficonella alcanza ala 
rncrla nohamcncftermas^urujano.La
comadreja herida en la pelba,q tiene con 
los ratones, fe cura con la tuda, losjaua- - 

" lies con la yedra . El olio hallándole en 
termo por aucrcomidd vtia yerua pon- 
£oíiofa,quc ic llama mandragora,fe cura 
Comiedo hormigas. Quié pudiera creer 
que vn animal de tan grande cuerpo ic 

1 pudiera curar con cola tan peque a>co- 
mofonlas hormigas ? Mas en toda» las 
cofas por pequeñas que lean, pufo el cria 
dorfu vircudiel quai nada hizo de balde. 
Ni al dragón (coníeranimaltan ahorre 
cible y dañólo) dcxo lin medicina. Por-* 
que finriedo'fe enfermo,eri lugar de ruy 
barbó, fe cura con eJ ^umo-de las lecliu* 
gavfilueílrcs YnocsménósdiñofOjni 
fteróelleonpardoielqUaltiene por me* 
diciaaclthiercol humano ;-Mas limpia 
medicina es la de las perdi zes, y grajas, y 
palomas torcazas, qutí-fe'cüíran comién
dolas hojas del laurel í Trido lo fu fo di- 
c h 6cs de 'P1 i ó io c n el líb r t> o ¿Latió. ;

■ Dü los perrosdiie Alberto Magno, 
qud quadoliedcen enh Iombrries,te cu
ra u ¿ó Uniendo el trigo en véróa^Yel mif- 
hib'Uize,qúcila cigüeña fift ti cridóle heri 
fdadé pone ©regañó CU lá llaga /y  afsi fa- 
ña.'PÓreítos exemploPtriíéníderemos 
¿pfeelci Mdormnguna-etífehiriédad de 
añimáleSdéxb fin remedión pWós todas' 
fus obráis Ji tíñ- Acabadas y -pert‘63:a$ . Las 
coniÚTiesyérüas conque íecuYáivlos ho: 
br’esfoh AgUrico y Rüybárbti Y maYlos 
áBimálespátatada éhfeilATt̂ tPíd̂ rieñen 
fu propriayerua,omedíeÍria^Pdf:que eílá 
Variedad defemcdvosydefcubrc xriáfk■Í-.'U L'j i

fabidtitiadcl protomedico del mundo.
Ni tampocoeseoía nueua fino muyqúo 
tidiana,bufcarlosgato$ótrasveruascon 
que íe purgany alíuian qusndo fe hallan 
cargados y docentes,
> El león por fus grandes fuerzas, y el f  ̂ nut íi 
Dclphin delamarpor fu gran ligereza, 
íe llaman Reyes, aqueldelos animales 
de larierra, y cite deles ;peccs déla mar. 
iY ambos ordeno la diuina prouidenda 
quetuuieíTcn vnamifma medicina para 
curar fe.Por que elleóquádo adoleíce ,fe 
cura comiendo la carne delxitnio de la 
tierra, yelDelphincori otrolinage de 
ximió,que ay enlamar, La oífa también 
como refiercS.Ambrofio, quando cita 
herida,bufea vnayerua,qucen lengua 
Gricgaiellama Plomos,y con tolo tocar 
la herida con ella, lana. -Ni tapoco auia 
de faltarais rapofamedíciriapara curar 
fe,-pues tant labe en'orrascolas: y eita 
dize.cl miímo fandttgq^slagoma del p i- 
noiconla qualcürafuidoleníia.

Aeftepropofirodelarnedicinaperte 
ndc^Ianmd anca de los luga res, que aísi 
las auescomolospeces buícan para-eon- 
feruabíctn de fu taludan vn cierto paraft 
dcPortugalvezihoala-nvar, q fellam a 
nueftra Señora do■ cabo ¡ fojunta por el 
mes de Septiembre vinagran muchedu
mbre d  dio crías auezil las, pár-a pallar cn-A- 
frica a^fcner allí en el inúicrno mas tcpla 
doy Y por eíVa octíaüon acuden allí los ca 
^aídatfesy 'con poc^iriduítriatorná gran 
r i u m e f O' ti e 1 i a s ¿ Y e  Se rifa para notar, que 
■ cóhioí buenos y-ñefescñpañíéros, íceipe* 
^anvnas a ot raspar a haxerj untas aque- 
Üa jornada. Y; paliado ehímierno,huyen
délos calores de lÁfricap y bueluen a los
uyié^máStempladosídeEfpa a. 1
: Lo tfíiímo hazcn en fu manera mu**
£ ha$ di fr ere n ci a íd  e p ec e £ en la mar, muy 
dañdolífgares:eípÍÉeialttiétequádo van 
adeíbuariporq para eftofon necesarios
m a r^ iy  cielos ̂ ia y n c s^ sb cn ig n e w y

Y  para



vYpara eflo& juntan  y concurren de.di-" ;' aperciben Ifts^ n e h è fi^ o  tpdeî^de- 
iuerias partes muchas diferencias de pci- mas para consraftara ¿torm enta. PlfÀ  
?cês,y:todoscamináj-utoscomo viigram  Vque Mathematktf,q Aft*alogo,qûeC4 
deexercito.y vaa l m arEüxinoiq ella a deo puéde ahiconofcer ci curio leías à*'
la vanda del Norte;, para páífar allí ellos ftrelJas,yJos mouimientos y feñalcs del 
co fus hijos el verano mas templado. So- cielo,como eftc pecézillo* con q agudc^
brelo qual exclama S. Ambrollo dizicn- - 2a de ingenio alcan$oefto>o de quemad 

búnf do : Q uien enférmalos peces ellos luga ftroloaprédioíqüiéfuecIint^rpretede¿ 
resïy eítosticmpQ&íy les dio eftos miada- ftéagucro?Muchas vczeslos hóbrespor 
mien eos y  leyes? Q uien les enfoñoefta :A lasmudâçasddosayresâdemnâiadelos 

. or de de caminar, y les feñalo los tiéposy ; tiéposy muchas vezes fe engañan: mas
! términos, en que anian de boíucrí Los cfte erizo nunca fe engaña, ni ion falias

hom brcstieneíaEmperador^cuyoman las fonales qlamueucn.Pues porque via
damiento efpcran, y.d embialusediéios alcâço eíle pecc tara fabiduria, qtie ade* 
yprouifioncsrcalespataquctadalagen uinc las cofas venidcrasïPuesqu ato efte 
te de guerrafejuhtecaldia.cn caLlugany amniaÈlib es mas vil,tato mas nos decía*
có todo etlo muchos de los lUmadosfaL- ra que eíle conocimiéto 1c fue dado por 
tan.Pues.que emperador dio à Jos peces ladiuinaprouidecia.Porqíi ella es la que
eíle mandamiento: Q ue m aeílroles en vííleco  cátahérmofufaks fiorésdel can 
Teño ella difciplina ?Q ue adalides tiene po,ffi ella dio afcjüellatá grade habilidad
para andar elle camino fin errar ? Recaí- a lasdraña5paraiexérfutela,4 márauillá 
nozco en efiaobraquien fea ehEmpcra- es auer dado; à eíle pécezilló cónofci- 
dor:cl qualpor difpoíicion diurna notifia -miento délo qefta pór vcriiríPorque dé
caalos fentidosde codos eílos animales ni ngu na cofa ib oluida, ningún a ay q no
eíle fu mandamientos y fin palabras en- -prouea. Todo lo vee aquel que todo lo 
feuaalosm udpsJaordendeíla difcipli- prouce:todaslasco{ásbinchedefú fabb 
na :.poi'q noíolo penetra y liega fu proui duF-ia^efquetoáas las h izocon fu fu má 
depei a a fas cofas grandes fino cambié a 'íabiduria. Lo dicho es de S. A m brofio,?
Jasmuypequeñas.HaílaaquiAmbrofim -^ÍBáenlequelafraucs-tambienadetunaii 
■ El miímoSanClo,refiere.otraqofa me- lastorrtfcntaçïporqueloscucruos nVari-
mprable,cQnJa qualfe declaramos cflo  nos,y lasgatiio tasque hue lgan natutd-
que acabamos de dezir j que es no auer mente con el mar alto, adeuinand'o la 
.cofa tan peque n a,que cftepriuada déítc ■ 'Cempeílad>comoeftecrízo,íbacogen a 
beneficio deladiuinaprouidécia^Dizc laplayajdondc eftanmasfeguras, Y las 
pues el,que el erizó de la mar que es v ií garças también que huelgan conlasla-
pequeño peçézillo, en tiempo d e  bona* gunas de agua (de cuyos peces fe mam
ça por el indinólo que le dioel-oriadar, tienen) barruntan las grandes líuuias y 
conofee que ha deaucrtorméra,yta&i;fis tempeftades del áyrfeídclas quaíesfe lr-
xepara par^dU-.Mas de que manera? O  -brambolandófobrelasnííucs, donde fe
mar.auillofaviE^ud d á  criador L Laftrafe cita el cielo y ay re ícrcno. Mas con todo
ííneílc  riempq, comando ynapiedraen ellohizemascafodelexemplo delleeri
laboeaparaquendpucáánxanUcilm cs =&oíporquequanroeftcpecezil[oes mas 
re las opdax jugar con cl de vna partca : vil,y mas arcificiofo el medio por donde 
ptra. Lo qual yiendo ̂ m arineros,,en? ¡^.¿rrffpsa^tanto.naas'iíps defcubrela fabi 
fendiendo poreílc pecc lo que poç fino duna y  prouidcncia del criador : el qual
aJcançauan, fe reparan cUos.cambien y  Quieté que en todas las cofas la veamos,

 ̂ ; .. .  ̂ . ■ *, 1 : ^ .  - v  ■ . - y « * » ?

$  De las enfermedades de los animales. y*
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, L a l a b . b J » a . c » .  ¡* * ~ & ¡* ^ * £ ^
L t  dîicn.lo, que los cielos vi* tierra neporeU yrebl.adiaflia Ettasy_o ras 
c *5llenosdclualo;ia:porquccodo quá armasdioel e rn d o u  e fe  bei.U hcraq  
t o"c neUo s a y ,lo n c b r a s de 1 a i manos.rc- ... ¡allí nas reprefenta, param ollrar afc.ea
ftijosdefu gloría predic-idoresdefusala ijascbfasgrande'comoett las pequeñas 
banças,ytodas nos defeubren la bondad ¡la grandeza de fu poder V fabiduna.
V f,biduria, y prouidencia fuy a : la quai 1 Mas encuerpo pequeño fon de eílre- 
cstirt vniueríal,y tan perfeda, que anin ma admir ación las armas de.cnímas que

Primera Parte :

gmucnaíura por pequeña que featalca, 
con lo quai nos combidan a amar, feruic 

glorificar al que por cantas vías fe nos 
quifo dar a conofecr.
UcÍjí h 'bilidadrs y ¡os Mímales

tiencitParadefendctfc.
c ^  p . X M .

dioaU langolU dclam af y al lobagan- 
te,porque cílos nombres tienen ettPor w/mn*h 
tugal.Eftan ellos pefees vellidos de vn  
arnés trabado,hecho de vna conchada* 
ra,y elle can pcrfe&amice acabado, que 
en codas las herrerías de Milán no fepu* 
diera hazer mas petfc&o, folos los ojos 
era ncceílario citar dcfcubicrcos para

Dlchodclacura délos animales,fw ven  mas encima de cada vno efeapor
gucfcquedigamosdclasannasy guarda vna como punta de diamántela

habilidades que tiene para defenderle, brado, para q nadie pueda llegar a ellos
Porque todos ellos generalmente tic- ñn fu daño. Y tiene mas otra vencajaa 
nen armas orfenfmas y defenfiuas, yo- n jcOxos arnefes, que eseU ^la concha 
iras arres,ohabiIidadcsqueks firuen de de encima íembradade abrojos y pun- 
armas, no de vna manera ,íino de mu- cas agudas,para que ningún pecc lapue* 
chas y diucrfas.Porquc avnos ptoueyo da morder fino ladimandoíc taboca, Y 
el criador de v ñas,dientes,y picos rebuel porque era neccíTarío .teneralgún fecrc1
tos: a otros de pezuñas, como las que toiugarpor donde defpidicffciilos ex - 
ticne los cauallos,orro$ tienen armavde- crcmencosjparaeílo tienen vña copuer 
fcníiuas,como fon las de algunos que tic ta tan ajuftada,y tán apretada que ningu
ncnlos cueros tan duros, que a penas los agua pueda entrar por ella, Y porque
pallara vn dardo ,otros tienen conchas, ellas armas eran pelladas pafalaligercza 
como las tortugas,y galápagos,y algu- del nadar,luplioelcriadorcftaialtacon 
nasfcrpi«ntc$,y dragones,y ballenas,y darles dozc remos ,feys por vanda,con
otras grandes beílias de la mar.Tales fon los qualcs marauillolamentc cortan las
las conchas de aqucllagranbcília,que i a aguas y nadan- Niporqaeles dio ellas af
eferitura llama Leuiatan, cuyas armas tnasdcfcníiuas, les negó las ofícníiuas» 
tan par^cularmente deícriue en el libro porque tienen dos bracos con dos tena*
de Iob,c¡ milmo fenot que (elasdio,di* izas al cabo dellos,quc ellos abren y cier*
ziendo: Su cuerpo es como vnefeudo tan a fu voluntad: y con ellas préndelo
dcazero, guarneícido con efeamas tan ) que quieren-Y porque nádales faltaíífe 
juntas vnas con otras,que m vnpocodc dcioHecelTario, lasdoüpíczas deftasce-
ayre entraporellas. Nojrazemas cafo nazas,ogarrasnofonlifas,ílnoainanes 

e jerro, que de las pajas, ni delazcro, ra de fierra tienen fus deriteztllos, para ( 
que cvnma ero podrido N olohara; que cípcce que prcndicren, no pueda; ; 
huyr mngun baUctterg; y las piedras do cfcaparícdclUs, Y coa cfÚs garras llega i:;

«Imán*
%



armas animales. 7 7 \
«Imánjaraaaiaeffi^ycomg-dela m a n e ra vllccl^g¿rdefu morada,vfadeffeartife 
.quecomemos pedorrosfírúicndoíb de tio, quóentraeneÜaboluicndoíc" boca
las manos para cíloda qual ningunode ^rriba,yandandodeefpaldasmaíra no de 
los pefees, ntaumdenlos otros ahwñalesf rarfeñaidelahuclladcfes píes. Mas el 
-haze(q uirádos losximias apartc)porque' iaonJc «cnccauaca cita indaítria;porá 
todos losótros ieíirüe d e fciala bocapai- .anda hazia acras, y a vna parcc,y aotraj 
Tacomcrfepkfcer ¡iria&éftellegaxon lay yahazia baxo,ya haziaribá, y parte de*
m aooiela^njaFá ldb¿cado quaivemos; ilabucliatubreconppiuojparaquccoa 
cadadiurnoítnaclfrútación) en ¿os ean1* .. cHacofuíion:decaroinoSjdcxctdnibicii 
grej os: quecomoíondemejantesaellos, confuta al ca$ador:paraque nofepa a ti- 1 
comen déla rniíma mañera. : -h • nata do el mora y cnaíus hijuelos. Pues 
,. Elfos ionios modos de qucclcriador ÍÜosfuertes íc ayudan deirte e induftria
prcmeyo arrmthbs ¡de los .animales aísi q u eb ran tas flatoSjquéna tienen otras
parax a9ar,como parafe defender . M as armas; Afsiíapertiiz ño entra de bueio
atasque nodioarmAs^iio lígerczapara enelnido,porquc nofcaconofcido;ürto 
iiuyrde los^nctnigoscomoal cié ruó,ai, mucha anees cac en tierra5y andando ile 
gamo,y a(aliebre. 'A:Otros ¿líoAngula- ga a el. . .t
res artes e ’ indiíííriáspara. efeapart db los o; Fin almete a todos elfos animales defr
p01 igros,ydexar biir 1 adosíhs aducclarios armádos^proueyo eferiadorde tcmon
y pcxí eg.u idoíXs: co mo alas rapofos», que x l qaálies;madre de láfegurtdad. Porque
Gthcn mil lirañaspar&c fe apar j y n o  mo\ cftedos hazcandar folleitos,huyendo de
nos a la licbcc ;jquejv,nas vezes-hurta;el i  jtskigares pcligrofos^y bufcando los fe*
cuerpo algalgoqueiapGrfíguryUm sxa guros:comohazenlascieruos y gamos, 
mayoraFCiddo,quando vecel enemigó .quea'nxianporios.altosrifcos, ; y d d p o  
ccrcaleQMT|apokiocorílos pios,parale .ñaderosdeuantadasiasicabc^as.paiavcr 
cbgar,y hazerpmder el tina.M asqiicha y oler qual quicteoíaque. los. puedbdar
kckpidnxio!^eeTcaeee4 aguilafobrc £?Tát "ñar.Conio, qualtam tehm oscnfeñau, 
p acota  falta.pi catato m du ílria.Porqu c que bq  menos eftala feguridaddcnue^
íném p iná br cita p fes, yta u a nt a j asare ifrasanimasenelcemordeDioSjquc la 
ja¿qtki^cqidedeyycjatno3claguila ca$a deíuscu¿rposcon cl tempr de lospdk 
^c buelo,aco¿tetc ala paite deicuerpo gcbsdPqr dtp dizeSalomonquc es Biea- 
qdc.:v ee mas tena id dá,cn t óccsFUalncta uen^ufado c Ihom bresque fta m previne 
ia □ entela'baxa.1; y .atare íc a p a.y ve nci en * - ,tcmertao:porquQclle temor lo házcfeU 
dupot artcla-fuer^adelperic^uidorx y citopara hurttaelcucrpqatodas lasoc- 
ínoíl: randa nospór exp er ié c i aluq y e d P £afiQii,QSrdtao$peligro5 . YclEcdefiaífi-
x a  ol Sab ío:Mas :valctafabidurta>q¿clas ,co-.Gúaríla (di ze) el ncmÓrdcDios: y.en- 
í ’uer^áSjycl varón prudente,queebtetor uejece recnebQuieredczír : Aunque 
^ádo,Yc tidtroluganLaciudaddei fuér feas.cdado vicj o cnla-:caía de Dipsb'ica 
teelcaiodíaiiio,yde{tiu yo codaia fucrr jnuyanriguayprQuadfttuvirtud,hopAr
âde íbeonfiaâ as u p -: . :  ̂r. t p ■ f u 'Cffopicrdus lacomp̂ üia del temort i ¡ ■; á ,

‘ vdEiinre.mmbi&Qttaihdnftm:eíl:ciamí- * f¡ j
róal¿y«,<^befctpd^ r - ‘
gucrâ por nodexarxaíh-p paraqúcfe fcr i; 4r; iGoíaesdegrandcadmiráclorrla que/ 
pâ fufiifak̂  de aciainduítri afem ejante ¿fcriuerSolinaidd .Elcphante : el qual 

• víandmbíen íosamraales fuertcs; y at- -vicjn¡do íe muy .apretado de los capador
■ mados.Poi que el odo paraque bo; fe ha ¿cŝ quiebra loscolnüllos, y dexa ios en
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tim a parí quedado les el marfil q cllosi ckphatcpor a vcrajaquereconofcren
bufean te dexen ¿on la vida ¡ redimiído Jas « d e l  m em .godetem egrande 

iuvexaciottcoavn^aae de iu« .err o :. mete-Sabdácsy ffluynotonaen el rey 
paraconfetuar el todó. Y el miífetoautor ^dePortügalapeleajquevuoencree- 
cap.>}.dize otraco&fcmejatca eftade flosdosaPimdesefttíepodcl Sererufo- 
otroanimalque en Latínfe llamatallos, moRcy donManUel.Et>laqualtUuo tan
del qüal parecí quefcderinoel nombre ^ a n m i^ o d d c p h a t t ta t í^ b e f t i^ u c  
decáftradoipoieq^eftefcca^

* dientcs:qüandofe veftouy.acdffad6.y do,Ynó viedocammoabáctto^ára cík*
perfegüido dclosca^adoteS^dcxidoea ¿nóyna^tanYcntanaqucccmavnarer
dcíradquelláfartedcfti'cutírpotq^ilos: ; fcadehierro, dio en ella con can grande 
bufcájpordüc IfrUexé be pctfeguir* Eíta$;  ̂ ímpetu>qucia dcrribo,y pdiclla efeapo. 
^íaspareeerartirtcrcyblcs alosquc no Eftacálavefdaddtíflarhiftoria^ycngañq: 
miran más que a? las .habilidades que fe icios qué la efcrmícrondeotramancra, 
pnedcnefpctar de vn animal,:mas quien c Jytuy notoriacsraloscaijadotejlape’’ 
coüfidetarequeladiukiaprouidériago Icadcloshalcones con las garbas i mas 
üierna los animales: ylesda inclinado*; nó.tqdüsfabenphiloíbpharvy.conte£n^ 
hes>y naturales íníhiidos pafa todo lo pterlafabiduriadelGriaddríafsi eneftí!* 
quecortüicneafuconferüacionydefen; comóenotrascoíks *£$tiapaziblc efta 
.fíoíttadadeítoitcndraporincreyblGd^br ca^ajqfmuchosfcñoresgaíiámasdeloq 
quefidíxímpsqueda diuina prbuidééia,; loriarazóenellajimiacardarícquerodci 
íuple en rodóslós-aniimles la falrai.qué éftegufto q compcatucpn ta caro precio
tiene de rszon i darido lesí nclinacioücs y Cantando,« qucrergozaf-y.yer]a5tia>
.e mitin ¿to s par a queco ellos hagáloque bridarles queladiuiiia ptouidenciapm
hizieran fi lacüuicra, y vemos quevedos fcen qftas auesrcnlaa^nfspara ai come
los hombres quclarieuenconfiepué que ter valerófamcnte^y cn lasotras parada
Jeléscone v n b ra ^ o v n a  píicma^por fertderíefabiamcíé.SuckanpúcslQsiial 
conferuar la vída-j nce es cota inerty ble CopcsdócraeítaaudL-^elqs^qbaléíYimj
querer perder eftos animales vna parte no fon masquepcynadhreiíqla repella
de fu cuerpo poda mífmacaüfa; — y otros matad ores* que fon lasque byttaa^

v Tampoco fera increyblelo qfre dirc tiE>5deacaece vnácQfadcadmirad5,y
de lapelea que tieneentre íi el Eicphan es, q-en foliado ladela manoclm arador 
te y el Vnieornio fobre los paitóse Porq q cita muylcxosdellajadiuma que aquel
el vnieornio queticn^fobrcla nariz vn Cs eiquetaha d? mat^nyiuágo condwír

¿ cuerno tati duro comolqcrro qmiendo 9a agtazna^y hazer *lfcnritnicntoqtic
dcencrar eneldeüñdcon ef Elephah te, puede porfu niuc¿ttí vcziáá.Y no porcr
qn^ess m uchomayopqüctaliconfiado'ea itodeímaya,nidexadchazcr.quaropue 
iiis árm k íc apercibeparalapcleáj agüi- de para cfcaparconla vida.. Y parásito
^andüaqucicaera^nynarpiedraTafra haztio riaco iádeáo inc^ái^dm ititi^  
herim tjori^eí^Y ennaiidbcncam - Porque Gnriendoqucdaqafga delinquir 
pOjComo es mas pequeño que fu contra- tenimiencoIccsirapedimeMparaíbo- 
tm,mctcfde debaxo'dc la barriga^ con lar,vomítalo, ydefeargafe defcde miado

" ™ i!1 qü^losc^adoresáospeceziH osqn*
“ > M ;? í“  pofven“ tayerra clSo1- ®Naaaiacomidoscacrentieíía,Llegada , 

p^elelephíntcqucesdeinayoteifucir- pues la hora dclpoftrcr cómbate,caeio 
54s,lq'liazopcda^os.Ycon lodofflbel. mb vnrayo elhakobfobi^eU aunas»

ella
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De las arm ás= de ios animales.
ellano falta m iuítria y armas para de- 
ftmderic:porquertíbudu-eel pico hazia 1 
riba entre Us alas: y fiel haicó no es muy 
diellroquátom asfurioiovienea daten T  
ella.cato corre mayor peligro de cálela -: 
uarfe cnel pico dclla: ycó cito acaeóe mo - - 
rirelque veniaaniacar; v pagar con fu 
m ü erre í a c ulpa deiu ofadia.Otras vezes 
via de otra indaltriaique es acogerfe-a al 
g! * na laguna de águajíi a calóla halla:por 
q d  h;dco es cemeroí o del agu ab  ais!fe 
guarece,M asquieeníenóa eítaauetan  
tas artesemdultrias?Quiéle disoque el 
haicó era ternero ípdei agua para acoger ■ 
fe y ¿deguraríe ep tila  de fu enemigo? ; 
Guié le hizo adeuínarenrre mirchodial - 
conos q u e lep ad  gue¿ el q la ha de matar 
y elfo en íoíxádd ió de la mano l Q uiéte 
cnleño el aliuiánarie5defpidiédoel m an 
jar comido para bólar!hiasiigero l Q uie : 
le eníeúocíperar eLgolpe del enemigo', 
cola pura del arma que clcriadork dio, 
que es como -íi dixeílediaueys de llegar 
a mi,ha de íer por la puta d d  efpadarTo- 
das citas fon obras de ia diuina prouidé- 
t ó q u e  no’quñadexarefbaaue deltodó _ 
deíamparack díasarmase indüftriaá ns 
cciTarias para defenderfe de fu enemigo 
y'proiicereon eítodcvna-nobleyhone 
itá ’recreadon atos Re y es y gradesfcho- v 
res.Mas a ellosperccixeoe qoádoen.efto r 
fe recreadcuacarlos oypsalcriadoFiCuyas 
ion  ellas cofas que iasrecrea, y esercita¿ - 
'y proueer rabien que nóiíe entregue ta
to a elto,que fe olmdcn de las obligadó- 
.ndidcfu cftadoyothdo: comoíe eferh 
uedel Rey Antiochoycuyos vaífallosfe 
quexaua dcfquc po r da ric m u cho ala ca 
^amo acudía á los negocios del rey no. ■
■ : Q uieren ueftró Señorrnoítramosla 
grqndéza de fu labiduriaen infinicasdíf^ 
tere acias de medios quo orden a para vn 
tníímó ó n > ■ .Quibn-peníara qucay efpe- 
ciesde ycrua^queVvadanapclear .E ñ  
lahuerta devri utohafterio úueflro pare 
icvi a vez;s v tveícorpion.Y vn gato grau

de y anímofo determino pelear efí el, Pa 
raíoqualfe apercibió có laruda^ebplcá 
dofemúchoenella.Yarmadoy cófiadof 
en ellas armas vafe a bufcaral enemigo^ ;
, Eftando vñ religiufo dondelavetana de J 
fu cclda m ii^ o  cite coba te .fY .ddpues . ¿
de muchos cncuétros de parce a parre, fi 
nahnétc elgatotomadoel cfcprpiócmre 
las vñas en elayredodefpeda^o, y miaco.

Aeítcpropofico íe;cuénta otra cofa í . 
mas admirable*. Ay en laida de Ceylanf 
vnas culebras grades,que llaman de car 
petmporque tal parece fu cabera y .peí* 
cuc^odasqnalcsíbn ta pon^oñofas que ,

; en vey nce y quatrohoras matan. Mas la ;
, diuiñaprouidácia que para todas las cor* . ■H 
Pa$ordeñorcmcdió,prouevo que en.cita 
illa nafcieífe vn arboljque ürue de triaca 
contra cita pon$oña:'Porque falo el olor 
deby elbahode quiélo ha comido ador 
1 m ecedla beíliary la enflaquece. Por lo 
qualqueritdo vnanimalejode lahechu^ 
ra devna comadrejapelear con cita cule ; 
bichar café de las hojas dcüe árbol,y aba 
handolacóeíte oíosla adormece, ya&i 
prcuatece cótra ella. Vía tábíé deotra íia : 
guiar inda ftria: porque haz e dos piñenas 
en fu madriguera^naboquiácha^y orrá 
añgoftay en la pelea huye a eíla madrn 
güera por la boca ancha, por donde en- 
traía-'Culebra en fu alcance ¡ mas entran „ 
do mas adentro con lafuer^a que licúa, 
vieneaembra^arfeeñla eftrecburadel 
agujero^.dexandó.'roedio ¿cuerpo fuera 
del. Entonces el animalejo faliendo a. 
pricffa per la otra baeacftretha.íaltafp-, 
brclacntebra, y ccu:tala;por,cl lomo. 
Aquí tenemosorrqé&fc copio de quanto

: masvalelainduilnaquekfuer^a,y otro
argumento de cómoladiüina prouiden 

i ¿ ii  noÜexocoíapcfirpeqüaia que fu ct . 
fe,iinacmas y fiare medio: Porque, que 

: cola cnasvil y deípreciada que vn cara- 
-fcolillorEfte carecedc ojoSiRias no: care- 
! cede armas defenfiuas:porque en lugar 
¿ellos tiene dos comczícosmuy deflcat

dos
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Saosymuvrch;iblcs,conlo5qt]dcstíc^
' u  y iicñte todo lo,que !e puede fer daño 
To.Y topadotOEUlguna cota q¡e lea mo 
leíla^lucigo fe encoge j~y tecraí Cnfu caíl 
caique esd repáre. y acogida que le dio 
elqudo viin>cOtffüfmc a tü pequenez*;

Acada.pallo hallamos muchas nváotí 
l*as de armas,y detentasen los anímales* 
en losquaíeset criador cra<p> muchas co 
(as ícmqanitisA las nueftrast masía qett 
nofatroshaze el arce imperfectamente, 
¿n ellos haxtkm turaleza pcrfcciamcn 
te . Licúan losmcroaderes i vis mercada 
das pot la mar a oti as tierras: y para na- 
i pegar fogueos délos coflários,Ueuan erl 
,íu copañia vna armadaÜe gete de gucr-í 
r&,qu t los dcfiendmPues vnacota terne- 
jan te aefia(ComoSant Ambrofio refie- 
;K‘)hazenks cigüeñas: lasqualei en cier 
,t ó  cíempó de| dúo-ajuncadas en vuacó-

piiertas a quien las arfes-dm fus mifmas 
vidasdu dicho es de Ambrollo.

D e las dgueña$paitemos a ks grullas GtulUk 
quetienCrt ocrá mància tan admirable 
paralizarte délos peligto  que porier 
tan kbida , há quitadoíu deuida admira 
cierna vnacoia tanadmícabte * que a no 
fertirtotoriajamuckosparccíeraincrey 
ble* Porque qui&pudieracrcerque- qua 
do van camino,y llegadaJa noche ha de 
dormir# delcankr, tiene vna cargo dp 
y clareara que las otras duerma feguras, 
y fi íeoffreciere algún peligró las deípicr 
te con fus-graznidos, para q ícpongácn 
Cobro¿Qiñécrcyeraqcíta,velador‘a(pcu; 
que el íueño no la vcn$a) tome vna pie 
dr&en la mancipara q fi por cafofe dur* 
mitrerai caer de la piedra defpicrteíY  
porquees razó que el trabajo fc reparca 
por todas(pucsel bencficío.cs comü de 
todas) quádocítaquicrercpoíar, deípicr

Primer^P^rtc

panUjCaminAnhaziala van da de Oric- taaotra concierto graznido mas baxoí 
te con rangrandeorden y conciertüjCo k  qnal fin quexarfc quede cortaron el hi
mo yria vn.exeAiro de toldados, muy 
bien ordenada Y  porque en cité cami
no no faltan pdigiosdc.otras aues.ene- 
roigasjordenoia diurna prouidéckt .que

lo ddÍLieno,nidezir: porque masa mi, 
quea qudquieta dcftas/ucccdc enei ofc- 
ficiodda vek,y toma cambíe íu piedra 
en la mano,y haze fiel méte ci officio de

huuietlc otras auesamigas, que Ic&hicf- centinela el quartoque lecabe*
ten fieles compañeras de lu camino,y k$ : Delta manera y con dtas indufirias
ay «dallen a defender, que es vna gran prdueyo el criador ala ieguridad deltas
compamadegrajas.Y cito fe entiende núes. Mas para que fin eftof Arguyamos
leralsú porque c n.elle tí em po.defa pare Agora como arguye. S. Pablo (Cubre aqce
ten ella; auesdclatierra,y quandator* HaleyenqueDrosdizciNcaccsla boca
naiv, íc y ce n Lis hemidisque recibieron al buey que trilla} por ventura dizc el 
enk defcnkdcíus amigas., Pucsquitn, Apoítol tiene Dios cuy dado de los bue-
veamos lashizotaneonítatiiesy fán fie 
Jes en cita definita r ,y mas .a cofia de lus 
Herid ¿7 y ítrngre t.Q^jcnles.pulo leye's 
y penas íl dcí’anipar.dícu lAmiticYdPucs 
ninguna ddlas boluio h$ cfpaldas, nr de

-yesíiClarocíiaquefefta ley no pulo Dios 
poratnor de losbucys: ¿ fino por amor 
jddosthèmbresv Pucsaisi digo y o ranv  
bien :. Parventura tiene Dios, cuydado 
de lasgni lk¿? el aroeft a djne cita-manera

í.Cffsf

xolacomp^ma Aprendan pues de aquí depfouidenciaq^nencdellas ,nO'espqr 
s no rnbres ksley.es de la hai piral i dad; clks.imo.parloihpinbtcs^Bòrqùc con

aprendan del Abañes la fidelidad y,huma 
nidad que fe deuca loshudpedes í a los 
qiialcs ellas no niegan fus peligros. Mas 
noíocros por el Contraria cerramos fe»

citas obras, que ran; claramentcd "lcu  ̂
bren fe? éd el autor della^ifes'quifodar % 

entender etcüydádoide fnprouidencÜ 
¥  dcaqucllas crcsvirtudcs^que dixñnoí;

andar



* Deiasáfmasiclclosámmáles.
^tíd'áten fu copankque fór^bodadjíábi 
duria;y omnipotecia. Porque elconofci 
m.iéco dellas es vna de las cólas que mas 
nmcue n u e v o s  corazones a amar, te- 
m e r,'eípe r ar ̂  e néren dar, y obedecer ata 
gráile;mageílad.En lo.qual es mucho pá 
ralditir ia ceguedad de nueftro cora5o, 
porque andado nadado entre tatos aui- 
íos y beneíÍciosde,Dios, y entre tantas 
marauillas de fus obras,dondetaü dáta
mete fe nos deícubre,no io ccrnoíccmos, 
ni reuerericiamosen ellaside manera q 
viédo no vemos,y emeñdicdo no enten 
demos ¡porque nos cotcntamos có ver 
folamete la corteza y aparecía de las co 
fas/m mquirirefauíot Helias. Y p ó rn p  
dar vn pallo mas adelante^ dexamos de 
verelcriadoc que eftaluego tras dolías. 
Pues que dire dexEtacegueracomo efta? 
D nequefom oscom oloshijosde ífrael, 
rezíéíalidos de Egv pto, a los quales dixo 

Dmap. Moy feiijqueaulédo vifto tatos y ta eftra 
ños prodigios y mi|agros.que Dios auia 
obrado porellos,noauÜ tenido ojos pa 
ra vec>r¿oydosparan)T3ni corado para 
faber eftimar y agradecerlo q Dios auia 
hechopnr ellos v Lo qual pareció clara* 
m éte,puesdeayapacosdias de la falidá 

j de Egy pro fabricará aquel bezerro, y lq 
adorará por Dios.Tales parece q  fomoS 
también noíbtros, pues andando ¡cerca  ̂
dos por vna parce de tatos beneficios 
Dios,y por otra detatosteftim onios d e 

i (u bódad y prouidecia,eftamos entre ta-
1 tas vozes de fus criaturas (ordos, y entre
! Tantos te íp latid ores de ¿fu gló ría ciegos, 

y  entretantos motiuosdeius alabanzas 
{qu antas (bu las eidáturas) mudos 
'• ■ L o  que todos labemos deftas aucs íu 
ío dicha,s,con ooracofas fe enejan tes de 

| que aquí ¡memos tf atado,haze argume
I Xq de fe c v erdad ,otra ooíano m enos ad-
j -micable,querefiere Francifco Patricio , 

dedénaciifu IsbradeRjepu^lica ,í)o n - 
¡ jdedizc,qu.e en el mote Tauto Cuelen an

darle muchas águilas* Y  porque vna ya**

da de anfarestqüe fon grádés graznado- kftftftb 
rés)hazen por allí camino en cierto tiem
po del añ o , para no ler Cencidos de las
aguilas.proueen fe deremedio. Manque 
remedio?l*ortia cada qüalvua piedra en * 
ía bocaiy efta los necesita a guardar li
tando todo aquel camino. Parece cfto 
cofa increy ble. Mas quien fe acordare 
que haze efto miftnb el erizo de la mar, 
quando adeuinalatormenta(comoarti 
badixÍmos)campoCodexátáde creerlo 
que eftas aues hazen.

Otra cofa añadiré aqui^no fe fi iñás ad* PÍ¡#MÍ? 9 
mirábíeque las paitadas: la qual refiere rqt-4i* 
Plinio, y la mifma refiere Tullio en el 
primerlibradelanacuralezadelosdío- 
ies,en el qual cuenta muchas colas muy 
notablesdefta materia, prctendiédo'de 
clararnos por ellas la lumma fabiduria, 
delhazedor. Dizenpues eftos dos inü- 
gnesautores,que ay vna manera de Cotí, 
cha enlam ar por nombre Pina en cuya Píhí* 
Companiaanda ííemprevnpe£ezillo>q 
fe llama Efqüila, los quales pefean y ftí; 
mantienen de vnaeftrañamanerá.Poií* : 
que abre la cocha fus puercas, en las qua- 
les entran los pccézillos, que fe hallan a 
par dellay como ella no vee,nihaze al
gún mouimieñto crefcelcs có efta fega 
tidadla ofadia,y afsi entra vnos y otros a 
porfia.Entonceslacfpia(que es aquelpc 
cezillo que dixirnos) muerde blandamé 
te a ta concha ciega^ladole auifo que ya 
efta fegúratapcfqueria* Luego ella cier 
ray aprietafusjpuertas, yconefto mata 
los pécozillosaqjiiieauian enerado,y parte 
con el compañero laprefa^y afsife man
tienen ambos.Pues quié no alabara aquí 
la diuina prouidecia,q'defta maneta pro . 
ueyo de ojos agenos a efta concha, y de
mantenimiento^ eftepécezillo, pagán
dole ellaeítrabajódefu feruicio raasfiel 
menee que los fenores de agora pagattel 
de fus criados? Y  quien no reconocerá 

h aquí laínfiftíta fabiduriadelcriador,q ta 
tas Y  ca eftrañasmanerasde habilidades 
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fupo in.ucntar,para manteher íuscríatu- 
iü  í cerificando nos por rodas ellas ia 
g andeza de fu gloria para que como a 
caí,la reuereneiaiTemos y adoraílemos?

Incultura Acabo elle capiculo fuplicandoa nue- 
ílrofeñornos de aquella prudencia do 
ferpienteSjquc él nosencomendo en íu 

, E uangclioilas quales viédofe mal tratar 
y herí r,eíconden la cabera con toda la, 
a (lucia que pueden, y offrece el cuerpo 
álos golpes,poniendo a peligro lo que 
cúnenos,por guardatlo mas: y afsi de
fienden fu vida.O filos hombres hidefi 
¿enlo mifmo,quandó fe encuentra prou 
ucchos del cuerpo có daños del anima, 
qucquiíieíVcn perderlo menos por guar 
darlo mas,conlinticndo antespadefeer 
dfecriméto en el cuerpo corruptible, que 
tíenencomun con las bcílias, que en el 
animaimmoiTal,que tiene femejanre a

tales- Lo qual acabo co muchos hobréá 
effanito Baptiíla,quatldoíaliédo del de 
üerto,cfpanroafmundocoríla afpcreza 
de fu vida.y con elexempio de fus virtu 
des,y con el trueno de fupredicado, có 
mo lo tcílifico evaluador qDandódixóí 
DendelosdiasdeSluán Baptiíla, clrcy 
no de los cielos padefee fuerza, y los c£  
forjados fon los que le árrebarau.

Primera Parte  ̂ *

Ve las habilidades y facultades que U dtmna 
pr îudencia dio a todos los animales para 
la aiactuff- deftts hijos.

c *4 p. x m .

t Aquartacofaque nos couiene tra* 
tar(fegunladiuifion que al princi

pio propuíimos) es de las habilidades q 
el criador dio a todos los animales para 
la criación y dcfcníion de fus hijos . En 

los angeles. Y afsi mi fin o que offrecicn- lo qual no menos, fino mucho mas re*
dofe occaíion,o de perderá Dios , o de fplandeceiadiuína prouidcncia,quecn 
perderlahazicdajquifidfcnmas perder codolo que baila aquí fe ha dicho de- 
quantoelmimdopucdcdar,queperder líos. Porque las habilidades fufodichas 
aquclqucíblovaiemasquc todo ,;y fin pcincipalinentefiruenpara la conícrua 
ti qual toda abundancia, es :pobreza, y clon dclosindiuiduos mas lo que co
luda próíperidad cílremada miferia.-: i CAala criación délos hijos pcneiteícc a 

Otraalluciacambien fe cuenta delta Ucp.ofcruaciondcJa fpccic que los co* 
beltiayes,quc proueyédole el criador prchendc;quc es mayor bien,pues prc- 
cada a io de vn vellido nueuo, y fiendo .cede elbiencomun alparticular: y la di^
le neccilario dcfpedir él viejo , ayuda fe afinca prouidenciaanasr.efplandefcc en la 
de lia in d u ílr í a pdra tilo que fe cuela; por góuernacian délas cofas mayores , que
vnagtigerocílrcchoparadcfpedir.lode .de las menores. 
fi’En lo qual también fe íipíkiadocume.* -T,; Pues la.primeray principal cofa que 
to que el que quifierc d^cípcdirdc ficlbd . ella para ello, proueyo;* fuc,vn  grande 
bre vic,)o,lubje£loalosiqfoiátbsd;dq car ramoi: quclós padres, tienen a los -hijos* 
ne/epa q ie conuienecnticiFpoi* Ih pacr Porque clic les hazc ayunar y trabajar 
ta cllrccha déla mortificado de fuspafi- por el los, y offrccerfc a qualquicr peif-
fiope^) abracar I.Vcruz de la- vidaafperá g ro , y aun ameterfe podas langas por
y tubajofa,porquclanaturaleza depta? defenderlos-¿f Y  cílem eím o amorha^ 
uadgmayormete ü efta confirmada con :ze,que muchas aues^eípccialmcnte la
laiColiumbi edeLmuchos dias,no fe phé* gallina, queíiempcc.huye del hombre,

iVcnccr,íijio;con grande difficulrads, confien te llegar a ella.:, quandocílítfof-
T ? « ^Yunosjoraciones,vigilias,fali bre Ipslmcuos^porínodcxarlos/cnfriar.
L f  e iones, ídcnrio,guardádc los fen, ^Verdad es que en lospcces no hallamos 
n oSjyvto éfactamentos, y ottas colas che amor: porque tienen otra, mane.“

pade multiplicarfc,y confcruarfu eípe-
cic:



DeUcfeacianítl£í los animales. ;g.:?
de¡quee$dcíbüando:rpara lo qua! bui- goñladiuinaprouidcnciafuppfecl of&  
can lugares cotiucoitínte^ donde qfto riadcpadreylosroannenc.Laqualtu- 
puedan-hazpr mas qomodátp,ente. C on  tío elPropheca real portan grande argti
rodo c ito Sant ̂ mbr<^Ío; h&zè, .inicio a  . mento dclaglogui de Dios que la refiere 
de alguno5;ptíceSiq^c parcn híjos:encrc pártelas otras »¿bancas fuyas/Jiziédoí' v  '
losqüaIe§ícifeMV4Ta.¿ala Jig»íi*dc no- , Qiyvclescl q.uc/daadas beftias iu pro’
ur,yesqiLev^cieriíp.fecedeLtos.i vicn- pdomancenimienco^yalúshijuelQs de
,do lo sliij qdos.cn algún peligro, abre la lo§coeruos qucloilaman,
boca, y encierraJps dentro de íi}ypa£rar N lcsm enor prpuidenciakquein.Os A ... .
do el peligro ¡los bucine can en ceros y ía- m.ueítraen I4criacipri.de los hijos dd  ^ '
nos,com pia ballena que, trago a lona# -agojía. De la qual cuentan algunos qué : 
.Aísiqufi.pfeí,:ampr¡de q u e h  afolamos, enfadada del uabajo-déla criacioifodcr
-mas tienelugai'eD ios.animales, y aun Jlpsdeípidc yno del ni¿.9*Masaquelfs' 
mucho maíiCfl las a;ue$ p.pr la razpn que ñor q a nadaídr^ptouey o de otra auc,
^aniba tpcsurta.Qí* í .y  ; j  la qu al co maat cargo Jafcriacion¡de-aquel

1 ■. Cori io.dó. cftp; (como no 4ya regí 4 noble ;hijo ,, jiaftaquc^el pueda bolay
ñnexcepcionjdeiau'cítrüz, dfzeclm if- y;manc$nerfé;porfti;Verdad esque $an£
mo criadpr habU n docon xl^áélo lob , Ambrollo no quiere conceder eñe defa 
que carece dèlie am o r, por citas palfr mor del águila, puesejfcúpr com pra
bras,Lasfolumasdelaueftruzfon:fcmc- 'en Uefcriptúia dam o* !qye tiene alus 
frites a las dc.vngauilan .Pues quando ípirituales hijos, con eLqueeñaauéuCí 
cita au e deis a fus hueuos en la tierra, fe- np a los íu y os,por. u n f ojdiz&quci» caíu
rastupoderoíocom o yo paía; calentar iadcñedercchAcspcracpradignAdcad 
ios c n el polito^ focados a luz ? N o fe le miración ,1a q u a.i es_q ye hazc m.iryr fus
djj nadaiqueloshuellen lospíps del ca^ hijuelosaUoldeJairocnhitp^y elquefoa 
mínate,o lashcñias del campo los quie^ Ha can ñaco de vida,que no fuñad a tu er 
:bren.Endprcceníé.paracon fus hijos co 9a deítos rayos.deíecha d tl nido.como 
ano á no fucilen íuyos, Porqpriuo Dios inhábil, y ageno déla nobleza real dei 
efta auedeíabiduria3y noie dip intelli- aguda: cníbíiandoparefteexemplo el 
gencia.Quado esmenefter, leuan talas criadora los padres nobles, el poco cafo
alasen alto y haze burla d d cabaiio , y quedeuenhazerdeloshijosqueefcure 
del caualleroque vaenel.Eiteexem plo cen con fus malas coffcumbrcs la noble*
alego el criador para declarar mas el zadefulinagCv
euy dado de fu prouidencia. Porque quá También es notable la manera que G¿tiit<au
do falta el amor y diligencia deità aue,ep el gauilan tiene de,enfeñar fus hijuelos 
latom aaíu cargo,y Gnelbeucñcio y ca a ca£ar.Deíputs que ellos citan ya mas
lorde la madre, laca a luz los hijos que criados, y pueden feruitfe algún tanto
elladclamparo. de las alas,ponen les delante vn paxaro

ScmejáteprDuidenciaaeftacsla que medio peladaslasalas, yeliosaquexa- 
tienede loshijos.delascu«ruos rezien dosdelahambre,vanemposdcl; yeito 
nafcidos.Porque como en cite tiempo hecho algunas vezes,quedan ya habili- 
ti oles ha;aun nafeidp las plumas negras, tados parala ca^aquando citan veítidos
el padre tiene los por adulterinos., y  aísi de fus plumas.
molosquieremantenér, porqueno.los . ;: k
reeonofespor fuyos, hada que los vec ■ -> Pueshezimos mcnciort dcl gauí- 
con plumas de fu-color. Pues en eítaíar liii,no dire dclcofa nueiia, íido muy ía-

i.Partc. f  » hida
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ramas delarbofdondékrayzefta ta da-* 
ñ a ik íY  q u e c h r id a d e n le s n t r b y o í  , d o ñ  
dclamifmafuéceefta.ttih t u r b i a : Keíta 
luego quclaverdadcfaW bícra cíU *'/>r-.
e U 6 t t io r d ¿ D ib s \p o i^ u e d o h d e e l ie  t xo

;raino: ha lü g a r  tacañcrii,ni vileza.
La coneja quando ha de'pdíí r,haT e 1 > 1 f covqa.

Prirneri Parte
bida,mas poco poderada y eftimada de 
muchos*En las noches grades y frías uei 
inuierno procura de cacar vn pasare),pa 
rátenerlo codaláiíoch’eenlusvñasj-'y ca 
lentarfe conel. Ya eftobsvnaprouideil 
cía. Otra es que amandtíedo el a la hia- 
ñana’con grande hambre(Por auer íkIq
la noche larga, y tener alsi el, como tb- ■ cama-blanda’ para que :lo£ hijos tiernos 
das lasques de rapiña gra calor en d e lio  no íckft i me n. Para ioqu alternas de ah
ma^Oiporquc la habré los haga ca^ar) guüaspajucksquepüriedebaxo^ekíc 
teníendo el manjarcnlas vaas ,no taca los pelos de la barriga * para poner enci- 
cne!>fihofuekalo para que fe vaya: por ma.Puesque mayor charidad^maternal 
auétdfctrccebidoaqueLbdnefició.Efta queefta? y quan do falca bufear deco- 
csottaprouidencia.Laccrceracs, que á mer,detalmaneradexa cubierta k  b o 
la manan a,qu ando vaabuícar en que fe , cadekraadngucra,queno fe pueda fa- 
tCueinubuelapórlavandaquccl paxa- cilmcntécchardcvcr.El lobo conferin 
to-volo^por no topar con e l , fino por la faciablefi la hembra mucre, el cria loshi. v hV> 
ebnítáña.Deftas noblezas nafcio el co- juclos,facando del buche lo qucelhaco 
rníí ’prouerbio que dize , hidalgo conió mido,y partiéndolo con ellos.
yngitiiJan,y como acallo libra Jas leyes Mas boluiendo alpropófito de U :
reales de pagar pecho, o portazgo afii A criación de los hijos,para efto firuc la
el,como a coda fu familia, que fon todas fabrica de los nidos que hazcn para
lasátoqucvienécniucompañia, aun- criarlos : la qual es ran medida ypro- 
que el llegue ya muerto. Pregunto pues porcionada para eftedicto,que a Qrain jc?k/W
agora que mas hízicraen materia feme tilianoparefeio efto vna cfpccie c ima^ 
jaflte,vn hombre noble,virtuofo, y agr-a ; gen dcrazon:ittayormcncc confíderan 
■ dd'cidof Pues todo efto hazc vn gaub do aquella camilla blanda que ponen / 
kmaunque no d,íino quien lo crio con encima del nido , para quc.los hijuelos

rezien nafeidosy riernosno fe laftimen 
con la dureza del nido. Mas Áriftoce- 
lesíe efpantacon mucha razón de lafa~ 
brica del nido de vna golondrina . Y  lo 

porelcxemplodeltaaue. Laqualpadc- quebaftopara poner admiración a vn l tgslan- 
ÍCicndb hambre, y teniendo el manjar tan grade Pliiíolbpho nobafta para po- t ó *  
en ksvfiasj.de tal manera corra por fi, ncr laanoíotros, o porque vemos efto 
que no quiere agramar al paxarilb de cada dia, o porque no ccnemosojos pa- 
q u ie n  recibió aquel beneficio. No llego rafaber mirar y poderar las obras k  Dios* 
aquí u nobleza dclEmperador Odtauia Porque quien pudiera creer fino lo vio  

. no,tanaftamadoenrretodoslos Empe- ra,que vn paxarillo tan pequeño hazc
vn nido como de boueda, arrimado a 
vnaparcdjfinmascclunas que lo fuften 
tenenclayrcí y que mezcle pajas con 
el barro, para que fragüe la obra, como 
hazienlosaliiañilcs quíílo cnüiftcn vna

tales rdpcdosy noblezas,el qual ñoco- 
tentó conauernoscníeñado por fuscí- 
cnpcurasla condición de la verdadera 
nobleza, cambien nos la quifo declarar

radores Roma nos ;pucs por tomar ven
g a r á  de fu enemigo, otorgo la cabera 
de M,T ullio,de quiertAuia rccebido to  ̂
dala autoridad y dignidad q cenia. Glo~ 
ríen fe pues agora mucho los q defcicn-
dendefcaftade'R.eycs, óEmperadotcs: patedparáencalarla i y que demás de-,
porqu^q erraoíura puede auer en las f to , bufque algunas plumillas, o otras

■ ' f e /  cofas'■v:



De la creación Üg Wátiimaies. g j
cofas bládas pará qué no íelaftimen ios* yeferenm ediodelínuierho.. Pnésqbtì 
h ijuétóM as quiero queune diganjago-: remedio pará que ho Ib abogue las on* 
fa los ho rhbrtís quetiene razón* qilc me: das deiá friar,quándó anda alterada? Ab.
dio podra tener effe /aubzilla-, quando gunopudicra deziiyqueíe dfcfciiydo eri
acdÉáfógfa& ritíátíüfe^ eftoU prouiclend^pües dio inclinación' :L v
íjetfo a f  b im an i cieno-algunoi-D e mt ; ¡aeftáaüé qüe pufidFetoshueuosdondk "
épnfitfífetjhe^^ aìo .p u d id ^ ibu en ta^  n©podía cohíebdatfüsí ^Puts párá qbd
Mi¿!upt>ló'eftá auéaiilá í* p o rq u c lag o - no fe'p U d icífo dezi r, q re medid, H a
■ lloláel qudbpodíádar.eí qual como íé
el del crfádófceí quablfedié írtdbftriapad ñor- de la marzie püfó maddfeifchtcq qu<£ 

id rálltát'd bü£fo dórtdfeholb -a y i porqu tí de n t¿trodé cato r cèd iam o  bi e rie à; fatoéè
to '^ièktfqpsa y'te* .■ .

früélcáfe értél polaÒ^'dGftamanerahà--' yo ct^ fiereen q il^ ^ í iaihaft¿^Ue;pae^
Zebafrbsym n  mü@h$£c&niiños détto* t o l  botar) naieakeraíle$ ¿ú Icuánfcáíle
Vít^típoqo4i-|)béUíádai"fin^Wóbrá/La'- fus ond^ííporqUeiio%pi¿áieíre coti vfeñ 
quál; coiUofabiaháze fü ñLÍókléírb á& d k i d^irjqutíiakaad vn p^toen k  pro -
iiuefeascafas,porqtió(comp dize^anK üídeneiadeDidsvíMdinirdbleíenor*ert 
Ambíbád)'éñ:e ft^ lü ^ r  ;tíehe fusbijé!? to d k  vtft'feas ¿b ifefoquaii díg.h&dbys
mai fegLfosdeks&ües pnefeígas py pa^ deiótreconòfcido^ adoradb yy teutíré-
ga tì'ós'd alquiler de láse tí fas ePULu muá: d ad o m ttí dástejlk £y* quanto; dcflHy S 
ea/y cba féirtí irn ©sder el ò íqpá r a defpers qucosqünazuapros^pues- taleídídbnég 
Éafiporkmán'a na.Ma salsi Civetto có tu (£ nos dayssdé vuéfeas grandezas, áj
en tóàò fe damas qüe aquí te trata cóme tullas.Qmen n&efperarade:vos-cd rem ¿

. nbr ¿pctifaqu ellaléht6d a  del A po ftólj dio decodas-fusfieceftiqades* pqes.'para
Poi?1 tfeteáí tiene Dios5’ cuy dado de lo* rciastan pequen as queziiLis nia ndáy¿ a 
bWyesiy dé ksgcfeádrinas V- C laro effe' aquel ran furiofo-y.tan graá- cüevpodd
quétcüs éüo esqdcíítírtíldárfea ¿onof- mar Qceáao^ quepórtodos* eflíos-dias 
c&t-afeshdmbre^para fer adorado y re-* ette quieto. Los qua fes tienen motados 
UtítííiKiiadodbllos^ófqueqúien tuurtí^ : los feánrie ros ql llaman eftos días A lcyo 
ré^ój^ípafá íiotar ^fsiiad'abnca de ló í nfesiytiertenprédasdeftáaütízilla ^qutí : ; '
cfferpo&détodoslosíaiiíniareSvCotnote poirtodocfte éfpacio.qüe ella eíiuiiíertí ;
l^bilídadtísquetiqyntftfpára^U confetti^ cria rido fus h ij uelo s¿tos a ílégü ra de cor ̂
ciomyeraf'élato qué-éodá$ ellas pftídieaii metitá, . - ,v „
íU'íabidutiajy quequátas fon las criatu- ! N i es para de^ar de nòtai: codiò todas ùiàiMa^
íaSjtantÓífon los ttífegos dé fu gloria« í ías aues guardati vna imagen de rhatri- nió de laé
' o..: ; : ... ... /; . .. : monió,y íe rcuezan, y parrón el trabajó auet‘

l g¿ 11. ÈniaciidGÌotidòlosliij'osiporqUdmidn-
' ; - : « . , trael vnoeftafobreloshucuos, el otro
; PuésnotísGofanieriósadmiráblCjiá Vaabufcardtícbmcñyquádo e t e  buel 

qtfóSant'Baíilió y Sánt Am brollocüen- ue,hazeel rüifmo officio ; yol pero va;á '
tandcvnaauezilkquefeLáraaÁlcyon. bufear fámbíenfu com ida. É íió  vtímoá ;

z E n kíqú ál qüifoxbOriadorniPílrarnos cáda diá enlaspalomas foricaS^quecriá 
3kélara lapetfcífio de,fu prouidé- inoséii nuefeaseáíasiksquales (cómo

ckqeom oenhíngutiacofa falta. Para ; diztíPl¿niojfóntdntécundas3quepáretl ir 
cito dio a eftá áñéXilia vna inclinado de diez vezes etí ciano: y los bij üetós ¡ ( coi-
hazcf lu nidoen efarenajj-uiito á lamar/ ina el mifmo dize)ai quinto mes püedé
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valer padres.Yacontèfeemuchas vezci aue, y en lugar dellos va. poniendo los
"ftar aun los hijuelos en el nido y junto foyos-Deloqualcon/u aftucia lacados 
Z p  clloslos huenos.pata otra criación.. ; prouechos:el vn o ^ aten erjed c los hue 
Yficmpredize cl mifoo que poné dos ; «os age n cé  y d  Qirùahomr «1- trabajo
hucuosdelo iau aksvooûlem adio^, dccaIérary;em rlosIuyop.Laqualred¿ 
otro hembra, y  «Itnacho &Íe. primero;, f  daoa'QCtosdosdaáoí dc.fanqrpbaçk^ 
En cftamacauUIoikfefiüdidadievcO'ÇOst : es mararlfiasbijos^^tgarle.la çriànç*
mo el criidorquííbproueeral hombría dçlpsagenc^^E^assiaQppdiCiadc los
demâreniinieiico.PorÎo qualafsi à ^ c ü a i l ia d r p a e s .y t y r a a p ^ ^ b ^ ^ ë e ç r p j^  
auc^Gpmoalasperdizíríyy conejosdio¡ jiiproaeçhoconcldahodpotto, L. > ,  
cantà multiplicacionde htj os :■ porq afin p, La pçrdizjibmpadcfcc otro agraukfc
poreíteímddíb^omopor»t!30Simuchos - enlacriaçiode fu s hijos no muy diffcreq 
próucyeirede.máEemrqicnm al'bbbreí rçde] paliado# muy femejáte aide aquef
y abi vnoscaçando garufeo fut yiday.ÿ dos malas mugercs,que contédiâan
ocmsfemannmicircrieojnlacaçâ. y te el Rey Salpmorrivna de las qualeshijc
„ o iLas vacas qoando fiemen páigrb de tp el h ijo a la w a , diz.iédo que çra fuyo.
alguna fieraLazcnfbrodasvna muela, y Porque áy perdiz que húrtalos Lue uos 
empierran dentro dolías los beaerrillosr de otra perdiz /y los calienta,y faca,y cria 
yjüHasWlús.ks anéaselos hijos ,.ylps popfuyos.Masaquientreuieneyna tan, 
cuernos haziafaeratqLon lasarraasq grande maraüiÜ^ücfinolahaliaramos: 
el criador des dio)cíláa.punto deguerra en elçap. 17-deHiercmias,del todopare 
paradefenderíos. L o  mifmo hazendas cicra incre.ybJt,.auqne íean muchos los 
yeguas, en femejante peligro para defen a acores quçfeefcriu.cn, como redero 5* 
deriuspotricós:pero citas pone JaS an- Mieronyrtio fobre eílc,paíTo.El qpal din 
cai4 iziafuera:porquc tienen las-armas zc,quc la perdiz hurta aocra fus hueuos*
bulos pies .Porque (como: ya dijimos), ydos calienta y cria, M i? como eftos^ed 
cadaammalconofccius armas ,.y  íabe fpuesdeyagrádcziUo^oycneJirecJaijKX 
víárdcllasenqualquierpciigro., déla verdaderamadrcquepufolosihuc*#

Vengamos al parto délos animales J uoSidezanlafalfajy liguen la verdadera- 
Antesdcl parto fe mantienen los hijos . Quien pudiera creer efto5ú el miimo aiit 
cdcüos en los vientres de las madres por tordeftarnarauillanolodixeraeníucf- 
-biripilla del ombligo vxomo; los: liorn- criptnraLlqnal no^.quifo aqui reprefen 
brcs.y noies fahamítrumento paracor- tac el myftcrioy fruftp de la rçdepcioa 
.tariaen pariendo * P.or<p paraefto fe Gr- deChriitotpoçcoyo merefeimiento los 
uendelosdiencesjconlosqualcsla cor? hóbresque haftaxlriem po defu-veni*

J tan.^aradefpcdirlosdcL, y con ladear daferuian a los diofes agenos, quando 
gualoslamen,y alimpian déla immün- oyeron la voz defu verdadero padre,me 
dicia iuedel vientre íacan:; Lo qual fe* diantekpredicación ddEüangelio,dc 
ñaladamentehazelaoífa: que pare los xaron los fallos diofes que adorauan , y 
hijos muy disformes, y ella a poder de acudieron a feruir y adorar al verdade- 
cftadoslamiendoy relamiendo, Ies da ro Diosy criadorfuyo; ./•
la figura que tienen;  ̂En el Pelicano taínbien nos quifo re
.. ,'híitaltanengaños#adulterios,yhur .prefentarei mifmo m yftcrioy. benefir 
tosenlasauescomo éntrelos hombres,, ció. Porque del fe dize, que faca ¡os hi- 
I  orq del cuclillo fe dize, q va poco a per- y jos de los hueuos muertos, y que hirien-
c.o comiedo los hueuos de alguna otra dofcclpccho con fu pico, los refufeita

rozian-
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De los ánimálillos pequeños.
rociando Jos con lafaogre que del faca* 
p<_ loqual lo tomopotcliuifa el Rey de 

, Portugal Don luán elfbgündo, que fae 
muy Valerpfof d cclqaado  ttosporeíle 
ex^m plo¿A:diífooíic|a,^eay éntre el 
Rey y el;TyraOAg¿p§fqnc efte íernatie 
uc cieJa f e g r  e de 1 osfiyy os,mas aquel da 
ÍLi-yidifrí^gf^ pOF^ilosííLo que Eíuno _

l a ^ » ¡ i ¥ ¡p ? re fe 'í!6 a> í» iítfaeí:4fifta

Q om oreffU náece  tn s j  U  (¿bidurti y  prtiíd* : 
fóncU deí criador sn Jas/ cojas pctj^cn^h 

. q'JtentjsPtitndcí, ... . ! .,
; _ H  ̂ , r j, r

: •' ’ C ^  ■ X F ltt^  ' ,, J  ■

S O  bí cintaslascpíásenque aquel/,* 
immcnfi magctlad ic, quilo data cp

8?

artejo$c^^áorc$,'qu)e^rí:ftn.d.üídaíi,e 
pajay ponen le fucgpvEfn toces acude cí 
.padre a. gránpridYa a |o  correr a ló s hijos, 
.preterídj?pdo apagad Ja ¡lamaríon el mp 
uimiento.de Jas alai it<íQn el qual nofold 
-no laapag.a, toas ifl te& Ja-ejj.ciende ma^y

que rio foló en 1 ;js ,aUi.qi.aies-masgrarv 
des jíiiio cambie n en los m y yf ¡yileí y p e 
queños fejvee.elU muy Lo;quaj
dize fant Hicronymd: en éí tpitaphio HlíTtfií 
de Nüpb.ciano por-eíta^ palabras, Noiof 
lamente nps.marauiljamps delcriadoí 

desamanera quemadas Usalas en k d e  enlatabrieadelcielo^d?;!*,tierra s ¿ej
f enfade los hijos, vRme amaños de los ca fol, del mar Océano, de los.elephantesi
.cador^Sj.no eRrañando ..poner fu vida ca m ello s,c a uafios;on 94 silfos >y leones,
por eÜos.Lo qual no.menqsquecíexerrt íiyo tambienenla de otros peqneñitos 
pío dslapcrdiznosrcpíefentalaim m en animalesicomoesiaí>ormiga,el moiqm 
la charidad.del hijo d? Piosielqual fe oí- toyla m oka, y losgufamllo$,y en todos
(recioa la muerte por redemir y reparar eftos genef os de ammahllpíj^yps cge?
la vida d¿típs hijos que el crio • Mas agor pos conocemos mas que los m obres' der 
racon Ja .dulce memoria defte {arrimo llos,y nomertos enejtas^coíasqueenbs 
-beneficio daremos:En a cfte capitulo* Otras grandes veneramos la íabidnria 
Quiern mas quifieroíaber deltas mate.- y ptoúideneia del que las hi^q * Pero,a 
rias,lea.a Ariftotcles.en Ioslibrosqueef- Sant Auguftin mas.admirableparece el &tíí ufi*
ermiódeda naturaleza.de losanimales, artificio del criador en eíds coíaspequq
-y a Pliqio en los libros o¿tauo,nono, do- has, que en las grandes* V-4Ís¿ dize el,
cimo y yndecimp,y Eliano en los diez y  mas me efpanto de la ligereza de la mp
íeys libros que defta materia eferiuio, fea quebuela,que de jla grandeza de la 
M^settopocpatiemos aqui tratado pa- beília que anda : y mas mq.marauí|ld 
raenfeoar al Chriftiano d philofophar de las obras de las hormigas, que deia$
c n e Ora s m aterías, y le u a nt ai por e 1 i as el délos cam ellos. Y  A tifia tele sdLzcen el -̂r̂ 4 
teípirita al cpnocimienró y amor de (n primer libro deUspartds dc los ánima- 
.criidor;e.l qual hes tan dmirable eri fus les,que ningun;aDÍtna¡icp ;ay tan vil > y 
criaturasquantomasioferaenfimilmo tandefpreciado,ertelqual nq hallemos 
Y  ílnuc^rp entendimiento tanto gufta algunacofadiuina, y d? grande admi
de cñtempUrfushechuras/quadtomas radon * Deítoponc vn fingular exent 
guílaiadef:Ptuempkr iainhnitafabidu pío Pliniotmarauíilandofe mas de lata ^  
ria delqnelash/zp;e¡ qual (abe tan to , y  Erica del mo.fquito , que de la del e l^  t t.Cdpu 
puede tanto, que cu tanca infinidad de phailte . Porque en los, cuerpos gran-, Del mof 
cruuiFas qu.e carecen de xazon, talesín des(dízeel)ay baílate materia, pira que. qxito* 
el inacipujes imprimio, qhi^en  fus obras el artífice pueda hazer lo qquiíiére:máí 
ran.cnter&mpotecomo fi tuurctárazón? cu eítoscan.pequeños y tan nada,quati 
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itian $ t é  yo;qu£expefimentéI Àffiitltofc 
sffte^vho turo a‘ldiVn£dt'l tfelfe pjjlgiì>tie 
3a ma&oiypUfoÌeéh’ordécomt» feUìe:£Ìa 
¿Va- heri r 1 ac a rad *M às donrtoaqdelia' p àt- 
■ hedèb dedo es vii poco mas d tritìi Opti. 
<do pèfeecràtlaè6 àqùéVfll agùijdn. Y  o dc 
qUopóiiro eifàtì à :m i là i\ d Oc U lo que ctlò 
^ a d ^ p ’atat'Pakf^uéMzQélètKbtìCGi; 
^Tofno el àgmjbucillóeiicre tks’ dos ma1-

gran cocictto^quari grànfucfy^yljp 
ta-perfccdionléspüroíDódcaíretita tan
tos fe nados en el mofqu ico? dónde fkiío 
los ojoifdonde aplico elguíio? dóde en
finoci fe Addo del olcrí dohde a ile neo 
aquelrá temerofozumbido, y tangran- 
^ ítg u h d S 1 pfdpütÉfd deíuéíi^p'oícon 
^qüah ca íubolezá iej Cito lasaítfs ? yefefcn- 
dtdlos- píesjydbtmo el Vientre Vazio,do
<dctécibelaíángTe:quc beile ? donde en .VicZillas delanteras,y agrá ptieílá coinie 
een'dioíiquelkíédxan grande defarigre lía  a aguzarlo;v adelg az a rio. Co-líi'v na y  
mayormente delahumartaícoquearth -con Uorta^omohaZc cl qUc agUZ-a vn 
^Cfò'àfìlo íl^ü'eiisguijo'con que’ hiere ì y : .cachili© con Otro:Y efto hecho,bóluio a 

ls Con quatafúbtrlOZ^ÍIenclo'tán1 delgado <pí otta rgl héühá cfta diligenCíapodría lo
lo hizo eoritòufr, para quc por cl mííVno q̂ü cantei nò pudo* Diz é dd vnieivrnío,
heua Vi faBi>ré;qtieiCori eliaca - Más los que aulèdo efe pelear co el elepháte'agu-
hombres tnáiaíiillaíe de los cuerpos dc iza el cuerno en vrta piedra': yuftondfmo
los’1 eleplihHresíjqüetraen fobre b tórres diazc el animaÍíllo,para herirno^águzan
y'èa!ciUos,ydcjotfosgradeSy fieros ani- do aquella ágiíqOn-Con la$manecillas,
males, I i erido'verdad q la naturaleza en ¡Todoedo pues nos declara quá admira-
hinguna parcé'eftámasentCra,y mas tó blefea elcriádormo foloenlas^oíasgra-
díjQíaqucénlos pequedos,H aíkaqui decimo nioclró masauen'laspequeñas.

* fon palabrasdd Plinío: el q nal co^mucha 
Tazo fe cípac* de tantos fentidóS como 
¡rfene vn niofquico. "

r Maseípécialméfltecauíimal'admira 
. ciuñ lidiarle ehcIbjos/PótqiVe'érpacañ 

fe lós anato millas  ̂dclattiheióco’ que el 
Criador fotmo cftefentidotácxcelente, 
con q tarascólas conocemos .Ph esquíe 
no Íemáraúilíadt: que efletá artificiófo 
y tádeliGádo fenrído ay a formado el cria 
¿bren vnacabc^a tan pequé ña como la 

. del mo fq ñ i to y d e la h o ríii i ga? -Tic he ra
bié muyViuó el fentido del oler: el qual 
CxpcnmetamoscadadiaanuclVracoíla. 
Porq citado elhobré durmiedo en vná

A elie propofíto OtuelóqUe Hugo de 
labe Victoruiizcporeftas palkbras. Por Ííû ‘ 
tnuchas-vias puede ler las cofas ' admira
ble-, vnasvezes por grandes j otras por 
muy pequeñas.Pór-gradcs nos.niaraui- 
llamos de las eoíasque excede la quatn 
daddelascriatnras de fogonero. Y  afsi 
uros marauillamos délos gigátes entre 
los hóbtes,y de las vallenasehtre los pe
ces,y dd grifó éntrelas aues>y del elepha 
te-entre los animales, y del drago entre 
las ferpietcs.Maspórpequcñasnos ma- 
ratiillamos de las q entre todos los otros 
animales fon de muy pequen os cuerpos 
comoeslapolilU,qroelosvcftidos,cImof

(ala gi&dc cubierto pUrtódel roílro,co al quito y los gufanil!os,y otros animalillos
gUnbenZó por miedo del,viene el dede dcftaquándad.Miralucgodeqcedcuas

„.I;-
el cabo dé la fila hmy de éfpáeio con fd 

■- acolfübradá muíica,y dul^ay náj y acier
ta a aíPcntar feos en la parce dei roflro, q 
cíladefcubíéi:ta.Loquallio:éspór là vi- 

1 ila,porque la pi¿$a ctUefcura ¿ fi no por 
folo clolor5quíetán agudo es* ’
1 Pues aunotrahabilidad dette animali-

marauillar mas,dc los dieces del jauali 5 o 
dé los de lapoliilaidclasalas del g rifo , o 
de las del ntofqtiito,dcIa cabera del cana 
llbjodclalágoíla, délas piernas del clc- 
pháre,0 de las del mofquitosdel leo, o de 
la pulga,dcltigre,o del galapago.Enaque 
lias colas te niaratiillas de la grandeza^

aquí
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De los anilnalülö^pequenos, g
« q u i l la  p ^ ù e n é z /Ä-‘efto$ pequeños Y  ; gamos Coatodaprieí&e inftancía bue- 
diàelctkdórfojos'Jos quides apenas púe h a s o b ra s ,p o rq la  otra vida no ay d
dep ver nucítroé ojos:y les'diójcodoy los aparejo que^n eíla para házerlas*Y‘por
btrbsndebros e mftriim6to$,q era neceí ho hazerlos hombres étto que las ho *- 
íariosf afu cÖferUacio egcátaperfediorh-, -migashazéhy Vichen deípúc^ a experi- 
'q níhguna ¿oía vemos en*los únímale-s mentar iqubllapFòpheèia delmifm o Sa ?íq̂ 6¿
-gfádí&qüé ho lahallemos ehlospeque- lomon,quc dize;El qtie iílcgk en d  tiem
¿osAh-diehóes'deHügO^SnpuéílO'^ p o d e lé á ^ /e ?  iujo^íábio:ma§'el quede 
Éind^i^cQjeorrié^aíéíhb^poi ■ vtfafti- -echa adormiten eíletiem pb^shijode 
tiittl felosntds* peqtí da6sy^tíe es lá te x -  ten fu  fiòmpòf qu c- el' ta l fe hallara icori- 
m ígáb h lá^atrieríd d ^h ^ é’q n e ñ ^ ^  [Fundido y arrapen rido al t ieápo^dd dar 
hihs cofas Verdadeyai^èn^è gr4ndbài Ì J dieuentá.M &íe hallarOn eöfüias1 aqjié-
i. -j-d1: ¿ )e k k ^ m lg á ^ '§ f  L ;; íjü ■ ;̂i fescirtGÓ‘-Vírgiíiíe5Í;a¿as dddih-¿?ágejic¡: 

s qü elfó g¿ de ral pe rííi’dáVy -porqueoo ptouey erott fusiäihpärps rde
dbíhüd^Zf.qübm osvíñbp^ráqude^^ mlipcüntíempO; :.fu~o; : 
pecéádbV ePpr tticipál' remedio qüe'nos '  : 'Mästörn addo alp'ropéffto , e fe  ¿s- la 
qlí ödb;ffe  la eíper^d'éh lÉtdi ü i ira mifó~ jp ftná fera; habilidad 4  la ste  rm ígáÍLa fó- 

f ricord iäxbW  to iigm dcb el Prophew. gundáteqbe iinmasteraíhi^rica, nial-
P/ítote* quando d ttìi 'E i pa z’ ddrádre y; áélolÉÉ- ; uánj¡ q í'ü bOqüill^ha^erVyhdlholí, o Filé

r‘c íegdtb-'porq tu  feñb r ̂ feguía riten te t e f a f e  detetierratede habité'ydoñ'de 
pu ü it*  m Ereme dio en eli cipe rafa*. S a ri ■ g dar d d i u mác e hi mierndi Q u e lle  alheñ
es forcar e ila virtù dceddhiós m ne ho s y  dfno lo hátendeteéhé;imo bo b grandes 
iB u f gtao'dc-s mo tinos (de qae nb csago -buelcas,y reducirás a- vnapäitc y a ocra . 
ra tiempo de trataf jm aséhtt e eflos rio (tomo fe dize de aquel IfetíriutodcD é'
picnfòq’ù é m e n tira i!fe e r iq u e  ho pò- d;do)pàraqueiì4 gànauimdfejo?cncmi
cofebsFucr^aeÌla-v^tùdjfcon la confidò ;gotíncrarqpórIapuerti¿h¿d^pübdafa- 
racio deíás habilidades admirables qhé cdméáté haHarjni defpöjardeius theiò-
blénàdofdio avn atómállUo tahdefpre ros. Y  ton  la rrnfmä boqtetíquc hi zie-
icíadoi1 í f e  viljy tari 'inútil > corno és Vna zó laca iliaca fuer^là-rìérVaY la pon ¿ co

Kmiga. hotmiguiUatla qualqualó es más peque -mo por vallado á la puerta della. '  ̂ :
ña’,t ató- mas declara él poder de quié ta- Qüan do-van alas paru'às' a hurtad el
les haBiíidades püfd éh-cuerpo tä:pdque- trigOjias may ores Cómo capitanes,lube
ñó.pérqüc priméraiiiénte ílendo ve f- 'aloako^ytvonehaii lasbfpigäS ,y  echáh 
dädqiielösotFos ariiniales comüntncn-' las doride cllan lás menores,las qUales 
te nò tienen mas cuera que coloprefbn * fin más pala ni trillaque fus boquillas^ 
te , porque alcancaíi poco dé lófütlirb^. : las mondá,y deínudáh,afsi de las arißaS, 
y de lo pafedo ( cömo'diz'e-'Tttllib) pero ’ como de las váynicas donde ella el gra- 
eíleánímalillOjalóiiiéñosporlaobradie no,yar5i limpio y mondado lo lleuaív á 
xétarito de ló que é (la por veniryqúc’fe ■ Fu granero: aíiendolo cón la míFmá bo** 
proueeehel verano (como veniosìp'ara ca,y andandohaziatrás,eílnuando cotí
el c i ép o  deli nmerrio.hoqualplugie ile a los hombros, y con los pies para ay ü dar

, DiosimkáíTélaprémid'éhcia^eloshóíri allehariacargaiPara lo qhal-( corno di-
. brcs,haziendoéhefí;aVidáprótiÍÍIóri de ze Plinio) cien en mayor fuer^a/egun la
, buéhás óbraSjpata téíieFdc que gozar quantidad de Fu cuerpo, que todoslos 
. en la otráxonlorníé áaquel eonfe^pode animales Porque apenas Fe hallara vn

tele.pi Salomónid qualnos amonefta, queha- Ì hotóbre,quc pueda caminar v n dia 11c-
F y uan-

j
i



Primcrä Parte
uádo'acueftas otro hombre t y ellas He-
uan vn grano de tríg°quepd¿ mas que
qaarro ddJa$,-y perfederanen lleuar ed a, 
cargado Íoío todo el día* mas también 
todalanocbe .porgueiba-tan grandes 
trabajadoras^ ue juntan fcldiacon Ia UO 
^b^^andoeftalaínna llena*
, Jvjaí^uejremedippsíí^^ trigo.eftaa^ 
^io debajo de ¿atierra no nazca, ma- 
yarm^te quádo liucue^Quc corte diera
^edovnbpbrcderazó-.prcfiipúefto q 
-el grano auíade peffcuetAtea el raifmO 
:lugar?Pe mi conhefTo quemo lo Cupiera 
.dar;m_a$£abeio lahurroiguilla¿£nfGüada 
pororro mejor maeftro.Porq roeaque* 

púca del-gr^no por dóde el ha de bro
tar y.defta manera lohazt efteril,c infrU 
áuofo.Hccho cAo,q remedio para que 
i  a humedadíquees madre de corrupció) 
-no lp pudra citando debaxo de la tierra 
miGjabaíTábiefabéíu remedio pa cito, 
;Porque tienen cuydado de focar al íol fu 
^cpoGtoIpsdfosfercnos, y defpues de 
erixu^olobuelpeafugranero, Y có cfta 
,d digen da muchas vezes rcpecida,lo có- 
£ruá todo daño.Otra admirable diligc 
daíe^feripcdelias;porq nofolofcmalt- 

, tienen delgrano, fino de otras muchas 
coíaSjV quadocílasfon grades, hazé las 
pcdacós, para que ahílas puedan licuar.
; Orracojafe cfcriucdeliasadmirablejy 
■ es quequando andan acarreando fusvi- 
: tuailas dediuerfos lugaresjhn (aber v ñas 
de ptrasjtienen ciertos dias que ellas re- 
conofcen,en que vienen ajúcarrc como 
en vna lena,para rcconofeerfc,y tencríe 

, todas por miembros de vna miima repu 
bhcay £amilia,fm admitir a otras. Y  aísi 

^acuden con gran cocurfq de diuerfas 
p^tes a eítejunca^ teco nofee ríe, ) hol 
gatíe con, fus hermanas, y compañeras.
, Son en gran manera amigas, de cofas 
¡dulces,y tipnep el ienddo de[ oler d  tgu 
^Pjquc do quiera que d le  , aunque lea 
Y na Unca en al cojo huelen, y lo bu lean 

.Paralpqual tipnen otra eftranahabili

dad, que por muy encalada y muy liífo 
que elle vna pared,fuben y andan poje 
elfo eomopor tierra liana.

.Y  no dexarc de corar aquí otra cofa q 
expe riméteja qualme puib ad mir ació. 
Xeoia yo c0 fo^elda vnapIUcayerdc co 
y^poco doagucarrofadp la qual por te- 
rnápr d ellas (de que allí cíamü y ; m oleña* 
-4o¿tape có vn papel rezio,y doblado, pa 
ramashrmcza.y átelomuy bjen-al der
redor de modo que no haliaflbn pilase a  
traderoalguhoielqualfabfin ellas muy 
bié bufear por muy pequeño'q fea. Acu 
dieron de ay aciertos di as ellasaiolqr de 
lo dulce.Porqoe fu olor están penetrad? 
uo,que aunque la coíá dulce eíleb/en u  
padala huelen. Venidas pues ellasaloloc 
de lo dulce , y como bufeadas todas las 
vfos,no haílaíTen en rrada,q hizieró ? D e 
terminan de dar vn aíTalto,y róperel mu 
ro,para entrar dé tro. Y paefto  v%as por 
Ynladodelaollillajy otras por lavanda 
contraría,hizieroncófus boquiliasdo$ 
porrillos en el papel doblado, que yo te? 
nia por murofeguro, y quadoacudiaía 
cóferua(parecicdomc que la tenia a bue 
recaudo ) halle losportUios abiertos en 
el, y defatádolojVcodentro vnta grade 
enxábre delias,q noíiruio dcfpüesiacó 
ferua mas que paradlas. De modo que 
.podemos dezir,quc ellas me a lc a n ^ o n  
decuenta, y fupieron mas queyo pues 
véderon con lu ahucia mi prouidencia- 
. Tienen cambien las hormigas muy 
limpio fu apofentoahi como las auejas, 
fegun adelante diremosTara lo qual di
ré otra cofonp menos admirable que la 
paíladaiy es,qucellas folas enere codos 
los animalcs del mundo, encierran íus 
:muertos.Y paraefta(comocfcribc Elia- 
no) tabrjean en aquel fu foterraño tres 
lugares dtílindos-.vno en que ellas mo- 
r&y PPíO que les krue de dcfpéfa, en que 
guardan la prouifjon de fu mantcnimié 
tb,y otro que les firue de ciméterio don 
de fcpulua los muertos. Quien crey e-

. racfto



ello,íinoíc uniera, vitto? De modo q : „ dalafabricadel cuerpo fum ano no. ay 
(como refiere Plinio (entre quan tos ani- ‘cofa masprima,ni más fu btihni mas ad
males Dio s;crioío lo el hóbre y la hormi mira ble que la conipoficion délos ojos
ga entietranios muertos. Pues o tra cofa qesvnferidonobiliísiraojymuv precian 
añadiré acttam uy coníequéte y propor doìPuesfi es tágramarauillalafabrica d
clonada conellafque refiere Ebano ) la losojosen ekmerpode vnhóbre, qual
qualpodradexar de creer quienquifie- csaqueí poder y íaber q pudo fabricar
rejtnasyorlacreoafsijjor ferconíequen- ^osojoscontdcoartificioentáchiquíta 
te a la pattada-icoamporfer DióscLque cabc^acemoeslade y.nahorm igaíCo 
Jas gouierua ,y el que quifo declarar mas ía es efta q fohrepuja toda admiración; 
en eítos carpezillosf las. marauiilasdcfü - -Conictte exetnplo cófolaua el grade A o 
prouidenciaiCuétaptiescíle atùòr,que conio ¡fDídymo ciego dcfpucs dcauer*
eftahdoyha vez vninfigne Phtiofopho : leo yd o trat^ te  cüás.íknioscógranr 
por nombre Glcátcs,aírentado en cica- 1 de ingenio, Porq pceguhcandopor el íl 
p o, vio v ñas-hormiguillas andar cerca de 1 .fcntiapenacólalalta;delavifta3y conícf 
fr,y comorPhiloídphoy;amigo de ente- íandoclque fijdixoiecl fan&o'fEprqnc 
derlos fecreros de naturaleza ypuío fe a reícibespenaencarectrde ojosqujédc-
coníiderar.loque :h azi á .Y v io q u evn as nenlashorm igas* tènie n do p o r o trepar
hormigastrayanvnaEormiga-muerta^ xe^quellosopsquecicneñ los angeles? 
y.llegádofealá boca de. vn hormiguero i- ■ [usemos agora e l fin con d  principio 
que.allí parecia,eftnuieró vnpoce efpe* aácttecapirütapucs.quetangrá motiuo
rèndo cofa defuntohatta q fallo-vma * y ítiene.aqui vnrGhrittiano, para pedir a
lasvio,y kórnofepara dentro,eyendo y Dios el remedio de todas Pus necefiída-
viniendo algunas vezés,finalmente vi*. ídés.Co quantacdfiao^apuededezir £c 
'feicronotras: vna.de las.qualestrayaen ñor,quetátasytan. admiraWcs habilida 
la boca vn pedacuelo de lombriz, y  dier ide&diftes a vnahormigaparala coníer- 
^onloa las.quetcayála hormigámuer^ : naciondcfuvida.fen quexan pocova) 
taiy ellas cntoncesrecébido el porte, de ¡como os oluidarey sbeUicímbre,quc vos
ÍU camino,feboluieíon, y las otras reco* -criattes a vuelirairaageñ y feraejan^a y
nociendo queda.hormiga muerta erafiu -heziítes capaz de vueitra gloría, y rede-
iiermana,y de fu-compañía la recibieron miílcs conia íangre de vueítro hijo , fi 
■ yJLsuaron con figo pata darle fu acoftu- e l n o dehn crecierè èftetfauor por citar
brada fepultura en fu caía guardan do la arolkdo. en d  cieno de fus peccados. Sí
fedeuida a los .hermanos en vida y e n . tanto cuy dado teneys de las cofas meno 
muerre.Pufo eíte cafo tanta admiración res,quácomayot locedreysdcks rnavo
a ette Philofopho,que com eto a, dudar, ies?Quevaenqláhorm igá viua,odcxe
fireniinrazáy.éncédimiéco los anima- de viuiríY quanto mas y  a en que viuala 
lesquetalescofas haziá. M asalaverdad criatura,a quien Vos diftes vida co vue*
eutédimiqtocieaé,nofuyo,fmodeaqlla ftraíangte^Quiteel- hombre los pecca- 
loberana praüidecia,que.en ningna co* dos de por medio (porque ellos fon co
fa tal ta,y en ningunay erra, y enrodases m odizc £faiasJ.osq ponen vn muro de 
admirable en molo es en fi miíma. , diuiíióencrc Dios y el;)y fepacierto >que

N o ay en ette animalillo Colà que no tato mayor cuydado cedra Dios del que 
nos efte predicado; la  íábiduria'deí que deda-Eormiga^qüanto .esUlinas noble 
en ta peque n o cuerpo pufo tatas, h abili-;, criatura q ellaiporq no cs Dios(conio di 
dades.Masnolc li cotre citas marauillas zé) allegadordeíaccniza^y derramador
^smayor kfabrieoíde ius^)jos,Porqae to 'de la harina. Mayormente fi confiderà-
doslos Anatomifiateófieífan quecn to rc¿ que quanto cite Señor haze por.la 
r - ( ; , hormi*

Délos animálillos pequeños.
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horiíUM.nrt^PúrdiafmopordaracO; '  quepdmeramcntéueñenfcyspies,cá< 
noiécr al hombre fu fabidutia y prótiide dra tres por vanda . Y acnen boca por
d.i y esíüi'cai'con eftcexemplo fe com- ' do fe mantienen , porque todo am-
fian^Yaísicomocort elde las üUCiUlas, 
queni fiembñm nicogcti,nos anima en 
efEuangelioá poner en. elefta mifmá 
Confianza*

, Primera Parte

mal tpie víue míeotraviufc, cora t  y íe 
mantiene y crefcejporquede otra mane 
ránocrecoria. Y  p a ila  mayor parce ha 
de tener también Ojos para ver y biifcar

v Mas aunqueert rodas eftas cofas feá fumanteftimiéto.hosqnatónoharnea 
admirable laprouidcciadiuina, mucho nefterelropo, porque le  mantiene do
mas lo es,en que ninguna cofa ay tan pe . tierr^yeftatieneficm prealaboca Si 
quena,can vil yxandelpreciada,emqü¿ : tiene masorganos,o partes que eftas, no 
noreíplandezdaelcuydadodéftapEoui lo fe: Mas folas eftas bailan pata dexar
denCia.Qjdecoíara'as Vilque vnpiojuei 
loï-Pues á eftele-dieton fus pies delante 

"ïosy'crafatQS,y fuhaCajcotiquc chupa la 
fangrçde nuefttos cuerpos, y femanrié-1 
itedfeíja.y bufba lastofturás de íá^vefti

vn hombre atónico , coníidcfando la 
Omnipotencia de aqtiel feñoí; que en 
tan pequeño cuerpo pudo poner eftos; 
y otrós fentidosj o miébrosqiieno &be4 
mos.Porqué íí todo eftc animalillo ápe*

doíá  para eftar en ella?más efcoíidido y ñas fe diuiía quan admirable, cofa fue
"abrigado. Y  lo que masefpanca es*-que form atea tan pequeña quantidad tátaL

cambien pone fus hlicuoS como Variedadde miembros y,féncidóSj ma/ 
cualquiera aue*queíanlaslicndrcs, laS yormente ojos? Ciertamente a muchos
Cuáles con el calor do tiueftros cuerpos parecerá quó no raenosdefcubreefto la
-vienena animarf¿,comolos hueuos:de omnipotencia y fabiduria del criadoif 
das otras aues coh el calor natural de la$ que la fabrica délos ciclos. Porque afsí
¿madres, ya vezes can calor atrihcial, como.cftosiquáto fon mayores mas def 
^Qjuienriofeadmirade ver que aquella cubrepla omnipotenciadelquelosforr 
Soberana mageftadíqutí teniendo cargo mo:aí$i eftos quantofort mas pequeño^
dcgoucrnareftacan grart machina del 
■m Lmdo,noíeoIuidádeproUcerde todo 
lo ncceifario a cofa tan vil y - dcíprccii- 
■ da.

De ocros animahilosma$ pequeños 
* queíashormigas. §. IE*

Y  pues aquí pretendemos tratar délos 
•ánimalillos pequeños,otros ay mas pe
queños que las hormígas:acerca de los 
rquales ay vn grande myfterio que con 
tomphr, Porque en las ojas de algunas

tcítifican lafabiduriade quien los fabri* 
co.AUinoscfpantalagrandeza, aquiiá 
pequen ez,alli la hermofura * aqui la futi- 
leza:allielrefplandordeta luz , aquj ei 
primor de la fabrica - Y  afsi aquel íeñbr 
que en todas fus obras esadmirable j ra
bien lo es aquiaunquepor viascontrá 
rías* - ,

Agora vengamos al myfterio.Pre- 
gunto-pues, para que nn aquel artífice 
foberanocrio vna colaran fútil, y ta 11

yernas vemosandar algunos gufatapi- artificiofa como cfta > Porque es im- 
■ llosdcllosvcrdesjdellosbiancos, délos pofsible auer hechoefto de balde. T o- 
qualcs ay algún os tari pequeños,queco das eftas cofas inferiores confeftb A rn
dificultad fe Y een:l Os quales diuílamos íloreles y que fueron diputadas para
•masporclmouimientoconquefe nme fatíieio d e l hombre > y afsi vemos 
né5queporkqüántidaddefus cuerpos: que cada qual en-íu mancrale firuco 
q también porque ay otros algo mayo-* pata mantenerle * o para veftirleocal-
mdelamiftna=efpedesy por los miem- «¿arle , o curarle, o rcctearle,o dodri- 

tos que e os mayores tienen reeohof narle !coñ fuexemplo' * o también parat 
démoslos que tienen los menores; pot caíhgarle quan dolo merccicrdVemos

pues



Delos animalillos pequeños,
pues q cftósahünalillos pata nada dcfto 
firuemPorq aísícÓmó la íubtileza de fu 
arrificiodedara que Dios lo hizo, afsiíu 
pequenez tcftifica qpárar ningu na de- 
^ascofáiias hi^oVPues paraquefín fe pu 
lp el criador a fabricar1 vná ‘cofa de tan 
gráprimor?No fe puede negar, finó q u e. 
Jahizoparalo queella nosYeprcfcntáf 
qaccspara declararèl infinitopoder ÿ 
^aber do quienpudohazcrenvn cuerpc 
'lil 1 o tanpequeno,vna labrí'ca tan admi 
rabie,j - ; ' ;
■ Mafray aquiotracofa de mucha cofí- 

detadomy cs >qúcafsi lóseielos^como 
todaslas,otras cofas itíferiorés (de nías 
depredicar lagloria delhazedor,y dar- 
nosnueuasdcfü grándcza)firuen tam
bién parad  víó -y- ptoueché dc la vida 
humati4 .;Mascftos áüiinaljilos ( como 
diximos ) para nadadeífó licúen,fino pa 
ralodiçho,quc es para darnos eiías mif- 
mas nucuas.Por donde podemos dezir¿ 
que entre ellas dosordencs decriacurüs 
randdiguaksayla diifercücía, queéfi 
ere las carcas que nos trae y n ; me ni aj ero 
proprio,; y las que nos trac vn harriero* 
que principalmente viene a traer pan a 
la plaça,o otra alguna cofa; y de camino 
nos crae'vna carca, Porq de aquellas pri^ 
meras fe hazc mucho mas cafo q deílas. 
Puesafsi dezimos, qpc las criaturas que ■ 
firu'cn al prouccho del hombre, tambie 
nos traen carcas, y nos dan nueuas déla 
íabrduria,y prouidenciadelcriador,mas 
juntamente concito vienen atraer pañ 
a la plaça : queesproucer de manteni
miento y vituallasparael hom bre.M as 
ellas fon como menfajero proprio,q pa
ra ninguna otra cofa íirue, fino para dar 
nos nueuas del immeníb poder y fabi.- 
duriadequieucalcs obras pudo hazer* 
Y en d ta  mifmacueta,y paracílc mifmo 
fin ponemos otros infinitos gufarapi- 
llos-jcn cuyos corpczuclós refplandccc 
e[lcmilmo-arcíficic,y fubtiiezafuíodi 
chados quales por fu pequeñcz,para nin 
gnn vfodc nueftra vídafiruendinopara 
bolo cito. Y  no menos íiruen para cflc

mifmo fin las horm igueo aquellas tan 
admirables habilidades, que referimos; 
pues también eftas para ningún vfo y 
prouccho firucriálhombre* Y  quanco 
ióníus habilidades riráyórc$*y ellaunas 
inútiles, tantoTnastéftifican áucr fido 
ellas criadas para íbltfdle fin ,Pues que 
diré de vn arador, que apenas -fe vee ab 
rayo delfol? Quién fue poderofq, par^ 
poneren vncuerpotáínuífible; viréud* 
paria mouerfe,y abrir camino entre cue
ro y carne,y boca para roer, y m antener. 
fé della í O gran Dios admirable en xo-* 
das fus obras, , y m ucho mas en las pe
queñas y depreciadas, que en las gran
des.
: Agora veamosenque viene a parar, 
efte tan largo difcurfo.Que fe infiere de¡ 
todolodichoívnacofacierto de ineftk 
friable proueCho; laqualcsquc fiaqucf 
foberano aerifico crio toda efbi in fini" 
daddeanimaliilospara foloeftefin(quC' 
es fñoílrar nos'aquí la immenfidad de 
fu omnipotencia,de íufabiduria,y de fu 
prouidencia;pnespara ninguna otrafit? 
frc)ftgue(equeeIcriadorquiío ferconof 
■ cidode los hombres, por tal qual aquf 
parece. Y  fi por t¿d quilo fer conofcido, 
portal quifotambicn fer eflim ado, y- 
adorado y reucrenciado: quceslaíum- 
’madetodalareligion. Ella confidera- 
cionüruaparataparh boca a algunos 
■ Philofophos defatinados, que negaron. 
ladiuinaprcuidcnciá,y pórconfiguien-t 
tela religión y culto de Dios . Porque 
para que tengo yo de matarme,y traba
jar en ícruicio de vn Dios,que no hade 
tener mascucntacómigo que vn Dios 
depicdraopaloíY quandocuntra cftos 
alegamoseftas mífmas virtudes y perfe 
¿tionesde Dios,querefplaudeccnen las 
jotras criaturas,que fíruen para las nccef 
fidades y prouifion del.hombre,reípon-; 
den nos quecilas tienen ya fu fin,que es: 
prpueOralhombrcdeloncceflariOi y q  
para fo lo cfl'o fueron criadas, Y  ordena
da eftá prouifion , para qucelyIpsani- 
niales yiuicffen,no quiíb tener mas cuc-



tacón el liúbrCini cofas cofas .Pues que; y.enlazla p o ^ t o d ^ , ™  pariten cjj*
rt. fpo adera los t ales aU fabrica y alas ma ^asícgun^X^ft0 ft«#R9Áhaítp p te ella*

: guillas que vemóseninfinitas ciiaw ir. ^ 9 . ^ 4  ÉW»5<fcffieílc iM M W to  
Hasíifftc¿eneep»lasqualcs qusmtq íqtíj -yP¿r*$a,y;queh^?D . f e f * J a ^ e l  ayr 
ma- .pe'duciWátoron tpíis a d m i r a ^  ^ ^ b u n % lo ^ 4 p ^ q b 5?rqu^U haa4 i; 
ycatomasprc^caUglofiii^jba^^it faíj4¿í ep^Wft^^^álgu^feiaUiy f e
D i g n o s  pues,paíaqucuñnfucrÓcnad^ b rf  e^qstegsp .
tifta^pueshoficuepara lis ncspjsída^es ::; ? ,p n ^ ta g P fW te .^ d ta :p e fc a d o d *  
dcMíbbrc. Aquí priípuíkccran los, PhiJpT 9 medio, cípqr
ÍQpUos-lpco.s que negará la procidencia» tan chance4ü U ca^a:,y corren por-&qup

•: o coafeíhiran que,cofas tan admirables fe>s hilos £§&.,delgados, f  orno; fi cor- 
íoforequanta? ajeriadas,formo Hiosdc rieíTen por alguna maroma, yafsipreti-
baldctíV fin prppoíkojy fin fin. Lo quales denlaca$av Donde es mucho pararon* 
grandifsim a loe ura y bjafphcmia. . - fiderar clp^cdp y ̂ g ^ e n q u e  fe pone;

Pues ene íto parece,que no menos de queesen d  punto .q cerro de aquella de*
uemosa Dios por auer formado criatu* cunfibrcnciajadondc van a fenecer yjun
rastá pequeju^q por las grades: porq las Carie codas l*s linf as qucclla tiene cch*- 

; grandes llruenpara proueera nueftros dasaldcrrcdonDcdode.viencaícr^qud 
^  cuerpos,mas luapequeñas para do¿trh; en ningtinaddlaspuedccocar lamoica, 

rtartnueftrasauimas;.Y aüq.las v na?; y Jas : que ella en ,cílc punto nolofient3vyco£- 
o traspiedi cala gloria jvpjouidencia del ripndo por la mifiua linea , no la prenda,
cri^dariperomasrcltificacilo las peque/ ( ja n e a s  epías ay aquí que confiderar: y 
ñáSjpues para ningiinotrodin fuero cría.;' en que ver el artificio déla dfujoa pjpui-
dHs¿fiQt:qucalargun)cn,tCídelasocrasjl\a dehda?Q¿jeredtáp£rfq£Uí quehiÍQs,tí 
Harón ios Plnloiophos quc rdp.ondccs dflicadosQ ue cerco ran proporción*“ 
aunqyemafimas al de-citas no tieneq^e do>Que p uelia tá.bie cícogido para la ca
podcc.dcfcir)fmabUlphemandoíy diziea Saí.M.astodo.efioa mi fedrze.cñmigoha 

■ doqnc,DiosxriQ.cü>las tan admirables blaq?prqneporio dema$> poco cafo au ii
debaldc. 1 r- de hazer el criador de lasa: añas. :,

Del.isarañas. §• I I I .  Otrasayquehazenfunidodebaxode
^'Eñcftamifmacucma y paradle mif laiicrra:eíqualemparamenranaldcrr©- 
mo fimqdiximoslímenlas arañas,pues dor con mucha? telas jvnasiobrc otras,
noñruiíparaelvlbdclavidahuman.a;m para que la tierra,que le podría deímoro 
íompeqúasLishabilidades que el criador íurmocicgueíucafi^ylasenticrrc viuas.
lesdtopavamátcuerfe.Sumamcoimicn Feroorracoíaay en ellas mas para notar, 
toes la langrc.de las «ioíeas,y para prenr ycs,qüeh3Zenvncapadcroconque cu- 
derlas hazenvnateta, mas fiibrilqquaa bren, la boca defte nido, que lera de la he
tasíecexenenclreynodeCanibavajfiu churade.vnmcdio b,adoquc>yhazcn lo 
otra a je r ia  níasqla qíacá delu miltuo de vnpoquitodetierra, viftiendolo de 
viencre:elqualcon l’er tan pequeño, bar tantas iclaso camifasaldcrredor,que vic 
ñapara dar hilaza a tan grade tela,como ne ajuítam?nía boca dei, tan pcite&a-
ave-zeshazen.Puescemeftatdacercael mete^uc a penaste difierecia de U oirá 
arana el agujero dodc efta efcondídaco* tierra vezin*.X (lo que es de mas admira 

; moefpiuocomoíalteadordecaminos q cionyartÍficio)eílascamiías fe prenden 
fíperaellacc para íálcear y robar.Y:quá- y continúan por vnapaitecon ras otras 
do la moícainnocéiedetalesarteskr afr telas de que todo el nido ella veftido. 
íl enr a en áqu ella tehjy embaraza lóspCr De fuerte ,que fi rué eftc prendedero 

: aillos en eüa^acudc el ladro a grá pricila, como de ,vn gon ce, para que efie con*
* tinuada
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De las auejas y guíanos de la fedi S í

t  o fe na t á:éft er, ani mal ej o a guarndcer'y 
etícapfe arfbcafa.., y  ponerle fus puertas, 
con can gcauprimordmo quienlo pudo 
cmr?0iraatguno>ínuy menudasion cí- 
ías cofas ijuetrarays, auiendo tomado a 
cargorracar.de la criación del mundo.

fus criatnráSjqoe.íi íupiere mos con 
téplar la fabrica del cuerpo de cada vna : 

...dellas, y las habilidades que tienen para ' 
♦ fu conferuacion y prouition no acabare 
mos de marauillarnosdelaimmeniauia 
geílady fabiduria de quien las formo, j 
L a verdad deífo fe vecen codos los a n i- 'CíUg>Jii,at.<*V‘ *“  w*—----- ----  ---  . _ _

A elfo refponda Abbacelesetl iulib. de y * males dequien-haífa aquí auemos traca 
los animales diciendo que.en los mas pe -dü,y en.quantos otros ay , .fi vuiere o*jos
quedos debosreípladece mas vna femé- -paraíaber mirarlos-Masa todo Jo dicho 
janeadoencendimiento^ envíos otros. hacen ventajadosanimaliJlosqueencrá

’ " 11 — ■'-‘ ‘‘jar- rnnnt-iaAlno m-ií ~J  , 3 *

i)c  modo que.quáro ellos ion menores 
ymiasvile sotaneo mas declaran la omni
potencia y febiduriade aquel feñor, que 
en tan pequeños cure rpezu dos pufo tan 
eíhaú as habilidades:; y canco mas decla
ran 1 a s.n q u czaui c fu prou i d en ci a : pues 
notalcaa caiivilesy pequeñas criaturas 
en iodo aquéllo queesneceílario pacaíu 
cóíernación . Por donde entenderemos 
quátofnayor cuj dadoitédrade proueer 
¡afás colas mayores;  quien caij grande lo 
aáént de láíí menores,y tanto menores. 
i : -.i Y-no es menos; de notar de la; manera 
xpíov nasaiañuedas cama ñas .como v ñas 
un 6 le as ,rc a g aivl a s- m i fm a s moícasfln ce- 
sner'alas comcadhiScPorquequando ellas 
xiihanparadas^aeometen las. a traytion, 
allegaíida% a: eliás =. poco a poco por las 
jcípaídasunascon ta la u ifo . que quando 
dapnolea fecifenea,,i-ella le hurta la.vifta 
í co rugirán; ligereza: y qnantas v.ezcs fe me 
mea tabeas haZefo m iímo,pero de tal ma 
merajquehaiedie Vjna viá dos manda
dos, poEquthurtiafe ja . v id a , ¡ y.fiemprc 

iaccrcaiulofe^elíashaífaquc finalmente 
¿fega a. eíbmtaa cuma,que d ev  o. íalco da 
<0h- ella y, ixprcudc.y com e.C ofi cs eda 
«jnc.muchodacdan.imrandp^noúngu^ 
Apjy admiración dota; induftrid.y 'rarte

,en la cucntade los nu$ pequeños, que 
;fo,n el g ufano que hila la leda, y la aueia 
que haze la m iel: de los qualei tratare
mos aquí, como de coíanus admirable 
ique codas las palladas.Porque( comen
tando por elguíanoque hila la íeda)no 
es cofa de grande admirado, que y n gu- 
íaniilo can pequeño hile vna hi.aza tan 
fubdl y cau pricnajquecodas Jas arcese in 

■ genios humanps nunca hada oylaaya 
¿podidoimicar? No es marauilla auer da
do elcriador facultad a cite animahlio, 
^para dar materia.a toda la logania del mu 
do,qué es al terciopelo, al tafetán, al da 

< maleo alcarrueíl alóbaxo para veilit los 
nobles los grandesfeáoresdos reyes : y 
Emperadores, y diíferennarlos con la 
hermofura.de elle habito de i otro pue- 

; blo men udoí.No es gola de admiración, 
queiioaya tierra ¿anegaos,ni regio,tan 

^barbara,y tanaparcada ¿.donde np>pr.o- 
; curen los Reyes dé aurofízarfe con Ja ro 
;.pa que fe haze .por Uinduftria de eftus 
guianilios > Y  no lolpJiigete del mundo, 
mas .cambien Jasfgfeíía^ydQsraltarcs^y 

:.losfacerdoces,.yla^íi:cftasyofficios dini 
- nosie celebraayiautorizancon efte.mif 
-mo ornamento. ' ./

Pues que dire delas.auejas q co traer1 vi  « z1ĵr aviuutwuiujríicia; m u m n u m i y ^  ’ “ t "T
. ---------  o

ta d io  dtefi .endusconfefeíones.
ybbio

UtifrmdefUj?:y~delg}if(tn& que-ha^z
;t>'i ■ h ,/frf«vv ' 1 1

Aiíi

1U - i

'X' c ^  fv

müsimo y muyJsludabJeatodo el mun- 
,doiq es la miel Ja  qual lirue pa  daf fabor 
,a todo5 los manjares,para .proui&ó de las 
huucas7para remedio de ios eü o magos

flacos



jflacos.yparatantasdiíf&rcnciasdecofcí DeU/iepMcay órdt* Je Usanos. 
casque ich'azen con ella? Puesquápro* C ^  P. X X .
ücchoía es tábíen la cera que ellas fabrí- Q  I nos pone en admirado el fruto de 

^anjuíico con lamieliCon ella rcfpbndc lasauejas,muy mas; admirable es la
cen los altareSjCÓ ella íc a u to r iz a  las-pro- ornen y concierto que ti&ncn enfu trato
ecfsíoneSjdeíiaié hálenlas cofradías , co y manera de vida.Porqueqüien tuuierc

: cllafecelebraniosenterramientos^có, conofcimientodeloque.graüifsimosau 
-ella fe honran Jas'meíasdelosgrádesfc- toresefcriuendellas * vera vfta republi- 
ñores y de los Reyes. Y  todo efto-haze ca muy bien ordenadaidtJnde ay R e y , y  
vnanimalillopocomayorquc vnam o£ moblcsy oficiales,quefeoccupanenfus 
ca-Quicncreyera eflasdos cofas,íi non- otficios^ertte vulgar y plebeya,que íir 
calas vuicravilto,mayormenteíí 1c con uen aeftos^y donde tambiéay armaspdj 
taran el concierto que guardan cftos rapclear/ycaftígoy penaspara qtiié no 
animalillosen fu manera de república y hazeloquc dcue* Vera otfO fien ellas U 
orde devida¿OgraDios*y quanadmira ímagende vnafamilia muy bien regida* 
ble ib y s Señor entodas vuellras obras, donde nadie cita ociofo , ycada vno es 
aísienlasdenaturaleza, comocnlasdc tratadofegunfu merecimiento . V eri 
gracia,y nocseftodeefpantara pues las también aquila imagen de vnacongftí-
vnasylasotrasíon vuellras,y ambas hi- gacion de religiofos de grande obferuan 
jasdevn milmopaure, ypordloícpare cía Porque primeramente las aucjas tic? 
cen tanto las vnas con tas otras .Vem os nen fu perlado,o preíidenre,a quien obc 
ert las obras de gracia que efcogeyslos defeco y íigué.Viucn en común fin prop
alas flacos inLtru me neo, del mudo para lirio, porque tojas las cotas .entre ellas
Jiazercoías admirables. Codozc pefea- Ion comunes.Ticncn tibien fus officios 
dorescoucrcídes el mudo, con el bra$o repartidos,en que fe occupan , Tienen 
de vnamugerdcílruy des todo el poder fus caftigos y penitencias para los culpa 
délos AfsiriosjCÓlos mo^os de eípuelas dos. Come todas juntas a vna.mifma b o 
de lospr i ncipes de Ifrael, desbaratados ra,hazan fu le o al a boca de noche al filen
d  ejercitodel!Rey de Siria.con vna h5- cio:clqual guardan eílrechifsímamentc 
■ day vu cayado hezilles qUc vedette vn fin oyrfe clzumbídode níngunadellas. 
.paílorcicoavngigare armado de todas Hazéotrafeúal akm añanaparadcfpcr 
iarmas,ycoiilaquixadadc vna beftia he tar al común trabajo,y caftiganatas que 
zifteSque mata í le Safon no menos que luego no comienzan a trabajar. Tienen 
milPhihíteos.Eftas fon vucílras obras, ifus veladores, que velan demoche, para 

-Tilos vucílras maravillas acabar cofas ta guardarlacaía,y paraque los Zangaños 
rgr¿ndes,contan$laco'sin[frumentos.Y molcscoTnaiilamicllTicncn fus porte' 
iedamiímaorden que‘gUardays en las xos-akpucrtapara defender la entrada 
íobrasde gracia,guardáyszambicnetilas ib losquequiíicrcn robar.Tienen tabicó 
idcniti raleza: pues ordenuftes que de- fusíraylcslegos:queíon vnasauejasim- 
líos dos can vllegan imalillos,cl vnopro- *pcrfeclas,quenoliazeticctarniniiehmas 
uey eticólos reyes y grandes íeñores de firuen de&carre&rTOántcniraiéto,y agua 
tiquísimos vefbdo5,yelotrodlmasdol- y de otros ofhcios rlcceflarios y baxos. 
ccdelo' manjares. Porquequantocílos Todo eílotra^o y ordeno aquel1 fobcra^ 
a ni momios fon mas pequeños y piles, noartificccon tanta ofdéy prouidecii, 
y  fu fruto mas excplentc»raneó mas nos ; qucponegrádeadmiracióaqtiielo fabe 
defcubñsla.grandczadevueftraglotiai contempUr.Efcriue fe de la Reyna Saba,

! . > que
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D e las abejas.'
que viendo kordeñ-y concierto d e k  ca firtö también fabe cragár Vxiáj república
fitdfi -Salöüuüi? que-dcsfallecia fu fpiritu 
viendo laS'Cö&^tam bien ordenadas por 
k  cabega yrragaodcitö.gran Rey-No es 
mocho desmaquillar que vn . hombre,

ttmyhieü ordenada, con Eóda¿ jag-parA' : 
tes;ytofHcids que .para ella ie requiere* 
confer.eflo afshyeraquerodoeító que, ;
aicanga elhombrerepn cftalu m bje rdiuL;  ̂
•------ - '1 - -  1 1 -  ■ *'' ' erna,tragay executá^fteía^m sblte nnj-^
toásperfcaaík& eqqc.e^kijfm qkorn-

deadm irattobrüa^qtia.vn  animalilfol bre. Ella ConfíderaefonñtUá; para cadgt' 
tan pequeño Raga?ksíi^ifmas.cofas t^ní .:; Vnadákscofasqiaqnidixeremos,, acorq
bien ordenadas cn ü rm an era  debida* 
elid es cofa quefo.brepuja tdda .admira^ 
cioilípueíto cafo qucktíoftüm bxe quo^ 
tidiaua de: vereítas edfas * les quita grati 
parce delkiídinfoefcriueque Atiftom á 
cho Solenfe fo maíauillaua y deley tana 
tanto en -Contemplar k $  propiedades 
dejas abejás3que por„eipáci0 de cinques 
tay ochadnos-.ninguna otra cofa mas

principalm^nceJaa2Ía,q ¿ l â * Y  deotro
inügne homhirfcefcriaeyque moran a en. 
Jos campos.- p ar dedas. colm enas *. por 
nfoj ora]cargar:lasptopriedadesy fecre-? 
tos déftp;s.anímaUlks. Lp.$ qualcs ambos 
efetiuieron muchas cofas que alean garó 
CQiefta rtanktga ex-periecia y diligencia» 

. .Yü^quirecopilarefoque dos, granas 
autores: RUnfo y Elianoeforiuen, delta 
materkienjk qnalningua^icok ay.qua 
no.foaiíadm irabkyque-nqeftcdandd

dá^oqosfou mo digo! q fado cftohazg
DiosIpata que reconozcamos fn,grande 
zay  proui3encÍa3y conforme aeíteco^ 
n o c i m ie n to I c ho ii r e mo s y ;v en e re.m o^
: : <xQrneftgace,puespptla que todos fo 
beraos .Ello es que k $  abejas tieiicmfu, 
R ey  > a quien .obedecen x y. fíg u en pop; 
do quiera que va»t¥  como los Reyes en  ̂
trelos hombres ticnenfosinfigmas rea' 
le s , que fon,Corona ¿ y íccptro, y otras 
cofas cales, Conque fedüfetenciaq de 
fiísyaíTallos: afsi el criador difftír.encioj 
aeíle Rey defos fu yo sedándole mayor 
y mas hermofc, y refplandeeienre cuer
po que a elfos-.-De ¡modo que lo que aUi 
imicnto el artejaqui; proueyo la miima 
n atuiqleza, N acense cada exaqib.re epf 
munmentetréSiO quatrqRgyésIporqutf 
no aya falta de, Rey fiálguno ,-peligraílb) 
más ellas ,e ntfonden.que.nples conuip*

redimonio(d ek  fabiduriay prouidencia ne mas que vtf fofo R ey  ¿y por; ello  m ar -
de a qü ciar ti ñcc íbberáilo que todo cito tártlosoU'Os, aupqitecon mucho fentit
hízo.y Y .p id o a l .G b r iR ia n .o le c fo r , q u e  

nq  ren ga p grin cccy ;fefo & 'ks C o k s  q u e  
¿q fo  fe d ix e te n jiC o n d d c ra n d p p o rr y n a  
p a i're iam to tL d ad .y .exp erien c ia  dp; los 
q u e  das c fexi¿ier9n &,yJ <?tra, q u e  q q
fourmeólas-.abpiasías que^efto hazen* 
q  y an to D. ias^qu e ^ u  n o $:a  c o n o

^  obrando en¿|k§ t.oda$¡ e Ifas, marauir*

miento fuy-o.Mas veacefo neepísidad y 
el a m o rje k  pa? al j  u ílo.doJ.or;* ¡Porque 
ello entiendenque les cpnuiene para 
pfoukr.guerras:, y  diui&?necs ..Andorn* 
les al fin de. fu; Meraphyhc^ ptcfüp.pj 
nfodaque lamuclk^Wmbtede los. pntv
cipados, es mala,r3 contíluy e t q d cn o  ;ay 
eni toda eda/gr%nir^p;ublfoai4el mundq

llas dmas^l'.femj m i é n  ¿nás que vn fojo principe, ique es yxtfa  
k.deuociüny píu¿4cÍ3deUcftprtl:Porf lpiDfo^M asks¿b0ashp atuecápteudií 
que fi con eada¡ccd&dcftas yuicfle .de do efto.de AríítoceleSj Cnfiendcn.d <kf
j untar fo exclamación .5: hazerfe i y a vni, ñaque fe fígue detener muchos pripci- 
iratadomuy prolijo ;. FSolamente ¡dirp .pe«yporefla. efoogiendoyno^acafos
quedfoodo el hornbre criado, a,imagen otros,aunque no fin ientimionco y dqj
de Díp§,pppauat'rec^h¿¿en fa a q i^  fotr. ^>ene_ilaiipmöSA:na grande diff '
aquella diuinalumbre de la tazort 3 cq a  - orecion y márauilfoeUítaq pequeño aidf 

no fo fo u g ^ la s c o fa s  diurnas, m aíllo . - ,. . ¡i : u r , ; . :' ■ .; o
* i^Parte. G  Eíco-*



• -Efcogido el Re? , tratan dc edificar para que cite con ellas mas’ autorizado
uivcaíasj-y primeramente dan vn becu- y honrado . Las que en edad fe figuen 
ih en acodas li$ paredes déla cafa-, que deípues deftas (corno n ^ d íe ík a s y  ex-

■ es la colmena , hecho de yeruas muy perimencadasque lasma^nueuaí) entic 
'• ■ amargas ? porque comò íaben que es den en hazerlamiet Las otras masyuiCT 

W y  cobdidada la obra que han de .ha* uas y rezias falcia a Scam pana abb icar
zerv dc muchos anímalilios (como Ion líos materiales dequefehádeiiázer,afsi
abílp as, aran as, ranas golondrinas víefr ; Ornici como la ccra.-Y‘C3dalvha trae co

: pientes,y hormigas)quiere 1c poner eftc v figo quarro cargas.. Porque con los pies 
éftcnfiuo delante, pataque exafpegtdás delanteros cargan las tablas de los muf-
Con efta primera amargura^ ¿«fillade fa lillosda qual tabla fino esilia no aipcra; fi
hurto. V poteftà mifma cauta las prime- paraquenodefpidandefila carga que 
ràS tres órdenes de las calillas que citan Je ponen : y con el pico cargan los píes
cnlospanaresmasvczinosalabocadc la detanceros:y aísibueluen a la colmena
c o lm e n a , efta vazios de miel porque no con cftas quacro cargas que dezimos-

Primera Parce

hallelutgo elladron ala mano enqueíe 
pueda c cuar.Efta es cambien otra proui 
dencia y dilcrecion,
< ■ Hecho eftereparohazen fus cafas, y 
primeramente para el Rey edifican vna 
Caíagíande y magnifica, conforme a la 
dignidad re al,y cercan la de vn vallado 
com&dé vn muro para masaurhofidad 
y fegundad5lucgoedifican cafas para^íi, 
que fon aquellas ^eldíllás que vcmoHen 
lüs panacea, UsqualesleShn.ven parafn 
habitación,, y para la criación de los hb 
jos, y para guardar en ellas como en 
vnosvaíos la'prouiíibn de fu m ie l, Lai 
quales'celdaS hazen can perfectas y pro*- 
porcíonadaíicada vnáde'fcys collados), 
y tan femé)antes vnas a otras, como ve* 
finos,paralo qual ni tienen necefsidad 
de te g lam  de plomada, ni de otros in- 

; íftrimencosjmás qué fufooquilla , V fus 
pez filos tan delicad0SHÍcítíde no labreys 
de qu'* os ayaysmfisdcmaráuiliar ¿ ode 
láperlectiofi déla óbralo de'losriníktb 
mórítós cém; q ¿efe h aZ c.N i fe rilüidatt 
de hazer tambiénftafas para fus criador, 
que Ion los zánganos, aunque menores 
queiasfuy3s,ficiidoellos maydtes,
'- '  Hecha la cala y ordenados los lugó- 
fesy otficinasdella, figuéfe d  trabajo,'y 
dteparriíñiérod^losofficiospára.cLt't'a 
Bajo en la forma figuiente. Las mas a ocia 
ñasiyq fon ya cómo'jubiladas y exéptás 
del trabajo, firuen de acompañar ai Rey

Otras enrienden de dos en dos,o de tres 
en tres en recibirá cftas,y defeargar las, 
quando vienen.Otras licúan eftos mate 
ríales a las que hazenia miel, poniendo 
los al pie de la obra,otras firuen ae dar a 
haitiano a cftosofficialcs, para que la ha 
gan. Otras entienden en polir y bruñir? 
lospanares : que^s-eomo encalar la ca
fa deíp ués de hecha. Otras fe ocupan en 
traer mánrenimientosde ciertas cofas 
de qüp cllás comen, l tras firuen de á$a- 
cancs,quctracnaguaparalasquc rcfide 
dfetit<o de la cata : hrqual traen en la 
bbcá,: y en cifctospehllos 3 o vello que 
tienen por ,cl: cutípo : con los qualcs 
Vimendo -rnojados- , refrigeran la fed 
dejas que eftári dentro trabajando.'Y  
defte of-ficio de acarrear agu&y detraer 
maiifcaimiento firuen principalmente 
los Zanganos: 1'- O trasap qoó firuGn efe 
centinelas1 y guardas1 , queíif$iften~aja 
puerta, para-défender la^cntrada i  íds 
ladrones. A todo-efto'ptefide el Rey, 
y-anda po-r íus'eftanc'ias , mirando los 
¿fficios y trabajos de fus vafiallos, y 
exhortando los al trabajó con fu vi- 
fU  y-y -̂ea! preíencia, ‘fin poner el las 
ruáhóscn la obra. Porque no nado el 
páraféruif, fino par» fer feruido co
mo Rey . Y ju n tó a  el van otrós abe- 
yásquc firuen de lo acompañar como a 
Rey. ’ r ■
r; Bien fe vtepor lo dicho qua a d m ití

bl*



blefeielpddér y  ífabidaria dfel criador*' gdiretttdátresoquitrozdnA>iámgtm¿ 
en anerpncftiual orden yTalrepardmié des (qüe es hazer T e n s a ra  dormir};yi 
to doofficiosApátaproueerefte-rS fuaue fon ellas tan obfcruantes yobed:enres¿ 
ygüfto fq líqüotabsh on ibres, quecaa que luego fubitamentc todas'callaítruae
K)sdcígbítós lédan con füs malas obras* dando perfe<^im am eBtelaregladelí¿ 
Pero áü otras marauillas añadiré a efta$i lendo* Yquandootro diaamancce^íes 
d é la^ u a lesvn aés, qudtienen dentro yatiem pode trabaje ieframifma abeja 
delascolmenasfusfecretasjcomolas ay datresoquatroznm bidosgrandesYp^ 
en los monaíteriQSjque es vn lugar apar raquedéipierttny vayainaeñreádetca 
tadójdondovantodasadeíeargarel viev da* qualenelofi^toiqueilecabe, ylaqittí 
tredPorque? como el criador dipuco efté empereza, y no qüíere-yt a trabajar 
liquordeda miel paro-d maténimícnto gán Jamo ton menor pena que. con la 
délos hombres ( mochos de los qüaies; mu erre;: En» el rigor; defta pen*fe vec <J
fon muy aíqueroíos ) por cito ordeno es mas'bien regidala república deías ábe
quefueífe puriísimo y muy lim p ió lo - jas,quela nueilra*quecftslicn£dchol* 
molo vemos, Y  aun orracofa tienen de gazané$,y gente ocíeíaqtic fon peftedtí

;DeIas abejíis. ^

iníigneprou'idécia r Ves que lós días que 
n o í a ! en al ya ni p o por fer tempeftuoíos, 
tienen diputados para Tacar eítósíexcre; 
meatos de lacolmena,y echarlos íbera* 
Porque noquiereri perder por efíia ocá?

> L ~
la república* Cuyo officioes roer lasvb 
dasagenas, y andar en tratos deshone* 
ftos ŷ trauar pafsiones y ruydos,que de 
aquiib'hguemy- oíroiviciGsfetnejantes, 
qucnacendelaociofídadj délos qualesi *

fion el dia de trabajo: ni quiereméftár carecen losque no tienen mas , que. en-
ociofaseidía que no lo es: guardando lo Sendereo do eldiaenfüsofñcioS. , 7  
que mas importa para chmej o t tiempo: Tienearábicn de noche fus velas, que
y lo que ménosiiuporta para el que. n¡0 guardan la caía para que nadie entre á 
es tal. . -i ..'i,.; . f < ¡-;r ■ ;■> hurtarle fus thefards> mayormente ios
■ Otramacatñfiay-ptonidcnriafeefcri Zangaños , que. fon,ladrones deeafai 

tredellas,nomcnorqúco{l:a,ycs)qüehi> lósqualesfintíendo.quelas abejas dncí* 
benlaílrarfc en los dias véncelos, -para menyfelcuantan muy callados acom eí 
refiftir alviento:porque' toman vnaper delos.trabajos agcnosvíMasñlasAxIas 
‘dreziílaenlasmanosJparahaz¿r'iió -cüa Jorcohian con él hurto -en las: maños, 
mas pefada la cargadefü corpezuelo y y  cahigan los blandamente , mas no itjis
menos fubje&aaHm pcto del viénro; matan^perdoDandoles aquellaprímera 
Pues quien novee-em todas ehascofasla tulpa : mas ellos n opo r e fío íc .emienda: 
prouidenciadeaqacHbbcrañopreüden , jo rq u e  de funatñralezaforí,glotones, y 
t e,tj u e p u do y g ualari a  pru denti a d e íl os holgazanes: que fon dos, males no: per 
animahUosconia délos hotnbresj Otra queños*Ypor eftoquahdólasábcjashfc* 
toUdenentabiemqueG porvcntutalas len alcápo, ellosíe quedan efeondidos 
tómala noche en el campo,duerme acó encala (porque quantoíbn mas éouab*1 ' ^
dadas de efpaldas, porque no fe4e moje 
-las alillas conefrozkxde la m añana, ¿y 
queden inhábiles para bolar , Q u e  mas 
dice r.Comcn todas a vna hora-porqué 
lea y guai el tiépo de larefecion y del tra  ̂
bajo. V aisi tambienferecogen a dormir

d e s , y mas defarmados, tanto vfan de 
masniyndadesymaáás) y entonccsefe 
entregan a fu, plazer. cn los parlares * Y
boluiendolasabejaqy viendoeieftragó 
hecho; en fu cafa* yanp vían coñ ellos de 
clemencia, fino danctielloseocórágey
^«„ezavnlacálos/YatsícrfmoeBeftaí

a vn milmo tiépo que es a boca denor e u  \  holgazanes guardan tigüf ¡Sé 
che en A quattiempo ay grade mormu . Y . ^  degtafl.chatidad.coalio y zúbidocnctcella.s.Ycnxóceslaptc Ju fttc  a»  ̂ Ga fe
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; íüs hermanas Jas enfermas * Porque bs 

íacan al rayo del fol a la boca de. la col
mena i y traen fes.alli de Comer,y ncom 
psñan las.-Ya la noche mecen las dentro 
porque no Ies haga mal el fereno ;> Y  
mientra quc.eftan dnli entes, no: confíe-

^  ten quecrabajcfthaftaqucíeanrelütuy 
% as alus primeras fuerzas. Yíimucren* 
acoparían las, yfatan las fuera para darr 
le lugar de fepukura¿Parcccra a alguno 
íjuexuento aquí patrañas > no cuento ÍT 
nocofas referidas, por. grauifsirop| au
tores/} por mejor dezír nö tßudfiro fino 
alaban^ásdeaquel Tenor }que como pu
do dar de comcríin pan <a los hijos de If* 
raelencldeficrto, aisi espoderofo para 
hazer queeítascriaturillas, que carece 
de razón,hagan todas fus cofas can perte 
chímeme como los hombres que la tic- 
¿}cn,y aun pallan adelante como luego 
diremos*
* • ‘Quando fe han de mudar para otro !u 
gar, no han de dar paflo linlu Rey. T o 

ldaste toman en medio para que nofea 
; fácilmente vi(lo:y todas procuran acer
carle mas a el, y moítraricic mas feruteia 
ies.Y  fi es ya vicjo,qu¿ no puede aísi ba
lar,tomanlo íobrcifusliombros/yabilo 
licúan,Ydottdeclafiíenta, alLitodoel 
rexercitcfe aísicnta, Y  ñ por calo ddápa 
trcce.y fe defmandadellas:bufcan lo con 
tgíandcdiiigenciayfacaolopor el olor, 
que tienen muy viuo,y rcftituyelo a fus 
.yafíallos. Porque faltando e l , todo el 
f  xercito fe derramáy fepierde. N o le h* 
iabidohaítaagorafrticne aguijón o no  ̂
-ffiaslo que fefabecsjquc filo tiene, np 
•vfa defpór fer cofa indigna de la Mager 
ftadB c d exncutarpor fu p crio na otfi- 
ciade verdugo: encendiendo el primor 
que los philofqphos enfenan , dizitn- 
do quclosReycshandehazcrpor.fidos 
benchcios, y por orros exccutar lös ca-

* dtigos:yqueninguna cofa adorna mas 
clcftado de k>$ Reyesque la clemencia, 
.y ninguna los haze mas amables , y af- 
' legura. mas fus citados y fus vidas. Y  por
cita virtud las abej as fon tan amigas de

fu R ey j y tan leales /que fí el muero,to* 
: das lo cercan,y acompañan, que ni quie 

ten comer, ni beucr, y  finalmente,fmo 
íc 1c quitan delante, alli fe d e liran  mo* 
lircon el, tanta es la fe y lealtad que ne
ne neón fu Rey. $

Ni dexo el Criador a efte jnknalf
il o deformado , antes fegun la quam i- 
dad de lu cuerpo, no ay anmsmaas fuer- 

r tes que las fuyas; quees*aqoel aguijón, 
con que pican,y hieren a los que vienen 
ahuriar. jorque como tienen a cargo 
tangraiuheforoy codiciado de tantos, 
crarazoaquc quien las crio, les dieífe 
compete rites atinas par a defenderlo. Y  
por cita mifmacaufa tiene vclasala puer 
ta,parque ninguno entrea hurtar Gn fer 
fentidoy re nítido en la manera que les 
espoísibic.

N o falcn al campo en todos lo* 
tiempos d d  año , fino quando ay crt 
el flores : porque de rodo genero de 
flores fe aprouechan para- Tu oíGcio* 
M as en tiempo defri^s y nieucs cítate 
quedas en fu cafa * mantcnicndofe c a  
el innícrno de los trabajos del ve
ra n o , como hazerv las hormigas. N o  
fedefuian deiacoimena-mas qne feícn* 
t i  paltos:y citeefpacio agorado em b ií 
fus dpi as adelante parareconoccrktricr 
ra,y darles nucuasdel paito que ay . Y  
porque no tal talle1 nada en ;que dexaf- 
icn de i mirar eít o san i males a lo* hom 
bres, aRiiín lo bueno como enlóm alo; 
lamhicn pelea v n olam bre con otro fb 
bre cLpallo: aunque frías fangrienta es 
la  pelea ^quando les falta el manteni
m ie n to p o rq u e  entonces acometen 
a robar las vituallas vnasa otras. Y  pa
ra cito Tálenlos capitanes con fus exer- 
citos.y pretendiendo vrtosrobar7y otros 
defender, trauaicentre ellos vnacruda 
baealia,enla qual muchas mueren : can 
poderoíaes lanccehidad que haze des
preciar todashs leyes de humanidad y 
juíticia.

Todo quanto haftaaqui auemos di
cho es ya» maniñeíta imitación de iiti
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poJirfiy.-ptúJeHtíihumaüa.V-G^ospd- enfeñoaeíleanim 'aíhnz^foaítpUm is
j^idmiracioft hazefcÍloskriimraJíUado| que es conuertlrVna&bftanéia en otra : 
q¿5 hazeñloslKsmbrcs s quenco raayaip. u  difiere nte'lun tefe quantos confei uc 
noskdeue poner ,'íabere:ios a lg o d e lo ; ros ay contoda fu artey, Herrara teta,y S j  
que íab^DióSiPotqueífoio el fabaiasxot:; - todos fus cozímientosí y con mercan 
fasque eftan porveniriy efto tambíé fa^ las ñores en miel ̂ N ofolono haíkgádc^ 
beneftos anímale) os en las cotes que per> , áqüi el ingenio humano:mas maúbapói 
tenecC^atóoñreruacion*Porqueconoj: ■ ¿ido alcázarcomofofaagaeílraxaii'cítrtp 
cen qüandohadcauer.Uuuias y  tem pes ; ña mudaba, Y  quieren ioslióbrcsdocas 
Íladesanteíí que véngam y en eikxs tíerm efeudriña* los my ftetíos deick lo,¿o Hca 
pos no van Iexo>v;rpac©r,ftm> addan cón; gadotodoel caudal de fu ¿agentóbente 
toatnbido al derredor dé la colmena^ derloqfcadadiaveéala^uéíta áíitcaraa 
koquabvifto por losquetienen  cargol - ■ N it apoco carece de admiracíuvér co
dellas, fuelen dar ?uifo a los labradores; mo de aqú ella carga que traen en píes yí
déla mud anza debrienfpOj para que com manos vna parce gaftácn-hazer cetáv Y
forme aellaíé reparemyproucanfEmiol ócraeñmieLComohazecoíastau^ditFe-r
qual ya vemos quan inferior queda el te. retes de vna miíma materia, como ion 
ber de los hombres al dé las'abejas , püesi miel y cera? Y fi ay en ella partes diftere-
clk&alcan$anloq^eno:alea^£anIósha, rcsquienlcscnfeñoeíladríferencía tan 
bres.PueSluego quien tendrá por cofdp febreraquenoibtros.novemos?quiéles 
intreybleimkarlasabejaslo que hazenl moftrolo mas fútil para la miel ,ylu ma$
loshonibrcSípuesay colasen quepaflanr* gruciPoparalaecraíQuc- no p.odraha* 
adelante,íabiendolb futuro, que es pro-* zer quíé efto íupo házcr? Vcrdaderamé
prio delMos. L  ̂ : te admirable es aquel fobcrano hazedor .

M asdóque m chaze en éfta m ateria en rodas fus obras,y nermenos enlaspc- 
quedar atónita , c sd ffu to d e la  m ie l,i ' qucñasqucenlasmuygrandes, ; . . .  i
quiexodascftas habilidades fufodichasí -■ Puesque'rcftaaquilinodargraciaiat
fe ordenan. Porque vemos quancas-dilk criado^ que de todas ¿ftastá cifradas ba 
genoiaá y tuftrumentos ferequiere par& bilidades ptoueyo aeftos aninialicos,nQ
bazer ynaconfema de cidras o dedimo^ tanto para dlos como para, noíbtros, q
neSjO qualquicra-otra. Porque para eftct gozamos del frutó de fusxrabr jos, Id ai 
es menefter fuego y. vn cozim icató , y  los hombres ton de tal qualidad,quego-
otro cózim ientoy vaíos^yinftrument zan deíte fruro: mas ni dan-gracias por
tos que para efto ftruen, y ofñcialcvdic-? efn icn  el contemplan k  grandeza del
ífrds en efteofticio; Pregunto pueságo* poder y fe biduria detonador que cu tan
ra,qinftrumcncos tiene eftc animaidlck pequeña cabera pulo cángrandc arte f  
tan peque ño,lino yu os pelillos tatrdeí* feber.Lo qüal na callo :clEcdeíiaftiec?¿ 
gados como hilosjyvn agníjoncillo rail quando dixo quecon fef tan pequeña
delgado como ellos?Pues como coa  tan la abeja entre las cafes qpe buela,cl fruto
ñaco si nft ruine neos,y:< (ix> m as cozímí en de fus trabajos es piincipiodc toda dub
tosnifuegohazencftarahdulceconfer gura^Y.poreftbdkcalpimcipio^queaa 
ua,yeftatransformadotrde,fiorcsen y n dando nadando los hombres entre , tan«
tanfuaueliquorde^miel , a vezes'amart.- tas márauillas de Dios ¿ni tenemos ojos
llocomoeera, a vczos bLmco cóm ela  para verlas,nioydos para o yrlo q u eca-
nicueiy efto no cnpequcñ'a quancidad ‘ lUndó.nbs predicad: ni coraron es para 
(qitalfe p.odia efpetar dp - vn aninialrlU) leuancar nueftro Ipiritualconocimíenr
tápeo.ucño)fino en caía quátidadquáta todelhazcdor , por cl artibcio aditura-
■ fefacacnbuéüépodvnacolmenaiQifté blcdefusbecburas. -
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’ c X X h  í '--■ ; : - pftndctioihilasiJcviuparteaQ tra^lofa
. ,  ̂ .*' qualesdacandefu jrdfmafiibílanrim Yp
S  On cá admirables las obi#d<- aquel . : ocupada i a u m  acó c iba hílaza>c0adé$4¿ 

íoijccano-arciíiccí (5uc.paj’GC<¡ct>nir.‘ hií^n::ah4zercnínediodeeUíiíucaiíi,;q> 
piitirUfcv.nasconksíicrasiíobcqualdc . e*v*a cápuHo-Porquejuntadovnoshilosi 
Has Jera. mds.admjrab.le, porque xofas. morros,y otros lobre orros,y ti\o$ m uy' 
«JUsvcadaquakpi íu mancra.loíbrtb y en, pegadosentré fi, viene ahazcrviu pared. 
eftaruentácíura-ei gulano que.bÜala. t4¿xayhrm e,com oílfueifede ptTgami,
ie d a^ c l íriitdrdd^ya dixiiiiosVcomoy ijckY7aídcomok>$h6bte5dclpuGsdef4-í
coda U lo^a nía del mundo, y todo el be-; tricadas Uf paredes de v na caíala enea-' 
aa mcji tndcJ as Igleiias.es obra d<?ft t¡ a ni Lm,p ara q eftc lifaSiV Jicrmaías: afsi ellosj;
malillo: mas deUnibcio con que la hi - fabricada cita morada , la biiiñen;iod;£ 
ly,dcríuio en verfo dos libros. Jrfierony-; poedítro cocUihoziquillQ que tiene,ib 
rp p .Vidas,)? odta ciega ptiisi m o,. L & fu 1 n* tjrc 1 aboca muy l¿ío,y,m ay acomodado,
madclo q cUlirdizc,retenre aqufEftos paracltcertcctojconioqualqucdael ca . 
guíanosle eugedra devuos bucu.ezkos pullota tefo, querellado! oenaguaaftda
smiypeq.ucúpSjquciahembraddloSpo nadado cncimaífiníerdclla penetrado*: 
tte.*Losqualcspueítos aUol,rü: metidos y elfo es viva ungular prouidéciadelcria,
ctiiQspccliosicon qual quiera deltos ca- dor.Porq aUalcrafsij todo .elle trabaja
lores, en menosdpacio que tres dias, fe tucra.fmttucod-'orqucdtítamanefaeítíí:
animan , y reciben .vida con ,codos los dnelí&puíla encero ytcfo^cchádalociv;
fcrtEidósquo para eíláJe requieren* Lo aguaualienccdtípucdlemuy biérecoget, ‘ 
qu.alalega Sane,baíilio paúl 'hazernos c ’ hilólefpidicndofey dcfpegan.doíeró.

Bdfu m fu GĴ y kje pür cite cxerqpjo.d uijí llcrio: d$ , oí calor vn hilo.dcoj:rbj,l;QjquaÍ ño fe-puf 
txAmcii. pirCjU)T£̂ on;generajia Pm^que.quicn diera hazer,íj el capulí o fe penetrará del*

Jutede tlar vitiiavnffcm illaian peque- agua;y fecfpoñjdrácoelU.Cóeít* agua 
hacnranbreueélpadOjtambienló po.' hctuicndo muere el offícial que dabric»:
dra dar adospolüos y huellos de-nuc*!; aquella cafa,y cítecsel pagoque fe le d a ;. 
jílros cuerposjdondequieraque eíiuuíe por fucrabajc^Mas.i las guíanosq quie
ten. Nacidos eftus ah imahllos, luego co- Miiguardarparáicaflamohazcrdte-agtaí

/ mientan a comer con grande hambre^ uipvMascllos aoi fuffricndotaeílrecho
comiendo crecen, y le hazen mayores, cnccrramiencp^bren con iusiboqoiüa^ 
Y.auicndo ya comido algunosdiasjduer vn qiofcillopoüdondcfefalen^falen y^  
men>y defpuesdeáner dormidodufue- medrados y acrece nudos, por que dale ti
íjofen elqud le digere y podujcÉte en lu cóft vtnóscuerncxillbs,y alas,: hechos .ya?
fubitanciaaqtrelmanccnidiicmb )¡dcfT db¡gáfanos;aues-^ Ay entre ellosma-r 
p ierran. y bueluen axmmcr-corvla mif- chosyíhembras: Y con fér todos ranife- 
mahambrey agpnia.Yel'ruydoque ha mojantes entre fliConbcen los machos
¿en quníjdócomen, tronchándola yef: alaslifimbraSyyjuntanle pordís^ooliílaí
uaeoníus dcór$zUlos,cstal,qur/eparc conrellasWpcríeuerancn cita juorapoc 
ce con diruydóque hazcel agua quan - eípacio.do quatrodias. En Jo qual pare-
do Uueue ertráma délos rcjados.Eíto ha*- oc.tener en.cuerpos tan pequeños * lu*
'líxw* veiettporq tantas dome, y tantas fcxosdiítmdos,como machasy,hcbus*
duerme,hab abazeríegrádes» Hechos yá Acabados eítbs dias el macho muere, y
tales; dexadccome^y comienza a, trat la hebra pare aqllos ouezicos q al princí
Jjaíarvyapagatnfitjhuefpedtebcícotc d<?; pioi efiximo^y eitohccbo,ellacábi¿fnúe
lacomida. Y  para cito Uuantan ioscu^ te>dc.\áda aquella fcmilla, cdqdeípucs

q  ̂ ‘ torne'
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tornea renoijary refuriUrfulinagC;. En dias nace, y dosm efes-víuc^rahazet*
lp quallev escom o para fojo eíle fin crio ; vnaobra tan precióla y.- tan delicada q 
kdíuina prouidcncia efte ammalico: todosfosingenios humanos no acería- 
jpucsacabadoefteotñciOjíinque los ma ranahazerla,, ;
tenadiejtlbsálahpramuerenceftificari " M asentrceftos ñodértare de referir
do co n .Cíí natural y acelerada muer te, q aqui aPImio.elqúaítrarandadeftosani-
paraiolpefteofhcio fueron .criados í el malillos,dize,qucdé la ropa quede ha- 
qual acabidojacabanjunramente co el zia de feda, y de hilósta delgados, fe fer
ia vida. J  . . ,  : .. .  uian antiguamente Tolas las mugeres., y

Eneftaobrafevéechro como-todas defpucs vinieron también los hombres 
las cofas ci ioaquel fobcrano feñor para aviar dellajasqualcseftáüan tandefa-
elh5bre:poe$eftosaoirnafes tan proüc- coftutnbrados de traer veftidas las lonu
ehotbsparanüe.ílrofctLiido, no nacie- 
romniviuieronparaíifino parad hom- 
bre:pucsaeabadoefteferuioio, acabara 
júntamete con ella vida. Donde parece 
que con fu acabamiento eftan diziédo 
ai hombre, yo no nací, ni viui para mi, 
fmoparati:y por elfo fenecido efte fer- 
u i cío, me defpido de ti. Y  efto aun fe vee 
masckro porque aquella cafa quecftos 
animalillóscontanto trabajo fabricara 
no lime para fu habitación, fino para 
el.hombre pué$ acábahdola de hazer 
luego la aportillan,y la defamparan, fin 
vfar mas deUa,como edificio que no fa 
bricaron para fi,fino para nofotros. En 
lo qual fe veen las riquezas y el regalo 
de la drnina prouidenciazlaqual no con 
tentacon auer proueydo. para nueftro 
vettido laünadelasoüejas,y los cueros 
délos animales, con otras cofas tales, 
quilo también, ptoucer ella can precio-, 
íay tandelicadaropapacaquien de ella 
muidle necesidad.

Y  chaqui mucho paracofiderar,que 
fien do los hilos deílecapullo mas delga 
dos q los cabellos, y hechos de vna ma
teria tan delicada y flaca, como es el Hu
mor y bauasdecftos guíanos, vieuen a 
fer can rezios que fe pueden fácilmente 
recoger,y deuanar,y texer, y pafTarpor 
mil martyrios,antcsquefe hagalafeda 
dellos:para que fe vea quan admirable 
y qua proueydo fea aquel celeítial mac- 
Uro en todas fus obras. Y  no menos dc^ 
clarad aquilagrádezade íu poder, pues 
diohabikdada vnguíamllo quc en dos

. gas>que no podían fuffrir eflas  ̂cohnir 
nes veftiduras, y por eflo vinieron a to
mar las de las mugeres,

Deotrosanimalilíospequeños, y noci- 
uosalhombre. §. I.

Al fin defte capítulo (donde auemos 
tratado, deftos animalillos pequeños) 
preguntaraalgunojporqueeaüía el que 
todas las cofas criopara fcruicio y bien 
del hombracho muchos deftos anima
lillos, que no folo nufiruen al hombre, 
masanteslomolcfian y maltratan, co**

: mo fon las mofeas, los mofquítos, las 
pulgas,y otros íemejantes que-eífe pe
dazo de tiempo del lueño(en que def- 
canfamos de ios cu y dados y trabajos 

! deldia) muchasvczes nos lo impiden, 
y nos defu elan y quitan efte poco de. re- 
pofo. A eftb refpondo , que aisi corno 
todaslas penalidades, y trabajos, yfacid 
gas de cfta vidajunto con la muerre,nos 
vinicronporclprimer peccado (en quff 
tódosloshijosdeaquel primer hombre 
fuymoscomprehendidos) afti también 
las plagas deftos animalillos nos vinie
ron por el, y muy juftamence , Porque 
afsicomo elhombre { que comparado 
con Diosesmenosquevna pulguillas 
vn mofquito) fe leuanto contra Díosj 
y le defobedecio : afsi quifo el que el 
mofquito:yla pulga y otros femejantes 
animalillosfe leuautaífen contrael, y ío  
moleftaffeny humillafíen : villo  que 
tan viles criaturas eran poderoíás para 
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lo* Primera Paisp

m Geselhom bre,íinfcrdparteparadc chura cenia quioze palmos * era cao 
fenderlc della< * Mas cu todo es Dios, corpulento, quede vnu vandaa otra a 
bueno,en todo niifcricordiofo; Porque penas fe veyan dos hombres degran- 
dw peaade tai manera es pena,que tan de eflarura. Los ojos tenia cada vno v a
bienes medicina ¡porque ahí elb^co-v cobdoenlargo. Y  es denotar, que la ca** 
moocras infinitas mí ferias y penalidad be$3tenialcuamadaquacro cobdos ea  
des dcí’ta vida fon como azibac que nos alto, y la boca no la tenia en la cabera, 
pone nueftro celeftiul Padre en los pe- como los otros peces,fino enja barriga, 
ellos y leche defte mundo, paraque lo> Ldscolmillos era cada vnodc ocho cob 
depreciemos y aborrezcamos, y noslla dos. Tenia cambien en Ja boca diez y  
guemosalospechosdeaqi4elfeñor: los, icysdientes década vanda,ycada dien* 
qu.iles hallaua ia Elpoía mas iñaues que te tenia medio cobdo en redondo , y de<
el, vi no: dtp ps,, que todos los dele) tes, vn diente a otro auiavn pahño de-ancha 

E ticherio. del mundo. Lo qualesen canco grado ra.La fig urad el qnife poner aquiyla'qual
verdad,que pudo dezir Euchcrio , que íctraxo al Rey don Enrique , que es en  
n;q.iabu quál era mayor motiuo para gloria. . .
traerloshombresaDios, ola amargura 
de los males conque Cite mudo posado- 
ía , ola dulzura délos bienes co que nue

U fabríca ddtos ammuiillos tan peque- :
i\oA,razoaícra declarar cambien quan-
tolofeaenlufabricadclosgrandes,pa- r . , . . •
raqafilíe vea como en todas fus obras* ' ■ : ■ ■ ■
afsi grandes como pequeñas es admira- CEn la fabrica defle pece fe detre no
b le^  fe entienda con quinta razón re- tac eí artificio de ía diuina prouidcricia, 
ipondioaqucl angelaquieii le pregun- porque la cabera leuanto en abo para 
$aua por tu nombre diciendo , porque queeítuuicfien losojosenelUjComoen
preguntas por mi nombre,que es Admi- vna acalaya, para ver los peces de que
tabieiPara edo pudiera traer aquí aque • eíta bcfh'a fe auia de mantener. Y  por-
llasdos fieras beilias, cuya grandeza el que la diltanciade lucabera ál agua era
raí linoCriador dcfcriuc cnelcapit 40. grande, proueyoquclaboca eíluuicfTe 
y 41. del S. lob bebaxodcftosnombres calo  baxo,para citar mas cerca, y mas 
¿ehemot,y Leuiatan. Y  alsimilmoladc a punco de pelearlo que los ojos dende 
la^: ballenas, que es muy notoria .Mas íu acalaya le dcfcubricffcmTambiénhe
dcxadoeftoapartereíerireaquilagran- oydo qucefte pece tiene en la barriga 
de¿aedra.ia de vn pece que el ano de vn vnco , que es muy medicinal y de 
rnií y. quinientos y fetcnta.y cinco a grande precio, 
ve^mee y dos dias de Abril vine alaplaya
de Peniche, el qualecho la mar en cicr- Dr otras propiedades muy normes de diaer- 
rayamuerto. Fue ella vnade las coías ¡osanimaíts, Cap. X X  ti,
grandes que fe vieron , porque tenia

* ^ Y Pues aliemos ya declarado en 
cite capiculo quaadmirableícaDiosen

(tro pAdi-ecclclUalno->combida,

taran



De otros animales. IOj
tataft algunas COÍaá ©xtfimrdítiatias de efte excrnploetiferidcr^ttios quantas y
josanimalestparaqueafsi erteftascomo quá difterentes maneras tiene la diuína
en las yadichüSjVcanios los refpkndorcs AKduriaparaconícmar las efpedcs de
y la íabidmia de aquella manp poderoía fus cnaturas,pues aquí vfa defta tan iiue 
que hinchQ.todoeftemB.Qdo.de niara- .ua y tan extraordinaria tpatteraiy efta 
uillas j.y dexantos teíligos:y predicado- acompañada con tan nucuascircunftá-
res de fu gloria quantas criaturas ay ea  xias como cíla declarado. Y  no menos fe 
efpurquela tnfenfibilidadft nueftrpco- d ene denotar aquique fipndo cofa na»
Ta90nidexodoseftos.tedimon.ios tenia turalcHarfemuchos;gufanosenlascar* 
neceísidacU: mes podridas, defta no nacemasquevno

y  ̂ om encem oípnm eroporvnapq- paraq vnafolaicaelauephenix. Ya efta 
fatanraraiyxanexcraordinariacomocs auc no acerco a tirar ningún calador, ni 

'istfitmx ci auepheriix, cuy a naturaleza defcriuc balleftero, ni acertaran jam as: porque ■ !
S.Xmbcofib por eíf^squlabras, Efta aue aquilupfiraladiuina prouidenqa para 
dizcn que habita cala  región de Arabia, que nuncafalteen el mundo laefpecíe
y  quellegaiaquinientpsañpsdevida.La queelcrio, aunqueno aya en ella mas 
qual (¡atiendo que (e Acerca el fin de fus que folo vn lndiuiduo. 
diaSflh^eynacomofepuJEüraoarca de Paílemosde aquí a los animales que 
encienÍPíy-myrrha, y otrascofasolo.ro- conocemos,en muchos de los qualesla
fas. v curra en medio deila y allí muere, díuina bpdad,arnadora de la virtud, nos 
Yde la carne de íu cuerpo muerto, nace daexemplodc muchav virtudes. Por-

j vnguianQ: elqual poco a poco va ere- queparamouernosaamary focorrer a
cien dojiafta llegar a tener alas, como el nueftros próximos en fus ncccfsidades
auedecuyascarncsfecugendro, y afsi (que pertenece a la virrud déla chati* 
vieneatenouaríe,ycobrarlam ifm afor- dad) alega Eufcbio Emiíleno elcxem - 
:m ayfiguraqueen fu origen tenia.Con- plo deloscieruosdosqualcsparapaíláfa c¡em¿ 
fírmanos efta aueenlafedenueftra re- nado algu grá rio,fe ponen todos en vna 
furre'ftiomlaqual quilo la diuipa proui- hilera,y cadavno para aliuio del traba- 
dcnciaqueefperaílcmos,y creye& m o?, jo,lleuapLieftala cabera fobre las ancas 
Y  para efto-ordenoqueeftaaue tuuiefte del. que vaadclante:y afsifc ayuda vnos 
■ efta tau nueua manera de reftiruy rfe,pa a otrosdolo el que guíala procefsiotijlle^ 
ra confirmarnos en efta te * D e modo ualacabc^aenelayrc/uffriedo eftetra- 
que efta nouedad,para nofotros es > y có bajo por afiuiar el de fus;compañeros,
noíotros habla. Pues no,fue criado el Masdefpucs de can fado,, de primero íe
hombre por amor de las aues , finólas hazepoltrcro:ydque yuatrascl,íucce- 
aues por amor del hombre * Siruenos de en elofficiocon la mifma charidad« 
pues eTtcexemploparaque enredamos, Y  íl afsifc ayudaffen los próximos vnos a 
que , no ha de confentir el criador que otros quanto masdeícanfada feria nue-
fus lan&os etcrnalmente perezca, pues ftravida.
no confintio que muriendo efte auc del Otro cxcmploay decharídadfeme ío
todo perecieíi’e. Pues quien veamos fue jante a efte, que noto Ariftóteles délas  ̂ * 
el que denuncio a eftaaue el día de íu grullas de que Tullio haze mucho cafo,
muerte, para que ella hiziefie íu fepul- Elqualdize que quando las grullas ca* 
cro.ylohinchicífedefuauesoloresjyen minan por la mar a buícarlugarescalié* 
trafteenefy alli acabafle fu vida* donde tes,hazenboíandolaformade vn trian-
con la íuauidad de los buenos olores, fe guloiconelqualcortan y diuiden el ay-
quuaíledtnal olor,deja carne podrida? re i quelcsescontrario,ayudando íede
Lo dicho es de fant Ambrollo. Pues por ¡as alas^como de .remos para profeguir
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fa camino. Y  para mayor dcfcafo lasque -cielo yla tierra éftan llenos de íii glo-
vandecras,inclinan fuscabetjaseiilayef' ria- . ' '
paldíte de lasqüfc van delante. Y  porque ./ Paitemos de la charidad alacaflidad
fique vaenla delantera gLiiaridolas, no de la qual cenemos; exemplo en otros 
tieneTobréquienredineíufcábdgá;qua- ;aninmle5.EftriüeEíiano,qelRey délos
dofecáhfa'buéluefe alas eíj>aldai,y de 
primera hazete poítrera, pate tener ío- 
brequedefcanfayla qüeéftaiíá apar de 
lia füecede en el mifmo cargo ■

Ni aúnalos lóbos(con fer anímalos 
rariihfielc$)falta otra induíltia femejan* 
terporqueá codoprouéyo aquel diüino 
préíidénre.Pues quándoéllÓspáílan al
gún uoimpécü ó íó por que la corriente 
no los lleüc ttafcíi, áfeníe con U boca 
fuertemente ¿lascólas vnosetéotros, y 
ahi juntas como en vn efquadron las 
fueras de todOSJéliftcn a la corricnre.y 
paíían ícgUros.Eíle mifmo exemplo de 
charidád tenemos en otros animales, aü 
que fieros3quc fe regalan y lamen las lla
gas vnós a otros,como hazélos bueyes, 
los perros,lA'' gatos ,los leones, y los ol
ios : Y aü>i miímo fe rafean v nos a otros, 
qitohuo ellos nó lo pueden házcrporíE 
Acerca de lo qúalno dexarc de contar 
lo qdc vi en dos animales indignos de 
ler‘aquinornbrados:dclosqualesel vno

ro£ Primerá Parte

^Scythas tenia vnahermoíifsima yegua 
vri caualló muy geoerófo hijo della. Y  

no hallandofecaUallotán cáíliZocomo 
yeftcparaechara la yegua,acordaron de 
cubrirdecalmaneralamadrCjqueel hi- 

■ junóla conofeieffe: y aísi pudieííeáuer 
dellagéncradó.Eílo hecho i comoellos 
quitadaslascubicrtasconocieíTen c lin - : 
ccíto cometido ambos fe deípeñaró,y 
mataron. En lo qual fe Vee quan arraya 
Jgadaquifo el Criador que eltnuieíTeen, 
nueftrós corazones laley delahoneíli- 
dad,pues aun en los brutos animales la 
qniíoímprimir.No fueran edítala Rey- 
na Semiramis, madre de Niño R ey de 
Babylonia, masel le dio con la muerte 
el pago que tal propoíito, y cal maldad 
merecia.Seincjáteexemplocs el que el 
mifmo autor cuenta de vn camello,y de 
íu m adíe del,par q el paflor que los guat- 
daua,cubriOla madre de tal xnancrajquc 
el hijo no laconodeffe.Masdeípues que 
quicádalkcubicrtaelhijo conoiciociitt

con fus colmillos,y dientes raícaua to- -ceño cometido, fe cmbrauccio contra
do 'el cufcrpo del otrb de cabo a cabo. Y  
clqiifcrecébiacfte beneHcio.parece que 
tenía gran comedón en vna.pierna, la 
qüaEeléftcndio hada fuera ,Y  el bien he 
chórCnrendiendo loquecfto (ignifíca- 
tia,acudioluegb a'eítaoecehidad,yralco 
1¿ aquella pierna. Y  hecho cito, el bié he 
chor qúeriendotecebit elmifmo bencfi 
cio-^íceendio ¿poniéndolas manos y el

el patlor de tal manera, q arremetió a el, 
y cotilos dienres y con los pies lo hizo 
p e d á is , y el mifmo cmbrauecido cam
bien cótrafi, le maco y defpcno. Porque 
es cofa cierra que nuca el camello fejun- 
ta deíla maneracon fu madre. Y  aü otra 
honellídadtiene fegun el mifmo autor 
refiere,que nunca tomaalahembra en 
pretenda de quien lo vea,fino en efeon-

hozicoen tierra, y entócesel que loauia dido,como también lo hazc el Elcphan*
recebidrv lefarishZocon el mifmo otfi« te. En lo qual mueftra eñe animal mas
cioipagando en lamifma moneda la buc honeífcidad y vergüenza que los pueblos
paobrarecebída. Pues que estilo , fino ¿délos Maflagecas; los qualcs llegaron 
vn grande exemplo, conque el criador a £aieílremódedefuergucn$a,qucvfan 
condena la poca charidad, y agradecí- publicamente de fus niNgeres, En lo 
miento délos hom bresí Que es tilo fino qualíe vee que ios hombres barbaros
abrirnueftrasbocas,para que confidéra 
do hada donde fe'bft vende fu pvóuiden- 
cía,digamos conlqs Seraphines, que el

y Un conocimiento de Dios llegan de 
lanceen lance adeftruyr de tal mane- 
calos dotes de naturaleza, que vienen

aha-
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D e  o e fig s M ftfe a lí? . =
i^azerfema^cíliale^udQsbrutos ani
niales*' ;:!; >■■!■. - M v' ' _< ■:■ ¡; ,
;; Y  no es menor exepiplo docaftid^d 

¿ku ¿ d e  latortolailaqual dcfpues de maet?

bjudez, fin.admitir otro.Sobrelo qualdf 
ze Sane Ambrollo Aprended de aquí 
n ^eresqu an ta  fea la gracia y honrado 
Lbjudczdaqualaun enksaueses alaba 
da.Puesqyietftdae cftekn&o,) dio efta 
ley alas,corroías i fi buíco hqmbres, no 
los bailo . Porque .ningún,hombre dio
tfta ley alas mugeres,pues,rii Sant Pablo
fpatreuioa.dadá. Antes dize, Bueno es
a  las m u g e re s  p e r m a n e c e r  e n  c a f t id a d :  
m a s  f ip lio  n o  p u e d e n  h a z e r^ a fe n fe - .p o r

que mas yaleque fe cafen que no que le 
gbrafTen. Refíea falle Pablo en las mugo* 
resto que .enlas roteólas perfeucra.Y en 
Otro lugar acüníeja a las mugeres que 
fe (fafens-fino-pueden imitada caílidad 
que en pitas aues fe halla . Pues fegun 
ello el ■ cnador-fue.el que imprimió en 
eílfisaues cílaindinacion, y efte aftecfco 
de eonciacucia:el qualfolopuede hazer 
leves que todos ligan La, tórtola no (9 
abrafacon k  Borde fu juuentud , mas 
xcocada.cqn los deltyws del matrimo
nio noquebranta,la te dada, al primer 
marido:,-porque/abe guardar caftidad. 
,-Haíta aqui Ambroíip.Porlo dicho pare 
iCequan amigo íea el criador de toda víe- 
Xud:pues pantos exemplosdcllanos^dc' 
xoen todpslos animales. Porque laño* 
bleza nos énfeñan los gauilanesda gene- 
rofidad Iqsleoncsda íubjecioy .obedien- 
xiálos elephantesila ofadiayesfuer^o(co 
; m.o luego veremos) los capailas la fe y 
¿ leal tadpqra connisteño res., los perros: 
lacharidad, como. yadiximpS,}os ciei>

; i‘. ■) Uos 1 clcpncicrto y orden.de república,: 
Jas abejas Ja pxouidencia* las hormigas: 

4el acatamiento y fe ru icio de los padres, 
JpshijQs dejas cigüeñas ;.y final m en teja 
^caítidadjcftaj a.ue de querrá tornos. , 

^tdeak :Mas;entrocanms díffcrend^ y pro- 
SJ '** :.pricdadqsdp animales, no puedo de xar

•íie h¡%cx dpl^ipde-lai.cliií-

na prounipnc#, ̂
# % ^ d aq u a lfiru ep a ^  ■
de: todosdos'ungüentos qlorqiqs*.qyp 
fin ella ferian miperfegjas. y  domar, de* 
ífcojpor fe r. ella calidiinma rmedu,inaí
para muchas enf9rn1eda4es.iEs.paes de
iabenquetítp.animal neney^a.bpUa en ññ. 
jrc  los dos lugares por donde fe jjurga 9I 
Vientre,reparci(áaendpsjíeuqs,y.enelÍqS'
4eIcarga.poco a poco eftauiaíia raii eitb 
,m ada: d e m o do que ca daquacro di as es * fc ” % 
meneíter defeargar efta bolla con yna .,v 
cuchantade marnhporquequapdo elfo 
no ie haze^el milmo íe arraíka por el lup 
lo > par a de ípedir de h e fia carga, que le 
da pena por fer muy caUente.Y desda n u  
:U e ra cad a m c s fe faca del y n a o n 9a de al
galia, queenefta.eradeagoia vale diez 
T,y doze ducados en LisboaA" mas añadi
ré aqui vma cofaq fino fuera tan publica, 
nomeatrettieraaeícriuirla. Laqual es, 
queenqfta^mifma ciudad ay vn mayo-* 
razgo, quedexo vn padre a fu hijo de 
yeyntc y yq .gajos de algalia, los quales, . 
hecha la cofia dpi man ten irnicto dellos* 
le rentap cada jiñoleyícientas mil mara- 
uedis. Ylainjlítucíondcfte mayorazgo 
es con claufula, que efte fie.mpr.c entero 
t ile  Eumerqde^gatos,fopena.de tres mil 
.ducados apilados al holpicalde la miíe^ 
ricordia . Pues quien no vee en ello Ja 
perfeclion y regalo: dq la diuina protti“ 
dencia,que tantas colas crio, noíolo pa- 
,ra< nueítrO: prouccho,ímo cambien pa- 
.ra nuefiroségalo y quien n,o- vee Ja ,rk- 
meríidadde los.medioí que paraefio ig- 
.uenco.porque quien peníaraquedelin 
dor o de los excrementas defip animad 

¿pudiera proceder vn a mafia ran precip- 
Jk como e lla ,te n e r , íu bolfa en que/fe 
-recogieíle par^queno te defperdiciaileí 
>Maseíle bencíicioqoieniro vee fer hp- 

cho mas.para.el vio deliro,m bre (a:quien 
■ todaslas cofas firuen) que.para cí animal 

„ que lo da-,que no fe fume ¿el i¡ Mas cofa 
vantigua os ,.y muy vfada, aprouechaife 
, los hombres de losdqnes de .piosdinle- 
; }uantar jamas ios ojos al d.rdor, cotno



'Jfoodó&fcStíéiiíeífetffc(tifò i  hcredád, lfcs)to:énotWájw ĝ^wétrer6s,’ y mái
JMas dexéAlfosiosgátosy Vcgaflios-'á fpiritu ales; qu ales íbnlosquC aqui tefo*

ìòs peftró* t Pites como ellos aya- forma- tire.EHebi'd Ca^zoconoceC\i generoCi
dbc ì i t ì À ó t paracir̂ üiciotainilúr del - dad y ríodtíXaiyyédopoiíVna'callc.y í* U h t lt u  ¡ 
hombre(qüeescriattiraraz io )d io Ìe s  liefooquantos'gozques ay a ladrarle y
las indiAdcíddes can conformes a razuñ nioléflárleítiífepara^ufedefíéildc^ila^
qucdéfpud>delE¡ephante( queeneílá dra,como animal que fante fu geneioS 
patee a todos excede) no ay animal que dad,y q noie ella bifaom arfecógótetá 
friasparticipe eftahabilidad . EfcnucA baxajiihazercafo della; eníeñando eri 
ElianO y Plinio cofas notables de U fey  eíloaloshombres magnánimos y vale 
:ámi:hd de los perros . Mas entre otras rofosq ningu cafo deue hazer de las vt* 
'habilidades fuy ascila fola referiré, qifo zesddvolgo barbaro y bcílidl,nidcfi(lic
Elumocuenta. Yua vn criado de vn met por ellas de fus bueno1; propoíicos y ddé 
caderanegóciaten v na feria^y aparcan- Íios-Yacílepropofitorefcnreloq cucti 
dofe del caminó para purgar el vientre tan de aqueNalerofo capirà Fabio Maxi 
cayofele vna bolla que llcuaua confo m ouqiiitn llumaua d  vulgo de los íbl- 
dinero,fin aduertíren eílb. Y  continua- dudo* couarde,porque íc entretenía no
do el Incarnino,elperroqueconfigolle- queriendo dar batalla a Aníbal* Mas el
uaua fe quedo en guarda tic la bolla Muf buen capita no hazía cafo deílas vozeí,

/llegado a negociar en la lei ia como le lia porque labia bien lo que-hazi*. Y  alo* u
Halle fin dinero boluiole por los miímos Ies rdpondiu,qne el que nò tenia animo 
palios q una caminado, yhallo el dine - para dclprcciar las vozcsdtl vulgo,ram
eó,y d  perro en guarda del, tan trauiidó poco Io tendi ia para bazér roílro al ene 
■y i  de hambre,que acubado de llegar el nugo*£nconfequéciadcílo referiré vna, 

murió.En loquálíe vccquan fir- ¿opaque me Coco vna perfonadigna de
mes y con flan tes fon las inclinaciones q fe Uquul el vio no fin mucha admirado,
clcrfodOtdioalosanimalfcsparalosofíi Effondo vn hcrm ófolébicljíro a lacla
dos que los diputo Masque vergüenza yadelumurdicgoíéucl vn gozque y co
es fci vencido dos hebres fendiate 4 los menyo 3 ladrarle, y cercarle, y acometer
animal es guardan para còti íusfeñorcsJ 1c pon odas panes. Y entodoefletiem - 

‘ p.oel lebrel ninguna mudaba hizo. Mas
1 §• E tue cunralaimportimiduddcd gozque,^

la paciencia dellcbrel quedo vencidu.Y 
Pufímos al principio por fondamen- a fi determino tomar vengiyadel. Mas

to defla matedú,que ele» iudnr en lugar 'deq  manera;Noquifoenlangrcnraj luí 
’ de la razó quelolo el hombre tiene,pro- armaren un bax a ralea: fino tómole poc
ticv o a todos los animales de inclinado- el pellejo, y metióle debuxodel agua y
lies para lo que lesconucma,equiuuleh- muoio aísi foro tiempo hulla que íe aho 

R esala  razón . Y  conforme a ello dixo go.Effosyotrastalesmarauillasfccípera
*■Afilióte r- (como arriba tocamos ) que de aqllafommaprouidcncia > fobíduria.
' lasobras de ! o í:anima!cs eran nui y leme Él cauállo cambien reconoce fu gene- cW/**
jantes a lavde los hombres. A ello añadí ~Tófidad,y quádo es cauallo callizo y bic 

pinos agota manque no foloc tilas obras, «-peníado j y ¿ale holgado de la caballeriza 
Cnotambiéntrilosalíc&oky mommie- 'Vpenascabcen toda vnacaUcjhdeandù 

*dtos deleorayon fe parecen con los hom- fe ya a vna parce ya a otra, y acomcticde
-Ekrts.Loqualfevet no fulo Cn Jaira, y aquerercorrero(alta^y metiendo la ca *
^mor,y odio^qenelloscadahora vemos bc$a en los pechos para paréete mas 
(que fon a he dios mas bax os y materia'* bien enfrenado y hermofo.Y lo que

'til#
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D e otros animales * _
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c$■ Atol#;tambkifvía.-herraofura , f<?5,Colo,r^6£tos v ^ o ld e x o W  ¿le otó 
delosjaezcsjquandp fon *?ÍG* >-Y » * -  y ocios dmertósxolprófc. Tienen fuseaí: 
iftra con ellos mas brio-y.-lo^wa. Ató- lanas crines.que lesftruen de penachos 
menos de. Bucephalp caualio de > Ale- naturales. Ytógu^roftxssxotifcr gran-
^n droM agn 0dcriu erEUat)p?quceftan : deanim aly ranfero¿i y tan orculloío
do enjaezado^ 00 tóffria que caual- : es can domable ytan roanfo a las veifes 
gaíle en el mas que folp Alexandre} y al como vna o.u.eja, y aisi fcdexaihbjetar
tiempo del caualgar fe abaxaua,paraque delhombrfcypbedec.c* boluienday r t - ' ’ ' 
mas raciUnentciuhieílben ehmas quita boíuiendoxomendo,andando y paran-
dos los jaezes fuffrtó aqualquicr mo^o do comoíuduefíoqui efcc.;Pu es _quanjti?.
¿ccatulios. C n o  D ioscfte aninial roas ftoíeriaiqueapredieíle el hombredetó 
parala guerraquepara el t r to jo  , aunp cauaUoaobcdcqerrárucriadoiri pues, q! 
que el firue para todo* Y  pOr eíTo 1c  dio caualloaníi cátodo y portodoobedecc 
todas las propriedades qut.paraefto  fií ael.Q^anjufto fertóque pues efte ani; 
requerían'. Porque es animal; stoberoio, mal porladuimapvOüidenciak firuep*
Molojatreuido, fiel, belicofroy esforzar ra los caminosearalos;traba;os, ypar^ 
do.En las quales propriedades refpknde tós peligros,y parahonrar y autorizar á¿
pe tanto el artificio derla diurna iabídú* que vácn efquediefíegrauas al que lo,
tinqueclmifmofeñorqufelecriQfe po- errppara todos elfos feruicios del hom* 
neadeícnuitlas muy depropoíito, hav- btCíParánucílro coraron en iosdones
blando conel S .lo b  por eftas palabras, yoluidafiedcldadoriatííendofidocria-(
Por venrura fcrascu pederofo para dar dos ellos para q fuellemos a el. Detener
alxauallo la fortaleza que yole diíCon monos canco en el camino q nuncaJie-
los piesjcaua la cierra,alegrafe con fu ola gamos al termino deh Yloq ue peor es 
dia.y esfuerzo,y ialeal encuétrb contri chinamos ocafiddela hermofurad^y a
,los hombres armados . No hazecaíbdc .canalla para yr m íra n o s  y locos cñc¿ 
4ospehgi;os,nlbueluca:trás con temor roadcL , . .Y.¿tó
delelpada. Sobre el dónará el aljaua, y :  ̂ ELleo n también'es aüímal gene rotó» í̂ineit 
blaudeara la lan^vy clefcudo. Heruicn y conoce y prcciaíc tanto da fu esíucr*
do y eípumando fdbrelatierrijy no ha- ^oqué.como rofierejEliano .quaildo: le
ze cafodeHonido de larrOmpccav Ató- perfiguen no bueluelasíefpaldas cn la 
graie quan do oye íabozi n a,:y den de le- huy da, dino va paitó# pifio deefpado 
■5íQs barrunta la guerra, y la exhortado .mirando cara acara a íus peifeguidafcs,
de los capitanes^ y jtógrítadeL exercito. amenazándolos xbñ 'íuslfieras'- bramt*
Todas eliqsfop palabras de Dias,qüe.tíí ‘dos; Más quando> rrafporie por. alguh 
du propoiito .c ¡crine.1 tas propriedades >otéro,donde nólovecn los que lo pedí? 
defte animal. ElquaLdemis de lo dicho .gaen huycmuy^rfeflai, parecicndoAc 
es muyjcal,es hazedor fi! ay quien le ety- .queen cfte cafo no pierde reputado^ 
ien^TambicnapcendeacaÜar quandb por noícr vífio.Tíenqcambien otragró 
■ van doncícheahazer alguaza caualgadi úczaqueesnocomerdeIa ca^a que tó 
ct>rooxucntandosTromcnis.dc Afri^ tóbrocldtapaíTadqiy otramayorquees 
ci;; i t;;, *; > r : 0 , ,  yfaedo dcm encía con los proftrados
1 jY dcmasdcíloeseliroisívsáoíb y het  ̂ bs:propria virtud decoradones gctitiro-^
mofo db rodos losiammatós  ̂d'egrandes fos,qüc no fon co mo las mügercs v enga
cueLpo^dcmashefmofosy.diTercnrcs tiuos)yalsimiímo (como dize Solino;
colorbsiPorql3feVDa?¿y,dcn¿c^  punca etmaspiadofoconlas mugeresquccoa» 
delpicij^hafia la cabeí^árandiiancosicuí loshombres, y.inucho mas con los ni* 
molanieuCjOCEoshy.pmtacaos de diuer? ños,calosqualesnotocaa finocs quan^
^  " do.'



Primera Parre
¿opadete gratule hambre.Porquck né 
cebadad codasJas leyes vence* '

i * : f '• * . _ \ t

1 Delpauon. § I f .
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Entre ¿ftos gcncrofosaídmaleselque; 
fnas claro parece que conoíce fu herma 
fttraícsel p,íüon:pues vemosque d  mií* 
m oiuze alarde dcfüíhermoías plumasj 
con aquella rueda can viítofa > que poy 
ídochasvezesque la veamos , fiempré 
holgamos de verla, y defendida víania^; 
gouqueelefticndcaquelks plumas,prc ¡ 
dándole de ürgentilc-za, y haziédóeíta: 
dqmonftraciondella. La qual hazeks 
masyezesquando tiene la hembra prc^ 
íenceparaatficionarh m asconefto. Y  
qhando quiere ya deshazct la rueda, hav 
ztívn grande teniendo con las aks pa= 
ramoftrar juntamente valentía con la 
hótfnofura; En ioqual todo vemos vna 
imitación de lascofasqúefepaíFati en la 
vida humana.
r> k£ s klícrhíoCárá deflaaue dignada 
gfjíde udmiracídní mas la codum brede 
ciada diaquit*wUsccvldsgrandesíadeui 
da admiración. Porq los hombres de po 
cbfabcr nofcmaramllandc las cofas.gr a 
desafino de lasmueu as y raras,como y a di 
ximosfY aun cfto fe priíeua con el exem 
pío delta máíma áue jaqual craydade las 
índíaSu Grccia (‘donde nunca ama frdo 
V>íia)caqío tanraádmiracio,que { como 
refiere Eliano)eIhóbre que la traxo an> 
dttqáganando.dinerosípor mofttaría. Y  
dbvnhombttf principal idize el mifino 
autor,que dio tnildr^gmas< quets vna 
grit furuma dédincrojpoívn pánddios, 
mgeho yhcnibrajparáházercallaríY Ale 
íándro EL gnbtuando que nadie fueí& 
©fado macan cAaaue,can íagradacofa le 
pdreeio aqudlaiannueua y ca cxtraoidi 
natíahermoíbrajPue^ domó fea verdad 
quecn las coíasmas 'excelentes reíplarvi 
dezda mas lía fabid uria de . aquel artífice 
íbbecatio,no lera fuéra de piopofito dc 
tenerme vn pocoendctcriuirk condi- 
cien y hermolura doítaauc. t

Y  tratando primero del i n  que tuuo 
d  quelacriojparcce que dfsitomo e n k  
fabrica de aquellos animalillbs pequenS 
tosq dixímosj nosquiíbmoflí-ariafufeb 
tilezay gríde^a de fu poder: y fabidutia 
(la qual en ta peqtieña materia pudo for 
iuattaQtasedías)^ctilahennofura d$ 
fia auenosquifo dar vna pequeña mué* 
ftrao fombradefu infinita hermofurat 
La razo qutóaefto me mucuc es,esvcr q 
cfteplumagetán grande(quc es de vara 
yímediadélat¿o)nofiruení para cubrid 
el cuerpo deftaiue ( pues excede canto 
la medidadd)nitápoeo ayuda pira vo* 
lar,porqucantes impide con fu demafia 
da carg a d  pues auemos de feñalar en 
eífaobra algún fin, no veo otro ,fino él 
q  efta dicho.Porq como tacoía mas pria 
cipalqpideDiosdel hombre fea amor,y 
k  hermofura fea tan poderofapara ena
morar loscora^ones deaqui nace aucf 
criado el en efte muchas cofas muy heri* 
mofas,pafa qporeilas^comodize elSa'- 
^biojpudieilcmQs en alguna manera 
ftrearlahcrmofuí-a delhazcdor como 
adelate dedararemos. Y  porqúcetiniü 
gunlinagedc Cofas falcaííe alguriafonv- 
'bra o raftto defirhermofura ,erio tabistt 
íparaeftb muchas aues.muytiépintadai 
-de díucrfos colches: Entre las quales tie
ne el primcrlugat cftar, la quaíparaíolo 

-eftefiudiximosadcrfidocriada, * ; ^
1 Y  para dezir algo'della fera necefiario 
patalosquc no: fabeuphilofophia ,prc- 
íuponerdosfentciicaas quepatacfto fif 
¿utu ; la príqieiía îSv que todas las cofas 
corporales cítan fcdmpucftasdc materia 
y’forma^ que. íondbs> partes óficnciales 
¿ellas,y la'nteiedáe&cl'fubjc&o quered 
be  la formarías la forma es el principio 
y  lacauíadccodoslos accidentes y jp£Q> 
priedades y obras que tiene cada cok. 
Mas en las criaturas que tienen anima,ti 
anima qsiáfarmaiyclcuerpa os Ja mate 
ria.Yaísi vemos queen el hotnbrcf laoi 
maesdiprincipio yjeaufa de todas Jas 
propriedadfcsy obras que ay én el: y por 
efio en d punto qucella Ultajtodofáíta;

Lo
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l o fcgundo, ¿ontiienéprduponcrqué plum asdelacola haftael cabodelIa$(q
efiaanim aeslaqué digcrcci majar que fon todos harpados, y de hermofos colo
los animal es comen, y bconuicíf te en res) vengamos a aquel ojo que cita al ca
la fubfiarteia dclíos. JMasude lós cXcrc* bo deltas, formado con tanta variedad
meneos deftemanjár(quefbn como las de colores y eílós can finos,y tan vifto- 
íbbrasyrelieuesdel>lciapfóuecha para , fos, que ningún línagedc'Ias tincas q ha 
producir en las aueslas-pl limas y en los iüuentad^lofrhm nbrespodra ygualar í
otros animales lospelo^o la lana deque con el luftrc y fínezaaieftos. Porque en
citan veftidos, y en el hombre los1 cabe^ medío-delle ojo efiavná figura oual de 
líos,las vnas,y lospclosdcU barba, y fe- vn verde clariisimo,y detro del. eftaotrá ■
gun efios excrcmenrosLon prico ió-tn ií#  quaíi de la ínfima figura , y de vn color 
chors,afsi ion maso menos los pelos que ; morado finilsimo,y citas eftan cercadas 
de aqui-íc cngcndran.Y afsí fe eferiue de de otros circuios hera>oíifstmos,que tie- 
aquelgloriofo San lu án dcE gyp to ,q u e nengranfemejanga con los colores y fi*
cenia muy-poquitos pelos en la barba: r guras del arco que fe haze enlas nubes 
porqueeomoera gcandifsima fu abfiL deleicloialosquMesfucccdeentornola 
nenciano iobraUaquafinádade lo que cabellerahermofatambién de diueríós
comía paruprodociilos.- " ooíorescn que fé remata la pluma. Y  en

: Paes viuiendo a nuéftropropoíítefél e (té ojo,o circulo q dezimos ay otra co
anima del pauoncslafofm adeehyclla fanó me nos admirable,yes tq los cabe-
es por cuya vircud(mediari te los infifíí- lios o ramales de que efta figura fe copo-
mentosque paradlo  tíene)conuierre él ne,citan ta pegados Vnoscon otros, y t í
manjar eodacarflé-y-fufiáncia del pa- parejos y yguaie5enfucópoficion,qno
uon^yloquedobrá-deítc manjar ( qué parece q aquella figura es copucítade di
ion ios excrementó? y füpérflu y dadesij uérfós hilos, fino que es como vnpeck*
diximos.-) em pléaéntddó aquelplutríi- godcfcdaconrinuadaqueallieíta. 
gritan hef mí>fo qué vemos,mayorméte * - Púcsque diré'de la hermoíura delcuc :
e n- las plumas del cuello yde la cola. Mas lio que íube delpécho haiía la cabega, f
la maraúilla deítb' es,quc de tal manera déaqUcl color verde quciobrepujala fi 
repare? el anima ¿tíos exefcmentoS,qué nczadecodak verdura del mundoíYlo
'eomíéí',elíosdevnamiftriafubftandá,há que pone ma$ admiración es,que todas
zeqae cométandiutríos colores y figú- aquellas plumillas que vi fien eíté cuello
f^etrdiueríasparccs :dcTas plumas , y  ion tan parcjray tanygúales entre fi, q
efipu no Gófitfas^cmiolas'q vemos en-él ni vnafolafe deiordena en íér mayor, o
jaípfejfino ordenadas ^proporcionadas menor que otra. De donde rcfulra pa
para pintar aquellas ^igúrás matizadas recef mas aquella verdura vna pie^a de 
CÓ téí i  diuer&da'ddrá finos y her mofas leda verdc[comodi ximos) que cofa có-
cértotCrS-'que ponen admiración a quién puefta de todas eftas plumillas. No falca
qfiie¿íxp.iélas veé í TDohdét&mbiéesde uaaqui fino vna corona real para la ca
li', Semejan g-a que todas las plümas bega delta aue  ̂masen lugar deíla tiene
díí lá col á tiene n éntre íl,én io quaiparc aquellascres plumillas quehazenvnaco 
otíqueiíM>íer ¿parterre(los colores a ca- mo diadema, y fon el remate de la her- 
ió eOífio acietéáriataenfifio que tienen mofura delta aue Y  como tengan citas 
caufaixa y permanenteqúelos diftribu trés plumicas tanta gracia, y  no firuan 
yey rcpiU'teGóh^ftd confdrmidad;pára‘ mas que parafuhefmofura, veefe claro 
qdé déllos refulteh aquellas figuras^ J qucdcpropoíicófepufoclcriadora pin 

Vfiiéxando aquellos ramales,Ó cabe* tar efta aue tan hetmoía. Lo que aquí fe 
líos que va acompañando el halla dé ks^ ha dicho,entender a mejor quié puliere
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ojos en ,vna pluma deltas porquq ehokíierpm furíl ¡, n a ió lo  tacorpóta^ 

masillare paracíio la viítajqufc las pala-t finp mUohdjoaslaipfijqkbquales.Iade 
bcas.Y no fe<ietie.cchar¡en oiuido-j que b s  Artgeles de las animas quoeftáen
liahermofuray coloresdetodq cite plu-i gracia. Porgue afii como la voluntad fe 
raage^vo es como lado b iflores que $& mücuccon la rcprcíeintacíoii del bidaú
breucfematctótaífino cs perperqa.s # . íaelanaOfconl^kerínófLira/Por.Jtxqual 
Atable* ypor.círQiirueparalotras.'Cpíaíi cl.Criadof,que:tadtodeírcarer amado 
quefehazendellas*. i ■ ' ; 'o.í de fusícriaturaSjqmfo que en todas ellas

Eítorbafte delaheímofurá delta áue¿ i comentando dende cíciclohafta las en 
Mas delaspropriedadesdffilabkeítadig. trenas dektitírra, ouicífe algún raítro 
requceselpauonm uyam jgodelacoiá ^ fo m b ja d e fü  infinita hermofura. La 
pañifideU hembra.: paclo qiíal fifialla qual primeramente refpladcce en el cic
los hutuos fobre que ella fe quiere.echat lo eft reliado en vnanoche íeretu : don^ 
los quiebraporque.ppr cfta otaíion.np de vemostodaaquellagrancapayboue 
carezeadefu compánia. Mas la dirima da del ciclo.refplandecer con tan gran 
prouidenriaque-en nenguna cofa faití¿ num eróle lumbreras mas claras querp
también proucypaquide remedío.Do- doslosdiamantes.y piedras preciofas,y 
debocaremos que en, muchas cofas cd^ ellas en tan grande numero que Tolo el 
fmjip.qucouiejTc algunas nccefsidadesj ; quilas crio las puede contar. Refolan- 
para que en el remedio,delías ouie/íq dece cambíen en  las dos principales 
mas claro el recaudo de fu.prouideucia* eíJtrellasS.oly Lu n a, de, cuya virtud y 
Coinofe vecen cftc cafo, Porque lahem : hermofura ya trátanos . Refplandece 
brabufea algún lugar muy efeondidq f tam bié en la yer^uraidebs campos: en 
donde pone Jos hucuos^ para que cipa* 'la  frefeura délas üé&ZiCn la diueefidad 
drí np los halle. Yau parale enganaiyyfg : de flores quehermofean los prados ver
de vaarcificiom aí^fflofey es que q u * r  de^enlasqualesnpfabreysdeque mas 
doquierefafir acomer da.yn buelaqua psn)arauiUeyS) fi déla diueríidad de los
lexos,p.uede del nido3y eftqhaze callan-* coiores/idclaslabore.s tan primas con 
qo.Mas quando buelue álgido 7 b^eluc ; que citan obradas. Pues que d irede la 
grazuaudo.para quc eimarido creaqpq hermofura dpias perlas y piedras precio*
aili e,ftaxI nido,dedoqdeeUaparuojV y íifiimas.de tañeos colores y virtudes- v
a si lo burla y deíkína3paraque i)0 halle de q n  gran, yalor ? < W d e  los metales
chndo . Pues quien no veta aquí las in-r yefpecialmentc d e.p law yoro ; clquai
uecionesqueaquelfoberano feñorbuf. ep rodelas n ad o n » p o r barbaras o to  
c? p-^que reconozcamos, y adoremos ( tie s ta *  pmcíadq por fu grade réfplá-
fu íabidunay prouMcncia, y acudamos dofíy herm q% * gftge de la hermofura

t Mas boluiendo a la hermofura d.eflta 
aue,diximos arriba auerla el Criador ta* 
bricado ranbermofa, para que porella 
leuataíYemos nuellrq fpiticu a lacocem-; 
plació de la hermofura del.que para cite 
fin la cno.Dixijnpstatqbfim que la prin 
cipal cofa que pide Dios hombre > es

- , - i ------- 1—
ro hazer aquí dp la rey na Elena
porquien le pcrdiqT'roya .-:Eu la  qual 
parece que en todasta^eípecies de cria* 
turaf quifo el criador que fe vieílc vna 
centella de fu. hermofura :,pues hafta en 
el oro y piedras precio fas que fe cría tren 
las entrabas déla tieíra, quilo queifeba-

,11 „/T— ~-H 1 ' -»■ '  '
-- - - - ^ " ' .  «—v^i.^iwue.iaactrajquHoqueiie-tia-

amor y que para elle amor mueuemu- UaJÛTepraftrosdellafMasÎbbrc codpçftPi

que



De la fabrica del hombreé a  f
que díte dé la hermofura de las animas Prologo/obre la'faíékáy partes prtn*
que éílanem gracia /  C^uc de la de aquc 
líos fpiritlis,Ipbetanos , en los quaJes 
tanto'refpiandfccela-herinofura del cria
dor? p ues la vida y .ehrefplandor de vno 
folo biso caer en tierra de Tolo efpan- 
toal Brbpheta Daniel ? los qualcs fon 
mas en numei<* que las eftrellas dei 
cielo* ■ '

Pues todas ellas hértnoíuras qué ve
mos y ocras innumerables que no vc- 
mo5,eílanporm uy mas excelente ma
nera en el criador dcllas. Porque afsi co
mo el Maéflro tiene en fu encendimicn 
tolaiciencia, que enfeña a fus difeipu- 
los, mas perfectamente que ellos: afsí 
elquediaíuhetmofura a todas las cria
turas vjfibles y inuifibles , neccffaria- 
menee ba de tener en fi por mas exee^ 
lentcm aneraloquedioaellas: pues na 
díc da lo que no tiene . Y íegun ello 
qual fera lab¿enauenmran$a de aque
llos,que veen codas ellas hermoluras en 
lafacie de Dios,con otras infinitas, que 
foupropriasfuyasjque aminguna cria
tura fueron communicadas? Y h el Apa 
ílol Sane Pedro quedo tan alienado y 
taafueradefijquaudo viovna foiacen 
relia deíla hermoliita en la transfigura
ción del feñor, que arrebatado y como 
embriagado con ía grandeza de aquella 
alegría no labia lo que dezia> que fenti- 
ran aquellas animas gloriólas , quando 
eneren en el gozo de fu íeño r, y beuan 
de aquel arroyo tan crecido de fus de- 
leytesí Yfilahermofura de alguna cria
tura (que no es mas que vn cuerezica 
blanco , o colorado que parece por de 
fuera) baila muchas vezespara traílor

cipatí s dei mundo menor, que es et 
hombre* Cap. X X i í L  \

A Viendo ya tratado deíle mundo!
mayor y de fiispartes principales^ 

figuefeque tratemos agora de Ja fabri
ca del mundo menor ¿ y de fus partes/ 
que es el hombre,que tío mcilos liiuep^ 
ra el conocimiento de íiucítro feñor/ 
Dios, que el paffado * Para lo qual pri
meramente auctnos de prefu pon erque! 
el principio y fundamento de todos nuc: 
flros biene$,es efte conocimiento * Y co 
mofean muchascoíaslas que del pode-* 
m osconocer, laque más importa parar 
nueílrafaluacionyconfolacion es el co* 
nocimieto de fu prouidéciaLa qual (co-1 
too ella y a dicho) incluye aquellas tres 
feñaladds perfccliones fuyas;que ion bo’ 
dad,fabiduria,y omnipotencia. Pues to-e 
do lo que haftaaqui íchá dicho de la fa-t 
brica defte mundo m ayor> nos da claro) 
teílímoniodeíla prouídenda, y delta» 
perfe&ioncsdíuináSjqae andan en iu có 
pania,y Do menos íirüe para eíto lo que¿ 
eíla dicho déla fabrica del mundo me
nor, q eselhobrc. Por lo qualTheodoití 
to en doze fer mones que eícriuio déla di* 
uina prouÍdeücia,fe aprouecha del arcifr 
ció admirable de las patees de nueitroí 
cuerpos,paraprouar eftapronídencia.Y 
la razón porque elhóbre fe llama mun
do menores porque todo loqueayenel 
mundo mayorfchallaenel,auñqüe eh 
forma másbreue. Porqeftd  fe halla feif 
como ett los eléttietos, y vida como en 
las platas,y fetitido como en los animan

nar el íe[o de vn hom bre , y para hazerlc Ics:y en certdimiertto,y libre aluedrio, co 
caeren cama,y a vezes perderla vida,q moen los Angeles* Por lo qual lo llatn&
os parece que obrara eñ aquellas animas S.GtCgor.toda criatura j por hallar fe en
gloriofaslaviílade aquella innnira her- ella naturaleza y propriedades de todaí
mofurade que todos eítosgozaSDicho* lascríaturas.Yporeílb lo crio Dios en el
fosporciértolosque^qui llegaré: pues 
go2aran dorales bienes, que ni ojos víc-J 
ton,nwiydosoyeron,nientcndimieuto
humano puede camprchender.

fexto dia,dcfpüé5 de ellas criadaSj querié 
do hazeren el vn fumarlo de todo lo 4 
auiafabricádo, como hazélos qué dan/ 
o toman cuentas por efcripto,quealre-L 

i ¿Parte. H  mate



1^4 ' Prifritf aPartc
mate dallas re fume n en vn renglo la fu- 
lila de coda ella: de modo que aquello! o 
regton poprencderoaoio q en muchas : 
hojasefta explicado 1 Y  lo mlímó en fu , 
manera parece auer hecho el criador en 
la formado del hóbre,en el qual rccapi- 
tolo,y fumocodoJo queauia criado. De 
aquí esque cómayortacilidad conoce-* 
i?}©y por aqui las períe ilion es diüínas,' 
quefieftédie fiemos los ojos por todo eL 
i?iíídoíqucescoíaq pide muy largo pía- “ 
záYporeftacaufa los Cofmographos 
hazen vna mapa, en que pintaxodaslas 
principales parres y nacíoncsdel mudo,: 
para.quc cóvnabreLjcviftafcvcadcbu- 
xaiioíUíqueenfuproprianicuraleza no 
fcpudíera ver en muchos años. Pues afsi. 
podemojdczir^qclhobre es como vna 
breuemapa,qaquclíbberanoartiñcctra 

dodc no por figuras/mo porla mifma 
verdad nos rcpccicnto quaco auia en el 
mudo. Y quito cfta mapa es mas peque 
na,y famüiarymasconocidadcnoíbtros 
(pucsandacnnueftracópairüpcáto nos 
damasehro conoeimiéro dd Criador, 

Ponemos adclanre entre las maraui- 
llasy obrasdcDios,la vircud ,que pufo 
enlasíemillas délas plantas * Porque en 
vna pequeña pepitade vna narája puío 
v ii t u d p a r a qu e d ella n aciefl’e v n n ar aj o, 
y en vn piñoncÍllo,para que del nucidle 
vn grade pino. Mas cito es muy poco en 
cóparació de la yircud que pulo en la ma 
tena de que fe fbrmadcuerpo humano. 
Porque déla vnadeftaslcmillasnofe fa 
brica mas que las ray zcs, y el trÓco,y ra
mas dciarboljCóíushojasy leudo. Mas 
de la materia de que el cuerpo humano 
fe forjare ó Icr v na íimpldubílácui) viene 
afiormarf: rata variedad de miebros, de 
huedos,de venas.de arterias>denieruos, 
y de otrosinnumerablesorganosjyeílos 
Tan acomodados al vfodela vida,queil 
algún .ingenio Uegaíle a conocer codas 
las particularidades, y menudencias, y 
prouidenciasjq en ello ay,mii vezes que 
daría atonkoy c fp an t ad o dp. 1 a fabidu-
tiii.y prouidencia dd Criador,quede canr

limpie materia tan tai y  tan dtáertfn«*
eofaspudoyfupoform at. Porque nin* 
gunaay que no eftedamando, y dizien 
doíQuíen pudo hazer ello , fino Diosr 
Quienpüdo dentro de las entrañas d c : 
vna muger fin poner ella nada de fu in- 
duílria fabricar vtfacafa para elanima^ 
con cantas camaras y .recamaras, có can
tas Talas y retretes, y con tantas officinas 

fy  officialcsjfmo'Diosí Lo qualm  a ni be
llamente declara fer efta obra trabada 
por vnainfinita{ábiduria,quc en nada 
talca ni yerra. Lo  qual prueuan los mé
dicos y philofophos por efta dcmóftra- 
cion. Dizen ellos que en todoel cuer
po delhombreay mas de treziétoshuef- 
íos enere grandes y pequeños . Y  afii 
en cada lado ay mas de ciento y cinque
ra hucíTos: y cada vno dellos tiene diez 
propríedades (que los Anatomiftas ¡Ja
man feoposjeonuiene faber , cal figura, 
talfitiojcalconnexion , ral afpcreza, tal 
blandura, y otras femejantes . De fuerte 
que multiplicando citas diezproprieda- 
ides,y atribuyéndolas a cada vno de los 
ciento y cincuenta hueíTos , refultap. 
mil y quinientas propríedades en los 
hucflbs de vn lado, y otras tantas en 
el otro.

Puescn eftos hueífos ay tres obras y  
marauillas de Dios que co n templar. La 
primera es , la encajadura y enlaza- 
miento délos hueftos vnos con otros 
con fus cuerdas y ligameros ta perfecta
mente hecha,como ya diximos. Lafegu 
da esj a fe [nejan zaque llenen los liuef- 
fos del vn lado có los del otro,no folame- 
teenel tamaño , fino también en eftas 
diez propríedades que aqui diximos.Dc 
modo que quando crecen con la edad 
los huellos (pongo por cxemplo ) de la 
vna man o,con elle miftno compás y me 
dida crecen Jos de la otra. Y  concha* 
mifmas propríedades que tiene, fin aucr 
difidencia de vnaparte a otra. Y  lo mif* 
mofe enriende de las coftillas, y de las 
cañas de los bracos y de las piernas del 
vn Jado y deLotto . La  tercera m aq

uilla



De lafabíica^dd hombreé
m llaqueam iefpáta.M asqueks fufodb masla fabiduriadeaquciamfice foberi 
chases,verlahechuraykspropriedades no,que rangrannumerodeiflítrumem 
que tiene cada huello deltos parael lu- tosfabrieocó tan grande pcrfeétion, y
gar donde efta>y para el officio que i exer artifició para fus oftidos* que ni en vn fer
cica. Declaremos cito convnexem plo lo cabello yzquierdeo,ní dcfdixodelp 
délas cofas artificiales,para q por el v e n * ! que cónuenia para efte fin, V
gamos en conocimiento deká obras na Enloqualfcvccquábeftialfüedquci 
tucalesíporlas delarte que procuraim i- Epicuro,quedixo auerfe fabricadoac*t
tar las por fer e fta* mas conocidas. : Ve-* fo nueftros cuerpos. Porque las cofas q
mospues que encala de vn  carpintero ; fehazenacafo,pocas vezes aciertanáfe 
ay vna fierra pararafTerxar ,y  vna abuela lie bien,y quando mucho podraícr cito
para desbabar, y vn cepillo para allanar, en tres o quatro cofas. Mas acertar en
y vna juntera para ygualar,y vn compás tantas mil partes, y codas1 tan perfe&a*
para medir y compaífar,y otros tales in- mente fabricadas,que fobrepujan roda
{trunientos* Y  vertios quan proporcio* kfaeulcaddelosentendimícntos huma 
nadoslbn,yquan bien fabricados eftos nos,no es pofsible hazerfe a cafo, fino,
ínílrumentospara fus officios*Pues ello por vn íoberano entendimiento * Por*
ínfimo. hallamos con mayor perfedtion que pregunto agora, que tan granlocü+
fabricado en cítos trecientos huefios de raferia, dczir que arrojando vna gran
nueítro cuerpo, cadavno de los quales , mafia dehierro envnafraguade herre* 
tiene todas aquellas diez-propriedades ro a cafofahcfie vn relpx concertado, co 
quediximos.tan proporcionadas, y tan todas fus ruedas,o algún arnés- trancado
acomodadas alos lugares don de e l la , y  muy bien hecho?Pucs muy mayor loáb
alos officios que han dé exercitar, que raes fin comparación dezir,qucelcuerf
todos los entédimicntos de hombres y  pohumano íehizoacafo de aquella ma
Angeles no los podría formar có mayor teria que él fe fabrica en las entrañas de
perfeétioade U que tienen. Y 11 el mif- !a madre, ais! por fer mucho mayor el mi 
mo criador(a maneradohablar) cíluuie mero de los hueíTos,y de las Otras parres
ram ilañospeníandoenlafabricadeca- deque fe componen, como por fer to\ 
da vnodeífos huellos para, el fin fufodi* das ellas masperfe&amcnre fabricadas 
cho,nploshiziera de otra manera de la que las de vn rclox,o arnés* Porque fi

Y  nofeacabaaqui la marauilla j po£ ziétaspartesdenueftro cuerpo, no fue*
que todo loque aquí auem os dicho déla ra tanto,mas hallarle en canto num ero 
proporción y femejan^á de los huéflos de partes,y todas cllas tan perfeftam en-
de v n ia do co míos d élo  t r o , ella  miíroa : te fabricadas para fas officíos je ito  esccf 
ay Gn}asrerniUas,yen los. ligam entos, y faquefobrepujatodaadm íracíon,yqud 
ataduras délos hueífos,y en los m orezi fingularmcnte nos declara la fabiduria 
fios,yenlos.nieruos,y.venas ,-y arterias y omnipotencia de quien can grande e£- 
del vulado.para colas del ;otro. * Y  todos ficacia pudo dar ala virtud formatiua de
elfos ion inftrumentos necefiarios para nueítroscuerpos* §* E 
U coaforuacionde nueftra vida J o s  qua Puespor ella caufadizen muy bien
les vienen ra acom odados a los officios los eftudiofos delta fciencia de la ana* 
paraqueeftan d iputados,queriívnani- tom ia, que ella nos es vna cernísim a 
fioparaeldedojni vnavaynapara íu efpa guia y macítrapara licuarnos al conoció
da viene tan medida, n ítancom pafíada miert to.de nueítro hazedorj y de aqllás
como eadavna deltas partes para el offi tan principales perfeétiones luyas  ̂que
ció que firue,Pues que c o k  nos declara ^ q u i andamos raflreando por medio de

queeítan. elle artificio fe hallara emeiento, o do-

í.Parte* H  fus



n 6  . Primera Parte
&s criaturas. Por Jo qualco mucha taro

; ilatnáalgunosaeftalasciaj yaUmilina.
■ fabrica de nucílrocucrpOiLibro de Diosj
porq en cadaparre^ica del, por muy-pe >
quena quefea/c lee y veeei fummosfri 
ficio y íabiduriadeDíos. Yauque. lafabri
Ctt,y lascoíasdelmudomayornusayüdé 
aeftemifmoconocinrñeto(comoeítaya 
dcchrado)maseílas.venQosacrcchoscn 

 ̂ algunascofasraraíyexcraordinarias,quc
noidáiklxnascJáro teftímonío m asen 
d tc  menor mudo .que esel hóbre y para 
Guiármete enla cafa dcJ (que cscl cuerpo) 
jioay.coía támenudamo ay vena,ni arce 
tíainihueUczicó ranpequeño , que no 
cde0:v.o2es. predicando clpcimory arti 
ñ.ci‘0 dequien 16 fabrico,
Pucsqucdirc délas parres mayoresíQuc 

di¿é los anatomizas déla tabrica d 
«uiedros ojosíquc de la annazó , y huef- 
¿hsyyEiueirezieos,y lelos y red admi. ablc 
deiineftfocdebroíQ^ic del artificio y fa 
hried de nuc&ras mano^deia.quales ha 
procedido o t r o . n licuó múdo artificial* 
¿odefehalla.quaíi.unta variedad ymu- 
chcdubrc de cofas > como cd el mudo na 
toral qucOios^crio f Por. lo qual tego en 
parte por diclioios aquellosyqueíeháda 
du achaparre de philuíophra, que trata 
diida cójÍloíicíó de nueltros cuerpos: por* 
quc.fi quiíietéieuácar vn poco los ojos a 
Dtos,y miraren lu hechura la fubiduria 
y amnipocéciaddhazcdor,nopqdrá'de
xardequcdarmfi veres pafmadoqdevcr 
tacas fubrilczas v prouidcciasj.y maraui- 

T f i f o o ó ,  üas>,DizeDauid;que;losqi1íe ddcicdena 
la rnav en íus nauios,v eé la grádoz a de las 
obras-de Qto^y Uñnarauilhu'que haze 
en el profu ndo^ Pues no menos digo yo 
qu edos q n e e rvt r a dé tr o d e fi miím oqy i  a 
be comépiar Iq q u e  elhazcdor obro en 
dloS,yeranotrás raras maraüii!asrcó qeí 
pToueyo al h obre derodov losinflnímé 
tos tiécdTados paralaeóieruaeió de fu vi 
da,y efto’cb taca pcrfe£riQ,q,ueni aya en. 
el ¿oía luperflúa} tu tóbe la necellaria.; ¡ 
r ■ Ni es coia menos admirable* ver el li
tio y lós lugaresdelcuctpo en que todas

eíla^pites del eftícon tata perfe <316 fí- 
tuadas.Porqnolepuede imaginar otro 
ni:mashermoíb,mnias conucnícte 3 ni 
mas proporcionado para el fin y oHiao 
que fehizo« Dixei oíos antiguos dcla cío 

■ -quéciade Piató,que í¡ algü labio quitaf- 
fe-vnapalabraluya >y co muchoertudio 

f. pufieiíeotrapor. e sq u ita ría  de lu ciega 
',/ciáft y.quié ello hizrcíle en las oraciones 

de,vn grande Orador, por nobre Lyíias, 
l quiranadela lenc¿cia:queriedoporaquí 

¿abatlaelegáciadelvuo^ iaprópriedad 
dt laspalabravdeíqrro. Pues alíi.pode- 

: mosde/iraencpropoíitolauquelacopa 
rad  6 ic ¿humilde yoopárando las cólas 
delentédimiéu> humano có-lásdel diui 
no) que íi rodos los fabios del mundo qui 
fielíen trabar la mas pequeña parte , o 
niicbrOiO lentido del cuerpo humano* y 
formarla de otra mancraoaílentarlaen. 
otro lugar >quitarían no íolo el ofhcio y 
vioide 11 Ajtnas tabica roda fu graciay hef 
mofura.Porlo quaJdiípurádo Galeno co 
aquel bdtial PhikñophoEpicuro(i l qual 
negándola prouidencia ¿mina , dezia 
q la fabrica de nuéftro cuerpo aula íido 
hechiracalb y íincólcjo T como ya dixi- 
mos)fal$c6 clacücpartido}q le dara cié 
añosdeetpacioíparaqmudela figurajofi 
tió deálgunadcdaspartesdnuelirocuef 
po,y la tabriquG y aíslete de:otrd modo 
q cllaefta:v vera claro como no es pofsi- 
ble :di Ipo n críe, ni trabarle-mejor,qu e-co- 
mo ella ella fabritadaí, y ailen radar, De lo 
qualniarauilladojSalomól y viédoquanj 
bAto quedau ae 1 e nrc rrdi mie ni-o huma 
ñtf paraenreder ól primor ylubtilez^de 
fte artificio diuinodikoiáfsi comoucr íh- 
bcsqnal fea el camino del ay rs^y dt q ma 
ñera fe fabricálósmicbros «niel Viétte día 
mngerpreñadaiafsíhoconoceslasóbraí 
de piüSjqes el hazedor d todas las toíafrí 

C  o n oc i o é 1' i a n cVu R  c y Dáuidcíarri- 
fidodeftaobra no por eífüdiodc’ PhK 
loíophia humana que no aprendió 
porefpecialreuclacio de Dios , Y  afiiert 
el Pial i j8,querodomcadclivfabiduria ,
dcDios(enclqualdize,q todaslascoías # **



De ¡a fabricáT&el hombre* ^
píTaá'asy venideras le fonptefentes, y  y brcque eftafubidoen ajgun graderifeo^ 
quelas tinieblas fon mas ciaras q la: \\iZ< o en alguna .torre altil^ima, que fi mír^f 
delate a tratar ji>uy en particiir parab4X0,y yecaqncilápréfundidaíl
lárdeftafabácadenucftroscuerposjdo?; grandejparece q fe le deíuanece 1$ pabe^ 
de(fegúl4£rádacióde. otros interpretes , $a,y tcme^aunqucefteen jugar íeguro.; 
que firue para sucedería nueftrajen fen* Pues de flama ñera temía efte & n £ o ?co
teda dizcafsi. Alabaros be fenor, porque nociendo por la grgodf d$iia obra 1$
lerriblemete aueys magnificado y decía del artífice que lo h i z p . , f
radolagradezadevuefttafabiduriaenla Masque.rouchoesque yn Prophet^ 
fabrica.de mi cuerpo, marauillofas fon lleno de Dios fe marauillaíTe tanto deft$ 
vueftras obras,ymi anímalo conoce mu f obrajy.fe.mouieíTc a alabado yhonrarló* 
cho.Ningunodcm ishuefíbsvuoefcódi porcUa:puesparto4cftohallatnosen y n  
do a vueltros ojos, quandom i cuerpo fe Philofopho gentiliPorque Galeno,prin^j
formaua en lo fecreto del vientre de mi cipe délos médicos,que eferiuio diez yt 
madre,y (fuádo elloscomarauillofo arti* ocbo libros defta admirable fabrica: ddí
ficio fe texian,y cnlazauá en eL Y  aü efta cuerpo humano, viédoquato cndlarc-;
do yo ay im perfeto y por acabar deqr- fplandeciala fabiduriade Dios,dize:que;
ganizar,me viero v ueftros ojos, y todos efta fu eferitura era v nhy nano y; a|aban>.
mismiebroseftauaefcntoscnellibródtf ^aqueelcópqniaparaglom y honrad^ 
vueftraíabiduria: los qualespoco apoco Dios. Ga no efta(dizeel) fu hptaenqucj
procediendo los diasfe y.uáfabricádo, y  IeoffrezcamoscnciéfoyotrasfemejaEefc 
ninguno vuo entre ellos que no fuelle efpccies olorofas 5 ni caque Je offi e¡zea-j
de vos conocido, au anres que fue fíe foc mos facrificios de cien bueyes, finoenq*
mado. Qviá prcciofos foníeñor para,mi por e I artificio admirable ¿c ita  fabrica
vueftros peníamiétosycoíqos,y qua gra conozcamos la grádela de jtarfíjbiduti^
de es el numero dellos:losquales fiquiiie que tales cofas fupo tca£ar$el poderqii^ 
re yo cotar,hallare que fobrepujá las are-, todo ello pudo executat,y la bddadqu.c,
ñas déla mar. Pues en eftas palabras de^ taplcnariamcte prouey o a Us criatura^
claraelprophetala admirable (abidiiria dctodolóquecrancceífatioparafkQOilt 
de Diosqocreípládcce en la fabrica y ar feruacidn fin tener em baía ¿enada.-Y# 
tificio firiguíar de nueftros cuerpos. En-* do cfto es de Galeno, el ¿qnaJ eoou£nc%
creías quaks es mucho de notar aquella do y enfehado. por ,<d artificio admita-;
palabrá(teniblemetcos atxcys engrade-t ble defta obra, alean.90 efta tan: alta 
cido);porq efta palabra terrible,más pro Theologia.Porquc efto íue dezir loque 
pria pareciap ara engrandecer iás obras dixo Dios por el Prophctfc Qféas * GQt

de la diuinajufticia,quelasdefufabidu'- nocimicnto de Diosquicro inas, quq 
na,dequéaquiel Prophcta va hablado, facrificio.Porqueeftc eonticÍmicAKbí£ 
Mas la razo es, porq defpucsq el cofíde* principio y fundamentojderodaslaftvitx 
ro la profundidad de la fabiduria diuiná tudes,como ya efta dielwx; t . ¿ n ; -
q  e n c  ft a o b ra de c anrav afiedad fe defe u Pues ficdo eftamaccria tí  proucchor
bria,y k-grahdezadel poder q de ,vna tá íápara leuantar nueftnosentcnditpietQs 
funple máteria pudo fabricar tantas díi> al conocimiento do mteftro criador,! n<> 
feréciasde miebros y  órganos (como di> ípra fuera delintéto que en efta primera 
xi mos) quedo el Pro plieta ráeíp atados y  parte feguimos>tratar vnpoco deft aobra 
¿te matizado de la mageftad y grádeza para que por cllaveamosfiquiera alg^de
de Dios,q en efta obra Ycya>q vino a vfar lo q eftc Pliilofophogcntilveyatauiiquc
de aqlla t>alabra(terribletnente) Donde ; efto noícra'prqfíguiendo á lalarga eft» 
parece aucrle acaccidodoqfuele a ynb^ maccria(porque cfto feriacofainíimt&y
¿ “ - -  i.Parte. H  5 agena



f l g :  'P r im e r ;

' agertá de nueftra profe&ion) bailar nos 
Ít4 aputar íascofas mas comunes,y*mas' 
fáciles de encender,y en qu¿ mas reípiá- 

■ decelafabiduriadcitc diurno artificio* 
2Jcl<* fabrica y a^m^on del ¿atipó hufí.ano 

— fübyt /o; btl¿l]o <, ■ ‘ Cao. X \X tib -
t  - Á ordtín dcproccdcr requería que 

trataílémospiimero déla fabrica y 
armazón del Cuerpo bu mano (que con 
fifias en cíafsieri eo y orden de los huellosí 
de qucdcífácómpuefto) masay ¿oclta 

acería tárasfubtilczas^fecretosj/y tan 
ras ¡faaraúillas:q di yo 1 «  Ubria declarar 
rti eMeclorlaspodrlaentéder,Porque aü 
Ibs mi linos qué de pro poíno eftudueíla 
facóUitdjiioiecpnventaco loque la do 
^rnvales eníc/ja,fino aproaecháfetabie 
de ¿guras y imagines que la re preferirán 
Y  niaun citóles bafta,íino pallan adelan 
le-aThazeranatomía en Ios-cuerpos hu- 
sft^nos Tfizien muertos para q no folo el 
cb ttfndimiéro íi no i *. m bié los ojos feá re 
(Jigos y íuczesdcladoclnna.Dode fe de 
tíeíibca^qúe^osartfígüOi medico, tenía 
p or-eoli de grande horro rhazer ella ex 
pedencu pi l los cuerpos h míranos,y por 
el batana/loí c nlos animales que íe ha- 
UatxSm As Ibitvcjatcs a ellos: Y  para que ;lc 
abax'duíobef «ii¿y vanidad dolos genti 
te^b6brcsyriuig^rcs,y veade q-íevana- 
glo'ríd,rep3qae loscuerpos quclos ami 
guOs hallaron' mas femejanees a los nue- 
üro.s(íi unquéfeavergut rrfa dezirlo) fue 
fb ^ s  ¿hilas monas y puercos, Y  atsíGalc 

 ̂ rio-que'mas diurna y largamente trato 
eitainacfcna.íerig'io cn codo lo que eferi 
b fopw láfábrica de Ios-cuerpos de las 
jttíOtíáitY p o re ft oc s ag o rae o rr eg i d o p or 
losnueuosanatoniiitüdosqUaíeshalU- 
rob:pórt vpcucnriaquecn’algunas co- 
faí le'ditfcvenciaQ nudlrovtuerpos de 
los defto$animales.' ■ 
s*'- Mú quepodcrcíla-matcríatávaria^y 
tíe tanta lubuiuzaqu) medeuo éntreme 
te* ettelW^p&efto calo que noay en ella 
hoy i fu ál gu n ó-grldc n i pequeña^ uc nd 
Jfeíie predicada: la tabiduria y  pjtmideo? 
^Cia-del criador que cito tra$o* SoUmca

íf ¿ ! L¿ , _■ l f./-: . 7

(iP ^ r r c :

re dire,quela armazón del cuerpo huma 
rtójteconipouedc muchas piezas,y es 
codo como hecho de goznes, para q afsi 
pueda el hombre jugar de todos fus mic- 
bro$,y menearlos findifficultadíV'no pie 
fe nadie que ion pocas citas piezas. Por* 
quc(comoaruba tocumos)íbn muchos 
ellos huelTosdosqualestodoscftan enla 
zádos vnos en otros,con vnas cncaxadu 
ristanajufladas,y proporcionadas^ tan 
perfectamentccompaíládas,qüc ningu 
no de quantoscn talladores ay en el mu
dólas pudiera hazer coutanto compas y 
pcrtectiüm —

Y  porque no fe defencaxafien los hucf 
fosptooeyoclcriador de cuerdas tan fir 
mes y detalesligamcntos al derredor de 
ílasfúturas,q no tea pofiible defencaxar 
le vn huello de ocr o,lino con alguna gra 
de violécia. Pues todas ellas cncaxadti- 
rascofuscuerdas y ligameto'’,juco cola 
figura de Jos mifmos huellos tan propor 
cionados y medidos para lacóíiftencia y 
femítio del cuerpo humauo/on vozc* 
que eli á predicado la fabiduria de aquel 
artifice loberano,quefin compas, ;y (¡a 
regla,y fin algún otro inflrunicnto era- 
çotodocftoenlasentrahas de vna mu- 
ger,lin poner ella mano en ella obra.

Y  fi algu exeplo ay co que podamos en 
tender algo del artificio delta obra, es el 
que yaputimos de la fabricado vn arnes 
traçadojdquulacomodandofe a los mié 
brqsdel cuerpo humano, loscubre de 
picsacafccçoïy aisi cambien esxopuefto 
dddiueriaspie^ascófusjunturas, paruq 
pueda el hobre af trudoabaxarlc,y leuan 
carié,ymencar,y.doblar los braçosya- 
pretarlalança y la Cípada en la mano. 
£ n  lb quai toda imita el arica la natura* 
leza,enquato le cspofible. Porque en to 
do nopu^de. Lü qual(dexadas?a ‘parcc 
otras vécajasjfc conoce,viendoquâ peía 
da y ditficultofamëte mada fus miébros 
vnhobre armado,ycoo qüartca facilidad 
icmueuëlosmiëbrosdd cuerpo humar 
*Q(como le.veeerilosquecorrcn^y bob 
tcaüf y baylan ) fieado mucho mayor



D e la fab ric ítM h o m b re* ìt$
el nii m e n tó o s  lnieíTosy ju n tu ra  de i.pocopuedemEttobattedeìoquemcàa
ìiuettro.cuctpp j -quekspie^as de.qrral*, la armazón y fabrica del edifìcio donne* 
quier afpc&;.. \ v. . - ' ■ -ftroscuerposiagora combaremos a tra-«
. Puede- ('a.fHPÌeQ C0^ P ^ a n c  cíla fabn >tar de la obra efe la nutrición con que 
fía conIa.de. yaa caía aka.j armada fobre ?ellos fe fixftentaü. ^
dos columnas. Porque lás piernas firueü 
aquí,de colum nas, que íuftentart todo 
cite edificio : cuyas bafes fon Ios-pies^ 
lonre que.elIas fe fu ttentan. Y  lo demas 
es el edifìcio,de la cafa >.el :qual va trauá- ; 
do y enlazado con los. .hueífos del efpi- 
n azoque fu ben pgrksjefpaldas hafta lo 
pottrero.de la cabera, todbhecho dedi- 
uerfas pieg asi como Vna cadena de diuer 
fos eüauones, con fus marmullólas enca
jaduras ¡ddqual proceden las coftillas, 
afsicompenlo aleo del:edificio ay vna 
viga.principal,qrotnadeparedá paredí 
de la qu al proceden las cottati eras, olas 
que lhm anafnas, quefoftienen la car 
blazqnjcon.que fecubréyrem atáeledi 
ficio. Puesfobreeftaarmaízonde huef- 
fus eftendio el.Criadoda catne,y la piel, 
parahermoíura del cuerpo humano., af
fi Qomodefp.ues de leuácadaslas paredes 
devna c^faJ,laencal.amo.s.y guarnecí- . 
m p s. para que parezca rnas Jicrmofa* 
Porque clque tra^O toda eftafabrioaera 
tan labio, que junco en vno las dos ¿oías 
de mayor perfe¿lion,ym.as.diffi cuíco fa S 
de jupear,de.quanta> ay vquefon prpuer 
choy hcrmoíura *. y eítocpn tal primos 
y artifìcio, que lo m¿|s prouechofo es 
mas hprmoío, y lo mas hermofo ̂  mas 
prouGchofp, co mofe yee en la fabrica y 
fitip decpdoslpsfenpdosy partesqno ve 
mos enlds rpílrpsh.umanp? - losqnal.es 
niparafusofficios> ni para la hermoíu- 
rajp.udiecan.tener ni otra figura, n ío tra  
fitiodplque tienen, Sirue cambien eft& 
armazón de hueíTos, no foíopara lafirr 
mczayíeí;tacLirad.eleí3erpóf fino cambio 
paraauiparar lo flaco conio fuerte (co-? 
1110 adelante vere mps)* qu e : es. también 
ocraprnüídencíadeftefuprc.mpan:ifice¿ 
Enteñandonos en efta^que los grandes 
Y P^deqpfosen la República ha deíer-md
deiloUítdoXes, fino defenfores délos qup

D e  algunos áuifósgenerales que 
Couteriefcéfúponer p a ra tr a ta r  

■- de la s tim e ra  fa cu lta d d e  nue • 
f ir a  ariim a, quepertenece a  la  

. nutrición y  f u f e  n i  acto d e l cuef 
po. la jh  X  X  V.  ..

ANtes que comencemos a tratar de 
lafaculcad del artima vegetatiuá, 
couiene prefupener algunos auiíosy do 

.cumétos generalesq firuenparalainteí- 
Jigencia detta facultad. Es pues agora de 
fabc^queen nueftraanimaav tres pote 
cías,o íaculcadeSjde las qualesla primera 
.es vegctatiuajcuyo officio es nutrir y má 
.tener elcuerpo, y otra qllama fenfitiua, 
que es la que nos dafe#t¿do,y‘moüímié* 
to.y la tercera es la inceíle&ma, qué no$ 
■ differéciá de los brutos, y n.os haze feme 
jates alos Angeles, Ettas tresfacultades 
dio elCriador a vna fimplefubftácíaqutí 
es nuíftraanimadoqualesvnata grade 
Jinarauük,como íi hiziera vna criatura, 
fuerajuntamente Angel y cauatlo: pueS 
nueüra anima exercita en nofotroslos 
otficios deftasdos tadifíerétescríaturas; 
pues ella.entíedecomo Angel,ycom e y 
engédra como can al lo. Parlo quaí algu
nos Philofopbos no admitieron etto.án* 
tes dixero,qeftastresi:apultírdesdeüue^ 
ftra anima, eran eres animadlas qualcs 
ellos ponían en díuerfoslugares de nue- 

. ttro cuerpo,es a fabcr¡la.vfegeratíua,en el 
higado,ylaíeníxtíuaen el corado,y lain* 
tellc&iuacn lacabe9a¿y ettapofttera de 
zia Platón q.era el hobre, noconfirtticil 
do que vna Cofa tan baxa como nuettro 
cuerpo,fucile parte ettencial delhobre, 
fino vrtacaia donde elaním a m oíaua, o 
y ¿  candelero donde fe ponía la candela 

, encendida de nuettraentí ndimiento;- 
i Pues conforme .a .efta diüifiou íuíb- 

1 .  Parte. H  4 dicha;



P rim e ÌS ^ P a rtc ; ;

i di cha trataremos primero de la ¿acuitad 
: ¡del amina vegtcadua que tenemosco- 
i tüuncoo las plantasquciaaabicn viuéxi 
t  y fe tn a n tic n£ c o ro o. n ofotrós: y de ípu e s 

trataremos de las otras dos facultades t 
, del animaquefonla ícnfiuua y jntcllc-, 
cfciua-Efte lea el primer prefupúefto.

El fegundo fea el que todos íabemos ■ 
■ queesíer ncCeííario mantenimiento or 
.ctinariopara cpnferuarlsvida.Larazon 
\lcftoes 3 porque el calor de nueftros 
cuerpos (mediante el qual vinimos) cílc 
también no menos es caula denucítra 

^fouette que denucítra vida.Porquc con : 
^efhcaci»  coofo me la Jubilan ti,i*y las 
tC.arnesflcl hombre, como lo vemos en 
dos.cfolicntes que por haflio,o por dicta 
-no cqraeD,losqualesacabo de di as v o  
-mos flacos y, defearnados*. £ 1  exemplo 
;dcílp.vcmos;.cn la lampara que quero 
ííi?osqueíi’cmprearda;dódcd ardor de 
(Jallama paco a poco va coni umiendo 
xlazeyre^fafoilcntá.Por lo qual es ne- 
iccflarjo cenarla flemptepara q fiempre 
iercparcio que íiempre íeguífa-Pucs lo 
anífmokazecIcalGr natural en rfucítros; 
¡cuerpos quc.laHanaacn la lápara^élqual 
fipoapregaftaytüníumcriucftro húm i
do radical, y por eíto couienc reftaurar 
3o queaísife gaita con el manjar que fe 
come. Donde fe ha de notar que deíte 
manjar cornac! cucrpoparafullcntarfc 
fagrofluri yazeytofo que ay tínel . De 
íuerroque ücomcys vnacamuefadirue 
feU naturaleza délo azeycpfo dellapa- 
«rcítáufar lo que fe perdió*. Yporque 
ílánca es tanperfc&oloque fe reítaura 
como lo que antes auia^dcaíqui viene 
Jioco apocoelhumido radical a perder 
defu vigor y .virtud: y quahdó eíte del 
todo fe menafeaba viene a-acabarfc j un 
tamente concllavída,íialg;u.na:dolécia 
o violencia no do anticipo a darle mas 
temprano fin., . ,
; :EUcrccropícfupiaeftocs¡quepiics ro 
¿ a  el cuerpo con .todas fus parces fe lia 
de matcncríy a todas conuieríciq^corra 
cltnantenimacntOjCs Bcccflariojqne en

aíodo el aya caminos por do corra el ma- 
tenimiento,y losfpíríuis, y el calor a to
das partesiyafsilotra^Q el criador lleno 
tdé venas,y arterias,y nieíuos1 dcllos ma
dores y dellos menores para eñe effetto* 
eDemodo qel eS como vna ciudad que 
(f ila toda llena de calles y de caHejucíaí 
;parael paflo y feruiciode Jos que la ha
bitan. Aunque no fe fi es mas acomoda
do exemplo el de vnared muy menuda, 
Porq afsi cita todo nucflrocutrpo en
eróte xido y fleno,no de vna fino de qua 
tro maneras de redes,como addante de 
clararcmos.Loqual fe parece mas claro 
en las hojas de los arboícs,mayormentc 
quandofongrandcSjCnhsqualesvcmos 
.tatos hi líeos vn os mayores, y otros mas 
delgados que cabellos,que fon la tcxc- 
dura con que íe foíticoe y mantiene la 
hoja.Yno contento concRoordenoel 
Criador que todo el cuerpo Ju d ie  ( co 
mo los médicos loJ!amá)cranfpirabIc q 
eseftar todo lleno de poros,paraq aya 
comunicaciondevnos miébros aocrdsi 

El quarto fea,jaquel fa pientíGitno af 
rifleepufo tresfaculcadestieceifariasea 
todos los mie brós para fu mantcnimicn 
to,queJUman atra¿liua,cGüeffÍua,y ex* 
pallina. Porque cada miembro atrae dé 
las venas que ióh accarreadóra " del man 
tcnimiento3loqtlees ncceíTariopara fu 
nutrición,y dcfpues lo comiierte en íu 
íubffancia,y ii tiene alguna fopérfluy* 
dad;que nòie conüenga,defpkidadeGt 
Mascntrcéítas eres facultades es mas ad 
mtrahlcfa ‘primera-, que es la actaíHúa: 
porquecomocn aquellamafladelafan 
gre vayan W quarto humores de qeftá 
compueftos nueftros cuerpos,q fon, fan 
gre,ficma;coleray mclácolia,cada míe- 
brofeom o íi tuuieíléjuyzio y fentido) 
roma lo q con uiene a fu n aturalcza, y n o 
toca en lo demas. Y  conforme » eíto d  
huello que es duroyfolido,elcjualcam- 
bien-fe mantiene y crcce>comü los otros 
miembros (fegun que lo vetóos én los 
hucífos de los niñosque van creciendo 
con la edad) tom ando aquclfamaifa d

humor



D o cu stíe ñ f-ó ls  e é n e r a íe s ,

Ivjmat frío y fccoiporquc eílelcs-cs mas 
"D¿5ur'aí,V itid■ prüpór¿ióh;uii>.a'fu.fub- 
’ib n cia*y  ifsi'lo haZcn todos los dem as
cadaqualcn fu marveriuPoneíé paracffo
el exeinplo de lap^dtaymandaqual te 
niendo a pat- de fr-diuérfas irietalés ¿fula 
-inentcacraea íi el hierro dctíadbs los o- : 
tros.P.ue^c^uc dio talr.virtud a e íb  p e  : 
xira,cambien-1 a dio a losmie m bruspáf a , 
quedada vno tomalíe pata fi de aquella ; 
inaífalo que fuerte mas conforméá‘ íit 
dubílancia-Lo miíjno'véinos en la ¿le
gión dedosman jates'qué hazen loSáhi- 
-mafes^brquefipufídredésjimtosvri pe 
{¿a<¡o de carne^y vn poecfdc crigo,y otro 
'jdeyetuajlaoueja acudirá ala yefüa,ycl 
canalacarne,y la-galliriá alYrigóvPfíés 

Iquiení elida losanirtialéséíie nacQVal co 
no cimiento del manjar que les eohüié- 
ncjdioxambien alos miembros efte riiíf 
ino inftintoy naturaleza, para q roiriaf- 
ie cadu:vnadcaqacPa toalla lo qu t inas 
Jeconuema«- ¡ - i - ; .  ;; 1

- ELqüintofea'jqué ene fie riueílrb ¿utíf 
'poay aqnella hcnn andad que el Apo- 
rilol tantas1 vezes nosencómichdaiPoi:- 
;qú^;todóslostnicbros y  fentidos1 üíden 
*jvno:> a.otro$,y todos d b ieo  comuniqué 
-es ala corííéruacrondel trido í más efío 
,<coníal orden,quc los menos nobles -fir
men a los mas noble s,yafsi la primera di- 
gcílion delmanj arqué fe t a c  en los dié 
teSjfirue alafcgunda’ que fe hazc én el 
«ílom agbjyelle a los inteflinos,yefl:ós 
ni hígado,y el hígado aí eoracon, y a ttf. 
do elcuetpOjy el corado ál cclcbróVqüe 
•csel mas noble :míembro(dondér¿fide 
el feriado^ los con fu les, que fon los fen 
tidris exteriores y interiores) y ais i eltam  
bien proucedefentido a tbdovlos miem 
bros:para q por elle exepfo fe vea como 
dapreéminéciay dignidad de los mayó- 
íiesjfehade emplear en cl gouierno y pro 
mecho dclosi-mcnores. - ' - - ■ * - • !-v

Ay.tafnbíen aqdí-otXa-^rouidchck 
•delcriadbrrcLquat naiconfíentc^qtfeeh 
"til a fu caía aya cota de fp cr d i ciad a y {  í n 
íprouecho^fíi camO mo quifo quóvuiéf :

- fe en-feI frttindo 1 ugar-yaZio,: nrconfiririo
'quelospedíigriSde pari que aman fobra 
-do del milagro de los cinto'panes, fe per
* diclíen.pués poreflodctal maricrá fírá  ̂
'■ §o d'goufefno de n ú d r io  scuc rp os", q ü c

lo que on v né parrefobráuaco-mo íupcc
ofl uo jfcri otrd- ItrefTc neeeírdrfojCómó lo
■ vemos en ia* metan colía que défechá e l 
diigádOjIa qUfil firue dé tÁanteriimréñto 

"para el baco^que es miembro menos no 
Vb!e, cómo vemos en las cafas de lós ri
scos,don ¿ti los criados fe’trian tienen de
:lo que fobra de las mefasEfefus fe ño res.

7 Y  lo mifiño ve crios en las ó tras fupcrfíu y 
dades qtíe dcfpide dé Ir el h ígada, y d  
eflomagoL

1f Sobrb'todó1 lo dicho-fe'ha de adué'rtir
■ otra.cof^que no menos declara el con- 
‘ fejb dé lamuina prouidéftéia, y es que 
; (como' Arifloteles dize)rióhaze la nata 
' -raleza, eílo es el autor dclla) fas obras fe 
‘ mejantesa vncúchiífo queauiaeri la I f

la dé Dclphos,el qualfcruia de muchos 
^ófncidS y inftrümenroSjtíno para cada 
-ofHcro-ordenn fu proprioinflrumenro,
1 los ojos para folo' Ver, los oydos pata
* oyr,las narizes paraolcr,<SCc.En lo quai 
< vcé la realeza defla cafa de nueflío 
(cuerpo,que él criador fabrico para mo- 
'■ rada de nucftfa anima, como para cofa 
‘ criada áfüiíriagcn y fcmcjkn9a.Porque
* vemos qué éh vna cafá dé vn efcudcrójO 
í;de algún pobre hidalgo, muchas vezés
no ay mas de vno,o dos criado^qué fír

men de todos los ófficios de cafabas en
* lacafa de vn Rey vemos quCay gran mi 
' mero de ofñeiüsy dc ofñdalcs,diputa- 
; dós cada vrio jiarafu officio.Porque co
lm o el Rey es rico y podcrofbjtiené fá- 
/ cúlcad y caudal para íufíéritar todo cfíe 
í-numeró déófficiales.Püésa’plicandoé- 
-ílóá riuéllro'propofito, ninguna cafa 
real ha suido eu el mudo (aunque fneííe 
la deSaíomon-que tan grande éfpanto 
pufo ala Réytia Saba)que tañtosoficia
les cuuidlcquautos tiene la cafa real de 
rmeílro cuerpo, que el criador fabrico

: (fegun efíadicho)para morada de nuc
id j flra

*



PrimeraParte
■ ilraanima,en laquai fiendot^pGQSY tarv
; varios lo.süfficioqno, fehallafa vn offi-,
■j cial^uCitepgidps pfficioS'jiinEps.í íiuo
■ ĉada víiq effuyq.Y fi alguno parece tc- 
... n cr mas q#e por ra z ̂ d ^ d iu cr
_t ímaddqparcesque ya enehhifo .fevc.c 
t qp, folo eníüypin.GO ÍentidpS'pxccxiQrcSj 
; fino mucho m ásenlo? m iernbrosiu te - 
' rieres, Y af?i el fabrico el elí omago pa 
 ̂ tacozerel :inanj ar3las tripas ̂ pajra rece- 
birlo y purgarlo, el hígado pata hazer la 
maílli de la íangre,el coraron para criar 
los fpiricusde: l í  vida Jo s  fefas del cele
bro,para criar los ipiritus animales, las 

, . venas para repartir la fangre, las. arterias 
páralleuar los ípiritus vitak>,y io$,üicr' 
‘UGS.pata repartir los anirriajes;,.y aísi 
otros m uelas que pudiéramos.aqvii co* 

,;tarX o.qu¿ todo:íiruenp |o ^  para de- 
’ .clarar U arde# de la diutn^prafeítesfea) 
„fino también para inítru^iqu ,y funda- 
- mentó d^la medicina.Porque ep.ten fe- 
felaíacalidad, yxondicion dejas partes 
' dclcu :rp p ^ la  dependencia qup tifine 

"’y ñas de otrasfebeq ¡os tnediqqs^dpüde 
' Kan de ap}ica£ las .medicinas^ 91) qu^ iu 
-gateS’hao de mandarhazcrfds .f^ngrias, 
).y donde tran ce dar el cauterio de fuego 

con 1q deqaaí. Jo rq u e ,y f hei#oskviíio 
^curarle Vagrauifsúno dqfep O piática, 
„que eílauacn eJquadrild$#^feo, dado 
% h cauterio eq^l oydo pqi^fedppcMen 
rciaJquea y.Hefta parte; fu perior. ¿pía otra 
^nFeripr. q.fe, . _ ¡ .;fe.i: . ,

prefupueAps agorfl puC££Ítas;do£u- 
R en to s genctale^defeqndpremos afra- 
, ¿fe delyloy.ofdríoiddaS priucipfees p#r ■ 
tes de nuelirp cuerpo,para q u e; veamos 
q u í perfeífemente fumen a la facultad 

^deUmma vcgetatma,quc esa lafuílpn- 
racióndv uueílra vida. Y  emla acomoda 
tci6 ypropjqrcion;deftaspgtccsparaeíte 
z .hiuveremos claro elartificiq,y ía-

.. biduriade ladiuinap^puidefi':
■ ; , claque ello cra^ay; , ,
; . ?. ’ ; .ordeno* „

. '  ;.'0  " , .

[petos miembros necefjarios pa~ 
xa la dtgeíhony purificación det 
'manjar. • ; fap. X  X V  /.
L-.' I)-. ' ' ' ‘ . ' . T ' ■ ‘ - ■
,V \Y  ̂ Scorno fea heceílafio el ma cení 
, I ... mienrpparalaconíeLuacionde nue 
rftra vida>proireyoJadiuinafabiduria de 
,muclios}y diueríos officialcs para eft e ge 
, nero de alquimia (fiafsi Icpucde llamar) 
.porque para vna nluhdan^atan.grande 
.como es hazer, d e p a ro  de. quáíquier 
.otro manjar carne humana, eran neceíTa 
.ríos muchos oficiales s;y muehosxozi- 
. prie n ros,y alteraciones del manjar,'para 
i que decada fu prppriajforma.remudaíh: 
^ennueñrahibftancia. z •
{.  ̂ Pueslaprimeradígeílioy.elpítimero£
„ &pid que la ha dehazer es la boca,lá qual 
idigeílion es can nece fiaría, que (co modi 
. zé los medicps)el yerro.de la primera di- 
- ge (lio o no fe corrige enlajeguda.Ca to- 
doslos miembros tiene fus officiOs 'limi

tad os^  fon en'tre h tan comedidos,que 
.ninguno quiere; vfurpar el officio d e l 
ocro.Lqsmftyumécoseonq libocahazc 

¿eíla primera djgeílip Ionios: dicntes.En 
j:u  ya fabrica comienza .ya a dcícn bri riè 
(di artificio de. la diuinaproujdencil,por- 
.que los que ella en medio fan agudos pa 
. ra corcarci ni £ jar y lospoilr.erosde vrila 
:'do>ydc otro ibii Hanos,comò làs* piedras 
idev n molino,para moler,y defmenuzat 
loqu e losotrosviiierencorracfo^y aun 
,otra parricuìaridad ay en cllq^quc no fe 
.¿ene echar en okudo.y esqiieaisicomo 
dps nmlinerqs pican las piedras para que 
fCqrten mejore;! grano , eh lugar; de ila 
.picadura formo el Criadoc. nncifras 
(inuclas no lilas, ni del rodo llanas /fino 
con alguna .deiìgualdadqufifime de pv 
cadura, y ella, can firm e,que moliendo 
tem pre el m ahjar, permanece^ y dura 
quali toda la vida, fin tener neccfsidad 
.dercuonarfccada dia comò- la otra. Y  
jPPrqu^Ay: algunos maojaresdurosy dif 
^ficultofos de . cortar, paradello formo 
ijtas: colm illosque fon mas rezios para

ven*



De los miembros déladigeftion. l2.,
vencereftadureza y  difficultad, Y  por Zon losdos tcrciosdcfta canal fon anuí
qac para ello fe requería mayor firmeza 
proaey.o que tullidle cada vno tres tay
aes có que fe encarnaiTe en las enziasieo: 
nio quiera q los dientes delante ros, que 
fon para menostrabajo ,no tengan mas

loíos, y el otro tercio lidiantes es de vnar 
materia blandayflcxíbleí Aquiconiiea 
93 ya a deleubrirlcd a rtificia déla d< ui- 
na prouidencia, quede nada le oluidof 
Porque íi toda eda canal fuera anuloía;yw

quedosparaque poraquife vea como a eftuuiera tela findoblárfepüdieravnI16
ningunacolapormuy menuda que fea, bre ahogarle con v abocado grade* Mas
faltóla díuina prouídecia.Sirue también fiendoel vn tercio blando  ̂ porla parte
paraeftadigcllionla lengua comopala quefejuntaconelcoladero q dezimos,
dehorno,traipalandoel manjar de aba- dilaraíc,y daamorde fi¡,paraqucel bota^ 
xo arriba, paraque por todas partes que- do pueda pallar fin elle peligro, 
de molido y deímenuzado. Masotraprouidenciaay aquí m asad-
• De la boca le ligue por la garganta v a  mirable. Porque preguntaraalguno,íila;
coladero o garguero(porqueaísi lellama 1 canal q vaaparar al pulmón, ha de ollar 
remos de aqui adelante) el qual atrac a d abierta podra entrar fe por ella el majar
el manjar ya molido, y lo lien a ale fio m» o el be ucr, y ahogarte; ha el hombre. Por 
goqesclcozinero-goneral de todos los quepor cxpeLiendatevcc,qucfi viu ío  
miembros. Mas antes que pallemos ade la gota de agua en tra por ella,nos vemos
lanredctaneccíTarioaducrtir, que del»  en aprieto y codo fe nos va en toílcr pa
parte de nueftra boca mas-vezina alagar, ra echar lucra lo que por allí entro. Pues 
ganta, procedélascanales,la vnaeseíteí queremcdioparacdoí'HalloloaquclIa; 
garguero quedezim pspordo va el co- infinica íabiduria, 
mer y beucraleílom ago:elqualeílaíié- Paralo qual auemos de prcfuponco 
pre cerrado para quena entre ay ré ni que ella canal ella por Ja parte lu¿ enor^ 
trio por el, queimpida el cozimiento de* continúadaconel coladero. De donde
la dige Ilion, pero abrefe, y dilatale coni viene a fer, que quádo el etto mago atrae*
el mifmo manjar..que el,cftomago atrae: a fi el bocadaya mafiígado para abaxo/
a fi . Masía otra canal va à parar al puU abaxaíejuntamente con el elle eolade-í 
m orque es por dode refpiramos y hablar ro:y quátomas elle fe abaxa, tanto íubej 
mos;y e-daeítá fiempre abierta,paraque: hazia arriba la canal del pulmoma&í co4
fiéprerefpiremos por ella. Y  poreítoel mo acaece quando eftandos cubos de* 
criador lá hizo'anulóla,' porque escom-i aguaacadosfobrevn pozo ,dóde vemos? 
pueíta de vnos circuios,como anillos,aüí que quato mas tirays paraábaxo el vno,? 
que no ceda,finólos dos tercios dclhup» t¿tomasfubeparaatribaelorro,y iubié< 
xa que aísi elle fiempre reía y abierra pa- do edepara lo alto, hazeq ninguna coía
ra el officiò fuíodicho. M asco rodo eílb> ni de lo -;¡ fe come ni bene entre por el. 
a Ubócadeftaentrada eda vnalenguc^ Loqualpuedeexperimentarelpruden-' 
ra tari-dldfcada, yallentadacon talpri-: tetefitor,quandoaeftepaíTaJlegare.po-:
moiyqué él miftncrayte, con quérefpir» niendo la mano enla nuez que tenemos* 
mos,lá abre y la cierra, como lo haze ch . en la garganra,y tragándola ialina. Por*.: 
agua déla m area cnla compuerta de los que luego vera como elle huello ieleua. 
molinos delamar,quahdofube,yquàn^ ta ,y  fubc alo alto juro canlacanalquo^
dobaxa. Y firuecltalengüeta,paraque cdapegadaxonel.Eftaes Vnadelas fin; 
no cnCFepor la caña¡ del' pulmón :algúm guiares obras delle artificè (oberano ̂  q* 
pqluòoàyre deftctnplado¿que puedabai hallo caminó paralo que nueftro inge*,
zcralguridaño* : f  y ;;. : ; nio nopudiera alcan$ar,rra$ando eda&;

Mas preguntara alguno, porque ra^:; dos.canalcs de tal manera,que elle cola- 
■ '"-- i ' ~V, ■..........  der®



derodc vnavía hiziefie dos mandados*: mago va luego el manjar á los inteftfe 
licuando el bocado paraabaxo,yfoaziíH , nos que fon las tripas. Y  deltas íale gran 
tjo,quela,cAb.eg.a de la canalete! pulmón*; muchedumbre de venas muy delgadas 
íubieílehaziaarrihajparacjtte deíla ma^ Iasqualesfevaneníanchando y ramifr- 
i^cra ni lo que fe come ni fe beue entrad: cando de tal manera, que vienen aparar 
íepür ella,y ahpgailealhombro.Para lor cu vn croncojque es la vena que llaman 
qualxambierxfitueaquella lcgueta que;: porcada qualvicne a fenecer enlaparte 
diximos eftarakhoca defta caña para q.J baxa del hígado* D e modo que ella tic*
B̂ ada defto enrre-poc ella. ' ne lamííma figura que vn árbol í finoq1

Masbaluamosagoraalefiotnaga * ct la diftcréciaeíU,en que en el árbol fu be
qualcomiengaluegoaalterarel manjar elhumordelasrayzcs,y tronco alasra-
qucrccibey adarlcQtraforma.y aquí fe mas:masaquipor el contrario , fubc el
hazc la fegunda dígeftio - Y  porque cfta liquor del manjar de las ramas al troncoi
j?o fe puede hazer fin calor y fin fuego*: las qualesquanto citan mas vczinasalos 
íiiuc paracíto. primeramé te el corado q ¡ ínteítinos, tantofon mas delgadas. L a  
05 fu veziuo,y es miembro calidísimo, y. caufa esporque no entre ni vaya por 
aísiintluyecalorencítaolUdeleítomar ellas al higado(dondcfc hazc la tercera 
go.Y  Gcue también orto vezino, que es digcítiójcofagrucfla, fino muy liquida.
e.lhigado;elqualafsi mifmoes miembro Y  para cfto firuc clbcucr, para hazer 
caliente. Y  lo que es mas admirable, íir- tnas liquido* y ralo el m anjar: par a que
ue cainbicnlacolera,quc es como fucgoi afsi pueda colarfe por cítas venas tan de 
paracito.Po.rque de la bexigmlla donde focadas*
ellacíta, vavnavena pordo eítacoJera; § I.
camina adarcaloral eftomago.Elqual
cítacompueíto de dos tú n icas ^  Pues boluiendo al propofito por

Y  cita colera entra por aquella yena eítas venas can delgadas que nace de los
éntrela vna turnea y  íaocca:y aticom o' inceítmoSjefpccialmcnce de los mas ve* 
vn leño encendido fe pone debaxo deL zinos aleítom ago, atrae a fi el hígado6 
lucio deftaollar para dar calor. .Pues, elmanjar yadigeílo ycozido,dexando 
quien no adora aqui al autondeítafingu en losinteítinoslo menos puro,ym a9 
lar prQuídcnda r Tamhicn todos los  ̂ grueííb para mantenerlos. Porque co- 
miembros comofituuicranfenddopar. moyadixímos no fe defpcrdicia nada 
raconocer q el eítomago guita d comer en cita cafa de Dios,y aísi ¡o que esfuper
para todos ellos^fsi ayudan a cite cozi- fluopáravn miembro es neccíTatio para
amento con fu pi apr¿o¡calor. Y  de oqut otro. Y  para que efto fe pueda mejor ha- 
es que acabando decomer/e nos cn tril zetjOrdcno aquel artificefobcrano, que 
los pies y las manos, porque el calor de* cílos interinos tüuioficn tantas buclcas 
ílos miembros va auyudaraLcozimicto y rcbueltas(porqnc tiene mas de/efen* 
ddm anjarcanqueellosíehide mantei rapatinosen largo) pitra que en tan kr* 
itcr.Ye^oiehazcmediantc vua ífecul- go trecho aya tiempo para atraer el ins
tad que ios medicosllaman.Viirtudrcgi’ ; gado a fi todo lo que fuere de prouecho 
tiua,aregidorícde todo e l  cuerpo : la demande fer efto ndccfiario parala vida
qualescotnóirnayordomo^tnayordcílai política del hombre ..Porque ano aucc 
cafe realdonde nueftraanknamora. Y* mas devninceftino corto, ni fe pudiera 
eftacslaque hazc eftasapfocacioces y. ehhigadoaprouechaf bien delmanjar 
otras obra^íeme^anecs que ferequieren (y áísiclhomhreficmprcpadcceriahani
paralaeonfetuaeipnde nueftravídak ., bre)y a cada patio tendría ncccfsidad de 

Dcftefcgundo ventrículo del c ito-. purgar el vientre* Mas a cftos ínconuc'
nicntes

Primera Parte



De los miembros de la Higeílioni 1 1  j
atente^ proueyc el criador de la manera pidiendo de filo menos puro como ves.

Iflliff.

que ella dicho
Deípues que los inceftinos han fcrui- 

dodetleot'ficiodashczesqueno ion ya 
de prouecho deípiden por fu .defaguade 
ro:el qual cita en la masfecreta y etcon- 
didaparte dcnucílro cuerpo . Lo qual 
ñora y encareceTullio,diziendo,que af 
fi como los que edifican vnacaía eícon^ 
den ellos lugares do nueílra purgación 
de la villa de los ojos:porque no fe ofirca 
dan de cola rau fea y de mal olor:afsi aql 
ioberano artífice delta caía de nueílros 
cuerpos(-dondela$animas m ora) alexo 
delaviíladenueílrosojosloque nospu 
diera cantar delcontéto y  mal olor* T en  
otra parte ettuuíera ¿ JMásaqui hallo 

yrfí- Theodoreco maceria para exclamar , y 
) glorificar a Dios, porauer tenidotanta 

cuenta conlo que comienia al hombre* 
(que fien doel fuente de todapureza)no 
fe deí de ño de inclinar tu sojos a nueftras 
vilezasiy poner fusdiuinas manos en lo 
quetenemospor cofa indigna de nue- 
ftros ojos,para que por aqui fe vea que 
enxadoesel admirable.. -

i Tampoco fe ha desáiísioiular aqui 
cltjegalqde la dmina.prouidencia para 
con rmeítras tripas..-' Jo rq u e  comoellás 
lean defubllácia flaca y deleznable (au 
qmtaui y .vil-, y con forme-al ofticio q tic 
u¿) naporellb las dcíp recio,antcslas prb 
ueyo de: vna tela muy .blanda,, llena de 
groliura,qucescomovna colcha, que 
lasabra^a^ yabriga para que eílen mas 
guardádaso v  , . ..

: Agoi-a boluamosi al hígado, donde fe 
.h^zcla creerá digcftió.y; alteración del 
man jar 0uelqúal trae a í¿  lo mas liquido 
del pqt aquellas vc.nas delgadas( quedb 
ximosj.yilpfecibe en  los fe nos y poros 
d.e que c (laj 1 e n ó. Y  com oei fe a d e color 
de debían cojo;m uda . en - fu
.iqiimpéplqr. Ynocontento con laspry- 
meraspurgacioncs(.cn.la5.qualesfe apar 
r^a¡pim pero de loima^pihro) añade el 
q tra m ¿s per teJa.’tecozie n do mas, co fu 
calornf turalclnjanj ar que recibe, ydeí

m osquelohazela oilade carne puefia
al fuego quandohierue. Ycom oen eí
manjarque dentro de firecibejCiien to
doslosquatrohuroores: queton flema* 
fangre,colera, y m clancolujo que íobra 
déla mdancoliajembía a lh a jo , el qual 
por fus conduces,y caminos lo atrae aíi 
y te mantiene del: pero lodemafiado.de 
la colera embiaa la bexiguillade la hiel* 
queeílapegadacon elrmímo higadoda 
qual atrae a íieítehumor,co que eilale 
mantiene. Paraloqual tiene también 
fus venas y vias:y ti ellas por alguna ma
la difpoñcion vienen aeiuupirie,den:4* 
mate elle humor colérico por todo el 

, cuerpo,y alsi viene el hombre a hazerfe 
ictericiado.Mas porque como te dize q 
en Ja caía, del fabio no ay cofa oc.iofu, 
eílosdosexcremcntosluíodichos, que 
fon colera,y meiancoIia,íiruen cambien 
deípues de delechados para otros effe- 
£tos. Porqueta colera tiene ciertas vías 
porlásqualesdeíciendeaios inceílinos: 
y mordifcandolosconJabiuezadefuca 
lor y aÓliuidadJiazc baxar ios excreme^ 
tos para purgar eí vientre.Porquelos in- 
teílinos ninguna virtud ni.vigortienea 
paraeíla expulfion* mas la melancolía 
queeílaenel bago,firucparacaufarh;k 
brei y gana de comer;: fin ía qual efahi^ 
málperccc.ria,fmotuuiéíre elle deipef* 
tador que le fulicicaíTe, Yeílohazejleua* 
tandofe y haziendo vnácorrugaeionea 
las paredesdeieílomago caulas qualcfc 
fecaufalahibre.Enlo: qual vemos dos 
marauillasda vnaesdcícenderla colera, 
(quenáruralmenrcinhe ado alto, poi
que es de naturaleza defuego) y la otra 
fubir la mclancoliajfiendoíu naturaleza 
deícender a lo baxo,porquc tfs de la con 
dicion de la tierra. Dedo qual marauíllá-, 1 f AUtCíti'jt*
do Aui cerra gtan phrloíophó, aunqúé 
,Moro ,no fe pudo contener, qu e no ala 
baílela diuina prouidencia yque haze 
ellas raarauillas, paralafuílentacion de 
naeílra vida, queden basar e l fiicgó, 
y  fu bír la tierra. Y  fi cito baste vn Moró

<lue
j
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que fera razón haga vn Chriíüano, afsi
poreñascomoporotrasíeínCjaiites nía 
rauiilari

Quédanos agora otro cicreraento, i 
aiícíic de los dos-ya dichos: qeslaagua- 
¿ioñdád de lo qüeíe beuc : la qnai dea- , 
mos que principalmetc iertna para que . 
el manjar y la {lugre pudicífe mas ¿acih 
mente penetrar y caminarpor tocias ios 
venas del cuerpo; délas q nales muchas 
fonnuiydelgadas-Espues deíaber que 
deípues debcchoefte ofhcio , defpidea 
de ü Josmícmbros eñe hum or, como 
cargayyainuril, y parte deba íe relució e 
cnñidor, quando av exerrrdc; y parte 
bueiue parios miímos palios al tronco 
de la vena grande q procede dclhigado 
por donde laño : debaxodel qual efian 
los nriones, y cñosriencn denrro de h 
Lis concaoidadcs y ícn os, a donde den e 
apararla orina • iaqualatrahcn a íí por 
vna vrnaq L^ilaman chupadora dipura 
daparaeñeofhao * Y  porque ellos no 
puede rerener tanta abundancia de hu- 
isaoren Ja proüeyoa] criador de v n recep 
ráculo quees la bc3LÍga,enqueeilc hu
mor ¿e lecogicdc-Mai U maneta en que 
la anns enría en cfteeitajnquc.es cola t i  
-íámiEabloqiae .por ella Galeno Philo- 
kjpho Gentil nos combida a mirar en 
etfco edamácio de lapromdenciadiüina. 
Porque dedos dos riñones nacen dos 
venas! qtfeie llaman Vreréraselas qua- 
les vnapoT vn lado^votrapor otro ̂  van 
i  parar a cite citan que . Y  por ícr ellas 
xwütviubriles- v  delicadas, ion caula de 
gribo! oral os-que padece enfermedad 
depíedra. Porque por ellas dedesde la 
iriedraalabesdga, y aísi ios dolores de " 
¿óptales ion ieme)antes alos dolores de 
parto*-!’ ■ ,sveamosa^oraLapncrta por 
dondeentraafri la piedra como el hu* 
^r.p u esp araeñ oes deübía-,qeña be
luga tiene dostorneas o cambas, la vaa, 
jritacb iaQcra,y aquellas venas que 11a- 
rnamos Yreretas:,. van a fenecer cada 
vnaporiu parte ca la primera deltas ru- 
j^ieaSjpor va  furilagogcro *jn£ p£ra c&o

nenen,y enla otra tunicainteriordta 
otro^masno en trence defie primer o, ü- 
ao mas abaxo,y por ellas v enas q ue áixi 
mos(hs qualeshazen encicammocicr- 
tas-büdtas) va laonna entre ambas runi- 
casjhaila legar al otro agügero de la tu - 
roca interjar,por donde entra e n h  bexi 
gtuy deslíes de entrada, nopuedebob 
uer a eras por eftarmu y conjúntala vna 

: tumez con la otra. Ello vemos en vna 
pdotade vjtento;enlaquaiel miñnovié 
co ciérrala boca por do entra con vn po 
qniro de cDeroque eñaapar delia. Pues 
doña manera entrando la orina por el 
primer agugeniio á La primera túnica, y 
caminando porentre ambas al legua do 
dclalcgunda, que ella (como dixiraos) 
defuiaáodcl primer oyen en eran do en la 
bciaga por e f no puede tornar a íalir por 
que eñe fcgundoagugcriiloic cubre có 
la primera tunicada q nal eña tan pega
da cola segunda, que tapa aquel aguge- 
riilo de caimanera, q ue nila orina pue
de baíuera&as^naunayrepnedcentrar 
oor ehEño vemos cada diapor cxpcncn 
ciaporque toman ios muchachos la be- 
xiga de vnanimal,yibplando por el ca
ño delia hínchenla de viento, y atada 
cil abócale queda llena de aym  Iid que 
pneda íalir repuntadel. Pues en eñe ca
lo piden ios qutelloiaben a los que no 
-jo iaben,porqucviacarro la orina,) tan 
feen la piedra qcando la ay . en ia bexiga 
paes d a  eña por todas parecí tan crtra. 
da, queuivnOahodcayreentGuii feic 
por ella (La cauñ es la que cita dicha q 
»os declárala traca, y artmcio admira
ble de aquella intrnita iaüiduna que aísi 
loiupooidenamEnio quai vemos tam- 
b icn , qae aisi conm piouey o de tan iar- 
gosinrcírinos par are teñe r los cxcreme- 
xosdd manjar ya dige ñ o , para que no 
landmneiic ei hombic a cada pallo por
gando el vicnrre^isi proueyotkñc cíla 
.quc,porqneso andoaielIcfiempreoíL 
mando. Y  alabocadcñceñanqncpuíb 
d  criador iu cerradura,que es vn ■ meroc
zrco: d  qualtiene apretada  ̂ y ecrradi

aque-
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£que!lapuerc* 3.como ficen  dos dedos 
gDrccafiedesdcuefiode vnabota, para 
í¿ c notederrarmfiTeìo qoed ia  depuro 
¿-¿la. Y  es cok  c&a,en que no menos reí 
phodceeU A w iaaprouiiieeda, quejen 
h  pafifacUlo qualde u l m aaerafabjc&p 
elle niernczkp ran pequeño al imperio 
qc nuefira vo lfita iqu e quádo ella quie 
re que le abrapara cuactiareìhuraor,fe 
abre,y quádo quiere rencrio, fe cierra y 
apneca. Porloqualtodo feabendltoel 
obrador de .u n a s  marauilks, y proci
dencias, .■

Del officio del hígado,
§. I L

Arenari oluam os al Ligado, y a purifi
cado dcítoscxcremcroílufodiebos, y al 
repartimiérodc la íangre que en el fe en 
gédro.Para'cftofe hade presuponer q u e : 
d ir 'gado escomo ci dcipe ulero de la ca . 
fa dcyn gran feñor.que reparte fus rati® 
ncs,v da àc cornerà roaoslos de fu caia- . 
De iucrcc qcomo el eflomago es el cozi 
rtero;abiel hígado es el repartidor, y def 
peaiero. Pueselhazc delia mafia de la 
iangre dos parces principalestiavna es 
para raaarenìmicnro de rodos los miem 
tiros y h uefiosfia qual fan gre ic di (tribu
ye por las venas1 de codo el cuerpo, q rie
ri en fu principio, y rayzes en ei hígado. 
De! qual nace vn tronco,que es vna ve
na grande,qacíe llama la vena Caua , y 
eítaamaDera de las ramas de vn árbol, 
íc va ramificado en diuerfas venas, vnas 
mayores y otras menores, como lo ve- 
mos en las ramas de qualquier árbo l, y 
aun en cada vna de fus hojas. EÍUs pues 
eílendidasportodoel cuerpo, licúan la 
fangremezcladacolos otros humores, 
vía reparten por todosiosmiébros , fin 
dexarparteabanibaxafin furazion. La 
quallosmiímos mié brosfi lama,y atraen 
ático aqucílavktudatrad:iiia,qnetiixf- 
mos:y arraec ad a miembro a fi de toda 
aquella mafia, lo que es conforme: afii 
narurakz^y los/hnefiós 3 que fon 
duios3acraeTi2 fidclosquatto humores
^qucesóiayícco : potqueefios_dQ|íi^nT

mores fon proporcionados a  3a -satura^ 
iczadtiraqoe eÍk>sticnemDondcciirre* 
tdeneorramarauilUque confería kn- 
gte cuerpo.pcfado, y que naniraimenre 
Corre paca baxono ínenosfisbc ¿el hio~a 
do a la cabeca para m anrener a ella, mo
roco todoslosliueiios y caico duro que1 
aycncíia . Y  de fia malla cambien reful* 
tan {upcrfluydades y cxcremeatosgmas: 
niaun cftos quilo el en ador que fucilen 
;inutiícsiporquedcllosfe crianlas cabe- 
üo$,y los pelos de la barba en ios hom
bres»

Efio espücsenioquefe gaita la ma
yor parte de laíangre, mas erra parte de 
lia va derechaalcoracon i dqrralcomo  ̂
tégadosvenrriculos.ofcnos diftindos, 
recibe efiafangre en el primero dcllos: 
y allí co el grancalor del,otravez fe refri 
na, y purifica, despidiendo porla canal 
ddpuhnon toda la fumofidady hollín 
que tiene. Y  defie primer feno va alíe-., 
g-údoidodeaun masfeafina, vdcíansTc 
venal fe hazearterial: que es vna&ngre 
purifiimay caMdifiima: íaqualfirucpa- 
ra engendrarlos eipirirus que Mama vita 
lcs:pDtqucfonlosquedancalory vida a 
nucllrosmicbros. Deftamancraaque- 
11a infinita íabiduria y prouid £c ia difpo- 
nc todas las Gofas iiiaucméte, dandoor- 
dencomolascoíasimpcrfccfasy grafio 
ras fe vayan de tal manera perfechonan 
do, y adelgazando, y (fi dezirfe puede)ef 
pirkuaIizandoíe:con lo qual renga ma- 
yorvirtud pata officios mas altos, y mas 
importanres como luego diremos.Y pa-: 
raefio diputafos vafos y fenoscon efpc- 
qialcspropriedadesy virtudes, psraqne 
ello fe pueda conuenientemétc hazcn 
como lo vemos en eftos dos fenos del co 
ra^omy eritodo loqueluegodiremosq 
dclprocede. Lo qual bien confiderado, 
nos obligara a exclamar muchas ve2£S 
coa el PropherareaI,diziendo.QuaDcñ, 
graodeadas fon fe ñor vueftras obrase 
Todas efian hedías conjlimma habida^ 

;;xia,yía tierra eíUllenAdcvaefiras riqucí 
v¡zas^marauiüas*. .

’  porqn€Í



t i g  P r fr r ie fa  P a rc e
Porque tras defto fe íiguen luego las 

arterias,que proceden del rnifmo cora- 
£ou(ías.qualesUeuanficntrüdef¡la fan
gre que llamanarteris^yiosefpiritus vi-
cales p£>r todo el cuerpo )afsi como del 
higadonac¿ksvcnas,^ue^clian 

■ gte nutrimental con que nos mantenc- 
: mos: y aísi fe tiiilribu y en eftas arterías, y 
ramifican por p d o  elcucrpo como las 

i mífmasvenas.Mas cito con cal orden," 
que las arterias van tíempre caminando 
dcbaxodelasvenasfio qual dilpufoafsi 
el maeflromayordeftafabrica, lovno, 
porquelasarterias(quelond mayordig 
nidad) tenga eftacubierca,para que eílé 
mas guardadas ,y  lootro, porqpucfta$ 
debaxo de las venasjde calor a la langre, 
fin el qual fe eiaria y quaj aria. Porque ía 
fangrearterialqueproccde dclcora^on 
¿scalidifsima;porfer tal la fuente,dedo- 
denace, Yporqucescíta fangremuy vi- 
u a , y muy aftiua, fortifico el Criador 
cftasartcriascon dos túnicas ranrezias, ; 
como fituefiendepergammopara que 
ffílaíangrcnp pudieífe rebenrar y lalir 
de fu lugar.£ íta fangre arterialíále por el 
tronco de v na grande arteria q procede 
del cora^óxl qual troco fe reparre en los 
bra^os.queddpucs fe van ramificando 
y ettendiéndo por todo el cuerpo,afsi co 
mo las venas haftahazeiíé muy delga- 
das,y eí vno deftos bracos deíciedc a co
dos los miembros que eftandcbaxo del 
coraron hafta los pies*, y el otro fubc a los 
que cftanfobre el hafta lacabc^a, no fo
fo para dar calor y vida a citas parres 
mas alras,lino para que dclla íe engén
drenlos eípiritusque llaman animales, 
de quelucgo trataremos.

Ddcora^on* § I I I .
. i t: ■ ■ -

^  Y  porquantoefta fangre fe engen
dra en el com endera nccelfario tratar 
luego delEfta pues el como Rey en me 
díódcnueítro pecho,cercado de otros 
fe^ífcmbrosprincípales,quoíÍruen al re-: 
gimicnco del cuerpo.Es el vu miembro

caHdífsimo:porquc tal couenia que fuef 
ÍC el que aüia de influir calor de vida en 
todos los miembros. Es tan grande fu ca 
lor,que fi acabando de matar vn ani* 
maígrandccomoes vn buey metiefíe* 
des la mano en el ñola pqdriadesfufrir* 
Tiene dentro de fi dosfenos, o vientre- 
Zillos, vnoalladoderechoy otro alyz* 
quietdo: repartidos con vna parcdilla 
que eftacn medio de ambos,hecha déla 
m ífm aíubftanciadelcora^n: que es 
vnacarne dura: porque tal la hizo el 
Criador,para tener dentro defi vnafan 
gre tan caliente y tanviua, que en el fe 
engendra,para qucnoíere^umafTe por 
las paredes del.Del primero deítos fenos 
va la fangre al fegundo a refinarfe mas, 
comodiximos.Enloquaiicveeotrapro 
uidencia de aquel artífice foberano, que 
fonlosagugeros por donde afsi la vna 
fangre como la otra haze citas fus entra 
das y falidas'.cn los quales pufo el Cria^ 
dor fus compuertas lcuadizas,qibn vnas 
telas delgadas/cmejantes alas compucr 
tas de los molinos déla mar (de que arri
ba hezimosmención) las qualcsla mif- 
ma mar quando fube,o decicnde abre y 
cierra. Porque afsi aquí la ínfima fangre 
quandocntralasabre,y cierra, para que 
dcfpucs de entrada no pueda faLr.

D élos putmones,o huíanos,
§. 1 1 U

Y  Por fer el coraron calidiísimo ( co* 
sno eftadicho)le proueyo aquel fapien- 
tifsjmo macftrocomoaRcy,de vn con 
tinuo refrefcador,que le cita íicroprc ha 
¡tiendo ayre para que no fe ahogue con 
fudcmaliado calor.Elqual officio excr- 
cita ficmprejaísiquandodormimos co
mo quando ve!amos:porque en ambos 
tiempos refpiramos.Y por elfo la fubfta- 
cia del pulmón formo el Criador efpon- 
giofa y liuiana (de donde le vino el nom 
bredcliuiatios) para que faeilmenrefc 
pueda mouer, eftendcry encoger.D e 
íutíKcqueeftexmcmbro, a manera de



Délos miembros dé la digeftiom i  *-9
fudlosiíc efta fiempre abriendo y cerrab 
,do:y abriéndole, recibe el ay re frefco c o , 
que refrigera el coraron y  'cerrando- 
fe,defpidc el caliente- que del procede. Y  
ícn grarifieacion.defld continuo feruicio 
lemanticne^élcora^óy da de comer de 
fu mefarcal í Porque fuftentádüfe todos,

_ los otros miembros cotí la fangre délas , 
v enas (que escomo patí cafeto coro un-*';

. todós) cite folo come déla mefade fu íe - ; 
,r£or, porque fe man tiene déla íangréar!
xerialyqueieforjaenelmifmd coraron,.
.quees purifsima,-y finiísima. 1

Sinie también el pulmón paralavó¿r  
porque íalie.ndo elayre que el defpídc, 
de fi cón algún ím petu,}7 tocan do en eL 
gallillo, oca panilla que'tenemos ala en-., 
tradadej fe forma la vo z . Por donde fl : 
■ eitacaparállaeífahitichada.coalgün'htí 
. mor gruetlb,3penas podemos oy ida vóz¿ 
de los que elfo padece, y mucho menos 
la de aquellos que la tienen1 comida y g a  
liada. Mas aquiesde notar que la bbea 
delacairadeítepulmón,oiesgrádenire :■ 
do oda,antes es hédidajafsi com o la aber. 
tura de vn alcanzia, Lo qual lirue para 
formarla voz,porque dette' modo citan 
fabricadas las bocas délas flautas y dul- 
^aynas,porque deftamanera entrando 
cpofelblí el ayrc colado fe caufala voz. 
Donde vemos la conformidad delátté 
conkñaru  raleza qué,Dioscrio,aunqué 
primerdfuclanaturalézaqueelarrei 

Mas aquí es cofadignade mucbáCoh. 
fideracion, verla omnipotencia y fabi- 
duria del Criador, quépudo formá* vna 
comofíautadec-atne , la qual (¡rué pa* 
tacanear; Porqué hazer vna flaütá i  6 
trompeta de materia fóhda,como es de 
maderaro de algún metal,no esmuchd: 

‘porque Ja dureza de km ateria fiare pa- 
ra ^  teíonancia de lav o z  . Mas hazer 
/eitodccarne (qualeslacañádelpuimb) 
y que en ella te form en algunas vozes de 
unugeres y de honvbres 'tan fuaties, qué 
-mas patécetíde Angeles i que de hom^. 

revyeftaseon tanca variedad de piní- 
lQS > los agtígéros de flautas

| que firuen para cftavariedad, cito es co- 
,! ía, que declara el poder y la fabiduria de 
i aquel artífice fobcrano, q de tal m anera 
, ^fraguo la carne defta cana que fe pudief- 

fe en ella formar vna voz mas dulce y 
mas fuaue que de l a de codas las flautas,y 
inftrumétos,quek indu ftria huma na ha 
inuentadoVYdun no carece de admira- 
ciplavatiedadqucén'éflroay paraferuh 
ció de la mnfica acordada. Porque vn as 
'canalesaydelgadaSj dulas qualesíe for
man Iósiiples,y otras en que fe forma vo 
•zés tan lien as,y tan reíbnantes, que pare 

,;cen atronar toda vna íglefia,fin lasqua- 
les no podría auef mufica perfe£la.-Lo 
quákodo traco y ordeno afsi aquel diur
no preíídcnte, pára que có eíta luauidad 
y melodiafecelebraflenlós díutnosofñ- 
■ cios y fus a láb a las , con que íe dcípercaf 

; íelá’déuocíon de los fieles.
Mas aqufes de notar que quando á lá 

voz,qüépor aquifale j fe añade el tñftrii- 
menro de Ja lengua venimos a articular, 
y diftmguir éfla voz, y afsife forma la ha 
bla,firuiendonos dcllédnftrümentúL, y 
hiriendo co el vnasvezés éh lós díéntés 
yotras en ío interior dé nueflrfá bócaL 
En lo qual vemos,comoel arte imitaa la 
natntaleza enlos iriftríiméntOs que ha 
inuenradojComopárdceétí las flan tas ,y  
en los órganos . Porque en los órganos 
(poniédo enellosexemplb) ay vnos fue
lles, québmb'ian ayre a los caños, y def- 
pues tocando elcañedór'en'diucrLs te
clas, hazédíuerfos íotíídds. Pücsafsi el 
pulmón abrieudofe y ce tranco fe firue
de fuelles,d qual cerrandófesC'mbia'por 
fupropría canal eftcayrc^ue ddfiéchá;: 
ydefpues la lengua hiriendo en las par
tes del abóCa fulbdíchas, comben vnas 
teclas, viene a articular lavoz , y afsife 

-forman diuerfas palabras * con que el 
•hombre (como animal político) trata
y declara fus péñfamientosy conceptos 
con otros hombres Elmiím© cxempla 
podemos poner en vna flauta, por cuyo 
daño cohibpbrlaeaña de nueflro pul 
mon i  $órre e l ay re qué del procede: 

Parts. 1 y el



y el tocar diuei fbsagugeros detta, es co* , gnidaddc loscffe&osquc.quiercpreda 
mo tocar conia lengua díuerías partes ! ?ir> dc tal manera que quanto es mus no 
de Io interior de nueífcraboca:y alsicò- i blelafortnaquequiercintroduzir, tan
nino la flauta hazediuerfos fonidos, coca- xomasperfcctamcntcdilponcla mate*
,tjy en díuerfos agugeros, afsíla legua co- t fia en que íe ha de rccebir ; porque no 
xando en diuerfaspartes de nueftrabo- a difproporcion cnerdas caufas y fus
ca forma diuerfas palabras. De ella ma- /cftc&os, y entre la materia y la forma, 

mera nosdioelCriadorfacukadparaha que della ha de proceder, Y  comen ̂ an
d a r y comunicar nucftros penfaraien- do porla primera caula de nucftra nuni
fo s , y conceptos a ocros hombres. Lo  ciony man cenimiento, vemos qel man
qual afsi como es proprio del, hombre jarle maftigay difponc en la boca para
.entre todos los animales, afri es vn fingu yr defmenuzado y molido aleftomago;
jar beneficio del Criadonde que carece dodetomaocraforma que los médicos 
los mudos. En lo qu al también refplan- : llaman ch ineó  la qual purificado de las 
dece fu prouiden pia; pues del ay recaben Jb^ZC5qlcdeípiden por los interinos, fe
ce quecl coraron dcfpidc de fi, poderle difponcpara yr alhigadoxnelqualreci 
djñofo,lcfirucpar;>ynacofatafiptouc- fceotraf:ormamasperfe£ta:q es defan- 
chola como es la voz y había dclhòm- gre. Y  purificada ya eftajy defpedidala
,brc. Porque ninguna cofaquicrc el que xokra,y melancolía,co nlafupcrfluydad
ay a de fus obras-tan inutily ddprcciada, de lo que beuemos, fe difpone para yr al
queya que no firua para v na cofa, dexe ,fcno dcrechodcl corado* Y  en elle fe refi
deíeruir y aproucchar para otra,corno nay purificamasparayraIícno,ovenrrl
s a d ic h e . culo y zquicrdo,dode fe forman los efpi-
) n Tiene también otra facultad y virtud .ritusvitalcsycíTosafsidifpucftoSjVienea
^Ipnjmonqueesdifponcrelayro q por a fer materia de que fe engendran los 
¿Icntjaqjaraquc delle engendrenaque otros cfpiricus mas nobles que fon los 
liosxípiritus virales que diximosjlus qua que diximosllamarfe animales. 
j«s le forman délos vapores déla fangre ; Porlo dicho vera el prudente Jc&or 
^rteriah)untocpnynaparjtedeayrc. El loqucacabamosde dezir, queesU or* 
qual diihibuycndgfc por todos los fe- denque la Diurna fabíduria tiene enla 
ifO>yfubltaucia,dcl pulmón, recibe dd  procreación de las cofas,ordenando q la
vittadpaT4 9jf;o. Losqualesefpiruus,dc materia fe difponga conforme alad igni 
Xnasdc darnos vida, firucflde pero affi- daddela formaqueha dcreccbir,dct«l 
cío no menos imporrante, que es ferma modo, que quaco fuere mas noble la for
xcriadcqucfccngendrcnotroscípiritus maganto fea masperlc&aladifpoíkioii 
mas noblcs,quc tontos que fe llama ani- que fe apareja para ella . Pues aplican*
in a la i mediante los quales íe mimos y do eftamifma orden a las cofas cfpirí* 
no vmduemos, como diremos luego. cuales entenderemos, que conforme al

' citado o a la gracia que queremos alean.
Confederación {obre lo dicho. qar,afri nosconuicne difponery apar*' 

§ Y. ]ar.Yfcguncfto,el penitente que deíTca
CAgora fera jazon philofophar vn alcanzar el fruito y effetto de la confef-

poco fobrejoqucauemqshalta aquí era fion.hadcyrdifpucítoyaparcjado con 
¿rado. Donde veremos tfomp laDiuina «1 dolor y arrepentimiento de lospcca- 
fabid u ti a 9 rdefU;y difponc todas las co- dos,ycfcn el examen de fu confidencia*
fas (como dízimosjfuauemente, que es A frimifmo parajcccbir el fruito del Sa-
procedicndapprlascaufasafus cfte&os cramcnto del altar, conuiene que vaya
^proporcionando las capias con la di- : : con otra mas perfora difpoficion* per‘

.......... ......~ ' H1*
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Del anuuaíenfitma.
queefb  fac'ramento es pías alto y mas di 
uúióparaeiqual dcu eyrcón a& üal de- 
uocionty nafolo librc.de pcecados,üno' 
también de todos los pcoUmientosquc 
pueden dUlraeryrne&pícabar in dcuo- 
cíem. Y-rKffolo Para lo$Yaemmetos,nias
para todas Us gracias y dones efpiritua^ 
lechan de,precederconttrjnientesapare 
)os, y diípoficiones para ellos ■ Y  fegu n 
cito, el quédetfea gozar de la íuauidad,y. 
conípíacione^del Eípiritu faaéfco,bade 
dcfpedÍF,dc dios güilos y confolaciones 
del mundo,cpmolo hariaD auid,quaa 
do dczia;Ded‘cIiG mi anima las confuía^ 
ciones deja tierra í pufe.mi memoria etií 
Dios, y encim edtley te. ■; '

Afsi mífmp el que quiffere afpirara 
laperfe&ion del a mor de Dios,hade def 
pedir de d epdosdos „amores defordcna't 
dosdcliiuindp* Y  íi defíeáre llegarle ;db 
tal maneraaDíóSj qu&vengaahazcric 
vn cípiritu con el (q uee.sfiaze ríe vn bo- 
bre cfpiripu4y diuino);h¿wie mortificar 
qaantoleíea pofsible ,:todo lo carnal y  
terreno, quando fuereimpedimenro de 
lo diurno. Y  íl de Acare hazeríe femejan- 
te a aquejfeñor, qué es vnico y fummo 
bien : por la parte queelesJbien, ha de 
apartarfe de las cofas malas,,y por la que 
es iumuio,no fe deue ocuparen cofas bal 
xas, aunque no fean malas, y por la que. 
es vnico,Ao fe dcue entremeter en mu
chas cofa^aunquc fcau buenai:G fuetea 
demabadas,y cales qiie con fu demafta-í 
da ocupación ahoguen el cípiritu deda 
deüociQ, Yfipara confeguircfto deíTca  ̂
darfe ala vida cotemplatma,:y tencrqua 
dopiqnlaen Dios la imaginación quie^ 
ta, y Iibrcdeotiospcnfamientos, ha de, 
fer como dizen los San£tosfordo, ciego, 
y mudo paralas cofas del m undp: y aísí 
cendra masdefembaragada y puta laca^ 
fa de fu anima yy  mas libre del ruydo, 
^  los peufamientos vr Perú.íl bazedú 
contrario, np, podraxiexar de fer mole-i 
ftadadfchos> Y  fm¿1 me n te el quededea: 
hallara Diasde veras* fepaquelo haxiei 
bufcartds v e r^ .y  ehque qUiereralcam*

fardel grandesdones, ha ¿c conformar
el trabajo, y la diligencia, y la vigilancia 
conforme ala dignidad deIlos:»fsicomo 
el que quiere fer granletrado,hadcíct 
mu y diligente en eleftudkv

Efto nos eníeña Salomón cuando di* 
le^quc íideífeamosalcan^ai la verdade 
raíabíduria,.Iabufqucmo5 con el ardor L 
conquelos-íiombres trabajan poreldi* 
hcro,y con lacobdíriadelosque cauan 
buícando theforos debaxoddacierra,y 1 
conforme alo mifmodizc Moyfen,quc „ 
hallaremos a Dios, filo bufearemos con 
todo nuefttq coraron,y con toda la affi- 
cían de núcíttos ánimos/ :

Efte es pues el eílilo común y ordina
rio,con que nucftroScñor comunica fus 
dones y gracias alas criaturas, difponicn 
dola i pri mero, y aparcjadolas para ellas. 
Verdades que como el no fea agente na 
tatal, núeriafubje£to aeftasleyesqued 
ordinariamente guarda. Gamuchas ve* 
zcs íin que preceda alguna diípoficioa 
por efpacio de tiempo haze el grandes y 
¡ubicas mercedes a quien le plaze , para 
manifeftacion de fu libci alidad y maguí 
ficcncia:como lo vemos en la vocación 
de S. Pablo,de S. Mauheo,ydeS.Iuan y 
San&iagojosquales criando tcmendan 
do fusredes,fueron llamados a la dignU 
dad del Apoítolado.Y con erio datemos 
fin al tratado delanima vegeta una, que 
firucparafuftentatlavida, ¡

JntroduÉion para tratar del anima feti 
■ fitiua3ydeíos efpiritus animales.

Y - fS f -  x x n :h  y

A L principio de Retratado de la fa
bricad« nueftrp cuerpo diximos

como loa Philofophos pí>ni^n tres difV
ferencias de animas,y,na que llaman ver; 
gctatiua, qué tienendas ; plantas, otrai 
icnGtiua, quetienen lps.brutos, y otra.;
intelleáiua > que rienen Jo s  hombres*
mas de tal .manera., que cria nutrirá 
anima , ,con fer vna ¿imple y cípirin

Amé fqbrianciív > ticneéri^. fa c u l^  
t.Parte. I  ¿ des
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des. Porque elíaeshqaepbr medio de; 
los mítrunietos que citad dichos fuítem 
ra nucítroscucrposiy la qué_cscaufade 
rodos nuc foros ¿émidos y iñouimicntosL 
y rabien lo es dclosdiícurfos.dc nueítm 
ehtcdimiero...Pucs auiédo tratado haíta 
aqui de la facultad mas baxa,q es delata 
cuitad vegetatiua,quedencnla$ plantas: 
iubireniosagoraarratardcla que tiene 
para damos vida fcníiriu^comoJa tiene 
los brutos. En íoqual tanto nias,refplan- 
deccladiümakbiduria,quátocílafcacuk 
cades mas noble que la paíladai. ;

Pues paradlo, es de ¿benque codo lo> 
que ha (la aqui ta ha dicho, noíirue par* 
mas,que para man tener y dar vida anuc 
(Iros, cuerpos* Mas porquecoellonopá 
diendo el hombre mouerfe de y n lugary 
ni verla díucrfidad délas cofas q en eíle 
mundo averiadas (tín da .noticia délas“ 
qualcslcfocraimpo&blenacüralfncnt© 
poder venir en conocimiento del Cria
dor) quedaua;imperfecta la; fabricano; 
qmfoiuicílro hazedoricr menos libc^ 
ral con los hombres en eílo,quc en rodo? 
lo demas. Antescrio en ellos vn rcrcer¿ 
principio de ma; del hígado y coraron* 
en el qual como en v na ¿"ragua fe forjajv 
los cfpiritus, medíate los quaics y emos¿ 
eyiqüsjguftamosjtocamosiymasmouc-, 
mos,llamadosporcílarazón délos La-, 
tinos,animales, los quaics te engendran; 
de los cípiritus déla vida,que diximos ha: 
zerfe cnelcora^on.Efletercerprincipio 
llamamos a los tafos, cuya filia cftaenla, 
mas alta parce del cucrpo^o porque pa
ra ellos elleaísienco fuelle mas feguro, o 
mejor,tínoporqcítuuieflen junto alos 
ojos, los qualcá ño podían por ninguna 
vía e Arar en otra parte auiendo de fer (co 
moíon; atalayas de la fortaleza de nucv 
ftrocuerpo. Perofuplíomuy bien nue- 
ftró hazedork íalrá,qenel ficiq auia,cu-: 
briendolos de cabellos,y cuero, y de vn 
muy duro y rezí& cáíco, el qual corno1 
vna celada,o"y eltft o guatddyq fácilmcrc 
nófea b eridós:y4efpu cs-de dosrclas,vna 
ma5grueila,lkmadaduramadrc, y otra

masdelgadalíamadapiamadredas qua
ics embudue losfcfos,yJas falidas dellos, 
ytodoslosniüruos*y porqdUc, y fai id as1 
es defaber, quclosícfos ticnevnafalida- 
como eola(q comunmente llamamos cl;
rucean® delcfpihazo) qücnacedc la par: 
te mas baxade detras de los fefos,y falic;

; do por clagugero mayor que fe hazeen 
el huello del¿olodnlloydefcicndc porci 
cfpinazohafta elfíndel hucíTogrande*1 

, haziendofefiempre algo mas delgada.
Masporquato auemos de1 tratar aquí 

; deílosefpirícLisanimalesyq fe engendra' 
 ̂ enlosfcfos de la cabera, y acabamos de 
tratar de los vitales, q fe forjan en elcora 
$6, ferarazon darla caufa,porq todos los 
Médicos y Philoíbphos ponen cftos efpi 
ricus. Parad lo  pues dcucmos traer ala' 
memoriajo que poco hadiximós,que esl 
difponcry ordenar el Criador todas las 
cofasfuauemente : proporcionando las7 
caufasconladígnidad dcfuscfFebtos, y 
difponiendolamateriaconformcalaco 
dicio dda forma(como vimos etilo paíla; 
do)y afsi mifrao proporci onado clinftru 
meto co elagentc principal q ha de vfar 
del como agora declararemos, to fo r  me" 

; a d ío  vna manera de cfpadadamós avn. 
m o p  de poca edad, y otra mayor a vn  ' 
habré ya perfecto y robuílo ,y  otra avn  

, gigante como la qtray a aquel Philiílco: 
qliizo campocon Datiid* D ella mifma 
manera para hazer obras muy primas, 
fon ncceflariosánítíumcntós muy pri
mos y dclicados,yparatesgro ¿leras baila 
gro fieros . Y  aplican do cito mifmoaUs 
cautas naturalesdc aqui es * qias inedita 
gencías q mediante el mouimiéto délo* 
cielos gooicrnan elle mundo infcrioC 
(que fon fubílancias nobilifsimas, y in
corruptibles) fe firuende inftrúmcntos 
nobilifsimos y incorruptibles, que fon 
eílosmifmos cuerpos celeíliales,con to
das fus eítrcllas y planetas, con cuyas jn -  
flucncias lo goüierná todo.Pues viniédo 
a nueftro propoñtoxlaro efta q el anima 
que tenemos en nuefltos cu tí poSj es pr¿ 

i mcr principio y  caufa de U vidVquc vi-
uímos,
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uirnos, y délos fcncidosyíxnopiiriient© 
que tenem os. Lo qual fe vécclaroipues 
talcdayío el anima, todps. ellos oí nejos y -: 
niomfnipritQsfakannpf^ltandolosqiié ; 
btos yjentidoá de queqílaícieruiatpucs 
al parecer fe queda,Umififtafigura-y-ma 
tena de; los ojos, defo^óybps, y de iQy 
dos los otros organos-y-le ruidos íin ha- 
zqrfuspfbcios. . '• ■

pues épiBO nueílraaninaaíea efpiritu 
(compfon los Angeles) era nccefetip;^
losinírumentos pioximjas y immedia-
ioí delía fe, parccieífe n(y: proporciónaf- 
íen con ella; y >o fueííen puramen ce cfpi- 
ritüales, ó alo menos,fe Uegaflen mucho 
alacondiciony.nobleza delíos: quales 
ibnloseípiritus, deque elanim aíehrue 
parárdamosvida, mucho maslosani- 
males, que fon como velos rayaos de luz, 
mediante los qudesnpsdateritido ymo 
ni miéto. Porque deotfá^maüerajdeíprQ
porción grande fueta, que y na fu bita n- 
cia pyramente¿rpintual{qual $$ vna aní 
m a) tu uícífe poc i aílrume n to; proxim tv 
y immediatoavnpeda9ode nueílracar.t 
nejp algún hucífogrande.Eítaespues la 
caufa, pprq ponemos eftc linage de eípi 
ríeus que ion mas vezinos y proporcio* 
nados ala dignidad#naturaleza de nue 
£tra anima, que (como diximos) tís íubb 
ílanciaeípírituaL .

De la dignidad y efficacia de íosefpirí- 
tús,y de todas las cofas eípirb 

. males* §. ,I. ..
Mas.tsaquidc notar, que cóm o toj  

do nuefl; r p co n o cicnie t o : pro c e dade, ios 
Íburidos ,cxte dores .(que es de jas cofas 
corporalcs.que vem os, oym os, y  toca1* 
mos&c/L y las codas .eípi rit uales, ni las 
yemfja ijntguftacnos, iOipalpamos j <ic 
aquí-es.vquc muchosjij^mbres (m ayor 
mente los queforhd$ ¿roderos enteíi- 
4\mi<mtos) o nociectequelas ay^ó no 
cbnaf.enla v irtu d yé& ü cú q u etíen eft 
para obrar .Y tal eva^aquellaíecla -de ios 
Sad uceos,de que leh&¡&£ rñciíeip cu los
.Aftas de ios Apollóles:los qual^era»
■ -r

í -tah gfóíTeros de enter)diíríiento5quc nú 
: creyanaucr Angeles nUfpírirus, y muf 
\chos ay ago^a, que aunque tengan fe de

ño; noe atienden como pueda tenericr 
loqueningumcuerpoticnc* Ydeaqui 
vienen avno.e atender la. dignidad y exee 
leneiavyfacultaddefus¡anin%as,iraagi- 
nando que fon como vnpoco de ayrc, 
ocoí’aíemejanrc,Pucsalostalcs quicio 
yoagoí4jleuarporlam ano,ypocoapof 
co y ríes declarando ladignidad y effica? 
ciadeftos:cípirkus:y póraquifcleüanta 
ran a entendcrladc fus animas*

Pues paraefto.esde Caber* que todas 
quancas cofas corporales ay en eíte mun 
do inferior■, foncompueftas de quatro 
elementos, yunque elfo no fe parezcai 
por catífadéladiuerfidad délas miílu- 
ras* y compoGcion dellos.Entrc los qua- 

: les elementos el mas baxo , ymasgroft 
fero y material, es la tierra, conílderam 
do lo qüc ella tiene dt fu propría co.t 
fecha , Defpuesdeefte elemento tiene 
el Cegando. lügar ep dignidad el agua, 
que es la que hazc fruftidearia tierra. 
La qual tierra quanto es de fu naturales 
z a , es cómo Cal, queescfíerilyfecaco- 
mo ella. Peto maspe.rfeftoque elagua 
es dayre con que viuímós y rcfpiramos, 
y el que acarrea eífas mifmas agua&de la 
mar ajaticrra:y noshazcottos muchos 
beneficios, fegun que arriba declara^ 
mos. Mas de la fubeileza y eficacia del 
fuego que todos experimentamos^ no 
ayqucdezifi . . ■

Espuesagoradefabcr * qcom o todas 
las cofas corporales eften compueílas 
dedos quatro elementosj quanto ellas 
menos participan dc.U materia de la rice 
ra, y de la pefadubre dellajtanco ion mas 
nobles * y de mas virtud y cffiCacia pa  ̂
ra obrar . Pongamos primero cxemplo 
en elfos mifmos elementos. La tierra 
ninguna virtud tiene parahazer algdi 
fino para padecer * y  recebir como de 
lim oloaloqlosotroselem entos, ocau-
fasnaturalcslcdan;détalmodoq niaua
paraíoílener nueílroS cuerpos íeruiria, 

i.Parte. I 3 fino
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fino r e c ib id la
otcos' elementos como arriba declaran 
mos. Sig u¿fe iuego los opresores ciernen1 
tos;, entre fos:qualcs los fuperiores fon 
masefpiritualesjy masaítiups? como lo 
oieL agua y ejayrei y mucho ̂ mas elfuc- 
gcpquc es el menos material,y tnasaólt- 
Uoyp re todos.; - ■ ■ - -• V-T ;; - •
o-Eftg-vemortabien en'fas aguas Jafrqua 
les telemos pcfatyy dcfcchamOs lasmas 
pdadasVcomo:n>a¿ terreares,-y efeoge- 
íitoí lasque menos peían para beucr. Ve 
moslo tabie^eri iosvinosicntrelosqtta 
leslos turbios y cfpfcííbsfb&tn'sís viles*, y 
lo$ mas’delicados y mas dózdes íonmas 
ptedoíos; Btom jfm o vemos en tas car- 
nesjy efpecialmcme enel pan,Porque el 
qu^C' hazc de la fior de lahatína,cs mas 
d o la d o  , y af¿i firbeaJa mefa de los fe rio 
r é s ta s e !  ba^oqucfchazc de toda han- 
ru^xspara laceriados, Lomifmo-vemos 
enios:meta.lcd* Pofdonde los- herreros 
purgan dhier-fo c-n la fragua,y dcfpiden 
yccjian fuera lo;mas terreftre, q llaman 
mocos dd herrero,y fe íu'ué&délo q eíla 
yernas apurídddeftas hezesde la-tierra* 
Yeíioum bierv féVceen las piedras pre 
ciofas, entre-lástrales i  asm ais .puras y 
trun fparen tes ;q tienen menos de tierra, 
ténemosen grade eftima;y cfmdtainos 
las-én los anillosi'y ehotras cofastpero las 
otras masgroíTerasytcrreíhes,firuen pa 
rala fabrica de íos-édifidos ¿ Y  íobré to
das ellas cofas csgtAuifsimo argumento 
el de U luz que nos viene del cielo” que 
es la cola mas delicada y cfpirímal que 
aytenttc las co&s corporales dpuCS ve- 
mosqu o enfrapotvna vidriera-pordon 
de no en era elay rejni el fuego)y. con co-. 
do e llo : :  de tan admirable virtud y cfíU 
caciaiquepór-mediodellaobranloscie- 
lositodas1 quantas;coíasay.en la mar,y en 
la; tierra, y débaxo déla nerra,dondcpor 
fuyvirtud fe engendra el oro, y la plata, y 
tbdos-1os1 otros metales.
■ -'Y  uñadoa efto^üc-nofolo paraapro 
iiéOhcir,fino también para dañar,fon tan 
to maspoderqfas las cólas, quanco fon

m as cípiricualcs,quiero dc2ir referios m i 
ceciales y vtftblesjPara lo qualbafla traer 
porexemplolos catarros que corrieron 
quafi pór tod& Europa el añó dé mil y  
quinientos y ochenta. En eí quál 'año 
citando eicidbyblayrc (aloqué' pare
cía) por defuerAf eénla mifma íéténídnd 
yputczaquefíemptCjVnamalaqtialidad 
que enclauia,qnifevcya,nife'tocauíií 
fiitegufa de táñtás muertes, y de tu gran 
dctftrago de muchas gentes * Y  61- mif- 
irtocxemplo fépúedc poncterieí ayrd 
cottupto dé la p'cíle,quc htí ter cofa que 
fe palpe y fe véa ,, es común calamidad y- 
déftruycion del genero humano. Pues1 
ya: d:tratamos de 1 as fubftaciaspLira men 
teefpirituale5,qualesfonlos Angeles y  
los demonios, claramente fc vcc quan. 
pOderofosfcanfbs teños pata aptbuc- 
char, y los otrospata dañanpucs vno de 
E o s (o fu c fl é b u en 0,0 fu e íTe m alo,) ba ft o 
para matar vria n oche cien to y ochenta 
y cinco mil bpmbres-ei^cl cxercito de 
los Afsyrips, que tenia cercada-a H icm - 
falcm. ■ ' - ■ : -

Pues todo lo dicho feruira, puraque 
prOced íen do por c (los grado $ de: yen ta
jas qué ay en las coías, entendamos, que 
quanto ellas fon mas pefadas y materia
les,y mas participan déla tierra, taco fon 
mas viles y de menor cffícada,y quanto 
mas fe acercan en fu manera a la condi- 
don-de las cofas cfpititu ales, tanto fon 
mas noblps,y mascmcaces para obrar. Y  
por aquí entenderemos en alguna nn- 
neraia dignidad de nueilrasanittiasdas 
qbalcs fon puramente fubftanciásefpiri- 
cuales, como los Angeles: y por eíld  no 
nosefpantaremos de ver quan» varie
dad-y muchcdumbrcde offrcipscxerci 
tan en nueflroscuerpoSjComoaddanter 
tocaremos, Porquelo que obra Dios c u  
cite mundo mayor, obra nucftrá anima 
en el menor, que es el hombre, cuyos in 
ftrumentos immediatos fon d ios cfpiri 
tus afsilos vitAlcs, comodos animales, 

j por fer mas cfpirituales, y  pus femejan
tes a ella. _  1
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:0 e tosefpïrüus animales quefe  engen* fientènfàlos tocaysy pïïrfday5 : par ho
draettlacufaça. Cap. X X F M

P Ves corhcnçando *  tratar deftos 
efpiritUs animales -esdeiaber, que, 

afsi c q m a losv i t aies fe e rtgen d ran e h ël 
coraçon, afsilos animales lè engendrai! 
en lo> iefos de la cabeça : que eomô ëïW

- ‘i/ -j
eliar jC£ürados los niernos q ue eaüfair el 
ieûtimiehto. Elio es coiaxle qné’m ucho 
fe efpafUa-'Tullio ch eliëgundoJihro 
dcla natütalezade los diofes th'arauí- 
llan doiedo1a^iduríávy arrifreid dei bu 
zedor.el qiiâl ferrifero codo el cuerpo de 
ta h c asj -diifi: réfi c i as dé’v ia iy  caria fes, ra- 
míftcadaspoc¿ódasda$;paft‘é£debcúmoí

masnoble parte de nueftrocuerpo, afsi f o a t o v é i a i ^ l l e ü t e W a n ^ c ;  v lu
firuc para formar eítoseípmtus tan n o - . W .  qaeltenanlos-dpirátuvdeíi1  
bles queleuantan nucltra vida íobre: la - - : é
de las píamas, que cambien viuen como 
noiotros, Y  af i como en el coraron ay 
dosfenos, o. ventrezillos enquefe fra
guan los efpiricus vicalesjafsfetilos fefos

, j. , , r
da, y vti geherode uiétüü$qh&‘cauián<el 
mouimiento, y otros quefoh caufa dei 
íén rido. Pues que red fe ■ puede fabricar 
enei mundo , que tantas dallas tengá 
vñas íbbre.ücraSj repartidas y iëmbradas

ay otros dos, en quefe forjan lps efpíi;i- por todo míe ftro cuerpo?-
tus animales .■ Mas dé que manera íé h a - Y  porqued lugar dondé tílors efpl- 
gan elfos ,c¿ cola que excede la facultad; ■ ritus animales: fe fabrican ion: aqueili 
de los en redimientes humanos. D e aqui maíTa de los íefos, efta malla corre por
procédefef muy. flaco s los : hóbres muy , todo el e fp itu zocercada de muy du- 

‘ dados a la fpeeulación fcieficiasj ros hueiíbs, que la defienden, como á 
o a I a co n te mp 1 ación"- d e las co fa s diu i * 1 o s d c 1 a ca b e$ a e I caico í; y  ; aísi m i¿u o
ñas. Porque como lasefpitúus vitales ‘ va también ella embueítacon aquellas 
'(comOcriados y inferiores) flrué de ruar = ,dos túnicas,.o camifas qüc diximos te  ̂
téria,de quefe formadlos animales, que-, ner losfefos. que fon ladura madre, y 
foiifupcríorés, y eftosfercfuelqan ygaV . la pía madre que cita junto a ella. Por
fíen con el calor, y trafeajodel^^^ .^quc cofa tan delicada y tan precióla
ínteriorqueda muy depauperado el cucr como ella ordeno el Criador, queéftu1 
pódelos efpiricüs.vitalé£,qucie danca- uieíTe n o lolamen te defendida y ampa* 
lor y v ida, y con efío fe debilita y enfía-y rada Con loshueflbsíflno también fega*
quecé,y afeí fecrian en el flemasy fuper ? laday abrigada con eít as dos camiías-fu¿
fluydadcsíndigeftasquecaUfan eftafla- Jodichas. Y  digo tan preoiofa,porque de 
queza,comotrasindifp.oíiciones. : - la maíTa blanca que va por cita canal,

Mas aqui es de notar que deftosefpi- (que llamamos la medula del efpinazo)
ricus, v tíos fon para dar ̂ ouim iertto 3 
los miembros, y otros para dar fentido;
Paralo quat proueyo el Criador los ca
minos por donde corrieíTen, yíediftri- 
buycííen por todo el cuerpo, que fon 
d js  ditfercncias de nieruos; vnos pata 
que lleuen los cfpirícus qüe caufan el mo 
rumientoíy otros los quedan el íehtído:
¡laqual diferencia fe vee claro cn -algu- 
¡nos pdralyticosj-qucpó-teherencupidos

r o ^ f t a p a r a l y r i c t ó a ^ ^  ah£ .

nacen veyntey quatroparesde uieruos 
délos quales , los doze firuen para dar 
cíbos efpíritus anifndlesa la parte de n u e 
íbro cucrpoqucfube dé la cintura ardi 
ba : y los otrosparala q'ue refla de ¡a cin
tura abaxohaítalos pies, de ral manera 
repartidos, que los doze íirueua vn Ja
do del cuerpo , y los otros doze para 
el otro v Y  porque nada faltafle a éíla 
obra proueyo aquel arfidee {oberano, 
que en todos cftos liueflbs ;del efpina-

í
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edosofficios fufodfchos. Y  aun de otra 
cofa proueyo mas fubril ,que es de vna 
dclicadifamatcla.quc diuidelasdospar 

: resdeíla meduhteipmahydeláVDavaa ; 
da defta tela proceden los riíeru os de vn
lado, y dé la otra los del otro,-fin pcrjudl 

■ carlos nieruos de la vna parte,3 a la mafia ; 
de do; proceden los de la otra, Pues quie 
no glorificara,aquí aquel artífice íapieq' 
rlisimo quede vnafimple íubftanciade 
que fe forman nuedros cuerposfabricoj 
tanca diuerfidad de par tesadlas durasjy ; 
.deltas blandas^ todas ellas can perfe&a \ 
mente acomodadasalosotnrios paraq 
fueron hechasi,
. ; ; Más iu lp i  no quifiere en tender qua- 

les feanedosefpirícusquc canco,puede, 
digo que ion como vnós rayos íubrilif- 

! fuños dektz, que corren por los poros 
¿tilos nlcruosi y por mecho de ellos ib 
diíiribuycn por codo eí cuerpo*Para 
ioqualfetracpor argumcmojquc finos 
dan con yn palo en la cabera > con el 
qual losnicruosdclla fe comprimen, y . 
aprieranjfolemosdezir, que, fe nos fa k , 
tq la lumbre de los ojos, la qual lumbre 
no esotra cofa quecdos mifmoseípiri- 
tu s: que como fcan íubrilifsimos, fal
tan a tueca por eda parte mas delicada y 
cranfparente de nuedros ojos . En lo 
qual vemos la proporción y orden ad
mirable de las trabas del criador. Por
que afsi como los cielos.fon caufa de 
quantos mouimicntos ,-y alteraciones 
ay enefte mundo inferior, mediante 
la lu zd elío l,y  délos planetas: afsilos 
ícfos que fon b  mas aka parte de nue- 
dro cuerpo, y como el cielo dede mun* 
do menor, ion cauía mediante los ra
yos dedaluz, de todos los mouimicn
tos , y 'emitios de nueftro cuerpo . Y  
defta manera aquel artífice fuberano. 
que (como diximos) ordena codas las co 

fas fuauementp, quifo proporcio
nar el go uierno de de mun

do menor cocldclma 
yorquantoaeíU

parte.

3)e tosfentidos interiores que ejhm e>i¡4 
eaéeca. Cap,

Y Pues aturraos dicho que, losafpkí- 
tus animales, nofoiofon caufa dei 
inouimiento fino también del ienrido, 

lera ncccfiario tratar aqui de los fenri-, 
d o s: de los quaíes vnos fon particulares,'

, y otros comunes, vnos exteriores, que 
fe veen por de fuera, y otros interiores' 
quenoíc veen. Y  porqucla virtud délos 
exteriores pende de los interiores,trata
remos primero dedos. Los exteriores, y: 
patrie ubres fon los cinco qu e todos co r 
nocemosdos qualesvana rematarfe en 
yn fenridocomüquccenemoscnlapriT 
mera parce de los icios. Porque de aqui 
nacen los níeruos por los quales palian 
los cfpiritusquedan virtud de fentir a 
cftos cinco fenridos, y por ellos mifmos 
nieruosembianelloslas efpeciesy íma- 
gincsdclas cofas que fmrieron aeftefen 
tido común, ylcdannucuas de lo que 
percibieron, y en ella moneda pagan el 
beneficio recibido, firuiendo como cria 
dos, y menfageros a fu feñor, dándole 
cuenta de lo que por defuera pafia. Y  
r í le  es (como los Philofoplios dizen) el 
principio de todo nucílro conodmicn- 
to,quc comienza dedos fenridos..

Defpucs deíle fcncido común cíla 
vn  poco mas adelante otro feno , que 
llamamos la imaginación : que reciba 
todas edas mifmas im agines, y las re
tiene, y guarda fielmente. Porque eifbn 
cido común edaen vna parte de los fo
fos muy tierna, y poreflo ella mas difi 
pueda para que en ella íc impriman 
eftasimagine5,mafnolo es para retener 
Jas, y conleruar las por fu mucha blan
dura . Y  por cílo proueyo el Criador, 
de otro vcntrczillo en otra parce de los 
fefos mas duros, que fe figue deípues 
deda : la qual recibe todas edas ima
gines , y las guarda, y  por elfo fe lla
ma imaginariua. C on  la qual potencia* 
poríer orgánica» y corporal, nos hazo

muchaí



muchas vczesnucílroaduerfario "ucr- tcsdem Jr, „.„n  » ,  * )7
u  cruel pin wdonos las cofas avezes hcr C d  mifmo artífice!con’1? ° ^ ™  } #6í
mofiísimas, y a vczes feyísimas,comó de fu virturf m, ̂ ,¡ ■ oillniPotencia
cumple afu maliciadlo v,„07 lo otrove.. • eftas&cüItídes/oiblEcn 
mosen Amon h.jod.Damdparacon fa rjuatro partos de n u e ftrS í^  v„o ea

De Ja* féntiios exteriores.

hermana Tam ar.
Deíp ucs della potencia efta vn poco 

rnas adelante en los j mifmos fofos otro 
vcntrcztllo., queenlosbrutos fe llama 
Eftimariua,y en Jos hombres (porfer en 
ellos m ascxcelentceflafaculcad) ic 11a- 
ma.Cogitatiua.La qual espotencia mas 
e f p í r i tu a l  que las paliadas, y por elfo pue 
deconcebir cofas que notienenfigura 
ni c u e r p o .  Y  ahi la oueja viendo al lobo* 
concibeencmiíiad, y por el contrario 
amiftadviendoalmaftin,ylomiTmoha 
zen las aues flacas y defatrñadas quando 
veen las aucs de rapiñá.Porquc amíftad, 
oenem iftadíoncoíasquc n o tien en fi
gura ni cuerpo,y della facultad prouey o  
el Criador a todas las aues y animales pa 
rafucenferuaciony defenfion.

Vltimamcntcenla poftrera patte de 
losíefosquceílan en el colodrillo , pufo 
la memoria, laqual es mas propria del 
hombre que ¿c los brutos, aunque della 
participa algunos: comò lo rem os ea el 
perro, que efeonde el p an , y defpuesíe 
acuerdadondclopufo, y buelue pote!, * 
y  lo mifmo haze la zorra, que defpues 
que fe ha ecuado en là Gtngre de las galli*» 
ñas que mato haze vnhoyo en la tierra 
yeícodelasalli y bucluca Comer dellas- 
También delLeonfecfcriue, que tiene 
memoriade los beneficios y los granfi*. 
ea,y también de las injurias recibidas y  
las vcnga.Mas en el hombrees mas per
fidia y masvniuerfalefta memoria, co- 
mo luego declararemos, fi primero pu* 
fieremos vn cxemplo palpable,para que 
íe entienda el origen del conocimiento 
deftos quatro fentidos interiores. D igo: 
pues que afsi como el Criador pufo en ía" 
lengua ella facultad de fentirios fabo 
res délos man jares,y diílinguir entre 16 
dulce y lo amargo, y entre lo fabrofo , y . 
defTabrf do (lo qualningunas otras par-

otras.
Mas bebam os aíamemoria, la qual 

es vníinguUr beneficio de D io s, y aun 
gran milagro de naturaleza. Y  digo be* 
neficio,porque ella es deportaría cíe las ; 
fcicnciasjpues íolo aquello íabefnosde 
que nos acordamos. Ellacs ayudadora 
-fiel de la prudenciada qual por la memo* 
ria de las cofas pifiadas,entiende el pata 
deroy fucccílo de laiprefentcsy véide- 
ras.EIlaesconfcruádora délas expericn 

¡ cias vlasqualesfiruen, no menos para la 
fcicncia, que para la prudencia. Ella es 
madrede laeloqucnria/yiaquenos en- 
feñaahablar^guardando dentro de íi los 
vocablos de las cofas con que explica* 
mos nueílros conceptos, y nos damos a 
entendcr.Por donde los maeílros de ha 
blarquc fon los; Rhecoricos,ponen por 
la quinta parte de fu officío la memoria. 
Ella mifma nos habilita para todas las ai 
te$,y para todas las fcíencias, guardando 
y reteniendo en fi las reglas y preceptos 
dcllasbn la qual el leer libros , o curfac 
efcuelJs feria coger agua corno dizen,en 
vn hamero/in las qualcs artes, y difcipli- 
naslavidahumana feria vida’de barba* 
ros,o dcbeftiasfieras.Y fobre todo, ella 
firuc ella parahazer a los hombres agrav 
dccidosaDios,trayendolcsa Ja memo* 
ría los beneficios recibidos, para darle 

: gracias por ellos . Pues por todo fe vcci* 
bquedeucmosal Criadorporxftefin-, 
guiar beneficio. / 1

Masno es menor elmilagro defta po
tencia, que el beneficio . Porque acor
darle los hombres de vnahiíloríadonde* 
las cofas van encadenadas, y tienen de 
pendencia vnas de otras no es mucho: 
mas ver quevn muchacho toma de co
ro cient vocablos G riegos, o ILatinos,

, cuyalignificación ntí entiende, y no rife 
nen1 dependencia Yiiós de otros y qus?

l  5 repb



*jS Frimèra Parie
^repitiendo los en la memoria fíete, o que era Dios admirablcen todas fus o? 
ocho vczesjde tal manera fele afsientcn, Lias* por pequeñas que parezcan* Digo
*y permanezcan en ella, que íi & mano- cfto* porqi.cíalitnos agora de.v na niara 
vicncefienaliiguafdadoshaíta la vejez, uilla,y entramos en ocra no menor,que 
y que codastes vezes que los. quihere rc~. estefabricadenueftrosojos.Laqualco*
pccir,falgaii de aquel íeno donde eftauá^ fiefían los profeíTores detta fciencia,fcr 
y buelua a. la memòria fielmente el de-; ; Ja cofa mas artificíete, mas fubnl^y mas 
pofico quele fue encomendado, nocí admira ble de quan ras el Criador, formo
ellq  eoíade grande admiración ? Pue* en nueftros cuerpos :en laqual afii co-
.qutdiredelosquc Tabeólas quatro lcn- : mo en la paffute no es menor el benefi- 
guas, Latina, Griega,,Hebraica, y G al- ció, que la marau illa déla obra* Porque 
dea, donde esmeceíTárioqucel que las que cofa mas triíle , que vn hombre fin
¿ a  de entender y hablar,renga en laaoc- villa i Pues el tenfto Tobias', que con
moria canta infinidad de -vocablos, co-: / tanca paciencia .infria la talca della, Calu
mo ay en xodas cílaS lenguas, y que ro- dandole el Angcl,ydiziédole, que Dios
dos le firuálasveze; que quifietc hablar le dicíTe alegría, rcfpondio.; Quealegría^
enclDsìMasiqueditcmosdèalgunasme puedo yo tener, viuiendo en tinieblas, 
morías admirables, qualfuete del bietta . y no viéndola lumbre del ciclo? Pues 
uenturadn Pontífice Sant Aritonino:dc auiendo ya tratado de hspartes de nuc-
quien íbcfcriuc que fiendo détdad de ílrocuerpo,que eftan cfcoñdidasdctro 
quinze años,tomo de memoria todo del velo dcnueftracarnc,agorafcrara- 
eldccrecoen. cfpaciodcvn año^quede zon tratarde los íentidos, y.miembros
lam e moria de Mithridates Rey de Pon; exteriores de nucftrocucrpo,quc citan 
to:dcquienfedcriuc,quctebteveynte M en la frontera de nucílra caía a vifta de 
y dos lenguas ? Pues quien fuc-podero- todos, y comentaremos poj^l mas exee
ib paraifTíprimiren aq-òcltetan peque- ¡ lente de lqsfcncidasextcriore$,qucíoii 
óa celdilla de Jusféfos cal habilidad, tal, ; losejos y afsí el artificio y fabricaddloi 
capacidad, y tan grande tfpacio, donde fobrepujaa tedo todos los otro* miem-
tancas diferencias de vocablos pudici- bros y íentidos. „ .
feti diüin&amente criber.1 fin confuti- Y  la primera cofa quenos deue po- 
diríe los y nos a los otros i irQuícn fue ncr admiración, fon las efpccics y imagi
poderofopara cito , fino aquel Señor, nes dclas cofas qtieierequicrcaparaver
que afsifcn etto,, com oxfr otras infuri- las. Paralo qual esde iaber, que todas
tas cofasñGiqtiifo mofirar la grandeza tes coías vifiblcs, que fon las que tic-
dc fu omnipotencia, y magnificencia, nencoloro Íuz,produzendcfi en el ay
Y  cómcodo cíta  fomos cales los hom- re fus imagines y  figuras, quelos Philofo
bres ,quenT b  be mosc filmar efte m ili’ phos llama nefpecics,! as qual es rep rolen
grò, ni d egrad assi C riadorforeílebe tan muy alprapriolasmitmascofasJ cu-
neficio* yas imagines íon.Lara^ó de etto es, por

' quefegun reghsdePhilofophia,Iascau~
fas que produzco algún; efiróLa^han de 
tocarfc vnaaotra,opot fu pròpria íub- 
ftancia o por alguna virtud, oinfiueii eia 

• ■ i r~.xv ■ * fuya.Ypuesaquitratamosrièfteefic&o,
que es verlas cofas,y ellas d ia  apartadas; 

- : ; dcnueftravifta,es neccitano que fe ío-
M  Ycha razón rimo Dauid para ex* quen y junten por algúntercero. Y-para

digna
‘ L ' ;■ " ■ ' “  . ’ ' " de

Û)è hs emeó futidos exteriores >y pri 
[ mero de los ojos,
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¿c admiración, la qual civquq todasJas; 
cofas YifibksprQcLuzgíua en el ay recitas 
imagincsti y cfpeciéS'quc llegan a- nue¿¿ 
ftros'ojósyyxeprercntcm-las ruifmascoir 
fas que K m  de ícr villas., loqual fe . v ce 
en vn efpcjo*.cl,qúal 'Xebbicnda cn ü  
cílaseípcdes y ím agines ¿y no pudaetil. 
¿o ellas - pallar; adelante por no fenefhs 
cfptjd cranípatenrc,par2iTja)U,y 
fenran nos p crfe£iií^ i^m aj^ íodaqüa4 
to tienen delante, Y>aíf heireili# vem o s. 
montes y valles» y campód pyr «boles*, y 
exercitosenteroscotodo lo dem asque 
tienen pxcfentC j y femibeípejos vuiere 
repartidos portocfocíayrc yen todos e- 
llos fe icprcfencarado naifmó. Y  no foio 
en el áyxcjmas cambien en el cielo ha lu
gar lo dicho^Porquenopodnatnqs, vet 
las cftrcllas eftandUrran apartadas de 
nueftraj vifta,ü ellas no im prim ieren fus 
efpccies yimagines en nueftros o jos;pa*: 
ra qué medíate eílasfuciten viílas.i7ues 
que cofa mas admirablc,qüe viendo no* 
íberos: ;como vn pintor gaita muchos 
días en acabar vna imagea^que cada vna 
deltas cofas vifiblés fca-pode roía para 
produzir íi n p i n z cl,y fi n  t  i-nr a fy finefpa 
d o  detiempo , tanta infinidad de ima
gines entodos los cuerpostranfparen- 
tes,como fon el ayfc>y<df (fíelo ííQuien 
no vee áquf la’ om nipottada de quien 
tal vírtud'pndo dar acodas la¿ cofas viíi- 
bles pata queícp»udieílea veri: " ;

Más tratando, det órgano de la villa; 
es deíaber q ue de aquella partcj delan
tera den ueítros fefos (dónde d ixim ósq  
ellauaelfbntido compn)nacen dos niér 
uo$,vnopor vn lado, y otro: por otro: 
por los qualcs dcfdenden baílalos ojos 
aquellos cfpiritüsque llamamos anima
les^ ellos les dan: virtud para ver 3 fien- 
doprírocro ejlos informados con aque
llas cfpecies yimagines; dé las cofas que 
dijimos,Mas delafabricadeílos ojos fe 
eferiué colas tan delicadas' y admirables 
que y o n o  las al can c o y  me no s las po- 
dre cfcriuíi v jMas 3a qiie me parece mas 
admirad 3c detodas csqnocoudertabfas i

De los fentidáí
y ron admirableslas cofas que, para eirá 
fabricadelosojos fe requieren >fucpo»t 
deroloaqucfar ti fice 1q be ra no para p or' 
nerrpíeh laoabc^a delashpr.mjgas.Pucs 
quato niayórmi^üiUacs:fiílas que auctv
puedo los o;ea.en lacabfe$« tÍél hombre 
o d ca lgu n ^ E kp h W d f ‘ f  

Mis.corLcalljir ooías cofas mas fijbtb 
les 3 nodexare de dc2;jFiq¿e^n*la ccun- 
pofioicm delojb entrañares -d fiTerencias 
dehumores líósquaks fe dfiúdcn entre, 
fi con tres Celas dciicadi¿in}ás> Y  al .prit 
mero dellasllamau cf y ftalino; por icrfpí 
lido j y tranfparente.-comó-lores'xlery- 
fhhYdefpucsdeftefeftgvieóiro humor 
roso que es abrigo y termino dd cryfta 
lin o ,y  tras deite fe figuí-ótro azul. Y  
elle color firue paraque pór.vivruddel 
íe recojan y fortifiquen én’la pupiladd 
ojo aquellas efpccies y imagines que di? 
sim osjlaqual fe oífenderia con la mu
cha claridad,como fe offeflde quandd 
miramos el fol.

Pues por ellos viriles., de los humores 
fufodichos(fiafilíe pueden llamar) en
tran las efpecies y imagines de las colas, 
y fuben porlosfobre dichos meruos al 
fenridocomunquc diximos,de donde 
ellos naccn.De modo que por ellos baxa 
loscfpiricus anímales que noslrazen vér3 
y por ellos miünos fuhélas imagines dé 
las cofas a elle ventreziHo,. del fentido 
comum fufodicho,y de ̂ y caminan alos 
otros interiores. Y  fcgúnóílo podemos 
dezir q todo efte mudoviíible quSgran- 
de es,entra en nueftra an im ador eft* 
puerta de los ojos, Y  cftacsla cafifafco- 
mo Áriíl:.diie)de fer tapreeiado efte fen 
tido.Porquccomo elhóbre por fer cria- * ff
tura racional, naturalmete.dclíca fiaher, 
y  elle fentido de la villa le defeubra infi
nitas diferencias de cofas,deaquile vió 
*ne preciar mucho elle fentido. Mas o- 
tra cola tiene mas excelente que. es ver 
por el las marauillas d c 4 asfobras de 
Dios, pordonde fclcuantanueftro dpi 
tfitu al conocimiento del- Afsiío;mué-t 
ftra Dauid quando dize ,vere feáor tus 

V cielos

exteriores. ^



r ciclos, que -fon-obras de tus manos, y l é  , Y  para guaedadefte fen'ridophaaey*
hín¿,ylaícítreliá$qüetufundaíte-Eítci elCriadorIa&‘narizC5J la''quales cambié; 
íín¿to varón empleauamcybrelbciJeií^ íiruen parala bermofura del rofhro. Por^ 
dodclavifta^quelosque^kn delpar^ queque parecería vn hom brean, nar£ 
oíFemadciqWfe lo diot habiendo matc^ zcsíDondc es caucho de notar la infini^ 
dade pcccadovioqueauiade ferdefuSj uíabiduriadelCriadoríclqualjüro citi
alabangaj3yhazicdogueiri abetadorefr h  fabrica de rodos■ nueftrosfenn'dos, y? 
elm ifm odoiiqaeellcsdibrj'y^staido , miembros doseoías diíhcukoíifsímaf 
comocite es*Porque licitepmtieíTe vn dcayuntaisfctvvno, quefon vnhdad,y.
hombrc^quebaríaíadonciono.yriaa buí¿ hcrmofui^i£acando;iás roías de cal ma-i
carelremcdioryquegracíasdariaa.qui& nera,qu*^jnas;pEQuccholb parala vi-:
fe JodíeíTc? Y con fer cito afei, y fabet da,fucííB taro bien mas h crino íoparal#
ios hombres qué Dios es el quclcs dio la viita. ■ ' — - - ' ' >
vifh,yelqaefciacoíifcrua , no les paf- ■ Sirucn cambié Jas narizesconlosdas 
ía por peniamiento dar legradas por agugetos que tienen, para quemo foja^
clio, menee por la boca, fino cambiéporcllaf

Paitemos del fentido del vcraldeloyr fe purgue la ítema que fe cria cm etcclr- ■
que también es noble fenrido, y nome^ bro, Porque como los vaporésdeáuc^
nos ayuda ala íábiduria.Dc lo qual rene ítr o cuerpo fu baña lo alto de la, cabera
mosexcmplo en Didymo que nació cic (como los déla tierra fubena'Upatte a t '
go,ynoporellodexodeférgran Theo- tadelayrc) pcoucyoeiGriadorcitosdos
logo. Pues deíte fentido fon caula, dos deíaguaderos, pordodefcpurgaíFc cite 
nieruosque proceden delfcntidocomu ruyn humor * Y  abn otraeoíá éntreme*!
voo por vna‘ vanda, y otro por otra,, ncaquiraasadmirablcjporqueenkpatí 
losqualcsileuan-conégoloscfpirirusani tem asbaxadcUcabcgaay vn embudo 
males, que nos dan virtud para o y r. Mas que fabrico U n atúrale 2 a,el quahienci»
dentro delosoydos ella vnabcxiguit*, copa ancha y redonda, y vlencarema^ 
que llaman Minngajlcna de ayrc : que : tarfecnYncanócítrccho,y eítccrobu^ 
escomo vn acabalíco,yllegádoaUielfo- dorccogclasflcm asquctediíliládcco-k 
nido dclavozjo de qualquiera ocra.cofar daíacabega^y por elle caño cftrecho vic 
hierecfteorgauo, y concito fe'cauíacl ncnapararacítosdos deíaguaderos fu-* 
oyr. Mas ñ eítá bcxiguilla por alguna fodichos.De raodoquca&icQmocnlo* 
ocalion fe rompe, y íc íale el ayrc dclla patios de las caía* grandes ay vn famide
luego íé pierde eloyf, y por eíta:cauía el ro^tdode corre las aguas qnádo üucue,
Criador tormo las orejas , aísi como los aísi proueyocl Criador en cita mué ftrd
parpadoscnlosojos, paraguarda deíte caíadciteíumidero por donde fedefpi- 
ienrido. : ; denlasflemasparaquenonosHagá da-
- ■ La mifmaorigencicn¿ el ¡fentido del ño.En lo qual vemos como en ninguna 
oler5al qual dtfcicdcn otros dos nieruos ooíaíc dcicuydoelCriador^icloqucco
que procedcndclamiimafuétc dclfcn ueniaparanueítrafaludyvicJa. ■ .' - j
tidocomuny llegaalasnarizcs:lasqua- De aqui defendamos vtt poco mas
-les tienen dcntro.de h dos pegones chi- abaxoal ientido ddguítñjeóquc gmíta
quitos de carnemuy blada, y cfponjofa Jnoslos iiboresjlo dulcc, ylo amargo,lo
cmbucltos en vóas tclasdelicadas: adon fabroío y lo dcÜabrido. Yk¿au&L deitc
sdc vicnca pararlos nieruos íobredichos fen ti miento fon dos niemoSqnc citan
¿y llegando aquí el ay re que trae configo en medio de la 1 engua, y íc raro! 6 can y
.lasicipecicsdc Uscoías oloroías fe cania - eítienden por tóda ellajáquat prbueyo 
í el olerías.. . _ ¡ . «ICriador que fucíTchurncda,y llena de

; r  ' ■ poros
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potos,yvaziade todo genero de fabo- porquecftacftendido por todo é í; pot 
res. Y ía  caula de cftar llena de poros cS fcráísí neceífario paraqucelanimalfien.; 
paraque puedan entrar por ella las cfpe- talo dañoíb.y lo proucchoío.y afsi huya'
cíes délos labores, y llegar acftos nicr- iovtío/yptocurclootró; Y lacau& de*
nos fufodichos, que fon la cthifa defte ítefcntfmíentoesotr0línágeiieiireí:uo¿ 
gufto. Conucnia también que fucífe qué fe derraman pór todó el cuerpo, y* 
húmeda parahuracdecér los manjares^ loncáuíadel fcntidó^fsicomoay otros 
porque rió fe pudiera fehtir el fabor de* quclofon dclmouimiéftroffcgüft e ft í 
líos fm la humedad dc la íátoa; Y :no yadedaradó.Aeftoqüefháfta^uifehal 
me nos conucnia qiié^carecieífc ella do dicho añadiré lo que Tfilhódizcdbbptfí 
todo fabor(afsi como el organo del óyr cita materia/ t . v v',;> j
de rodo fonido) para que pudieífepcrce ■ - ‘
bir codas las differencias de (abotes.Por Lo que di%e Tullio de hsferitidós ex-r
que ft ella tuuiera alguno dentro de fi; tenores de uuefteo' cuerpo*
foloefte fuñiera y no‘ los otros, como •• 1 ■' •>
acaece al que tiene calenturas coléricas^ L ^ *  K  L
al qual amargan ttídas las cofas por ra* . , , /■
zon del humor colérico con que la Íen-í T )  Ara conclufion defta materia quíe-í
gua efta inficionada,qué de luyo es a-' i  totelériraquiloquodizeTuUiddc 
matgo. M asáquicsder noíur:vnadiffc* lacoriuenienciayhermofuradelosfafW 
renciaque ay entreeftc féntido y los tidos^partcsexteriores denucftrocUep
tros, la qual es quelascfpedes délas co- po,cotiloqual prucuaelaücr (ido rodo»
ías que fe haü dc-vér  ̂oyr/y oler, han d e  cfto fabricado porvnafummafabiduri^ 
paliar por algún cuerpo cranfparentc y prouidcncia paracl vfo y proúechode
como es el ay re , m asu ren  eftc fentido mieftravída. Dizc puesef queefta dkrfz
ni en el que fe ligue nóh¿ lugar cid o. Por naprourdeáeialeuantolos hombres
que lo que fe ha de gullar , o tocar , ha la tierra,y los hizo altos y derechas paca? 
de eftar junto co nueftra catnc. D e fuer* que mirandoal rielo, viniefien en cono-f
te qué la cófa fábrofaha de juntarfe cotí cimiento de Dios,Porque fün 1 os hobres 
nueítralengua para que de lienta fu ía* hechos déla tierra, no’^ m o  inquilinos 
bor.En lo qual fe vee quan breue fea efte y  moradores dell a } fino camo con te m- 
deleyte,pues coriio dizé.yñ do¿lor,el de piadores délas cofas celcftiales,y íobera-» 
ley te de Ja gula en efpacio de tiempo a  ñas cuya contemplación-y viífa a ningu 
penases dé quatro momentos,y éií cipa otro animal pertenefee íino a íbio el hó-
ció de lugar aun no es de quatro dedos, brc.Laqualprouidenda formo, yalTcii-
y  confcrefto afsívemos qüaatásrctítasi to marauillofamcntc los ícnridos (que
y patrimonios fe gaftá en feruír acftc de fon los interpretes1 y menfageros de las
ley re. Por loqual exclamo Sen ecadizic-i cofo$)en la cabeceóme) en vna fotre i í  
do, O buen Dios,quantOslmagcsdcóffí ta para el vfo ncceífafiod.ela vida, Porq
cialcs y de oficios trac ócupadós v n folo los ojos (q forícomo atalayas dcftccucrr
vientre. •• '  ̂ pb) éllan en el lugar más alto, para que

ElpoftrerfehtidocselTa&óeon que raejoroxerdeen Ibofficio^iendo de allí
fe mimos las * quatro primeras qüalida* muchas di fferencias de cofas. -■ ; 
des dé los elemen tos,que lon frioj, y c& * * También;l0soy dós(que-han d e  per^
lor^htimédad yfcqüedad, y fe n timos £#/ ecbir élfónido) conUé n i ente menté' ib' 
bien lo duro y lo bkridodo afpero,y Í6llaT pu 1 ¡eron en efta parüe Mrá j pdtquc ei fo^ 
no.Eftefentido no ciene Uigar fcdaladb , nido hemprc fifie ádb-áírOb Y  poY efta 
ennueftio cuerpo dondbehcqíc^fadbií: ■ mifma caufo t^m bien^feníido dílolec
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eftacaloaftoporque cambíenlos vapó 
tesfqtoelleuanconfigp íascfpccies cíe las 
Goías oloroías}nacuralmcnue íubea a lo 
a lto ,y  no menosattificiofa m ente fepu- 
ío. e fe  fe ruido juco ala büca,p0r ferm u 
■ cha parce el olor deloque fe come y fb, 
bcu_e\ para juzgar ¿ e s  bueno», o, malo; 
I^ucsyael íenjtidp.deí gufto (queim de 
fentir las diferencias de las cofas, caque

P r i o r a  P a r t e

recogidos y efeondidos los ojos, cerca,- 
dos por las parces mas altas, con las fobre., 
cejas que citan encima dellosdas quales 
impiden que el fudor que corre de la ca 
bera, y de la frente, no cayga febre ellos* 
y  por la parte mas baxa eftan ampara*? 
dos con las mesillas, que fon como vn; 
vallado que los defie nde. Masías narizes
citan de tal manera ahornadas 4qué víOt

nos
ii ras  ̂^ J i
mantenemos jeonucnienccmencc, nenatercomo vn mpropucfto ante los

íc puíb en aquella parce de nueftrabo-. ojos. ( ,
ca por donde necesariamente paíTa lo .Maslosoydoseftanfiempreabiertps 
quclécórneyfcbbue. L ..........porqueddlos cenemos necesidad;aun

Maseífentidodel tocar,ygualmente encltiempoquedormimos,porque; cq 
fe eftiende por todo el cuerpo, paraque elfonido que efte (cutido recibc,deíper-
abi pudie(Temos fentir todos los golpes, temos.Y el camino para el tiene muchas
y todos los grandes fríos y calores que huchas, porque ¿fu era  derecho ;y fmi?

T nos podían dañar*. , - . .piepudiera entrar porelcofaquckídaña
3 tr -Donde es mucho de noiatjquc afii co ra* Tambicn.fc proueyo de rcmcdipjpar 

m alos hombres fabios pone mas cobro ra queíialgü animanillo quifiéfíe .entrar
cnlas cofas preciólas, que epJas.vilcs:afsi en d,fc e m b a r r íle  en lucera de los-o y
elle arcifice.diuinojpuípmay orí guarda dos,como en liga^YJas orejasque eftan
y cobro en Ios-ojos, q en ios: octosfenri-, ala puerca,fueron hechas para cubrir y.
dos por feo ellos: ( como to'dos vemos) guardar efteícruido, y para que-las v o- 
muy prcciadqs>Pfírquc primeramente ce< no íc derramaren primero que líe
las viftiby ccrcócon vnasrdas de- gaffen a el, Y  Jas cntradaspara ellm od u
Ucadas rías quales hizotraiifp4reptcs:pa ras,y como de cuerno,y con búdicas, y re,
ra que por ellas: pudieftemos ;Y&r ir y por bueltas, porque con cite artificio {chazo
otra parte rcziasíparáquc.piisiieírefí per? mayor elfonido. Afsím iím olas rurizes 
mariccer.Hizoxambicn \qs;,0j<is tamiles que fiempre han. de eltar abiertas^ para
para-mouerfe dc.vna pacten Qijréypara hazer fus officios , tienen las .entradas 
queafirfe defuiaficn de-lo qle$fpudiefTe eftrcchas: porque no pueda^enerar por,
4aaar*y faciknthe los boluieflen a lo que ellas cofa que les pueda danar>y íicncrt
quificíTtfn; ven Y  -kagudczade.U yiíta, vn poquito de humor,que íirue para def 
quc eftacnia pupila dclojo(mcdiante la pedir de fie l pohio y otras cofas tales* 
qu?l vemosj qs muy pequ.eu'4 , para que Pues el leñado del guíUr dtu muy bien
aisi eftc mas feguía de lo  queje pueda cercado ,porquceíta den t rodela boca, 
dañar* Afsimifmo los parpadosí con que parahazer conuenieiircmétc fu officio,
fe cubren losojos Jnzp.nmyhládQS > por y; paig citar mas guardado. :
que no cxiTporaffen efta pupila :ry muy: , También esdo: notar que eftos íén-
facües par - ■ brirfeny ccrrátíecontodali“ ridos en los hombres fon mas pejfcdtos 
ge reza, pata quehocayeílc.eo los ojos que en los brutos animales. Porque pri-
cofa que lesfueirecorttratiaVLosqualcs meramente lpsojospor elmouiraietuo 
parpados eftan armados y ¡guarnecidos deloscucrpos., y porelguftpde fes per-
conjasceias,quefcn;corirovnapalizada fqnas encienden, muchas y afii, 
para, que,aupqvfet«ftuuieflcíll abiertos tambiencoaoícenlahcrmofutaxylaor-
ft&pjoSj defpitheficn qualquiera poía q den,y Ja  deccciadelos colores y figuras, 
cayc.üe.Cobte^ftos.D.cfta,manera citan ‘ y  otíasdqía^naayQXcs* Porque támbico

conoleen



De los mietnBíros exteriores.
/conocen algo de íes vicios y virtudes de 
lasperfoiús, porque fientémqiiahdo el 
hombre ella ayrado o aplacado, alégre, 
o trille,y conocen también al fuerte y al 
dosojalacreuido^ alcouarde.

Losoydostam bietv  tiene otro ad m i
rable y attiñ cio fo ju yzio , co h e lq u a l en  
tiendem afiien las vo zes ,co m o cn  losan 
fru m en to s de m uficala variedad de los 
íbnidos,lo$ incer ualos,y d iílin & io n es de 
llosjy las diftéreheias de las v o z es  , vnas 
blandas, y otras afperas, vitas g ra o é sy  
otras aguda$,vnas flexibles y  quebradas, 
y otras duras,las qualés difFerécias con o  
cen folaméte los o y dos de los hom bres. 
T am b ién  el Cencido de las narizes, y  del 
gu fto ,yd el taffco tien en  fus ju yzios pa
ra íciitir las colas que les pertenecen . Pá- 
racuya recreación y delcycc fe h an  in- 
uentado mas artes de las que yo  quifie- 
ra,porque y a ve y s h a lla  dónde ha llega
do la com poíicibn dé los vn gu en tos olo 
rolos y el artificio dé tácitos guifados, y 
el regalo dé los vellid os pfeciofos. T o d o  
lofuíbd'íchoés de T ú llíó ,y  todo ello nos 
reprelentala fum m a fabiduria y con íe jo  
á ú  que tan pcrfedam C*tcfabrico,y guar 
necio todos ellos Cernidos, parir lós o f i 
cios y vío d en u eílra  .vida,fin defcuydar- 
ic de cola algüna,por pequeña que fuef- 
le,pues llego fu prouidencia a vn á  cofa 
ra n p e q u e ñ a ,co rn o e sla ce ra d e lo s  o y- 
dosjpara el officio que aquí e lla  d icho. 
Pues que euydado tendrá de las colas 
m ayores,quien tan particular lo  tuup de 
las m enores.

S)e ¡a conuenkncm de las otras partes 
exteriores de nuejtro cuerpo* J

C ¿ *p. x x x n .

V  Omenosrefpladecela hermofu- 
I  N  fa de ladiuina-prouidencía en la 
fabrica yconueñicncia de lasctraspar- 
tos del cuerpo , que en la dedos cinco

Cernidos fufo dichos i Porque primer#- 
mente a todóel cuerpo de pies a cabera 
proueyó el Criador d$ fus vefUduraí/ 
y ellas dobladas, la primera delasqüá 
les es víi pellejudo muy delicado, que 
muchas vezts lo ddToÚambs fin fentir 
lo, como acaece a los que tienen lar- 
na , o viruela^ Tras deílc ella otro pe
llejo mas fuerte, que en aígunaspartes 
ella mas grueíTo, como crida cabera 
para dciénfion ddla . Y eri las planeas 
de los pies, para los que andan dcfcal- 
$oi;en otras ella mas delgado, cdmó’fcí 
;en la cara. Y no contento con auer nos 
dado cílavcftidura dd pellejo, proueyo 
también de mucha gordura, que es co 
mo vna colcha que abriga toda lacat- 
ne de nucílro cuerpo : lo qud fe vc¿ 
no folo en algunos animales en que 
abunda ella górdura, firió también en 
qualquícr cuerpo humano j fino ella 
muy flaco. ¿

Y  defeendiendo en particular a tra- 
tarde todoslosmiembrós,y comentan
do por la cabe^oftrccenfe primero los 
cabelloSíquefirucn para abrigó ydefen 
fiondeIIa,yenlas mugerespara honcíll 
dad yhermofura:pues coriio dizc el Apó i 
flol, Los cabellos le fueron dados por vé 
lo para cubrirle. Masquanapropofitó 
fueron dadoslos pelos de la barba a los 
hpmbrcSjy quitados a las mugeres? por
que en ellas fueran grande fealdad,fien* 
do por el contrario en los hom bres par
te de hermofuray autoridad. Y  no mé; 
nos firuen parala diílinétion entre elva- 
ronylahcmbra,paraguardade iacafti- 
dad:porquea quatíros malos recaudo!?, 
y engañosfeabrierapuerta, fi los hom
bres carecieran de elfa fcñal

Sigucfedefpuesdelabarba elcuellb, 
que escomo vna heimofa coluna, aun 
que com.pueíla dediuerfas piegés, có
mo de goznes para doblarte a vna par
te y a otra, la qual no foío firuc de her- 
mofara,fino cambien deótrosdosfaña- 
lados o fic io s, porque por eUa van dos 
canales, vna por donde vael manteni

miento
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m iento co n q u evm im o s,y  orra pord© ; .Pues que diré de las m an o íq u efo n ln s

, de va el ay te-pon que respiramos: Mas; 
abaxqelianjps pechos com.putfios de 
hpdloiduros paragwarda del coraron. 
-Porqiie. afsijgoítio el Criador prouevo 
¡dclcafco duro ( que es, como ,vn ydm o 
para guardada Jos icios de la cabera) afsi 
proueyo dcítos huellos del pecho,q ion 
como vnascora^aspara guarda del cora 

^o.Enloquiílfevce como ladiuina pro- 
uídecia tiene mayor cuyd ado de las co
las mayores que delas: menores,proue- 
yendo deftas dos maneras de, armas dc- 
fcnúuas para guarda dedos dos miem- 
Jbros tan principales*Mas culos pechos 
dciasmugercs(dcmas defte defeníiue) 
pLufodps tueju,es de leche para criar los 
lujosqupnadcflcn. Y  pufo dos; porque 
qu^ndo acaeciere parir dos, vuiííc ra
bión para entrambos. Aunque en cita 
.piuladde Lisboa pocos dias ha parió vna 
muger cafada tresdós niños,y vna ruña,

1 • ■ ---- /’ j _. , . . j

m iniaros déla razón y déla 1’abiduriadas 
quales aquel ar^ficc foberano h izo  v n  
^poquito cocauas,para abracar y retener 
■r lo que quijieiren: y acrecentóles cambie 
Jo s  dedos en los quales no íabreys deter
m inar qual fea m ayor la vtilidad dcllos, 
p la h e rm o íu ra .C a  el num ero deUos es 
fp erfe£ lo ,y  la ordéy dignidad m uy decé 
te,y aG im ilm ola flexibilidad de los arti 
culos,y la form ad e las vñ asrcdód ay fir
me,para herir, oíura y guarnición  de los 
dedos,y paraque la ternura de la carne 
n o  reetbteíle detrim ento vfandodellos. 
Pero no es m enos adm irable y proue^ 
cholo t i vio del dedo pulgar,el qualapar 
u d o  de los otros,ül c a recebirlos, Jan d o  
les facultad para a bramar y recebir las co 
fas,com o R e d o r  y G oucrnador dellos.

Y  delccndiendo m asab axo d elasm a 
nos,no q u iereT h eo d o rcto ,q u e  fepafíe 
en  füenciolaprouidenciadel C r ia d o re s

y^pdosvmictpn Yescola dcadmiració, aucrnusproueydode dos coxínes natu 
quelafangreqúeyuaafutlenrardniño rales para cftar aífencados fin trabajo* 
qifandoellauaen íusentrañasde fu raa- Porque fi ellos fJtaíTen recibiría elhom 
vdrc,acudcíuegoc9 mo li ruuierajuyzio, ore mplc'diaieíládo aíTentado (obre los
iy dircrccipbf a.e¡losdos pecho^hechaya huellos dctcarnados y duios, Y  no mc-

, defangrelechequeesmajar fuauifiimo nos firuen parala cauelJeriamayormeti 
.y dchcadi îmOjCOT.idoya en los pechos te délos que van alíentados las barrigui
.déla madre,y proporcionado al eitoma Uasde las piernas, de mas de ¡agracia, y
£P delicado dtlñiño rezien nacido ,e l hermofura que tienen,porq en todas las 
q nal le mande tic ya por la boca, auicn- partes de nucllro cuerpo juco el Criador
.do fe antes mantenido por ti ombligui- vtilidad y hermofura como amba dixi^
.lLo.YJa;mihna pro,uidccia que pulo aquí mos.Y ello miímofevcecnlafabdcadc
dos fuentes de leche, pulo,muchas en los. pies que le remata en, fus dedos, guar 
los aninjalesquc pare,muthos hijos co- necidosconfus vñas,fobre los quales e- 
moíon perros,gatos, y conejos , y otros ílriuan ios hóbrcs,y con el ayuda d el los 
femejautes cuyos hijos acabando de na- qu ando es meneflxr fuben por vna lan 
;cer, teniendo aun cerrados lo* ojuelos, §a y avezes andan fobre vna mafomiL
íín otro m aeílro mas que el C riad o r, ati 

ju eyo al iu gar don dc ellan 1 as tue n- 
■ tes de la ieghe,para mantenei fe. M as en 
,el .vicíete que ,cíht baxo de los pechos 
„no pufo e íla^ruu zó  de huellos -PorquQ 
4comolastcipa^q.ae occupan e lle  lugar, 
Yeande vnacatnc blanda,recibieran per 
ju yz ip co  la vezindad deloshucflosdu*

D e la parte ajfeffmadíd anima 
Jen(ÍMa:qHt es délas papiones 
y  affecíos que eüan en me¡lro 
coraron.

Cap. X X  X I I L
Icho ya de los fenndos ahí inferió

f res com o exteriores* que íon pm*
príos



Delos áíFeótos del anima*
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ppiosdcl animafenfiriua, yfiruen para ; - ^M as fieftebieña ¿jüéetëâmos affi 
conocer las cotas que fon proucchofas donados, es difficultofb deàicânçar:el
o dañofas al animal , figueíé que trate- 1 ■ deíTeo delnoshaze tener efp'erartÇa que
píos de la parce afre&iua , que pertene
ce a effa mifma animafieníltiua , donde 
cftan los affe&os 3 y pafsiones natura^ 
íes, los qiules firuén para apetecer, y 
procurar las cotas prouechofas , y huyr 
las dañólas, que no menos fon necefia- 
rías para da .conferuacion de nueftra 
vida, y de qualquier an im al. Y  entre 
filos affc&os , y pafsiones ay dosprinci- 
palesjlosqualesfon rayzesy fundamen
to de todos los otros , que fon amor y  
odio, conuíene a íab er, amor del bien 
particular que nospuedcaprouechar, y 
odío,y aborrecimiéto de lo que nos pue 
deenipeceríparaqueafsiel animal pro- 
curalfielo bueno y conueniente parafu 
conferuacion, y huyeíle lo malo de que 
fe podíaí'eguir fu deftruyeion . Porque 
faltando ellos dos afre&os, quedaría el

lo alcáncaremós porque fácilmente 
efperan los hombres 'lo que deifican. 
Mas ti fon taleslasdií'ficultades que veri 1 
cen nueftra efperaçà,luego nace deaqui 
otro effefto contrario, qué es dtífeon- 
fiança* ■ ■ ■ ■ ■ -■

Otras vezesfi el deífico«muy gran • 
de,caufaen nueflroscoraçoncsotra paf 
,fion,quees animofidad, y oiadia para 
romper por qualefquier dificultades 
que nos impidan elle bien que deífica- 

. mos, qual fue laque tuuíeron aquellos 
caualíeros esforçados de D auid, que 
atraucílaron por medio del real de los 
enemigos para traerle el agua que def- 
feaua. Mas ti ion tancas las dificulta
des que no fe atreuan a ellas, de aquí na
ce otra pafsion contraria a la paffada, 
que es temor * El qual también firuc a

’animal, o como auc fin alas , o galera la guarda deUnimahparaquenofeatrc 
fiarem os, parano poder hulearlo que uaalo que no puede, y para que bufque
leerá prouechofo, y huyrlo contrario 
por lo qualdixcron muy bien los Phi- 
lofophosEftoycós (como refiere Séne
ca) que ellos dos affe&os eran como va  
ayoque la,diuina prouidencia auia da
do alhom bre. Porque afsi como el ay o 
que tiene a cargo v.n n iñ o , le procura 
todo bien,y le,defuia de todo mal, afsi lo 
hazen ellos dos affe£tos quando fon bie 
regidos* ... ■;

M  asaqui es de notar, que deftos .dos 
affe£tos como de dos rayzcs principa
les,nacen otros . Porque del bien que

fu remedio,o efeondiendofe, o huyen
do . Pcrofidemas deílofeatrauieflaal
guno que totalmente nos impide lo que 
mucho deificamos,o nosquitadelas n u  
nos lo que ya poífieemos, aquifecncref- 
pa,y embrauecelaíra:la qual fe dize,quc 
es vengadora de los agrauios,y cíloruos 
que recibe nueítraconcupifcencia.Dc 
fuerte que ella es como eípada,que fepo 
ne a defendereílapaísion que tiene por 
hermana.

Ellosdneoafficftos,y pafsiones na
turales fon cambien neceífiarios parala

amamos, quandoeílaaufentenafcedef- conferuacion dcnueftfd vida» Porque 
feo,y,quado éftap relente alcgría-Otro h fino tuuicra nueftra anima mas que vri
del mal que aborrecemos, quando cita apetito dcUs cofas que conuienett pa-
aufente,; nace huy da,q es deífico dc.eui- ra fu conferuacion, y no tuuicra cora-
t a r lc y  quando ella  prefente trifteza.1 g e , y brío para vencer las dífficukádei  
Y  ellas fcys pa&ioncs que fon amor, yl con que muchas vezes citan acrimpañ a
odio, deíTeo y huydá, alegría y crilíézay das, nolasdlcan^aria, y aísfcarccciia de
llaman los Phüofophos y la parte com  lo que leerá neceílario para viu ir. Por 
cupifcible de nueftra amma^orquene^ tanto aquel diuino prefidente (que Jéi*
neporofSciocobdiciiarcftos bienes íce* ninguna’ cola fakafi próuey o de ellas? 
fiblcs. • ■ : ; ¡.'.‘i j í , ... >.;i . yl': cinco pafsiones, que fon eíperancaj- ’y

^  i .  Parte» K  defeon-
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: deicqnfíaJ^jpfadiáiy temor, y ira : las 

quJcsílru^4¿(cad4qualenru maneta) o 
.pata vcnJe$r-&|iábdifficuIc4d,qü3fldo pue 
dehj.p. pata temer el peligro y el trabajo, 
y defcqnfiap.; déla victoria , quando no

_  Mas na fera razón, pa/Far por aquí 
iin  aproaediarnos deíle excmplo para

mos porbueno, nacen dosaffeclos, qué 
Tiendo bien regidos ílruen para procu
rar las vim idcs, y aborrecer los vicios, 
que íbn amor de la honra, y vergüenza 
del vicio. Porque viendo aquel diuino 
.preGdentc quan amigos fean los hom* 
bres políticos y nobles de honra, y d e f 
íeando por otra parte que lo fucífen ra-wv. v ..___  - - * i * i i ~~----.MVU1.ÍJ L«l-

vñmuy nreeíariodocumento déla vi- bien de la virtud, que hizo para cfto> 
dadpirituaI,queyaenotro lugar trata- Pufo en la virtud la honra, para que f»' ’ 1‘ ' * * — 
mos.Ca poraquicncendcranlos que tíe
nen bu.e n os de ile o s, que no baila ello pa 
ra alcanyailas virrudcsque dclTean, fi
no cftan acompañados con vnagrá For
taleza, para vencerlas diffictikadcs, que

* - * -i' i i i-r _ _

quiera por efta caufa Te afñcionaflen a 
ella, pues en Tola ella ella la verdadera 
honra. Y eílo fu c  como azucararía vir
tud^ ponerle eftc ceuopara enamorar 
los hombres della : pueílo cafo que no---- ,  ̂ .-r - t. - - *■ t -----  ---- I'* ''

cala exccucion dceílbsbuenosdcflcos fea verdadera virtud la que por íoiaeíla
fe o ifrecé,. Porq íabida cola. cs,que rodas caufa fe procura. Y  deíla rayz nacieron
las virtudeseftan cercadas y acompaña
das con diffocukad ¡ porque donde no 
ay dificultad ,, no ay virtud,. Y  por ello 
q liando con el.deíleo de las virtudes, no 
ay eílpbrio yesfuerzodufodicho, para 
acometerlas quedarte ha el hombre elle 
jril y ím frufto con codos fus buenos def
íeos. Por Jo qualfe dize qcHnfierno ella * 
lleno deílos buenos dedeos,mas.elparay 
fo de bu cnaj.obras. Verdad es,que quan 
do los deíleps fon grandes ellos traen 
contigo elle animo y fortaleza,

y  § - i .  ■
r 1 ‘ ■

Mas boluiendo: al prajstoíito>,aqui fe 
ha de notar, que no falo firuen ellos affe 
¿losparala conferuacion ̂ aísi déla vida,

* i v*
las virtudes y hechos heroycos de los 
Romanos ríos quales acomerian cofa$ 
tan grandes por ella honra. Poreílano 
recibió Scipion, y otros capitanes Ro- 
manoslas donzellas hermoíifií mas, que 
les prefentauan, mas anees honrándolas 
mucho, las boluian afus padres, o ma
ridos.

Y  afsi como el amor de la honra, 
afñciona el coraron ala virtud , ahí la 
vergüenza, que es otroaffe&o herma
no deíle , lo rerrac délos viciospor la 
mengua y deshonra que traen configo. 
L a  qual aquel fapiencifsimo gonerna- 
dor y amador de toda pureza feñala- 
damentc imprimió en los eoracones 
délas mugercs,y mucho másenlas don 
zellasilaqual es com ovn naturalmuro 
de la caftidad. Porque afsi conucnia■ -  ---------- , - — —- *r*wr* VW«4VIV4lil|

com odelacfpcíycbumanaifmotambie que aquel artífice fapientifsimo pufief-
nos ay udanpatael ex ercicio de algunas fe mascobro en lo que mas importaua,
virtudes* Pocquedela ira Ce dize que es 
deiperta^cra deda jufticia y indicativi a: 
quees la que tiene por officio caíligar 
los dejillos. Porque,co nía ira y indigna-

* 4 '
y mas era deífeado de m uchos. Y  por 
ello de mas del fdlo virginal proueyo 
deíla natural vergüenza,que es como 
freno deíle vicio. Lo  qual fe vee aun en 

Ciop que fe, concibe contra ellos, fe mué las nnigcres;poco honeflas. Y  a&i pin- 
uenlos juezeaapa(ligarlos.J?ncílorcafo ta Ouidio a vna dcllas i la qual eferi- Q#i&.
quefpaverdadlo que Anflotcíes fabia*. m endovnacarraavn mancebo que mu 
m cntcdizej.queU iracsbúeliaparaYol-xho am aua, dize en ella, que tres ve- 
dadptnias no pata capitán/¿ARi rmifmo . zcs auia acomendo a hablarle, y  otras 
del deffeo que tenemos de lo quejuzga- - tancas auia enmudecido, y  pegado fe le



De los affe&os. del anima. m m
hlcngiw  al paladar .M a s  a h R c y n a  ^ d c lla sp a ra aq u en o a ,,^ «  f
Dido pinta aquel noble poeta Virgilio ¿ - Ycíic  _duefi°qoenosfu

*4 7  
ero dadas.

con tan gran vergüenza \  honeftidad, 4  kZciantelTm °,d,2cAlillaccles^  m ¡
mir* a^n'j":índn^lLTr3f1ytj/"rtii F n » « , J„¿- vJ*.' _ 1* : mOUllTHCntO délos CÍp- ^

fííW

que defleando ella cafar con Encas,deí- 
pues de U muerte del primer marido, 
dize citas palabras . Plega1 a Dios que 
antes le abra la tierra baílalos abyfcnos* 
y me trague: y el Padre todo podero
so me arroje vn ¿ayo , que me hunda 
junto a las fombras eícuras, y- noche 
profunda del infierno, antes que yo co- 
mctacofa contra mi honetlidad y ver
g u e t a  * Y  para confirmación defíoana 
dire aquí v na cofa notable, que refie
re Pluurcho.EfcriueeI,queeti vnaciu- 
dad de Grecia reyno vn humor de me
lancolía taneftraño , que cada&ia mu- 
chasdonzellas íc marauan, y no le ha- 
llaua cura ni remedio para eftc mal.Mas 
vn hombre fabio , aprouccharidofe de 
cfie natural cffeCtoqueel Criador ím- 
prímioen los corazones de las mugeres, 
dio orden como fe pulidle vn edicto pu 

. blicüj donde fe man da (le, que todas las : 
donzclías que afii le m ataíleri, las lie- 
uaílen aenterrar publicamentodefnu- 1 
das a.villa de codo el pueblo * Con lo  v 

; qual obro tanto la verguencanitutaíj y 
■ el miedo deda pena tan vergón^oíaen ' - 
aquellas donzellas, qfie lo 'que ningu

s cie
los inferiores: los qualcs femusuen con 

-rfórmeal molimiento del cielo fuperior 
"’(que llamancl primer mobüe) clqual le 
mueue de tincóte a Occidente; dando 
Vnabuelraalmundo envndia natural. 
Porque afsi como es cofa conuenieme 
que los ciclos inferiores figan.al mout- 

, miento delíupcríor : afollo esque.eítas 
■, paísionesdcla parce inferior de nueílra 

anima ligan el regimiento y imperio de 
■' la parte fuperior dclla.

Mas quando figuen otro norte, que 
cs(quando dexadala razón) femucucn 
por b  imaginación y aprcheníion délas 

1 cofas ícnfuales (que es vnaguia muy cie
ga) entoncesvandeícaminadas,por Ce- 

1 guír elle adalid tan ciego. Y cite moufo 
' Iniento compara el ínfimo Philofopho 
coa el müuimiento contrarío de lospia- 
netasdosqualesfemueuen de Occiden
te a Oriente ¡'dando a entender que no 
escota decente que los inferiores no íc 

1'conformen con fus mayores.

*  II.

*3 .ñas-medicinas ni remedios pudieron Mas para en ten dere fie linage 4cm o
. acabaqacaboefienaturaláfféftode ver ' 5 narchia efpiritual,feha ¡dcprefuponer, 

guen$a, yafsi de ay adelante ceño efta que en elle rcynode.nueíir* anima, la 
.plaga. ,J"~ “ 'voluntad es como el R ey ; que .man-

...v; También fe deue aquí aduertir,que í : *dá! i  todos dos miembros y facultades 
aunque algunos deftos affeétos y pafsio- ; y ;-que ay en el hombre; y-clcntebdimien■ 

■ jmes naturales, que aquí abemos conca- íí;^to (quíuidonodtadeprauado) e.sfu fiel 
. do tengan nombres de vicibs, o dé vir-“1 - ■uconie/ero, que le reprtíentaua.Ja digni- 
■ tudes no fon lo vnp ni lo  Otro,fino p a f s io 'J dad y excelencia de .las cofas efpiritua- 

: ncsnatutales, que fon indiferentes pa-‘ ' ¿ : iespára qué las a m e lla  fealdad délos vi 
rabien y para mal,fegun bien, o mal de-;; ■ Tcibs, paraque los aborrezca. Tiene Cam
ilas vfaremos. Porque quandocftaspaP-1 bien fus criados,que Ion codos los nriem 
fionesque eílan enlaparte inferior d e í"  Bros del cuerpo, lose quá'es.fe jtnueucri 

, v nueftra anima,figuen el dictamen de lar ¡ Conforme al imperio de ía v.oluncad, fin 
parte fuperior della.(donde e ítac leú tG iY f réfiltcnciaalguua ̂ .  obedecen a lo que 
dimicntq-y b  yolunrad) abracando lo:;:-'les es mandado, A y también en; eflc rey-.

, -quebrazón les pone delatite,entonces;7^7no (comoentqdoslósdemas) fus híon- 
vlatnosbienddías;quees íiruiendonoslfTgcrbsjqueaconíejan alívcy loque n o b

i.Parte., ¿  í  coa-



Primera Parce
:* *v~
conuíenc * que ion cílss prisionesfuío-
dichas, las qua'.cs affiripnandoíe a los 
bienesíenluales y deleytsbles, aconíejá 
al Rey que el canibié-fc afhcione a cllos  ̂
aunque reclama #1 entendimiento dizic 
do que los cales bienes y dclcytcsfoíi da-* 
íofos, y po ii coñ oíos quando fon. contra 
•riosa la razón. Mas quando las pasio
nes y apetitos ion vehementes ciegan la 
razón, y rraítornanla voluntad y Hcuan
h  empos deh. El exemplo de fto, vemos 
en vn hydropico, c) qual habiendoquan 
to m allchizceí bcuer, toda vía puede 
tantocíle apetito que licúa tras íj la vo
luntadla qualhazc queclentcndimicn 
to aprueuccílo y de Lentcncia que afsi 
deuc por entonces hazer.-y alsi lo execu 
tan les miembros**

Yauaqueíaigamosaqui vn poco de
D materia principal, lio dexare dcdezir 
que la parce denueíira anima donde íe 
dele ubre nías la malicia dei peccado 
original, eseíla donde rcíiden am ibos 
appericosy paísioncs.Lasqualescnnuc 
ítra pruneracreación..cllauauenhena
das y obedientes a la razón, con el don 
deIquíticri original. Mas perdido Cae 
don por el peccado luego íc ddentrena 
I«n y rebtlloron contra ella ; y ludan , 
bien en que entender. Y  de aquiprocc- 
dequcatsiM mundo como el Demonio 
noshazéporcíta parce-muy cruda gucr 
ra. Porque comonue.fti a caine có ellos 
fus appeti tos naturalmente eñe inejina 1 
May áfficio nadadlas cofas de carne, que v 
; fon cóíorme aíu naturaleza, acudqaqui j 
-clencrríigo,y atiza cflaspafsiunes.y 4cf- ... 
feoqy aísiiosdeCordenasy.hazcque ex-, 
cedan ios limites y medida,deja razón-.,, 
-Ca por ello fe efcriue.dcl en fob.que * 
con íu ioplo haze arder Jas brafasq las. , 
qualcsbrafasfonnueítraspaísionesy a p , 
peritos, paraq coneíleioplo paífep las,, 
marcas y la medida de la tem plan^. D e 
modo que aficom o en e l principio det 
müüo acometió alhóbreporla muger, 
<CÍ 4la parte tuerte por la flaca:lam if¿ 
mo haieu L s  -juc tiene pueltocerco fq*

f brevnaciudad;afsi eftc enemigo cornil 
mente nos hazc guerra por cha mas fia- 

: ca parteporfer ella naturalmente incli
na da a las cofas del arierra.

Y afsi tiene el ella por fu parcial y 
Fautora, pues ella apetece lomifmo que 
el q u id e ; que fon ellos bienes íeníua- 
Jes y terrenos * Mas el con lus fuge- 
ftiones de tal manera enciende cites 
dedeos, que loque fimoderadamente 
íe procuraíle y dciieaíTe , ferqira para 
conleruacion de la vida (para lo qual 
cílas pafsiones fueron dadas) doñeán
dolo deíordenadamente , viene a íer 
cílragoy corrupción ddla* Porquede 
.aquí nace clamor y dedeo deíordena- 
do de la honra (de donde man a la ambi
ción'^ del dinero (de do procede el aua- 
ricia) y de ios deley tes íeo Idoics, de don
de nace Ja gula ,con otros deshoneílos 
dedeos.

Ahi mifmo de aquí fe oceafiona 
el odio , y la ira drimedida contra 
quien eñe linage de bienes nos impi
de ; y aísi milmola inuidia de Iqs que 
vemos auentajadosen ias cofas que no- 
lotros doñeamos . Y hnaimente to- 

' do el otro enxámb're de vicios deftas 
rayzes atizadas.por el demonioproce- 

. de,
, Y  por ello , áfsi como los dcfetffo- 
teídevna ciudad fi ciada de enemigos, 
ponen coda fu fuerza en la parte nías fla- 

. ca, pordonde los enemigos la quieren 
.entrar ahiel vcf-d'qdero fieruo-de Dios, 
7deue enieíidcf , que la vida'Chrifiia- 
; na,esvh.a perpetua batalla: y (coñíofe 
t sefcriuc enloh) vnaperpetua milicia, o 
^tentación (obrej'a tierra : la quál dura 
?quaíi toda la vida.: -y que íu pfoíéhion 

es de hombre de guerra, y que en-cita 
parce mas daca de fus apetitos-y pafsio- 

,ncs hade poner may or cobró para qu® 
no fe dcfmandcn:: porque aquí ay ̂ ma
yor peligro, , . -

Encabofehadc adiiertir, que aísi co
mo los fentidos exteriores y interiores1
qñrucD para conoaer las cofas> eílanen

~ la.



Del anima intelle&íua.
lacabaga, vijips den-tro.y ontosfuera dé
ella (como ya vimos) afsi eftos affe¿fo$;< 
fufodichos que fe ordenan para apeté
celo  huyr.dellavtiencnfu aísienco y lu 
gar natural .en el cora90n.De modo que 
ellos dos principales officios del anima 
fcníiciu^quefiruenel vnopayael cano 
cimiento > y eLofcra para el apetito de las

H  9
riedad y muchedumbre de ftfs officios 
;y facultades,(era neccífano traer a la me 
moría lo que arriba diximos, tratando 
de la virtud y fubtikza de los efpiritus 
animales:,: donde procediendo por vn 
difeurfo afii delós elementos, como de 
rodas las otras.colas, que fe componen 
dellos venimos a cóncíuyr, que quanto

cofas repatrio aquel artífice foberano ,hs cofas mas fe alexan delapefadumbre 
con tal orden , quelos puío enlos dos y materia de la tierra>y mas íe adelgazan
mas principales miembros del cuerpo 
humano, que fon la cabeça y el cora
ron, Porque efi elle ponemos ellos on- 
zeaffedos ypaGiones naturales fufodi- 
chas. Lo qual experimentamos cada dia

y allegan,ala condición de cofas efpiri- 
tualeSjtantomaspcrfedas fon, y tanto 
mayor vi'rrud y eíficacia tienen para 
obrar Pues fegun efto como nueftra aní 
roa paíTcadelantedcílas cofas, y fea fub-

porquemauifieftamente íentimos en- ‘.ftancia efpiritual,úgucfc qha de fermas 
cendetfçlakngredelcoraçüconlaira,y perfecta que,ellas, y tener mayorpoder
aprerarfeconlatriíleza,y dilat;arfe có el 
alegría: los, quales dos afiedos pueden 
crecer tanto,que deftemplcn de tal ma
nera el coragon, que nos quiten la vida, 
como muchas Vez es acaefee. Ello baile 
fu monamente dicho, paralo que coca a

y efficacia para obrar¿
Y  comen9ando a tratar déla digni

dad y officios de ella anima in tellediua, 
dezimos primeramente q ella es la que 
nos diíferencia de los animales brutos, 
y nos haze femejantes a Dios y aíus San

males.

f i e l  'anima 'ìnUÌlè'Bìùkydèfiisvffitiós* 
' X X X Í I I /  ' ^  ]

las faculpad^sdel anima fe.nfitiua}que rie ¿dos Angcles^Ló qüaj teíljfico elmiímo 
ne eUxpn^bre tom an con. todoslos anir hazedor¿qúando alprincipiodela crea

ción dixa, .Hagamos al hom breanue- 
ílraimagen y.demc)anca; la qual feme- 

qanga deziraos,que tiene por razón de 
¿efta anima intellediua¿ ^
. Donde primeramente fe ha de notar 
con quanca autoridad eomenco el Cria 
dor a tratar dclacrcadon. dei hombre. 
Pqrqucenla délas oem eofas no hazia 
-más que dczir ,Hagafeeílo ,y  luego era 
/hecho fY  afsi dixo,Hagafeluz >yLuego 
fue heehak luz: y , Hagañfc lumbreras 

íCn el ciclos y luego falio aluz el íbl y y la 
lufiá juntamentecon todaslas cftrellas. 
rMas auiendode criar al hombre, vfo dc-
^Ílcíiueuolengeagejdiziéndo,H aga
mos, &cc. Las qoales fon palabras no 
defoíavnaperfdnadiuma, fino de mu- 
¿chas,qucesdc üodálaSan&ifsima Trini
/dad; queen tendió ;cn la fab cica dccfta 
¡noble criatura t. pero otra m ayor fe: nos

H A f e  aquih auemps> tratado, delaá 
dosmas b&xasíacultadcs d en u eL 

ítra.aní m ay; qycdbndeianim a «qu e lla
man vfcgetatiüa { que denc por oíftció 
manrencryfuftcncar nucíltos cuerpos) 
y ,de laque llagan fenfitiua y de dónde 
prpcedendos ciqco fe nudos, exteriores 
de nuefirQ^ucrpo ,y  los quatro.inte
riore* dfmqeílra ammavAgora foro ra
zón tratar de lamas alta parte del,ápi- 

quc: Hamanintehediua: la 
^ ^ ^ d h b íl.a n c ia  efpúicuaLcomodos

•dg.PS95g^PcorporalGom pje^a;n;co- .. .
aipslqxqiyosfeni:Ídqs, afsicxreúoresed- ¿deícubrc> en dezir, Anuclira-imagen y 
n ^ j ^ r ^ r e s ,  . V, Jerpejanca.Porqueferímagen de Dios
;  Y  para t r a t a r l a  a p i m a "  ¿alóloel hombre y al Angel pertenece.

 ̂ I.Parte. K }  C a



t . 0 Primera Parte
¡Ca las domascri&turas (aunque (can fol, Diosynacriituraqucfuerajontamcntc
•y luna, ycftreílascon codas las Jemas)
no fellamanimaginesjfíno huellas, opi-
facías de Dios, por lo poco que reprcícn-
iaü de fu grandeza.M»spotr,cprefeniar
el hombre y el Angel mucho mas e

cauallo y Angel: pues cita anima tiene 
en G la facultad y poder deftas dos cria
turas u n  diíferentcs. Por donde con 
mucha razón pudo Sane Auguftin de- 
zir, Que entre quanras marauillashizoel hombre y rtvvngci wum« \

a quella'alcifsim a naturaleza , fe llaman ; Diospor elhombrcj» mayor fue el mif- 
imagines de Dios. Y  aun cito fe confir- : mohomorc, como arriba diximos.
tna por otra particularidad,que enureui-
no en la form ación del hombre.Porquc
auiendo Dios formado íu cuerpo dclló- 
do de la cierra , -quaudo crio el anima, 
dizeU Eícripcura, que foploDios en el, 
eípiritu de vida.. Y  porque el foplo pro
cede déla-parce interior del que Copla, 
quifo darnos a entender en cito , fer el 
anima v na cofa diuinar como cola que 
f  dio del pecho de D io s: no porque lea 

, cllaparticula de aquelladiuina íubltan- 
cia(comoalguno$hercgés dixcron)íino 
.porque participacn muchas coíasUcon 
.dicio y propriedadci de DioSjComo luc- 
■ go veremos. . *
v Masaquiesmuchpdenotar?qucvna 
delaséoíiis criadas pn qüc có. mayor ad
miración: dd todos los lirios rcfplandc- 
cela grádeza dd poder de/DioSjCsIa vir
tud que pufo ennucfira anima. Porque 
aunque en los Auge ledcfplandczca mu 
•choocfo poder * pero ellot ibn fubíta n- 
fCrist lim piesypuram ente efpiritualcs. 
.Maymieítha aiumapor vha parte esfub 
dt a-n d a e íp i r i tual (como lo^ Angeles)' y 
por otra farfcvá ddtbOuerpo mate- 
Tinque lofü lt cntá y da Vida:co mo lo lia 
¿zeíd anima de qtíalquier animal braco. 
¿Vvpotf fer un-gfaudepitn distancia q u e  
.ay.de las coías purarne-nteefpiritüales a 
• Lísqbqíori pura menee niaceriales, yriáh 
grande la. defproporciotf ay para 
adjcdíuarfe ias'v nás cotí las otras,, fe tie- 
nepor vnaíde hsgranddsj4hárauillas^ de 

iDiüs^atTerdadoicat rim id y facultad a  
:n  u dt ra aniin aquopor vm  parte en nen 
; dalat coías-altasico mo* A ngel, y por otra 
engendrecoiTio^h cauallo ; por 1er ella 

-da qlue dafacukad para pitá generación; i 
: D e  fuerte que cito es como a h u íc r jfí

Por quantas razones fe  diz? fer el hom 
bre hecho a imagen y Jeme janea dé 
(Dios. Qp* X X X V .

A Gorafera bien examínarpor quan 
ras razones ie dize f;r el hombre 

hecho a imagen y femejan^a de D ioí* 
Porque entendido c ito , conocerá el la 
alteza defu dignidad,paraqueíe corra 
y auerguencc de afear y efcureccr ella 
diurna imagen,abariendofe alas ■ vilezas 
déla carne . Y  por aqui también vera 
loque deue al Criador que tal joya Ic 
d io . Pues primeramente fe dize ferel 

r hombre im agcndeDios:porquc tiene 
libre alucdrio y entendimiento como 
Dios ,,y como fus Angeles * Porque 
ninguna de todas las otras .criaturas 
tiene cílalibertad : ca rodas Ion agen
tes naturales, que no pueden dexar de 
házér aquéllo para que cfcne n Yacultad. 
Y ■ afsi el fuego, no paed¿ dexarde que- 
m ar,jnielfotdáalum bítif; &¿c¡ M ase! 
hombre es libré y fe ño rd é : fus Obras; y- 
afri puede hdfcer y dcxardéhazerlo que 
qu'ihérC; Efi lo qUal parce tí qíffc fólo el 
ilom bre fcsfen'or : y tfü 6 c o da $ 1 a s o crasí 
criaturas» ftfn como captiuasKGeruas, 
-puesííolo cl es libre, y féndbdtító obras 
y  ellksn'ó; 1 :-i¿ í oh 'i¿o£j: :
; j Mas nó fólo la libértád de la volun- 
tad, íiiiotám bien 1 a fie  ül cad deten ten
dí micn tonos differenciadeías beftias, y 
noshaze femejan tesaDiostpués el tam 

"bien esfubdancia intcllc£hjal, aunque 
2 Por otra mas alta manera. Eftáfehfejáb- 

9a de los entendimientos fe vte en la
feme-
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{b M c jin fa Jè iâ so b ia sq d â p ïo cé d cn S i B o t t o n s *  • „ •  . 15  r ;
ellos. Pof íloiidc'fedi¿e)<juc el aífeimjí* ï  al»yna r̂á0l° r  ^ e^ * ¿^ üle!i «ios 
« lan atù tafózaicn  qo*«?*:poc<fc :-Io i
qaal cam as claros- terminases dczir, ’ 1» c a llc sd c ® ^ k V j  ' d°

e imita a- Dtos en la ma- daS(l.  •quecííiorilbrc imita a Dios en la ma 
ñera del o brar. Por donde afii como 
eUutbr dé la naturaleza en todás fus 
obras diTpoh'e , y proporciona fieínpre 
los medios coa los fin#s que pretende 
(como los dientes para corcar, y moler 
el manjar, y las manos paráobfar,y los 
pies para andar, yiascañasdelos huef-- z’ n - ,  : i_ ------___ _____ _ ^

—,— ,, í̂ 4U!i poma
das de mil différencias debfficios, y o fifí :
cíales mediánicps-,y tifuéreala marina, 
vera el trato- de larmar, y tintai différen
cias de nauíos, grandes, y  peqüefiós^con 
todafuxarcia fábrícadá¿úya propoli- 
co paraci officiò delà ri aucgádioii; Y  fi 
de ay enerare en d  aluiiizen cíe las mudi 
dones, av vera tantas maberáide armasj .d -  r . *—, maneras¿iearmas

i - .  ‘  fofteriet íacar<ra del Cuerpo) af- vfíasdefenfiüás; y  ótmoffehfiüa$,v naíf
fospam 1 fifta muma proporción parapelcardelexos^otrásdtíbetc^qne
fi cU^ Cŝ asó^ raSjC0m olo vemos c'nla rio podra dexar de marautllarie * comd
ropa que'corta para veítir, y enlas cal
cas, y ^apatOs qué haze,para Calcar, y 
enlas caías que edifica para morar, y en 
los nauios que fabrica para nauegaF, 

, &c. donde vemos quanproporcionada 
viene cada cofa deílas-para el fin queíO
prerende.

Item afsi como el autor déla naca-*'
raleza procura en todas fus obras jun
taren vno vtilidad,y hermofura. (como 
lo vemos en el roílfodcl hom bre,ello 
es,en e l f ic io y  afiientó desa boca, de 
las narizes, délos oydos, dé los o jos* y  
délas cejas, y fobrecejas qüélos acom
pañan, lo qual codo no menos {¡rué pa*

--  —r LV J VV
vn animal racional, que naturaleza enq 
defnudo,y defacmátlo parala pìiz,y covri 
pañia, y vida politica de los hombres, 
tiiuo coraron , y ingenio par alimentar 
cantas diífcrenciás de pertrechos, y ti
ros de artillería para Udèflrtìycion del 
genero humano. Y fi d e;ay pallare'Ü 
las li brerias, y efcuclasgeñétáléfe hallará 
mil maneras delíbrosiydeaft^ájVÍbiért- 
cias naturales , y fobtcrratiiriiíes, iá- 
uentadas por d  entendirníeriro hirrtiá* 
no * Y -fi. en cabo entrare vrí día íolcn- 
ne en vnalgíefia  cathedral hermoíal 
mente fabricada,y ornamenhdajáy ha
llara en que apacentar los ojos con la
1  ̂ * * 14* x - l----culi iti

ra lahermoílira delro ílro* que para la hermofura del edificio , y ornamento'' 
buena exebucion d d  officio de cada délos altares., yen que;recrear 1ÒS ofyÍ 
vnadeftas partes, porque qaalquiercofa dos conia fuauidad de las vo¿es,y íriftffi-
dc eftás-que fi^mudáfle impediría ló mentosmuficdesqueaydñícemétoW  
v n o , y lo ótró) áfsi el arte en quanta fuenaü. ' ; . . :
puede imita lo mifmov procurando ha- Y  fiíobtetodo cítofe hálíaré eri Vfta1
zcr todas las cofas artificiales rio fola- feria general, como'esla de Medida íc F
menteprbuéchoffíí, finotátnbiea hcjr- Campo, o o tra fe m ¿jante * ay Vera tanta*
mofas'V como fe vee en toda!; las alha 
jas de los hombres ricos, y grandes S e 
ñoreólos qúales procuran que todas las 
cofas diputadas para fu feruiciofean de

Variedad,y muchedumbredecofasártf 
ficiales qué le parecerá CÓdipétir el arté.. 
con la naturaleza, nofoló én la fabrica,y 
hermofura-de las cofas (corno eflá di-’_ _ __ __ _ w .H . ^VVUIV VUA Ul"

tal manera fabricadas que no iolamen- cho) fino tairibícnenla vafriedadíy itiií-
re fiuuan ala neccfsidad, fino cambien x chedübrcdélUs. Y afiicóm opjtós
la hermofura. _ efie mundoHeno de obráánárurales¿íY
: ítemaCsi como fon quafi infinicaU'as jiel arteháhechoq\iafrOtrfi(nüeuo mfin1 
obras; de* n a tu ra le za ; afsí;tám bufa lo-; do de Cofas artificiales.' "A ‘ |
fon en f  Amanéralas delárte. L á  qbal. ; ‘ Paralo qüal trido ib firiic’de las 
1 “ y  . jíPartc* K  4



■ :iVi mera Parre
nos:las qualcs fabrico, el; Criador gó m aY 
rauíliofas habilidades * y artificio., para;; 
quefueiTcn voconucníenufiímo y gc- 
ncralinflrumcnto de l ŝ mas principa" 
Ies parces de tiueílra anima , que ion la 
voluntad y la razón . Porque por ellas 
obra la razón todas ellas cofas íufodi- 
chas, y otras muchas mas. C a ellas (co
mo dizc Tullio) nos íiruen para labrar 
los campos, para edificad las cafas, para 
texcr ycofer las veíl iduras, y parala tV 

■ bricadelas cofas quede hazcn de hier
r o , o de m eral* Con las manos tam
bién edificamos las ciudades, los muros 
y ios templos * Y  por ellas también nos 
prouccmos de diuertos y abundantes 
frutosparanucího mantenimiento.Ca 
por ellas íembramoslos campos>losqua 
íes nosdan díuerfos frutos, vnosque íc 
comen luego , y otros que fe recogen, 
y guardan para adelante. Por ellas tam
bién nos mantenemos délos animales, 
alsi délos que andan porla cierra, co
mo délos que nadan en el agua, como, 
de los que bueÍan>por el ay re,no íolo ca
cándolos , fino también criándolos en 
ítucífras caías . Con ejlas cambien do^ 
ruamos lasbeíljas: las quales licuando, 
y trayendo cargas, nos firuen dando 
también a noíocros fuerza, y ligereza; 
pura caminar . Nofocios también con 

.las mano>lcsponemosyugos,y afsimif- 
movíamos dellcntido agudifsiino délos, 
eíephantes,y délafagacidaddeios canes 
paranueífro prouccho. Noforrosram- 
bien conellasíácamoscl hierro délas en 
traña^déla.ticrra(coía grandemente nc- 
ceflariaparaialabor de los campos) y afn 
íi mifino defeubrimos las venas cfconr 
didas de lazero, de la placa, y del oro, de 
las quales cofas nos lamimos,, aísi para , 
clytp de lívida,com opara ia hermolu-, 
ra, y ornamento dctla. Aprouechamo-. 
nos también de todo genero de arboles^ 
ĵ ísi tru&upfbs cpmo filueftres,parte pa- 
racalentarnos,y guiliar los manjares, y 
parte para edificar, conlo .qual nosde*.; 
fendemos de los demafiados trios y ca-*

lores. Y  la mifma materia firuc para fa
bricar nauíos: por puyo, medio nos y jp- 

jac de todas partes abundantcprouifion 
paralas necesidades d £ la  vida* Y  alií 
por el arte del nauegar venimos a eníe 

, ¿orearnos de las dos cofas mas violentas 
que ay en la naturaleza,quelbn3lamar, 
y los vientos, y por elle medio gozamos 
de muchas cofas que íe traen por la mat  ̂
-Es otro íi nucílrc el feñorio,y vfo de tor 
doslosfruidos y comodidades de ía tier- 

Ya,porque nofotrof gozamos de los cam 
^posjy delosmonres,nucltrosfpnlosrios 
-y los lagos, nolotros íembramos las 

liuieílcs,y los arboles, nofotros con ricr 
gos artificiales hazemos fértiles las ticr- 
ras,nofGtros tcpreíamos,y enderezamos 
Jos rios, y los encaminamos por las par
tes que nos puedanaprouechar, y final
mente vfando.de la induílríadélas ma
nes en las cofas de naturaleza auemos 
venido a fabricar otra nueua naturalcr 
za. Lo fufódicho es de Tullic,

Pues codo ello nos declárala digni
dad, y íemejan^a que nuefiraanima tie
ne con fu criador, pues canta. íemejan^a 
tiene en la manera del obrar con e l. Por 
que tres cofas pone Sant Dionyí^o afsi 
en el Criador como en fus criaturas (qüc 
fonfer, poder, y. obrar) en las quales 
tal orden y proporción, que quaí es el ler 
tales el poder, y quaí el poder tales las 
obras. Y  aísi por las obras conocemos ci 
poder* y por elpodcr dfer. Y  pues como 
cíladicho vemos canta conformidad en. 
ere las obras del hombre y las de Dios, 
poraqui podemos tailreár la femejan^a 
y parcntcfcoqucay entre el y Dios,y en 
tenderemos con quanta razop fe dizc 
aueriidocriado el hombrea imagen, y 
íemejan^a de Dios, que es vna dignidad 
incomparable.

■ §. L

•  Es rambicn Angular propriedad de 
Diot cftar en todo lugar prdcnte,encl 

í m u n d # y  fuera del mundo • Y uueftra
anima



Del ahüiuíittélIeóHua.
ñmmi'infeUc&iuircorre cambie por ro- 
doslos.Iugar.es del mundo quando. quie 
re¿.Agora(dize Si Ambrofiojeftamosen ■ 
Italia y y penfamos calas cofasde.Qriete 
y  Occidente, y conferíamos con los de 
pcrfia,y con los de Africa, y ay tratamos 
con los *mig03*caminamos conloa que 
caminan,allegándonos a los peregrinos,, 
junum onoscon los aufentcs,hablamos> 
con los que cíH  apartados de nofacros:; 
y hafta los difuntos refufritamos, y las! 
abracamos,y conucrfamos como fieftu 
uicraa víaos» Pues por aquí fe entiende 
noaucríido hecha a im agcn.de Dios 
aquella parte corporal qayennofotros, 
fino aqudla que con e l agudeza de fu vi
{la vceÍ0sauícntes>y paila deUotra van 
da de la tnar,y corre cotí la viftá por to- 
daslascoü^cícudriüa las efcondidas,y 
en vn momento rodea fusfentidos por 
todos los fines del mundo , y íube hafta 
Dios,y fe ay untaccn Chiifto, ydcfciert? 
de al infierno,y Cube al ciclo,y li brern en
te íepafícapor el: como ío hazia aquel 

. que dizcjNueílraconuerfacion es enios 
cielos* r

Pero otra cofa ay mas admirable, en 
que nue Lira anima imita la virtud y,po
der de D ios, ca lo  q u á l fobrepuja aun a 
los Angeles. Porque aun que en ellos ref- 

. plandezcarrias perfe&amcccla im agen 
de D ios, por fer fubftancias puramente 
dpirituales, apartadas de, toda materia, 
pero nueflra anima .domas de fer íubr 
ftáciaefpirituál r.cprefctuaefti im agen 
por otra via,quc es conla yariedad dclo$ 
officios que cxcreita e n jo s  cuerpos don 
demora.Porqlo queobraD ios cn eíle  
mundo mayor, e ílo  o br anu e ífcra anima 
en el mundo menor,; que es en el hom 
bre. Vemos pues en el:mundo mayor 
quanca infinidad de criaturas y de obras 
naíuralcsay: y en codas ellas obra Dios 
confcruandolas en el fer que tienen., y 
dando les virtud y  facultad paranoias 
las obras que hazeñ, porque la primera 
caufa concurre con todas; fas oirás ínfe- 

■ -: /  rioresjfi a cuy a virtud y influencia ñopo

drian elláí obrar* Pues defta manera tip- 
;nc nucifra anima caplenariajhrifdicio n, 
y ieñorio dentro deítet.erri/o.riode íu 
cuerpo,que ninguna.obra fe hateen di 
de que ella no fea principio y caufa. Lq 
qual parece por, la, falta que. ellaJtaze 
quando porla muert^faítáí puCsCnioiv 
ccscdTan todas eftas obrase De mqdo, 
que con fer ella vnaümple ycíprwual 
íufrftapcía,es principio de todosJüá.offi- 
ciosdcíaVida. Porqueellaes laque yee 
enlos ojos, oye en los oydos, huele 
lasnarizesjgulla cnlaleijgua,toca con 
todos los otros miembros,cuezc el njaty 
jaren clellomago,conuíertc lo 

, greenelhigado , y rcpattclapochs;Ve: 
ñas en todo el cuerpo 5cria los cípk,uus 
de vida en el coraron, y los animales en 
el celebro,y difttibuye los vnospor las 
arterias,y los otros por los nieruos en to
dos los miembros del cuerpo. Ella pinta 
las cofás, que vio en la imaginación, y  a- 
cuerdafe de infinitos vocablos y cofas 
con lamemoria,ydifcurrc y.difputaco 
el entendimiéto,y ama. oaborrece con 
la voluntad. Y  finalmente, no ay cofa 
tan menuda en nueftrocuerpo, de que 
ella no fcaprinciplo y caufa principal* 
Dcfuerte que loquefonlos peíosencl 
rclox, elfo es el anima, en nueftro cuctr 
po: y afsi corno quitados efk>spefos,tor 
das ellas ruedas del relpx paran, aísj fal
tando el anima a nueftro cuerpo, falcan 
todos losofticiales y ,oí&iosde nueftra 
vida* , -

Efta esYüacoíadeiqueei Propheta py;¿ 
Dauid grandementefe marauillá quádo 
dize,Marauillofa es fe ñor vueft ra fabid u 
riada qual conozco por lo que veo en 
m i, y tan alca es que yo no Ja puedo al
canzar* Sóbrelas qualcs palabras( que 
en elle fentido alegaTbcodoretc) haze 
el vnalaiga exclamación diziendo afsi, 
Quando yo Señor recogido den do de 
mi mifmo,y libre de los cuydadosy ne
gocios exteriores entro en m iy  me pon 
go a contemplar mi propria naturaleza 
y aquella facultad del áóitaa ración al q

l : S . h
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m e d ito ,y  miró iasfderfciás deque ella -Dids^norambicn a fu fcme/aca? A  cfto
ha üae capaz,y lasarccsportila íiménca ie/pondé3 .Bernardo y S , Athbíbfia dh
da^deqúeetolen ó elmado(concuyq Siendo* que imagen ícJUma por xazon 
beneficio fe haze la vidi más alegre y fila délo  natural querecibio;y ferricjaca qq 
ile) y  mito aqudlá infinita abundancia iogratuíto.QuíeretTdc¿rr, q u e im a o ^  
de vocablos que en olla caben, détto de le llama -por caufadeias dotes y facutc/
laquafcftádifiÍnárameB'reguárdádosy des ft atúrales quearecibiomaravíait Cí l l
conferuádos,y ahifoleoíFrecé fàeìlmcu ¡ vídacóm uny natural : mas femeian 
requánddlosfiamenefter, y miró tany. ; porla gracia y virtudes ío b ren atirX t 
bien como oftátfttitíiagouierna todo el : queen iuprimera criación recibió D . 
cuevpOjy como ella mìfma co metió á los ; viutr vida fobrenatural, m erecédóm tT 
ojos el officiode/uzgar elitre los dòlo- -vidacterna. Pordoparccemuelajm J  
rc> y al*/engua de Conocerla d ito ec ia  qViecslonacuraUúcafcpierde’ aun-one
dclósfabores/y hedióla interprete de eiánim aeiteen el infierno-mas la femé
fus conceptos mediante el vio de hs pa' 
lábrásíy alas ndrizes dio facultad de exa 
minar los olores,y a los o y dos de percc- 
bit las palabras que viene de fuera, y ella 
mifmáefteadío el ícntida deí tocar por 
todo el cuerpo, conclqual tocamiento 
avezesfientedolorjavczcsalcgriay de 
leyte:confidcfando pucscon animo to
das ellas cofas y otras fcmcjantcs,y vien 
docomomuehasdellas al parcccrcon- 
trariaSíConcurfenenlafabrica de vn ani 
mal qunrocoíiaquella admirable vnio 
délas dos naturalezas,vnainurtaly otra 
i m mortal,quedo cípantado con cftc tan 
grande milagro,y no pudiendo alcanzar 
la razón de cofa tan grande j eonfieifo 
que quedo vencido,y predicando la vi- 
dona y fabiduria del Criador, vengo a 
prorútnpircn vozesde alabanza,y cxcla 
mo con cftc Prophcta dizicndoíMaraui 
llofacs le ñor vucítra fabiduria, la qual 
rclphndccc en m i tán alta esque yo no 
la puedo comprehender.Lofufodicho 
OídcThcodoteto.EíU es püesdtra ad
mirable exedemúadé m icítoanim axa 
la qualinr n  a fu Criador, obrando. ( eo* 
modiximoi)podas las colas en íu cucr* 
po,comoel Criador lasobra'en elle mu
do.Por lo qqal de m as de lo dicho ,1c  lia 
rña ellaimagen de Dios*

-  §. I I .
7 ’ Mas que quiere dcziiyque no folame- : 
tefe dizeaucr fido hecha a imagen de

jan^a pierde fe p erd ida 1 agracíala qual fe 
pierde por qualquicr pcccado. m ortal 
MáS eí mucho para leñar no foloel per 
dbr t i  hombre ellaíem ejan^j, ñnOmu- 
cho mas lafcincjan^a que íuccede en lu 
gar della* Y  qual fea día, deci a ral o el pro 
pheéa-quandodi^OjEihombrecoilicuy 
do pórDioscn dignidad y honra no en
tendió el citado que ccníaporloquaLvi 
ho a fer comparado con las befiias bru^ 
ta :,y hecho feme^antc a ellas. Pues que 
cofa mas para ícntir,que cita tan grá cay 
da.cnque el hombre que rcpreibntaua 
én lu pureza de fü vida la femejan^a d e , 
Dios,venga amudar la femejah^a1 diuh! 
na en femejan^a de.b.eílias?Adoiide.pue, 
de m3ídcfcacr,y defcedcrlamiferia hu- 
maña^ues por aqui veraci hòbrequan 
ta fea la maliciadelpcceadoj qdees cau- 
fa  de fie ta n grande mal.  ̂ . r;
s- Eíto bailepatácócjuy ria maceria del 
ánimaintelcítiüaiy etín tUadetodolo q 
pe ttencce a los dos mundos,afii mayor 
comò menor que es el hombre*: Agora 
fera razón àprcfuècharnos dotado lodir 
chojefiarttandOñospof iás ciriatürás al 
conocimientodfcl Criador, -mv. , /
7 ' , : ' I ■ Ujf'jf ín'irp.
(De la prouidencià - ejpecial. *<jut tiü e * 

jiro Señor tiene de íhs ccìliibufàgnas;
c  a  t .  X X X V í :  :' ' ' y  ■ ■ '• - ; ,.'-r ■- ■ -

Odoloque.haflá aqui fe ha dicho
. firuepam de datar lo> motiuós qu«

los



De laprüuidendadiuina.
los Philofophos tuuieron para recano- : ■ 
cenyeófeílar vna primera canta.vnpri- 
iiisrprindpio,y vn pdmer m oucdor,y 
gouemadorde todoefte vniuerfo, que 
llamamos Dios.Sirue también para que 
conozcamos la prouidencia;que cite io- 
bcrano Señor rienc de todas las cofas,c5 
fiderandolashabihdades de qproueyo 
acodoslos animales para fu coícruacio ■ 
que es para mantenerfe,y defenderle de 
luscontrarioSjV curarle ea fus enferme 
dudes,y criar tus hijos. En nadadeftopu 
iieron dubdalos Philofophosdc mas gra 
ueyaífeuradojuyzio. M asaísicorooie 
hallan alas vezes cuerpos monílruoíos, 
quenacen,o coulbbra,o cófalta dtr los 
miembros acoftumbrados,afsi también 
(y aü muchomas)ay animo? y ingenios 
mon íhuofos,que dizencofas no folo.co- 
cra coda razón,fino contra todo elco- 
munconfencinuento dclgenerodiuma 
no: quales fueron los que confcflando 
la prouidenciaque Dios tenia de los ani 
malesbrutos(porlasrazonesfuíbdichas) 
ofaron dezir,que no la tenia de los ho m- 
b res, por la confufion y deforden que 
vey an en las colas human asmo coníide- 
rando que como losbrutosnofoncapa 
zcsní de virtud ni de vicio, no ay por
que el Criador altérela prouidécia que 
tiene.ddlos.Mas como el hombre esca- 
paz de lo vno y délo otro, trátale Dios 
conforme a fus obras jhaziendo bien al 
bueno, y caft igando al malo. L o  qual 
llego a entender aqueliníignc Phíloío- 
-pilo moral Séneca,diziendo en. vna.pa
labra gran parce dedo que enfeñá nuc- 
ítra religión, Porqué hablando de Dios 
dizc,qucelnos rrata de la manera que 
tirolotros lo tratamos. Dando acn ten - 
der^quealosque reverencian y.=honran 
aDios,eomo a verdadero Señor, y pa- 
‘dre,trata ol como a deles fieruQ^y hijos. 
Q ^m asdixcra  e(tc Philofopho íl  fa c 
ía  ̂ hriíhánofQ awigráde'y quan vni- 
heríaLdo£brinafceompreheiide,én;efl:as 
tan brcues palabras Smaisaqui es de no- 
tar,quc quandodezimosque haze Dios

■ /bien a los buenos, y calbgaa los nrales/ 
:moen tendemos aquí por hie los bienes 
temporales(íüS quales ni aun los i hilo- 

qfophosilamaro bienes)ui por m.il la po
breza , o falta dellos,pues eíla no mere
ce nombrede verdadero mal,pues to- 
doslo^Sandos voluncariametc la ama- 
tony procuraron. Ahí que laprouideii- 
ciaquecU riador tiene délos animales: 
íiempieesde vnamanera.-was Ja de los 
hombreses diuerla íegunla diueríidad 
de fus obras. Mas contra eíios philoíb- 
phosdeíuariados, ie armaron los verda
dero > y graues Philofopho i,mayor men
te los que ícllamaconhíf oycos (que era 
muy deuocos déla virtud) prouando có 
grauifsimas razones la prouidcncia que 
generalmente tiene aquel fobcrano Se
ñor de las cofas humanas. De Las quales 

: pondremos aqui algunas.
Porque primeramente que oydosr.o 

: fecfcandaIizan,oyendodezirquc Dios 
; : tiene cuydado de las beftias, ynode.los 

hombre^auicdofidocriádaslas beflías, 
y todaseílascoíasiníeriore.s para cUcr¡- 
uicio del hombre como cfta, ya diecjár^* 
doiQuien dita que yn. padre cieñe cuy- 
dado ae los eíclauos y mo^os de fu hijo 
y noletienedelhijoíSialaprudencia,y 
Jbuengouiernopercenece;tcner m^yqr 
cuydado délas cofas mayores que de las 
maenorcsríiédo el hombre fin compara
d o  mas noble qu<? todos lo? brutos ani 
malesfcomocriauurahccha a imagen y 

.femejángadeDios)- en que fazon cabe 
L dezirque el tenga profiidpncia de cofas 
{tan baxas,y dcfprccie Jas, alra^co mo fon 
, loshóbres, a los qualcsflama-Mjos po/ 
da femejan^a quc cienenqon e fy li tiene 
^cuydado,délos brutpSp:quenjreconpce 
el beneficio ni led¿gíasia$ pP1'

. to mas lo tendra del¡hombrc> que lo re
conoce, yadüra,yalabappi$í- J \  -

yernos también qucelamQt'esla can 
-ía dcla procidencia que tienen las cria 
i  turas de fus propriascofa$:y qücquan to 
: masíasamanjtartco^mJiy.Qíbel cuyda- 
■ doqu.etienen dcllascamo la vemos cu 

/; " * la pro-
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la prouidencia y cuydado que los bru- , 
to í tienen de los hijos que arnan.Puesfr 
Djos nene mayor amor al hombre que 
a ios brutos (lo qu al feveepor las venra- 
jas que tiene fobre los brutos , y por la 
mas excelente naturaleza que le dio) co 
mo es pohíble que teniendo cuydado 
délo que menos arnaco lo tenga de lo 
que mas ama ? Vemos por expeiiencía 
q ue fi el hom bre planta, o enxiere v n ar. 
bolicojfe alegra dcípucsquando lo vcc : 
crecido y medrado, y cargado de fruto,; 
y le peía (1 lo v ce mal tratar, y huelgade 
cultiuatloy regarlo.Puesfiefte amor y 
cuydado tiene el hombre de vn arboli-; 
Hoque el planto ,quanro mayor lo ten
drá el Criador, del hombre que el for: 
mo?

Mas no folo el amor, fino la bondad 
también es caula de la prouideucia. Y  
aííí vemos que los hombres de fingulac 
y cxceléte bondad tienen grantclpcftó 
al biencomuh,yuftiÍodefVcan,yprocu- 
ran,aunquefeaacoftafuya. Pues fiefto 
es proprio de la excelcnce bondad*, qúa- 
to mas Infera de aquella fkmma y irifini; 
ra bondad para tener cuydado del hom 
b re , mayormente: fabíendo el queottá 
do el hombre bien ordenado rodo cftc 

'mundo que le fu li e ella bien ordenado, 
mas por el contrario ellañdó el deíorde 
nado cambien loéflácl mundo,pueshr 
mea quiennofirue al común feñor de 
todo. : • ' - -b •
' Y  firodas-las perfeccionesdfclascria- 
turas(quefedamatl abfoluumente per- 
feclioncOcílaucn Dios por muy erriiñe 
te  mancra,y tener éq y dado d^Pbicti 00- 
’ mímica v-ha detlasqu ié oíara' negar que 
trolaav en Dios,llcndoelvn abyímode 
’ todas la; pérfe¿tío&Cs,yel>autor dellas?

Vernos también que todas lis' caufas 
tienenelpecial cuydado de fuseftVdtos, 
como lo tiénctidos padres de fus hijos, 
dos Reyes de“ fü£ vaíTallos^os* padres de 
familia,dc fufaínilia; f^ucíquaro mayor 

' ló cendra üqucl Rey de 1< s'Reyes^aqucl ■- 
'padre foberar\O y-y aquclla caufa: de las ;

cauíasdel mas noble efFccto, que en c h e ’ 
inferior mundo produxo que es el hom
bre?

Añado mas a lo dichoque fi Diosno, 
tieneprouidencíadeüscoías humanas, 
o es porque no puede,o noquierc, o no 
fabeloquccneltcmundo paña. Dczir 
que no fabe es quitarle la Ubiduria, y de 
zir que fabe,mas no quiéreos quitarle la 
bódad,y la juíticu>y Jachan Jad, y la mi- 
fcricordia, / finalmente toda > tu s per te-, 
diones , y  virtudes, lo qual es horrible 
blafphcmia.Masdczir que no pucdt\;es 
contra lagrandeza dclu poder quecsm 
finito. Porque quien pudo criar cite mu 
do tan grande,tan hcrmoío, tan bien ar 
denadojtanconftunteen la variedad de 
losticmpos, ycnelmouimiento de los 
ciclos,y pobladodc tantas cofas para el 
vio de la vida humana , como no podra 
goucrnarloque pudohazeví Y  iieipor 
fupropria voluntad quilo criar eíVe mío 
no, no por nccelsidad qucdchumiciíe* 
ni porque nadie lo tor^aíTe, fino poríu 
folabondad, por la qual quilo d aric i a 
lascofasquenolotenían aporque nobá 
■ de quererconíeruar y gouerhar loque 
quifo criar? - . o, ^

En cabo-de lo dicho acrecido to v na 
xon Gdcracionm üy prin cip al y .moy;cx>- 
perimentada'Vemo^genetalmcnccqjiic 
todOslo&hombres de quaíquieta nació 
que feanqnando íe veciven algu n apric 
'to y anguftia;ftibiramcntc Gn algundi£ 
*cüifo de razó, fino por folo inftin&o. dé 
naturalczalcuantanlosojos ,,y  lasm a- 

‘ nos al ciéiof donde.aquel Señor prmei- 
:paImétereüde)pidicndoJé foco rro. Pues 
xom o cita inclinación che impreíl’apoc 
■ elCriador en la máfma*nacuralcz¿ del 
.hombre,y cfta no pueda fpr ociofay rva- 
■ na(potaqucllaeomun fenrcnciaác Ehi 
. lolbphos,lotquales dizen que Dios y la 
naiuralcza no frázcn cofa>füpc*flua;) íi" 
guefe que elxicne prouidendai drías co 

1̂ 4$ de ios hombres y pues cttoeftádnch* 
^nación natural en los, corazones*déHos. 
«'Ni csracnortcílimonio cícomü cófcn-

cimiento



tímicntode todaslasgentes por barba-: J  aynda.Elese]que nos faconCyósm^'v- 1'
ras,y beftialcs quefcamenlas qualesGe- ' gnificos. Cierta es ep rím ^ a Dios en 
prefe halla alguna manera de cuíco de/. Jjís animas de icfs buenos'Pilque no fe
lá diuinidad, aunque falfo ,y errado, y í;4]p,áiños .quaí Dios fé£ efíé^Gc eh'ellas 
cftocon prefupuefío que no honra eítá mora. Vn animo etóíiiéhtc , y m bde*- 
diuínidad debalde, (íno porque efperan irado, y que paila pórtima de todas las
fauorddla. Porque finada cípcraíTen,' colas como por viles y baxaV y fe ne de 
nolahonrarian^ni tendrían cucnra co , todo lo que nófocfos tememos,o dcü'ea
fufi templos y facrihcios. Y  cito es con- mos dolo Dios lo puede llazct, No ípue-
feííar U dminaprouidenci^quees tener : de vn a cofa u  grande há¿erfé íin ffuor 
Dios cuenca con quien lo venera y hon del, Y  af$i la mayor parce deíte animo 
ra. Y  como cito fea cola v niuerfal en co- -/eílaendlugardedonde baxo. Demo* 
daslasgcntes/iguefequc cite affe&o y :doqucafsicomolosrayos del íblílegan 
conocimiento nace con el mifmo hom~ alacierrajtnasel.oseftatiesiclmifniolol ■
bre^eftaimprelToenfu cpragon por el dedondedccienden^fielanimo gran ’ '
autor de la mifma naturaleza. £1 qual af- d - y lagi ado (embfado al mundo para q
ficomoenxirio en los^cora^oncsde los por el conozcamoslascolasdiuinas) c o ;
hijos vna natural inclinación de acatar aterfaaquiconnüfotro$3íTiasclc[l:a jun-1
y rcucrenciar afus padres:, afsi también to coníaprincipio de donde nace - Y
imprimiootradehoraraDios , que por otra épillolkdize afsi 3Xíárauillaílc zp¡3--¿'-
muy mas exceléte manera es padre vni- queloshombrcsvayanalosdiofe^ma-
uerfal de todos los hombres. Y  es tan no yormarauilla es que Dios Viene a los
torio cftoenlumbre de naturaleza que hombres, y (lo quecsaun;masjvezino) 
dixo Ariftoccles,quenoauiamos dp pO' Dios viene a morar en.cllos. Porque nin
netendifputa filameue era blanca, ní gunabuenaaiíimaay fmelfauor, ypre- 
rampocofilospadres,ylos diofes aui:an íenciade Dios.Todaseítds fon palabras 

;dcferhonradps:íinordarojosalqüenie- deSehecarelquirlfmaiierbydoel Euan 
gaferlanieueblanca^-á^otes ycafHgo  ̂gelio, conheífalancccísidad déla gra-

• alqucnegare lg honrá deuidá a lospa- - ci3,fin.enredcrloquces gracia, y el cuy-
dres,y alosdiofes. ; ! ■ /  .. dado dé la díuinaprouidcncia.Por don-

Eftasy otrasfemejátesfazones m.ouie deay razonpara efpancar nos de la Ce
ro alosmasgraues3yfabios philpfophos  ̂ guedad, y locuradélos hcregesPelagia- 
como fue Platony Sócrates fu rnaeílro, ; nos,que recibiendo las eferituras íagru- 
y {chaladamente Jos Eftoycqs, vnq.;dc ’ dasjdogmatizauanquepodia vn hom- 
los quales(que fue Sen eca)efcriuio y n Ü- ; bre con (olas las tuercas del libre aluc*

• bro entero dcladiuina procidencia. D e ' f  drio, fin él focdrro de la gracia guardar 
. la qualtambienhaze mención en otros perfectamente todos los mandamien-

Jugares de fus epiffcoías. Y  afsi en ryn a 4oe - t ° s diurnos, y merecer el reyno del 
’ eferiusafuam igoLuciliodízeettasíin- -  cielo.  ̂  ̂ ■

guiares y.notables palabras,Cerca de tí ̂  A ch eta  iíiuítre ccílirnonio de Sene- "
efta Dios,contigo efta,dentro de ti eíta? , ca>añadireeldeTuilioq cofieíía lo m if ^

“ vn efpiritu fagrado mora dentro de no- , rno diziendo,que los diofes im mortales 
{otros, que guarda y nota naeílras bue- ¡ no (olamenteproucen.a todo ellinage 

1 nasobras. Elqualnostrata delam ane- . . déloshombresdinotambiéna,ca.davno
; raqnofotros le tratamos.Y ten. por cier- r en particular : porque íi tienen proui'

to que ningún hombre puede d erb u e -,d ó n ela  dé todo él m undo, también la 
no fin el. Porque como podra alguno f  ,, tienen de lás principales parces del que 

; 1 deípreciar las cofas de la fortuna íin fu '. . fon A.Gá/Africa>y Europa, y.-fi la tienen „
'■ ' -delias, ■

De la prouiáencía d(uina  ̂ i



1 Primerà Parte
de fías, también la tienen délas ciudades ■ 
idcllas comofoaKQmajAthenas, Efpar- 
ta,Rodas con las demas, yaísífcfigue q 
han de tener cfpccial cuydado de cada ; 
vno, de los moradores defías. Y  en eíla í 
cuenta ponemos aCurio,Fabrício,Me- 
tellojMarcclIOjCaton, Scipion, Lelio , y  ; 
o¿ros muchos Ungulares varones, que 
vuocn Roma,y en Grecia, ninguno de ; 
losquales fue ral fin ayuda de Dios . La  ! 

;qual razoconuencio ál >$Poetas,y par 
Aculármete a Homero q feñalaílen c ie r. 
tos dioíes por compañeros, ay udadores 
y defenforesdedo: peligros a los hom
bres Heroy eos,como fue VI y fíes, Dio- 
medes,Agamenó,y Achiles,por dode fe 
concluyeqnuncaenel mundo vuo al
gún varo feoaIado,q no fucile ayudado 
x ó v n  foploy fauordc Dios. Lo Dio di* : 
ehoesdcTullio,q ubicncom o Séneca 
coíiefía la necesidad del fauor diuino, y 
el cuydado de la díuina prouidcncia.

D e como todas las cofas defíe mun do
fueron fabiic a das para clhombrc.

§ : , i ;

^Efta tnifma prouidencia prueua el 
mifinoTullio declarando muj en partí' 
cularcomo toda;» citas cofas que vemos . 
fuero fabricadas por la diurna prouiden
cia para el hombre,y atsi drze el, Si algu- 
nopreguntareporcuyacauíaayan lido 
fabricadas cofas rán grandes, por ven tu
ra poramor de los arbóles,y délas yeruas 
lasqualcs aunque carecen de Cencido, 
fon obras de naturaleza Muy contra ro 
da razón íbiiuefío«Mas por ventura fue 
ro formad as por cauta de las be fíias í T í  
poco íepuededezirquclos diofes ayan * 
fabricado efío por caufa de las bcítias 
mudas que ninguna inteÜigécia tienen. 
Pues por cuya caula diremos auer fído 
hecho eftc mundo ? A efto rcfpaflde- 
tno$,que porcaufa de los animales que 
vían de razonque fon los hobres > porq 
foios e|lo$ vfan de razorgy viué por ley. 
D e üiódo qaisi corno dezimos q Athc-* ’

ñas,y LaccdeAionia,y codo loque ay ea 
ellas ciudades firué a los moradores de 

pellas,afíi todas las cofas q ay en cita gran 
ciudad del mundo, ion para feruicio de 

t' los hobres. Pues ya el curio del íoly de la 
1 luna,y dcla$efírdlas,aunque ñruepara 
Iaorden,ygouernacion ddinundo?mas 
fon también vn hentiofiísimo eípecta- 
culo para losho iibre-:.Porque ninguna 
cofa ay,cuya villa fea para uueftrosojos, 
masinfaciablejmashermofajmas artifí- 
ciofa para nueftro entédimiento.Ca por 
la orden y curio deítos planetas conoce 
moslaqualidaddtilos tiempos,y la va
riedad y mudácasdellos. Y  lid ia s  cono 
ccn (oíos los hom bres. para iolos ellos 
auemos de juzgar que fueron hechas. 
Pues la cierra llena de m ieílesyde diucr 
fascfpecies de legumbres que ella pro- 
duzccon grande abundancia,fírue para 
el vfo de los hombres, o de las beftíasí 

' Pues que dire de las viña ,y  délos oliua- 
res,cuyos hueles u n  copíelos, y tan ia- 

' brofosnopertenecen alasbefíias* Por- 
; que no tienen ellas iciécia ni de fembrar 
doscampo$,m de cultiuarlos, ni de íegar 
Jy  recoger el fru&odellosa íus tiempos,

‘ ni de guardarlo para a delante, porque el 
“ vfó,y cuydado de codas eft as cofas deio- 

los los hombres es, y node ellas. Pordo- 
de: aísi como las cuerdas de v na vihuela, 
y los otros inftrumentos múncales tuc 
ron hechos para íolos aquellos que fa- 

_,be^ víjr'dellos, afsitodas efías cofas fu- 
íodichas, para folos aquellos íiruen, que 

daben víar delIas.Ni es razón dezirque 
par caufa de ellas ayan fido hechas, 
porquealgunas vezbsarrebaran,y hur
tan algo deftos fru& ov, afsi como no 

Aezimos que recogen los hom bres, y 
guardan el trigo en fus graneros por cau 
fia de los ratones, y délas hormigas que 
lo hurtan , fino para prouifion de lus 
mugeres ,y  h ijos, y familia: aísi que 
lasbeíliasahurto go^an de algo dedo, 

Vrnasloshombrcslibreyddcubíertamé-
Ste* Porque quien tendrá dubda que tan 

tavariedad,)'abundancia de frura< tan
{abro-



¿brofas para el gü ilo , y  taafuaues para ílriadeloshombres. Pues ya las bcftks 
elolor,y tanhermoíásparala v illa , aya fierasalcan^amos monteando,parce pa*
dado la naturaleza para los hombres? Y  ra mantenernos delias^ parce para exer
como Ce podra dezir. que fueron ellas ¡citarnos en la diícipli na militar, las qua-
colas hechas para las bcílias, pues nos les cambien domamos, y domeílicamos
coalla que ellas beílias fueron hechas : comolohazcmosconlosEIephantes,y 
por caula de los hambres í Porque para amichas cofas dellos firuen para curar 
que otra cofa firuen las Quejas, fino para llagas,y enfermedades, comorambielo 
que de fu lana fe hagan paños con que hazenlas yeruas,cuya virtud y eficacia : 
xiosviílamosílasqualcsni pudieranma conocemosporlargos tiempos, y expe 
tenerfe ni fuflenrarfe, ni dar algún fru- riendas. Y  íi rodearemos co los ánimos 
tOjíl los hombres no tu mellen cuy dado comoc6lQSüjos;todalatierra, yiosm a-
de ellas.Puesyala guarda tan fíe! de los res todo^veremos tan grandes erad o s 
canes, y clam oreen queaman y liíon- decaposfértiles,y fruduofos; veremos
geana íusfeñores,yclturór,y odiocon- los montes vellidos de yernas verdes, y
rraloseftraños, y tan increyble íagaci- el pallo de los ganados,V la incrcyble Ií- 
dad y olorpara bufear lacada,y raucali- gereza con quelosnauios corren por la 
gerezay alegría para perícguirla,qocra mar, Y n o lo lo  las colas que ellan lobre
cofanosreprefenta, üno auer fidoellos latierraíino tambieulás elcondidas en 
engendrados para el prouecho, yferui- las entrañas dellanos firuen , las quales 
d o  de los hombres ? Pues que dire délos aísicomo fonparaelferuicio de los hó-
bueyescuyoslomos declaranno aueríi bres,aGiíbloicUosíasfacana luz , y las 
do fabricados para Iteuar y traer cargas, ; defcubren.Lofufodichocs deTullio:cl 
mas las ceruizes tan acomodadas a rece- 1 qual por los cxemplos fufcdichos ma- 
, bir el yugo,y las fuerzas,y anchura de los nifidíamenre prueua, todas las ccíás de 
pcchosparatirarelarado, vemosquati- íle mundo inferior juntamenre con el
toürue al vfo de los hombres . P orlq  , cielo auer üdo fabiicadas y ordenadas 
qualantiguamcntecnaqucllaedad do paraelvfo y prouifioDdcnueílra vida. 
rada(.como lospoetasl&llamao) le tenia Loqualrodo es manifreílo argumento , 
por gran delíáo matar ios bueyes 3 y déla prouidencia que Dios tiene de los
comer de fus carnes. Prolixa cofa feria íi hombres,pues tan tas cofas crio tan apro
quifieííc yo declarar agorad  proUechó priadaspáracl vfo,y prouilion, y regalo
quenos viene de los mulos,y délas otras YdeloshombreSjde que las beílias no Ion 
befliascauallarcs, las qiiales vemosfer- capazes.
uiraloshombres . Mas el puerco, para Yderaasdeíledifcurfo,yargumeto 
que otracofaíirue, fino para mantener- coque fe píüeúá ella diurna prouí decía
nos con fu carne ? Y  para que ella no íc también lá cbnfíeíTa en el libro de las
corrompiere,dieron le elanima enlu*- Leyes por ellas palabras. Ante codas las
gardefal. Yporfcrelle animal tan pro- cofas tengan por auenguado los hóbres 
uechofo para nueílro mantenimiento qucfortlúsdiofesfcñoresy gouernado- 
vemos que ninguno otro pare y criará- res de todas las cofas,y loque-palla en la
los hijos como ei.Pucs que dire dela mu vida humanafucccdc por fu vóiuntad,y
chedutnbre y fuauidad de los peces,que imperio,y que ellos entienden en hazer 
de las anos de las quales recibimos tan biertalliriágedelos hombres, y miran 
gran dele y te,qu e pare ce que ella pro ui- lo que cadavno dellos haze^yén que pee
dcncia tan regalada futí ordenada por el ca,y con que dcuocion , y animo trata 
Epicuro?Las quales no podríamos auct las cofas qúé pertenecen a lá religión, y ' 
ülas manosjfino conel artificio y índii1* !! final menee ellos tienen-cuenta, y razón
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có la vida de los buenos y de los malos; 
Pues que m as dixera elle Philofopho, ü 
ruuicralumbredefe? :

PIa.BJe Pues por mas illuflre tengo el teílf-
fera ntwí moniodc Plutarcho:clqualconfieíla ju  
nimnMct. tamente có la dinina prouidencia,Ia ítn- 

; mortalidad del anima por ellas palabras* 
í Vna es la razón, que confirma y prueua 

la diuina prouidécia, y laimmortalidad 
. del anima: ni podernos abracarlo vno, , 
ydeíccharlo.otro. Porque quedando 
el anima viua defpues de la muerte del 
cuerpoconuienc,y aunesneccflarío, q 
rccibaelcafiigOjOgalardodc íus obras,

¡ Porque el tiempo que en elle mundo
viucjpcteacomovnlucbadorj y acaba* 
dala pelea , ha de recebir lo que mere
ció. Mas de que manera ayadefer el ani 
rna defpues deíla vida galardonada, o 
caftigada , no Cabemos dedo cofa cier
ra que podamos affirmar los que viui* 
mos.Porqueeílcfecrctonos eíla encu
bierto. Hada aquí fon palabras deíte 
gran Philoíopho: las quales nos dccla- 
ranquancafealafuer^^yialuz delavcr 
(Udjpues en medio de las tinieblas déla 
gcntilidad^e y an fus rayos y reíplando
res.

An/f.i«l¡. Vengamos a Aridotcle^cl qualco- 
Tfpxoru' mo y a v i un o Sjn o c on fie n.tc. qu d e d il p u 

te de la honra que fe deuc a lps padres, y 
a Dios,por Cercóla tan clara y tan peren
toria . El mifmo en fu política defpues 
de aucr dicho que quacro colas eran nc- 
ceíTariasp.aravnabienordefiada Repú
blica,que fon baftimen£os,armas, artes 
y dineros, dize quelaprimera quelces 
neceííaria es eleulto délos diofes, que 
llaman Religión . Y  en el decimolibro 
delasEth; \;s, dizeafsi,EIq fe rige por 
razón y entendimiento., y procura de 
perfeótionar eíla principal parte de fu 
anima,y ella afficionado alo bueno, pa
rece que eñe tal Cera accptifsi mo a Dios* 
Porque filos -diofes tienen cuydado de 
Us cofashumanas,como lo parece, eoía  ̂
es conforme a razon,quefe agraden de 

; vna cofa tan buena, y tan ícmcjantc

aellosjCquces nucílro entendimiento) 
y  losqucam aneílapartcdeíuanim a, y 
procuran adornarla con las virtudes* 
judo es quefean amados de los diofes, 
como gente que viuc virtuofamente, y 
que tiene cuydado de pcrfcctionar lo q 
rccibio.TodaseítasfonpaUbrasde Ari- 

r íloteles:quelauorcccn la diuina proui- 
dencia:pues hazcn a Dios amadorde los 
buenos, como degenrefemejanre a el 
en lanoblezadcl entendimiento,y en 
lapurezadelavida. Y  nom cnoshazc 
a elle propoíico atribuyr elle rhiloío- 
pho a la Religión, y cuito de Dios d p i i- 
mcr lugar en la República bien ordena
da , como acabamos de dezir . Porque 
para que fínhandehonrarlos hombres 
a D iosjíielningun cuydado ni cuenca 
tiene con olios; Con Caber agora los ho- 
bres por te queaypenay gloria eterna 
parabuenosy malos,ayrátos hombres 
que tienen muy poca cuenta con Dios, 
que feria finí en ella vida nícnlaotra ef- 
per alien nadadctéY que feria el mundo 
poblado de tales hombres, quales ferian 
los que ello treyeífen , fino vna cucua 
deladrones,y ülteadorcs, y vn cenagal 
de puercos,© por mejor dczir,vn peda-;

del infierno í Yfi.endo tal el mundo, 
quan indigna cofa feria de aquella infi- 
hira bondad y fabiduria auer criado eY 
fos tan grandes cielos, y ellas ran rcfplan 
decientes lumbreraqy gouernar ella ta 
.grande machinaddmundójcmbiando 
iuspluuiasa fus tiempos para fruuficac 
ia  tierra,y diputando lo : peces déla mar, 
ylasauesdelayre, y los animales de la 
ticrra,y todo ello para el vfo de los hom 
.bresfiendoellos mucho peoresquebe- 
RiasfQuecofarnasindigna de talíaber 
y de tal bondad? A ísi que pues Arillo te
les tanto quiere que honremos a Dios, 
algo quiere que eíperemos d d , porque 
(como dixo el Comico) nadie quiere fer 
bueno de balde..
i Mas el miímoPhilofophoeh el com j ^  
pendió de la Philofophia que eferiuio 

v a Álcxandre( aunque algunos dubdan 
' "  " íer



D e  la  próü iíÉen cia  d iu in a ,

fcrcftélíbr&jfayo) hablabas claro del* ^extraordinario « ftig o .El dualrefiere f*
proaidccUidoucrenerc vnacolameovd lalcpfaonoble luítorúdof entrelos fá'hiu i 
rablcLP ^caciK acl^aeV n a vezrebo£ dios por citas palabras La terrible eo tV  d£*¿1̂  
íodm oateM thaavaacangrábocanadá ; -medad dé Hetodcs cada diá íe batía m¿ 
dcfaegO^*fecltendfoporüQfdoslos;c*rt\ yo r.h a fe^ n g arcn te ram atla  maldad 
posy Eiérrkcbmarcan^-.y haycndüítb-. cometida.Pórqdefuera en el ¿rucio v io
dos ios m o^os^gráf neilu, como los vi* brelm ardiaiconvn fuego tipiado- eró
jasnopudiéiten h u yrw u o a lg u ao sh ^  dcncr^eabrafauaconióhornocnccndi 
ta leales a ius padres, qtomadolos tooic do.Sicprepadecia gr'áttdifüma hambre:
fus lio;tibros,lmyan co ellos.Ma* no-pu- y con ningún manjárq comiede, podía 
d iendo^ríecantapneíla por ü  carga q anuriíarlacrudeliisimaráúia L a s c a « *  •

’ llsuaüiftaalmentetas-vuo-dc a le g a r*  ñascehiadettollenasdellágas:ydelcü'er 
aprctWadallama.EncocesUwiagfcidá po le íatüvn humor uló y amarillo qle
dofcdeuquellafey lealtad délo* buenos bafiauu«haíUlospics:y dcndelospie?ha‘ 
hijoíipara.cóllis viejo*' padres,hizo q ic itala baru*. Todos lo; miembros cenia 
diiiidictfcyaparcaílelajiaLpa en doSpar híncludos-:y impartes vergor^oías po- : 
tesparáqdielí’clugar y pililoíegurO alos dridas, y llenas degufchos,y hinchadas
vircuoío*nvanceboscanÍu-¡padrds,Efl:i y abominables^ cotemblts dolores .Y  
htitoruteSerc AriíEenel íobrediuhodi fobre codos losinaiesleafiligíacl hedor
bro,etvla qual nololoconhcUa ladiui na q IcUfa.o dclaprodredúbteddosmie
ptotiidecia,íino cábicn los miUgraií qid bros, o deí huelgo de Ja boca emponco-
brepujS toda la facultad de nat a raleza; bada. Y tan cercado idhua de dolores, q

: - . § - II. ya no le baítaualastueryas naturales pa-
f  Con cite exeplo juntaremos oíros ra ladridos. Desdanlosadeuino^quc el

referidos no por autores Chditíanos, a i*obcrano:£mperador Dios le auia dado
los qüilbs no dan crédito losinhéles, íi-* ella penapoiYusgrandes y muchas raaf
no por ocro.s de orrarcligionY porque daics.Masdadoq détmirremediables> 
a eíiap r oui acacia perienccejaotalo g¿- llagas eítuuieíle herido, no por eAo per- 
hrdonar los buenos ím arábica ¡caíligitr .día U cfpeirapde viuír.Para ío qualpro' 
losimlo^eferiremos aquí algunos,ca- ccirauá aquellas artes y remediosquepo
íligós tagrades y cív extraordiiiactoscxe dia*Capáiladoellordafl(b bañaoaaígu1 
cucados ebera hóbre, peruerímimt^cu ñas yezes- en los baños q fe dizcn dé-Cat
y a grandeza de jara 'eí ellos manifieíta lírcocuyas aguas cambien para bcuer
0 bravie 1 a di u i o a pro nidé n da y j  uíiicia; Ion íáludables» Y pareció a l is  médicos-
Entré loiquaieá cendrad primer-lugar q íe deuiu bañar codo el cuerpo en azey ̂
cltfi frde fa (liad o dea qpel iHcrodés q por te calienta pero metido en cíle bañope
fofo, ambició de rey n ar vio de la mayor Je deícoy untaron Jos mtébros: y los oíos'1
ctu.ekUd, q j a mas Je  viojq ■ tue derramar Jeíalcardde fus propríos-ltigarcs. De dii-
1 afangredcráeosnmormi noce t e s,yju m lectaxeronaHierico:dóde mo nido p o r  
toco ellos U deImproprio hijo con otras lósllátos de íüscrbrdospy dcfefperado y &
crueldades y cytaniasdc q vio ct ciepo q déla Vída,tnádürcpaiTÍr a fuscauáílcros'
viüíó y Pues los clamores yvozdsuísrde a cada qoáJcincuentapelhs de moneda: >
fiqUaiangreinnocéíc Uerfamada tom o y- défpües’por algunbs dias diílnbtiyo 
éelos padres y niadrés de líos tt iños,q uc enrreftisám ígos g flr fuma dé din est» Pe t
péuiüVenga^a’e^ p Lo ,jl .*gaílenuios .. rO defpu'ésíleaódetiíiorybraucza y co : 
Oytiosdcaqaííl tdberkíiojüe¡¿,cjqual tic ; mo - iíírfcnázancio^*la muerte í  ácabo -

pe ñasdélaocra vidvcaítígaÜc: cbnVna ínaldad ■ j y  ¿nieídad i nCrcybie,; 
táex^taofdínatiaed'dneUU' Porque mádo llamártodoslos varones

t,Parce. L  nobles ;
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najólos y. principales de todas!,as ciuda
des y v/ilá$dejptlca * y encerrar]os en! 
psreo  lugar;y llamando a fu hermana Sa 
lome co nfu matjdp Alexandrp les dixof 
■ Yole qio $ Iu d ios fe há de regocijar con 
mi mu erre: pero íl voíotros quereyseü- 

, pfir tn i mandamietOjyo tedre mi enterra 
! miento y exequias muy hóradaícon ixm 
chcdííbre de hóbrpsy tnugeres qllorcn.

. Tened apuutpg£tearmada:paruq en la 
hora q y o cfpifate, maten todqs-c tíos vq; , 
ronespbnripalesdeludeaq ya  tegoerv, 
cerradosparaq cq4a â_ prp^inciaj^uinq 
icspeíe)haga:Uáto en mimuerte.Y poco; 
deípucs fintiendo _:ya la muerte cercana 
pot; la facig^dedos.dqlorcs, pidió ,vncU' 
chillo pp-^áp^rary na magaña (como fo 
Íj.ajcot> jJierontele,Dcdcapo
go^ ntc adiendo § nadie vnieíle q le.luef 

ajamono, ajgp el ;cu chillo yape tíofeie 
por c leu e r-pq, Pe ro ,v/i poco riepo q du~ 
i*q abates q e  ípka líe, n o quifo pallar ün 
cvMeld^djyhiso.dcgolUt el tercero hijo 
4cipiles de dos,q por í’amadamiero aui& 
ijdp ^ntcs degollados v£)eíla íhan era la-- 
ljadeíavidallenp^o menas de dolocrcsí : 
q de m aldad CS X o  falo dicho esdeíofe- 
php.Eti loqu&l v¿m.os verificada aqllal 
fe ntc c ia del P (a! m o, lu íl o es Dio s y a m a*. 
4o;aojujliciaj,y'XusojQS'mji:anía igual-* 
dad. Vemos tibien .aqui la her mofara y  ■ 
gtadeiadcladfai^íiufiiciada qual per- 
niicipqueeflccyranoni perdanafrea-íi t 
mi fm o , ni afas.proprioshijosquien no t 
perd&nq a los^gelioslY q no íolopagaf- - 
ice(U ¡deudaCP la.muerteaeelcrada} q • 
cJr^ipfamer^tqrnaooXus manos »finof. 
ttibiqnx;áuqlU temblé y proUxaxnfcrY, 
med ad q r el q * vi fofo de mi re ó fu propria i 
naucrt^Lr -uabenfarmedad-foe de.ítaU, 
quaUdíid q los mi finos médicos; quedo.' 
curaumentendiap qaq uella dpienciaje.. 
Y£nfadcl cielQppniusgrádespeccadpí* ̂  
Ppvqcfta rjegla^uetiTos-dc tener por gc ̂  
neral y vprdader^qqnadofpbrcmeDen- 
a vp ̂ yí^nnp^ftUmidadesc^t^rdina-r 
r i as inq dopre c cd ido, m al d a d e s, op r U el y
dadtís « w aQ rd faa i^ i^ cim p s

derporeftc caftígolafcueridad de la ja 
iticiay prouidencia diuinaquepor cfto 
me^dio fe declara y da motiuoa Jos hom- 
bresefcandalizadosparapredicarjasala
bungas diurnas . Conforme.a;loqual di*
cze el Proplieta, Álegraríeha el judo, qua 
dovierclavengangavylauarafus manos 
jen lafangre del pcccador.Qfaeredezir 
que cond cxc mplo dcltc calíigo, y con 
eltem or de la diurna juílicia, trabajara 
porfaftificar y purificar fu anima.

.El^uifmoJofcpho refiere otrócaíli* 
gq.exc rao r dina rio de otro Htírodcsq es 
el q degolló a Santiago, y prendió a S. Pe 
di o para hazeu otro taco del ¿Éftc.pues 

; cfUndo indignado contra los inorado- 
res de T yroy de Sido n,y viniendo ellos 
£Ó toda humildad a pedirle perdd por ía 
Itccefsidad qtenia.dcljfalio a v,n cadahal 
fo vellido ricamente dCíVfcíliduras rea- 
lesahazefvnrazonam ícntoa^íi.ospue 
blos q prcfcnrcS eftauá. Ehtoncips ello* 
leuatandolasvozcsle comengaron ali- 
kmgear, diziendo, Palabras fon ellas de 
Dios^y no de hobrc*Co efto el malauetu 
rado,yJocó Rey,de tal manera fe vfimo 
ycnuanccio coeftaJÍfonja,qu«en lugaí 
de dar gloria aDiosJaxom o parafijfuz^ 
^gandoqcn elcabiaaquellatá.gradcala-í 
ijanga.En eftc puto dize Iofepho, quele. 
diitiovti Angel de Dios,y afci comido y  
coiumido de guíanos acabo deíailradu^ 
mente fu vida. Dodc es mucho, para cpa  
fiderar^ que auiedo eíte hobremaluado 
-degollado vn Apoftol,y prfcfo ocro,no re. 
-cibio algún caíligo^mas agora reqibio 
ídfie.tan grandcjporduer hurtado lagl.O  ̂
riaa.Dros y. atnbivydola a fi, paraque. 
por aqui fe emienda* clpeligro quepue 
desueren la vana gloriaiy e a k p fc í iw -  
jcáony eftima;deiíijjdfBio,
;; ;Gó.'cfios exeplosfaiodichosjuntarcr 
mos IpsdcJos Empeí&d9rcsiq pcxfiguip'a 
ron lalglcfiacomégaíido dedcNcrp^ps 
qualcs por la may Qti pattctuuierpu def^ 
ftradosfi ncSjCpjmoeAU feguodapdrtci 

||dí^aeícritaraxleclaíamo^ Yentre cftoíi 
piiiy aQ ubk  d  ca&igqxcttiblq



D e hproüjj4gncia<cÍiuma.' jg j jp
fflin0j» la mifcrable enfermedad que pa afsi dixo:Iuttacofa esfubje£tatfe a Dios
i íUíÍ  'f.wíM l̂In?nTÍrmr)<; mediros ennJ. v n i^ -1 ----^

_ __ _ j  tu.a J.UU1V3.}. vomu a ciudadanos
\V isc6 n t¿d ü effo ^  Achcnienícs, y queeíadqniaria c íte lo
A\  üüc en la Si Eícfcipcúra íedcríue del. con précíofos y ricos dones,y multiplica
 ̂°  Anrioclio:cuyas maldadesyeruélda lia los vafosfagrados, y mldaria q délas

bara co el'pücblo deDiosfucro tales, rentas de fus alhondígas te pagaílc M i
i  íinn dtóedri Alie ^  - r. —- r. -qno.íepüedé.ckplicáu; finodi¿íédoque ftade t o d m U r , £ £ ',51^ ^ lli:^*CP

ticliriftó cSoálalió^rá 'ácJ^ iiifljo  hizo dios, y andaría nt-rrl^ *a 3 ̂  ̂ c os ̂ u"

e0 ^ r? tes ̂ gWdczadel p o d e r í X i a í o í o T
. Tod^s.eftas fon palabras dcl^Eferipta

ucnturadosíictehermanós Macbabeq$ rafaerada IicnnoLo^.V "  . criPm

ACijy 1C UiLiLlUaL ÛW4 y V4V
teriv piiíó la eftatüa cíéítc icíoló •, áond< 
efrauael arca del teftametoiy entre otra 
m a cá$as,q del fepTqfmeJ y  nafueep cn^l 
patio He tresdiás hiero huertosocíier 
mil hóbre$,yquarcta mil Gaptuios y otros
■ -{■ j •• j) ^ 0Ciírv¿l'-iL‘W,v/!5 ’<tanto.sv elidido s*Mas la diurna prpuide-
■¿oick. - w, . kv•■.•j J  iC{H* :,**noíl'ü)cid. que nu ca duérma,dei^ues de auerca
ític>hilo' los neceados He, íír p uébló; por

--- -- - -- - ^ huvuj y  j ULU uq
hs razones alegatjas nos.detljrc-como 
aquel fqberano j u.c z cienepi^cc^lp ro pi 
d en ci^n oro íod elQ sbrqtQ S,^^^/!- 
np mucfib m ^s.áeiH qbrq^giqíie 
tura más pri n cíp ai, dando a cada ynp íq 
merecido,Tcgu^ f u s p ^ ^ ^ p s  gepter 
ralmence en la oria ̂ da^y anmcboptatn 
bien en e lla ,c o i^  lqi^xppjqs nadados
ri»íli íií-̂ tn P /!<• /»r *rrJíri J*üi- ----- 'm ano de (te cyranorto mo del la ven ga^a te Lhhqan.Efte es, y riq de lo^rnayotes co

qius maldades m ereqan:porq él-no*fha^ fuclbs,cJuenélos huenQyen fus era
y.idéWoio mpmhnilírQ' j e  f e  cój bajos^íégraípfejqM^
mociueíryranoi Y a S tú  e caftiga^co  don,y efte mlímó^s el máyppfreno que
tal enferm edad^ él nifímq éntedío^gue . tjéhe l j < ^ t | b l ; o s í a b i e j u í j c i  q 
no er a elíá n a t i ^  fino;qu¿ aŷ  daftfgQy penaeccrqapar^ * Lo?; ™ r.y “  “ " y - T ^ h ‘F¿*j ü f  1 “ 1 -¿v **j i ¡í j ; í > ;v  í <t T'M í í ñ /  *~-r7Z}yr,zr¡Tx.?ijzTz:---  - t- , - t
venia dé lo altó.Porq viniendo de camir quálés(qdanto es de parte defu malicia)
nodujDitamentelo lim o Dio? con vn m  no quema q Uios fppieflelos.malespuc
creyóle dolor y tormento de las entra- ellosnázejmquepj^dieüemiduiücíleca 
ñas, ,y nonato aquí el mal, uno todo el íti2;arloSspprpodcripaslin rcmordimie 
c udr po fe 1 ecubrm deljagas ta norri olé| to des qpntcicncia,rcDok:arfecn el cieno
q ú q d e lla ,y t^ n ^  Síííqí yicios.Ycon eftp.ha^ep aDios cic
quéic r o yan y comiádí a yn och e 1^  .car goparanp ver,y dacq para nqpodcr ca-

qué todo, eí ̂ ié r t í to ^ u e ^  él v e n id o ! éftp C^^nco es de partp.. dffii dé^co) Cf 
agr^uiáuá del?£éTmj[mp n lppqd?afc ; quererqucnqayaDios,por<Jcál Diosco 
gprtánSoT^cry ndo¿íié s erm ifera^ect j¿|ÍQjfc.&jfequpt jpo*

d¿tiiosj9 |te  ̂ 0 ^ e r i ^ q |^ q u ^  ; der,y íh)ufticia nopucdefoDios.rM|is 
ta td^  | | t ^  cftP5 y a todos nos dcícngana, S^lo-

-.-v - “ i.Parte« L % iü
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tra* ^ os'.?0.tcluc aunq

! - - 1  ̂ ■ J - - -  d S .lo b  conocxopot cipecul rcuclacio
cl rnyitcrio de nucilrarcdempciop, ÿ ¿1

■ ’r Primeíá Parte

Bâprouidençni.

S)e tai mmói ^M i ¿é l»s

i m t t a ^ D t ó i ^ y z i » ,  orafeàh bue- ^ f P ? 0??10? .**5=°T
^  w *¿ ¿ ^ '¿ a d a  vhò fu ine fideracio qdixim radc las roías criadas.

j És eftàmacerìamùy dulce y agrada- 
t ic  a los amadores de t)io s. Por que afti 
com o¿lqam a vnapprfqna huelga mu
cho de oyrlás alabanzas y ; excelencias 
dcllaiafsilósque de verdad aman ¿D ios 
tccibcá grán,dcJcohfólac|on 6y cndoíus 
grandezas y mácauillas, y junco con cito 
crece cnclLoi reuerenda de can graiv 
Se mageílad' y ef temor'de; offenderla, 
^pn^remqsluego^nel primer logarlas 
palabras d¿l íart£fo Io b fy  cíclpucs Iqs.d c 
íus"amigos?y ¿ Ío c o n  alguni declarácid 
pára que niejofie enriendan", ! to man do 
y has cofas y dexando ocrascomp t£arc;

" y ^ l ^ M i ^ ^ a g a S ^ & y á f :  D jp r ú m ’ .. r
' "d ¿8 b á # jí8 fia a to ^ írá t'á ii{ó ‘s';' Más g ra n d cz ad é V ^  .

ziedo a(sì. Vcrdadéramctc íc q no fepo- 
dra i útíifi car él íiobre coparado co tíiosV
i*. ' '¿J-L'jjdLT. i-.. -ñ * * . ' 'íf o j

peí
, de k s  jœ tfty  ejerituras. ŷ ;í¡í .

. *J |.'-Odbqüáto'háfta aquí(¿hadicho
".'5 \  ;:Üthepar¿diirnos conocímieto de 

ñquellis duàtttì áltíisimas pcrfe¿tiones
• ----- - "• ■ ■ -r- •• . : r ; ■.  ̂ ,,l ' - :• <?■.üéhueftro Gtidddr í  qUc fort bondad,fa-

t o m á h d fc á M M g ^  ucrf^carelV a^
áeU ás& ü^ là
primer lagarto  ri drdas quefetiitìan ¿Jrf fiazcioías g r a h d ^ y ^  cdrhp reífeíibícá
Allibro dfcl SVlób; : pbrque afti Ctìàió fós; yhüraüíHdíás' que'ho éídnbn ¿ücntó^Si
amigos q ¿ o h t id i j^  ^inicíe à m iahiniakòìc.m  fe fuér|

itacúte dHWgtarideiis^& Í3iÍ^:éhyof| ^fafiocqló é h tc tíd é í¿?£ fiíü ^carneóte dHasgrarideiasde D^:cuy o ̂  tapoco, lo entcndcrdy'fi íubitameccqú 
cònodmichtò aicah^tó pondas ̂ árául* ; b t c * ^ c í i
lías qtfehotáuah enlas obras dénatufar zio con él quien í¿fcípOndcraí 'o quién
^  7 - ■ ■ ’ '"  -■■■ , ' ■ lepo-



De iasgísflíleza's; de Dios^ * 4 f
¡¿:^dm^içkft,potqnel«aïCicfto ! E Is s  te d d ^ n o ji£ jie i3 qcubtirfccJlugîï-clg 
s cù.ÿaâ^^adidpLw^orcirltiivy antceu> Ià.pcrdici6Æl esúiq a e eqibiftcb^ëro <}
yaarárah*icric^featodíll^r;lós A ngcr iopkddla^ida-dblüoicct fobrjcíeicd  
j^qur e (nubien iasbieJoS;,. Jk e sq u icn  reento;del àyre^ -y aliento Umerradnutfl
iby^napatd queieupucdaucfpQneícr y  lugar;4«e agoirâtipiifcfobrciûadaiEtt&d
uíe-hablprconeMkr^ueaariqucccgaal querecoge yitalas.-aguis ervlasnubes;
ganaeoii qüealegdtpDr;imparte¿iQÍc para q nooxygande lleno .íobielat tari
rcí pondere ¿n o c ou  xeda. Im en i Idad > - ,y ra.El csei que yiite y ; ¿do ni a íiix  hrono.
lej^eÆa?pt3diün> Y 'iiiie irdael oydosiii real queies ¿lcicloiy;loxubrc,q  liando
eraciuno^'pielb quûÆnelia ó y do .Si ib ul quiere CGnjlasûubçsyiC.ûnilaiiitfbIa« El
cayK’fortaliáa-tobqftiísimocs^íiygüal- pufo térm inos las agü^srd&kwriytel 
dad dijily zaô,tii n g uno ofi r a ab o garpor quai durara mientraen ci;m üdo: vuierc

ím iiSi<íiíidi¿o}aftífií^raciím i propria luz y tmæbl^.LascolûalaiddxidoiÈici 
bocam econdonacayiiqùi Scre moílrqr blá cbduprcf(^c\ay tarai ri h> qualquicr
met iniúzueMe^el mbilr afinque loycul- mueftrade Tu indiguaciucn,fô varcLidy
pado. H n llî aquiíbrrpala b r asdclS. lo b : fortaleza tafteron lasaña ccs^dp fa k ga¿
las qualcsnîiæiïraojquaiîualtamçnte tan natural y ÿ  famecogiero n :cn du jîropridl
t ia ^ è fa n ^ Ü cD io sÿ y îip m i baxayhu icnOjdexand^deÎGiitjleüralQrxkt.ra. ; StA 
m iltrien£^^ü’à>iûp<»f'iXinasadelante cfpiririi adornoloscielos yÿ por, ladite
tratan do delà mifma -materia dize .ulsi, t ud d e  fq mdho faUoeàÉtcrada quiebra
Eneléibalaiabiduriayla'qa£t3leza,encl enrofc ad ̂ iûchan dúdela tmnpañia de
c lcouíCjorydáirHellígcnpiarSieldcítrií ■ los fan&ps:;À7igeIcsiri peruátío derao=

1 ÿcrcuo^y (^ieacd^d<p£?y^¿lcuccriía nio, Eílobítvua' péqueba-'parte de las 
- j-coer^at^clai'cal honibbrrroaüraquic grandezikdepioî..Y 'ijtdb TCfdbdqirr

le fuelcelSi dcaïuicrelasaguasq- todo de todoétío apenas es vahrlicodcaguai erç
ícCaraqy ¿ídak ;e£a biarb: cory dem afrada compBiàcionfdeloquç quedapordeziï^
^undaúdá^bdalaxiérr^fea negar aÆn quienpbdraíufírireltruenodckgraTí-f
.cl eíla^ípódery iafortalezay el tonocè d^ZàqXienOmcfiqsquevn trubno efpa*
* 1  engañador yalengañklW El permite talosoydbs denueítas animas t TJeda
por luylek^ros j uyzios qu't'loaconta- k q u e  hafta'aqüí rc ha dicbo fon pala;
gcrbsyojreûerïiüsobniëjotjy q lo sjü d ' brisad quéelftfü&olob^dcdkalo que 
zesÿ principes de Ia3tar?3_ ve b g taa  què fcUtiàdï la drnhipoccüûia-v-labiduria, ÿ 
xtacatafaitbsporla^ jufticiadelDiOs*-- un.e'rebis rxo l m u:*

. iiukadi^Eâquitakeiîqailo^Reye^pô doI ïh-znÿm& nol  ¿olisb ¿sníj:sU
d̂erbLcarçy ¿îtazcqqe vchgaû % ceñir eôft 'r . 3b coo; Î;j te une r::1 oj ;

xVU îbga MbniO|U^ü£&$à glbrîaà:ibj "■■ ■; ? -ñ G o b ¿ s s ; 1- z b  a u \ : ?:j;
ia c c r d a ç e iy y ^ t e t e ^  .. ^A gb'rii^c^fâôsk qûéadW<#dceïto
dtrofas^^andcs;P<»fipate qdcyeiÿ€:éïi . ibacétk d iz^ iam igq ri^ fed elô 'sq m ^ .

^ c q ^ j 05:íos^abiôs^y^üq^tc^ ,y ,̂  “

btloqtfô edg ôTt clprbâibdîÿdè lasribfei dcften^qî biilMOS’aftdIfilbibdad y-fe

lombra ffpoí ítfi ñ¿¿ dclUÍfHáíd^itdííd'?ue^qüÍto^más



¡i- PíittfeftSf^Étó -■
' gaftttfan-y con fu miran como, fe giít^ 
1* ropa conla-polilla? Eitd dizcvno dd 
¿osamígosdetían&o Iob* Otro hablan-1 

Jé.i ?. dodfcLmiftnóDios dizcafsE La grande
va de £apoder y de fu jufticia es tal, que 
cania ten or y efpanco en los hombres. 
Por ventura podrá nadie contra el no- 
mero délos miniftrosque le firucn,aIos 
qualcs rodos comunica d  rcfplandor 
d¿ fu luz i Pdr ventura po d rid  hombre- 
juíliíicarfc comparado,con Dies,o pare
es rlimpio clqtic nació de m ugeríLam if 
m í luna ndrelplaníde ce .delate del, y las. 
cilrelias no eftan limpias en fu acata- 
miemo.Pües quanto róenoslo cítara el; 
hombre quc cs vnapodredumbre, y el 
Jaijo dclhombrc que es vnigufano. Otro, 
amigo dtLmifmoSaníto crátandodeíU 
miímágrandeza,declara como Dios es 
mcorópíchcnfible por cftas palabras, 

jo&.i Por ventura hallaras tu el raftro de las 
pifadisde Dias 7 y, conocerás pqrte£a- 
mente al que es todopodcrcrioiMas al-, 
roes elqne'clcieldjpucstjue liarasrmas 
pro fu ndoesqu c el infí erno .como lo ton 
noceras.í; Mas larga es fu nicdidaquc la, 

f: ticrra,y inas ancha que la róñr*5Í trafípr.
t  nare codas hs colas y las [amontonare 

eñ. vnlogar y quicrtiera'poddrofopar* 
ctínqadezidjc. j ; odczjrle ̂ porqu chaces 
cífoíCaclcQiiocíc la vanidad de ips ho-i 
b rcs^blquc^c lu$ roaldMes; ho tiene? 
cuenta con eliosjpara caftigáylási ¡ : í .;■  t 

Dcfpucs deltos dos amigos de Iob, 
tómala mano el mas,tno^o de ellos, y  
tratandodclasgrandczas de Dios dize 

^  J 4* a£i¿>üs;Q¡osjc&sm pueftp^fqbrc todos
loscaroíntojds los ho mbíes ̂  y el ticket 

^  ■ d cuentaicon.todpslos paflos de fu vida/ 
N o  ay tini"1 las n i lombr ade.mupr tedo; 
de fe ptjediu^fconder los queo^ra mal. 
dad quequebrantay deftruye
mucho s y ;ró numerable s ¿y pone; pero* 
e nfulugaq, porque; eV c o n a C£: 1 as. m al as 
obras dcllos, y.porcíTo l^sbqelneel dia 
clgrqcul^nqGhceícura^ tiem^ 
pódela prqípeddaden.ad^erfidad, pa* 
raque afsifcan castigados Ips quequafí
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de índudria>fc apartaron delvy nb qui-i 
fieron cntendcrfuscammós.Eftoshizíc 
ft»$i que Ilcgaíle a fus oydos el clamor 
del necefsitadojylosgcmidos y.vozes 
de los pobres"oprimidos * Quando el 
Concediere p a z , quien aura que con
dene ? y quando efeondiere fu roftro, 
quien lo podra contemplar íEles el que 
rtienevniuerfal tenorio fobre todas las 
•gentes, y fobre todos los hombres, y el 
-¿sel que pcrraitcquc reyncenclm un 
¿lo el mal Rey por los pecados del puo- 
tblo.Lcuara lob los ojos al ciclo, y conté 
.pía y m inia alteza y la anchura y gran*
-deza qnafi infinita del,paraqueü quiera 
;por aqui veasquanto c i Dios mas alto q 
/tu. Sipcccarcscnque le dañaras,y fí fe 
imultiplicarcntusmáldades q mal le hi- 
uras,y fifueresjurtoq le daros por efTo , o 
qucrecib iradetuaiaño; Alhombre q 
les como cu,podradañartu maldad,)* ai 
hijo del hóbre podra ayudar tu jufticia. 

i£ílee5clfobcranoygrande Dios en fu !*&•$*• 
¿poder y fortaleza, y no menoslo esen 
duiabidutifliQouchpodraefcudtiñarfus 
.caminos y quienlc podra dczir que ha*- 
izt algqconcrajufticia í ¡Todoslos hom
ares tienen conocimiétodel: mas cada 
-vno ic miradeiexos. Vcysaquíel Dios 
grande que .vence nueftra fabiduria, y  
<l:nuróéro deiusaños es incfiimablc. ^1 
iu(peu4e las aguas déla llüuia>y dcfpucs 
laS.detrama en gran abundada fobre la 
ttierrajas qualcspjoccden dc; laŝ  r.'ubcs 
que cubren toda la rcgiódcU yrt,; Eftis w   ̂̂  
grandezas dC/Dioseípan tátni¡ coraron, '*' 
ylqiacandciulugar, hles el que con? 
^omplatodoioqvie fe hazc debaxo del 
cielo y el.^fp^ndor de.íu luz llega ha- 
Ílí ios fíne$,4 * b  tierra, £1 cvelquctcue- 
fui e  ̂las nubesfío terrible íontdo;dfccla? 
rando:cn eft0:l.agradezadcfuJ)oder. £1 
e êlqin? ró^ndníManíeueqiic deróiéda 
¿Uo baxo, y embicas aguaste] inuier- 
nq para tegár- la .tierra, De la rvanda 
delmcdiodiacmbiala tcmpeftad,y los 
torucllinosdtelasaguas  ̂ y4c lavanda 
del norte £rób&IvsiriQí y.co'nxlíbplo



D e  l a s g t p d é í S s  d e  D i o s .
j  c ftrrvíc ri tóToéOngelari Iaíág ü á5,y rdé“fe 
pucrdecbhgdadascan elcfalor le 
ÍCá y ticrrá'*¿rt.crí guátíéieabundaneiá¿‘
|ios'ícirtbtírdó^dei{cab.kÍ-ftBfefeíi y militó1

• ccinpHnialümbve que reCíbendel íoi, 
yfe;eípaV¿7cd:fbbre la tierra, iáis qaalcs ri^ 
deán el mandó' donde aqúel lobcraño^ 
gouernacfotías encamina bbcdéCiefl(.idJ 
ellas a íti maiidamiencó; y eüéndiédoíe 
ío bre U  haz de la cierra y a ed vh lug&V 
ya en ocró, donde quiera que fu miíéri- 
cordillas encaniina. Firralinémc acaba' 
cite amtgbdedob;iu platica diziendó
loaucmoítcUí alabarcóh ceinor y t6blbr- 
porla gr^rid^zadefu mageftad: añadié-í 
desque mingar* emcnckmtétttó lo püé-j 
dedigaaráenteconocei’pót' íferel etico! 
das las colas gr*nde:grande en la fó rrate  
za,cn c ] juyzioiy c n iaj n ítidas ü y a gra ru
deza no íc puede con * p alabeas explicará 
Por tanto letemerán-Loshombr^s i 
preiutnican de .contemplarle atteiüda* 
mentelósque ticnehpót labios. - ■* ■ - ■ -

£ítas; fon las grandezas de Dios q u e 
los hombres alcanzaron coníideranda 
lasproprkdadcs he las Gafes criadas >y c l 
curio y  orden def o sad o s desqualcsiprd 
dican la gloria de Dios; y doclaranlaiabí 
ddria.yry at a  ti ció ínáráudloio\ de ? fu i 
obras;:...-! P. -■}' -i lí; '.rMSII'i ib-- ‘ - - i- l 
. OyatííosagoradefpUcs-del5 . lob ¿ f  

dcíus a taigas & ios próp betas. JEn credos 
q a a! cs.'hUi^'hablando deíagrádezado 

^■ 4®» eítcfoberaii®Sé'ñbiídize aí>iQ_uien mí 
dio lásaguasíxm clpnnot^y peía los cien 
lo serón s í palmó de fu rtrinofQ uieñ tic* 
necedgadodc tresdcdosclpelodlaucíí 
ra,y aliento los montes y cbliadoscón 
peíb.y. medida: -Q uien ayudo a l  cípiritu 

y -v-oa. deLíeüddcneftaobta^aQgryndc ¿ y coá 
qúicntortioconfcjoparaíabricarlaiTo^ 
das las genteicompacada&Goo el íouceh 
¿U) v nrfajhcadc’agtia^vCocno v »  granea 
dcpefo^fccargatobrci» balanza q £ á í  
iüas- Ion i como vd poquita dppoj np rdtf 
lance del,y tódalalc naidct mónte Libad 
nó eo^odtopsnniinaáasqun'ayi dm ey 
no ba^sahparan d vtm ik W '& g iíc fo i

crifidÓ^ódaLslá^^tCí Sh fu dcatarni¿-' 
ío ion como fino iuc ííeflHy en nada íori 
reputa díte dcDcé'deí :Éfe«eíque éftasfc 
í^fád^fbbi^ííeW códbíst tierra, ylos. 
moradores dellafon cornosnos cígar- 
roneséh ftí prete n¿iaw£l fes élque eftifen- 
de los cícíovcomo vnírcOrtifia , y-haze 
ddíos vn táb^jóiadüíorpá^á Yü morada^
El es el qSid permítfeqüe yerren lcft efeu- 
dríñaddres delos fCcrccos eii¿fui confe- 
josy ddcotn pórte los ju ezesy pódero- 
fosde :al:mati<h?a,comó G: minea fueran
plantados ̂  míélnbradosihiJá^áygadoí
enlátterr» y Qoñ el (opio deíuvicn to íc 
fetaroneífos {y  vft tór ucllinolos arre
bató eotaOvito^ajii liiiiartab,- Pues cois 
qñiehrñéuuéyéebrtipaiíádby ygUaladíi 
dizccl Saníto Dios? Leu antadeilos ojos 
al fcitílói f  niírad quien fea d ’Cjüé crio ro
dó éífá^qüé-^eyííEl eséíqüebrdéno pos; 
lú cOcnía el c^rcito  "dé laS bfeeílasi y el 
quea tódá^cjlá^ JUítiapGff iü nombro.
Pues dizcsíacób^y-háblas Ifrael1
dizien¿o;No'véeDíosmiséirmnos itii 
tiene cuenracSmigo.Por ventura ño la 
bes y hóéfas^ydoque Dios esy^fehó? 
é;tcrüc^jtí¿ oríb lóstermmos delécícrrü 
el quallnlfe ftíbája^nla gódér-
naciondetm^hdojtiray qufe^bedaed- 
prehendeída gríndezk: dcTufíabickiriá? 
k ese Íq ae 4 áiuer^a$aleairfedo,yhaze 
foertcs y ds&f^ados álos qué f  iree íq u e 
nó tiencíi ter . "To d a i cít ásTón p^ábras" 
deEfaia^ [fo$ quales nds'rkd^ftim onia 
de la gran deza de 1 p ó y^efa fabidü^
riayprouyenfeíadteMócíb'O C riad o r.- n.

A  cftemifaiatonohábla^Hietefnía^ ’ *
dízíendditíi’ hcziflé 'etefebyfe" 
tierraeon tugfmcfefbrlafeZá y éditu p& 
derofo bra^é. Y 1 por cftdr'ni tígüna cois te 
ra difhcultófa:áíru grdüpóde^b' 'T ilt i l«  
el que vfasdemifericordiacon tus fíet- 
uospormilíares dáaddfe, ycafíígai los 
pcccados dejos padres en los hijos def- 
pü^sddí obrando ̂  ypode-
rofeiGttyonóíftbreesfeásb db los-túpi* 
fíiebsígri üdc et^c u i c6fe)W^fíi¿Éterpre^ 
henübíe ¿todos los eñcendiraiétOSíC^ 

¿.Parce, L  4  y oí

t
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«voseos eíiajfe p 9 ê íl^dqb ejg 
det&dpilo^yjpsd^ .,Ädftfll Çj%
á&*m iw mjii esiép feg w.fe& ?ktëMf&
gUfycJ ¿UIP ¿p.íu¡buUe îrWpjï#Jlft P¡?$ 
UpJ¿teoA>feferii .■./ i;!/Ul>b ¿3^ U w m 

.M ¿  Sja^Lta -Rp̂ r $  #4 fe» ím

'̂ u sil ¿p piíEfeJti^M ftwwiiV'MftÁ #*fo 
^ Â g ^ n d g j E ^ ^ ÿ t i S â i ^ i ^ f e 5-ni^  
Lí^ í̂e ty£ H9 & ¥ &feÇ £  $0-
t y; j osjajtf5 4$ afepAfeí'^ fefB Çj$$c$3 
Efe S$>4fl b£4§ $ ^ 9í? S 9 ’$¿£P\9

y.c&
gí&mfe yi&üâÿê fefe^&fe&stfes.'9^  $fq

t iĵ ííí q p w Inifer & fëm

€<kiMÎ|ÇP S ! ^ g ^ i T ô i ^ s i f t 09(ïj9f e  
; ¿c ia^ gu ií^ l^ rp ^ i i j  MíüfefiegftS M  

iâ pccu í̂ íjfe tpii^ as? i i j  Ub w?n íi'ft c ' V c r( s 
■ féQÇ»4^Î0^PUiiP )y çôrç$lri#a£Q efe -Oí*

Tgiŝ  iV i>;io>t>4*flp?̂ ; y suy# Lufem y* 
í  u-Griafe?,]* iejj.4

1$  Ife feP íi y jd  c rm ^fe# tP P.fetfîbf C Í 3 
7  g&gî&M fe*jftœfrfefe 

\ , " fe s te s t ií 49,fe *& $ 1$  4>d fc roíd 4
■;\ i- %§ # S  tfÿ&ïfog 3( J 5:a;aMp?A<iífei m ifa a

eiwJko*re^

fe .^ ^ 4.vT^V?.çopd.Um^jy q u e b ^ -r

Íibfeílfe&v1 ̂ ÿ ^ ^ ^ ^ m là o ilo i ï  
. tU jÄ ? i£ $  f e í j | í é á ^ ^ i b í p f o ¿ í p ^

lk ‘*n'a  wíhmc^fet»ri'
t l^ U ^ iín ^ n íb S ^ a fk S js ^ í l^

fep ? 7  ib tói
'^;Í2ü;> íiu- ÉibiOj’iiíimpbzdv 3 'jpb 
;oi ísviííüDy » é>L, t í  eo-udhrn v;k¡ w j  
:hL íO.fri Bol ¿I3 .‘->í:rj íültiP¿ob«j-.^q

«^ ^ iiy^ d e^ gJaftoslÄ ^ d sJ^ at 
ds-r^de &,do ms  d&p £jfefeíic
f e  qpalejfeífeieiWA ei vfet ciaras jsUí
¿O ̂   ̂ ’-■* „{ - í

p ^ o íífJ|d i^ i^ ío a  y rcucrí^
;y te-"

ai pfápp.fedcí fejaias : pqr fea ç.^ ft c 
i^ripo odepa, M/dj'/it j í
c^p gfferêd & fe pmnipaçpncifqu' c c n  
l a t r a i  pçrfe#iofies fe y ^ p o u tir^ o
rapccpfew^ í  pp.aç aqfe aigp^i^Aiiicgft
du^lguaodL}garcsdcJaS.,£(ppa pî;ura ¿  
4ql}a;ÇraupiEntre losquajçi r /nftmU:y fe 
ô^adoçs-çl-Pialmo.i 3?-S^'x; ,crata .de U 
ltP-fepaifeadfecftakbidur^^^^^Q ^^ 
co#  D ip^,rp.ftas palahjras>5 cñUí; YCiS 
iÇCfçAP; s p.rçuiido y çr j n ^ i d o ^ ^ i a ,  
b>y5xodofe(qt;c c ibada.aile iuai 
d 9 p a  va d. a.dPi. Vp ̂  c ̂ onoccy s.dilcjtos, to 
d a Si ípi Sí'eafn ii /.no dale *p$ lübradc o>¿
lois g u a q Ofl y O&^iola icpay^fev os S.Cjnop 
feile y s ¿Jod # d f j  s ; colas ipaifedaa s-y-venè  ̂
dwraSjV os g#ï- iformaftes’ -yipaiiâito. 
i}xa?rTianojfebtEqa.,Jvía^ajfeD¿uibk: «$ 
vjjt (l rafeUidutìad c. lo q ue jyb (puado <iE= 
eaDÇariîEasiaiiiqqiircodoiiîf qjiQiyijjpuçt* 
do comprciichjd^iDoixdoy poSb¿3or>^ 
litqa afe òro HeôiaàitEO efeiimd: y ̂ Q d  e 
büytoikViueítracpnd'encia idi íubuifeal 
c k: ! Q ayÆÎtaysycu ry.iîal iîtndraio ̂  w.m-i 
bn'iiiCÎbays-Æy. pTfcfenaLX £ Dûxnnrc pon 
isúiiamtMktt±£f fesmnyiigcjîàs v;yiConj 
cifesbblatcbafta/los vJxinios dßcsdclai 
mar, de allí me faearaviicft ramano;* y  
fne fi rcndecstvii« ftr ad Êcâ pi-< ivi as xük e 
y olcji ere màcoli y éscir-aiaà .rinieblaiine
C feo ñ delag jdoms.oiasiüi'üaeKcdtiía £¿- 
dara.cûdto-la iuïidd diapara compre- 
kbdcrmecq mis dcleyces^o rqucdks ri * 
ru ebl as no fò a efeu rasdc iun iodi ôs  ̂yi 
la laocbcàs^rratmtL ciara :icorùoeLdia^
Eftm esÜtíldaiiíd:>i n c a 1 ôì o 3 qaí ì¿ vi ;
o j0-Cfo dcsíltóToqnirruy líjixmQOOÉJiilxiítríD
dcidxclcíhd'b^ü que d »zekísi v> El- b o bí c- ̂ í *‘í ‘ *J' 
qmï coracuôadoüdul cèr icr̂ ruiij a a e c afe» 
detto pbcaadc^i.Niû^e a fe ú d e  p eré ¿ í ¿
Q^uxcii m (i vc edas cirnie biasméohô u b r i  

y tà  parpdciwüÉÜorichrrcoiidi^^^H^ 
tdogo pcjqha ornpeiv Et alcfeimcüîo,fe 
bôdidacQidaii deírais petícados^! £ fte t  ̂  
tfcjm bre^uo/|tcnk5 miascqdcids .ojos* de 
loÂQcroshoEoijmvy uo cqiicnd^qufî

*



U.;t id.

j$s-e}os:de D ios. fon mas- oteros isj&fcda 
Jámbr&dd losquateseí tarar j'ie ntp re
my-.andotod osteica mi m asy ;p ilo s de 
loshombresby da^pÍMod iciad d&\jab$t£ 
m&yí&ft o o rajo&e i deips m o « atep# y j  g 
nja 5 e# o  a  d ido d ? !^ s  » Bptque. todas las 
cojas eíh unieraa f  ccjences' a nuadrqSe 
ñor,Qios,antes quchieilc n criadas, ycrtu
clárame Oí e las vtc^g oía Jefpwjesfde kcr 
chas* Y el mtímg Eccle.iiaítjcb>.en otro 
lugar^rccepdicftdQ auiíar al.hgmbre, 
quc.npteqie ofteudpr a Dios , di^ei aísi; 
N p d ig ^ ^ E rc o d e í^ lk d c  Dios, y qui^ 
dtí lp. alto.fe aeordirado mi; En vn pnc - 
blb grande nqíere conocido. PgFqueq 
cofaesjgW a ipi anima, entre t an ra in hr 
mdad de cnátiira^Mica pues o hombre 
que el ciclo y losciclüsde los cielgs/y lo$ 
abyímos.y. toda la tierr a  y, codas. Jase Oí 
ías que ay en ella fem úcucn en prefern 
ciade Dj.os3y en todas ellas cofaseíW iu 
rcnftblecl'CQi'apn delhom bre5 y eleot
tiendo todo i o,q liepa ffa dé tro d&ioíico.r 
rabones de ellos. Mas qui4 pqdr;a&atinat 
yeojcendoí los caminos de DipS?d-a con 
duden de. lo dicho e>vquc t°das-iaa- c&r 
íasicorao dize .el Ápoftol., e ílan d d b  u?
das* ydeicubjertas ant^fus ojos.bod la 
* i. ^4feoñíciTad\b.siqoecI uenc $px&r 
pte y 'adual m un te ;pjoieoícs lo sp en d - 
micqeccide todosIq^hotñbresi que 
rotídm y ftdejmüdosfa^
fi de ios,q uc ídha nde A l ua^como dídos 
qu^iedoao deoddenar^ Y.éfto noesmuir 
cha patio, chporqye rodos eftO& pekmi¿r 
to % cciClu i Ilb :nd^i^íald  ado^n g
ínigtnquanto Dios Ym%ráhku.£ñqua 
to hobrcipues had£foqu£&tjpjqk$ecg 
y dclp$í>trós;y afsi cooiene q o ¿  iepadg.s 
proceíldsy:¥Ídas detodos. h(to hruVpa^ 
ra qwmÁjos. hombro?! gíffiiider.ar¿ioíi 
acoídasdíde qyc
prcteróte)4^ P a d fe rc tie ^ *  y dciu >mb 
^genn ü hipo nu<? Ü¿r o ^aLpaábr .E l qu al L 

u p d is p a r . id Pfiiphtta fc 5J ¿  foys, j ‘>n 
-^no?addttefeytoto|9i á ^ j5>q dlsidbh
’ ' '•C-• : • • Ci £ líq  2aí7tq

’Jlii'Sffl .SÍ?>
■ írvT

de Dios.
HXe /a im m en fiJa d iiyg ra d e^ a  d é h s p e r

.\ri t  X -
- v ,  CaB', '

M''n:: í - 1 . ' . " - v.í.ííra'iq:,1]. ■ t-, .
T  nO que;hafta aqufck iia.dichoes ío 
l^ q u c la s  í a n ¿ta s t í  cCiprura^nQs.prc- 
dicandé-U immeníidad,.y,grandíi^i de 
nuefl:r,Q;GtiadQr. Agora p¡rofl^dercmq$ 
,en e íta miUua materia; porlasobrasquC 
en c,íle, mundo tieioe hechas, aísipor- las 
-q el cn 1 afaná.a Eferiptura nos cieñe te»- 
ueladasíconio por las que fe alcanza por 
U lu mbrt de. U razop^por^ueedas dan 
claro tehimonio déla gradéza detvaiu?
tpr. Masantes que dcícendamos a.cítaá
obras, fcítaíate aqu i vna.pr.UKipal. difte  ̂
renctaontreptras muchas,queay entre 
el Criador .yífusQriat.uras >;,Y e  llan q u e  
todas ks^eFiaturas tícnen/us y
términos hafta donde k  eftienderíu ña- 
turaje^a yiyjrtud. Dc.modíJ qu.c.ti^ueél
íer limirad<P*y aísi elpodcr,- -yeldabe^, y 
la virtud,V todaslas otras facultades q íe 
figuédeft^íer?y cftelimice.est con fem e
ala medida que elCriador quiío repartif 
a íuscviatur.a^dádd avnasmas ,y  aortas 
m e n os jfcguB, plugo.-a fu- di uin a v ol¿tadí 
Maselp.o.moLUO tuuofuperigr q4g,cr *aír 
fe,afrt tampoco tuúgquifl ledimítaíleeí 
(cr,o cEpodc.ri0.cl lábctiOla - bondad pía 

, felicidad-  ̂o qual qLuerade las oreas

ecdq bmi^>ydc te r m in a d
pgrtpdo^iudnjco manera q hdet 
c sinhnito.yíu poder m d u i^ y ju /a b e r 
inSnitO¿yhi bódad ináuicasy.'hvhetm0" 
rurayyu.g.lQríadusriqnMaswíu;m 
dia indicia; i- <y- rodas dqs p crfcc^i«
gesígiimBm ws..iXp9rifi(tó^ m  dmi.ft
ni oí n c om pe d h c nfi bk -̂y i nelfu ble ;¿0u y a 
grandp3̂ í;tttnf una qtiatúra criadari-ni 
por c¿a&phfdecompF 
fok(dpeid?4tameritek w w t t , y fe«9n 
prc]>cijd<  ̂zvrílH ■■,,ir:„■?(rr:Es s -. - ^ ■ f 
, X  ene mo spara cfto vnexeplo muy 4$$ 

& L  j modado

.} 1 . r v■ vf
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1JO Primera í m c
modado en los Reyes de la tierra: los 
quales en fu rey.no reparten los cargos 
y oüidpsadiüerfas perfonas , como les 
pareíce,limitado a cada vno la j unid icio 
de 4 puede vfar..í¡n perjuyzio de la age- 
na.Mascl R é y , que limúa c^ as jurildi- 
cioncs,tien e fuprema,y vniuerfaljurifdi 
ció codo fia áéypo, fin reconocer íu 
pecior . YporefTo no fe le puede leñalar 
d i taíI¡m/urildidob;y facultad alguna ta 
gramfc,qnoíeeftícndaeIlaa mas,y mas 
íinterniínOinvmedida. Y  ella manera 
déjxtrifdicló fe llama infinita en cfte fen 
tidoj quto le podey s leñalar termino al* 
güiro en ¡qucíl°  pueda paíTar adelante 
en macen*4 cUcitajuriídidó, Pues por 
efcexétnpló eméderemos fácilmente 
lo que ella dicho; haziendo compara* 
tdOrídd Criador a fus criaturas, como 
del'Reyá íus o fic ia les. Verdades que 
endito faltaba comparación: porque la 
jdriftUciímdelRey es en cierta m anen 
infinita fegüff declaramos , mas la del 
Criador cs.pléflariarheñ re y cu todas las 
maneras infiriíti.Ló qual aunlépriicua 
poruefa-razon.Porqueíégurt -la común 
íerctódfeiad£d^ltoíorphós,y Thcologós 
Dios es vnadri&léifigt'andcJqfie no i olo 
no puede átier otra- mayor > mas ni fe 
puede pcUíar mayor r-Pqet.cómó fea 
mayor coGriídrl#s perfééHbfte!;- infinitas 
que- fittas^y limitadas, filas perfe&io- 
nbs dé Dios fücfíen défta mancm limita
dütyapodíiíímospénfiifotras fe fft& io  
nos-mayoresque lasfuyasrJí^tul'es im 
posible por h  fatttefttu tufodíeha, que 
esfer Diosvost-ófa- tan grande, que no 
íe püedcpéníarOtra mayor; r-.: v 
-; Mas antes qué'entremos etvcfte Cm* 
ci liarlo ( donde fe han de ex plicar colas 
cangrar 1 }̂to marc có mo por chema, y 
fundartietodellAsy aquellas palabras de 
vryArtgel ( q rcprefencauali pcríónade 
Dios) d q o i:(ieudo preguntado por fu 
padre de Satftfóñ, cómo fe ltamauá,ref

Uiit .13. pondio. Porque pregu ntáspór-mi ñora 
bresque es admirable í£fta es Vtt¿ pala
bra qué viene tan propria la gtandeza

de Dios y de codas fus obras, queningu-í 
na ay tan peque ña,que fi bien fe conüde 
ráinofufpédanucítros ánimos en h  ad
miración de íuhazedor, y no nos haga 
dézir,Porque preguntas por mi nóbre, 
que es admirable í Tulio C grande Ora- 
dor)dízc,que nofe hadehazercafodc la 
cloqucncia,qucnoilegaa poner en ad
miración alosoyetcs* puesfi el ingenio 
hum&noayudadodcfoloeftudio y dili
gencia humana puetjc llegar ah^zer va 
razonamiento tan pérfetto y acabado, 
que ponga en admiración a quintos lo 
oyeren : que ífc deue prefumir de las 
obras trabadas y fabricadas por aquella 
infiniuiabiduria(encuyacoraparacion 
toda la fabiduria de los Cherubiüfc&es 
ignorancia)efpedálmente en U$ obras 
máyorcsdc que aquí comentaremos a 
traíar.DelaS quales quien nofccfpanta, 
y no queda como atónito confederando 
JaM s porquccoralmenteno Idsentien- 
dcíporquc la mageftad,y rcfplanddr de- 
Has le ciégala villa*

Comentando puesporlaobradcla 
í;reacion,digo que arique fucile verdad 
loquedizeS.Auguftin,(y parece fentir 
clEcc)c!iailico) quc Dios crio toda ella 
tan grande fabrica del mundo con todo 
lo queay¿neljOntamcQte,mas con to- 
doeíFoconfümmoy dluino confejo re
patrio Moyfcft 1atobras de U creación 
erifeys dias; Potqüccomo fea verdad q 
Dios crio todas Di colas por amor de fi 
mifmo, cíloespsra manifcfladon de U 
gradeza dcfuspcrftóioties ,no pudiera 
naeílro cnténdímiento abarcar cola ta 
grande yquetaotas y tan grandes cofa? 
cómpréhédia i Cómo todo cite  muhdo: 
yufii desfalléícíci a con la confuíerae 15 
de tantas, y tan grandes cofas /un cas, Y 
porelfola repartió el Prophcta en mu
chas partes,mayormente quecadaobn 
déílosfcysdiaspor fi es tan grande,y tic 
netantoqucttm íiderar,quccadaquil 
dcllas fe podría repartir en muchas o tras 
panes para auerfe do confidcrarpcrfc- 
íUtncatc.

Tam*



¿ T  t  mbicnic ha deadiicrtifaquu que todos olios haft a clj&mpír eofcuya gran*"
ctiar4hahland0 propriamente riñes iuri dtzainofepuede explicar)elqualc>’ pa^
zer de v na caía otra(pQnque eftQlcdiama lacio real yraoradadcD ios ,y_ de todos
generación) finoeshazer dtí nadacaigo^ fus cícogidosiPues de que cantera, yea-«
1,0 qualcscoíátanpropriadc Dios^ qqo irioíjfeco D iosa  luzeftostan grandes
«ninguna criatura, por perfediüíiqa q cielosi (y. dcícc lid íen lo  mas abaxo)ric
iéa puede fer commonicadc. _• , < . qiic ajby íjmp (acó .eílosxan garandes nu-

Porque vemos en las mudan^is^dc r¿s?de,quelugarfacocft$tapj^adccpcc
Jas cofas naturales,que quanrocs, mayor po déla tierra, y lo p u íq ^ m e d ia d e l
ladiíbnciadevnextrcm o aotro,tanto nnindp5Q ^idn (izc  Dios por eífanilp  
fe requiere mayorvircud paracáu&r cífe lobjabríolos fundamentos de la tícrra,y
mufeíí<fe. Y  afri vertías quanto es mas la «{Tentó.en fulügarporpc(o,y medí;
difáculcofo m udarfefe tierra , o clagu'a da? Sobre que balas, efta ella ármemete
enfucgOjqueclayre*.Pycscpmofeainá aíTeocadáP. ; .
nica la diftacia,que ay de no fer a fcrfpo? ■ ¡ N o ;paSe,mos al nono cielo que lía;
que no puede ymaginaríe otramayorjfj man el primer m obilc^cl qual coa fu 
gueíe que Tea ncceíTario infinito poder m olim iento arrebata y mucue toáoslos 
paraefta obra: y eftccsdcToloDios re í oíroscíclqs inferiores, y les hazc > dar 
qual llam alasco&squeno ton* c o ^ o  jíi yna hudtaal mundo en yndia natursá)
realmente fuefícn. , : - t . a i  tápoeq al ciclo Empirco, que cfta fo-

: '¡i-. . ; bre rod$>£ í cuyagrandeza es tato mayor
I. - , j - • • ; - ; queja de todos fus inferiores, quanto.oc

, : - fittpa mayor lu g ar; ni ay indicios en la
^Com e^andopuesa tratar de fas o b w j fcicnciaMathematicajCon quecftqfe
cielos fe y 5 d ias, en quejó los crio toda? pueda liquidar.Paremos cnfolafa gran-
1 a $ c o í as,e tí el p rimer d i a fe di z e q crio el dezadcídeloeftrcllado^dondeay tanta
cielo y  la cierra:porlGqual.enten demos jnánid»ddccftrcllas,dc muy diífcréce? 
los cielos jun to con Josquatro elcmctos grandezas JPues canecemos agora ¡qual
que cfta debaxo ddlos3rierf43agua,a,Yrci lera elpoderque co vna ámple mueftra 
y  fucgOíNoquicrpeníareceraqqila.gra de fu voluntad faeo aluzdc las ̂ nieblas 
deza del poder qucbaftqparaquc de na y abyfmodc la nada tpd^ eftatagraude 
da(efto csán niaguna materfe preceder machin^y no de yn falo cielo , fino 4c 
te falieÚLe a luz efte grande cuerpo de cantos cielos-juntos ?Lqy hom brésca
la tierra,c6 i:od©$ fus-mpatc^y collado? r i  fiaz£t vna caía es nccefiariojararpri-
porquerodoefte cuerpo no es m asque m.crolos materiales deque feh áde ,pjir
vnpuntocAcomparaeiódcfegrandeza zcr>y maeílros,que ú b a g a á , y peones
dé ioscidos }iíno dcfolala grandez^;dé quefiruaa a losmaefttOs, ydiuprías]icr
elloüla qual es tal quefi npfucran tan fe rím ica raspara la obra, y. trabas, ym o-
biosy tan excretadoscnla fc icn d ad cl dclosantc.squefehaga,Ye,qntodo efto 
Aftrologíalos que la detcrmin^,nQ fue- acabo. dcmucH0 tiempo dan fin a efta 
raorcybfe Ycrdades que al que atepdie obr^ioxque ¿cte años gafto Salomón
reía immefidad del poder dc Dios faiiic en la^b tica  del templo, trayendo en el
do el criado eftos cuerpos p„ara moítráx cícatpry cincucnca mil hombres que en
en ellos la grandeza defir ppdcr)noleíq tendi^n qqbf^bracon crys mil y trezie'
raincrey blelo quefederiuedeft^gra^  t o s n ^ ^ S i U c  gouernauan la gente,
dez^prcfuponiendpííempteque elcie- ‘Y 99í?4pcSfAPariltp hizp vntaa 
lo fuperiot es mqcho mayor en quanti^ de Rey. y nacafa >quc comparada con el
dad quetuin fetiorr: y. afs ifubiendo por rcíto dcl m undo, ape ñas e s v n nido de

" " ......... . ’ *  ̂ ' v* ~ hormi-
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j SPr¿m¿r & P^Ke i
feBttfiig’ásr M a sq u e ! j o fhnl pMentífsiT
rnb Grradcyríártmfigufladt£'íJ:aS<:oías íü 
fc&tí hífrcfr f  fí í  rfftsn te,comvB áibia pa- 
iáfri^cbb'éM ófíCrptfsde tan incrcy- 
bíegraádez^Mdsfra^lécreybiejConík 
dtrando lagfandezadelaseftrellas:en- 
trcílas^ualtíá ninguna aytarrpcqucna, 
qde no fcathnefromayor que toda la 
tíerfa.dadbqti bden de aca patezcaúcan 
pequeñas ,pb ría  g r  a ndi ftím i  diítancia 
qúé áy* díelá iierra 61 dCta u ocie 1 oyd o n - 
decíla^eftán-vfóí quaifé' puede ente n- 
dtbpdr'ía g r ó fíuf ad c lo se * P o rd  on -
¿c dizen los que delta macetía^mcan> 
que fi D ios ícb fruir fie fíe Va" tierra en v n a 
c fíreiía ';f  h  pyfíéflc no yac ti el o&auo» 
ítiid- tnas bald en él fexto tielo, Tió íe ve- 
í  ífdtf ndc ftrós ój óspór fettaflp'tíqucña. 
fees'cdiTrtdeté agora quien cieñe difere 

g-ríirldS Teá el num erodclas 
delcreloffeere k'vqiiáVcS^y al- 

^úHits ditafrb'oía&le g ta n dez-í“ q ti efb n 
Cj¿i? v ^ e s  mayares que'toda fa^rierra) 
puroégüri dito* qué taíi^aM e*fcpa;cl 
cféíladbhdé ay Hbtainfiüfdadíd^éíire-
lla$> V nifr tbs £ípft£ió$ t i d ntki p ti Ü i era n 
caber míicH í$ rñas.'Y t o dsfél í&mb¿hib'¿ 
tz  ixü rnir ibléíbt rn d cl:€ f  iá&df donada, 
eóqTofii éfElíb al aBfá ,Fi ár. £  ó k  esiéíUy q 
qiitrbátb i pWfeBp hoy dél íñn do pü di*- 
rpfiatabatfi'é efeEipbrq uo-cntcndian 
£ 8 ftí b fu¿ife.p fífebfcli'i?effé do nada a! 
^Ojinaybí f f l& í dcotifíd d r ádoq u é c n - ro 
dá^l^sÜqdknte^natiitaícs^^aii/q'ue 
TiéUyté ár'drcli^qriii kí^Ü £k Cofa y de 
qiír'íe Idziíií& d^.Pbrló ' quiftíVtítóy'é- 
rb'n’qii é Á  M ind^itíí ¿ (Td¿ Í¿b;ctdrn6>6 
d(y é íqtiquo Dtós;  ■ iriatetraJpi:irtia
íqüe c hbs ííi'ñi iü inC  Ba^i9 t^dé ¿odas 

ídtí¿ , * eyaiYáüer íidtfbéclttójfüéro 
at eterno r'tóarfa le carfíbirca en feri a
da pbrD íos^^
fon hito, y Siy? y iÍY p d é d ^ M ^ d & n ^
aJyy- y qobífáíf é He* p bdéf fedKáÓríat 

mu n ■ "dsr dh^h' f  uW fb^:,ínfifíefíe. 
ybrqiv?  ̂ éWó y ^ ó tlíÜ r  Itááy fe
"ciliar:‘  ̂U iforífenffdrfd*1 ̂ "fúypodtr,

i-dáríuilVa qtíofíiíp’iítíae , y
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agarra tqdoslos^ebrondimíentoirr y los 
kalcúnhabiles'Y' incapaces ■ párk poder 
ranrearvna cofa tan gran de ̂ y  akreaen 
comoaturdidos r pbr nor poden vadean 
eíte piélago tan-profiHKlovYaísi-vienen 
á rcprchender fu-arreuimienro d e  que
rer medir y pefanCofas can gpádic&ycaftí- 
gandoíccoií aquellas palabras del An- 
gel,porquepregtmtasporini nombre,' 
qut'Cs admirabkiEftaespue sí a-obra del 
primerdia* ; ; r "'  ̂ ; ; r

*“ Vengarnos a la  delfegündoiEn efío 
día efbaila toda lítierracubíCrra en- tor
no-con el agua cómo eletíiéntontias di- 
uiano,que tcniá^ú -afeientb'y^tigar na- 
turaPy corüoeéiic'roíuy o fob>te qb caer- 
pbdcladetra; ¥ :pdrqiíecftandb aisi k  
tierra^no daüa-ltígaf ala habitación de 
Ibshdmbre^párácuyoproüechokuiatt 
deícruir los decaeros Co tódásdas bcrai

D

criaturas)mádo el Criador a las aguas^q 
dcxafícneRefupdcíto,y lugar natural, 
y fe recogieílen a otrofeno,y dexafícn la 
tierra deicubierta - Y  las aguas como fí 
.unieran fentido p ara conocer, y oy dos 
paraTo y r , ypíésparabuyrjfubitaihentc 
defampararoñ-la tierra,y el pucíto naru- 
ral qüeles pcrccnccu, y fe mudaron al 
¿ügát que agora tienen > que ni ts natu- 
Vaf,hi tampoco íepuedeIJamar violcn- 
4go v porque w  ay violcncía dunde la 
’criatura obedece áV mandamiento de 
f ¿  criadora Y  1̂ que mas-es finrliasítr 
^linuros, riífeparbs pata qnedagU ario 
fcbfraafu lugá^OnfUraV, ío fegad a  
y :¿ x *  ■, fm tenet-niis rcparo-,'quevná 
íreba fuelfa^ ¡> Yktibquefe léuatfren ínr 
élas'vnasYrbsde ‘étris háfta-lq'á nubes, 
í^é^'párecet^V’bhíV-' á" c u b r i r á  ti erra, 
’énllegando :áks- fetén as ̂ r^oiftítíefí' los 
térrtíihos:y y  45íé y  qUc’ Tes y
qúébrantaiídcKilli rodó íu 
‘fthad eknte¿ MVjifííl rnarátítílf^nt-itc- 
toT)ios mlícbásA’ezcsérí iá3 fírii IVdEferí 
ítíra ^ e ip e ria lm ctiec h e l C a p í t í e l^ - í> ’de l*h ^  
’Ib h 5qti c y í  aTéga m o sr, ■ y 1 in¿-pái'ríCu1' 
larmenteénHíeféiniik,di?.íe0dO:'^

tériiertys;r tií tfcmbíáféy r$ i b í  pte-
. .  • jfencia



De las grandezas de Dios.
fenria, que fuy poderofo para poner el 
arena por termino y muro de la m ar,y  
embrauecerfe han y hincharle han fus 
olasynolo tfaípaíTaran. Y  puescímif- 
mo Criador tanto amplifícala grandeza 
defíe poder , con razón podemtis aquí 
repetirlas palabras del A n g e l, Porqué 
preguntas porm i nombre,que es admi
rable?

Vengamos ala obra del tercero dia 
que tiene mas diferencias de cofas que 
confidcrar,qucel fegundo,qucesquan- 
do mando el Criador a la tierra que pro- 
duxefe todo género de plantas, y arbo- 
ledas.Pucscofolo cílc mádamientodel 
Criador,fin mas fe millas , fin mas labor, 
fín influencias del fo l, y de los planetas 
y cfífellasfque aun no eran criadas) pro- 
duxo la tierratantasdifterencias de plan 
tas, de yeruas, de flores, de arboles, pa
ra tantos vfos y prouechos déla vida hu
mana quantOsacriba declaramos, y por 
cfto no lo repetimos en efte lugar. Porq 
Vieron los ojos de aquel feñor( a quién 
rodolo vcnideroeftaprelente) ias colas 
de qlicnucftra vidareñía neceísidad , y  
para todas proueyo dé remedio; Mas en 
ere tantas efpecics y difecécias de arbo
les,que notienen cuento-, ni numero, 
vrtodelosquenos dc.uiadarconocímié 
todefu  prouidecia, fon los grandes pi
nos que nace en algunaspartes, m ayor
mente en AIemáña,tan grandes, t-an lar 
gos^an grueiTos, y fobre todo tan dere* 
chos;que n i co regla,hi píomáda pudie- 
ranfalir masdettchbs jlosquaies firuen 
paVáihaftilcsde ñau ios grades, y galeo^ 
nesgue nauega de Occidente a Oriétc 
(que fon cinco mil leguas de agua) por 
ítiarés muy tcmpeftuofos, de los qualcs 
vi vno tendido en la ribera de Lisboa, 
de taneftrañagrádéza,que me pufo en 
admiración . Por do parece que vio el 
Griadorque fe áiuán de nauegar eftós¿ 
mares tan grandes, y tiende él principio 
del 'mnndo entre otras infinitas d i f e r í  
cías de arboles, crío también cftostáti 
grandéSjCan derechos, tan hermoíos ,y
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tan acomodados al fin para que los crio.
Porqueporefte medio nauega también
la fe Junto con las mercaderías haíta el 
cabo del mando.

§. II.

^N ies mcnòsadmirable, fino mu
cho masía obra del quarto dia, donde 
dixo Dios , haganíe lumbreras ¿hél eie 
lo,para que alumbren la tierra. Y p ó r  lá 
virtud de fola cfta palabra ialiò' al ¿ ¿ é l  
fo l, la luna, el luzero del alúa còti ló¿ 
otros planetas, y toda la otra infinidad 
de innumerables y rcfpiadeciétcs efíre~ 
lias,que her mofean mas que las flotes y 
rofasdela primauefa , efla tan grande 
boueda del cielo: cuyonumero,grando 
za,virtud y efficacia, quieníapódrá ex
plicar, y defpucs de explicada, quién la 
podra creer ? Quien creerá que cí íol ¿s 
ciento y fdentuy feys vezes rtíáj&r que 
todo el cerco de la tierra júntamete còri 
el água,pareciendo tiéde aca ráfí péijué^ 
no,como la cabera de vn hobre ? Q uien 
creerala cfpantofaligcréza que cí C ria
dor le dio para mduérfe i Porque ve
mos que quando porla mañana fe cti  ̂
mienta a deícubtir inètte nuefíro mun 
do, en menos que Vn quarto de hora fe 
defeubíe todo.Loqual es correr tantas 
leguas,y tanto cípacio, quanto occupa 
cícerco de la tierra, multiplicandó effe 
eípacio cieco y fefenta y feys vezes, que 
es la quantidad que occupa el cuerpo 
del fol? Pues que rayo cae del cielo que 
fcmueuaconrál ligereza. Y  fila tierra 
(Como los mathematicos dizen) tiene 
enredondofeysmil y trczientaslégüás, 
multiplique quien cfto fabe efte nume
ro de leguasrodas eftas vezés iufodi- 
char, y vera quadros millares de leguas 
corre éftc planeta en tan breue efpacio: 
quán co es a q uel en qü é fe defe ubre qua- 
dò nace. Y cófideradoeftono podrá dé- 
xaf de quedar atonico conociendo pot 
á qü i 1 a gra n de za de ! a o m n i p o t ecia qu e 
tal ligereza pud» d ita  cftáeftrdla,o poir 

, mejor



mejor dc^ir alcic’o dondecllaedapor- 
cuyo mpu’imlenfp ella (o mucuco Ma£ 
qo paraáqui Ig, marauilla * Sirque rfllin
cho mayor marauilla es qqq^crar la [Li
gereza con que íe mucueelnoueno cic 
io que ella íobrcel ciclo délas cftrcllas 
qucllamanel primermóbile, el qualda 
ynatbuelcg.aí.-in54p,eq^ac¿o de Tcy ri
te y’ quacro horáj»;y .arrela^Cjify rmuene 
juncai^cnce CQpJ'gq^qdos los otros 
odi o.^cí ̂  Jqfénqiie^ íl^ q u  e . Pr eíu P °  ‘ 
íiemosgpe quantoypciclp.crtá mas al
to qqcot^pi, cay t o ^  y lu
gar qccupa5y tas qy cqu nyayor. ligereza 
le mucye.Pucs cftan doxftgpjimcr mo- 
b^íéci^o pelos p ri¿a  piel íol ? ligúele 

fe. WUepacon, urppqqe poblada; lit 
g c íx z ^ q u c e l.q u p ^ q c lp , donde ella 
eribl.YíiIalieerczadcí íol caucónos el- 
p u ̂ pco ra í̂s£fpa arara la dd no no
c íet^qpe co títqxn ay oc ligereza fe mue 
y p C ^ u e p .  qTO pqiígccq, que no lea 
^ a ffo jé i or/u^a^aiu c ha uienos cu có 
pyar^apnde] encendimiento
aura p jnp ¡Je SqÜegca, qó liderando, la

do cauíad„YlQqpc^a.qiaryuilU ay pera 
no meñor, y esque(vníp}oXngelesel 
que.applica ndqJy, virtud aceita ta gran- 
Sp majjhm á cjpj ¿¡muéno .cielo la rpycyq
3 cnjle <p]p.Uoppjío del rftundp.haítaoy

174 V . Pnmera jíarte

i T’céíla y. j(i,u c a nf or y  ím re u czar fe 
o¿ ocq cScofñXpuerto. con ran gran;
|c c°|npas qUc que el Cnadpr
fe cTntfegd efte'c^rgpfiaíjrá oy uo pendió 
yñlolo puntó ’cbmpas; ni,por cíte
c u y da d° p i¿ r d e vji jyi y ̂  de la gloria q 
goza^viepdo I4 faz d^fM^Cnador, Y por 
razo X He fie co m pa ̂ aciertan los Aftro-cí J»U V.J: l-.“. j - ■ J  . 1 i '• 1- - ' 1
Ipffos mu ( osaras afueren los Eclip  ̂
íes ileffoly y de [aluna, pqfípr tanregy- 
forj. tan jnfalibfeeftcruouirniéto , Pues 
quateclpodecqup a vila criatura dio 
plpodcr. Quien no fe humillara y p.o- 
f^jjra y fe haca vn gufarapillo delate, de 

grande magefUd ? Quien tendrá 
para oftender vn tapoderofo tnq 

ÍS F íí  ?«y/c*?F d ciclpsy tierra? Quiéjna.

vera.-€onquanraraz6dixo aquel Angel 
onperfonadeD ios. Porque preguntas 
pqrani nombrc3que es admirable?
-.nLa grandeza del fol que ya diximos 

alcan^afc por las medidas y reglas ,’que 
lys,Aítrologosricné para efj;oP Mas que 
ípael mayor que el cuerpo ,de la tierra 
jumamcqte con el aguamele a. ojos v i: 
ftas por ella expericcia. Si pdneys dclaq 
te de vnahachacnccdida vn fombrero 
que es vn cuerpo mayorque .la lub.rc de 
iU mifma hacha, laíombra.ddlc fuin- 
brero,miencra mas adelant;c lucre mas 
y^mas fe yra liempre ependiendo y -c:n> 
Úncjiado, Masíipuíiercdes cp lugar del 
vnaman^anajquces vn.cucrpo menor 
que la llama de la hacha; la fomhrí>. dcJU 
por el con trario fe y rajQjcmprc diminuyó 
do;y enUngoítando halla que dclcqdc) 
ic deshaga. Pues cito vetnospor e^pyric 
ciaqucquandoel íoldc^nochcefl^dc la 
o era vanda del mundo d^baxo de la tier
ra la fotnbra dídU fe y a íiempre ,cdre- 
^handojdc modo que no llega mas que 

cielo de la.luna, y pqr gíTo la ecelipíit 
quaqdo acierta a, pq^erfe^debaxo; dp -la 
tierra e n fren te della ;m asallifc necc cha 
(pmbra,de modo que no llega alt.eF££im 
cielo, donde,efta eljuzcrg dcl a lúa, e l 
qual nunca fe eclipía;. porque la ;fom~ 
bra de la tierra no llegaqel . Lo qual 
abiertamente declara leyqlíol ( qyc tan 
pequeño nos parece Agí ay or que todo 
el cucrpo d e L t ie ^ ,y ^ u a  puesquan- 
dqeleíla d£h.a^0 rtlqJa tierra la fombra 
della íiemp¡i;e íc Ya^nf^qgq.hando d c ^ l  
mancra:.q u ^ ^ p a fe é fil> 3 ? te ^ Jfh ;q a  
que es el q yc  e f la m ^  yezino a (ncd^; 
■̂9?* c . . .. . i. u: d ::n t . r.- ' -.m

, .:í*ue0.í
calor yclaridadquienlaexplicafa'A^^ 
xagoras ínligpp pí^ilq^pho a-fe^fpanv 
taya canto de lay^ cyd ^y.clatid ^ d ^ íc  
plmcu^qycprcguLadq para queauia na 
cidoacipondio^ue para ver clfoijUrytq 
fe mar a uillau a dclahecm ofuray ^Óic^ 
ciadcfucftrclla^ Pycsqual fue U virtud 
de aquel S c á q t , quo cpn fglo man dar, 
" ’ - - - ' caccn-'
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encendió vna lampara,que alumbra co 
¿o quantoiiene criado, lacado el infier
no.porque la ciérralo impide; y clcielo 
£nipyreo¿porquceftc tiene ocramané^ 
u  de luz mas excele niegue es el cotde* 
ro-de DioSjComodizeíanciuan.

§. III.

C Ni es cofa de me ñor .admiración 
auer criado can grá numero de eftrelUs, 
que Tolo el, que las crio pías puede coa- 
car.Y íicadavnadelaseílrellases mayor 
quccflcmundo inferior que enrendo- 
mos por mary cierra, que lera auer cria*- 
doclinnumerables citrellas, fino auer 
criado innumerables mundos, caco mas 
hermofos y preciólos que elle, quaco es 
mas excelente la materia de las eftteljas 
que ladcloselcmentos,y todas ellas jun 
tamcnteconcHoly coala luna fueran 
criadas con vnafolapalabra.

Vcngamosálquinto día quado dixo 
Dios,Produzgan las aguas.peces, y áués 
en fus géneros y cfpecies. Y  dexadas infi 
nicas cofas,que aquí ay quccófiderar (de 
las qualcsalgqya diximos)vnafola quie 
ro ponderar.'Conüdereelhoinbrcqua 
cas diíFcrencias de aues de diuerfa5.com> 
dicionésy efpecíes huelan pqr.el ay re; y 
de ay bastéala mar,ymire.eñafecudidad 
admirable de tantas diferencias de pe.- 
ícados y de marifeos, y de tancas figuras 
y formas delías ,-vnascangrandc' que 
cfpantan condu grandeza,y occas de tan 
«ftrañahechura que no menos efpantá 
canfaartífieioy figüra,del-lasran arma^ 
das como la  ella vn hombre con vn ar- 
ínestran^adoj.yocras defartnadas,que 
fuué de mantenimiento paralas otras. 
Yconfidere rabien la gran fecundidad 
delóspeees quefe contiene de baxo de 
vnaefppcic :1a qüal fobrepuja la de los 
animales de la tierra,y de las atresdcLay 
re. Porque eftos fe hallan ,ea ciertos ki-í 
gares, pero lítmarcftacaíl todaquajada 
de peces. Mas porque defla materia tra
tamos yaa lg o , al prcíe areno dírc mas,

que vna.cofa de mayor adm-fcacionque 
todas, y; cita es, queüendoqqaíi m f 
tas Jas.efptfCics deiasauesdffayrey d^ 
l o s p e e e s d e la m a r ,a n é x a le s  dq 
la tierra, no hado tüdaJ^pjiijofoph ja dej 
mundo v nalóla que no <• ífy ui,elVq perfq 
¿Ufimamenre fabucadacn.jíu cfpcqie, 
fi n auer c n c] la-cofa q Ue íhbrc, n i qu e fd  
te. De don d^mai^ron.aqupijl^s qu aero 
infignesfentpncias de plhlofpphos , dq 
lasqualesvrtacsquelas ablande natura 
leza Ion tabacudas por vna jutcllígcnr 
cia(qqec5porvnaperfe£tifsima, y lum- 
ma íabiduria)q;uc no yerra en lo.qqc lia 
nte. Otra es.,que el autor de la naturaleza, 
fiempre haz,e lo que es mejor y mas peq- 
feíto.Orra es que la naturaleza nótale^ 
en  las cofas neccflarias.Y otra que Dios, 
y la naturaleza na hazcn cofa luperBua. 
Deílasdos p o fhe ras fe n t coas fe i nfi ere, 
quecn toda cita infinidad dceípccies, 
de peces,y aues,y animales no fe hallara 
cofa que fepueda dezir,eftofobra,oefto 
falta,iinoquetodaseftan cabales y per
fectas cada qual en fu genero.. , -> 

Pucsconíiderc agora el dífcr-etO'Le* 
ítor,qual.fea el poder y el faber de aquel 
Señor,quefmtrabajQ, fin jnílrumetos, 
fin materiales i y :fm efpacio de; tiempo, 
coafola vn¡* palabra crio cita infinidad 
de efpeciesdeaues,y de peces, có tanta 
pcrfecUon,y có tanca prouiltoa de., mié*- 
jbros,y habilidades para fu cpfcruscion 
que íí mil años eíluuiera pefando (a ma
nera de hablar, (como pudiera.fabrica? 
cada cnaturadefta$,nola hizioradp o? t i  
xnariera que Uhizo,pues tufrhidurjano 
crece con losados y con eltieoapo^ Y II  
«ftapcrfedioaguardar,aeíify:qii(qj^íefr 
pecie deaqimalc^np.fuer^tíifaíapfdt 
mirablc, mas guardarla enítausi^rtfinU- 
dadde animales, quecafi foprepujan el 
numero de las eü relias del cielo, y íalit 
todas a luz en vft ¿nfrme^co , con folo 
vn , Quiero:cofa es efta que fobrepuja 
toda admiración. Y  aunque la obra del 
qqarpo dia* qiuando feteron dríadas las 
sftceUasy planetas ddciclcupor iasqua-
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Icsfegouicrnarl mundo) fea admirable,
siihs me parece que lo c¿ CÍta del quia- 
to Jü* Porque aufaS'Uf las ett relias tenga 
Ungulares propriédades,y virtudes para 
influye en ios cuerpos de la'cierta : pero 
enlaflgurááy poca differiíiHria de vnas
a ocras,mas'¿[uéíér vnas^mayorcsjy otras
menores í mas cnlos cuerpos de los pe
ce ,y mas¡aúrt délas aura, ay tanta vai le
daci demicuibrgsjdeotgán’úî y deíenci 
dos,para cohTcruarièeu Ut 1er que quatt 
toda aquella sarcia, y harmonia demíe-* 
brosquepuùmosenclcuGFpohLunanOi 
ay en cada yñideilasaues,

Y fi-es;tan admirable la fabrica del 
cuerpo hutti,ano,qut .formo Dios en ti 
fesco dia , quanto lo lera la de tamos 
■anillares de cuentos de animales jqne co 
■vna palabra focrtmcriados enei quinto? 
Cola es etta de canta admiración,que fo 
1* tila a ju yzio de Salomon ,■ es ballante 
cania para tnduzir-loshombresalccmor 
y reutirtUcia dt ran gradó mpgdfUd. C6 
f  orme a lo qual. di zc el. N o ay [cofa q ut fe 
pueda añadir: ni q ditata t̂ s.cô as, que 
Dios Crib pava íér temido* Qmere Jezir, 

étti toda ̂ Uc obras.de Dio hechas 
cOn-uma péi^ctlün.qne noay en algu 
Dadell-soot.vqcic fe pueda añadircomG 
riecctíaTu'i ni que le lc|i*u£daqukarico 
rr>o(tipU flua-'V hallarte citòentanta in- 
ümdailde eiiaturiis, fm quefe pueda le 
€ alar v fia f^a-élpccie y tó-U qual ay a vn 
yerro, mfnpuntodcdìasfade menos 
quien novee fercfto4sbria*que nos in
cita a vtt&adrtiitaciofi de án grande po 
dér,y íabettV a temorvy ¿euerendar de 
can grande MagcÜad,que todo loque 
quÜOv hi ¿Otón unta facilidad coti tic 
Jo, ye^ fie r ra ,y  enUinar ̂  y en todos 
ios aby untisi ' ¡ : ,

* - - * * ■ ■ ■ y / 4 * * -1 * éi

$. H i t  . . 1
. ' i '

l> ~ ' *• ■ - i -. ’ L- i
^  Ette «i ei conocimiento <pe 

U obra de U creación mayor menee ¿o

loscidosnosdadc la grandeza del po
der y de la fabiduriadel Criador, Del 
q u ald izcd  Propheta,que los cielos prc 
dicaniagloriadeDios , y que no ay k n  
g-uasjtii naciones can barbaras , que no 
entienda eftc lcnguage * Sobre Io qual 
dizeSant Chr)foitom o, Q ue es etto? 
comolos ciclospredícan eílagloriaíNo 
tienen voz,no lengua ,no boca : pues co 
moprediráí Dito mze elfoazé repreíc vi
tándola grandeza,la alteza,la bermofu 
raiclfiriojladoiima^laconílantiadcllos;
porla qual en tantos miliare^ de arios,ní 
fe han cnuegecido, ni gallado.con tan 
cominos niouiunécos,ni alterado d cur 
fodellos, y quando ello vemos,, adora
mos al quccriotan hermosos cueipos,
■y conocemosxon tal villa, la grandeza 
detta magettad.
; Veamos agora etto mifmo por la 
obra de la rclurreiLlion gcnctal ,"qucU 
te nos propone, la qual el Sanctoiob 
porclpccial rtuclaeion de D io s , antes 
del Evangelio , y de la ley conocio , y 
tei ti tico por citas memorables paíabi as: 
:Qm?n me diede , que íe efcnuieilcu 
el tos mis formones . Q uien me dici- 19)9 ■ 
ié , que fecfculpidìca en vn libro con 
vna plumado hierro, ocn vnaplancha 
deplorr.o,oonvnapcñaviua? Porque 
le , que mi Rcdcmptor viut ,y  en el dia 
poílrero tengo de rcfuídtar y orra vez 
tengo d* 1er cercado della pici de mí 
cuerpo, y en ella carne mia tengo de ver 
a Diosial qual tengo de veryo nnfmo ;y 
j r k  ojosfo han de vcr>y no otro,del que 
agor .fo^Eftaolpcram^a tengo yo gnat- 
dadacnclfenodc mi aaima^ N o lepri* 
diera r epreien « r  c 11 c cangra n m yii e rio 
con mayordaridad, y mayor apparato 
depalabras,que ias dette San&o varorf, 
Pucscftoyque.Qos predica la f c , rettifica 
cambien la razón, por iqr etto co riforme 
a Litcclirudyy cumpbmicnro dela diuij 
najuílicia.paraqücpucscleucrpo-junca 
mcmccori dam m a,míen traca ctlcmq 
do viuicron, fcoccuparqn^b enicridfc 
s  D los^en otte n dei le ,j uiìoét>qnc cn

Uotra
*
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la otra fean galardonados, o ¿afligido*, 
puesconfideremosagora quan grande 
La d poder, que en vnpunto y ( como 
dizeel Apoíloljcn efpacio de vn cerrar 
y abrir el ojo» reíufcitaran en aquel te- 
nieroíodiadelluyziocodos los cuerpos 
dcÍoshombrcs,y rejuntaran con fus pro 
priasanimas: para que aísi codo el hó- 
bre (que escompueíto de cuerpo y ani
ma ) refufcíte o para la pena- , o para la 
gloria.Pues que tan gran d cío & fl poder 
de aquel Señor que por el minifterío 
de vn A rchangtl, y fonido terrible de 
vna trompeta quefonara-pPE codas las 
regiones def mundo,, reíufcitaran los 
cuerpos, delosquaks ynos eftaranhc- 
clios rícrra.otros ceniza, orroscomidos 
deaues,orrosde peces, y otros de otros 
hombres y todos ellos lian de refufeitar.' 
Y  los que fueron comidos de otros hó- 
bres,refufcicaran afsi loscojnidos^omo 
los comedores. Y  los dientes., y calaue- 
ras,y huclíosquee.n aquel, riem-po cflu- 
liicrcn enteros,aunqueeílcnelparzidos 
por todo el mundo, ven,drama recono- 
cerfe vnosa otros,y a hermanarle, yen- 
caxarfe en íus proprios lugares como1 
eftuuieronqu ando viuiand^élemqs pues 
agoraquantosdíentcsdelxo.mbvescila- 
rancíparzidosalahorade U rd'urrectió 
generales todas las partes.del mundo, 
lucra de fuscalaueras.Mas fei á ellos por 
ventura-quedas cflrcllas dclciekuy Dios 
fabe donde efl^n,y a que cabera pertenc 
cen,para venirajuntarfe con ella. Y  coa 
fer ellos dientes tan femejantes entre íh 
no fe trocaran los vnos con los otros,.6 
no todos reconocerán fus dueños, y fus 
proprios lugares,y en ellos fe boíueraá 
a ñxar. Pues qual es el poder y el faber q 
halla aquí fe eílicndeJ

Cuenca Eufebio en el libro. V. de la 
historia Ecdeíiaflica, que en vnaperle- 
cucionque vuo en tiempo del Empera
dor Anconino Vero en L eó n ,y  Viana, 
ciudadesdeFrancia(dóde fueron innu
merable s los Martyres que padcfcicroji) 
no concentos con cito losty ranos, que-

(matón y boluícron en ceniza aquellos 
dagrados cuerpos, y echáronla en el no 
•Rodano, para que fe latlcuaííe* Y  de 
:eila maneralcsparccia que acabaua de 
vencer a nueílró D ío5:y quitaban a no- 
Potros la dperm 5a délarefufre&ió. Por 
que dezian,£fp,eran^ft os que algún tié- 
pofch.tndeleuintar de los fepúlchros, 
y por ello, engañados con efla vanafu- 
pct(licion,leod:recen a losxormenros y 
.ala muertcipucs agora veamos fi reíufci 
'■ tamn,y fi lospodra valer fu Dios y libran 
dos de nuctlias manos í Pues Tiendo cflo 
üEi,qual c's aquel poder ¿ y aquel íaber q 
dafet;ahazcíídid£,rencia entre tanta con 
fufion y muchedumbre decemzas,para 
-conocer qual parte delías pertenece al 
xuerpode vn.Marcvr,y qualaotro,pata 
mudar aquella ceniza en fu propriocuer 
^poíPuC' quien no f ale de jnyzio coníi- 
dcrarído,y adorando y pafaiando deite 
tan grande poder y íüber?

Mascón ferefla vn*tcofa tan grade 
que íobrepuja coda admiración* no ío- 
brepuja la fe que dellá Jos heles deucn 
tener.Paralo qual firucel excmplo que 
para confirmación deila verdad trac el 
Apotlofdela virtud que pulo el Criador 
en todaslasfemi’las de yeruasy arboles, 
en cada vna délas quales pufo virtud pa 
ra que dclla nazca la plata de que pro
cedió la femilLuy lo que mas es, conuie- 
nequeeíla Ternillamuerapara que mu- 
ricndo.refufdteyfruLlifique. Mas ade
lante explicaremos mas enteramente 
efle cxeplojpor el qualfc veraqua digno 
de fe lea cíle myíferio,aúque parezca ;a 
arduo.Porque a la re&kud;Y perfcction 
de la diurna )uílicia(como dpzimos) per 
tenecequeelmiímocuerpoque fue in- 
ítrumeco yeompañero dei anima en el 
.mal o en eí bien, fea parricipancecó ella 
en fu mal o en fu bien Cade otra manc- 
rapodrian los malos (corno-dize EuLe- 
bioE-miíTeno) regalar fus cuerpos con 
todogenerode vicios: preiupotíiendo 
que otros noeuos cuerpos aman de ler 
atormentados T y nolo¿ fu-yos. Y  por 
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Í-C0M5 eíloconuiene ( como el Apoñol dizc) 

que eftc cuerpo corruptible refiifcite 
incorruptible, y dqueagora esmorral 
íe viftadciaunorralidad : para que afsi 
reciba.fii-dcuida caíligo o galardón. 
Pues en efta obra uo menos t fino por 
ventura mucho mas que en la paliada 
fevee laimrocnfidaddc La fabiduría y 
omniporendadcl C riador: ;por que _fa- 
ber donde cftan Jai cenizas, y las rdi- 

, quias, y la materia de quantos cuerpos 
ha auidodcadeel principio del mundo 
hada que fe acabe : y donde eftan los 
que murieron abogados en 4a mar en 
tierapodeldiluuio í y en los oíros nau- 

.fragiosque han fucccdido , y adelante 
íéfeguiran , quien no veequanelpan- 

:tofa obra fea cñ.a í Y  fi eftos cuerpos 
«ftmiicranerueroscon todafu armazó 
corno eldc Lázaro de qnatro dias muer 
to,ocomo el del hijo de la biuda que 
el Saluadorrcfuícito, nonoseípantara 
tanto,pero eíUndo ya comidos de pe- 
ces,oaueí,ohonibres y conuertidos en 
Ja fubítancia ddlos,cíloescoíaque ago 
■ cátodos los entendimientos humanos: 
porque por eiTo predicando el Apollol 

•*£.17. cílemyfteriQrn A lhenas, «Larmecie
ron dellos Athcnienfes , diziendo que 
era predicador de nueuos demonios. 
M asa citorefpondc SantAuguAindi- 

írd M i. hiendo.Concedamos que puede Dios 
-hazer algunacofa que noíotros no po1* 
damosenccnder. Y refpondc también 
Salomón diziendo» Ahí com ono al
canzas de la manera que fe fabrica el 
cuerpo de vn niño ene! vienrre de la 
mugerpreñada ( dondeay tantainfini
dad de miembros , y órganos, y ícntí- 
dos ,y todt-s tan acordados y propor
cionados al feruicio y vfo del cuerpo hu 
mano)aísino pnedesalcan^arlas mara- 
uiltasy íecretos délas obrasdcDios,quc 
es elhazedor de todas las cofas. Reipo* 
de también el Sato Iob el qual dizc que 
laazc Dios cofas grandes y admirables, 
y tales que el entendimiento humano 
no puede eícudri¿«r, ni entender cot^o

ícan pofsibles. Pues por cfia maraui- 
11a que lobrepuja todo cncendirmen- 
ro fe con oce quan in campeche nuble 
fea la mageflad y grandeza de aqnd ib 
beranoScñor,quetlj]escofasíabcy pue 
de hazer , y con quanra razón dixo 
aquel Angel qucloreprdcnraiu., Por
que pregunraspor mi nombre quG es 
admirable? '

Vengamos a otra obra enparre femé 
j antea cflajaqual también fi tu e para c 6 
fitmaciondelapaífadaquc es la virtud 
admirable que pufo el Criador ch las Ve- 
millas de codas 'ascofas;ahí délas plan
eas,como de todos los animales, la qu-I 
(romo vn gran Pbiloióphü dixo) tam
bién agota rodos los entendimientos, 
como la pallada y fime mucho para la 
Feycreendadd¡a,com o acabamos de 
dezit. Quah admirable cofa esque vna 
pepita unpequeñade vna naranja, ten
ga dentro d«-fi virtud , pata que deila 
nazca vn árbol can hermofo como c í 
vn naranjo tan olorofo, quando efla 
florido,ytan viílofo,quando eíla car
gado de frutó. Ni es menor marauiila, 
que en vn pmoncillo elle virtud para 
produzir vn u n  grande árbol, como 
es vnpino . Crece aun cfta marauilía 
(como elSaJuador dedaraenclEuagc- 
lio)en clgraniío de moflaza; d  qual fien 
do u n  pequeño tiene virtud pata que 
del nazca vn árbol ran gftnde, que fe 
pueda aífenrur en fus ramas lis aues del 
ayre?QúienpuC5 fue poderofo para po
ner cncofa tanpequeñavirtud tangra 
deíPuesdeflavircudqucayenlas femi-  ̂
llasfcaprouechael Apo(lol,parapcrfuá- 
dir el my ílerio de la RefurrcCtion * Paífc 
mosalotaoímales. Quan admirable es 
la virtud quepufo el Críadorcnel huc- 
uodc vna paua,dcl qual en can breuc eí: 
pació nace vna aue can hermofa como 
es elpauócotoda aquella lindeza de plu 
masque arriba declaramos? Mas venga 
mosalhombrc , y dejando a Abialou 
confuscabdlos deoro, y afu hermano 
Adornas no menos-hermofoq el, ya la
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Rcyna Elena, por quien fe perdió Tro- 
y Sjpongan'ip slos ojos en la: fan£ta lu- 
djch, y.en-UReyna Hefter >.y cnTa- 
jnar hija.dq ©auid j yendas tres po
bretas hijas; dcifandto lobhcnya hci> 
moíura engrandecen las jin d as Efe ri
curas J( y . rp a (lando de corrida por. la 
maretía dc.q^e fe fraguo ;pft a.tan. gran 
belleza: y marauift.ados debo coniide
re rnos :q&al. fea el podc^ de aquel ar
tífice foberano, que de cola can vil* 
pudo formar vna cofa de can grande 
hermofura, .l,que machan vezes ha 
bañado par-adefacinar.lpsijuyzíos de¿ 
infinitos, hombres h Y a h i, vienen fus 
defacinos a fer ceftinaonips deíle ad
mirable „artificio d el Criador. Porque 
es u n  grande.la peruefíidad de mu
chos hom bres, que .def donde auian 
de tomar raotiuopara  ̂ glorificar. a l  
pintor de tal figura ,rlp,com an para 
le o hender, y perderpl juyzio, tefalud*; 
y a vezes la , vida , y íobre todo las, anH 
mas. . ■ " ,  .

A efte otemplo ahadiréptro no me-* 
nosadmirablCf Vemo^e^los hueuosq. 
c 4 da día comemos y na, bri j. n a blanca» 
pegada en la yema pelara del hucuo* 
Pues en eífa briz ñ a u a  pequeña, efta la, 
virtud formariua delpoUoque nace del 
hueuoenelquaCay quid todo lo- q u e  
pulirnos ehdafabrica del cuerpo humar 
n o .Y fi miramos,elhueub de vnaq>alo-, 
n u .c lía  briznicaes Danto,menor que la 
otra, quinto lo es Í11 bueno menor, que 
el de la gallina. Y  fi pagamos al de vnu 
golondrina, vendráa.íertan pequeña; 
como vna cabera de alfiler.-Pues eneíTa 
ran pequeñita brizna, pufo elCriador 
virtud para fabricar deíle ouezuelo vn' 
cuerpo devn paxarü'p j . el qual con fer 
tan pequeño, ríene rodil aquella fabricó 
y xarcia de. miembros,y prganos, yfe li
ndos q u im b a  pedimos, en el cuerptí 
humano con fu cll omago,higado»ba§.Oí 
botes,tnpas,vena^niernos, arterias, y, 
co¡i;vn.cota^on en quien cabenpabio. 
nes de cxUleza,imedoy ira , y imagina;*

cion j y fentidp en parte efpirím^: porq 
Amantando los ojos al gambo cfonocc
que esfu enemigo y ha ,mktio.déi ,Yuo
faltara quien tenga eftá por tato mayor 
marauíilaqueia fabiuca.de rmeftrocuer 
pq^quanco eífe Cüerpczillo es demenor 
quantidad: pues paraefimfe.requierc. 
mayor artificio y íubtilczadel , como 
arriba dtíciarámoSjtratando del mofqui* 
to. Puesdetodaeílafabnca el maeílro, 
que es la caula eficiente, es aquella briz 
nica blanca quC cíiximo^Porqudañi co 
moparahazer vna arca o vna filia es no
ce lfaria la materia que esla madera de q 
ie haga, y elomeial que la fuga, ahí en 
efteouc2Ícoque diximos.-iy ambasco- 
ías,porqucia marepu esd  ducuo , y la 
caula chicleóte dcicatabrica es aquella 
brizníca blanca que dijim os. Porque 
aquí ella la virtud fprmatiua deíle cuer
po .Pues que. tan grande-es la omnipo
tencia,dequien pudo darata pequeña 
íubílan da tan grande virtud) facultad; 
Pues que entendimiento, no íe agora 
confiderandolagrandeza d.efto poder? 
quien no roüerencia y adora ella rail 
grande m age fiad,que fue poderoía para 
daraviu  íubftaacía tan pequeña i ( fe- 
gurí diximos) com olaeabe^de vnal- 
filerpdraq en cfpacio dequmeeoveyu 
te días acabañe vna ra n ‘grande fabrica 
que ni ellabirinto de Dedalo,nilos pa
lacios doSalomon que cfedifieo.eneipa 
ció detrczeañós.(tuqierbn;taütos repar 
tímicncos - y qlhcinas, y camaras,y re ca
ma ras como tiene el cuerpo deíle paxaí 
rico í  ,V4e cd a dera cu eme Se ñor { dize eí 
Propheca.':) :admiraMcs ■ fon vueíkas 
obras ,' y mí anima,lo ¿conoce mucho* 
Piie&cííííunarauiUa uoy^dara  que por 
dta reíufeita.r vn cuerpo efe las cenizas 
que' quedaron del,¡ quieñp ü dq dar vir
tud 3  tnhpcqueña materia paraeíl^f án 
grandei^buca.\ . j... í. ’; :¿

PuCsqUe diré ,dej;9  u.ezico dé; va Sar 
üaío r del * qual; nác<S fin °tra  in.dmiria 
vn tan grande y tan fabrpfo pece ?Y ü 
cílonosponeadmimcioñi ̂ u ch o  ma- 
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y ornosU deue poner el ouezico de vna 
¡àrdimi (que fera poco mayor quevna 
puma de al Hier) del qual nace vna fardi-* 
na,quc catan pequeño cuerpo tiene ta 
tos i n ftru rn Cotos y í cutidos, afsi para na
dar como par a bufearíu manrenimiéto, 
como qualquicrotro pece gráde-Y qu i
to es mas pequen o el cuerpo y eiouczi- 
cojanco es mayor cfta marauilla. N i au 
es menos admirablela fecundidad y fru 
todcftcpececillo,pucs elescom un má- 
tenimicntodela mary deÌacicrra,como 
arriba diximos.

i8o

§■  V ,

^  PaíTemasde aquía otra rbaratri  ̂
Ha no menor que la pallada .Dízenlos 
Philoíophos que el anima q tenemos 
viene de fuera y no fale déla materia de 
nueftro cuerpo comolas animas de; los 
otros animales.Porqcomo ella fea lub- 
ífanciacfpincuala manerade losange-* 
les j no puede proceder de cofa mate- 
tialocorporalpuesnoay proporciode 
lo vno aloocro . Mas diziendo ellos 
cftoqucla razón alcanza, no declaran 
de donde vengaeftáanima, pues viene 
defuera.Masefloqueellos'no alcanza
ron nos cnfcñalareligión Chriftiana 
diziendo que Dios por fimifmo cria las 
animas,y lasinfunde en los éuerpos deí- 
pues dcorganizados en las entrañas de 
íus madres. Y  ticnefcq el cuerpo dclva* 
ron a los quarenta dias deípücs de fu ex
cepción es organizado, yel de la muger 
alosfefenta . Yen el punto que cfta fa
brica fe acaba ( que escomo edificarla 
cafa confusofficinaspara apofento del 
anima) en eílepun toy momento es 
ella por Dios criada y infundida en el 
cuerpo.Puescomcncemosagoraa phi- 
loíophár íobre e llo . Y  emendarnos 
agoralosojospartodoclvrwuerfomün 
do,que es por las tres principales partes 
del,que fon, Aña, Africa, y Europa : y

enlaquartaqué ago rife  ha defeubier- 
to en las Indias Occidentales, que lla
man inicuo mundo , y corramos por 
todas lás illas del Arcipielago , y por' 
todas lasdel mar Océano , y por todas 
las tierras de barbaros , y negros que’ 
habitan dehaxo de la tórrida zona, y 
finalmente por todo lo que rodea el- 
fol: y miremos quantas mugeres cfta* 
ranprenadasen todoscftüsHemiíphe-' 
ríos , y quantosniños y niñas aurarT 
llegadoaeftcpunto, en que let ha de 
fer infundidaclanima, y veremos, que
de diay dcnocliehadceftarDioscrian 
do anim as, y infundiéndolas en los- 
cucrpezuelos, y efto fm faltar vn iolo 
puntodolticmpocn que ilegan a ella 
difpoílcion . Y  efto ño iolo h¿ze en 
cftefigloy edad prefentc , fino dende 
que crio ehuundohaftaoy¿ Y  acatcfc- 
ra eftar en el mifmo punto muchos 
deftos cucrpezuelos organizados ,vnos 
en O riente, y otros en Occidente, 
efto es en diftantifiimos lugares ,y acu
de Dios finfalcarvn punto y fin haztr 
falcacnvnapartcpor acudir a otra.Y- 
eftohazcnopor virtud de lasinflucn-*' 
cús del eiclo>mpor minífterio de A n 
geles, finó por íi folo . Y  ni por efta 
can continua y puntual occupacion 
pierde aquella beatifiima. p a z , yfeli- 
eídadenque v iu e , ni le pone efto en 
cuydado y folicitud de acudir 4 tan
tas partes* Pues pregunto agora, qual 
esl¿ íabiduria decalScñor , que cono- 
ce la difpofirion en que cftan todos 
los niños del mundo en los vientres 
de fus madres , para acudir al punto 
que cftan organizados para infundir
les lás animas , pues las miftnas ma
dres no lo faben f Y  qual es la afsi- 
ftcncia vniueríál fin jamas faltaral pla
zo íeñalado. f Y  qual el poder delSc- 
ñor que cria de nada vna fubftancia 
tanefpiritual, y tan h erm o séa la  qual 
refplandcce la imagen de Dios C o 
fa es cfta que vence toda nueftra 
admiración, y encendimiento, y nos
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De las grandezas de Dios. j g t
¿celaraquanco difle aquella beatiísima 
fubftancia de todo el poder y íaber hu
mano.

Con eíla marauilla quiero juntaí 
otra muy íemejancc,aiinqueen masex- 
célente materia-:, que es la coníagra- 
cion del cuerpo.y Ungre de nuellro R e 
de m peor. Porque tenemos por articu
lo de te,que en acabando de pronunciar 
el Sacerdote las palabras de la confa- 
giración* en el punto que acaba la po* 
itrera deltas palabras (que ion la forma 
deltedminiísimo Sacram ento) aisiftc 
alliía pretenda y omnipotencia diuina 
para obrar (como Sato Thom asdize) el 
mayor de codo > fus milagros mudando 
la fubftancia del pan ,enfufacrauLbmo 
cuerpo,conelqual etla juntamente la 
anima fan&iístma con t® Ja la  diuini-. 
dad.y ello ( que es ocia marauilla) no 
ioloeíta en coda ia hoília tonfagrada 
íinotambienen qualquier pamcuia de 
ella. Por lo qual machas vezes ( quun- 
do falcan formas ) comulgamos con 
v na partícula de e ítas. Pues coníidere 
agora el difereto léelotqquantas. ñuf
las le dirán cada día en todas las y glebas ’■ 
déla Cbi íftiandadjvnaseíx las partes de 
Oriente, y otras de Occidente, yotras 
en ocios lugares, y quau.grande fcara 
fabiduria deile gran Oíos,, que" íabfí 
todoslos puntos, en que fe acaba la 
pobrera palabrada la co.níagracion en 
codas.las pan es'dcl mundo, fin. falcar vn 
íolo momento ;y qual fea el poder de 
quien fubicamente. muda vnafubílan- 
ciaen otra. Cola es c h a , que íufpem1 
de y fobrepuja todo entendimiento: 
puedo cafo, que noespequeno argu
mento pata la te defte m y tic rio lo que 
la vetdadcraphiluícphia ha de contef- 
fardclacreaciondclas animas,de que 
poco ha hablamos.Porque quien pue
de acudir tan puntualmente (com odi- 
xnnos) a criar tantas anim as. y infun
dir lasen loscorpezicosen el puntoque 
íc acauande organizar,-puede también 
acudir a cita transformación del pan

material en íu facratifsimo cuerpo. Mas 
iin ellos exemplos baílala íc tola ( co
mo cantaiayglefjd)para confirmar nt c 
ílro coraron en la creencia deile mvhc 
rioprotcílando. que es tan grande y tan 
incomprcbeníibleetpodct de aquel al
tísimo Dios,que puede hazer influirás 
colas que nofotros no podemos enten- 
dcrscomolotcftific4 dían£tolob. Pues i^ ( 
que redaaqui fino icuerendar.y adorar 
aquellaimmenfa magcílad,y poriagrá- 
deza dede poder, conocer la alteza del 
fer de donde nace elle poder: y contcf* 
lar que como destaliece nueftro enten
dimiento en el conocimiento del podec 
alsi y mucho irlas desfallece en ci cono
cimiento del fer.

§. VL

^M as quiero dar fin a cfla materia, 
proponiendo otra Ungular maraudía de 
nuebro Cnadorjqueeslaaí iücncu ge 
neral a codas las cofas criadas . Para lo 
qual le h a d c pre i'upo nc r qucaydos ma
neras de cautas ctHcientes;vnás que lír- 
ucnparatolohazerla obra., y no paf- 
fan adelante dcfpucs de hecha: como 
et maeftroque fuze lacafa,oel pintor 
que píntala figura: y otras qud no fo
to hazen laS cofas, mas rambien defpues 
de hechas las conleruan en el í  rque 
les dicroüjcomoltíhazc el fot : el qual 
produze de dios rayos de la luz* y el 
.mifmo losefta conté»bando etriaquetl.1
claridad que les dio de tal manera , que
.h d  tale aíle o cefTaíTe de produzir los, 
en elfe punto de xa rían de fer. Pues de 
lia íegunda manera co u íc íu  te te cacho 
Jicaque aquel ioberano Señor r.s cauta 
de todas las cofas criadas-.porque el por 
Íoíafu bondad y voluntad les .dio el fer 
que tienen: y el mifmo las eftacon ter
ciando cñ eíTe m ifm ofer^uelesdio. Y  
efto con tan grande dependenda,quc it 
vmjmcoceífalfedefteofficio,todas ellas 
fe boltierian en aquella nada de que fue 
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ixmhcchas.Demodoqueafsicomo pa
rándolas peías de vn rclox , todas Jas 
'ruedas del pararían , y celfaría todo 
aquel mouimiento, y concierto de dar 
¿ushoras,aísipararia toda efta machina 
del mundo,y fe aniquilada , íi aquel ío- 
berano Señor que fofticne todas las co ’ 
ías con la palabra de fu virtudceffaíle de 
conferuarlas.

Para lo qual es neccíTario que el efte 
dentro de todas ellusxaníeruádo las en 
fu ícr,no folo por fu prcíencia, y poten
c ia , lino por fu redímaeífenda . Para 
cuyocnrendimieto fe ha de notar, qto 
das las otras caulasproduzc tusrftetios 
•mediantela virtud que tienen; como el 
tuego calienta mediare el calor que dd 
procede,y lascftrcllasy planetas,media 
refusinfiuecias:mas en Dios no ay cita 
diílincion de eftenciayde virtud,porq 
en aqllaalbísima y fimplicifsima natura 
lcza>no puede caberalguaccidétcporq 
rodolo q ay en DioscsDios/in mezcla 
nicompoficion de otra cofa. Y  p o ru ñ 
eo donde quiera q ay algo de Dioi, ella 
todoel.Puestampoco cfta fummaíi tri
plicidad,no lufre diuilion, para pueda 
eftarparte deten vn lugar, y parte cq 
otro. Y porquelacaufay elcft’cdto han 
\de citar juntos,y tocarle vnoa o iro,yel 
-ieresclmas vniueríal ymasíntimo efte 
•¿lo de todaslas cofas(pues ninguna ay q 
carezcadel)figucfeque Dios eüra en lo 

ímas intimo de todas ellas, tocan do el ícr 
íque .tiene,y conferuandoio, Por lo qual 
.clmiítnoíeñor dize, que e l hinche los 
xielasylatierra.Eftaes vna marauilla y 
.excelencia de aquella albísima íubílacia 
que con fer íimpliciísima efta toda en to 
do el mundo, y todaenqualquierpartc 
deljpues ninguna cofa criada ay que ten 
gaicr por fi mifma, fino folo el, que de 
•nadie depende.

Mas paíTaaun el negocio adelante, 
Porqnc no folo es caufacóíeruadora del 
fer de las criaturas , fino cambíen de to

dos los pafíbs y mouúnieatos natiíra- 
les que ay en ellas.De modo que ningu

no puede moucr el pie, ni la m ano, ni 
abrirla boca,ni cerrarlos ojos, fmopor. 
virtud del* Y  afsiel es mascaufade to
dos cftosmouimicneos, que el miftno 
hombre que los haze . Auicena dixo, 
que Dios no hazia mas qncafsiftir al or
den y mouúniencosdc los ciclos, y que 
por efte medio gouernaua las cofas de 
cftc mudo infcrior.Masla Philoíbphia 
Chriftianapalla adelante conteílando 
q la primera caufa que es Dios concurre 
con todas las otras cofas interiores, aísi 
vmueríalc; como parricularcsdasqua- 
les codas ion inftrumentosde la prime
ra cauía:y afsicodosíus efteetos ic atri
buyen mas ala caula principal que los 
hazc,qucalos initrumcncos co que los 
haze,pues maspropriamente íe dize q 
elpincorpintalaimagcn, queclpinzet 
conquelapínta.

Puesleguneftoqualpodremos pen- 
far que es aquel ícr , que no íolo hin
che cielos y tierra ( como ya diximos) 
fino que también concurre ,como cau
fa principal có codos los palios y moui- 
miemos naturales de todas luscriatu- 
ras del cielo , y de la tierra, y ni cito es 
parte para diminuyrvn punto delufcli- 
cídad y bicnauenturan^a con el cuyda • 
doy prouidenciade acudirá tanca iníi- 
nidad de coíás.Pucs quien ellas maraui- 
lias coníidcra,comono veracon quan- 
ta.razón dixo aquel Angel,Porque pre
guntas por mi nombre que es admi
rable?

Pues de la confideracion de rodas 
eftas grandezas que aquí aucnios de
clarado ie ligue en el anima vn gran
de palmo, y admiración de aquel íer 
diurno conociendo que es immcnlo, 
infinicojincomprcheníible, y incitable, 
y que no íolo quanto fe puede dczír, 
¿no quantofepuede concebir y enccm 
derde fus grandezas, es quafinadaen 
comparación de Ir que queda por cono 
cer.Porque lo que la criatura, aunque 
fea angélica,puede conocer es finito af 
ficomo cllacsfinita: masía grandeza
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De las grandezas de Dios,
deles infinita. Y  afsi ninguna proporci 5 ten di núceoslo cociben porque cíes de

dimiencocriaaopucpeuegara compre ctioncs,qnoJtírrosc6cibimos. de Dios, 
hender la alcezadeliidiuinaeíTenciá.Y. leaIabamos,y glorificamos mas,confef 
cito nos reprefenta dezir el mifmo pro- íando que .fu grandeza es infinita, imme 
phccadeI,qfubefobi;eIos Che rubín es,y fa,incomprehenfible,y inefFablc. 
quebuelaíobrelus alas de los viéco5,pa-
ra daraentéder,que aü aquellos fobera^" §. V IL .
nosfpicitus,en quien citan depofitados
los chcforos de la fabidiuia diuina,queda Ypara formaren nuehras animas al-
baxos en eíteconocimiento:y quepier- gun conccpto,aunq confuío.de aquella 
dende villa al que buelafobre las pluj alcií-imalubftácia,auemosd tomar por
mas délos vientos, Y  ello mifmo nos fi- fundamento vna común fentencia del 
guran aquellos dos Seraphines, que vio miímo;S.Dionyfio,ejqual dizeqenca- Úioryfa 
playas a los dos lados de Dios, los qiiales da v na de las criaturas ay tres cofas,q fon 
con fus alas cubrían los pies y la caradclj fer,podcr,y o brar. Las quales fon tacóte 
para reprcfencárcfta ínfima incópr'eh en fcquefi tés entré fiique por la svnás cono 
iIbilidaddeDios,alqual veende calma- cemos Jas otraSí Porque parlas obras co 
ñera que no llegan de cabo a cibOj ni co Hocemos la grandeza del poder, y por
prebenden quantqayenel. ^ cita la del fer,de dóde proceden. Pues

Lo que haba, aquí fe ha dicho nos citasmiimas tres cofa5>quefon, fer, po-
abrecam inopar^á Theologia negati* dcr,y obrar,confidcramos enD iosnuc 
ua^deque Sane fMon.y fio. esgranm ae- ítro Señor,auq en el todaslean vna mifi-
lhJb . Paraloquai cs. de faber5quef« erí. niacola-Puesdefusobrasauemos halla 
cfta.vida cenemosdosmanerasdecono' aquí tratado,yporlagradezaadmirable 
cimiento depios,ynaquéllarnan,affir- dpllas conocemos la grádezadel poder 
matiuo,y otro negatiuo. El affirmaquot de do mánaronty por la grandeza deíte 
csquandoraítrcandopor las pcrfedtio- poder conoceíTiosIadelferjpúéílo'cafoj 
nes y hermofura que vemos en los^cíe- q fio ygualáío vno co lo otro,porque a 
los, fol, luna, y eftrcllas,y en todas, las muchojjpasíeeftiendeaquelíer délo q 
otrascriaturasjnos.leuancamos a cono; declara el poder .’Porque cola facilidad 
cer,quato mas perfecto y hermofofera quecrip.eíte relindo,podría criar co vna 
el Criador que las,fonno,en quien eftaa toja palabra otros mil inuíidos tan gran 
todas ellas ju$j3$cpn infinita ctnjnen- des, y mayores que eftc, como adelante 
ciayvcrttaja.EAellamamoS qonocimié declararemos . Pues tantee.mos agora 
coatfirmatblp3porque affifm ay conficf qualfera aquel fer,en quien qabceítc ta 
fa que eftan.tqdta§;Gjtas perfecfcioncs en admirable y efpantpfopoder. Que com
Dios. Masmegatiuoeselquc preíupo-i paracionaydctodo otro poder criado^ 
niendoquahbaxo%ylimitados ion to- pues ninguno, es.poderofo, para criar 
doMmeftfps conceptos, niega todas vnahórmigaí . 
citas perlc£Uqne$ de(Qi°s déla manera Entendida pues la in finita díftancia,y
que nofocrps ks o p n c ib im o s ,y /e ja s  ^ i% ^ ia ?qucaydej poder del Criador 
acribuy mos ¡diziendp-, que .ñores D ios a codpotrúpodet criado,entenderemos 
delta mauera grande3nihprmofp:,niÍ4- U q^y^élfer criado al Per del Criador, 
bio,pi poderüio,^c.qo mo aueftros ¿ oh ^conforme'a ello deziroosjque aquella

ay entre lo quede entiepdey lo q queda, ocr^m ay.diferente manera, grade ,het~ 
por en tender. Por efto dixo Dauid,q cer; m ofofebio, y poderofo, q.tqdOslps en*

a p a r t é *  M  4  altíf*
*



Primera Parte
altífsima.rubftáchdifh infinítamete de 
toda otra íubftacia-la qual tiene otra ma 
ñera de fcr,y de poder,y degradeza,y de 
íabiduria,y de hcrtíiofura.y de otras in- 
fiiHcas perfc&ionesyq ningü crtcc'dimié- 
to ctíado puede comprehender. Y  por 
eftp para conocer algo defauemos de 

xar debaxo de' nueftros pies todas 
las criaturasdelcielo j y de larierra, y 
paiíar de bucío fobre todo lo que fe puc 
de ícn cir,y imaginar,y encéder para alie 
garen alguna manera a aqucllaíubftan 
cia.qucíobrepuja todos los temidos, y 
entendimientos^ fe diffcrencia,y a Lien 
raja infinitamencedetodolo ahfaqual 
ru tiene figura,mquatidad, ni qualidad, 
ni otro algunaceidcnte,niadmitccom 
j.ioñcion.m mudanza , ni fíente por al
gún fentido corporal,ni por alguno de 
eliospuede ferfentidn, niriene necefsi- 
daddclumbre,nicftafubjcctaa alguna 
diüiñon,odiminudon,m es anima, c i 
potencia del anima,ni cuerpo, ni forma 
decuerpo, nipuededexarde fcr,nifer 
masde loqueeSjpofquecnclefta todo 
clíernicsrazon, m-intejKgencia de la 
maneta que noíotrospodemus enten
der,aunque es otra máner a de razón, y 
de inrciügencia,y de vida, ni es grade,hi. 
bueno,m labio,ni poderoío nihermofo, 
dcU manera q n#lb.cros yma’gmamos, 
porque el es de otra rh u.y difieren te ma
nera grande y bueno,y;podercJfc,yhcr- 
moíov labio. ■ * J ' V 

Por lo quaí no fqloSabtDion jYlo, fi
no cambien Platón ; qué fue antes del, 
aunquePhilolopho Gentil,qtrando.trá* 
ta delasperfcctiones diurnas,vfádedos 
términos fobre bueno, fobre podero- 
ibjfobrcl r 'm ofo , fobre fabio ‘dando 
a entender por efta maneradcbablar la 
lupercminencía y ventaja de las perfe- 
¿tiones diuinasa todo lo que nueftros 
entendimientos pueden a lc a fa r , pot- 
queeles vnaíubftancia fobre todafub 
ftancia, y vna vidaiobrc toda vida', y  
vnuluz fobre todaluz,que no véen nue 
ftrbsojosj y vn» hermofura lobrctoda

184
hermofura, que noalcan^an nueftros 
entendimientos,y vnafuauidad, que fo- 
brepajatodafuamdad,quc no alcanzan 
riueftrosfentidos, y no folamentc los 
nueftros, íinotambienlos detodos los 
Angeles,Gherubines,y Seraphínes. D e 
manera que las pcrfc&ionesque todos 
los entendimientos criados alcanza del 
Criador,lc vienen tan cortas, que con 
mas verdad fe las negaremos, que le las 
acribuyremos * La qual Thcologianos 
declaro el Eccleíiaitico por eftas pala
bras,Glorificad a D ios, quaco os fea pof- 
ftble,porque el es mayor, que todo lo q  
dclpodeysdezir, y los que bendezis al 
Señor , enfaldadlo quanco pudieredes, 
porque el fobrepuja codala alabanco 
(guíenlo vioparaque puedacontarfus 
grandezas í y quien lo podra enfalde 
quanco el merece í Muchas otras cofas 
ay que eftan ocultas anueftros cnccndi- 
niicnrosqjorquepocaifon las obras lu
yas que aucmoSviflo.

Pucsconíidcrando cito el anima reli 
giofa,y viendo que ningún título ninó- 
bre, ni atributo,ni alabanza llega aexpli 
car !o que Dios raetece, y todas las per- 
fe&iones y alabanzas de hombres y An
geles,quedan infinitamente baxas para 
explicarlo que el e s , ddifte ya deftos 
nombres, y entiende que le queda vn 
ímmenfo piélago y abyfuao de grande- 
zásincomprchdniiblesjcn que entrar, y  
afsifé queda en vn fanttofilcncio y efpá- 
to detam añagrandeza; ycotie fton o  
entendiendo, entiende, y no conorien 
do,conoce,porque conoce fer efte Se- 
ñorincomprehenfibleymefablc. Y  co 
eftolcalabamas,quecon todos los no- 
bres y excdlécias que le puede atribuyr. 
Loqual fignifico elprophctareal,quan 
do(íegun la T  rafladacion de S. Hierony 
rao) d ixa, A  ti Dios calla el alabanza 
cnSion.Dandonosa entender, que la 
mas perfecta alabanza de Dios es cite 
San&ofilencioy efpanto que dezimosí 
con el qual queda el anima religioíá, co
mo abíorta y palmada con vnagrande

admi'

nití
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.dm iraciondetan incoprchcníiblc m , aqu eU a^ndeza^ciendcrtqqc afsi,

S6c a ‘ i t u  i j ‘ n )°a  la grandeza de la bondad fe deue
nftaesla-rbeologiaquc tantas v e z «  fumino « m o rd ía la  alteza del a n í “/- 

rcpiccS.D íonyf.Y aísienvnlugardizcv ftadfummareuerenciaytemor “  ;
Laefcundíd y  anieblas en que fedize Mas ve n am o s a J a .  
morardlos,esvnaluzinacccfsib!e:laqual ftro Dios.noíolo f„ gr J e t a  1 'qu eT á 
(como el Apoftdl dize) nmgu hombre fta aqui auemos tratado)fino fu mtenifi 
vio,ni puede v e r . Y  por el mifrno cafo, ceda y largueza, y la d e p e n d e n c ia ^  
q»e ni vce.ni conoce,ío junta mas tami- tenemos del, pues (como efta dicho J  
iiarm cnteaaquel fen o r, quefobrepuja el vinimos, y nos mouemos, y fomo y 
todo conocimiento .Y  en otro lugar di quenuellra vida efta colgada como d i 

szee ,quccn eftafanftaignorac.aelU  el vnhilicodefukfuvolunrad. L o  qual d 
.verdadero conocim iento de aquel Se- gnificoClporEfayas,quando dixo, que tói 
nor,que efta fobre todo entendimiento, eleraelquedauavirtud para rcfpírar a 
y todafubftancia. Por donde concluye los hombres auc moran en la tierra ü 
la materia efte fum m oTheologo dizié- gnificandoporeílo.que el eselquenoí 
do,qucvenerem oseftegran fecreco de efta íiemprc íofteniendoy conlemado-
la íobcrana Deidad ( el qual traíciende que es como eíhr fiempre criándonos *
todos los entendimientos) con vna fa- hazieudofiemprelo queriia vez hizo 
gradareucrcnciade nueftra anima* y co y proueyendonos para efta conferuacid 
vn caíto hiendo-Y callo ülencio Dama, de todos los regalos y beneficios de fu 
el que deípide de fi toda curioíldad de prouídcncia, y ftafhlos mifmos Angc- 
entendimiento,y quedaen vn palmo y lesquc veen fuhermofur^noquifoqüe 
admiración de tan grade mageitad, que cílunieíTcn exéptos de nueftra guarda, 
le ata la lenguay el entendimiento:) lo Fiüalmcntetodo quan to Tomos, y p0¿  
dexa como fumido en el piélago y abyf- fecmos,yefpcramos3ael lodcuem osdc 
m odeftagrandeza , donde no íe halla calmanera,quefi ciño nos raantumefie 
fueloiy entonces caca con el Propheta* moritiamosdchambre:finonos viftier 
A  ti calla el alabanza Dios en Sion. fe,pcreceriamosdc frio.Sinonos deten

^  Todo lo que baila aquí fe ha di- didffc, feriamos muertos a manos de 
cho,íirue para que en alguna manera, fe nucftroscncmigos^Sinonosgouernaf- 
gunnucftra rudeza, entedamos alguna fc^vnos a otros nos comer i amos vinos* 
pequeña parte dclaím m cníídadygraii SinonosalumbraíT^acadapaífocacria 
deza de mTcilrofoberano Dios y  Señor; mos pol las tinieblas de nueítra ignóra
la qual de caimanera conocen aquellos cia.SióonosconfoÍafle, luegoferiamos 
ípiritus Seraphicoá, que afsiften ancc fu con anguillas y triftezas confumidos. . 
ihageftad}quceftan comó proftrados y
fornidos delante della, teniéndole por $* V I I L  v
vnos vDcs gufanillos en prefencia de ta
ta grandeza:y afsilo adoran ,y  reueren- ^"Comencemos pues agora a pliilo-
cian,y treme delante della. Y  por cfto íe íbphar fobre efta do&rins. Siendo tan 
dize en cllibro del Sandolob ,que lasco foberanas y tan incompreheníibleslas 
ltfmnas del cielo (que fon aquellos fpiri- grande2a$dcnucítro Señor Dios como 
tus (obélanos, que gouierná el mundo) auemos vifto,y üendo tantos y tales fus 
tiemblan en la prefencia de tan grande beneficios, y tanta la dependencia que 
mageftad. Aunque efte temblor, ni es nuefttofery vida tiene del, figuefe que 
pcnoío niíeruil,fino filial y rcucrencíal. ninguna coía fe puede ymagin3r mas 
Porque conociendo la immeníidad de obligatoriajinasjuftajmas deuida, mas

M  5 nccc£

£>e las grandezas de Dios. ,



x8¿ Prim erà Parce
neceiïàriâjtnasimportate, mas honefta
y  mas cxcdéte,que feruir,honrar, amar, 
reucrcdar,dabar j y adorar a.cile S c i or* 
Y  cita obligación es rangrande, que co
das las que tenemos a los padres,amigo s 
y.biéhechores!, p a  los Reyes y princh- ■‘ i *

Q ue ceguedad eseftaí que pafmo ? que 
embaymietito jConqueel demonio ha 
traftornado los corazones délos hom- 
bres,paraque no conozc^cíle tangran 
de malí C om ofe oluidan de aquel qucf 
los traetícmpreeníusbra^osjcuyo cs el

pes de la tierra,o a^qúalquier otra exee- ayrcconquereípirá,cuyaeslarierraque 
lente perfon a, ay Lindadas en vno no fe los fu (lenca, y la mar que los mantiene, 
llaman obligaciones comparadas con y el íol que los alumbra , y los otros ele-
cíla,aísi como todas las excelécías y per- meneos que le firuen, y los Angeles que
fe&iones dellas comparadas con las diui losguardaníComo oían offeuder aque 
nasnofellaman perfcftioncs.Eílo fefi- llaimmenía y infinita m ageílad,cuyaof 
guedelodicho. fenfaesdetancagrauedad, quanra cslaf

Y  figueíe tambien,que afsí como grandeza de íu íeríComo eítan quaíi fié 
aquelfoberano padre ella ficmprt con- prcoífendiendo,aquiéfiemprc los ella
feruandonos y fu dentándonos fin cef- luílencado y gouernando i Com o oían
íar vn punco defte oificio, ahi era julio 
que eftuuiefle fiemprc la criatura ocupa 
daen fus alabanzas y fcruicio. Y  afsj.co- 
mo cumplir con eftaobligación esla co 
fa m asdeuidaymasjulla de quantasay 
en el mundo:afsiuQ cumplir con ella, es 
lam asin ju ílaylapeordd mundo. D e; 
donde nace que qualquier offenfa Jbc-

offenderavn Señor,a quien adoran los 
principados,y dequicn tremen las pote- 
ílades, y tiemblan las colinas dd  cieloí 
Com o le auneucn a otfcndciviquien de- 
fpues de muerto el cuerpo puede echar 
d  anima en los infiernos; E lle es aquel 
cípáto por do coméco Eíayasfu prophe- 
CiajdizíédqíOyecidOjy oyetu rambícn 

cha contra aquella lbberana m^geítad.. tierra3porq JDios ha hablado, Hijos (d i■ F̂ - 
es de graue.dad infinita* Y  ellaclaróla zc cl)he criado y enjalmado, -y dios me ^
zoa: Porquenofpriacofacs,quequan-r , hanmchofpreciado. Conocío el buey a 
to:y,napetddna.em^akaj tan cpesm asiíp .po íléedor^y elaínüalpdebre de íu 
gtauelainjurí*^hedi^xonlMei^ ide cal- . Señor,mas hraeinonje ha conocid o,ni 
modo que quantos fon l0s;gt^dp>:de.4i^  nii puebloh.a entendido. A y de la gen 
d ign idaddelapeifónaqd^^^3 re n to s ' té pecca.dp.ra,> y délpucbloxargado de 
fon Jos de la o  fie nía cometida contra m aldadestañenrecala,y hijos pcrucr-
eila.Dedondefeiuficre, quepuesiainaí los.E)eÍ4mparar6aÍSeñor,blaipl3eniar5 
ge ll ad de D ioses i nfi nita,tam bi en lotea d clS an ¿t 0,011 agenarp n fe d d  y boluie-
lagrauedad de la culpa cometidacohtra roñatras * Eíteohhdo y menofprccio

4c P iüs vj4ocn aquélpueblp ,'y che ve
mos: Chrifhhnps en c/te
Ucropo.Y pprpfto, fio me marauillo que 
nos:a^otP:aquel;iaílo )uez con cantas 
m ie r a s  deqaUmidadps, con tantashá- 
bres, y peftíleocijiJryñtortandades, y 
guerras,y lcuanramientos d£ gentes, ,y

 ̂i #
dlai.Y vcrdadeiatncjjte.afsilo.es>, y  cp-y 
m oa tal le correfponde en la otra vida. 
penainfinita)a{sl.p6rqt^:priua al hom
bre de vn bien minuto, que es D ios, co
m o porque ha ■ iedu  rar por dpaciójijafi- 
nir coquees. para íiempre mientra Dios 
fuere Dios. ¡ , ■ ^

, ; Puc$ iìendo etto a ffq u e  lag£ymas5q  lo que peorcs^ con tanta infiuidadhçiic 
Îëntimiento3que palabras baftaranpara; regias,coü quechaamauzjhadaxamgva
expliear tan grande m al, corno es ver la; parte de la Chriitiandad , y fobre todo
facilidad délos que todo ello creen ycó 
ficífan,en/ofFendcr;eíle can grádcSeñor 
y  prouocác a ira los ojosde.ium  age liad

cílo con aucrpermitido d  que tantos 
reynos y naciones de Chriílianos(donT 
de vn tiempo tanto florecióla fe y cufio

de Dios)



áúer tñ'cl mundo aiguháverdadét'á rcli 
¿io,eón q el verdaderoDiósfea deuida y  
lanciameli te honrado y véaerado. Por
que de ocra manera vària feria ella indi' 
nación ñktúral fi falcafíe òffa religión;
Ella es pues laTumrha y la ¿ondufió déla 
primera pareé déQ e librò : ala qualfóor 
denatodoqüánrótín elfeefcriuc. - (

Porque por-e Ilo auemos tratado enei 
tan aUlargade lasgíadezasy pcrfe¿tiá 
nesde Dios-, ydfclamuchedübre'de'íus 
beneficios(feguqúerefplandefcé‘en to 
das las criaturas) para que claramente fe 
vea la obligación que cenemos a vene
rar y reuereUciareftatan grande mage- 
ffad,y bondad;que esofficio proprio de 
la religión.

Reda agora inquirir, qual fea laver 
dadora Religión y cuíco con que el aya 
de fer honrado. Porque fe han vi ilo en 
el mundo muchas maneras de ceremo
nias con que los hobres ciegos ha prete- 

mudo,y tan. féntiblcs par-a.fus^gfauios,./. v didodionraralos queteniánpor diofes. 
icá tan infenfibles para las llagas iríOrta^ ,De fas quales vnas eran fuperftidofas, 
les de fus animas, \ . . . . .  /fu ¿¿ras vanas,que ninguna virtud tenían,

Pues iís icom òporlbdicho'íHtedjt^^otras íangrientas j.Cri que íacriñcauan 
mos quan grande,mal feá^o^ender^*/hom bres,1 otras1 torpes y deshoneítas, 
aquella foberani nvagefta¿; aísi.tambicr '"enqueproffítuyan láí virgines por hon 
encendemos qua nèceffaria fea l¿yer- ra.delaDioía Venus,otrasdefucrgon^a 
dadera religió: la quafa.bo£reeidó¿;y’abq. v' difdmás,como.ks que hazian a la Diofa 
minados todos los pencados i&Vtfiplcavy Flora,,y.álDio's Priapo (de que fe hazc 
en feruir y honrar al mifmo Dios. PórY mencio en la fan¿taefcritura)yotrasdcf $.Reg 
que fegun reglas de philofophla,¡ quár)toi:v Uzriadas,y locas, como las que fe hazian 
vna cofa es mas mala, tanto fu contrària/ ¿aLD íos Bacho, emborrachan dofe los 
es mas buena: y pues tan grande mal es hombres,y haziendo mil infuJcos y lo- 
offender a Dios, por aquí fe entenderá curas.Pucs que podemos dczir de todas 
quan grande bien fea,horario y íeruirlc, ellas maneras de Religiones,lino q eran 
q>c es officio proprio de la verdadera re tales,qualeslos Diofes, que por ellas era 

, A la qual nos incitan no folo las venerados,que eran los demonios : y de 
leye% iinas y humanas : mas también tales Dioiés, que otras religiones fe po- 
a muttlvnaj;Uj:a|eza ̂  corao nos i0 muc.. dian eíperar?
nrantod^ias naciones del m undo, en- Y  queeílas religiones fean faifas,yin
trclasqua\ninguna ay tan b a r b a r c i  = dignas de Dios, mueílrafe claramente 
tan fiera , qi\n0 tenga algan conocí- poreftarazon.Porquela verdadera reli 
micnco<qcC)l\y n o le o ffre z c a  alguna gionhadefercon obras que agraden y  
manera de cult^y rcuerencia, aunque hctiren a Dios y ninguna cofa de quatas 
no epaqualfea ^ erdadero D ios. D e ay en el mundo le agrada,fino fentir al-» 
n qual Le infiere,q qceilàriamcr e ha de tamenue de fus gr ádezas y perfe&io nes,

De ìa& grandezas d&Dios. j
de Dios) e fien agora ocupadasyy auaiTa 
liadas y cy ranizadas de cruelfisimos im 
fieles,Porque(como Dios féajuíloyafii 
como.en todas partes crecen, los petca 
dos,afsiaI mifmo pa-ííb íé multiplica los 
a^otes.Entre los quafes el mayores , no 
conocer por los azotesla ira del qfic 
iiosa5ota,nieücéderque ello viene por 
peccados^niauerpor elfomas emienda 
dellos* Eílo declara que ay fpiritus híla
los, enemigos delgentíro humano, enga 
fiadores,y traílofnadores de los corazo
nes. Y  eílo tabica nos es indicio de la ira 
d iuína: la qual por fusfecretos juyzios 
permite elle can cílraño pafmo, y cegue 
dad en los hombres, para que teniendo 
ojos no vean,y oydos no o y g an , y cora
ron no entiendan, y teniendo fe y juy- 
zionofe aproucchendelo vno ni de lo 
otro: y viendo cada dia morir los hom
bres,nofe acuerden que ion mortales,y 
fiendotan agudas.para.l05 negocios del



Primera Parte.
Araremos aquí,que tocias las condício~

iSS
y í irritarle en la fen£lidad y pureza ¡de vi 
da: porque ¡eftahaze al hombre femejait 
tca-'Pios7qt|p .es la.miírqa fatuidad y pu
reza. Y  pu es lafeme j a es ea u ía de am or 
figucfequelo.squcefta fandidad y pu
rera dcyidatpuicrcndcranlos quemas 
le agradaran y honraran, D e donde tam 
bienfe infiere* que (ola ja  religiónchri 
ftiana es Ja verdadcra,pucs ella es la que 
pías altamente fíente délas grandezas 
dcDioSjydeíusdiüinaspcrfedioncs, y 
la que mayor fan&idad y.pureza de v ida 
profelTa y enfeña* Y  de mas defto , mo •

nesque hade tenerla verdadera reiigió: 
enjola cllafc hallan coatartta pcrfc&Io,- 
que no fe puede imaginar otra; mayor.
¿ o  qual declarare mosmanificílamente
en la fegundapanuque fe figue . Y  en 
eft^fe vera, como eíta primera Parte íc 
ordena a lafegunda. Mas p o rq en fila
Scgundapartcfetratadelascxcclcnei^  ^  ' 
de la fe y religió Chriftíana antes que 
temos de ellas, fera neceílarío declarar 
que cofa fea Fe, y de dos maneras que 
ay de Fe.

Fin de la primera parte.

V: : : ' v  4
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TABLA DE LOS CAP I T V-
los deláprimera parte defte libro.
A <P. prim ero .  D e l  fru to  
■ que fe  faca de la confede* 

__ ración de/as oirás de na- 
turale^dyy como los fanEíos juntaron 
e jh  confider ación con U  de las úbras

\ de gracia» Fpl 3
Qafttf De Jmadeuota meditación en 

laqudl fe declara i  que aunque {píos 
fea incomprehenfible 7 toda 'piafe co*
' noce algo delypor la confideracson de 
. las obras dejas manos , que fo n  fu s  

criaturas. 9
Cap.iij. D e  los fundamentos que losVhi 

lojopbos tm ieron para alcanzar por 
\ lumbre natural que ay, D tp s• n  

Qap. ihj. D e  la confederación del mun
do mayor $  de fu s partes mas princi - 
pales.

Qap. !>. D e l fo lyy  d e fu s e ffe B o fy b e r  
mofara. i g

Q tp . l j .  D e  tos quatro elementos o re - 
gion elementar* 34

(a p . y f  D e l  elemento del ay re . - 3  ̂
Qap. V t j . D e l elementó del agua* 3 g 
Cap. ix . D e l  quarto elemento qué es las

tierra. 4 *
Cap. x . D e  la fe rtilid a d ^  plantas^ fr u  

tos de U  tierra* 4 4
C a p .x i. Preámbulo para com bar a p a  

tar de los animales, mayormente de 
los que llaman perfeílos. j  3

Q a p it.x ij. D e  las propiedades comu
nes de los animales. , 5 5

Ú P  • x i f  D e  tas habilidades y  faculta
des particulares que tienen todos los

;, animales para fu  conferuacion. C r
Cap. x iit j .D e  las habilidades que los 

- animales tienen para mantcnerfe. 
fo t. . . " \  6 1

Cap. x~b. D e  las habilidades que los aní 
males tienen para curar fe  en fu s  en-  

. ferm edadesf ' f  y f
Cap. x 'b i. D e  las habilidades y  armas 

que los animales tienen para deferí« 
dcrfe.

Cap. x h ij. D e  las habilidades y  faculta 
des que la diurna prouidencia dio a to 
dos los animales para la criación de 

fu s hijos. % t
(^ap. x h iij. Como refphndect mas la 

jab id u riay prouidencia del criador 
en las cojas pequeñas ¡que en las g ra n  
des. S7

C a p . x ix .D e lfr u flo d e  las abejas y  del 
gufano que haze la feda. 95

C a p . x x . D e  la republicó f  orden de 
lasauejas. , r 96

C a p . x x i . D e  ksgufm os que hilan la 
feda* i o t  ■

C a p . x x  f  D e  otras propiedades muy 
notables de diuerfos animales. 104  

C a p . xxhjp D e  ImprologoJobre la fa 
brica y  partes principales del mundo 
menor¡que es el hombre. 113

C a p . x x ittj. D e  la fabrica y  armaron 
del cuerpo humano fúbrelos hucf* 

fo s . 118
Cap. x x 'b . D e  algunos auifos genera

les que cónutene prefuponer para trx  
tar de la primera facultad de nue-



Tabla de los Capítulos de la primera parte.
B fá  anima,que pertenece a la n u trì- Q ip ^ x x x if  D e  la p a rtt affé Situa del
don y  fusleutach n del cuerpo, i J 9 

Cap. x x d . .D é lo s  piierribos mee f u 
rtos para ¡a digestiony purificación 
del manjar* a i

Cáp. x x b tj. & tffm tro d u ftid p á ra  tra  
: tur deiafiima fcn fitiuü , y  de ¿os efpi - 
' rifHsam m alhv \ r • 131

Q tp . x x & p  (De los efpiritus animales 
qüé féengendran tn  (a cabtcad 13 5 

Q ip it. x x ix . (De los fentidos interiores 
1 que cjlan en la cabeca * 136

C a p /xxx, D e  los cinco fentidos exte-  
rioresy prirnero’de los ojos* 13 g 

Cap. x x x i. p e  ¿o que Tullo dtgg de ks  
^ffnttdoscxtetlores de une jiro  caer-

Qap. x x x tj. D e  la conuemencia de las 
(¡otras paetc¿\ exteriores denkejlro  

cuerpo* : ‘ •' 143

anima jé n fitim q ñ e  es de las pajitos 
nesy affeBos qüe están en nueftro 
coraron. 144

Cap. x x x iiij* D e l  anima vi te lie Bina y  
de fus oficios. \ r " > 149" 

fa p . xxxK  T o r  qudhtarra^pnesfe d\ 
%e fe r el hombre hecho a y n a g a iy  fe  
me janea de D io s . ' 1. ' t : 1 y o

Q tp . x x x l f  D e  la proxide cia tfpécial 
que m e jiro Señor tiene de las cojas 
humanas* ^ : - v x H í

Q tp .x x x 'tn j- D e  la im m enfidaHygran 
deztf de las perféBiones diurnas por 
el tejh m m od c ¿asfm Bas éj.crtpite
ras. - .. -/v V I-(Í4

Cap. x x x V n j. D é la  im m enfukdygran  
cíe^a de ¡as p e tffB w m s  d e S n u titm  
Señor D io s fegnn  fe  colige p Y ía g r a  
dc^a de fu s obras* ' 169
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S E G V Ñ D A  P A R T Í

I N T R O D V C T I O N

D E L  S Y M B O L O
b  E L A  F E ,

En ia qual fe trata délas excelencias de nu^ilra 
fanétiftima Fe, y religión Chriftiana*

C O M P U E S T A  P O R  E L  P A D R M
M A E S f R O F .  L  y  r S D É  g r a n a d a

de la Orden d i Sanfto dom inio.

Tcítitnonia tüa credibilia fa<5ta funt nimis. P ptl p2.

Deüs aiitem ipei replcat vos omni gaildio &¿ pace in 
eredcndoj Á om /j.
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QJV E NO P V E D E N L O S
H O M B R . E S  V I  V I R .  S I N  F E , Y  D E

dos maneras deFe5vna àdquiiìta,y ocra infufa.

C A P .  L

S T  A es (dizreiSaluà- àun.delbucno:af$i mi anima,quc tantos
dorhablandocófueter malos médicos y maéfttosauia cxperi- 
rioPadre) la vidaecer- menrado, nofcolauáfcntrcgar al bue
na, q conozcan a ú Tolo no, que mediañtcíaFe léauiadefanar* 
vei'dádcroDios5y alefu Mas cu Señor con tu mano manilísima 
Chrifiò  q tú émbiafté y cleméntiísima, poco a poco com en s

al múdo.Eftabreucfentéciaescomó vñ fíe a tratar y componer mí coraron ha-
íummario de toda la philofophiá Chrir zieñdomc que confideraíle quancas to
biana. Mases aquí deíaber,qoc las dos fascrcya* que nbauiá vifto, ni hallado- 
principales obras pordode venim osen meprcfcñtc,qUádQÍehaziañ:comQfoa 
conocimientoaísi del Padre, com ode! muchascoíasquc hallamos eferiptaseti 
HijOjíonlaobradclácredciondelmun- lashiftoriasdélos Gentiles: y muchas 
do, y déla Rédempcion del genero hü- deloslugaresyciudadesque yonoauia
tnanpi Las quales.doS obras loñlósprin^ .vifto y.muchus otras, en lasqúalesdaua 
cipaíes Artículos de ñucltra Fe , y los Credito aios amigos, y a los médicos, y 
principales fundamentos de todalado- avnosy a otros hombres, las qualcsco-
étrini Chiiftianái para cuyo conocimie- das, fino fueíTcn rrcytks^no fe po dría go-
toíeordenatodalápreiente eferipturau, üernar la vida humana. Y  fobre todo
Mas porq el conocim iento deftas dos .cfto, por quan cierto tenia, quien eran
obras ha de íér por Fe ( porqué déflchá- los padres qué me en g e n d ráro n lo
bla el Salò ador) fpra necéíTario tratar pri qiial nò podía yo faber, fino oyendo lo i
taerodclaFequetam bícn es el primeé Otrosí
£undamentodefUdó£trina:yafsiellacs • Con e fias cofas Señor mcpcríuadifte, 
la primera palabra delS y mbolo de la Fe¿ ño idamente que dieíTe credito a las fati
que comienza Creo. : v  étasEícripturas,ksqualcsfundafÍeconL

M  as, an tesqq e tratém osle ía Fe ,ferá tanta autoridad en todas las gen tes: mas
néceíTario declarar; primero como cti ''aunqu.ctuoidTcpormtiy culpadosalos 
tfta vida no podemos viuir Gn alguna quenüláscreyéfleD* Y  pùt taiito comò 
manerade Fé,queéscreer muchas coks yo fucíTe infuffxcienttí y flaco para ha-
Gn.aueiías viíto yóíiabido la razón de llar la verdad con mañiGefta razón , y 
l̂las* LoqualtefUfitíáS. Áñguftiñ.enel por éfta caula ruuieíTe nécéfsidad de 1¿ 

libi o,6. de fus Confesiones, declarando autoridad y teftitupñíó délas letras fa
cí eftadomifcrablc en qíu anima eftaua gradas^oménce luego a creer que ño 
antes que recibiefTcla Fe poreftaspala- era póáible queco dieiTes tan grande 
bras, Afsí como el qucxayderi manos ■ dignidad áeftas letras eñ el íiiufldoiiGno 
de algún mal medico* no fe olla fiar ni porque mediante a ellas quenas feterey
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do, y por ellas bufcado, halla aquí fon pa 
labras de lant Auguflin.

Prcíupucltopuesyaelle fundamen
to, que no Í£ puede pallarefta vida fin al 
guna manera de fe, dccendírcmos a tra
taren particuJardelafe Chriíliana.Pata 
loqualíera neccflario declarar que cola 
fea fe, y qn a aras maneras ay de fe .

Pucs para lo primero es de faber, que 
ay dos maneras de te: vnaquellamunad 
quiflra,y otrainfufa. Laadquificaes, la ■ 
que Te adquiere por muchos ados de 
creer: qual es la que cieñe el m oro, o el 
herege, que por lacoítumbre que tiene 
de dar crédito a fus error es, viene a aftir- 
marfe tanto en ellos, que ap£nasay mc^ 
dio para desquiciarle de lo que tan cas ve 
zes tiene aprendido* Mas fe intuía es la 
queelEfpiritu (ando infunde en el ani
ma dclChriftianodoqual común mente 
fe hazc en el fando Baprifmo dondejun 
lamente con la gracia fe infunde la te: y 
con ella todas las virtudes que de la gra
cia proceden. Efta es vna efpecial y fc- 
brenatural lumbre del Eípiritu fando in 
fundida en el enrendimiemo delChri- 
ítiano : la qnal lo inclina efhcacif ima^ 
mente acrcer lo que lalglcfia lcpropo- 
ne^n verla razonen que íe funda. Por- 
quclo que vuiera de obrarlarazon fila 
vuiera,círomifmoobra pormascxccjcn 
te manera aquella inuiíiblc lumbre del 
Eípiritu fando. Lo qual fe vee en lacam  
ftancia de los íándos Marcy res, y partí* 
eularmenteen muchasmugcrcicas fim- 
ples, y mo^osdepocacdad : los qualcs 
fin Caberlos fundamentos y razónesele 
nueltrafceftauan tan firmes en ella,que 
fedexauan martyrizar y defpedaij ar por 
la venia i  y confefeion dclla. Pues cita 
tangrandeeertidumbre y firmeza que 
tenían,obrauaen ellos eftalumbre ác£é 
.que dezimos., .

Mas es de faberq con tener la L ic i t a  
firmeza y certidumbre-infalible^por* 
que fe funda en la .primera verdad-, que L 
es Dios: el quai nos rcuclo todo lo que 
creemos) con todo efib no tiene clarb

10
dad y pruéua de razón: porque es de co
fas que fobrepujan toda razón; como es 
el myftcrio de la fanÓtifsíma Trinidad, J 
y déla encarnación del hijo de Dios,con 
todos los orros artículos de la Fe que 
nueítro tenor Dios tuuo por bienreuc- 
iarnos:fín laqualnoerapofsibl.c,que Ja 
razón humana los pudicílccomprehcn 
der. Y porcílodizecl A p o ílo l, que la 
fe es de lascólas que no íe vecn ; eíloes> ■ 
de las que no fe alcanzan por fola razón, 
fino por rcuclacioit de Dios- Y en fubje- 
£taríc el encendimiento, á que crea pót f
f e , lo que no alcanza por razón, efU ci f
merecimiento della. Lo qual declara el f
mifmo Apoftol porcxemplo de Abra' Gm> »/, 
hum: ai qual ficdo de edad de cien años, 
y íu muger Sarta de nouenta, y cftcrií, 
prometió Dios que daría vn hijodo qual 
por via de naturaleza era impoísiblc^ 
M aselíantto Patriarcha, aunq no veya 
razón paracfpcrar tal feudo, creyó fieb 
mente la palabra de Dios. Y  fue le cita 
fe reputada, y contada pormerecímien 
toy  obra de judicial y aísi lo lera a todos 
los que con ícmejante fe y dcuocion 
creyeren lo que Dios nos ha rcueladoi 
de tai modo, que quintóla cofa que fe 
nos propone fuere mas remontada, y 
cncumbradafobrc toda razón, raneo fc<* 
ra mayor el merecimiento de la fe. En la 
qualdizcfanc Chryíoílom o, que ha de 
citar el fieruo de Dios tan coftantc ¿ quo 
aunque le parczcaauer contrariedad en 
lascólas que Dios dizc, no por ello las 
hadédexar de creer. Y  pone por exem-i 
piola fe deíle mifmo Patriarcha: {al quid 
auiendo Dios prometido que de fu hijo 
Ifaac nacería gran numero de gentes) ** ■ 
mando que lo facrificafFe, antes q n ed  
mó^o túuiclfe hijos, Pnes quccóíápu^ 
dicta lera juyzio humano mascontraria 
v na a otra? Pero n iau n por elfo el Tañólo ■r 
varón perdió la fe de la pro mella dtu i na: 
crcycdoque defpues de muerto el hijó¿
Dios lorefufcitariapara que fe cnmplieb 
fcfupromcíTa. -■ 'O ^

: h ■ Pues par» todos losmy Herios de
Era
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de Fe. z t
.gca-Febafta \i autoridad deD iósquccs
t)$ütop dcíJa -•[ fm-prpc.urar- mas razón. 

A^Fydiagóms (comorefiere Valeria M^r 
si pa.Qr)̂ ra tenido dgíusdifcipuiosentan 
ia^eReracipmípaieDi^Aporgradcícat 
pa poner en dífpura.las cófás q  deJrauian 
^preñdido* Y  11 alguno los obligaría a 
d*t razón délo  que defendía no dan#n 
pera más, qué la autoridad dofa tnabílt^ 
dizieridOjEl lo dlze^Yotros añaden jijup 
eíle cftiloconferuaua por cfpado.de íier
reañosjíegimél numero delásliejjcanes 
libérales:porqueyacntoncesleseralicir' 
íadifpncar. Pues ñefta rcuerencí# íorer 

...; dUá vn Pbilofdplio^uaoto masfedeué 
tener a aquella primer^y fiimnia ybri
dad :para no querer efoudriñar C4¿doíá; 
mente los íecreco$defáFequecÍno$éh 

- 4- |eño ? Lo qual quifp el figuraran) ¡andará 
dó en Ialey, que quando los Sacerdotes/ 
o Leuttas etnboluiéifeo las alhajas ;del 
Santuario para mudarle de vn Jugar, a 
otro, no las miralfen co ri c u rio íi dad anr 
tc$quelasernboluieífen:porqueházicn 
do lo contrario morirían por ello. Efi 
otras cofas que vedaua dezia , porque 
por ventura nomueran los que lo con
trario hizicren: masaquirefoiutamen1 
ted izc jq u e  morirían«.: Loqualacofta  
fuya experimentaron los BetbíamUas;

, porque llegandoelarca deltcham ento 
^ 4c la. tierra de los PhiHíleos a la luya,' 

quiíieron mirar con a trepida cu rio fjdad 
loqueen ella adía , porelqual pcccado 
maco Dios gran num erodellos. E llo  

” pues nos fea efearmíento, para no dar 
lugar a que ennueítras animas aya algm 
na cutioíldad , queriendo efeudriñar 
con razón humana las colas que eftari 
fobretoda razón. Porqué donde Dios 
habla i auemosde humillarnos , y aba* 
xar las alas de nueftro entendimiento/ 
como lo bazian aquellos fangos a nima- 

. lés de Ezechid , .quandp fonaua la voz 
delcielo.

Mas no pie n fe nadie * que por. ferias 
colas que creemos fobre toda razón,' 
ho$ mouétnos liuianaraencé y fin fun

damento á creerlas. Potquemuy bien fe 
compadrcefer. las.CQfas que oreemos fu-
bre razón >y  fer muy.conforme a raz.on, 
jque las creamos ; químdavemoslaver-t 
dad dellas  ̂con firmad^ .con algún mita* 
grójO.aofa equiualencé' porque ios.que 
creyeron en Chhílo.nOéftxo ,Senor,qua
Üo le vieron refuíciúr a^az^fo ¿ juílifsi-* 
snacau&Euuieronpará creer.. Y  lamif? 
anatuuoNicodemus^ viéndolos mila- :
■ gres queelSaluadpi; ba-ziaí .Porque co? 
imolos milagros fean obra de íolo Dios* 
quandofehazenen tcíiimoníodealgu- 
ína.veríiad, Dioseselteíligodella: cuyo 
jceftimotíio es infalible.;-Pues la Fe y relij- 
-gion GbtiíHaná, ella aproüada y conhr- 
madaeon tan grande ifuaiadc milagros 
{ y  1o que mas e s , con la verificación y 
cumplimiento de ranciaras yeuidenres 
praphccia$,y con otros teftimdnios, afsi 
d e  innumerables martyres, como, de do 
¿fiísimos y ían£Hísimos varones, que pu 
do con .mucha razón dezir R icardo de 
S. VíítotjPluguieíIe a DÍos,que miraífen 
losludiosy los Paganos, con quantale- ; >  ; 
guridad pod em os lo sChri di a no,s preícn 
carnos en eljuyzío diuino*). No, os parer 
cequc podríamos confiadamétcde/ir,
Señor h ci engaño lo que efeemos, vos 
íoysla caula del.Porque por tales léñales 
y prodigios fueron teíliíicadas y pt oba
das las cofas que crecmosqu cera i mpof 
fiblefer hechas, finó por vós. Aísique 
poreílascauíasnoíepuedede¿ir,qudí 
geraoliuianamenrécreemos: ím ocoa 
grauiísimos túndamentos' Por lo qual 
dizen muy bien los Theologos , qiic la 
yerdad délos myfterios.de nueftra Fe no 
és clara v euidét¿{puesla fe es délas cofas 
que no fe veen) mas es coíáclara y eub 
dente que deuenfcrGtcydos. ..

También esaquidé aduertit, que efta 
Teinfufa.de que hablam osno quiere 
Dios que fe pierda porqualquier pecca? 
do mortal , lino e? contrarío a la miíma 
T e : co*mo es B éreg ia , o Apoftafja: Por t 
que como la Fe fea fundamento de to-
dó el edibeip efpídtual, afsicomo derri-
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i r Parte Cegnndi,
bada la cafa,toda vía quedan los cimien*
tosentero$;afsiderribadocledificioeípi
rítualdelas viteudespor el peccado mor 
ta l, todavía queda elfundamentodcla 
fe entero yjuntoconcllaefpcrán^acñ- 
panera déla fe ,-aunque quedan infor1 
mes i que es fin la Vida y perfeétionque 
la charidad les da. Mas aqui cambíen es 
de notar, que lamas firme y fegura 
guarda que tiene la fe , es la pnrez* 
delavida, ylabucna confciencia. Por
que combía fe mué u a los hombres a bic 
viuir, fí la tenemos ocioía, y nolaenv* 
picamos en cfte; viene a fer dellalo que 
fefuele dezir del eauallo que fe manca 
en la caualletiza, y del hierro,qnc fino fe 
vfa fe cubre de orin , y el mifmofcconv 
Tume. Porqúcpor la culpa que comete
mos ,en no querer apro aecharnos de fia 
lumbre del ciclo > ni querer granjear co 
eflc talento que el Señor nos entrego, 
permite el que vengamos a caer en alga 

1 na ceguera,con que perdamos cite gran
de beneficio. Porloqualnosaconícjael 

t.T/ffiM* Apoftol que juntemos con la fe, la bue
na confciencia : porque por falta della 
muchos vinieron ¿perderla*

S)e la dmifion de la F e , en F e  forma
da y informe > ¿¡ue es con charidad-, y  

jin charidad 5 y de las excelencias y  
propiedades de la Fe*

Cap. I L

A  Gota es de faber , que la Fe vnas 
vezcscftaacompañada con chati- 

dad ( yllamafcentoüccsfeformadaofe 
viua: porque récíbe vida de la charidad, 
que c r como anima déla fe) y otrasve- 
zcseltafitv charidad (y  llamafe enton
ces fe inform e, y fe muerta) noporque 
no fea verdadera fe , fino porque le falta 
clluftre, y la vida, y la perfeftion y her- 
mofura que le viene , quando efta en^ 
cendiday abrafadacon la charidad. Di-4 
zen que el ambat por fi íblo no tiene o- 
lorfuauc: mas juntándolo con almizcle:

recibe del la fuauidad y Olor tan afirma
do quetienc:y lo mifnio podemos dezir 
en fu manera delafequando eflaacorh- - 
panada con charidád: fino que la chari- 
datfes mas excelente virtüd que efia fe, 
com oel ApofioIdiZC, . , í-Cor.rj;
; ¡Espues agora de faber,qucefia foque 
eftá acompañada con h  charidad, tiene 
cambien anexa: Configo la obediencia 
de:lbs mandamientos diurnos: alaqual 
tíos inclina eíTa mifma fe . Porque lo 
pnopriodella (quandoeftaformada) es 
inclinar al hombre , a queviusconfof- 
m ealoqueellaleenfcña. Y  afsi quando 
la fe nos propone aquella fentenciadd lhm;, 
Saluador,Si no hizieredes penitenciado 
dos juntamente perecereys, esfupryafc 
a hazer penitencia. Y  quando el mifmo 
íéñordizc, no todo aquel que me llama 1 
Señor Señor entrara en el reyno délos 
ciéloíjfino el quehaze la voluntad de mi 
Padre, trabajacon todas fusfuer^aspor 
cumplir efta voluntad. Y  quando el mifi 
mo dizc, fino os humillaredes ,y hizierc 
des pequeñuelos, no entrareys enel rey* 
no de los ciclos, trabaja por imitar la hu
mildad y fimplicídaddedos pequeñue: 
los, Y  lo mifmo haze en todas las otras 
cofas, qutí Dios nos manda j conforman 
do la vida con lo que ella enfeña. Tal 
fue la fe de aquellos que oyeron laprc- AS, 4: } 
dicacion de fant Pedro : los qualcs re
nunciaron codas las cofas que ceniari, y 
pulieron d  precio dellasalos píes de 
los Apollóles. Y  tal fue cambien la de 
los Niniuicas: porque de tal manera 
creyeron lo que el Propheca lonas prc- 
dicaua: que íe conuirricron a D io s, y 
detiílieron defus malas obras* De mane 
raque bien mirado, la feescomomac- 
ftro y ayo que nos entena la manera 
delviuir* La Fe es v na candela rcfpiatv* 
deciente, que alumbranueftrosentcn- 
dímicntos: y nos da conocimiento de 
la verdad. L a  Fe es medico que nes en- 
foña las medicinas con que auemos de 
curar lasdolenciasde nucítras anima?,
T a  Fe es nuefiro legíílador que ñor da

leyes



De la Fe formada e informe.
leves debic viüir, yteque inílituye nuc
irá vida coünkhdamicntosfaludables. 
La Fe es cómo , Archíte&o v y maeílfo 
principal del edificio efpiritual: C1 quaí 
declara a los otros oficiales lt> que cada 
viio ha de hazer enfuofScio. La Fe es, 
Sol denueftra vida , el quaí efclarecelas 
tinieblas de Ios-morcales, enredando les 
adonde y por dónde han de caminar, .

LaFe fon aquellos ojos (quecomo di 
jíííf.i. zcSalomort) eftan en la cabeca dél Sa- 

bio;los qualcs rigen y  enderezan los paf- 
fosdela vida. La F£es,com ovn  adalid, 
que va detente de nofotros defeubríen' 
donoslas celadas délos encmigo$,y guia 
donos por-camitlo feguro. La Fe es ates 
de 1a oración,coalas quales íube baílate 
prefcnciade D íós? y alcanzadet loque 

tLUi pide: pues dizeelSeñonQualqüier cofa 
que pidieredes en 1a oración, creed q la 
alcan$areys,y dar fe os ha.Y íobre rodos 

Mfo .ellos títulos y excelencias, dize íant Ber 
nardo, que no ay cofa e icón dida a te Fe* 
Q uecoíaay (dizeel) que noalcancela 
Fe i La Fe rio tebe que cote es faltedad, 
enriendéío qüe la razón no alcan^aí có- 
prehendc iascbías efcüras, abraca las im 
menfas, entiende las futuras, trafpaíTa 
los fines de la razón hum ana, y los,ter- 
minos de lacx'pcricucia, y el vld dcte na
turaleza ,iy finalmente ella es laque en 
fuanchifsimo fenaencicracm  fu roáne- 
ia  toda te eternidadi Lo dichones deteac

trarios, y rcílituyeron a fusmadrcslos 
; hijos muertos. Y  ella es (como el miftno- 
i A poftol dize } la fe que tuuieron todos 
los ían&os Patríarcbas, dende el princi
pio del mundo, y por ella rigierontodos 
los paíTos defu vida, fiándole de las pala
bras y promeflas de Dios; creyendo lo q 
no veyan, y efpcrando lo qno poíleyan, 
leuatitandofe fobre toda la facultad de 
la razón humana, y gouernandofe por 
cflaluz de la palabra díuina. Lo  qual es 
viuir porfecomo viuen todos íosjuflos 
fegun el Propheradize. Porque la Fe es 

?para ellosel norte por donde nauegan,y 
da carta de marear por donde fe rigen. Y  
* fegun eflo, 1a Fe leuata al hombre aotro 
eílado mas alto, que el que tiene por na- 

-turalcza. Porque recibiendo en G teium 
bredclEfpiritu lañólo, ya ticoedentro 

'de fi vnacofa mas quehümana;y comie
da a entrar en láregion y orden delasco- 
fasdiuinas.

Puesficndo tanrasy tangrandeslas 
excelencias déla Fc, figucfc, que-vno de 

fosprincipales eíludios del buen Chri- 
-ftianoha de fe r , trabajar todo lopofsL 
■ blc>porperficionar.yacrecentar ella Fe. 
fPorqafsi comokcharidad, y la efperart- 

y todas las otras virtudes;crecencó el 
-vio y cxercicíodtíllas, y con el mérito de 
■ lasbuenasobravfsitarabicn crécela fé* 
i : : Y  es aquidcnorarqucnofolamente 
dachatidad mas rambiencldondfcrem

Abac.

Bernardo. ; !••••. -r. ,
Mflrfnq. L aFeo cro ílcs(^ m o d ize ik q tlu an ) 

tevidotiaque vence el mundo. E ílaes 
laq (fegun 5. Pablo)!juftifica tes aminas 
jo rq u e  es te rayz, yFundam entóle to
adas tes virtudesif que íc requieren para 
nuellra ju&íficaéidncy (comoel mifmo 

M unaiizeen otro lugar ) , por ella Fe losfan- 
Líos venciéronlos; re y nos * obraron ju-> 
miliciaale arrearon xfcum pli miento de 
-las promcílasldiuinaSíCertarondas bocas 
-de los leones , apagaron tes llamas'del 
Luegovpufjeroíren huyda las hazes' de 
los enemigós, hizieronfeiuert&senl'as 
baúltef jddlruycronlüs redes délos con

tendí txiienco ( que es viro de los fiete 
dones d e l  Eípiricu lan£lo)cícIareccy pee 

■ ficiona grandemente la Fe; Y  quhnto 
-el hombre más particijia defle dondel 
:cntendimieto,tantó“crececo mayor cía 
;tidad jdefpidiendo poco apoco de fi ffia 
:chapane de te;efcDridad-;qüe eíta ádc- 

ala Fe. Y  cíloav^ze^en lan to grado, 
.qucaálgunosqué-rieneníafc muy con- 
ifirmada y i l l u f t r a d a é o n . c í l e d o n , paró-, 
ce que ya rro ticiíenfe, fino otra lumbre 
:mascteraque ella; Más no es a ü i: Gfco 
que aquella mifmft fe que tcnian , ella 
mas efcterecidacon elle fufodichqdon, 
-del entendimiento: que es com o otia

¿.Parte. A  a 4  forma



2-4 Parte feguíutít,
form a deífa mifma fe, Y  C fl e d on fe ay u- 
da mucho con la doftrina délas cofas de 
la fe : la qual declárala hermofura y exce
lencúdelafe , y la con ucniencía y con
sonancia fu auitsíma de fus my herios. Y  
por efta humilde inquifieion y elludio 
déla verdad , merece el hombre que di 
EfpirituCandoacrefdenteen el aísiialü

la do.&ri n a defte lib ro, qu b e$ co m o pr eíí 
bulo, y inrrpduífiondel S ymbolo déla 
fe : q contiene los artículos y.myherios 
dclla; e .Mas aquí no Ce traca de prouar la 
fe por razones (pues ella no fe funda en 
razones humanas, fino en la lumbre dd 
Efpiritu fando,como ya dixiínos(Cino fo 
lamente procuramos declarar lasexce-

bredelafe, como efte don del entendí- lepcias deja te, apipara confcguir los ef- 
miento, cuyoofficio es penetrar la ver- :fedos fufodichos: dclla, como para que 
dad yconueniencía délos my herios que elChriíliano.veala hermotura y alteza
creemos. Y  quanto mas los penetra, tan de late que profeíla; yjuntamence tra
to mas firmemente los cree: y raneo mas : bajCporaprouecharfedcheulctOjy dar 
fem ucueaóbrar y conformar con ellos aDíosgraciaspor che beneficio (quea 
fuvida.. Ycom ócntreehosm yheriosel tancas naciones fehanegado) paraque 
déla encarnación ypafsion del Saín ador, ,cori che agradeIcimicntQjY;con el buen 

. y ,1a pena,y gloria quecíta por Dios feha- vfo del beneficio , merezca que Dios fe
Jada para buenos, y malos, iban motiuos Jocanferueyacrerictue,caricm poci 
.efficíHífsimos para mouer nos al amor y -tos naufragios ha padefcjdo oy dialaFe.
tem ordcD iosjyab guarda detus man- ’
damicnto.s j .figuefequequanco mas fie- !Dc la primera excelencia de la doBrC 
me y mas palpablemente (íi dezir fe.pue vu nuejlra Fe.qesmerjtdo enje-
dejíree el>oni.brc eibs ¿oías,tan« con ... $a¿a ¡y rielada hor Dios. Lo qual
rmayocemcaciaícmucpea lo dicho.: Y  •  ̂ - > ■ - ■ ■ 1 ■
enehc fentidofc declara también aque- 

-Ha fentencia del Prophcta { q poco antes 
Ab¿tc.u alegamos.) La qud dizc, Q ue eljuílo vi- 

uc por fe: porq con la qonfideraciqn y fe 
\deftos tan grandes moriuos que; tene
rnos para bien viuir, ordenamos mas re- 
Jigíoíamentc nuehra vida, De donde fe

fe  entiende por los‘ grandes errores 
de ¡os fhilojophos  ̂mayormente ácep 

J( cq 'del yltmo jin del hombre,

-  Cap.

L’A primera dignidad y excelencia 
■ que ha de tener iadodtina déla ver

digne, que quanto mascrecidafucrela .dadcraEe., es que.ha.defcr.dadaycnfé- 
■ fcjtantoferanmayoresloseftimüiosquc ?ña<fóparl)ÍQS. Porque como la fe fea 
'tendremos para caminar por checa roí- fundamento de codo el edificio cfpirí-
nodclc.ielo*. L;-j : • ; i;.-- (cual^y.eliuíidamen^oa-yaxie fer fixoy
t ; Delbqualtoík>fecnnchiyc,qtieafíi : firmé (porque de otra manera todo ld> 
Icomo el hortelano emplea Eoda;iu;diIi- ¿qucíohrbcl.íe edificirc ib arruynaria) 
agencia en cukiuarda«ayz délos acholes cha firmeza nofe puedcalcán$ar,ni por
;(porq e (lo hechos e| bbneficio de lütay z ;la 1 u mbre de la razón- fi u mana, ni por la 
.redunda luego oh¡ foiias las ramas qúe doctrinay eíludio;dc la philo/bphia. Y

w déjafsivn odéios principales -que ¡alumbre de|a razón no baile para, 
.xuyjdados-^delbuenGlKihianQb^de fer, e llo , ved e claro, por la mhnidad de fe-
-culttuar efta ra.y.z detodislas virtudes,q ¿tas, y .de díofes que auia en el ra un do:
, ^ s¡afe':.porqoeieUaníkhélla bien labran ?anccs dfc Ja predicaciomdel Euangelió 
dajycuUiuaÚladauaíhasdclasvifcudcs .(como adclan reveremos.) Lo  qual t o
mecerán ,y fruclificatanmas abundoia-
¿Entnrc.,/- : (J ■; .. . • •.

;?ucs Par  ̂ello fe mira en mucha parte

■ dodurdpormillarcsdeanos^fin qnfroí 
.tiempo: (que todas las cofas d do ubre) 

t é , parai dcienganat los.hom- 
, bies



Dclaprímcraexcelclicia de la Fe? ¿e
br es,y facarlbtfde táft pcftiléciales erro-* quides viífcá C ortedad  y rudeza del en
res* Pues por ella experiécia fev ee ,q ü i tendimienco humanó, deziá quenada
infufíícicate fea por íiíola la razón hu-i fe. pedia faber auerigüaclamente: íino 
mana para el conocimiento delascoías . íoa- alguna veriíimtjitud y aparencia:, 
diuinas,y déla verdadera religión. y afsi iuofficio'e'rapróuaf con razones-

Tampoco larazon ayudada con Ios: layna_parte,yteptralucontraria: y de-
ciludios de la Philofophia ,era bañante, xarla caula indeterminada Por laqual 
para ello. Lo  qualíc veeporlainfinita cautedizc Theodóreco en d  libropri- 
variedad y con tradición quedos Pililos mpdclaprouidecia,qupnoaynecefsi-.
íophos tuuieron en fus doílrinas- Lo  dad de confutar eíias opiniones de Phi 
qual quien quillere verilea él primer U-: lofopbós: porque ellas mifmas con íu 
bro. que Ttillio elcriuio déla nacurale- contrariedad fe desbázen vnas a otras;
za délos dio fes, y otro que Plütarcho .pues la verdad úo es.maí que vnaíolat 
elcriuio de las opiniones diuerfasí que maslasLalfedadosque.fedefuiádclblaa 
Jos phiLoíophos cuuieron en todas las codelavcrdad^ucdeníeriñíinitas. - 
materias ^uexrararó.S.-Augüftin en el : Mas ;aUe de lo dicho la cofa que mas 
dccim.op&auo libro de la ciudad: de claranaenceprueuala infufScicncia de 
Dios refiere algo defta variedad, y ,afsi la Phílofopliia, para dat reglas de bien
dize,que entre los Pbuíofopbos', v.nos viuir, es laignorancia que los Philoíb- 
fluía que affirmaua no anemias :que vri phos tuuieron dclvltinio findelhom-
folo m undo: otros .deziaju que auiainh bre, Para Cuyo entendimiento es de fa-
numerables:y defte mundo;vnosdezia ber que todos ios hombres que fon,fue
quertsuoprincipíoionos qfueaberer? uóni yfcra'm nacen con vn apernó y 
jio y dn .principio locrosquefe auiade 1 deífeo natu ral de llegara vn eílado, en 
acabat^otros que auia de durarpara fie? -d qual viuan tan aballados y líenos de
pre:vnosaftxrmauangouernarfe porte - toáoslos bienes, que no les quede cote 
prQuídeneiadiuina, y otros que todo íc / quedcflcar:yafsicdleterucdaviuad<s 
haziaacalo.. Vnosdczianqucnueftras íiueílroappccicóielqual fiempre pade 
animas eran im morrales., otros morca? ce vna hambre canina, deíleando mas
jes,y losquedczianqueeranimmorta? ^cloque tiene para Utígar a elle efládo- j
Jcs;afdim^uaconücrtirfecn animas de 'ElquaUtemauanfelicidad,bienaucntn 
beftias; masptros defendíanlo conurá? ;Ean£a,futnmo bien del hombre,y fu vi?
rio, T;I05.que las teníanpór mortales, jfcimatin..Ynodudauaníer pofsible lle
vóos aítiemauan que juntamente con gara rtaíe fiado: pues ^  éra razón que 
el cuerpo acabauan*otto$ que viniá vn el autor dete naturaleza imprimidle cu
poco defpues.dela mü£rce,del cuerpo, iñueftros cora^ones-.appctito^y deífeo
mas.no.fiempre, V nosponun el fin de .natural de cofa impoísi ble. pues es cicr-
nueílra bid nauent urania en cfcuerpoí to,que ninguna cola haze de bal de,y íia
ocro se niel anima, otros en ambas; par- jpropoíito. Conueoeidospucs.los Phi-
tes,y o.ttosanadiaalosiieaesdielcuer? Jofopbos por cítaiazpn,todo fu eflu- 
pp y del anima, los bienes temporales, iejío y diligencia ptifiero en trabajar por
Vnos dezten que auiámpspfteavpre de .liberen que genero de bicncsconfíftia
creer a loque nos mucfttáWfenLtídoSj teíla felicidad y vi timo hmpor encender
-y Otros que fio fiemprcjypt^osdque ntb ¡quemó podían ordenar bien fu vida,G- 
ca. Finaln\ente.canta era la eontradicid ¿no entendido el fin a que feordenaua. 
qbcanteentredios,que.lem nto]aka- ’jCacn.Ias cotes que le ordenan para al
bo otra’nueo a feda delosPbilofophos, ígunfinteregladeloqucfehadchazcr 
que llar jauattÁeademicQS nueuos :los fe toma del milmo fin* Defta maneta c* *

" Aa 5 que :



Fart# fegundá*
q Ueha de nauegar,primero ha defabcr que aya perfeébfabiduria (porque cite
d'piicrco que quiere tomar; paraquc esfupropriobien)y enlavolutadquie- 
conformed cl enderece fu cámirip.Y el ; re que-ayaconfamidavitcrtddamadas 
medicoque ha de curar vneuferm oqui. ya y mortificadas tas pafsionesquc le 
mero há de fabcr la calidad r y nombre hazenlaguerra.Mas en el cuerpo pone
de la dolenciá:pará queco nfbr mea ella ¿alu djftier^asjbiietta difpofícion,.y 'buc*
appliqúe ías medicinas. Pues fegu efto, na complexion* Y  a cites cofas añade 

, .. 0 ^  enderezar bíeldvídádclhombre, Ariftotdésconueniéteporcióndebie-
Y '* - ' 1 csuecefTariofaberprirtfero el vltimo ncstéporalcsj de quede Grúa la virtud, 

findelhombrejparáqueconformeaél D e donde fcfigue'queeftebícnaucnm 
fe.enderecen todos los patíos della. Y  rado que ellos pintan, jun tocan lapob

Áriftt* por ete  caüfaArífróteles,queriendo en ícfsion detodoslos bienes, ha detener
ellibrddefeEtlricasdar aloshombrea vnabulladegenerdexcm peion deco
l l a s  y  órdéh dehienviuir¿trato pri- dos los m ales, y miferias defra vida:
meródeivitimo fin del hombre : por- pdescftospor vna parte inquieta tlan i 
que dcaqüi auia de tomar chino para m a,ypof otra prejudícíU los-bien es del
acertara darle ¿uifos y reglasyyotdédc cuerpo, que también fe requieren para
vida por la qual lo auia de alcanzar. cftabienauenturan^á.

 ̂ . DefpuesdcauerrcferidoS.Auguftm
Délos errores délos phtlofophos ¿cerca del v/- la opinion defte PhiIofopho,efcarnece

timo fin, §, I. - dccangrádcdefuariOj convdcra poner
. bienaucnturanca en vna vida cercada

^Pues entendiendo efro los Philofoa por tantaspartes de-rrúl cuernos de mi-
phos que-profe/liman íer macfrros de ferias y calamidades, como cada hora 
bien.víuir?todofueítLidio puíieron(cb-. experimentamos todos los; hijas de 
modixinros)enqiicrer£aberemqueJi- Adam r fob te. cuyos hombros fe cargo 
nage de bienesconííftiaefte fin'.- En-lo eftejugoranpcfado.Porqueílefte bic- 
qual andüuieron tandefuariádósjque. auencarart^a cortil freenlapofieísiod¿ 
Marco Varron( fegun refiere y declara todos efros bienes delcuerpo;y délan¿~

Áugufi* S* Auguftinenelíibro decimonono de raa,y en'laexcropcioa deltes dos parces
la ciudad de Dios) Cuenta dozientas ,y  del hombre, queho mb re' fe hallara cart
ocheta opiniones diüer fas,en que vnos abaftado de todos oftos bienes , y  tan
y  otros ponían eftcvltimoíín. Lo qual excmpcbdeTodoseftos males* fiendo 
no pareciera cofa crey ble,finolb dixcra efta vida vn^mar de continuosdcíálfof-
vn hombre de tanca autoridadi * • ■ ■ íiegos ;y alteraciones , vn valle-de iagry
j Efte miímo Marco Varronfqueafsi mas, vnaearcdde condenados, donde
entre aurore^ Griegos (¿orna Latinos fon muchas mas lasmiferias deihorn- 
íue muy aflamado) quifo también de- bre, que los cabellos de fu cabrea fcióde
termmarien que linage de bienes confi fon tatas las enfermedades deí cuerpo,
íliacíta tan defTeada felicidad. Paralo tantos losappcciros y defTeosdeforde- 
qualprcfuponCiqueel hombre nies el nados del anima, tan tas las iras y odios*
anima fola, niel cuerpo folo, fino' cueri que muchos padecen por los agramas
po y animajuntamence. Y frgu n cílo , quercciberivtaataslasinuidiaáy crifte-
pone ella felicidad en la pofíefsion de zas por los que le^íTandelanfe, tantas
los bienes del cuerpo,y delanima^unta lase on goxa s j p o m o p o  de ralean garlo
mente. Y  como en el anima ayadospat que deffeati; tantas las lagryttU^por fes
tes principales,qne fon en ten d im ien to m u ertesd éio s deudos y queridos can- 
Í voluntad,en eientendimieto' quievey tas las in)utias‘ y agrauios délos malos

vezinos,



v^ziíiosítancáská ttayGioiiCi'ydifsirnti ; eftedcrcngañofmaátambienosauiían
ládories de los íalfasámigos garitas Jas quemypodemos naucgar por cite mac
íiujuftiGÍas délos malos jueces: donde tan alterado y rempeítuofo, fmlleuar a . 
ray tan-poca verdad,tan pOGa Fe, tan peí Dios por goucnrádoncl qual confínelo
ta  lealtad: donde la maliciay ambición qúciueflbcalyporqute nutíílrasmifrrtas ¡ 
teyna,donde la virtud cita arrinconada neceísidadesv'niñerías nos lleuallen %
y oluidada, donde ninguna cofa vale el>y nos declaraÍVqjrvq bo podíamos na*;
ma$,ní puede mas que el dinero,donde negar feguros enere, cancos baxos.,fmoi
élhijo a vezcsdeíTcala muerte afu pa> licuando cIclgooernalledenucílra-Yi-* 
dreyy clycm ola defufuegro:y au n d  da,y librándonosdelío$,o dadonos vio;
hermano la de íu hermano; por venir á tud y fortaleza para no peligrar endíos*
íérfu heredero? Pues queditc de la con pues( como S,Gregorio dizc) mejor JG
tinua guerra de la carne contra dcípiri bra.quando da paciencia«, t  ̂ ..
tu?que de las tentaciones défenemigoí? Y  tornandoalpvopafitOjfidcmasde
que defas bacallascrucles y íangriétás, lo dicho fe requiere para ella felicidad 
que^por fmar y por ueirar perturban la cumplida fabidnriaJquátósaños,.yquá* 
paz y íofsicgode los ̂ morrales ?.qucd$ toettudió es necesario para ale a rifarla,
las aíTcchau^asyfalfos teRimonioá ,--y ptíesdixoPiaron,qerandichofos aquo
pleyros in juitosqué fíosleuancan Jos Ros que auian llegado a fer fabios,aun 
hombrcsperucriosíQucrdtlaryrahnia eníavejez? Y íijuntoconla fabiduria 
y foberuia délos poderofos? que délas fe requiere perfc¿tavirtud,y paradla es 
Iagrymas,y oppreísiónesdclosquc po- neccllario tener domadas, y mortifica* 
co pueden? Loqual Salomón renía por daslaspafsioncsquienfera can dichofo 
tan grande m al, que por cito alabaua qtin olíocorro déla diuina gracia pue- 
másalos muertos que alosviuos, y que da llegar aquí ? Pues íi juntamente con
tenia por mas dichofo al que no auia na citas dos perfe&iones tan dif/icultofas
cido, ni vifto los males que pallan deba de hallar, pedían taras otras para el bien 
3(0 delSol.Pues ya los defaftres y acaefei deí cuerpo (como ya diximos) quando*
micros nunca pealados, los naufragios* o donde fe podran todas cftascofasjun 
losinccndips ,losrobos,lascarceles,los tashallar? Porque por cito dixoTuIio* Cuero U
partosrcueífadosy monflruoíos,lasen q apenas encada vnadelas edades-de outott* 
íermedades de los niños, la locura y fu* los hombres,fe hallaua v n Orador tole*
ria de los mancebos,la flaqueza y males rabie, por fer muchas las cofas que fe re
de los viejos, y las pobrezas y laica de lo querían para fer v no perfe¿to Oradbn
ncceffario que generalmente padecen las.qualcs jx?r marauilla (challauanen 
los hombres mifcrablcs,quien lascon* ■* vna perfona. Pues ii citas habilidades 
tara! Tal es finalmente ella vidaque el erantandiíriculcoíasdejunranquanto
S.lob (como hombre tan experimenta mas lo lera las que fe requieren para ha-
do en las miferías della)dizr ícr toda ella zer vn hombre bien.míen turado; délas
i>atalla,o tentado, Cuyas mílerias a ve- quales vna fola que le falte* baila para 
2cs llegan a tal extrem o, que muchos efcttrcccr toda fu felicidad! Por que mas 
efeogen por remedio tomar la muerte partees ella iota para haberle miferable
con íus proprias manos, por librarfc de que rodas las otras juncas para hazerlc 
lias. Pues quien (erará ciego, que en cal feliz. Ello moílroa la clara aquel gran 
manera de vida pienfequefepodraha- -priuadodelRey AíTucro Am anxlqual 

rilar bienauenturan^a,dónde tanta infi- .fiendo vno dclosroas bien atícrruna* 
nidad demiíeriasay que la agüen yen - 'dos hombres del mundo, conidio  que 
cuenteen 5 Las quales nofolo nos dan con toda fu púnanla y riquezas pa

recía- f,.- ■

Déla primeraeicélefícia de la Fe? %jt



i j g  r . . Ì i a t ó s f ^ t i é & i Q  d  v Q ;
j  isedifto tener nada:pocqMardocheo 

no iehaziala rtìuerendaquc cl queriaf
.■. h 11 j  ' -  ̂ 1, ; " . ■ ' ' * : f i

■ U^i: i -  .•$.■  l i .  . - ' 7  ■
<; Puesfi can impofsible cofees hallarle 

t&d3¿éftaspartes>untáí en vn hombre^ 
q t i le n fe a fe fe y  quedftayorinconué^ 
jsieriECptfdíaíérfqueüoiiüguicndoíOrf 
dosios brutos áHimales or diüariamcnH i 
tífüSpropridshndkjíoloeníombréípas 
ià^ùien íodoefteinferioc rbundofuc 
criado) efte t ía  Iexosdopoderlo alean- 
: £ar? Mas con ctido cíbolos Philof opho$ 
que afsi fe énganaytíra ,én parte meréce 
perdón, y en parte nórfyícrecen petdo 
parque COílíiderandóeUppÉtkó patUH
val qqe el ha uibre tiene de 1er bichan o* 
turado^entédía que podiallegar áfeulo¿ 
£ct>m°^yádiximoá)ynbíabicndoeHoá 
nttdádetabienauencurái^áqüeefpera 
tnos en laocra vida, éráforcados á bufi ; 
carta en cita. Y  vieado los achaques y 
dolencias que en reídos los bienes della 
auianj vnos poníanla felicidad ón vn li  ̂
nagodt biérrós,y otros en otros* legada 
áíHcibn yguíitídecadavho. Mas-por 
otra pacte nò merecé,pérdon:puesaprto 
taüoscori tantas ianguftias,rio pidieron 
luz a fu Criador* paraalean^arefta v fcr̂

& : dad tan importante para nueftrá vida:
ùì'tiy-o {í^q fiados vanamente de íus ingenios* 

nò íolaméte creyeron que por fipodil 
Compreheder en quèeontìftiaeftafelri 
cid ad, mas cambien que por fus fuerzas 
naturales lá podían alean (¿¿ir, que erá 
ñero defúario no tnenof *
; De todo cftedifcüríbtan largo laca* 
mes dos tolas muy dignas de 1er labi* 
das¿ La vna es,que pues el hombre pue
de alcanzar et eftado dela bienauebtu* 
fin ca, ¿l qüe tiene natural appetito ( y 
eftanofehillaerieftavida) íiguefe nc* 
eeflariárhentcque la podraakàngareti 

; laotraiporque n o fea ocíalo y vaho á fté 
v ¡ y t - ,natura l  deíféo^ueDios eri nueíhos eo 

rádones i m p r ivn io. Y  el co n o ci míen to' 
detta verdad es de caca i mportada,qué " 

Híir. i i* loponéelApottolpor el primer funda I

inen defefíhri ft ja ndddi qiir
clqucleilegaa'j^^sh^d^^reeFjqueay
D  ios., yqu.e.eí reínune rddoi délos que 

! k  h r u e n . Lo ícg u n d b f q  u a n i o ap  u eft r p
; ^ropoüto pcrceneííej doaqu i[íe ipíjepe,
; que n oera f u h í l o í o p  h iahu 
mana íJuiipa^a.eídc^a^nQs la verdadera 
célrgibn yj3ultoJde;píipí, ñipará dárpps 
regláscierfasdeibieiVluir aporque pues
boipudicrop altá^a^qttalera el vlprno
£ódettuettravidarfart)pocorpodiancn 
feñarhosijporquc tn^dios auiarno.s 4$ 
cónfeguírlo* p ucs la razó de losmédips 
le tomaddfin;jQOtnadiximos« . 
(fDcdondcleihíiicreiqucUdiuina pror 
íüdehcu fláqualrám o coda láílhilofor 
phia confietta^no fálta en lascólas ne- 
echarías) no era razón que nós faltailfc 
cri eftá nccefsidad; que es la mayor de 

; ¿ódas.Ypúesfuptóuidenciaaninguno 
4 écodosíosanimales(por pequeñosq 
íean,aüque fea, vna hormiga falca: pror- 
ueyendolos de todas las habilidades ne I n
¿cífarias para couíeruar iu vida) como 
*uia de.faltar a ja  mas noble de todas 
^fUscriaturasenlam ayor detodas fu? 
iiecelsidadcsíl- orque cierto es quclaco 
jfamas ncceilariaal,hombré,esübcr4 e 
,1a manera que ha de íeruir y honrara 
,LDios, y junto con eftaconocer e lfin p i 
í a  que el mifmo Dioslo crio, ylosm cr 
dios por donde lohadealcan^arjy los 
.Philolophos en quien la naturaleza fe 
<efmero, y pufo todas fus fuerzas y vií> 
¡tudmas que en Jos otros hombres ,• no'
, pudieron alcangarcfta tan importante 
[verdad* de que pende elgoucrnallede 
.nueftravida.Portam onoerarazóquc ,v M 
^clCriador Ultaftbalhombrecnefta ta 
grande necesidad defuanima,pucsde 
mancas cofasle proueyo para el yío y re
medio ddcuerpo, porque contra todo 
clorden defufibiduria y prouidencia, 
era tener canto cuy dado de lo qüe era 
menos, y blindarle délo que era mas, y 
tanto masfY pues efta delbrden no püfc 

q de caber cu aquella iuánkabodad yfa- .
brduna,íigüeíe q.uc a ella perteneciere- 

■■ úelarnos'



De la fegunda excelencia de la Fe. t *
pelarnos efta vendad de qüc pendefu 
gloria y nueftra felicidad, porque Jo 
vno no fe aparta délo otro, pues como 
dizeEucerio,quifpcÍqucnueftro reme 
dio fuelle cambien fu faccíficio.

De todo loqhafta aquí fe ha dicho 
no fe cocluye otra cofa, mas de que a la 
perfedíon déla diuina ptouidenria peí 
cencce reuclar y enfeñar a los hombres 
el camiho de Tu felicidad y fal nación.

Mas aquí es de notar, que no folo la 
ncccfsidad,íinolaamiftadde Dios para 
con los buenos conñrmaefta fufodicha

S )s la Jegum la excelencia déla re /¡, : 
gián Chríjliana,  que es [e m ir alta-, 
mente de <D;os. Cap. l i l i

LA  primera y unas principal cofa que 
lia de tener la verdadera religio, 

fencir alta y magníficamente delaMa-; 
geftadde Dios,atribuy ¿dolé todo aque 
lio que pcitcneccalaomnipotencia y  
gloriado fu diuinidadmoquitádoleco- 
laque le pertenezca. Porque quitarle í l  
go de lo que le pertenece, o atribuyrle 
algo que no le cóuenga, es bkfphemiai

verdad. Para lo qual prefupponemos lo que es vn grauiísimu pcccado: porque
que adeláte fe declara, que en la Igleíla no es injuria hecha contra hombres, íi-
Chriftiana ha auido innumerables va- no contra la períona y honradeDíos, 
rolles fandilsimos,afsi Marcyres como Pues quanto a elle punto, ninguna co-
C onfesores, Monges y Virgincs, eri íáfcpucde3ttibuyrm asaD io$,dcloq 
cuya comparación toda la virtud de los U religión Chriíliana le atribuye. Por-
otros hombres, aun que fea de muchos que confieíTa ier el vna cofa tan gran-*
grandes Philofophos era comofombra de, que ninguna íc puede peníar ma-
en coparacion defta. Pues es cierto qué 
afsi como no fcalcaDios a fus criaturas en 
laS cofas neceftarias, aísi también lo es 
que ama a los buenos: pues el es la mif- 
nia bondad, y la femejan^a es caufa de 
amor. Y  íi los ama de verdad, ha los de 
ay udar y focorrcrcn fus necesidades:y 
la may or de todas es la faluacion de fus

yor, Conficífaque es infinito, immcn- 
foJíncomprchcníib!etinef3bIc,íínprin- 
cipio^fin fin,fin peder de nadie, fino de 
li folo : como quiera que todas las cofas 
eftcn,como colgadas y pendientes del* 
CacI folo tiene 1er por íi mifmo, fin de-1 
pendencia de nadie:tnas todaslas otras 
criaturas, afsi del cielo como de la tierra

atiimas% y eilanofepuedealcançarfin lo tienen por c l Ÿ  fiel no quifiercquc 
feonootmienco de Dios, y nolo conoco fcan,noferan.
ran de maneta que fe faluert, fiel noies 
dacfte conocimiento. Y  pues todo efto 
es verdáddigucftí,quealos buenos aura 
dado DiosCfte conocimiento. Y  pues 
eftos-prcfuponemoSj que feñaladament 
re lian florecido en lalglefiaChriftiana 
mas que en otra parte alguna, figuefe q 
en ella efta el verdadero conocimiento 
de Oíos,dado por el mifmo Dios. Y  pa
ra íiOiífirm ación defta verdad ,íiruc to- 
doloquecneílaprim éri parte fe trata* 
D e donde fe infiere, que en (ola la relp 
gión Chriftiana eftael conocimiento 
delà: verdadera fe dado por D ios, pues 

: en fola ella há anida rán gran humero 
dé buenos y amigos de Dios.

Confieífa cambien nueftrafandifsí- 
ma religió, que efte pmnipotéte Señor 
con foü íu palabra crio de nada cfta tan 
grande machina dfcl mundo, afsi las co
fas viñbles, como las inuiilblcs: y que 
por fu prQuidcncíafm trabajo y fin caá 
fancio la gouiern* Cotifieílafet infiniJ 
camcntebueno,fabio,podcrofo,mifcri-<- 
cordioío,amig.aygalardonador de los 
buenos,y juftifsimqxtftigador de los 
malos. GonñclTa ferciado puro:figní- 
ficandopor efte nombre, que ninguna 
cofa fe puede añadirjrfus perfedionesi 
y qucparaclnoaycofa nucua,ni vieja: 
Porque todas las cofas palladas y veni-* 
deras le fon p relentes. Y afsi como para 
ciño ay cofa nueua,abi tampoco la ay.
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imporsible:j>ucS (como dixo el Prophev
V/dUi^v tajtodolo que quifo el Señor hizo, afsí 

enélrielo,comoenl3tjerra,ycncodos
los abyímos. Por lo qual vn inÍJgne

i\ Theologo dczia,que llegando la difpu-
ta a tratar del poder de Dios, no quería 
paliar adelate: porque fabia que ningú
nacQfaauiaimpofsiblcafuomniporca/ :

■ d a 4 Lo qual firuc grandemente para: 
creerlos m yfteriesdenueítraFe: aun* 
que fobrepugen toda la facultad déla" 
naturaleza criada,pues (como dixoet
Angel a la Virgen) no ay a Dios cofa ira 
pofsible. .

. ConfieíTaotrofi/crcI la primera vee 
dad, de do ndc proceden todas las otras 
Verdades ;y  la primera caufa que in
fluye virtud , y mneue todas las otras 
cauías:y la primera bddad dé dónde tic 
ne origen todolo q es bueno,y la prime 
rahermofurade donde procedieró to
das las cofas hermofas ; y la primera y 
furomaperfeftiójdedodctuuieró pria 
ripiotodaslasotrasperfe&iones de fus 
eriaturas'.lasqualescodaseítan enfola 
el por muy mas alta mattera,conotras 
infinitas quefonptopriasfuyas.Eties el 
que hinche los Cielos y la tierra: el que 
cftaentodolugarprefencc,eí que'cita 
mas de ntro detodaslas cofas, que ellas ” 
dentro de íi mif¡:nas,coafc ruándolas en 
el fer que tic neníeles el que cuéntalas 
cílrellas del ciclo^yllatna a cadav napor 
fu nombre:.y a quien citan prefentes to 
dosloscoragonesy^cnfamiétos deto- 
dosloshobres qaeíbn^fueron, y feran; 

t(rt39* Porque (com odizcel Ecdefíaílicó) íu 
vifta alcana del primeríiglo,halla el po
brero,y en fus o] os ningún a cola ay nuc 
uaniadmirablc. Mas enere todasfcdas 
perfebtiones (las qualcscn el codas fort 

. y gu ale s, po rq. t o dasfo n vü  a ü tn pli c i fs i r 
ruayinfioitapcrfc¿tio)dcljqueeIm as 

1 feptecia,ypqr UquaLqüietefeiqms coy 
' nocido y alabad o,c s k  b o nd ad y fanftb 
■ :- d»i:laqualperpetuamchte alaba,ygló ; 

toáosloselpiritus íoberanos: la 
(I ^; ; . : vi cs el primer principió decodas fus

obras :yala  qual pertenece comm un*?
\carfc a todas fü¿criacuras,y dar pai te de , 
ü a todas, a cada vnaen fu grado, como
dizcS*Dionyfio. D e modoqueafsico- D/W:
moesproprio del Sol alum brar, ydel  

; fuego cajentar, y de la aguaenfrianafd, 
ymucho masesproprio de aqüdlain- 
comprehenGble bondad hazer bien, y 
éommunicarfc a codas las coías,íin per-

■ der el nada de lo q tiene: y de aquí pro-
■ cédela magnificencia de fu liberalidad. 
Porque los hombres luelen fer efeafos, 
porque pierden lo que da:mas aquel io, 
finito abyfmp de riquczasjno pierde na 
dadcloqueda. Por donde afsrcomo la 
coníideracion de fuomnipoteócía íir- 
ucparaconfirmarnoscnlaFe (comodí 
ximos) afsi la de cita bondad paraened- 
der nucítracharidad,y esforzar nueftra 
efpcran$a,

Todaseftas gradezas yperfe&iones 
CohefTa S. Auguitm hablando conD ioj Augu.is 
en cita manera ,Mifcricotdio(i Limo, y medita 

:ju{tifsimo;fecretifsimofyprefentilsimo;
 ̂hermofjf5Ímo,y íoiufsimoíe fiable y in- 
comptehenfible:immouible,y que mu 
da todas las cpfas: nunca nucuo, y n úca 
viejodiempre obrando, y íiempte quie 
Fo recoges,y no cienes necesidad ; ¿ u£  
cas todas las cofas ¿fin que re falte nada; 
amas,y no te congoxas: cienes celos , y  
citas feguro;tiene$peíar* y no tienes do 
loneftas ayrado,y coneíTo.eftasquieto;
mudasla^pbrasxy no mudas eleonfcjp* 
recibes los que hallas,y no pferdesnada: 
nunca po;bre, y huelgas con la gandeiaj 
nunca aúaro,y pidcsvíurasidantealgo, 
paraquecü deuas; y quien Seiiortiepc 
cofa queno fea tuya? Pagaslo qye de* 
ues,y a uadiede!Ueí<y pérdo nás las deu
das,¿ti por eflofcrder nada, Y el mifm» 
fanótoen otra Medicación d¿Z£ a(si,C§ 
fiéífo Se ñor que » os foysllcyy-ypjuf rj 
(al Señor decielpsy tierra, Y os fo?y s.,p?r 
fedto Ííndefotxnidad, gran dofm quarí- 
dad* buenofiaquaíidad, eterno ¿ndc-
po, fuerte f n  flaqueza ,yverdadtroGn d 

■ falfedad^oseñayseiitodolugarprcfe-



De la tercera cxeelenciíde la Fe?
. te, fin pocuparlugány eftays'détro'dfetQ 
= fiasjas cofas, fine (tac fixo en algunade^ 
r lias, Criaftes totías las cp fas fin necefsi- 

’ j ¡  ¿u l >.y todasjas regis (in craba] o¿ Úc jo - 
dasfays prip£ÍpiQiIJn réoer vos princbí 

y ( / : í píQ, y todas las¡mudkys fin fer vos muda
do , So y s i h finito etílagrádeza,omnipori: 
retíre cnla virtud, altifsimo cola bódadv 
fecrctifsimo en lo sp c n fa m i e nt os, v e r da; 
doto en Jas palabras ,ian£fco en las obrase 
cppiofo en las mifericordias, pactenrifsií i 
mocólos peco ado res,y clcmecifiimocó 
íos;penicéres, Siemprcfoysel mifmpíinl 
alguna múdamete tnft,immon:al,mcg*-:i 

\ r /it mucableta quien nilos-efpacios dilatan,: 
nil^breuedaddellos.eftrécha aqtíien nii 
layoIutadniáda,nvlaneceüidádcorró-:: 
pi?3ni la triftezá turba^ni el alegnaalceray 
a quien ni eJ pJnidp quita, ni U memoria; 
daqfi las caías pafi’&dás paiíanjni las yen in 
der-as fucceden; a quictí ni el origen dio 
principio,ni la fuccefsion de los tiempos 
crecí m ic neo,niel cerminodatafin. Yufsí. 
viuisantesdelos figlos,y enlbshglosyyí 

I .? i dcfpues delgs fiólos* con perpetua alaba 
$a,eternaglpriav y re y no fin fin. Háfta^ 
aquí fon palabtasdc S.Auguft. aprendí-: 
dase a h  efcufcla. déla Iglefia Chriftiana;:

, en las quales feyee,quan magnifican! en
te fieme elladelasgrandezas de Dios. 1 
; ,I>Jo afsi los Philpíppjfios, no aísi de josi 

quales.ynos lpquitaron laprouidencia: 
délas cofas humanas,ótros laliberrad,pa
reciendo Ips qupera a ge te naturafiy que* 
no podía dcxaRdc Jrazer lo que hazia:/ 
orcos el fer principio y bazédpr délas co> 
fas corpor¿^s:otros no querían q fue fie « 
yno folo, lino muchos. diofes. Yqnitada? 
laprouideneia,qqitauan el galardón de. 
los buenos iyelíCafiigo dclosimaids t y 
cfi;a quicadajt^bicaquitauan Irreligión; 
y  el culto de.Dio?,y.negádo efto¿eraluc-; 
■ gpperuertida tqdaJa orden y  Concierto* 

ciccr.Iiíir. déla y ida humana .La qual confe fio Fun, 
id;íi*tii, lio (aunque .Gentil) por efias:palabras,; 
titáutm., ‘ Quitada jai religinny red eren cia délos* 

dioles, juniameccfequica con olíala Fejifi

:í í s ---------- - -- , n
y Ja copañia dblgenero Humano fy vn^

? excel écífiima vurt uthqu e es Ja j u t i cia.L a 
ca^on^eílo da ettiCliterpetQlibro délos 

' officios,<iiziéndo* Qjiancos hombres f© 
halüráíqücnpfeteládncalligo dcDias 
dexen dehazera óitojn)uria,quado eiv 
ten d k  renq u el ap u cd ¿hazerafu Íaíu oí 
Goñclu yendo puesoftapartO-digo, que 
quantoltoca al reconúcimioto yeftima 

; 3ue f° deuc a aqlty irameníá Mageftadi 
no. es pofsible teneríemayai; deloqu# 
ladleligioQ Chrifiiana.praíeíla y tiene,

V e Inter cera extél&md^la religión 
^‘Christiana: ijuresiá reBitud y fa?i- 

ftjdad drías leyes 9y de la doÚrwd 
^ueprofejfa. Cap, '[

A. tercera coía que hadetener U
;;pctfc£tá.religion,esIarc£l:itudy,faK 

^id^deiasíeyesy.dodtrinaqueprofefi 
fa:fin confeñnr ¿of¿cOncranaalalum-t 
bredéla raZon. Eíloguardalareligión 
Chriftiana con tanca períe&ion, quena 
es pofsible imaginarle acra mayor. Por
que primeramente nó admite cofa con
traria, ni ̂  la lumbre deja razón (epíno 
diximos) ni a la gloria de Dios, ni al bien 
del próximo. En ja  ley; antigua (como 
no auia tanta abundanciadc gracia)per-' 
mina la le y algún as larguezas. Porq pri- 
meraméte diípcn'fauaeó cllds tener ni u* 
chas mugeres.T pcrmiciáfcs darlibeJIo
d.e repúdjo ala q ¡es deíeÓntentafie:pot 
que porla mala voluntad,ó deíconten- 
tamicnto quedcHatútiieíren nó}é ptO'-
curafien la muerte, Permítales también
dar fudíner6ajogr0^1o^eftrnfioí :mas 

‘ religión Chriftiana i bada defto c o p  
fienremi Otra coíaájgunaqpe fea contra 
ja  lumbre y ley 'natural, qufeDios impri- 

* míoeiitíuéftfosentendimientos... :
: Mándanos amar a Diosfobre.todd.l.Oí 

quefepuede amaCvaboi'teceral pecea- 
"dóyjof&nfá.de fuM ageftad^íobretpd^ : 
-lo que fe puedevaborrecerf. Ál.ptoltimo; 

kd ; f manda



Parte fègunda ?
itìàntóm àreom ófliim irm G:ynòquef cfttìdiodek íabidürfa,y*iexércfció d¿ 
rer para d  lo que no quiere paraíñgozaí; k  oración y confideraeìon délas cofas
fede fus bienes,pdatle de fus males: y fò diuináSjeomodízcel Apoftol. ^
correrle en fus mece fsidades > corno d  Elfègundoconfejo nomenos falüdk IL  
querría Ter focorrido« Defiendfrtodo ga ble es, el qne el Salàadordio a vn virtuod
iiterodeaorauiotrodohurto^òdaincnti fomancfrbOjdizsendòjSi quietes fer peri 
t a ;ródo engaño, todafálfedadv y  rod i fecto,veyvendetodatuhazicnday re-
deshoneftídadjy todadnjuria,y todo gc- patték con los pobres,y tendrás Vkih&
nero de peccado cometido no fole por I fòro guardado eti clcieló/Efte confejò lf 
obra, fmo también pòi penfamiéntot bcrtatancoal hombre de todos los cuy-'
D e modo, que atalas manos parano ha^ dados,y negocios,y pley tos quecomun-^
2Cr mal anadie,y enfrenad eotaconpá mente fon necéffarios pata adminiftrár
ra no deíTcarlo: rige la lengua para no , khaziéda:que es para coti feruarla^cre^ 
hablar palabra  ̂en ptrjoyxio de nadie, y cecarkjdefenderla,que los primerosfic^
cierra los ojos para no cobdiciar cofa,de fòsdcHicruialetniy tambielosquemóU A^.i,
p  adie. , fauan fuera de la dudad de Alexandria;
¡ ' Òcmas deiasldyéS-y máridd mieñtos par de el lago llamado Marian(fegun rtf d
quecaendcbaxodepreceptOiy oblígan fiere Philon nobilísimo hiftotiádotjla 
a todos, y bailan paraUfaluacíou de las primera cofa que haziariiéra defpoííéer- 
ióifòa&ifcnfcna cambien cftaíañ£Ufsima íc de todas fusil atiendas,y con ellas dé 
ifeligión coníejos admirables para los codos los cuydados qüeconGgo traen, 
qííe quieten caminar a la pcrfeòtìoruy para emplearlos todos libremente en e|
merecer enei cielo corona de mayorglo cftudio déla diuina contemplación,y d é  

í. ria* Entrelos quajes el primero es de per hsfan&asEfcripruras.
pétua cáíUdad : que esvnaceleftiaWir-f El tercero cqnféjoés,ba2ér bien áíos Ü t
tud, y propria dé los moradores dél cíe* que nos hazcn m al, y rogar a Dios por
ló iporcayo  medio ahorra el h ób reín v lasque nosperflguén, y calumnian páré 
finitas maneras de moleftias,- y cuyda* que defta manera fcámós hijos deride*1'
dós,ycongoxas,y deUflbfsiegosqcftati Uro Padre céléíUal,elqúal bazcfalírftf Mari-p 
anncxosaleftado del matrimonio,y fon Sol fcbrc buenos y malos, y Uueuc fò-‘
impedímétodchperfc&ion. D e modo bré judos y peccadores* En cfta virtud 
que elhobrccado ño tiene masque vn quiere Dios que leimitemos;porque ctf
folo euydado , que es k  carga de li mií- propria condición fuya vfar de mífcfri*v
ino;ma$ fiondo cafado, tiene fobre fi-to- cordiacon los peccadores,nofolocorri^
das las cargas de nmger,híjos,y hijas:cu- municandolesedoscóriímuries benefit
vas enfermedades, necesidades, muer- ciosdenaturalezajfino también fu ífricn‘ 
tesydefaftres , no líente menos, que los dolos con paciencia, y efpcratidolos a- 
fbyos proprios* Lo qual en pocas pala- penitencia, y prouocandolos a e l i a c i  
bras alegadas por S. Auguílin, declaro con beneficios, y a con acotes;y de otras 

'MpM aquel comico, di ziendoycaíeme/y tome3 muchas maneras. Pues en cftágrádeza 
íí«ir. Df/. niíuger ; q-e genero dé riuferias naexpe de animo quiere eíle Señorquc le imi-- 

rímente en eftceftadoíNaícieron hijos:1 temos: y que prouocados con injurias'
voy s aqui otronueuo cuydado. Pues de 
todas ellas mole (lias y cargas que llama 
del matrimonio,ella libre d  qnc Viae 
fuera deV.y ahieftamashabily defemba 
rajado para cíurcgarfetodo aD Íbs,y  al

no nos indignemos7, y diziendo mal dé 
nofotros, ni demos maldiciones, por 
maldiciones, ni deíjecmós venganza dé 
;quicn nos maldize. Antes quiere qué 
tengamos vna glpriof* contención y  

^ porfía
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porfiaron n ueftros cont ranos; que qui} pues ella eslaquéva delante de todas fus. 
tocllas mas'périeu'eraren;£jv hazernos qbràs : panqueas cofa muy propriadéf 
agrauios lípfqiitc^ p9fficrng5.cn; IJiosapiadaifedelos mifcrablés, focor-í-
hazeiids b e p c f i c v ? s n o  feamos ; t ir  ios aÍHigidoscvíar de n,iíericordia cd 
ve ncidos can eLipal -agenodlno quede-, 

tinos yencedóres con cL beneficio p rov 
pnp,queesquay'g lorioía¡victoria ■* por-, 
que delta mgoqra juramos. braiasíobre

’ Ucabe^adelosenendgp^parabaíerlps 

ScinejantCiConícjo al palfadocs no
traer picycpsdìnpan ce$dcxar U^ap.a íos,porq dios alcanzará miicricordia. Y
quien nos piolete.ellayo-:porex cuLr c á  ■ por ekontpaiiodize San£Uügo , qnc fe

De laterceraex^le%gi^delaFc. j* -

femalrratádorfay-udaf a muchos ,y ge*r 
peral mence procurarci bien dccodos.Y 
apenasay .medizinamas ctfic42 .para cu k y 
Etó fus e n term edades del anina a , ni me
dio mas proporcionada para alcanzarla 
misericordia de, Dios* pues leí rienedi- 
chojBjenayenturadoslos nuiaicordio* ; -y

eítal;bpraUdad<adosiios.gdiOS,y;paísio* 
neSjycuY^dpsjydtíatlübiegpsqiJecraÉ 
cuníjgolos :pleycos¡c Y^pd/ento. con
cuerda au a  mas or lbeta!idfldYgm nde"
2a de corayonjqLicesperdunaríasinjUi
riarde modo que Ij íccCnra.vczcs errare

hyrajuyzip^Gn miicricc*rdia.al que no 
v,uidis \d4d0 delia, Per lo quallosamadp 
res d.d láp p iic^b  de lurida GhritUaua, 
todo fu eíludio penen en d U o b ray  10- 
dplo que tiene íi cmplcjn en ella *. Los 
Cbriítianóidi layidacom ún no fe alar-

.3 Lü

el proximp cp nera aiii,Tan cas. me halle ( gan riiuchptm cita v in ud;.comentante
mauló y bl,ando para le perdonar*

O í 1 o c o n icj o¡ es e í d e J a; 1 y m ofn a y m i T 
fencordían?.íoloen los.caíos que loó 
de precepto fino cambie fuera del los. L o 1 
quates tan proprio déla vidaGhrütiana 
queqüaíicodala doítrina que nos díq 
aquelm aefiróquevinodcLciylo, ícen-: 
dcnezaatosofficics déla benignidad y  
miferíqoídia* Y  apenasav^virtud q mas

xon dar de !o .que les íbbra,o quadu dan 
afbSdcudcíQ amigos,o ¡a aquéllos de 
quienefpcranrecorno detbien que ha* 
zen.MasIos-amadores di JA iperiedion, 
de lo ncccfiario para fi partenebri los po 
biesiy a aquellos dan de mejor volutad 
de quien (por fii gran pobreza y defam- 
paro) ninguna cofa puede efperar.Final- 
^meiucalgunos.fan&os baiauido, que

vezes nos en comien de; ni yicio que ñus Je yendo en las Efcripturas las excélen-
agramente reprehenda ¿que la in huma- cris delta virtud, vinieron aefiimariay
nidad.y crueldad * Loqualesen tanto ri 4 amai latanto,que quando no cuuieron
grado yerdgd.qj.ie declarado las caufas, 
por las qualcs en aquel temerofo dia dé) 
juyziohadedaEfentenciafinalenfauot 
de los b îc uos;y cafi igo de Jos malos, nó 
(cñalaotras caufas, finolasobrasdem i* 
fericordíadelos buenos-, y lainhumani- 
djdyfiálradelLsenlos malos,anadien^ 
doaeflafcntencijj que. lo que íe hizo 3 
cada vuo de los pobres, fe hizo a ct y lo 

, que note hizo con ellos ,.tedcxo de ha- 
zcr a e l. Ello dize el afri¿no porque no íc 
deuagalardó alasocrasobiuS vircuofas 
y eaíHgo alas viciufas,finó para dar a cu

,-que dar quiíicron vender afi rnifmos par 
.rafcícor-réralosnecéhitadoscon el prcr 
ciodefulibéítad. Puesqúan excelente 
,es la religión que da vn cqíéjo tan piado 
fo,tan prouechpfo,y tan ncccflario pata 
Ja  vida humana,y para el rcmediodelas 
;Continuasmiíeriasdella?,

: ;

í ÓtroíConfcj’o muy proprio déla vida 
. ■ *CJirilt^iia(del qual apcnashallamos ra- 
íftioén Ja doiirina de los ^phiíofpphos)

V IL

tender qu4co abucrCceelpCCcado de la , -esla irequécia y cocínuaeio dcla oració: 
inhuma p jdad,y qn arico amala v ircud de , ja  qiialcatas v czes nosc>̂ en c.o me n dada, 
kim j ;rLo id¡T : que es tan propria íqy ¿n el.fan¿tq Euagel,K>-Como en las fa--
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gradas Epiílolas.S. Pabloquiere que lo£ íb criador; para que cure las dolencias' 
hombres hagan oración emeodo lugar/ y paGióflCsdc fu anima: y le dcnueue é£ 
leuancando las enanos puras a Dios- piriiuy íauot pata guardar fus fan&os^
enere las armas que nos da p ifa  defen~ maftdamicntosidizicndoconclProphc" 
dcrnosdeltmemigOjVnade las masprmí tc^Leuaruemis ojosalos monees de do-’ 
cípaiesxsorar fiemprccnefpiritu . ■ Afoi de me ha de venirclfocorro* M i focor- f^ u#t 
milmoci Saluador nos dizc, que conuí* ro es de Dio$;quc hizo el cielo y la tierral 
ne orar fin eeífar. Y  para pcrfuadirbo3 Y  en otro lügar,Mis ojos (dí¿e el) tengo' 
cffconosponctrcs Gngularescxehíplosj hemprcpueítosenelíeñonporqucclU-1 
vnodelpadrecarnd,quc como ta l, no brara mis pies de lo¿ lazos* 
ncgaraalhijoioquepidicrcparafu nc- Eítefucdlpíincipalexerciciodcaqac ‘ 
ccísidadjoiiodelaaiigojqucporitnpor- líos primeros heles quccreyeron c n lc j 
tufiidaddelasvozcsdelam igoíc lcuáto ruíaleui de quien cicriuc San Lucas,que1 /  
de la cama y le dio todo loque le pedia: cadadiapcrleucrauan en oración en el 
y otro admirablecxcm pío trac del mal templo*Eltcmilmo cxcmplo figuieroti 
jueijqucnitcm iaaD ios, nialoshom ^ losquedeípücslcsi’úcccdiqron: como 
bt‘t* y con todo ello por fer muchas ve* hiclcrmioaun Plinioicgundóal Etope- 
zes importunado de vna pobre vieja h¿- radorTrajano, diziendo que no halla-
zoquauto le pedia. PucicbeílcraljucZ uaocra eulpacnlosChritlianosjíinoju* 
cuüo por bien compararícaquellaimmc turfe muy demañana a alabara C h u 
la bondad para vencer nucura défetm*- l io : aquicaccnianpor Dips*Eílcfinal-
han^duícndojquehaquclconícr tan itócntehaiidohallaoyelexercicio muy
nialo,poríerimporcunadonopL¡do ne- frequcntidodctodoslos amadores de
,gar lo que fciépedia, quanco menos lo la perlc&iomal qual los mucuen doscatr 
negara a ja d la  inhuitabondád, íi fuere fas entreveras muchas :1a vna pot q no 
c*ju humildes y dcuotas oraciones im- hallan otro mejor medio para huyr de 
■ portunada^Dc donde ícinficrc vn mo* íi que llcgarfc a Dios í porque en quito
uno de gran conlolacjou y confian * tftan en el, no «lian en íi ( pucsdizc el 
^amlquahsquc tiene grande volürad A poftolqucclquefe llega a D ios, fe ha* 
de d^quicn con raneas palabras y exér zc vn elpintu conel)ylootro por eftar 
píos no manda pedir. pidiendomuycontinuadaméntcfocor-

Dcftcexciciciolabian poco y eferi- ro aDio^par* que puedan obrarcon el 
-uicron menos los philolophos. Porque fauor de fu gracia, lo que no puede por
comodlos(legun diximos ) eipcrau¿n iilanaturalezacprrupta. Conforme a 
'alcanzar la tchcidad y bíeaucnruranca, ellojel gloriofo Auguitino,h ablando co 

losmediosqvicparadla eran nectfla* Diosen vna de íus Medir aciones, dizc 
iiosjpotfiufuct^asnaturales( como di- eílasdeuotiisimas palabras. E n tiitñ o r Aí/f#jf.rfl 
xdron dcípues dcllos los hcieges Pela- pienleyode día,en rifueñe durmiendo mtdit* 
gianos)notenian porque leuantarlos de noche,conrigo hable mi c<piritu,có*
ojos al ci :¡5 j y pedir el tauor y focorro ligo platique íiempre mi anima. Dicho* 
dc¡adiuinagracia:maselthriíli;ino,co- fosaquellosqueningunaocra cofa ama,
nociendo por la Felá flaqueza y doicn- ninguna otrabufcan,yningünaonafa-
eiadelanaturalczahumana, por aquel bcnpcnfarfínóaci. Dichoíos aquellos, 
común pcccado, y viendo que por efto que todafucfpcran^a ríen en pucíla en 
qpedotaninclinadaalmaljy wninhahil ti:y todafu vidacsvnacótinua oración, 
paraelbiéque nopuedeporfítener t u  , Haftaaqui fon palabras de Auguftino: 
peníamientoqueagtade a Dios,todo fu - Por tfta cautil el Apoftol San Pedro en*

: eftudiopftnccA dar continuas vozes i  iré otros títulos muy honroiosque da
•” ' a l
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De la quarta excelencia de la Fe.
alpueblo Chrifliano, vrto dcJJos es lía- 
marie íacerdocio real.Porque afsicomo 
.el officio de los fecerdotes, es occuparíc 

i.píM» en oraciones,y atebazasdiuinasíafsiquie 
re el que,el Chriftianoíegunh diípofí- 
ció y quul jdad de íu e.íl:ado,excrdtc elle
rniímo offieio. .

Dclpd,icho lécollige3quela vida C lu í 
íhanaquandoes perfecta, escodacele* 
ítial y diuina;í Lo primero, porque cfta 
manerade vidatuc enfeñadapor Dios, 
como arrib^.dijíirnos, Lo Tegundo por
que ÍU: principal eteudio y exercicio-es 
tratar y conuerfaj: con Dios r pe ufando 

,;,K: en las pjarauilUs de íusobrasy benefi
c io s . Lotetcero,porquetodoÍo que el 
ralchridianohazejcnderefaaíblalaglo 
lia  de D ios.Loquarcoy muy principal, 
■ porque,ella maneta de vida npíc.yiue 
con tolas tuercas humanas, {¡np eon cíl 
fauory focoiT.odeJadiuina gracia, ycó 
laafsiftenciadclefpiritufan¿to. Y  por 
e ílo vn o  de los principales officios del 
Ghriftiano es pedi r elle tauor y íocorro 
para el ejercicio de las virtudes, como el 
realPropheca lo pide a cada pallo cu ius 
Píalmos.Y ahidize en Vno deiIos,Dame 

TfiluS* tenorentendimiencp, y  eícudtiñarc lo 
que mandas en.tu ley ; y guardar la he 
con todo m i'coraron. Guiame por la 
fenda de tus mudamientos,porque efte 
es mi dclleo . Inclina mi coraron a la 
guarda de tus mandamientos,y no a la 
auarida . C ierra mis ojos para que no 
vean la vanidad,y esfuérzame en tu ca
mino . D cíU  manera el Sandto Varón 
conociendo fu fiaquezapide particular 
fauordeD iosparaviuirefta vida : yfo- 
bre todas efbas cofas,afsi como efta vida 
csfobrcnaturalyceleftial, afsi también 
loeselgalardonqueenlaorra fe le pro
mete» que e&laviüongloriofa y beatifi
ca del fumino bien . £n  lo qual íe vec, 
como ella manera de vida por todas par 
tes es celcftialy diuina* De lo quakodo 
cltuuieron ayunos los Philoíophos: c u 
yas virtudes!y felicidad eteriuaua en lo 
tes fuerzas huraanaSiPuestegñ eftpiquc

cofa te podra hallar mas excelente, mas 
alta y mas diuina,quete religió Chriftia- 
na,que tal manera de vida nos entena y 
tales coníejos nos da?

& ela ¿¡Harta excelencia de la religión 
Chrijhami) que es Jola ella tener Jac ra 
memos que ¿{engracia,

C a v . v i ,

L A quarca excelencia que es propría 
de la religión Chriítiama,es que fula 
ella tiene lacramcntos que dan gracia. 

Para lo qual combare prefuponer aquí 
la com un dolcíjcia3quela naiuralcza ha 
mana (corno ya dixi naos) padefee por el 
peccado . La qual esraa grande, y can 
vníucríal que con ningún genero aepa 
labraste puede explicar. Ea i Upara en
tender algo d: i la tender los Oj os por ro
do el vniuerío mundo, y verdete mane
ra que vi p en los hombres. Porque heri
do dhombreerteturaracional, y ílendo 
la cofa mas natural,y mas propriadcJvt- 
uiraley de razón ( que e$ viuir confor
me a virtud) vemos quan poquitos hom 
bres aun entre Omitíanos viuan con
forme a eíla ley, y quan innumerables 
feao los que despreciada eíla ley, te rijan 
ppr fusappctitosque es. propiio de be- 
¡lias* Lacaufadeíto e s , auerte perdido 
por el peccado laorden y concicrtocon 
que Dios crio al hombre; laqualconh- 
íliacn vna perfecta fubjedtion de nufi-̂  
ílxoappetico ala razón: como cofa me
nos perfedaala masperfedta.Pucs per
dido eíle concierto , quedo nucítro ap - 
perito tan rebelde, tan hmofo,y tan in* 
clinadoatodoí fusguílos y prouechos 
queileuatodocl hombre tras íi. Y  aun
que el hombre tenga entendimiento y 
voluntad que ion potencias efpiritmlcs 
(yalsicontradizen a lo s.d cf& s vició
los y fcnfuales)mas es tán grandeladuer- 
^a y violencia defte apetito, que alsi co
mo el primer ciclo arrebata todos los 
o tro s cielos inferiores y los Ucuatras íi 
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aunque ellos tengan otro^ mouhnieti- 
tos contrarios ; ahi el appetito de 
íiueitracainc ( linóes cnlxcuado con 
la gracia diurna ) toda efla machina 
del hombre incciíor lieua tras ÍI , oc 
tal manera que ía mifma razón que je 
aura de contrallar íe palfa a fu vando: 
empleando todos lus tilos y a ¿eros cu 
buicarygrangc.tr por mil inuenciones 
y arres todo lo que pertenece al gu
ido, y prouccho , y contentamiento 
dclappctito de íit carne : haziendo fe 

■ íieinadefucíclaua, auiendo de íec íc- 
nora.

Es pues agora defaber, que ella fan 
’graue dolencia no le buracou íbla la do- 
Ebiua deiu virtud ; porque no peCCaa 
co m mu amen te ios hombres por la ig- 
■ no rancia del dieta, o del m afiinapor la 
delairden delti appetito. Por donde di- 
xo vn íabio. Veo lo mejor y aprile- 
uolo ; y con todo elio figo lo peor ; Y  
otioaU  mUmodixo j La virtud es.ala
bada,ma\ con cílono ay quien la figa. 
Lo  qiíaí csea ranco grado verdad , que 
hm iluialey de Dios dada en cim ante 
binày con tanta mageflad, y con tan 
grande cip alitò j ylobré todo cito con 
can magnmca.s prohadlas j>aralosgua:- 
dadores delia, y rao terribles am eniias 
páralos qncb cantadores, fue. tati' poca 
pavee pauveforLiiàrlascoftumbcès, de 
aquel pueblo a quien iòdio, que de dor 
ze Elibus que eran y fes diez fe aparta - 
rondd’pues de;la muerte de Salomon 
d d cuito de Dios'j y le entregaron al 
d é lo s  Idolos : y ¡perícueraron en .elfo 
muchos rulos,bàita que fueron deíani- 
paradosde Dios, y dcítruydos,y llena
dos cautilosadiucrlastierras: y ló'sdos 
que quedauan, no efearmentando en 
cabera age na liguiero'níos mi Irnos paf- 
bis ue lo?, otros, y por d io  fueron lie- 
nados caiAiuos como ellos. La razón 
de ito es, por qué la le y deripra no haze 
mas que alumbrar .el ;entcndimientd 
pai a conocer el bien y el inai : péro' hi 
meda amor de elle bien, ni aborrcci-

$6
miento deeíTe naal.Alumbra mi encen
dimiento mas no Tana mi appctito. La 
dolencia ella en vna parte > nías la ley 
queeslunaedicina, é itacn ou a. Laley 
cníeíaamc el camino del cíelo 3 mas no 
me da tuercas para anda rio . Ponem eei 
manjar de la buena do&rina delante, 
m asnom edagana dccomerlo Y  noío 

-lo no baftaua aquella ley eícripu para 
'curar la dolencia de nucítro appetico 
(que es el atizador de lospeceadosjmas 
cnpartela acreccntaua-.porquecs tal fu 

maturaíeza,quclaprohibicrQü délas ca
faste acreciera mas el defleo dellas. Y af* 
íi dixoaquella mala muger enlos Pro- 
uerbios.Lo que fe beuc a hurto es mas la 
brofo : y el pan que le comeen efeondi- 
do masfuaue. Y  porefta caüía dizc el 
Apoítol,que a quella ley eferip ra, no To
lo  no era remedio de los pcccado55mas 
anteseraatiza Jora dcllos;no por culpa 
delaley  quecrafandta , fm oporlaper- 
•ucnidad denucftroappctko:d qualto 
maua occalion del bien para creccren el 
mai.Enlo qualícvce:quangraucy quá- 
naortal era la dolencia del genero huma 
no.Porqueelpcorcílado a que puede 
llegar v:nadolécia,csquádo no Tolam en
tono recibe mejoría con los remediosjíi 
xiíjanies enipeora.PüCstalera la dolen
cia efpititual del genero humano,la qual 
hazia de la medicina ponzoña,y dcrecé- 
taua el mal con el remedio dehpues de la 
ley que fue dada para remedio de pccca 
dosfefcguiaporoccafion de ia prohibí 
cion,tnayor dedeo deltas.

1 - §• I*

Pues por eílacauía,como las obras de 
Diosléanperfc£tas,y fu prouídencía no 
falte en lascólas ntccílariasa fus criatu
ras, y mucho menos al hombre criado 
afu femejan^a, no era razón faltaíTe a 
vna can grande necesidad como cita 
fin lo qual por demas auia íido criada

vna
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De la- quarti,éXiielcnda de la Fe.
yna tan noble cridt^r&ipRGsJin piremè ! 

- dio dette mai no vi mera por razón c o - . 
ino, hombre * fino por appetirò- como 
b e íjia , P u ci. eítc pmejJÍQ prometió : 
P i  os almuudo por clatifsimas palabras 
dUiendQ^or Hietcmias';,, t J e g ^ i ’cha ; 

. vpi/iemp# ,:en et qyahhare ynmcGuo . 
p a d o y  alsiencp con ia caia,de Inda yde 
Iíc-acl, qo como aquel qùchizc confus 
Pad^?5:).1quando los faq.ue, de,Ja  tierra 
de Eg ypto,Mas ette concierto.fera que 
p ondre mi ley en fus corazones, y eícri- 
uir la-he en fus entrañan», ■ y ieran los 
hombres enfeñados por. Dios * Hafta 
aquí fon palabras de Dios poríu  Pro- 
pheca. Ette era pues.elprincípalremeT 
dio, que tenia nueftra dolencia,* que 
era venir, a fer cnieñados-por el efpiri- 
tu de D io s , el qual mediante fu gra
cia y fus dones, purifica nueftras ani
mas j ablanda la dureza de nueítros 
corazones, y esfuerca nueítra flaque
za , y no íolo nos enfeñalo que;deue 
m as hazer , fino ( lo que hazc mas al 
cato.) danos voluntad y tuercas, paralo 
h azer’. Y e ito  eslo^queíignificaelef- 
criuir Dios fu ley en nueítros corazo
nes ; criandoen ellos vn entrañable 
amor de Dios y de fus mandamientos: 
y juntam ente con eíto ? odio capital 
contra los peccados * Efta tan grande 
grafia fe guarda ua para el tiempo déla 
venida del Sa’uador al m undoilaqual 
clnos mercciopor aquel grande facri- 
üciodefupafsion. Porloqualdixo San 
lu án , que la ley fue dada por M oyfen: 
mas la gracia y la verdad fue hecha por 
Chriíto,
.. Puesviuiendo anueftro proposto, 
cita esvnapropriay flngularexcelencia 
delateligion Chriítfana, que ella tola 
tiene facramentos: que ion los inftru- 

} memos,por los quales fe da eíte nue- 
; uo eipiritu vy efta gcacia / Y  porque 

fondiuerías las necelsjdades del anima, 
Ion también diuerfoslos facramentos ;¡y 

, que las remedian. Porque ahi como el 
cuerpohu mano primiero nace y Jefpucs -

■ deaiacido crece y fe mátien'e^y muchas 
íYezesedfcrma y adolece: «fsi también 
cnlasauimasfeliailan eítas mudanzas* 

^Porque primero nace en: k  .vida nueua 
ídeípidien do la vieja y  para eíte macimié 
frp üruc cI facram en to ddiando.-Hap- 
xifmo : donde fe nos infunde aquella 
agua limpiadc lagradajqticpurifiea.tá 
p e d ia m e n te  todas las.irmnundicias 
y peccados de la vida pallada ¿que np 
queda della cofa quctengarazohde cid
pa : aísi como en la cofa que fe engeo.- 
dra de otra (corno el pollo, deLhueuo) 
móq ueda nada de aquello conque fe en
gendro., Y  por ello cite faemmetuo 

' quitajuntamenre cón.h  culpa la pena 
que por ella fe dcuia. , Otro kcra> 
miento ay para cobrar íuerzasdpñirua* 
Jes j y íer cúndante en Uconfelsion dé 
la Fe « Oi.ro ay para mantener y fuíten-*- 
rarcl anima en la buena vida, y también 

, para crecer y aprouechar en dU quc es 
el íacramenco debitar: el. quales paito 
y rnantcnimientomoparaengroflarJos 
C erpos finolis animas: no déla vida 
co poralñnodelacfpiritüalj que es vi- 
dadiuinaynodevidaccmporal( como 
laquedaelmanjarcorporaljfinodé vi- 
dacterna.Porquetalmanjar, tal vida 
nosauiadcdar.Pordonde aísicomo vn 
ninocrecey va cada día mando car
nes y fuerzas con el mantenimiento de 
l i  lcche:aisiel anima rcJigiofa aproue- 
chay creceen lasvit tudcs y tuercas de 
la vidaefpiricuahcon el vio defte diuino 
manjar. Masdc las virtudesy dfifeítos 
defte diuínifsimo lacramcnto adelante 
fe tratara.

Ütrofacramencoay , que es como 
medicinadelasanimas: lasquales tam
bién enferman eníumancradc vidaco 
molos cuerpos en la fuya. Y  para curar 
eftas dolenciasmrdeno el medico del eic 

; locongranmifericordia y ppuidencia 
(el íacramento de la O onfefsion: de 
xando poder atosminiftrqsde fulgle- ; 

- ña pafá la cura deft as enfermedades. Y  
porque defpuesdelas granes dolencias 
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ífueicn quedar algúnasreliquias dei mal hombres con amor dolo vn oy temor 
■ paila do j para remedio deítaríe ordeno dt: locero, aborrezcan el vicio, y amen
cllacrariicnto dcla extrema vuítion, y  la virtud* Porloquaidixeron muchos 

i para ayudar alos hombres en aquel paf- Sabios:que pena y premio eran las dos
íu poftreroy peligróla déla nmertc.Los; peías con que el relox de la república hu 
otrosdosfacramentos timen para dos «u n a  andaua concertado: quando ni 

.ordenes dccítadosquc aven la iglchai alws malosfaltauacaítígo ni a Jos bue' 
vn od c cafados y otro dcEcdcíiailicoj: nosgalatdo por donde quacov na ley tu
y por que en ambos citados ay fus pro- uiere mas defto, tanto fera mas peife- 
prías cargas y obligaciones , y también ¿ta.Pucsquam o a elle punto tanpi in- 
iu * peligrosíordcno d  Salüador dosdib cipal,querío de doqucncia bailara pa- 
ferencias de fa trame neos para dar cipe- ¡ ra declarar los tauores, y galardones, y 
cialfouoryibcorro dcgraciajacommo- motiuos grandes que la religión y ley 
dada y proporcionada al remedio de laí. délos Chriítianos propone a los buc- 
rsecehidadesy obligaciones de líos dos oo$,ahienefta v idacom oen laou a: v
citados. Porque no quilo el autor de nuc losdisfauorcsy caftigos con que amc-
fitaialwd que vuidvcneccfsidad,qucca nazaalosm alosíQm enefto quiíiciefo- 
rccieíTe de remedio particular en íulgle berdcrayzlcafolan£ta Eícriptüra,y ha- 
'fia.En lo qual ¡c v ct lct cft .i religión per- liara que toda ella íc rduciue en tres co
lecta, y inltru jdaporD ios: y todaslas fosquefon, mandar,ptometer, y ame- 
otras macas y impL'rlcdaSjpues iolaclta nazar.Manda oaconieja lo que dcue-
comptehende todo lo iicceífarío para moshazcriprornetc galardón al que lo 
nucílralaíuacion. Masía cfticaciay vir- cumpliere y amen aga caítigo a quien 
tud de cftosiacramentos adelante leve- lo quebrantare , y deltas trescoíaslo 
ra,quando crararemosde los eíFcClosq _ que mandacs pocormaslo que promc 
ofc» a eiilai, animasefta ianCUÍsima reli- te  o amenaza es m uch o. Y  1 as hifto- 
giom rias fagradas fon la verificación de lo

vn oy deloocro. Enelltbro que eícrb 
uimosde Guia dcpeccadores,eftan eí- 

J)e la  quinta excelencia de ¡a religión criros dozcfingularespriuilegics q tie- 
C  hrijliiua : que es el fau or grande nc nuelfrofcñor concedidos a los buc-
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que pro??iete a la Virtu d  > j  el d ij- 
faltar j  cajligos grandes que ame- 
n a lg a  los toaos*.'

V I L

EN crcks cofas principa les q ha de 
rcnci verdadera y perfecta ley es 
dar gran de s fa uo res a los buenos, y g ran 

de'disiauorcs y caltigoS a los malos: 
Porque como el fin d la ley, fea refrenar 
y extirpar los vicios,y hazera los hom
bres vtrrudfos,para cftoconuiene.que la

nosen ettavida,demasdcla bienauétu- 
raga de la gloria que les tiene aparejad a 
en laotraidonde remito al que los quitic 
re faber*

Pues que dire délas palabras tan dul
ces co que el mi fm oír ñor en las fon ¿tas 
Eicripturaspromete lu fauory amparo 
alosbucriosíEn elfosdize ,q u e  quien a Zaehu 
ellos toca, toca a el en la lumbre de los 
ojos;y que fus ojos tiene íiemprc pucll os 
fobre ellos,y fus oydosenlas oí aciones 
dcellos.Yqucelm ilm olostracenfu £e- P 
no,y en fus bragos.En elfosdizcquc afus

___,r „ , „ _____ ______^ ____ _ Angclcsriene mandado que lostrayga
virtud Ce a muy privilegiada, y faporcf- en las palmas délas manos, para que no
cida y galardonada: y el vicio i^pyauil-í'V tropiecen fus pies en alguna piedra: y 
tado,y dcstauorefoido;patáqüe afsilos V qucficayctcncnticrra¡,no íc [afamará

por que



De la quinta excelencia de laFe.
parquee! pondrá fu m«ino debaxo io- 
breqnecaygan. Y  quemuyíbicn pué
dela madicoluidaríedc íu hijo ehiqui-, 
co: mas que en el nunca cacra oluido 
de los luyes y quecl tiene contados, 
vnoporvno todosíushueílb$3yn ingu
no ddlos lera quebrantado .Y  aun mas 
añade en clSanólo Euangeli® queticne 
comadosrodosjoscabcllosdc fu cabe* 

í*'11' 9a, y que ni vno dellosles faltara. Pues 
quien no veequan grandesíean cftosta 
uore$,que aquí fe proponen de prefence 
a la virtud ? Y ello es lo que el mifmo 
feñorpromete enel Euaogclio dizicn- 
do que quien por el dexare los bienes 
temporales dcfla v ida, recibirá en ella 
ciento tanto mas de lo q ucdexo5y def- 
pncsla vida crem a. Preguntara alguno 
como fea efto pofsible , pues muchos 
de los que macho dexaron por Dios, vi
nieron y murieron pobresen efta vidaí 
A  eíloíerefponde, que no paga D ios 
los íeruiciosquefelehazenen ella tan 
íuxa moneda de metal que vían los 
hom bres: fino en órramoneda eípiri- 
tu alyd iu in a, conforme a fu grande
za, que es con tales mercedes y dones 
de gracia , que pudo con mucha ver*' 

jfil'jh dad dczir el Propheta, Mas vale v a  
poquitodeloqueD iosda al juño , que. 
lasgrandes'riquezas de los peccadores* 
Loqualn o {blocs verdad por razón de 
h  ven caja que hazen las cofas efpirítua- 
Jes a las temporales: fino también por- 
que dan al hombre mayor contenta- 
miento,mayor defcanfo,mayor paz , y  
alegría que la poíTefsion de todos los 
bienes del mundode tal m odo, que el 
que d ios fauores recibiere, pueda con 
verdaddezir.Que vale cien vezes mas 
eílo que recibió, que todo lo que por 
amor de D iosdexo. Eílorefpondio vn 
dífcipuiods Sant Bernardo , que por fu 
predicación dcxovn grande eflado;ya* 
labora déla muerte confeíTo,que 
maup.cíenvezes masque codo quanto 
aUíadcxado, e(alegría de Iaefperan^a 
de fu faluacion que Dios entonces 1c

diera. Eño también refpondera Sane 
Franciícocen toda fu dethudez y po
breza. Y  afsi andando en el medio del 
inaiernomuvm al vellido y defabriga- 
do,y diziendolevn hermano luyo por 
efearnio, Francifco vende me vnago- 
tadeeílefudor , el Sanólo rcfpondio, 
Y o  lo tengo muy bien vendido a mi Se
ñor.

Ellos y otros muchos fauores ( que 
no fe pueden en pocas pv>l ibras referir) 
fon dones y gracias prometidas a los buc 
nos para ella v idaimas el galardón de la 
otm quien lo explicara?pues el ripoílo! 
que lo vio , no fea tremo a declararlo? 
Mas labemos que diera conforme a U 
magnificencia de aquel Rey foberano, 
cuyas riquezas no fe pueden eñimar; el 
qualgalm don es tan digno ticíerdeíTca- . 
<io,que(comodizc Sant Auguflin) ú 
fuelleneccíiarioluilnrcada dianueuos 
cormctos,y padecer por largos tiempos 
iasmilmas penas del infierno, todoeflo 
feria bien empleado por gozar de tan 
grande bien.

Pues allende deíle galardón , quien 
tendrá palabras para explicar otros mo
tines que los Chriftianos tienen para 
abotrecerel pecado, y amar la virtud? 
Porque aquí entran innumerables exe- 
píos de Sanólos,de Virgines, deC on- 
fdlbrcsydcmartyresdos quales fe de- 
xaron hazer mil pedamos, por no eílar 
v na Colabora en peccado y en desgracia 
de fu Criador. Y  fabre todo e ñ o , que 
tan grande fea el mociuo que tenemos» 
afii para amar a eñe feñor , como 
para aborrecer el pcccado en la fa- 
grada pafsion : que entendimiento lo 
podra comprehender? y que cloquea
da bailara paralo explicaríPorlo qual 
todofevee quangrandesfean no iplo 
los fauores fino también los motiuos 
que los Chriftianos tienen para abracar 
la virtud. , • '

Mas por ct contrario, quan gran- 
desfeanlosdtsfauoresconque abate y;
condénalos vicios, noíe puede ni con

¿.Parce. Eb + muchas



muchas palabras declarar. Quien algo pudiera prometer a la virtud, y quema,
deitoquihercfaberdeaelcapitulo veyn yoresdisfauores al vicio que los íufodi- 
teyocho.del Deucerónomio,donde ha chos?Lo qual codo declara quan grande 

T)euti.2% dara caii terribles y efpancofas maldicio fea en efta pane la cxceléda de la religio
nes y acotes con que amenaza Dios a Chriftianíuque can grandes bienes pro- 
losquebrantadoresdeluley, quelede- poneala virtud,y tá grandes amenazas
xaran artonito y efpanrado5y le daran a y disfauoresal vicio, 
conocerquangrandemal fea elpecea- 
do, yquangrandeelodio que Dios le 
tiene,yqufln grande el rigor con que lo 
cafligay lomifmo hallara en el capie, 5.

. y ó,deEzechicl.Ydema$dcfto,traygaa 
la memoria loscítraños caftigosque de
de el principio del mundo cieñe Dios he 
choscontta los peccados,( de que citan 
ll$n as todas la§ hiftorias fagradas ) pues 
veemos que vnpcccadodedeíconfiam 
£ade fupueblo.caítigo Dios trayendo * 
lodeíterradoquarentaanos por vn de

4 o Segunda Parte

D e  lafexta excelencia de la religión 
Gbríñiana^ue es la perpetuidad y co 
ftancia de lia en todos los jiglos dede 
el principio del mundo*

. C¿<Py V I 11+..

LA fexta cxcclcciadeUreJigiq C h ri 
ftiana,eslaa.nriguedad,y peipctui 
ciad y conftanciadeeilajaqual dendcci

’ fierro; dondeno auia cofa en que poner principio del mundo fue Prophctizada,
’ lo iojos, íinquelaoracion de Moyíes, 

ni el arrepentimiento del milmo pue^ 
blo bailarte para rcuocareíta íenteucia. 
Callo aquiel caítigo de la dcfobedieiH 
ciadenueítros primeros Padres, cabo el 
caítigo de aqueldilunio vniuerial em- 
biadopor lospeccadoo.y el de laiober-

figurada,y pcrleucrahafta oy.Porque da 
do caló que en la ley de grada nos expli
co muchos myfteriosaquel (enarque vi 
noacítcm undoafer no íolo redeptor 
fino cambien nueftrododor y rnaeftro r 
(comolosProphcrasloceítincá)masco- r' í,? 
da via ellos creyeron y prophedzaro to loeh

uiadeaqucl hermoiiísimo Angel,por el dolo que cite celeítialmaeltro mas da-
qualfehizo el peor délos Demonios, y i'amcnccnosenfeLOjuntocolosmyQc- 
cambíenla deltruyzion de Hieruíálcm ríos de Janucualey de gracia, Y  por cito 
quehaítaoy diadura,yladc Babylonia* íiemprefue vnala Fequecorrio:por .ro
dé NiniuCj y de otras grandes ciudades das las edades del mundo, auiendo fldo
que por peccados fueron afieladas: por por tantas vias combatida* Porque quié
que cito feria nunca acabar. Baila dezir, podra explicar con quintas machinas 
que (obre todos eítos caftigos: les ella de tormentos nunca villos ni imagina-
guardadalapcnadel infiernoque dura dos pretendieron Jos Monarchas del 
raparaficmpre,cnlaqual,ccernalmcme mundo derribar y ddtcrrardclos cora- 
eílaranpriuadosdevnbié infinito, que cones deios hombres ella Fe? y deípues 
es la viíio : beatifica de Dios,- y allende defiosporquantasvias los hereges con. 
deitapena que llaman de da ño,padece- razone> human as pretendieron corrom
ran en e! cuerpo y anima tormentos dc¡ perW Mas ella fiempre perfeuero en fu 
fuego, no fuego elpiritual (como algu- mifma pureza:como vna firme roca en 
nosignoraiues podrían y inaginar) fino; medio déla mar que dcfprecia todos los 
verdadero luego material como elle, combates de los vientos y ondas, Y  ro- 
■ nueítro,Aunque tiene otras ptqptieda; dos tps hereges con fus heregiasíedpfua¡ 
de5,porq ho mata como eíte »más aror« necierpn y deshizieroncomohumo:y 
menta las animas, \& qual no hazccíle.; / ellafiemprcquedo encera: porque cita 
Pues fcguneíto,quc mayores fauores fe ua fundada (obre firme piedra, qu cese!

■ ■ .  ̂ , v . amparo



De la fexca excelencia de la Fe.
amparo j y la  proteSrion diuina-. Y  por 
ello laspucrtasdelinfierno (que fon ca 
das las fuerzas y artes cíe los demonios,' 
y todo el poder del mundo) nopreuale 
cieron contra ella. Lo  es vngrande 
argumento e indicio de ib verdad. Por.-. 
que(como yadiiim osjla verdad es.fiem* 
pre vna,ydevnam aneia:m as ium enib 
raque fe defina del blanco de la verdad 
puede lérde i ti finitas man eras. Lo qual 
fie vce claro en los defuenturados herc- 
gesde nuellrostiem pos: entre los qua- 
les (con no auer muchos años que come 
$aron)íe han leuantado ya ciento y diez 
y  ocho Tedas diferentes que fon ya mas 
quclas lenguas deB abylonia.Y  deaqui 
C iloquefecuentade vn feaor de Ale- 
maña:elqual ñendo preguntado que Fe 
tenían ciertos pueblos íus vezinos, rei- 
pondio,quc el año paliado auian tenido 
tal manera de Fe:m asnoiabialaquc te
nían el año prefente.Efta es pucslacodi 
d o n d e  la mentira, ferincon lian te y va 
ríadoqualfevceqnanagcnoíea de nue 
flra Tandilísima religión.

Y  cscofamaraudlofa ver el zelo que 
en todas tas edades há'tcnido ios Padres 
de la Iglefia en eonfieruar eíla pureza y 
íinceridad de la Fe. Porque por vna du* 

.daqucieleuantc acerca de algún arcicu 
dodella , procuran juntar vn Concilio 
"vniuerfal de todos los prelados, y codos 
en com an iniiocada piimero la gracia 
del Spitit¿ían£lo,cracan con grande pe
lo y acuerdoella duda* y determinan lo 
que fedeuetener y creer. Y  noconrcn 
tos con efto, tiene U Iglefia diputados 
juezes paralas coías tocantes a la Fe : los 
quales e n ninguna otra cofaen tienden;, 
ni de otras caulas tratan fino de las que 
tocan ala Fe. Loqualcodoprocede,no 
folodela diuina proüidcncia, que por 
medios tan conuenientes gouicrna fir 
Iglefia, fino también porque la fuerza 
y hermofura de la verdad echa fuera 
fus reíplandeciences rayos; conlosqua- 
les aprueuayj'úUificá a íi mifina, y ena
mora canto á fus guardadores, que lo?

4  i .

hazc tener eílos tan grandes zetas de fu. 
pureza virginal.

N o vemosefros zetas,ní ella manera 
de prouidenda en las fe&aSjO religiones 
faifas que íe han leuantado en d  mun> 
do.Yaísife marauillaSanc Auguílimvíe 
do como éntrelos Gen tiles cada Pililo- 
Dphopinrauaa Dios, y a la religión co- 
nio íe ieantojaua,y no por effoauia pro- 
bibicion,nicallígo delta. Solo Sócrates 
fue fentenciadoamucrce, porquecorn 
feílaua vnfoloDios,y r.egaualos otros* 
Y  Anaxagovasfuedefteirado de Ache-;
nas,poraucr dicho que d  Sol era v iu  
piedra rcíplandecienre.Dc lo qual fe ma 
rauilla mucho Sát Auguílín. Porque ett 
dfitciudadeftuuocngran repurackmci 
Epicuro: el qual quitando laimmorta 
lidad de las anim as, y con tila la diuina 
prouidenda; y poniéndola felicidad del 
hombre en el deley te, totalmente per- 
uirtio toda manera de rd igion . Porqué 
aque propofico auia dcíer vn hombre 
virtuoí’o , íi Dios ninguna cuenta tenía 
con la virtud,y el anima moría júntame 
te con ci cuerpo ? Mas con ícr elle erroc 
tan peítilencial, nunca por elfo cite be- 
flial Philoíbp ho perdió vn cábelo : an
tes tenia muchos fauores y feguidores 
deílablaíphcmia.Pucs que díte dcPli- 
nioíelqualen la hifloria natural dirigí 
da al Emperador Vefpafianojuego en el 
principio niégala prouidenda,y a'delan 
te la immortalidad del anim a: con lo 
qual totalmente deílmyo la religión y 
culto de Dios. Porque fien ella vida ni 
en la otra efpero nada de D ios, para que 
lo tenso de honrar ? Y  con codo cito* 
publicado vn libro con eíla tan gran bla 
fphemia,nadiele dixo, maldices* ni por 
elfo perdió nada. En lo qual fe v ce la v& 
nidad de aqu elí aféela, y lo poco en que 
fus feguidoresla tenian,pues ta malla ze 
huan. Los grandes thcíoros guardante 
tíon gran diligencia : mas los que afsi no 
fe guarda, indicio c^que no idn tenidos 
portales. v

T ampoco los ludios tchisui ellos
Bb 5 V zetas

Aagü, de 
nait.Dfu
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zelos de la verdad de fu religión. Poique 
entre ellos era tenida en veaeració la fc- 

> £tadelo$Saduceos:los quales eran tan 
1 materiales y groíTeros a que no crcyan q 

auiam asdcloquelcconociapor los Ten 
tidos; y afii dezian,qucniauia Angeles, 
ni eípiritus .* y (obrerodo negauan fare- 
; farrectionda qual negada liguefe lo que 

j , concluye ei ApoftoLSinofecfpera refar 
re&ion de los muertos,comamosy beua 
mos:porquemauanamoríremas.

Tampoco los Moros mulero efloszc 
los de la verdad de fu fe&a.Porquc Auer 
royseomentadorde Ariftorelcs que era 
moro,niegalaimmortaÜdad del anima. 
L o  qual deítruye totalmente la rcltgió, 
ya&imifmo dize, que mejor trato Ari- 
ítoccles del vltimo fin y felicidad del ho- 
bre,queM ahom a. Porque Ariítocclcs 
pufo la felicidaddel hombre en Ja mas 
excclcntedefasobras,quces en lacón- 
tcmplacion de Dios; y Mahoma la pufo 
en la mas fazía obra que puede auer: 
que es en comer,y bcuer,y inoras Virgi- 
nes, haziendo del Parayío vn lugar de 
malas raugeres. Y  porque efte engaña
dor vio, que donde auiacomer y beucr 
auiade auércxcrementes,y fupcrfluv da 
des del vientre, por no poner en el cielo 
muladar para efto,dixo, que por via de 
fadorfedcfpidiriá eftasfuperfiuydades. 
Pues quecofa mas para rey r ? En io qual 
fevec,quenohablaen eílam atcria por 
metaphoras(com o algu nos Moros mas 
diferetos dizen , aucrgon^ados con la 
deshoneílidad deíte lu parayío) fino q 
realmente lo entendió como las pala
bras faenan: paieciendoleque no auia 
otro ccuc 'u s  iabrofo para atraer a ti 
loshombrcscarnalesy deshoneftosque j 
e lle . El qual yerro es tan bcíiial, y caá 
contrarío a toda Philofophia, que ne-, 
cclVariamcntc auia de creer cite tan grá 
de Phíloíopho, que no era verdadero] 
Eropheta, fino engañador, quien puU>¿; 
en fa Aleara vn tan fazio parayfó como]

/ c ite . Mas ni c-ítos philofophós fuerotv, 
por efto accufidos,o condenadosrío co- 

') , . 1-

; trariodelo qual vemos en la religio Chci 
ftiana; pues no confíente menoícabaríc 
vn tilde delafequeprofcíTa,finquepaf 
fe por el fuego quien la quifícre alterar. 
L o  qual es grande argumento de la ver
dad, pues día,fegundiximos, confa pro 
pria dignidad y hermofara afsi íc hazc 
zelaryeílimar.

V e lafeptima excelencia de lareligton 
Cbnjh¿maquees la dignidad de U fa 

grada ejmptura en que ella fe  funda.

Cap. I X

LA  feptima excelencia de la religión 
Chriíliana,esla dignidad y pureza 
delafagradaEfcriptura3quenospcrfuaT 

de y exhorcaa la buena vida:y nos da re 
glas y auiíbs para íaber agradar a Dios» 
Para tratar del fr u¿do y de las alabanzas 
deíla eferipeura, cranmeneíler tantos 
librosquan tos ella tien e : porque cada 
vno merecía fu propria alabanza . M as 
pallando de corridapor cita materia, y 
comengandoporlos cinco libros de la 
ley, enrre otras muchas cofas que ay de 
muchaconfíderacion,Vna dcllases ver, 
de quaruas inuenciones vfo cite gran 
propheta, quchablauacon Dios cara a, 
cara , pata mduzir a los hombres a la 

aguarda de la ley diuina. Porque prime
ramente el ayuno quarenta días citado 
con Dios en el moaré,y alcanzo del e fra 
ley cícripuen vnas tablas depicdracort 
el dedo del mifmo Dios, para may o r au
toridad y cílim a dctla . Dclpues mando 
guardar ellas dos tablas dentro del arca 
dclTeílam cntOjfabrela qual eítaua el 
Propiciatorio,que era el lugar de mayor 
veneración que auia en aquel pueblo,. 
Tras de cito prometió encftimablcs fa- 
uoresy profpcridades a los guardado-, 
res de la ley> y tan grandes maldiciones 
y amenazas a losquebrantadorcs della»

, que hazen temblar las carnes de quicn¿ 
las lee* Allende defto, mando al pueblo^ 

; «uc entrado en la tierra de p rom i h ion
leuan*



leuantaíTcvnasgfldespiedrascnel mó H ada aquifon la. palabras deí Prophc- 
te H cbal,y  lasalíanuíle con cal, y ediíx ta. Pues quien no entenderá porrudas 
caüejunco a ellas vn airar: y éfcrinieílc. c ítasen os, de quanta importancia fea 
en edas piedras dara y didindamentc  ̂ laguardade la ley de D io s; la qual vn'; 
las palabras déla ley de Dios , para que; liom brctanllcnodtlSpintufandto.pot
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quamoshombresporalÍipaíTaíren,viel> 
lencfcritas las leyes queauian de guar
dar. Y  aeíla diligencia añadió otra muy 
principal; mandando que todos ellos tria 
xeíícn cníusvcftidurasvnai faifas azu- 
lesdas qualesles ííruieíTen de deípertado 
res y memoriales de la ley que auian dé

tanrasvias y mancrada encomendauai 
Porque no cargara el canco la mano en 
eíUencomvendaiquientantoíabiadi-no 
viera dariñimámete lo mucho qucella 
nosimportauaiporqucfabiad muy bie 
que guardada cita le y ,rodas las profpe-1 
ndadcsy bicncsfennsenrrariaii porlas

guardar. Y fobretodo efto , acrecentó puertas:y haziendo lo contrarío , todos
otradiligencia,mandandoquefc tepar- los males. En eítos mifmoslibroísdc Ja 
ticífen los dozc Tribus en dos montes ley, fe verán claramcmeaqueUas dosua 
queeftauan júneoslos íeys Tribus en el ' celebradas perfeóbiones de Dios que ion 
vn o ,y loso irosfcysen clo tro :y  que los mifericordiay judicia. La mifcricordia
Lcukas pronunciaren en particular las 
maldiciones de los quebranradores dé 
la ley,y todo el pueblo acada maldición 
rcfpo ndieíle, Amen: en cfta forma, Mal
dito el que haze algún Idolo, y lo ticné 
efeondido en fu cafa>y el pueblo refpon 
d era./m en . Maldito el que no honra a 
fu Padrc,oM adrc,y el pueblo refponde

fe declara con los fauores .inedimablcs 
quebízoaeftcpueblo^fsienlafalida de 
EgyptOjComocntodoel camino hada 
conquiffar la tierra de promiísion. Por 
loqualdixo Moyfen,qutf Diosauiaguia 
doaquel pucblo3ylleuadolodela mane* 
ra que vn padre licúa en los bracos vn 
hi o chiquito. Mas por el contrario, Ja

ra . Am en. Maldigo el que duerme có Ja judiciatc vceen los grandes ayotes con
m ugcrdefuprcxÍm o,y el pueblo refpó- que bscadígaua quando fe defmanda-
dera, A m en . D eda manera profiguc las 
maldiciones de los quebcantadores de 
los otros mandamientos : con efta tan 
grande folenaidad y concu río de todos

uan,fm dexar culpa íin caftigo: tato que 
vna vez porque adoraron el Idolo de 
Phogor,fueron muertos a hierro en vn 
día veynte y quatro mil hom bres. Y

los dozc Tribus: para que con el miedo com o ficífo fuera poco,man do ahorcar
deft as maldiciones,y deftc, Amen,Ame, todoslos Principes del pueblo : porque 
de todo elpucblo, tcmblafíen los hom - no eftoruaron aquel peccado. En lo quai
bres de cometer culpas fubje&as a tan
tos temores. Y  como ñ todo edo fuera 
poco,encomienda el cftudio y la guarda 
dedos mandamientos, con las mas en
carecidas palabr as que fe pudieran éneo 
mendar.Porque dize: a fsi,Traerás citas 
palabras que yo tem ando oy , ciernas 
en tu coraron, y enfanar las has a tus h i
jos,y penfaras en ellas citando en tu ca
fa, y andando camino, y quandoduemie

fe vec claramente lagrandeza deltas dos 
tariíeñaÍadas perfe&iones de Dios,que 
fon,miferieordia y jufticiaTin que lá mb 
fericordia fea parte para impedii lapidi* 
tien ila  judicia ala mifericordia. En lo 
qualfe vec:quan admirable y quan per- 
fed o  fea Dios,ahí en la vna virtud co
mo en la otra.

Pues íi el hombre pallare de aqui a las 
hi dorias fagrad as, en ellas vera el cum-

resydcfpcrtarcsdelfueño: yacarlashas qpHmientodcfta verdad.Porque en ellas 
porícñalcn tu mano,y odaran y moucr 'hallara tan grandes profpcridades y fa~
ic han delante de tus o jo s , y cícriuir las uüPés hechos pot Dios a tos buenos, y ta 
básenlos lübralcs y puertas dc^ü^cafsL grandes acotes y calamidades embiadas

• para
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para caffigo de los malos, cpie le capia.- 
ran grande admiración yefpanco : y le; 
daranaentederquangrádeíea el amor 
que Diosticncalos buenos: y quanto el 
aborrecimiento a Iosmalo.5, en quanto 
malos:quangrande elprecio en. que cie
ñe La virtud, y quanto el odio que tiene 
alos vicios. Y  por no traer deílo mU'

\ ohoíexcm plos,cnfoloel R ey Dauidfc 
vee¡lo vno y lo otro. Porque los fauores 

. quelebizo Gendp.elüelaDioSjlas vi£to 
: n^yfenoriosiyriquezasquele dio , las 

. metcedes grandes que para todos fus de 
feendicntes le prometió qu icn lasoxa-.. 
receta 2 M as por el contrario, quando fe 
defmando en tomarla mugeragena, co 
qucagoreslocaítigo ? porqueprimera- 
menteafsi como cldefohedccio á Dios, 
afsi permitió: que codo fu Rey no fe re- 
belaíTe contra e l , y tomaren las armas 
para quitarlej unta mente el R ey no cola 
v id a : que esta poílrera calamidad que a 
vn Rey lepuede venir* Pordondclcfue 
forcado Íaík de Ierufalem, y*fubir por 

5* vna ladera de vn monte el y todos los 
.fu yosdos pies defcalgos, cubiertas las ca- 
begas y llorado;do nde vn.enemigo fu yo 
dendeloakodelm onte le deshonraua, 
llamándole Tycannp, yvfurpador.de 
reynoageno, yderramador de fangre, 
yque porfuspeccadosJe cmbiauaDios 
aquel agote. Y  de m as.dedo por vna 
muger queel deshonro eníecreto defu 
y alfolio, permitió que lu proprio hijo 
enpreíencia de todo el mundo.le def- 
foonraíiediez mugerfesfuyasiy pQrtflyaf 
fallo que mando m atar, demas de, Ja  
muerte del hijo adulterino , murieron 

. treshijosfuyosahierro :ylam uerte dd  
vno (que r c el leuantado contra eljdn- 
riotanco(por ver que moría en peccádo 
morral,y fe yua al infierno) que con mu- 
ch ¡slagrymasyllantosprotcftoqucmu 
cho mas quifiera el morir,q ver lamucr- 

; tc de aquel jhijo . Y  todo cfto padeciq, 
defpues de mucha penitencia,y muchas 
lagryroas derramadas por aqueí’pecca" 
d o . Y  porque otea vez enuanecido con

foberuia mando contarla gente de^ucr 
raqueen fu reyno cenia S:le mato Dios 
en vndiafefenta müvaífoUos; y matara
muchos mas ,fi con grandéslagry mas y
gemidos,y con ofíreiceríe e¡ a la muerte 
por todosdo.aplacara a Dios. Pues quié 

r cftasfagradasJiiftoriflslcyeíe, no podra 
dcxardcverquancarazoatiencel hom 
bre paraamar y procuradla virtud: a la 
qual tatos fauores édan aparejados, y 

: aborrecercj vicio , que con cancos ago- 
; "Ccsyjcálamidadcseí ca[Ligado * Kn Jo 
¡qual también fe yee,quátQmas nos ay u 

idancRaüetrasfagradaspara ,elconoci* 
miento, de Dios,, quctipdáxíia fabrica 

: ;dd  mundo :pues nos dan mas diílindo 
conocimiento de fu bondadyjufticu, y 
d e l grande am or que tiene a los buen os, 
-y aborrecimiento a Ios-malos que toda 
¿oda mel qual couofcimientonos muer 
•uegraadcm cntealam ory temor defie 
■ feíLor. ' ,
i Siguen fe luego los Pfalmos; los qua-

Jesnosenfcñan a alabar a nucflro cria
d o r, y darlegracias parios-beneficios, y 
¿JcdirlefücoiToparanueíLras ncccfsida- 
des, y, nos dan mas claro conocimiento 
d e l : reprefenrandonosUexcelcncíade 
fus obras, afsi las de natiiraleza como 
fosdcgracia( dequetratan>quafi todos 
Jos Pfolmos) para defp¿rtar;con eílo en 
nueftros corazones amor* y temor, y 
reuerencia de tan grande mágeftad.-que 
fon las cofas en qucfeñaladamence con 
ilftcjafu m m ade Ja  Philofaphia Chri- 
¿tiana. Porque toda elfo/erduelue en 
dos cofas :laprimera*fin,cfclarecernuc- 
Jiro  entendimiento corieJ éonocimíen- 
/to de nu^ftrocriadqr;j^-lá fógúdaenenr 
pender e nn r i e fi r a vü bm radyam oryie- 
paordefu fanflo nombre. Délas quads 
dos co fas,! a p ri merst feordcu&a laicgu n 
d a : como a fu fin ,y  cofa mas principad 
Porque conofeim lento folo deD ios/m  

; correfppndencia de la voluntad, poca 
^  nospuedea prou echanPues a eíla íegtwx 

da parmdeU volutad, como a cofa mas 
dpdncipalfcBrdcBan todos los Píalmos.

Y  por



'Yporcftacau&quífobIglcfia,qnc'íicmv Siguenfe defpucs WProj-lietas: los 
■pre los craxeífemos en la boca de noche qualcs como traían deles colas que eflí
ydedia: y que con ellos nos acoftafle-. por venir, cienen-por principal officio 
mos,ylcuantaíTemos,y comieUcmos y : promecergrandcsfauoresalosguarda- 
cctiaílemos:paraque co n cre tan  conti dores dclaleydeDios:y amenazar gran 
nuado cxcrcicioañadicfl'emos fiempre des y eftrañas calamidades a los que* 
juego a fucgo,'umbrca!uu>bre,y deno ;■ bratadoresdella¡comofe vecen todafu 
cionadeuocion,yafsicrecicílcmoscncl Efcriptura-.y particularmente ene] capí,
amory tcniotde nucítro criador. tillo quinto, yTextodeEzcchicijdcque

arribahezimosmención) dondeverael 
DeloslibrosSapiencialcs, Prophetas,y ; tó o r ta n  grades amenazas de Dios co- 

Euangclios. §• I- tralos matas,que aunque tenga coraron
’ de piedrale dexen elpantado y atronito, 

Defpuesdelos.Pfalmos fe liguen los ; Oon laprimcradcílasdoscofasfqucíon 
librosqúe llaman'Sapienciales : de los las promcH'as)prcrcr,den los Prophetas 
qualesno dire mas »deque ion vnaPlu- inclinarloscoraconesdcloshombres al
lofophia Moral,ordenada,no por Arido '-amordcDiosy d d a  virtud: y con Ufe
teles ni Platón , fino por el Spiriru ían* gunda(quefon las amenazas) al temor
£to:culaqualfindiuiíiones, ni difn'ni- ‘de fujufticia, y aborrecimiento d e fe c 
ciones ,nifyHogiímos, y fm variedad de cado.Masfi alguno Tupiere bien Philoio
Opiniones Tomos enfeñados a regir yor- giraren efta materia, hallara que no me 
denar nueftra vida i aTsiencl tiem pode nósmueuétodascftasamcüazasalamor 
la aduerfidad , como de laprofpevidad deDios.quelaspromeíTasrpueslo vnoy 
donde Ton táñeoslos auiios y conTcjos lo ocio naccdcvnamifm arjyzquee,Iu
quefcnosdan,queningunapane de la immenfa bondad de Dios, a la qual nó
vidaqúeda finTus proptios documente s menos pertenece aborrecer y caíügar 
ydoílrínas. En ellos Ton induzidos ios losmaíósquearturygalardcnarlos buc 
hombres por muchas razones a Terju- nos: y pues lo vnoy lo otro nos declara
ftos,v Te declara co que genero de obras li'grandezadeaqucllaTumma bondad,
loavandcfer.quceslafum m a de toda yeftaesdm ayor cfiimulo y motiuo q 
la PhiloTophia Chriftiana. Los qualcs li tenemosparaamaraDios, ligúele que
brosauian de traer fiempre en el Teño no es menor moriuo para amarle la cení
los que defl'ean acertar a bicavíuit: por- bleza de fus amenazas, que la grandeza
que en ellos hallaran luz para fus encén- defuspromeílas.
« L ie n to s , deuocion patafus volunta- En efta m.fmaEfcnpturapor otra vi» 
des, medicina para fusllagas, y docume fe nosdeícubrecambíenla grandeza de
tos faludablcs para ordenar fus vidas, ladiuina bondad,y el dcílco que tiene 
T ienen también cftos libtos otra exce- de la faluacion délos hombrespucs can
lencia.quces,noaueren ellosvnrenglÓ tos Prophetas t^ m b .a u a  vnos fobre 
quenotenga algunafefialada y proue- otros,paraquelcsdecUraficn lagran
cho^fentcncia. En otros libros a^vezes zadeTusculPas,y a.raycaftigoqueles
es menefterpaíTar muchas hojas para ha, eltaua aparejadofmo Te emendauan. Y 
llar vn buen bocado: mas aquí no ay co-- no Contento con declarar ello con e r 
faene nofea de precio : no ay claufula úifsimaspalabra^bufcauanüeuas.nuen 
que no fea vna muy faludable Tentencia,; ¿iones con que fe le.5 rcPreí=nw
v vna w d .p reciofiporque eftoslibros) mas alaciara.AHierem.asmando que 
parece que fueron vna breuc recapitula : .artduuieffecon vnas cadenas al cue o 
¿fon¿croólaS.Efcriptura, d ^ ^ re p re ie n ta d a sp n fio n c s  ycanouc.

De la íepcima excelencia de la Fe.  ̂r
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noque por fus culpas auia de padecen)/ 

Jqucquebraífben prcfencia dcllos vnas 
"tinajudas de barro para reprefcntar fu 
dcftruycion.A'Eíaias mando andar dcf- 

. n udo para reprcfentar de la manera que
'Wuian de fer licuados caminos y defnu- 
dos a tierra de fus enemigos. A  Ezcchiel 
mando rapar la barba, y repartirlos pe- 

í ' losdellaencresparccs, y quemar la vna 
parteen preferida del pueblo, y defpeda 
^ar la otra, y cfparzir la tercera por.el ay 
re,y defem bay nar v na efpada córra ella: 
paradeclarar con cita reprefentadon la 
dmerfidad de los acotes y calamidades 
con que el pueblo auia de fer caíligado. 
Todos ellos enfayes nos mueílran por 
jvnapattela grandeva dclabondad de . 
Dios,que por tanros medios procuraua 
aparcar los hombres del peccado, y fut- 
penderelcalligadefuira: yporotra,la 
gradeza de fujuílicia: laqualcxccucaua 
todas eítasarnenazas,filos hombres no 
defiílian de íus nulas obras,

, Mascnure otras colas, vna de las mas 
admirables es,Ía Tuerca. del cfpiricu, y la 
grandeza de laeloquencia con que ellos 
hombres diurnos aífeauan y encarecían 
las oífenUsdeDiqs..Lea.quicnquificcc 
los primeros cacorze capítulos de Hip- 
Vemias y fi tupiere algo de los preceptos 
de los Oradores, vera como elle grande 
Orador enfcaado por ,cl tSpirÍcu íán&o, 
tratad la caufa do Dios contra los ma
los con tanta eÍoquencia,con tales pala
bras,cpn tantas ej£clamaciones,con tan
ta variedad de figuras yderazones:ya 
ponhalagos,yaconam enazas, yaco n  
excmplos de otras paciones, ya con po
nerles ante los ojos la fealdad de fus id o  
latrías y defuerguen$as, yjunramcncc 
Io¿bcncfii:osdiuinos ,q u cn i Tulio,ni 
Demoílhenes vTaran?nidccanua varie
dad de figuras,ni de tantasfcntcnriasco 
mo cfieEropheta vio;eloqucmc fin elo 

„ qoendaurtScioíbfm artificipi porque 
tenia A ¡Spiricu fan£to por m aeftro; el 
qual le daña primero el fentirnicnco de 
aquellostan grandes males,y dcfpücslas!

palabras y eloqucncia proporcionada al 
fcntimicnco que tenían,Y afsilo Vno co 
m olo otro excede tanto la facultad hu
mana, que eraimpofsiblellegar aquí va  
hombreunayormente no excrcitado en 
las falencias humanas ( quales eran co
munmente, los. Prophcras) fino eíluuic 
ra lleno del cfpiricu de D ios: el qualíe da 
ua eile tan eílraño dolor y fentimientP 
delasculpas cometidanyjunto con ello 

, palabras y figuras con quepudieíl? cx- 
i pilcarlo que íentia.
I M aslado¿lrinadelosfan£losEuan- 
1 gclios,quien fe atreucrao,podra.digna' 
i mente alabar.; Porque las otras doctri

nas nosdio nucílro Señorporbopa .de 
iusfieruos,m ai eftanosdio por fu y ni- 
ge ni co Iiij o q u e n o s í u e e m biadopor d y 
Ctor y maeílro dclm úndoíenpuyos lar 
bios(dizc.cl Prophcca)quc fuebetrama 1 ̂  
dala graciadelSpirituTan&o,p picazón 
delaexcelencia de fu dodrina . Py.esU 
primera cofa qupnoramosen cllaq^, iu 
fandidad y.putezada qual quitq.juego 
todasaquellas pprrnifsiones y licencias 
quedan ala ley: co.moera tener muchas 
mugeres,y darles libello de repudio y  
dar a víuraalosdílrañosjfcgunque atti- ■ 
bad ixim os.T n  ella dodrina vqremos 
con quanta razón? el Propheta Eíaias en Efä-t- 
tre los otros nombres llamo a, Chrifto 
Coníiliario, porque .el nos áuia.dcdac 
porobraypor palabra, todos, aquello» 
coníejosque arriba declaramos : en los 
quales cqnfiíTeJa,pertc£tion d éla  vida 
Euangelica.Eu efla mifmadoftrinapro- 
nuncia por bfenauepturadosa, lös* pp: jrftffK 
bresdeeípititu ,a.losmifeticordiofp^, a 
losmanfo-i^alos-pacificos, alos limpios 
de coraron j alos que tienen hambre y, 
{eddejuílicia?qucesdehazerloque dé 
ucn al ícruicio de fu cqador : a los que  ̂
liorä fuspeccados,y,cambien los ágenos,- 
y alos que padecen pcriccuriqnes,y mal 
didones, y injurias poreumplir conjas,

; leyes y obligaciones de juílicia.Aqui íé.
'. encomiénda la mortificación de todas.
Ja s  afficiones desafiadas de padres, dp



D e  la  fe p t ir a a  e x fc d e n c ia  d e l à  F e . Al -
parientes,de am igos^c honraste dign i  
dadcs.y decodos ios bienes temporalea 
de afta vida . Àqui íedettievra el amor 
proprio,yfeencomiendael udio fanclo 
de íi m irino,quees délas imites inclina
ciones* Aquí nos eníeña eíle icnor traer 
Íojuzgada,y Topeada la carne para viitir 
conforme a las leyes del cfpiritu quando 

^  dizc.Qjuienquiíierevtnir cmposdc mi 
niegucafim ifm o5y tom e'íucruzy fiiga- 
me * Porque d  que ama desordenada- 
mente fu vidala perderá : y el que la per 

&rtthi i » dierc poramor de mi la ganara . Aquí 
nos manda tener fimplicidad de palo
ni as,prudencia de íerpíen tes, máfedum 
bre de corderos, y humildad de niños. 
Aqui fe nos encomienda con grande in 
Rancia la pureza de la intención en las 
buenos obras quehazcmos,y que con tó 
dadiligecia huyamos el pdígro de la va- 
nagloriaque es mu y grande: porque to
ma fuerzas para ten ramos con las inif- 
mas buenas obras que hazemos, Y  cite 
auifo nos da quando ayunarccnos,y qua 

mb * ó, hiñéremos oración, y quan do diere
moslym ofnam oquericndoquc íepa la 

Mam m ano finicftra , lo que haze la dieftra: 
yaconfej tndonos que a aquellos princi
palmente hagamos b ien , de quien no 
podamos efpcrar retorno del bien rece- 
fcido. ,

Ynocontentoconenfcñar por pala
bras el caminodcl cielo, el fe nosrcpre-: 
Tenta aquí como vncfpejo puriísimo de 
todas las virtudes : efpccialmcntedc ha* 
mildad,demanrcdambrc,de blandura, 
de paciencia,de mifcricofdia, de fortale 
za, de zelo de la gloria de Dios, de com- 
pafsion'de nueftras miferios, de deíleo 
denueftra faluacion , y fobre todo de 
charidad : la qual dcípues de muchos tra 
bajos pallados por uaeftro remedio , no 
paro hada llegar a la Cruz. Aqui vere- 
moscomo fe mueftra íiemprc Dios om- 
nipotence,en dar remedio a todaslas en 
fermedades y neceísidades ágenos , y 
hombre flaco en la detenfion de fus in 
jurias;* vezts efeendieadoíe defus ene-1

'niigos,a VÇ2CS huyendo dettes ( comò 
quandolíuyo a EgVptoJyquádoíc apar £ 
toaldeficreóeon íu í  dikipulos por dar . , 
lugar a la ira dcfus'contrauosxnlcúaaÎ 
donoscHÒdo, quart poderofos y largos 
auemoï.dê 1er para dórtloí próximos, ÿ 
quan dftéchos para connoío, ros. Con 
citasvirtudes fe nos rép re fe ra  tari dui: 
cc,rart amable , y tan íuauc:y con eifas 

'ni i finas nospuíbddantc'vñ perfediísi-*. 
r; mo lebrato de Iacondicíon, y délas v iç i ,
: tu des de fu etetno Padre-porque qual lo
nos reprcfbnio aquiclhqojuíesrambid
el Pache,no menus amable, ni meno; 
blando,y tnifericordiofo que el paialoá 
humildes: ni menos leuíi o para con lus 
fobcmiosy malos*

D élasEpiftohsdcS. Pablo,
§. 1 l

Tampoco ay palabras que bailen par* 
declami la excelencia deíá doctrina q^e 
condénenlas EpiítoIa$dcS*Pablo,Por- 
que primeramentefe puede con razón 
dezir dcfquc í  ie interprete y comen ca- 
dor del Euangelio* Porque los fah&os 
Euangelíftas no haze n mas que contar 
con palabras fimplcs amigas de la ver
dad, la hiftoria de la vida y pahiondenuc 
ílroSaluador, fin encarecer la grande
za de aquel my (ledo y beneficio. Mas fo 
brceftecanco llano, embío Dios cite 
organo del cielo,eítc diuino.cântor,que 
convnavozdc Angel, echafTev n con
trapunto fobrccfte canto llano ; con lo 
quoi haze vna tan fuaue mufica y mela- 
dia, que fu m m amen :c  dele y ta y fu (pede 
convnamaíauillofa dulçufa las animas 
purgadas y diípucYlas para Pentirla grau 
dezadcftosmyftcrios. Porque por a qui 
primeraméte nosdefeubre Jas riquezas 
de aquella infinita bondad y mifei icor- 
día del Padre eterno, que.por tan al
to medio como fue la encarnación y 
paísion de fu h ijo , no's quífo rettíediar y 
honrar, y rcfuícirar de muerte a v id a , y 

; aÚfiütarúos coa ci en fu gloria * Por aqui í ■ 
*r‘ dizc.
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dize que apareciofn el mundo la benig
nidad y b'laddra¿eiiucílro Dios; no por 

; las obras de jtiítícfo que nofotros hizief- 
¿m os,fíno por íola iu mifcricprdia « por 
Jd qual nos qüifp faluar. Por aquí fe nos 

. declaro la grandeza dejacharidad de 
Chriífopará cón ios hombres fia qualíe 
éftendio a mprir ? no folp poríos juftos> 
finó cambíen por jos pcccadorcs; no io- 
ío pór los amigos)(íinp cambien por los 
enem igos, y por aquellos mifrpos que 
derram aronÍuíangte:yconeftono5in- 
cit'aaamaraqüíetahtó nósaino,y adar 
le gracias pór c íte íumnio beneficio^ Y  
por aquí cambien nos pone vn fan&oy 
neccflai io certiór, ü tu eremos tiegligcn 
tescnapcoueclramós defie tan grande, 
remedio y lalud que Dio.; nos embio. Y  
no menosq^jr aquí esfuerza y confirma 
nucllra cfpera^a,mziédo queques Dios 
nos dio fu hijo,nó aura cola que nos nie
gue porebpuesquicnd,o lo m as^ an to  
irías,nó ncgáriíoque es mucho menor. 
Y  a cfra mííma'virtud,) úntamen te con. 
lacharidad Ú ose omb ida, qiían do t a n c as 
vezes noVenifitc^elás riquezas lúe fiim a. 
bles delagráciaVy1dclósbieñpsquenos 1 
Vmfe ton por O hn(ío: el qiíal díze¿ que 
¿s ríu s ft ro abobado, n u e ftrqJfppic ia c o * 
nb,nudíl:rq pouificey focerdqie, nueftra t 
fobidur i a, ríu £ ílfa fu fiiei a (couicrie a fo- 
bcrcauía de tíüéárájnítici'a) nucÍ1 ra fon 

í h eacioí r y f ede m p c io n qjporaqukarn 
bieri nos obligá a aborrecer con íu mmo 
odio loi p e ceadospu 'cs el 1 os fuer51 os 
foy ones qu¿püfietórí alhíjo de Dios e n , 
la Cruz.Y pór eílddize qüelos que pee- 
cátquaíoesdéfu;part¿) lo bueluen otra^ 
vezacrucificárrpóraquicabicn nos ex-, 
hórta i ’ la trí'óh i fie ac io d c q ueíl ra carne | 
con codos lus vicios y appecitos paracor 
refpondef en alguna manera al que porp 
nueftro retheüiócónííntiofcrcruciííca-; 
dalaíuya. Pote’fio dizecl mifmo Apo- ¡

; (tonque no fabia o tra cofa GnoaChrífto
 ̂eíTccrucificado:porquedeí aprendía.:

ellas y otrasíemejahteslidobeVcqn quefc 
 ̂ fdiíicaUaa fiy a todo elmund# * Y  por.

ello dizc,quc en ninguna cofo fe gloria
ría fino enfola focruzdeílefcñor ; cn ]a 
qual hallaua taqc.a :lu z , tanra fobiduria, 
tanrasconíoiaciones,, cancos eftimulos 
ideamor de D jpsy tanta fortaleza para 
rfufixirtrabajof^orclj y finalmente tan-
rasriqueza^ d^graci.3jquc no hazla mas 
cafo,nidelosfanj^ces,del inundo, nide 
fus perfecuciónc^.de lp que hacia vn ha 
preerncifica^qy muerto - Y  portod.as 
ellas colas cóclqye y.^declara quartta fea 
Ja excelencia deftcmyiteríOj diziendo, 
jManificfiamente leyee quá grande iba 
c fieíacraméto de la piedad qüjc fe dcícu 
brío en la carne y humanidad del fiijode 
Dios^v fuciuftificadqpor autoridad del 
Spiritu ian£fco,y fue reuelado.a los; Ange 
les,y; predicado a la$gcnte$j y £f<ydo en 
plmundojyfinalmenieiieuadó^daglo- 
ria .fi U  es pues el concia puacqque cite 
% i n o  del Spiricu (anclo echo-íobre 
aquel canto, llano de la hiftoria feniilla 

i del b’uhngcljo-, focando dfllatágrandes 
mQciuospar^conooei a Dios,y para po
nerán el todo, nuelhoamory.eíperanfá 
y para abracarla virtud, y aborrecer t i 
peccado,y mortifica* nuoílra carne..

§. III. : , ;

Mas aquic^de notar quecotnoitfga 
do,spartes la poftriD aÇhrifliana,la vna 
quetraraddm yíletio deChrifio , y foi 
pera deja inftitució de nuefira vida(que¡ 
Ifoinandodrinaraord) en ambas eftas; 
facultades c$r admirable cíle Apoílol,. 
qLue fue dado pqr.do&or de íasgentcs.. 
Mas de la Jod rin a  moral comunmente; 
trata en el fin de cada vna de fus Ep.ifto- 
las.Y. porque efi a d,o£tri na tanto esmas 
proueclioíá quanrodccicde a cpfosmas. 
particulares por efto da reglas cn ellasde 
como fe han de aucr los padres con lus ; 
hijos,y los ¡íifos con fus padres, los mari 
; dos con fus mugcreSjV las mugeres con 
Yus maridos » jos feñores con fus fieruos,
! y los ficruoscoa fus ícnorcs * Jçs prtfo- 

' 1 dos»



De la ièptima excelencia dé la Fe. 4 $,
dos con fus fubditos, ylosfubditos con5 dottrina <juc cnfeña i bien viuirdaqusl'
iusprelados.Aqui tambiertdfcclara qua 
lcs ayandeferlosObifpos, losfacerdo^ 
resales Diaconos y miniltrosdla Iglcfia^ 
Aquiauifcqualesayan dc fer las nutgc-* 
rc s cafadas>qualcs las Virgines,qHales Us * 
biudas,y deque man era han defer iocor1, 
ridasenfasnecefsidades. Yescoiamu-,' 
choparaconfrderarjver quart propordo

condenados malas cefiuro-bíCs yo?al .vi* 
uir.Porquecomo apróuara;íú dottrina! 
de la humildad cl fobcruió>ydela cadi- 
dad el deshoneílbjy de U manfedUm brd 
el mal fuffridoj-y de la chai idad el embi- 
diofo,y de la liberalidad^! atvaricmo* -y* 
afri leemosquepredicandoci Saluadori 
Contra elpeccadó de la áuaricia habían

nados dalosauifosycófcjos atodaseftas^ burla del loS Pharifeos:porferél]Os muy-
manerasdcpcrfonas:camo hombre en
tenado por cl Spiritü fantto, A los ricos* 
m andaque no tengan altos peniamien^ 
ros,ni pónganla confianza en fus f iq u e  
Zas, tínoéniblo Dios, A los Viejos aeon-

cocados delle vicio;Pues por cito clj uez* 
derpeho de la buena dottrina ha de íce 
el Hombre v írtuofo,que tic ncí.tnod pa“ 1 
ladarde fu ánima,Y cite cal quieted U t 
ùadorqucfeajucz de lu dottrina; poup

ícjaqucfcatf tcmpladdSGfFeièomerybfc1 fialqtd^tìerc,pmìerendtlancetodHdas’ 
uervquecs vicio de viejos ¡ oeeafionadob leyes que ha a nido e n ti ni ¿do, ver a mas' 
de la com un fl aqueza de ella edad. A la i* claro q la luz dei dia queiu dottrina dd 
biudasáconícjajqucieocüpcncncracio^ C hiiiloéslam as verdadera•liiàscfpit^ 
nesdia y nochc^aiaquc por cita viaha * tualjmasfaiict^inai-conformèa laium- 
lien en Dioslo que perdieron tn  fus m a-* bre d d a  fazon que et criador1 infundid 
ridos.Dòtta manera .procedeportodos^ en nueílralsaniuiasjma hdñradbra de1 
los eftados de perlón as, fe halad o a c a d a D i o s ,  mas amiga de I odie» robres y -y mais- 
Ynaio^qpropriam ètem aslcpcrtenèce/! enemiga y contrariadlacatn^ ya toefoi* 

I Pues porlo dicho entenderá cl Chrí¿£ fus apperii osde quanías ha^auido en ei ; 
filan o d ettaralgo déla excclencia de~ mudo.Seapncsclhombr^tyíftuofojuez’* 
ella fan eia Efcrjptura I M asotro finga delta caula, yno remeta iíúefira dottrí- ;
lar indiciónos dp para cito cl Salúadory» ■ na venir a J,úy zioai? fe fu tribunal. -
en aquellas polabrayquc dixOal pueblos' Pu esporlo do lo q haítaáquiffcha dí-*‘
Si alguna quificre bazer la vòluritad d e ?  chafe v era quan grandefeá eBa cácele-r 
m i  p a d r e a r a  claro- que mi doctrina es^ cía 3 la r elidió Ghríflianá:q ésftdner v ha: 
de aquel q u e  me cmbio.Enlasqualcs pa‘- tá faludablcjtá Cacholica f  y márauilloía : 
labra^'npfdaacntcnderqueel juez efí-^ do£lrnupiEa‘Uinflru¿tíSde^nuéftraVi!' ' 
tero y'fiqYqJpecbadela verdads ycxcc^^ da,y juntamente con cita alababa tieíidJ 
lenciaideíudoftrina,cselhGbrc qucffaM otra que es la verdad y finecridad della: 
bajaporcumplir la'voluntad de Dío¿¿# porque ninguna E (captura Le Hallara cnl 
guardando fielmente fus mandatniert-a tre los Philofophos:j fea d e r Ari dóteles, 
tos.iíUtífqucaísi como parz juzgar del i-' feade fjacon^quc i u uieto n los aq ng u os 
fahotidcJps manjarcs^íerequiere quecb» por loados ojos del múdo)4óde no ¿ly a 
paladarpítc fano, aísles neccíTario qucD algunos errores : délos quatcsdía focal- 
‘i destrona lo cftepara-juzgar la q u a li-5 mente libre nucflra PhflofopiiU.En lo

i r  J-*
lada&óft togada ■ c intici on ad o con ma^'d lo es efmilmo üobr-ciy‘e[U; Uiuirn ; pues 
tosfe^prcMiojuzgaìbicndellàbor^ìtf'b eftalíl^^yexcm^ta^ftbdd errot;:  ̂
!os£rta j^cu .aÍM Íosb jom brcsd eA ^

onz

clU^ga4^queatnania maldad y ábofr^píflá t̂oác  ̂ !dtì^èffianidn4 fi
esoda ykOídnofoh buehosjuezesdbk^ td vi^dcbnelnueuò’d b tiid d V ém d i^^  ■

i.Par te. Co sodol
V1 - * i».,



do 10 qrfe allí fe p rp m etc j , aqui fe c y nv cri 1 a vi d a bu ma ti a* Llam a rn o s m cj or pi*- ̂
pip .L-üquaj n o  es m en os a rg u m en to  de loco ,ai qu e m e jo r g o u ie rn a  v n a  n a o ; y
íc r e íta d o ít r io a r c u e la d a p o r  D io s , q u e  m e jo r  m ed ico  y m ed ic in a  la .q u e  m ejoré
el p a ílad o -P u csíeg ú  c i s q u e  n en e  q u e  c u ra y fa n a lá se n fe rm e d a d e s .P u e sc o m o  ■ 
Y c r c o n c íía c e le ít ia ld o é tr in a e lT a lm u d  c lo f f ic io d c  la re lig io n y  d c k le y íe a h o a  
de !oslüdio_s,y el A lcorán  d é lo s  lylorosí. r a r a  D io s ^  h a ze r a los h o m b res v i r t u o - .
lle n o s  de F áb u la , y  patrañas m en tiro fif-, . h a t a j a n d o  c o n  g rád e s p ro h ib ic io n e s^

íim as?,, ' - r - * -  y p c n a s lo sv ir io .S jfig u c fe q u e  aq u ella  Té*.
’ : Pu es enefte vcrgcl de floresque, nurt ra mas perlera  religioi^que maselhcax * 

cafe marchitan podra; el hombre virtuo, fuere para citóse d e c i o s . -■.* ■,. _  
Íbcípacktfcy coger dclflorcsoloroías: . Pueseíta.excclenciatieneja Chriftia-i
y  íaludablcíii-qu¿/on femencias y do-, na, religión íobie quancas: ha anido: y  $ 
¿trinas con. que fepa ágradAt^: fu d ia- ella es de la que m as gloriofosYru&os; 
dor-Eíta.es aquella meía real „prouey da; de varones fanCtifsimos ha nacido en elí 
de codpíJos manjares-;, deque dize el mundo. Y  para declarar algo defic^tra-c 
Erppketa aparejare Señor v na meíY taremos primero de los, fru&asiqneprat 
delante dp.mida.qual me da fuerzas yi duxo en la prímitiua Jglefia quanda>: 
fabftancia con rr a rodos mis enemigos*.* éftaoafrcfcalafangre de C huflo  > y Ha >

5̂ .  \  ̂ JSégündáJ^ciic.ry , ...á.• ' /•,

Enes en cita tnefa hallaran! hombre p»-* 
íto para fu an im a, inítrudUon para./bí 
vjda j medicina para fus llagas > -reme
dio parafus: tentaciones j y copínelo pa>

memoria de fu5f naaraudlas s y  la do-! 
¿trina de losi Apoftoles y varones Apa**f 
floUcos,quc eon el mifmo fpidtn quel 
ellos fu pdauan talglefia, y trabajarían:

r* fus trabajos: pues (como di^c el míf-; en plantar ycuiciuar la viñadel Señ ora
nao ApoítpO todaslas coíátqucicftan Masparaentendeiquangrande hazaña* 
qícriptasj fuerpn eferiptas; para nueítra  ̂ aya üdo cita, fpra neceífario declarar el 

feoní olacion:para quepor la eonfb lacion-, eílado en que el mundo eítaua-antes de i 
y pacienciaqnc nos cnfptiapflAS Efcri^ la  predicación délEuangelio. Elquálfc j 
pairas., crezcamos ,cnJa ffperan^a de: entrende portoquc el Apoftol efcfiuea * 
lo^bienes ¡eternos. Maáejij¿abo ad- los de.Epbcfo por citas palabras  ̂Lo > 
nierco, quc^cftalecion npi,csitodapari* qu&ospido hertbanos e^que no vñiays 
tpdosr.íinppara folo$ Jos humddcs^y.. de [amanera queviuen los Gentiles q u e 1 
para lo&qu^citatvy ¡* fuñdadpscnticftu: tienen oícurcados fus entendimientos^ 
dio y cqnoqiqúento de la díMÍriaa Ca*> conJas t jnieblasde ignorancia y ceguc’t 1 
dipUca, ■ ■ i ¿ l :1 „ ■ * í¿ u : u i  a-; a da&dc fus cor^onfesilos qualeSjpei^idá *

í.*.ó ..ti

x .

lacfpcran^a delao trav ida  y f©tntreg¡ 
D e  U fiElátííL excelencia de Irrelig ión  i ton a,todas Jas torpez ai y; cobdidas: deí^
*<3Imíítanai'meeúa■ purera d é  y id a 1 íyiufl^ ° *■ tí,n gr̂ nd¿ mal .prooc-a

1  ̂ dtodov no ,p orq u e .no cípei au an bien* flí ->
mal en la otra vida ( como aqbi’ not’a*' 
clApoflol) yafsi lesffllriua el'treno! delq 
temor de Dios^qucdos apartuífe del3 
mal:y ío oxro.,porque en Jugar dcbv¿r-b

W f v ,. ,5..............  . , dadwD ios^utor.detoÜitvfatííaidiÉdy7
°P\ fe¿eY:?í ?sh liinpiczaj adorauarrdiofes fuzifsiínt) ,̂y r̂

 ̂r ^9 hazer vir  ̂ deshoneftlGimosi: enlos quales ponfcin 'J
tuofos y buenos  ̂Jos prolefforcs della.;» codo geucro de torpezas ycarnalitóts- * 
1 í 1!?u ^ l a r c l i g ^ q n , y d e  Ir  f  Yporeflo Inó teniain porincbuchitñtc 

-í^Pmo dc^pdasl^artes^qucle ykq-j icualtsqualeserafus dioícs.Demancr*aj 
i.-! a - -: ■...-"s • que

4 jfiífc caúfíi h i lbi '■éroü'jforesjgm rdd
~dms ' \ K\ v :! - ‘ '

- - ji'jt'iyj' Vti" .'■■ y. : k. u i
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qufLCnaqucltiempo no, era, el mundo compañía .de . los hombres- , morauaii
pera cofa,!Íuq vniobolcadcro y cenagal cplos defiéreos, hazitndo vida mas
4ept\efCQ5Íuzir¿imos?y vnapla5adecp- quelyumana., .. .. _  .*
dosjos engaños^ mjildade sy y ment ira? v .Pues quien leyere las vidas deftosfan,
qpeen;c}coraron,humano¡ pueden car ¿Hhfoos pafoe^ífis qyaíes efcrimecon,
ber. Porque juntamente con la IdoUj* g^ud$imosautt^;es,)*no .querra mayos 
(ttí4;teynauan todos los vicios: de-dos teftimpnio defo excelencia de nueftra 
tqt|p.les efelia es caufa,prmt;ipioy fio corito religión,que lo que aUi. v era^Porquc vte-,
dize el Sabio. Por lo hqqa{ el. Propheíta raías.uochesqtj^fientefásím dormir, y 
Efaiaspompara los hombres; de aquel fotenerm asicam aqu^ellucio:vételas 
tiempo Coa Dragones,y Sp,r.piences)Lp7 cGjdasdeftospadrcsiaqcfocdias^ que
boSjOfTosjLeones, y Bafiliícps:y al rnif- mas pareciáíeifochrosfo muertos, que'~x~

applencosde viupsiyetaque no vfauan 
deptro manrenitniento que de pan con 
faly ray zesdeyeruas crudas:porquc{co 
imo dixe S.Hieronyü'iO)comcr coia co- 
Zid.aJc teuiapncreios Monges pcrcoia 
de luxuria. Vera vnapobiczaaisi en el 
vcitidqcom o en tu d o Jo o tro ia  mas 
eilrccb a que f tvpuede imag inat. V c.ra v n 
tan grandedciptgamicnco cid miido y 
dß.todps loMfobfosfoumanos^quc niaI--. - *

m&mnndo llaman vo deficnp>vn pat4- 
J3ip,y vqa cierra f o  cam ino, y £in labor,
¿ondenoav lino  ̂ ar^as^y efpina$>y cue 
tí^sdejSei'picni.esvy feb eftíasfo ra^
,; JpiiCtS fondo. tifos los hom bres^ caí el 
mundojpudo banco jagradade C hriíio  
yJapredieacipn del.É,aangeÍíoaque iau- 
dalpp.Lpb.osen puejasi.y los Leones en 
eordeíós,y las íerpientefonpalomas; y
los a-rbolcseÁcriltes y (y lueft ves en arbp? _ ^ _____
Je4hotmo-ío5,queíle5láfo n  fr0.ctos de y i , la&mUm as berm.40.35.-quc «en Un ayer 

: daietornítPn lo q M í e a u n p f o ^  que lushetmano.sqfor.víávern* hablar. Pues
dmtímp,Br.ophe.ra mücha.anics auia q cfotde aquella,infj.cirbilidad^ de tra- 
f o f o  nejadodizipndPíq'Oeolfoiicrro-ie m y  Oú'ucifor noefov'/ rfo¡s c o j o s  íin
iñ n d aw ep  vn lngi^dcii^ioío?y j^ derr4 ’ calarte, ni enfadado; .Que di re de aqu o  
ybrrfiaifrvyc.rgeldedeleytbsLy eftohe^ lia Fe y  confiaba tagtandeq tenían en 
clíftanadeEíeChi^jquclosoámiHantPs P íos,con la quaítn andamia alos Leo -
qne^or allí paiVafouqpavau'y 1 ado.s delta ne$,y a U$ belUas f o r a s y  matauanlos
tacÉgmnímudaá9aydítian;jAquella tío:- ■ diagones y ferpiétes? Q iifo ire  de aquel 
ifoteforxá yr.iinlaboírfo:h a% sh p  vn}ar7 tagráde amor día foledad^y de aql huir
dinfodcteyies *. ;íigníhc;apdo-ppr elfos d4jacp.mpamadeloshombres( quando 

’ caraparaciones la Lernaoípra;y abun.1 ^ran ppr íus virtudes y milagros c'ílima- 
dancia de lanctidad que; p n fl 'myndp ■ dás ).por.np perder vn punto de aquella , 
aniade fíoxecer, cpp fo predicación y grat fu ais i í$i m a co nu er fa ció n qu e t e nja n co
cía dlelEvangelio-CJmen quifote íafoc I3do^Spntoda5.eíla5 eolastan admira-
algo deftofoalas híhorias Eccleííafticasv bies,ytan. íobre nacur.ales^que noídpo- 
qucdcU w atanjyl^svidas ífolos padres díaníafteurarimayudasfobrcnaturales: 
dci.ycrmo^y las Chronicas de las ordo-, y :hn':c fpe ci al ifd motan o i de Dios/Y por 
n esíj ayveratan gíande numerode ían " qíFo.eilas mifmas fm otros milagrosdá 
^Dsicpnuienc ajfabcr derelígíofifsirnos ; tcft'iníomodekexcelencia de nueítra- 
Poütihces de confeílores,dc purihimas Fe y rcligion.M^5.do,fo rñareria tratare- .■
Vírgmes:(qucjun tocón la carncveneie; ■ m osm a sa la larga Cníupiopiiolugaiv. - ; 
rattclm m idoly ínn«mérab!e5M ó ijg c & ^  ¡d■* v ^ d r V - -^
de lqs qualcs vnos viuian en. la ̂ LQngte."^^: ■; * v- í-f j ^ ¿ -■: ̂  §1; ̂  * rt7f-: r- ' - - ■ ' ■ :■ V-v
gacion dclós Mónafte^iós^’ thaif^a '4  Otró indicio de la gran fanítidad d e ,
Angeles 3 y otros queapartados de lâ  aqucHacdaddoFadajeifo ' mucliedübre

a. Parte. C e 3. de



&rte
rrc Ics Phüófcphos rio faltaron homi. 
Bros virtuofos y continences . A  efta 
primeramente refpondo, que nomerò* 
¿c- nombre de per feda virtud, lá que no 
«enepor áfl-aDiósyy no feéndere^A
*r. idb gloria.

de M atryreíqueen aquel tiempo vuo: 
en dquíáfedefarraygo la Idolatría del 
rnundo,y fe planto la Fe,y eí cortocímic- 
to del verdadero Dios Qpan grande 
aya fado el numero dedos gloriólos ¿a- 
úalleros, y quaíi crueles los tormentos 
que padecieron, yquan grandes las'ba- ;t: ■ Queaprouecha(dizfc3,an Augüftin)
tallasque vencieron , yquan gloriofa- /élbicnviuirporeiqual-no feafcanza él 
mente triumpharon de los principes hmnauénturadó viuiri Socrates fue én

trelos Phdofophos muy alabado de con 
tíñete: y entre fus alababas pone Vna Pía 
tonfudífcipuIo(Íaqualre6ercQumrilia
Bo)dizicndoqucvn hermofo manceba 
llamado AíciÓradés fe leoífrecio i pa- 
^a que vfaíl’e del como quifiefiV; mas 
que el fue tan continente ,quc Boquifb 
VÍardeaquella licencia que tan liberal* 
mente feícodTecia. O  admirable vir
tud de continencia-, no querer vfar deí 
Vicio por el qual oy diafe queman los 
hom bres. Q ue virtud y que alabanza 
es u n  eftimada , carecer de vn vicio 
ían abominable. También podran ale* 
gar la continencia délas Virginss Véda
les que auia en Rom a * Q ue tiene que 
ver cito con millares de Virginesnobi- 
liGimas: que en todas las partes de la 
Chriíliandad fe confagraron a Dios; 
defpreciadas grandes riquezas-y cafa*1 
roicntos* Tam bién en Rom a vuo al* 
gunoshombres esforzados; que pulie
ron la vida por la patria .Q ue tiene que
-------rt. ------- - ^  til___ i . ___ ___ i i ■-

1 L

del mundo y dclináerño,niay palabras 
paralo explicar,y apenas fe podra creer. 
Y  por íer eíla materia can grande * qtie 
con pocas palabras no fe puededigna- 
mete tratar, quedara para otros lugares 
deftaeferiprura. :
* Pues en efta tan admirable Fe y coila 
ciadélosM aruyres,íc vee quan grande 
érala virtud y fanítidad de Los quccalcs 
cofas padecían,por no e íb rv n  folo mo
mento en defgraciadcfocriador. Por
que deftaían&idadprocedkcftatagrá- 
de fortaleza como el mifmo Sainado* 
nosenfeño; elqualdefpues deauerde- 
ekradoen aquel diuinoSermon d d ín o  
te los principales documentos de la v i
da Euangclica , al cabo d ixo. El que 
©ye tifas mis palabraqy las ponepor 
obra, ferafemejanrea Vn hombre que 
cdidcoiucafa fobre vnapena ñrme.Por 
donde íiendo combatida con las ere* 
cicutas de los tíos, y cob ios torueili* 
fco; de los vientos, y de las lluuias, no
poredocay o.-porqueeftauafundada ío- ver efto con millares de cuentos deha-
brs árme piedra. EfUpiedra firme es la bresy mngeres, y niños, y Virgíneai j.
fortalczadetodasks virtudesque de la 
gracia proceden ,v fenaladamcntc de la 
claridad: de la quai fe eferiue en los 
Cantares,quelas muchas aguas no po
dran apagar el fuego de la charidad, ni 
tasaueni Y sddlos rios la anegaran .Pues; 
dedonde procedió afta tan admirable

* V 4 * w
delicadas que fe dexaron hazer mil pe* 
da^os, no por la íalud temporal de la  
patría,Gno porla gloria y honra de ib 
Criador > Q ue nene que ver cftocott 
la  fortaleza de Las madres, que conhn- 
rieronfer dcípedacados fus hijos man
cebos delante de fus o jo s , por no que*,

ianchdad, cauiadora de tan admirable brincar U Fe y lealtad que deuian a fa  
íom ietaííinodckprofclsiony religioni D ios. A y fortaleza debaxo d d  cielo 
Chridianaenla qualcan grandes ayu-: que no parezca fombra comparada 

' das ic dan para hazer a los hombres conefta > Tam bién vuo algunos Phi- 
: ínas que hombres; ello es , cclcftialcs jfó|-jq ít^hps que dcfpreciaron las rique- 

dknnosì ' \ A ^ ;  ̂ pq^entrtgaríc a la Phdofoph***
‘ Aiegarapot ventura alguno qué -t podemos

contar
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'-- d ianas no quid elle aprpuecbaríe. 
pocos.05 ^Ute y.P .millares de reiigioloi ílasrÉuesafudigo quplape y religión dy

y cnM  lalgleíía Clindiana-es^n hoípital prdj 
JsjW?» í  u -5 ñK ? clio^ u y  ricos? ueydo de codas las medianas cjpint ua^

i fes^alcstodo.cfTqf ¡es* ordenaduspor. 
ju acaqoii lapfppna yptutirad,y con to  ̂ medico ^ue nos v in ¿d c j ejqlp parada
dos jq^deleycps ícnfualcs, renunciaron,, cura de huebras an im a^  Pues di yo dq
pQr.atiapr dq.Dios.J^apibicn  vuo Pliiy ninguna deít,as medicinas yio5pi. rengo
Jo fq p K b sa j^  cucara con ell asaque p ro p o ^ o ^te puej-

\

ua^con,. viles m anjaresyíe daqan 4. la{ 
contemplación, ¿e  las^ot^as de natura-i 
leza-Mas qtre pdoporqion cicneeftoconj 
miliares de Mo.ngcs íandtitsi’m o s : los 
qu^ps ra.ptídpepipídeíicrcos :t aparca^

dq.n acarrear*.
... Y d rpc pregunraredesqúp-medidí
nasíean cftas, y co mu cc ngode yi^f de-» 
Has ,a  efto relpondo que ionmiu.chas y 
diuerías: pero quatro Ion las mas prinei-

d o ¿4 f la^rm pí^ia.dqlps hombres 5 pales:queaqui Lumnucumcnte ¿punta T
ñ^aprpdian conrayzes de ye ruas,y a ve- remos. Emre las quales, la primera es la

/ I V 11 t rt i -Ía í  t? Trt* c 1 1 n  r l i ^ í ^ v / n — F i ^  n n ^  Ía  n  1 r í e  ^ v t ' i m l / i p t F  m  . .  O ^ „ 1 _________zeipaíl^uan d ^s.y jrcs dias íiu dciayu^ 
¿fjf8¡$ fc p V ! 4 entera;,
occpp^ddo los di^sy las noches con in-; 
crey’bleXuiuidad £Sxla contemplación 
dcmcriad9rtcomo5rf?¿ere Phdop delos 
fieles .que m orau-an cepea de Álexan driá, 
ycanioXeeTcriué dc mi/lares de M on^

Fc, que ion los artículos y ípy ílcriosquc 
cllaconHeíla. Y paraaprouccharnos de 
pila excelente medicina, no bada rezar 
el C redo,foramen te , como Jo pronun
ciaría vn.papjgayotíino es menpíteren-í 
tender y ponderar ¡o que comp rehén-, 
den ellosm yílcriosquc’ creemps* Pon-j '̂ ****‘̂ ¿1 *" T1 ■ v fTcr* 'i j y + u t ;  ̂ 1 ’ j ‘ * A  ̂r -

ge$ q^p.pdorauapppx.los debernos í Por gamos cxcmplos.Qiiando confeíTamos 
lo^ujjesciertpjque,todas aquellas, vir-, qucDiosespadre3pcnrcmos qqe.rioí<> 
tudes ̂ hifoCopliicasa penas rgprecen Uat lo espadredefu vnigcuito hijo, lino u -
ir¡ac(e’lomaras y .figuras de las nueilra^ ¡ bien dq todos los j uitos, que fon hij os 
Á n ^ V (pi¿ecc 4 ^ e  afsi.cpmo los simios, adopciuosfuyoside los quaícsydc tal n u  ■ 
liaX e^iguñ as colas tn  .que en alguna n e rae sp ad r^ u e  (conao pps lo eertifi- 
ndgnbr^unitan í ai-obiasde los honrbre^ cq{ fu ; vnigenito hijo] no ay padre en la 
aísl’ypdas citas’ yirtudpsrdc Phiioíophos. tierrapucen la voluacad,y amoi j y en el 
ícpUeden llatnar'pbeas, de¡. ximjos v cuy dado y prouidencia depadrCjy en el
lecojpparan con las viftudcsde los lan* tratónicato y regalo de padrefe pueda
¿£os arpqds^íiq ̂ aqui auemos_ referi^ comparar co n e l Pufjs aq u i done pJ, ho m 
q o . ; . . : ; . ; ; ? : :  í i.-, bre remedio para todas fusacceísidadc?,

p «
A I L . ' ,  fos^iftQ zaw sfue^pparaos peligros,y

■ ¿ r 'c L r - r Z k  ¿ L w i Z 7 u ? . . ^ r v  o b ligao ip p p araam ara^ ,gad f^y  : » i . 
dirapqr ,Yt:ntura,aIgqqp, ües.xanf carie comQni;üiuyo?1conícruanaQ con

g^XqdeJa .emeada^ de. la^eygJ.on Chri-, 1^ pnre^a de la vida la dignidad dbftano, 
i d X n d g a r a h a z e r , :lps.-p^-^H bte?a*v ’ • •■ -
lores depa,cpqio yter^o^el ¿lia, d e o y ta a  . ¡ .PalTaysíucgoma^adelíincc a lííijo , y*
PQCps, [cgu ir c^ajy iír u d  ;  in uch o s .dejos confcílays qu cromo, carne de YUá Y  ir- 
n UíUCs viuen.domo f! - nintmna Fe o r-e-* gen fandlihima y no^íolo fe hizo hom-<^ualesVin.en gmp^fi, ninguna Fe o gcn ianblihinia y nodoloFe hiz
llÍ Í ? % ^ Í ^ ^ P ; Í  j L ^ u c  p tq ‘d iz q ¿ : bre/ífí^fA^bicn padeció,.y fcuc--------
Fr?g u u ^ j^ y p  jq u ^ g i ^ q c l p ^ í ^ i i ^ J X y  tóp^k^dopu^el remedio delos hom 
vn'pn^rm o ' £ « ¡i ̂ a 1 «  u, , ,rt. n n pcíih i a n c íí n coníiderii fe  r.nnric

muerto.
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/ amoí aqaictanto porfu caufa padeció?^ 

quien parva medio can coftofoleredi- 
: mioí y a quien u n  grande bondad y cha 
ridad ene íía obra Ic deícubrio? y tan gra 
de beneficio le hiíoí Como podra dexaé 
de aborrecer el peccado ,cuy o perdori y  
remedio tan caro le coito l emúo P°^ 
dra emplearla vida en el regalo de fu caír 
nc máíinciinádá,pucs cicóri tanto rigoií 
porlasculpasagenas trato la fuyaínnty 
cenciísima i Pues fi íobre tódo cítocon- 
íidcrareprofundámeceaquelloStre&po^ 
Rreros artículos de la fe, que fon la ven í 
da defte feñor a j uyziü, y la gloria'perdu 
rablcque ha dedaralosbueno?,y lape-* 
nu crema-, y aquellas temer ofas liamas1 
de fuego con que para fiempre han de 
fer en cuerpo y anima atormentados los 
malos,junco con d  deílierro perpetuo 
del ciclo, y con la priuaciun de la vífion 
beatifica de Dios yeito hneíperan^a nf 
de mifcricordia, ni de perdón, ni de rc*: 
m edio, ni de teuocacion ,o mitigación 
delafcatenciadada(loqual codo fe ha. 
de exceptar en labora déla muerte que 
a cadamomcnto nosamfcna¿a)quicnfe 
tacan enemiga de-fi roifmó>y tandur® 
de coraron,que- no le tiemble la? cante
ra fi cadacoía deltas c6íideráiprofunda«' 
rnente<Eítae's pues laprimcrá medicina' 
ylaprimcraayudaqüenos data Religio 
Chrüiiana parála virtud* ^

La /egúda es fcl'Vfo de los faerameh-1 
tos^quéíbrtproprUs medicinas délas lia-; 
g$$ y doleciasde Hueftrasánimá$,inuen> 
tada< v ordenadas por aquel piadofo Sa^ 
maricanojque infundio olio y virio fo - 
brehsllagas del herido* Porque aquel* 
fenot quecantá'serpeciesdcycruas me- 
dicinalesc iO parakcuradéftoscuctpóí 
mortales, que tenemos commanes cori 
lasbéflias,noáúiade dexar íin rricdici- 
nasalasanimas imroortales, quc'tchfc- 

; mos communes con los Angeles: pues? 
no fon menores las enfermedades *  q u e  
eftan fuhjc£tas que nucítrós cuerpos .|| 
MasCntf'eeftosSacrametOSdosqüe rftas^t 
a menudofcpuedcnrcccbir,foricldelA;

Confcísicmjyel déla fagrada Comíhu^ 
nion. Délos qu ales et vno firue pará cu ’* 
farlás llagas dél anima, y para rcíurcitar’ 
h  de muerte a vida: y el otro para con  
ícrijarlafm peccado cah v id á  reccbida. 
L a  virtud y effícacia deítos dos ücramé- 
tos para c tíos effeítos fufodichosYpará 
otros muchos con riingu n genero de pd 
labras fe putde explicáf : Y  por no hazer 
injuria acofatangrande,hablando deba
breuementc no diremos aquiirus:por-¡ 
quriefto queda para otro l u g a r * 1 

La tercera ayuda qúenos da efta fan- 
£U religion ts,encomendar muchas ve- 
zfcs el vio y continua ción dé la oración: 
laqualcsremediocomudetodaslas ne- 
cefsídades,y vna medicina gcncraTpan*' 
todos los males; Lbsfacramentósticrieri1 
particulares etfe&os que obran en las a- 
niirias:y las otras virtudes tienen rabien 
partieulare; materias y o rfícios en c(ucr 
íecxercirammasUoracion vale para to
das las coíasiy p articularmentc es reme
dio1 con c ra el peccado* Y afsi con cNa ir-; 
ni o nueítro Saluador a fus difcipulós la 
riOcfhe de U Pa fsi o n; qu ádo 1 e s d i xo_, Ve
lad y ofâ'Lportpic nocàygays en tenta
ción. Y conforme a cito d  Eccleíiáítico 
diz c que el que griarda 1 a le y, multiplica1 
kóracioh:dan^óajéncéder que cjs muy 
grande tyudaparak  guarda de laie y , e t 
focorro de là oración..Callo otfri'î mu
chos lugáretjitíiicle la continuation de1 
e ft a vit tu d rrta y en ca rccidam ç te (• nos 
encomienda. Deitas 1res ayudas para U' 
virtud, nada Tupieron ni cicriuicronJos 
Philofophos:aunqüeÎê vendía por mac- 
ftrosdela vida humana. Porqucjiitçnia 
Fc,ni facramçntôs,ni Ub'ian que cofa era 
<5 raC i o n : p óf que n o c fpefaua tau orcs déh 
Ciclo paraaicançar la virtud fm b d e  ü c 
mifmos y de fus proprias fuerças:
; Gôn éltî  très ayudas podcmosjtfn- 
tar la palabra dc Díos;oyda,olcyda, o de J 
uocamente ̂ enfada,y rumiada : de eu- 

|ÿo ‘̂ iiïo y^frùuccho /tratamos ya* 
a! principio deftclibro.Eíl«ion quatre 
mdÿ principales ayudas para alcançar



De la nona e^ëelciicià delà fc.
U virttidy ^perfection delà vida C h  ri* 
ílian ií Y :d igo para1 àkançarla : porque 
nocóíífteeo ellas la perfection de ella vi 
da : nïàs foiitrtedios e inílrumetos muy 
etficate^ para con íegüirlaiaísi como las 

■ m ediem asiofon para alcançar la falud 
las qualesferian ociolas*ilfctb ie Gguieílc 
cftetractodcllas; * ■ ■ ■ >'" »
■ - Puestornándo al propofico, fi fon tan 
pocos lüsChnfhanos que vfen deltas 
medicinas, fi-tánlexós citan y tarf defa- 
cord ados de penfar en los myfteriós de 
la Fequeproteílhn, íi nunca fe llegan a 
losfaciamentosjhno toicadosconcen- 
íuras,íinogafi:an íi quiera vnahora de 
veynte^ qaacro que tiene eldia, en en
comendarle a D ios, y pedirle tauorÿ fu 
gracia contra los peccados(que por to
das partes nos tienen cercados) íi nun
ca toman vn libro denoto en las manos¿ 
ni oven çon atcencion y deíl’eo de apro-1 
nechar la palabra de Dios,que les puede 
ayudare! titulo de Chaitianos,fino vían 
delosfocortosy rticdkinasqueeftafan- 
óta relígió nos propone pârâ ayudarnos 
ala vircud3y-criar en n uefttos corazones 
temor yánlordeDios>y odio contíarel 
peccado’ Dadmc vos vna petfona'quc 
vfandbdeítos remedios eftd defroedra^ 
d ae n Iaw n id ‘,yvaldríuIgQVuefl:ra;ob ’ 
je  frión, Mas por experiencia fe veey'qiïe 
todas lásp’efforias queVían dcllos jèadà; 
dia vancretíTendo y apíouechando mas1 
en ■ el amor de Diós ; y  âbôrtecimièïUo' 
del pcccado y en coda vírtiid. . v

y virruóíos5mas no paradla aqui,fino 
páfla ¿ a s  adelante,pretendiendo hazet 
losbienauénturados.Paralo quaí toma 
por medióla virtud, que es la efcaía por 
‘do fcfubeaéftá bienauehturága.Demó 
do q ue áuñqñelá vtif iid féa digna de gra 
de cftim ay Venerado n r̂á as no confiílc 
en ella nueíiro vlnmb’biéii ( como los 
Phüolbphós Eítoycos affrrtnauan) mas 
idamente es medio y epíriirio para alean 
<¿ar cite fumino bien. Por manera que af- 
il como el hn del buen e iludían te no es 
eftudiav’,fmó alcanzar la fcienciapor me 
díodeleiiudio: yelfiu'del labrador no 
es cukiuar y labrar la tierra ,tmo coget 
los frudos della:afsi el vltimo hn de la ley 
no e s fo 1 a me n te haze r al ho mbre v ir ui ó 
fo, üno bienauenturad©: y para llegar a 
eítoIohazevirrñoíb.Loprimeroesoffi- 
ció de la ley,lo fegundóesfim

Mas qucefta bienaucntúran9anofc 
pueda alcanzar en ella vida (por fer llena 
de infinitas miferiasjal principio dcíleli 
brolodifputamos y concluymos. Pero 
aqüiesdelaberque ay dos maneras de 
bienauentufa^asívnacorifumaddjyotri 
comeyadá.Laconfumadaefta guardada 
para los fieles ficruos de Dios en la otra; 
vída:dode vera cláramete aquel fummo: 
y vniucrial bien,fen quien eftan todos los- 
bienes:y afsi no tedran mas que deíTear. 
Pero la comen $ada es aquell á de que los" 
amigosdeDiosgozaeneftavida:laqüíil: 
participa efte nombre de bienanentura 
9a por alguna femejan^aqueciene cola 
otea. Y  fi preguntaremos'en que genero^ 
dehíencSconfiftaella, no feíanecefTarioT>e la iiohatxcclenáa dt la religión'

C W t ó í ^ f  efÆ m ïà rfcp o reÈ è. ' andar dcrFâmados comolos Philoíb--1 .
• *A •" ' " - 1 phosinquiriendoquebieñesféaneílós1: -

porque el Apoftol nos faca delta perple- 
xidadji^iéñdoqúeelreyno déDios rio^

L A  nona -execlenefai :de k  religion es comer ni béu'crjíinójúftícia'ypaz^ alòJ 
- Chriitjáoacs alcançarfbpor dia la griaen el Spirirufaiiítóf'Enlas qualcspa * . 

íclfcidad' y d  timo firvdclhoinbre. Para; ' labras fcñ al arres maneras-de bienes : etc 
la ifiteliígefiCiadeftoiT:és'dse: iafb&rque au- primero'esjüfticia;qcsfanclidád y bu ey 

, „ que-elv’priiìctpal offieibidékcyéíd;fderari / navidada qiialesfundam¿rito déla vc f-P /^ b 4*’ 
religion/eihaze«al$$ h ü ïn b ièyl^éq ô^ ^  dadçra  pkzif¿éíbb dizcEíafasq y deíhi *

' J r i r i - • i.Partc* G e 4 paz ■

fi»  M
hombre tJ l i !  Cap. X L  :
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Trott'tá*

. ' ‘ Secunda Parte
pa# yjtifLicia.nace elalegriadcla buena 
con faene i a,y el gozo del Spiricu fancto: 
quees elíclloycuinpiitniéto delta bien
auencuran^a.EIqualgozocommunmc 
re anda en corapañiadelacharidad, co
m o hijo della: y de cita manera confide- 
¿aruos aquí cite gozo, hermanado y ayíx 
rado con fu madre.

Eíta es aquella paz de que dize el pro 
pheta, Mucha paz tienen Señor los que 

■ guardan vueítralcy,y no ay coíáquc los 
ofenda y eícandalizc.Y en otro lugar di 
zc el Señor por Elayas.O ñ umielTeshó- 
brccucntaconmisniandamicntos3por 
que luego derramaría yo fobreti como 
vn rio de paz. Yllamalaaqui rio,lo vno 
porlagtandeza defta paz que Dios da, 
m uyditfereinedclaqueda el mundo:y 
lootroporquceftapaza manera de rio, 
apagajrieucendimiento y ardor de nue- 
ílra- cobdicias , y pafsiones, y appetitos, 
qucfonlos pc.rturbadorcsdefta pazdos 
quales porvitcuddeíU pazy d ela ju íli- 
cia vienen a fofTegaifexomo lo íigniñeo 
Salomón por ellas palabras, muy dignas 
de norar.Quado agradaran a Dioslos ca. 
minos del hombre, haraq fus cnemigos^ 
tengan paz con el. Pues no tiene el hom 
bre otros másemeles enemigos que def 
pedacc fu cora^ój le haga guerra cruel 
íinolavehem enciayfuriade fusappeti- 
ros,y pafsioncs,y dcñeosanñofos de co
fas que nopuedealcácardosquales quie, 
ta Dios por medio deíla paz y jufticia. 
M  as qual lea efta paz, no lo puede en ten. 
der linoquienhagozado della: porque. 
(como dize el Apoílol) fobrepuja todo^ 
ientidoiqucestodo lo que el entendí-j 
miento humano puede por ñ alcanzar* , 
, :,]Mitampocopucdc cftimarmi cono- 

cerqqan gra nde lea el gozo en el Spiritu. 
fando, quedeftapazy jufticia procede - 
fino el que por experiencia.lo ha proua-; 
do i como cláramete lo dize el Señor por,; 
chas palabras. Al que vecicrc daré yo vn¿ 
Manna eícqdidp,:cl qual padic conoce,:; 
6&Pclqueiohaprouado.Dondcpor cfc*

k. * , . r' • „ 77̂

Manna(queera vn manjar que tenia en 
ñtodafuauidadjenriedceftegozo y ale
gría cípiritual; la qual íobrepuja todos
Iosgult-osy deley tes del mudo: como la
Eípoíá lo ñgnifico, quando hablando co 
fuefpoíb d ixo , que fus pechos eran mas cam.i* 
fuauesque el vino,Entendiendo por los 
pechos la lee he fuauílsima de las confola 
dones cfpiritualcs con que e lreaea  las 
animasdeu&tas i y por el vino todos los 
güitos y dcleytesdel mundo.Pues cftc 
Mana tan fuaue dize aqui el Señor q ru j 
dic lo conoce ñno quien lo ha prouado*

§. L
Pues dirá alguno, de que firue tratar 

agora vos de cofa tan cfcondidaíPorque 
el qucla haguftado, mejoría conocerá 
por la experiencia que por vueítras pala- 
bras:y ñnoUhaprouadojno bailaran pa 
labrasparaqueícpaloquc es , puesefta 
efeondida. A cito refpódo ,que toda via 
ay razones,y conjeturas, y teftimonias 
délas fanótas EfcripruraSjy cxemplos y 
dichos de los fan&os.y muchos otros af * 
gumentos:porlos quales podemos en al 
ganamancraconjccturar que tan grade 
¿calafuauidaddcítcM anna,lo qual no 
feradcpoco prouechopara el cítudiofo 
Leiítor.Porquccomo enlagrandczadc 
ella pazy dcflegozo fe remate la felici
dad y bienaucncuran^a defta vida: y los 
hombres(como arriba diximos) tengan 
vngrádeappetitoydcfTeonaturaldcíla 
felicidad,podra fer que algunos conucn 
cidos co la fuerza defta razón,quiera dar 
de mano a todaslas bicnaucntura^asfat 

. fas,cngañofas,y men ti tolas que los hora 
bresdclmundoprocuranry bufearefta, 
que csla verdadera,y quefolaellaenfu 
grado quiétalos corazones humanos.

Y  porqucdiximosqucefta bicnauen- 
tutanda comentada tiene alguna femé" 
jan^a con laotraeonfumadique cípcra- 
mQs,traygo porceftigo defto a fant Ber
nardo : el qual hablando con Dios d&c S(fñ4Y¿, 
alsi, Algunas vezes pones tu Scñor en la 

feí boca



Déla nona excelencia de ¡a Fe.

Úrjfoft.

boca He mi corado que fuípira por ti,vna 
cola que no me conuicne a mi íaber lo 
que es.Siédbl* dulzura y la fuauidad dc- 
lla,la qual es can g r á d e l e  fi en mi fe eo 
tmuaflc,no tendría mas q dcíTcar. Pues 
cita es v na de Jas principales propieda
des de la verdadera bienauenturá^a, dar 
cu mplido repofo y fatisfacion al corado 
hum ano.Y aísi corentocon lo que pof- 
íee^odeíTcanifuípirapor masrporque 
uencdenrrodefiaDioSjfucnre de coda 
fuauidad: y concento concite bocado, 
pierde lahambre de rodas las otras colas 
queantesdeíleaua.

Mas para tratar de la grandeza deíte 
gozo,era ncceífario cracar primero de la 
grandeza del am orcó que aquella fum- 
ma bondadamalas animas puras y hu
mildes '.porque fabido cfto^nofctiain- 
crcybleaunalosm uyincredulosjlo que 
acerca delta materia dixcíTemos. Mas 
elle no es fu proprio lugar. Baile faber 
quc(como Sant Chry íoltomo dizc)eftc 
amores tan grandeque ninguna atñció 
de los amadores déla hermofura de algu 
na criatura (aunque íca de aquellos que 
andancom olocos con ¡a fuerza de fus 
afiicioncs)fe puede comparar con la grá 
deza deftc amor*Pues por aqui en algu
na manera fe encenderá, quales lean las 
confolacioncsconque eíte tan grande* 
amador recrea,esfuerza, y apaciéntalas 
animas queafsiama,

D eílaspuesdizcel hablando con fus! 
íicruospor Efayas, A  mis pechos fereys; 
licuados,y fobre mis rodillas os aíTen-

í  7
nos que v na hormiga ? Mas que otra co
fa nosquiío eíte Señor declarar por ellas 
can dulces palabras,ypór cita com pau 
cion del regalo déla madreparacon hijt> 
chiquito, íino la grandeza del amor que 
tiene a las animas puras y humildes y 
lo¿ regaloscon quclas:confoclay recrea 
en cita vida, mientra fe diíara d  alegría 
dclaorra? Muy bien en tendía ello (co
mo quien cantasvezesloauiaprouado) 
clSanito Rey Dauidcn medio dclappa • 
rato y reíplandor de la cafa real, quando 
marauihado deh grandeza delta fuaui- 
Haddczia,QuangrandeesScQorla mu - 
clicdumbtcdcvucítradülcura: la qual ^  
teneys efeondida para los que osremen.
Y  dize muy bien efeondida; porquc(co^ 
mo yadiximos)no Uconocc/moquicu 
lahaprouado.Laqual dulzura aunque 
propriamétefe recibe en el anímaimasa 
vezes es tan grande, que alsi como los 
ríos con lusauenídas fale de madre * af i 
ella redu nd a enU mifma ca¡ n e , dando-' 
lcsvnos comorclieues délos manjares 
que ella goza: y haziendota participácc 
defualcgria. Lo qual cambien conHcf- 
frelmiímo Prophcra, quando dize, Mi 
coraron y micarne fe alegraron en Dios 
viuo. Pues cita alegría a fi como íc tun
da en Dios,yes caulada y obrada por eh 
ahi es conforme a quien el cs,quc en to
das fus obras esgrande, en todas Dios*
Sino dczidme,que regalo era aquel que 
lá Efpofaquifo íignificar en fus Catares, cu«.* 
quando dixo, La mano finíeítra tiene 
pucíta el Efpolo debaxo de mi cabera, y

tare, y regalare y de la manera que vúá con fu diedra me abracara i Pues cite re- 
m adreh¿agavohijopcqucm to,afsiyí> ' galo y confolacioucs tan grande , que 
os confolare. Verlo heys afsi cumplido, muchas vezes arrebata, y licúa empos
yalegrarfc ha vueítro coraron , y vue- 
ífcroshueíTosafsicotnovna yem a flore
cerán* Hafta aqui fon palabras de Dios 
por fu Prophcca. Pues quie pudiera im a-f 
ginar; que palabras tan regaladaspudic-

de íi todas las fuerzas y fentidos,afsi in 
teriores como exteriores del hombre* 
de cal modo,que le es grande rórroenre^ 
diuertirfede aquello que cita gozando* 
a oyr,o hablado entender en otra cola.

ran proceder de aquelladncomprchenfr porque por rodo el mundo no querría^ 
ble mageítad: y cito para con vna cria-; perder vn punto de aquello que goza/ 
cura que en preferida deles m ochóm e-7 ■ Y  afsi fe efcriuc déla V irgen S* C b ra 5q ug 
■ '.* ^  C e  y auieado



s
áuiedarcccbidcren lafieflade la £ pipba 
•i\ia yua gran^e ;cpáiblacion de nfieítro 
Señor,de tajmaneraiemarabadosy cm 
beifidosfasfcntidqs en aquellaconfola- 
doiyqucpor m u ch ô> días le era neceíía 
pah^zetfcgranviolcciapara citar atten 
,tp, a loque ledezian.Dc Sane Bernardo 
tábida lecmosjqüeal principio defuglo 
rioío notariado andaua tan abforto en 
.c*rpiritu,que quia perdido elv fo de losíen 
tidpíide manera que viendo3no veya : y  
guílando,nogüfi;aua:y aísi comía y be- 
uia veas cofas por otras, finhazer difie
re deltas: porque la fu crea delefpiri- 
tupy el güito d elad iu  i n a íua mdad (que 
crac configo la chandad) de cal manera 
aqiacmbeuido erxfhy arrebatado todas 
las fuerzas del anima, que no tenia.vigor 
ni y irpud para otra cofa mas que aquella.

Á  quien eilascpíaspareciercivincrcy 
bles,aproüecheíe para creer las tdc los 
exem plosqueievtencnlas cofas huma 
nas-^onga los ojos en vn coraron vehe- 
mentemcnteafficionadoa la-hexmofu- 
ra de algunacnatuta(comola que la í'an 
áaEfcripturf refiere déla afhció d.Amo 
lujo de Dauid p^ragon Thamar) jaqual 
qra tan grande que le enf láqpecú y coa
furnia las car ncSíporque; todorel vigor y
fu e ra s  del anima pí^auan *¡a occupadas 
y jfufpcnías en aquella tan frierte afñcio, 
que dexaüan e l cuerpo y  el cftomago, 
def^mparado Hq loscfpintus; que lo auia 
de fuílentar^y, afsipoco apoco íc yua 
cqniunueadqy^gaíiando de flaqueza*; 
íu es digan me^gPfa^fi capto -puede la. 
herrppíura dq y qa ;criatura ( que no es 
naas que yn cor.ezico blanpo.y colora-, 
do ;) quantomas podraaquella infinita 
hctmqfuradela diumabondad^quando 
el ¿pítitu A náo.c.onjvnraypdGfu luz^ 
d elib reaigq d cllaa  vna ^nimapufa y> 

1impia?Si tanto pueden las .cofas; húma- 
ñas>quanfo qyas las diurnas 3 Si tarreo la 
n atpraleza5qu gtup m as la gracia \ o p o r- ; 
mejor dezirjrdtantqla corrupción dely 

quauto lagr'aciay lumbre dclt:

á r tc  ;

Spirítu fan¿to f Si tamo finalmente cfdd
monio atizador de malos amores, quan
ro mas aquel diuino fpiritu inflamador
de los deuocos corazones*

*

I I .

Otro indicio cenemos de Iagtandeza 
delta fuauídad5 que eslaafpercza de in
numerables monges que morauá en los 
deíiertos3haziendo vida mas que huma 
naidclaqualíe dixo algo en clcapitulo 
paitado, y adelante fe dirá mucho anas. 
A gora folamentc dire.vnacoía q eferiue 
no íolamecc nueflros aurores, fino tam
bién Philon nobilísimo eferipror y Phi- 
loíopho Platonico3y de nación ludio :1a 
qualno podra dexar de poner admirado 
a quien quieraque Ialeyere, Efcriuíen- 
doel puesta vida fimdtifsi maque haziaa 
los fieles qauiancreydo déla circuncifiú 
(que adelátereferiremos) entre otras co 
lasdizejqueauiaalgunosdello^qaeefta 
uanran llenos:de Dios3y gozauandeta 
grandesconfolarionesenla contempla
d o  dclascofasdiuinasjque venia a  cftar 
lasfemanas enteras fin defayunarfe por. 
eitar fus animas tan grade mente; recrea 
das y hartas con la íuauidad délas confa 
liciones diurnas,que Uhartu cade lias re  
dundauaenlo^;euerpos.; y elalcgriadeh 
fpiritu era tan grande que hazla nbJca, 
titfcnilaflaquczajni la-hambre ̂ ieLcuet;. 
poiluzguepuesagoradChrifJiano Le- 
dar.por elle nydf cío j que can grande fe-- 
tiál^tíeUcidadij y( fu anidad de yn animan
queaquiauial}<?gad<>>y veafi. ay -razo paí
ra 11 am ate ítabie naue.nt uran^a^come n- * 
^ada; pues de caimanera hiñe huellen  o * 
y  capacidad cid hóbrejque ninguna co-1 
fa mas en cita yidadefieaua í y  ¡autvde la i 
flaqueza,y necesidades natufcdfcS fe oh ¡ 
uidaya? i . ;

esla,
renundacioa > qne leemos de muchas i 
perfonasdasqLiaicsdQÍpucs que fueron: 
tocad ^^p iQ Sj^ fp rcciaro n  clmundo^



D e  h  n ò n a  è x à e f é t ic ià  d e  I a F e .
cúñ todasftfsporápasj gafas* y  vanida
des ̂ dcxarórvgrandes citados /y  pnrri- 
müfcios,y muyboprofbs cátefoié&rós,y 
abracaron la cruz de k  penitencia, y dé 
jdtdoclcaminoarichodcí müdoj.camU 
hárópotteeftreeha fendi del £uágclio¿ 
y manaípreciando los güilos de k  car
ne ' abobaron y amaron la pureza de la 
virginidad fobre todas lás cofas .Q ue vir 
tud tu d a  que acabo cón S.Ednardo R ey  

* dedngktcrra’,que {fétido m o ^ y  cafan 
do cdn vnanobflifririu ? y virtuoílísima 
fcnora^eccrminaííen ambos de común, 
confenrimienco de guardar perpetua vir 
ginidad,.y que ktnaritúuíeireny guar- 
daírfeu no por vn año,m dos, finó por t<y 
d i la vida,comiedo, y cenando juntos y  
tratándofe , y amandafe con cruraña- 
ble afficion,púc$iaremejari£adclos fpk 
ritus y de la vida eá ¿rande motiuo y caá 
te de amoríQúanlléíioseftauáaqúéllbs^ 
corazones délas confutaciones dél fpiri- 
tü,paesa&idefprcciauan los guftbsde la’ 
carne? N o tfcngo cíla por m tnof mar¿- 
üillaquela de aquellos tres mo$os , que 
noardicron entes llatnas del horno de’
Babyloniaípuescftos en medio del fue-' 
godfcte<telney delajuuetud no feque- 
mauán : porque la llama dcótro^mayor 
fuego que ardía éa  fas efpiricus,apagan.a 
Iirde los cuerpos v Bien veo que dtíftós“ 
cxcmplos ay pocos: mas de los 4¡üc de- natramcntédcaquilcs viene vn fanélo
ratón póí Dios glandesefiados, y  cafa haflio y odio de fus cuerpos; porque la
mienros, y pacrimonios ¿flan llen arte/  lieccísidad y obligación de máteneríos 
híflóríás y vidas de niicftros'Sados, Y  fi5 les hazc diuértir de aquel cxcrcício en ’ 
aun ericftos mifefablésttempos que la  «pícquérian fiempre permanecen Y  ¿ i '
mentamos,rodearcmoslos oj.os por fio-; leernosdevho de aquellos landos Pa-^ 
lóseftos Rey nós tfe Eípaña; hallaremos1 drcs’dcl yelmo en la h iftoria Éccleílaítí- 
q ü t muchas pdríbnas derioblcs ¿fiados/ cá,Vhá cofa en paftc graciote,y es que c ® " 
ü^ í hombres comó mugeres menoípre-^ mía andando. Y  preguntando porque 
ciado el ieñorió,y las riquezas delalriéf- L ha¿teelto3ícfpondÍ0j que el comer no^ 
raerte ogieroiTÍcp antes dcfprcciados e ¿ ? era cofa que fe auia de hazer depropo- 
keijFádcDidsiqbb v iü irg o ^ n d b y  ma-;" freo.
damióen el m ühdó.Álgd nos de ̂ ps £jQ iic  dife de otros effeftos de fanítos
léi llegaron a rófnar la vida pobte ygí-^ dclfeo^qüelconld centellas viuás) falca 
peta de fcligiófas défcalcosj müü^ddó^ dejlc díuinío fuego?Porque los tales de f* 
tefié&á eniayaliyelfcnótibé&fdHhauiB'^; tó  trabajos,y derramar tengre'

^ ĵ?pdr ̂ tó fé S ó fq á c ta n d u lc c y  tan ama
 ̂ luí js t -a

tad enlubjédion, y la vi da regateóte ; en 
vida afpcrá y cílrebha ;Tonidrpdes a d i 
cíuyr , comò pudieran los hombres na
cí dos y criado» en  v ida deliciók-, defprc 
ciarlo  dosi osguft os y regalosd¿lte,ímo 
etluuicran mas regalados y tetkfcchós 
cohlosguftos y cóníólacroncs déí ipirú- 
rii fan do? ’ . J *' ' T
 ̂ Puescflediúinofpírítu (queeílcncial 

merttccslímorno'criado) cría en ÍOs co
razones que citan ya mortificados y di£ 
puchos con el vfo délas virtudes,Vna u  
grande Uama del amor diuino ,;que mu-, 
chas vezes con vna palabra foli, o có  vi¿ ' 
íanótópenfamicntoíc encicden en cite 
amor ; como leemos de F.Egìdio,vno de 
lós compaúerosdeS.FrandicO : el qual 
muchas vczcsconfolo oyr eíta palabra 
PárayíbjCra arrebatado en cfpinúi. Por
que los tales (dcfpues de muy árray¿ádq 
en fus anim ase! habito de íacíuríd id j 
citan cOrtVo vna poluora fcca ‘: qu¿ v n i 
fòla centella que caygá fobre ellajluego 
fe inflama* ' r u r

• ' ' t 1
. ( ,ii

De los cffe£tos que caufa el alcgtiay Cua  ̂
uidad eípirituaL §. 1 1 1 *  1 ;

as quién podra con palabras expli
car los cncdosque cttá diuina fuauídad 
caute enlasámfnas deuocas? Porque prf

' ‘ i 1 ; - ■■ '
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blp ícic s mu c ífraD  e/Tea n dar.yozcs a to 
^ s i a s  c i ' i a t u a r ^ q i i c  , v.engan a be” 
^crdpftasaguasde y ida, y de/ie vino y 1$ 
cbc.fu^ui^ima a,qiis .el Prophfta nos co 
gida d^ljendofe cntrañabieuiéte dejos 
qpe poydu culpa pierden, tan■ -gr^nd? 
bien.Dcíícan orfod ja [piedad ? y el apar; 
tamiencodélasgenres^para gozar maf
enteramente, y.mas.ímimpediracntq de
ños regalos y. abra^q^ del Eípoío cck> 
ftiaLY aísi deÍTean Luaoche, paca que co 
mayqr íljencio y quietad puedanRegun 
clPpphpt'a nps;aconfe)a)cpnucríar. con 

: ? í} y peial.es con el día como le peíaua al 
gran AnpQpio , porh aliarle mejor para 
eftpcon laAiHiebUs y Toled^d de la no- 
cheque co;i laluz deldia, Y  ico m o dize 
las,jPj>ÜofopKo^)que el mouimiento na- 
11|raí carpas ligero id firvquc alprinci- 
p io 4 r ¿ ^ a n S?. maggozan déla prelcq- 
cjY^eUjoSjt-aqco m^dfcdcan verla, di- 
4p:n^pdrjqijP^opheca.; Cenando ven.; 
drcny^nárecereapreiacara,de; mi Dipsif 
P^rlo  ^uil no íblono temen la muerte 
(cura memoria a muchos es iurolera-

T~'.n \ 

1 ■

JU rica mern.íucs ̂ íÍQ rpirn]iG/jaze nue- 
ítro $ehor con fus faniíltares amigos en 
cite co m bi r e efp iri f ud v p ar a m o i t r ar ci 
dedeo quetiene dccóíolatlos, y alegrar 
lo s, y.para moftrar quanrp-mas los a le
graría, fi la flaqueza .del iubjccloiqíut- 
frieífe.Mas pp porcdbelk>¿ :hao. d e ta : 
m atm asde aquello que U^ompl^xion 
del cuerpo p uede íuíftip. , .• , '  . . ¡ . , 

Sobre todos efto^d^ífeos acordando 
fe que eftcScñorfa qipcniaatq anrany^ 
deílcan agradar) ftendof feo fe hizopp- 
brepor ellos:y aísina'cip7viuia 3:y tnpri^ 
con lunima pobreza* yicpep a eparpp- 
raríe-tanco deíta virtud, -y parecer [es t^p 
herm oU qucno aygu^ticmocn e l mp ñ. 
do.ft quien tan hermofoparezca el oro^ 
cqmq a ellos lapob^e2ja; í por auer Gdq, 
tan ainada dclScrior de to d o  lo p iado . 
Y  ¿(si ellos habr^jupy. procuran ve í i ir, 
ÍC dplla, y abor reccfi; tqda, fupcrfl uyda d  
y dcnaáíia de las cofasno, pece darías. Y* 
por la nñimarazon vicndoal animo 
¿orcyrcadod e tantos rrabai.05,-deñcarv
elle i también padecer trabaja  por e l y .  
alegranfe* y danJqmp chaft g ¡¡¿pip quan

U ) « í e / t e W W S
afsi fe dizé dé los tales que tiene la muer t q ^ g r a d a  el ilerupqqe padeccde buq-,
te en d e h eq  ̂y la vid a qn, p.i ci^n ci na ganajrabaj-ps pop fu dqñor.I uesto^
7 1 Fínaír(íenr e t’d jss y' <fcf;^as. deffqp^fqpc^ptfíjas w p  que^

qu^fcpeipo flaco^ í u cgpqcJ^ch a tidad> y de i a diq
y dbcaVrié n d puede piuch.as vezcs.íuf; t uíp^ Íu^nídad co pío ya d i fin io s :.. : n.. j
frírl a violen cía y alegría deíli-7,, L.o qual| ¿J aoa dcílo.p,ar;cccrai ncréy ble aquiq
auia éxperí mentado la E,lpoía quandqL yuierq Jey do yn p(̂ le ^  que ¡acop^
dSiíi í Sqflencdm ccpp !fí¿?és,y cercad n cpmpl aciond e  Diq^ i: y  td^.jasqpfas alca?!
tñeífín-inqands porquceffpy^^ y  dipir. asípqfppcq que,alca nccmqs dc->
de amor.Puesdira aígano.'Pq/que-nuc,^ lí^sje^^cgtAP4í^i^HÍ^íib5í 7luc’cíí

ci'rí A cHofé.felponde, que,qucftro;fe-p fu niiípia hcrinpfyra t.» Pues/¡-cfla conr1; 
nór le h i én cha parte con fus fa m iliares tcrnpiacjpn natpr af dê  rascpfas diuqu,^. 
amigos.como vn Rey que combida ¿y  a l(fan ^ ap p r.iq q 4ip Á ? j^

íMorf^crea mp ch ^  YS&P

j ares,nq^prqucpich l^que c e p e d a  c a ^ ^ d ^ d  |ír^ c í)n ííg ^ q u ^  í
á t n A ™ .«ílA* e l'a*u- e-'‘™  J f t í 1 :  A í  . a — :j ¡d - ¡„ :-----¡^pncurrcrt-Yf

Tq : ~-Z?rr?rr^ZTZT?'1xr-'- •-



De la né'na excelencia de la Fe.
del Spiritu íaofloi qne afsi quíere-rccrcar 
lasanimasquc por fu amor dkróri Iib¿-
lo de repudio a todos losgüilos y bienes
ciel mundo? ; '

los güitos del mundo i ais i participara de 
las coníolatiórics del Spidtu íaiídorfi 
púco,poco:yii muchovmuebo p V  por 
cito no puede falcar e! alegría de la bue
na con (cien ctá, afosque 1c determinan 
de guardarlos mandamientos de Diosi.

éi

Refpondca vna tacita obje&ion.
5* I I I I ,  cómo lo declaras. A uguílin por éílaspa

.C Mus dirá por ventura alguno, yo con labras.Tu que bafeas verdadero deícan A^ ‘rfí
fieííb'fer verdad todo lo dicho : porque fo,clqual fe promete a Jos Chriftiariot m i
Jas razones y autoridades que aueysaie en la gloria :iabete que guílaras.Ja-íua- 
gado3claramentelo prueuan« Mas ellos uidad dd,entre las moleflias y amarada
grandesfauores no foncom m unesaro- ras deftavida,fi guardares los maqdami^
dos:íino alos que de todo fu coraron fe tos deaquel que lo prometió. Porque"
entregaron a Dios:deíechados todos los rmiypreíto hallaras por experiéciá, que /
güilos y regalos del m undo: que es cola fon más dulces los fruftes de la virtud ’ 
de pocos. A eflo primeramente refpon- que los del peccado:y mas alegremente 
do,que por lo dicho fe prucua la excelen gozaras delafuauidad de ja buena con
cia de la religión Chriftiana. Porque h icienciacntrelastriftezasdcflavidajque*
(como ya vim os) el officio y fin d éla  de la mala éntrelos deley tes della, Y  fefo, 
verdadera y pcrfc&a lev, eshazer a.los breel Gencfi dize el rnifmo, qae'cl de-
hombres buenos y bienauenturadós (lo griadela buena conlcienciacs vnParay' 
qualcítalcyhazctanpcrtc&am ence có  io.Por dondelalglefíaen aquelíos qud* 
m oeíla prouado)figucfe,que efla es la templada,y piadoía,yjuílamenttviucn,! 
mas perfecta ley dequancasháauidocn fe llama Parayfo de deley tcs;cl qüal fio*-'
el mundo. ' rece con abundancia de gracias y cafloí'

L o  fegundo digo, que aunque eílos deleytes. 
grandes tauoresy confolacionesíean paJ Con eflo cambien fe iuntajquéalá ea  *, 
raperfonas muy cfpiricuales, pero tam- eradadeílccamino,fuclenueílroSeñor: 
bien tiene nucflro Señor otros propor- hazer muy buen tratamiento a los que 
Clonados para la capacidad y virtud de dcnueuo entran a fcrnirlo.comólo ve- 
cádavno P araloquai esdenotar, que; mosreprefentadoenel redbim iecodcL 
afsi como el que va a coger agua de la* hijo prodigo. Porque como íabio y pia- 
mar,quanto mayor vafo lleüa catomasi dofo padre, entiendequeno podra yn 
agua coge qafsict anima que fe llega a ; hombre habituado a los güilos y vicios * 
núeílro feñor(qüc es vn mar de infinita* del mundo,abracar luego la Cruz de la 
fuauidad)tmcntrasmasdifpuefla y mas pcníteda/mofucrcccuadojy recreado 
purgada cfttiuicrc de la afficion y appcri con otros güilos raayorcs.Por canto ,y  a 
tú délas cofas ferifuales, masguílara dc: que fe determino de llamarlo a fu ferui- 
eíTafuauidad.Porquc(comodizeS. A u- cio,tambicníe determino de proueerle1 
guftin) Dioses fapienciadcl anima pür^ detodo lo ncceílario para dfectuarfe;
gadaidandoaentendct poireflapalatíra,' - elle llamamiento pues fus obras fon p e r 1 , 
que como es necesario que d  paladar fo: fc¿&$ y acabadas, y no las comienza ni - 
e fie libre de imloshumorcs,pars que re abre los cimientos, fino para cargar íb-s'
ga gufto délos manjares corporales bre ellos el edificio. Conforme alo qual 1
tam bicnJocs,qnc lo efte^cl paladar de ; dizeS.Grcgorio, que al principio de la 
nueftra animapara guílar de los éfpirfo» conuerfion ay halagos y dulzuras,y enel k
tualeSrDe íquir^ucs ícinfiere que fc^na medio batallas,y tcntarionramas en e lmo raL
la m uhificációqueelanim a tuuicre d e  finlaperfcclíotx de vna hermofí, vicio-



62. Segunda Parte
t ia 3.las^ataUíspaffadas.Lapaufayeftaj; fehaziaD ios fin ferio,que es la mayor
cohibiciones que reciben los principia 
cescSíla nouedad y.grancie?^de losqiy- 
ftefios q  u e c o mi e n c aq ayer; con Ianuer 
naluyqucics daUjde ,lq$quales antps no 
ceni^n.mas que vnccmqcinpento muet

faífcída^ym aldaiybkrphcm iadcquan
ía s d  entedimieqto humano puede imá 
ginar.Pues Tiendo efto ais! como era poj" 
fíble,que de la mayor maldad y blafphc- 
mía del nmndo,procedicÍÍc;la mavorbo

tOpComo cambien era muerta la Fe de7 dad y felicidad de quataSdc han v/fto en 
■ •'' hosfMas agoracoh eftaluz. es ran grant elm  un doñeado y crdadque: la m ai dad

deelalegriay admiración dever cofastí no puede parir , finó maldád;y que cano
admifablesjqüc haftaentqñces n o . ai^ia 
conocido,que no acaban, ni de maraui? 
líaffede.cofas tan grades, como las que 
contienen losm yíteriosdenucftra Fe* 
ni de alegrarfe de. vec lasnucuas merce
des que de nueftro Tenor reciben * Efto, 
acaece tatübícn en Ias;coias humanas-. 
Q uien nuncafaliodcyqaaldca?quando 
entcaen Venecia3ocn otra infigne ciu;i 
dad,no acaba de maraqilLarfe de colaran 
niseuay tan herm qfa; mas en el queyai 
Ja yip muchas v,ezes, celia, cfta admira-*

bléeffip&e no era poísible proceder de 
ja n m a lí y tan abominable caufa.

D e  la décima excelencia dé la religión 
'Christiana 3c¡ue es auer deserrado la 

tjdi(UtrU del m m do^ee^el^im er
. tmniphode Chrifto . , . Qap> JC // .

EStos dos cfteétos de la Religio Chriq 
ftíana,que fon h^zer 4  Jos; hombres 
buenos y bienauenturadps en Tu mane*

cipn,porque ceftb^ambieolanpuedadq pertenecen a períonas particulares:
PucseftpmiTmoacaecegaquelIos jpU'-; otros ay generales quq yqcana todo el 
yosojosnueftíofeñpcabno jparaver I& m undo, oa  alguna principal parce dcL 
hermoíuray grandezade íli cafa_. Final^ Los quales llamamos triGphos, de Clin- 
mente por muy poco que Tea lo que.Lq ft.Qporquetekiium pho del dem onio, y
dación pan gra de si ospoco sd c D  io s, q u e t^iumphpdelmundoiyaíd mjímq trin*
fqhrppujan todos los muchos del mun- phqdciqs.quele procuraron la muerte.
do?rPorlaqualdixoD aqid},q valia-nvaSr; Lpsqual es ion cambien pífcdp^prínci-; 
vnpoquito de loque D ios da aljufto., %  pjücsdcla religión Chriftfana: y glorío^ 
las,grandes riquezas, de .los, peccadqrqsVi íi/sámqjs tiiuphos de C l i r i ^ p e  losqua, 
Y fu h ijo  Salomón d iz& Q u.c mas vale les fe trata mas a la larga c a  la, Q ¿art^
vn poquito contem orde Dios, que che p a q  cd  e íVa c[ c r i p r u r a; do nd c j u n t a m c n7
Toros grandes y inj¿eiab{£s* ' r :¡ te leponenias Prophecía5 qjuedenuncia^

]¿ftos dos eftc&<3S qqipqbles déla, r c $  ron mu e fe  autos c (los; tri umphos¿ y. j¡e* 
Ug|onCl^iftÍand^que;TqnÍa bondad :y r. la gi; a n d e z a deilós., M  as enodp^
felicidad que en efto^dps capí culos, pre-r- lugí¡y;(dpnde eráramos de. las qxcelédas, 
cedentes auemos explicado prueuancla:. y ^ c ;§¿o$ deda r eligLoaChri fti a n a) Tqrij1 
•ramo te fer ella y er dadpr^. Porque qqlod nqceífanód c z i r a!g 9, b tepe mere d cf e s*, 
^endoTef uicfcya3que,Yna de las rqayo-g . Espue.sagora de.labcr?.que el m ayor
Tesm equiasy bUTp]yemi^.del.mun4Prf mglqncha;anido eq el.aqupdp ylcíp^tieí 

■ eracaujade la mayor bondad y felipidadg que PiosiIp.crio,y elAn^ nqt m as}
que ay cu el mundo,Porque corao rodo,. vniuqrfaR y mas in̂  migfq.idqd^ dkiinif 
el: fundamento della fea pQnftíIatque^ / magcftad^ dcsmayorcs males,,
Chrifto crverdadero hijqdqíjipSjnqftej^ : fue el peqcádp de íaidolatria . Todos! 
docftoafsi, nuéftra Fe confeíTaria yna> efto^maidsteniaeftegra'ndcmal.Capá 

i dc las mayores faUedadesy blalphcmias|:- i m e ra m e n re ^  muy antiguoiporque cos 
d c l m u d o , c i e y e n d o e n v n h o m b r e q u ^ l g f j e }  como:

■“ '" 'S íT ím^ J
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De la eiedmarexbeieasia, de la Fe.
S.Thomas dize. M asnofilca^uienM H  
ga que cambien reynp antes-del di mu io.* 
p o r q u e  llera tan vniueríal la ccrrupcio: 

adclm utido( óomolacíeripcura dizc, ŷ  
corundo muellraaquclcaítigo tan ¿v nú« 
ueríal ddm ifm odduuio)pareccqu«iaí 
lumbredelentendimiéto humarroaüix 
deefhir muy apagada parad conofcimiéi 
todc Dios:y q elauia de permitir, que 
perdiclícn la lumbre de la Fe; los qué cc-¡ 
ni an cá eílragada la vidarpprque eíte/uei 
le fer el caíligo de grandes pcccados,qua 
leseraalosjdcaqueltrempp.' ~ •
- Eratambíen elle pcccado dem ásde

fer tan.aotiguo,tan vniucjfal que lacado; 
vn rincón a lio  de Iudea (donde auia;va 
rayó deluz para; conocer el verdadera 
Dios)todo el reflo delm undo, codas 1 a& 
Iflasdc la mar,y finalmente todo lo que? 
mira y cerca el So l, eftaúa-d'curcciikr 
contaminado con ella mortal peílilen^ 
cía. ‘ ' • “

Era tam biéncflepeccado el m asito 
juriofo de U diuina mageftad de quátos 
ay. Porque eflo era quitar a Dios íu filia,' 
y  aflcntar en ella al demonio fu capital; 
enemÍgo,y tomar la corona real de fu di 
uinidadyíponcrlaenlacabera de Saca-- 
nas que en los Idolos ci'á adprado, Y  ju *̂ 
to con los Idolos vinieron delance en la> 
cea canta ceguedad, queadorauan los 
animales brutos, y lasaues^y ksfcrpictv 
tes (como clÁ poítol dize) y  los dragos 
nes, com ofe tícriue en Daniel . Callos 
otros IcyfsimoSjdcbhoncñifsímos y ahob 
nmiablcs dioíesquc adoraró,dé los qua^ 
Ies c r a t a r e m o s 'a d e l a n t e . ;^  ij •
- Püespregmíto agór^qualáuh  defep 

k  vida>qhales las coflumbccs de los q u ¿  
tales diofes adorad aní Por que aquí fe ña* 
kdam éncefe nionftraúak feuéridad de*

• Pu&sxpjcllíredclos/acriñdos que fe* 
offrepian p pilos ídolos ;, de los quaks* 
vnoseran dcsboneflifsímos(cpmalos q; 
fe hazün a honra de la diofa Venus, y de .1 
la diofs Flora) otros era ftiriofos ( como* 
los qucfc odrecún. aj dios Bacho , quoi 
era Dios del vino^quclhíraauan Badián 
naliajottos crancrucHísimoside que ha^ 
zc mención 1 alan £taEícrip cura tdondó' 
lospadi c$(dcipojadosulel amor natural 
que halla lusócílias tienen a fus hijucv 
los)lacrihcauan a fus proprioshijbs, yíos¿ 
pallauan porel fuego como hizo Manad 
fcsR cydeludea. .

Pues fi tantos males fcraya coligo cha* 
pcílilencia>y efto no en vnrcyno,o pra-i 
uinda,finoentodo el vriiucríb,mundos 
íigucfeqiiee! mayor beneficio de quam 
tos fe han hecho al mundojfueóe herrar 
del vn tangrande mal. Pues cfle tagran; 
de bcnedcio.fedeue a la religion Chri* 
füanaay alavircud y omnipotencia del 
Saluador: el qual por el minifterio-d» 
vnos rudosy pobres peleadores, bata^ 
liando eoncinuamentCjiiocon armasdó 
hierro,fino con la virtud del Spirítufam 
¿to,apefar decodoelmundo, dcílerrol 
elíapeftilcnciadel.Eftos'piiesaífolaron' 
los templos delosldolos,dcrnbaronfüsf 
altaresiqucmaron,y defpeda^aron, y ar-*» 
raílraron fus Idolos > yóerribarQn¡defu* 
throno al principe defte mandó queérv ' 
rodo el era adorado.; . t / i  - 
1 Y  fueaíírquecontiniiahdófe'enefló» 

tiempospor vna parte lapredícacio d e l 
Euangelio, y por otra la fa fiid e  lo sT y ^  
ranos co ntra k  lglefia/ucccdio el negó1 
d o  dé caimanera, que quanto maspró* 
curauanlbsTyrahnos cxtinguifeJnom 
bce y el numeroidOílds GHfí¿
ftiano^mírtyrizandi? cada día millares 
dellóSítatttofmasellos crecían y  fe fnuDkju& icia diurna r peajnitiéndo que Io¿ 

tales adoradores cayeren  en todos iok' riplicauari: como refiéten las hiílorias* 
defpenaderos.de v ic io s^  abo minaci o* déla IgíeiVa, Y  halgu-n ¿ncreduió puíieró 
nes que fe pueden imaginar ; tòs' quales fofpoch^ itivi litó, rioia’pu®de:ponet eni 
r è i ere el Apoílol cnclp iim er cupicuíóí PlinfofcgUtido que era G e nói í el q« al 
dcUíEpiflola cfcriptaalbsRom anoVe^ i  íeü d o  goucióador d e v  nítp r o ui n ci a , y 
iho adelante vertanosi: r/íío^síd£jli ' viendo U m uctídum bro deQ hrifíaaos, . . íi ■ ■ . ‘ .......... .

que



que cada día fe macauan3efcnuio alEm- mefas de Apolo Dclphico: y los templos
peradorTrajano vna carta ( queoy dia fueron defpojados, vnosde las puertas,
anda entre las otras fuyas)dandcle cuen otros de los ricos madcramicnc os: otros
rade la mucha gen te que cada diamo^ dexauan defpccciados, y haziaa ¿ellos
iia fia cometer deii&o alguno cetra las muladares , y poco apocofecayain.Por 
kyesRomanasdaqualcon todoslostori que libemos que entonces fe deítruye’ 
«lentos qucpadcciajcrcda tanto que ca- ron , y del todo cayeron en Egea de Ci* 
dadla fe diíminuyan mas los facrifjcios; Hcia el templo de Aíclepio; y en Apha- 
y culto délos Idolos. Lofufodichoesde ce cerca del mote Líbano, y debió Adá,
Plinioiel qualeñeftas palabras abierta' kcafade,Vcnus;clvno}yd  otro.templo
mente confieíkkdiminucian del culto ¿nhgnesy muy cíUmados por fus dcuo-
dclosldoIos,yJatnuchcdumbrc y con- tosr v
ÍUncíadeloS Chriftianos que padecían Mas a cfte propñüto fera razón eferí- 
por la Fe. De modo que como fccfcríuc uireiñn queVuo aquel magnifreorem- 
dclrcynodclsboíethhijodcSauljy del plodcScrapi^grandcDiosdelosEgyp- 
de.DauidUqueaquclcadadiayuaendi*- cíanos que eftáen Alcxádriaiy.muchoí
minucion,y elde Dauid c merecimiento aurá(dize Edfcbio) qucloayaviílo. Efta1

(haziendoledecada veznusíucrtccon edificado enalta cumbre, Icuanudan»
elrauor de Diqsihafi;aquc:finídmenre el por naturalcza,íino por artificio mas de
reyno de Saúl ie acabo,y elde Dauid per cien gradas en alcoipor todas partes qua
manecio,y quedo viftoriulo yfolo ) aísi drado^y degrandc.y cípacioíáancluira, 
élreynodcl principe dcltemundQ(quc edificado de bouedaspor dentro haita
es eldemonía que cu todos los Idolos elrtusalto apoíenco.En lo alto tenia mu
eraadoradojquedo deftruydo 'yaniqui clusy muy abiertas ventanasi y ca lo ba
lado,y eldeChrifto cílédido por el m u ; x^lotcrrañospara diuerfos vfos y ccre* 
dodctaim m era,qucentiom podelEnv manías de fus abominables facrhicios:y' 
pexador Conílantínolos mií mos facer- en medio repartidas muchas fiilas,y qua
dQtcsdclQsIdotos^íendofusdiofcs ta t t  dras^retreteidondepoíauan larguar- 
caydos^enttcgauaRlosldoIosquetcniá1 das del ccmpío. Por defu cía cftauaxodo 
^grancítinuyycberadQ ní.Y a lpsqué. el: fitia cercado; enquadro de pórtales^ 
antcsHamaiianlosfayosdelu^itcrdaca-; E n medio datado cí edificio efiraua vna. 
uan por fas manos de los íqteqraños, y ' turnara fuflcmada có precio fai cdlunasr 
cícondrijos donde los lem án í y lo que; y labradadedenrra y de fuera: magnífi- 
*n tes er.ahcgadoa 1 os ojosded pueblo, y camcnrcdcntirmol-ylaspaicdesaiorra
foiarncnte^on,cedido yci afasUccrdo-; dos con pUnchasdc aro xy fobre cftas' 
tes ,dc delante.era huchfrCQmunyi otras dc plara^y dcipucsorrardc cobre
de.íprecktfe de t o dos c cuno, c o k  vibfcín para que guardaHcnlas mas prrcioíos' 
matQcrmmucluiscftatuashcíihlasdeméí metalcs'.Ddntrodcliqualcftaoacl Ido- 
taks prcciofoSjfucron derretidas * y  acu-3 Serapis,ian m ordltúcía de gran^
¿adas,y i'^chas moncda^pjtfaL^lpf^imrl desque conlum anadracChatócaua en 
chocomuu de los pucbÍoí' *JQtras efta* Yfuparcd,ycGnlayzquicrdaonlaotra, 
toas hechas decobre d e  muy rhetmoíafe Eléj ual íe dezia, que rra  labrido dc to- 
laboreSjtuexon licuadas Gonílántirtm  doUos m etalm y maderas7 quefe crian 
pía parahe 1:mofear.lacíudádqíucífas c ti  en laticfrrai y fobre lacabc^atcnia v na
lugares públicos por las calles ¿ y iCti el litó medida dé tr ig ó ^ ira s  muchas cofas te-;
gar dclai teprcfcntsciones y en las cafas ai'anlosarwrigno^fabricadas en el mil-5

realcsxonuienea(abcrvPieiaseladeüiá^msdngac»pAr*ha2Cfattónitosalosiúi- 
ttO> Apolo y las muíasHclycomdcs', y Uy S ícrablcs,quc agora feria largo de contar*

i ' Y  para
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Déla decima.¿3£s£jencía <Je la Fe.
^ v  misxncarecer Tus: Maíphcímai
faataílas i  auian echado fina a los faceté 
dones paganos , que fi alguna mano do
hombre tú cail’ec»Iafdbr£ dicha eífcruít
luego kv tiétra, fcíibfírtajy d'ciplo fehetvi 
deria., y caería a-pcdir^os; la qual famarc^ 
nía maigurios. e rey d a, o tt o s al o m e n os r6 
n d an y  jccdiuaniflüípero) vrt caualícrd 
mas&rmad o d efequ e couioriga, arroba 
to 'Vnahachi,y ccmicada iufher^a d e v n  
golpe^dcrribo la.mexiUa^dcl fallo Dios? 
qtieeueataua los hombres, Entoncesel 
y n ; pueblo y cl-otro alearon vn grin  ala- 
ridoMnas ni fecayD cíetelo.,ni íe abría 
la derrabantes él cau al leed praíiguiendá 
lacom en$adahizb rajas el maderopob 
drido, y derribándole ten el fueIo;y.pb^ 
nicndoUrftíego*, ydeuanrando lapam * 
rodofnevno. Pero no le confu míefon? 
codo^ashizicrotiívnaíarci délos piés3* 
ydeUsm atros,y deíacabc^ajcon fum e 
diOícelemín encim a} y traxeronleárra- 
fkahdó por fuideuota Alexandria:y def^ 
pues a vifta de codo el pueblo le boluié* 
ron en  csniza.HccHb ello’ boluieron al 
tro neo que quedan a, y ababaroq deque 
marltíeto el lugar publico donde le. há* 
Zian los j uegos i y Téprcfen tacioneS, En 
cffó tiempo (como refere la hiftoria T  ri~ 
pAttita) mando el Emperador Theodoy 
íio a Thcophilo Obiípo;de: Alcxandria 
quédeftruy-efle los tfcnVplosde los Gcn^ 
tffc&toqüal el cumplio de buena gan a,y  
ahW ciprfesdelaqlicmádé Scrapis, fun
dí eró h’b tro s ld ü lb s^  
dellés batías y calderas,^ ócrosvafospi^ 
ra lé é ü icié de 1 As^glefiasly m  an te ni rnie n  
t ó d e t e fo b r e s . 1^
que aunque <i todo^ íos beros dio fes hi- 
2Íéron: peda^osí chinero n: tefpcdo a la1 
didÉi-M oiVA. Pbtq Übít cfth rfiándo T h r ó 1 
phfté ̂  b ifp b-qú#1 gtKifáa'ñ:e h íau a :y  l a 1 
pUficiTchen lügahpriblicG para que no- 
ph dífc tenmCjgáflbí^agUfvo s e n lo s t i a m' * 
pd y V dmd er b s: qu álfcsériíí los d iófesqué1 
adofduan.Y acü6tddm'e(diic'eftehiítO“  ̂
nador) qucA m on ib  gyáíftriVatico : que> ; 
era m-í'ifctrrdbcét dé q u ifú yb ip len d i gra ‘l

fnaticaíiéndo m u chacho:!] n ció en gran 
pianera eftainjuriqy nosdeziaque niti 
gunafcofaauia.canto llegado al alma de 
íoVGen'dres,'comp noauerfe deshecho 
c f ídolo1 defá'diófé1JWori'a comoids. o- 
trosnnasaúerfc g u illa d o  jpéreícarnío 
dellos*Y aqui ventosa la letra cumplido 
to que el feñor taíltos:años aritos auia 
Prophetizado, dizíendo: Agora fe-llega 
cl ]üyzío deímundo. Agora el príncipe 
de clic mundo ha deícr hechado friera 
del Y  fiyo fuercíltaantado de la tierra 
(c d o es jp u e fio e rt vba Crú 2) rodas lasco 
fas tráérc a mi, Eíle pues tue el primee 
triumplmdeUrcligionChriftianacotra 
cldemoníí)}y contra tado tu poder me- 
diante-liivirtiiddeChnflro^dqualde tal 
manera deshizo y aniquíldaqucllosdio* 
íeS:dt 1 os G  étiíesjq o y d u  tío ay raílroni 
memoriadellos^V- ais i fe cumplía aque
lla  ̂Prophecia dc Zacharias: en la qual 
promete Dios quededrtiyra los nobreS 
de los Idolos de la ticrrá yy que ü o  auri* 
mas memoria ddlos, Qaie fe hizo pueí 
aquehart nombrado Iupirer?quecs de 
Venus? quede LatortaíqueesdeApoloí1 
queésde Cupido? y de Baahcon todos- 
losotrosldolo^ran re aeren ciad os de ios 
Emperadores i Q jic fe hizicron rdónde 
tftaníeq quevinicronaparar? quefehi-^ 
zotoda aquella Bota d e d io fe s7qu eera n - 
qítah tanTOSjComOtodáív’las prouincias 
delmundo ? Pues quien no exclamar^ 
aquiíquien no alabara iquel Señor q u er 
tan gran beneficio nos hizoípues de ran 
grande y<tan vniiierfal naal noshbcól 
Qoiten hnalmcnre • no engrandeccVaía 
omnipotencia del crucificado, que aíái' 
pudo alim piar la rierta? aisrp udo pu rgar <■ 
l i ’ mar?afsi p u fanct i 6 ca re i ayre in íi-{ 
donado con el humo de lOs íacrindos’ 
m'aliiadosíyde fierra rder odo el vniucr*- 
íoefta pe hile acia morcál ?queafii pridos 
abatidos diodos adorados y i euctCndá^ 
dbsdccodaslavgcnfeSiyponerlos-debah 

, xddé los pies devnospefcddorc$¿Pucsi 
quien nóconoccrafer mayor que todo[ 
elmundOj1 quienaísi lo pudo i ojuzgar?, 
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D í ¡undécima excelencia de la rchgfd 
■ Cbrifiiana,  que contiene elfegtíndti 
triumpho de C brifio;por el qualtriÚ 
pho del mundo,y de todos losMonar- 

- , chas del. C<¡p. X l l L
t ■ v ‘ J

DEfpu es defte primer triumpho- (q 
fuedd demonio) figuefe otro no 
metiosgloriofpq fue del mudo, y deto- 

dosípsmonarphasyprincipes del: los 
quales todos tpmarólas armas y cojura
ro cótra el rey no jdeGhriftó ■ .De lo qual 
fom-uaúilkelpropheralucgo dprinci- 
pi odeíu s_P íal ídi zicn dPv P-orq. bramara 
las geotesíylospoeblps peroro cofas 
hasitantarpfc lbstféycsdelaricrr*, y los 
principes fe aliaron con ellos, parahazer 
guerraalfeñpry aíu Chnijo.rey vógi-; 
do«Y dizc cfto elProphcta: pó?q vio cn: 
cfpiricU q cortesías géf escodas las nacio-i 

■ nes^ftibafbarascomppolitícaSíepttLo- 
do$fu& reyes y principes (incitados y ípñ 
piados por Igsrié frión ío$.-q en (psldolosi 
^rs adoradosjíe ¿una dejcuütar yepjurae; 
en vnpendc&úfa de fus dmfeSjComTael 
nyeup r.c yn p <J;C Ifri fto.Ycíla 
ro,TjüpPt ^na brcuc t^pora.da: fino por( 
ilías dé doziérps a no^en carorzc brauif 
fimaíperíceucipncíqUIglclia padeció.) 
entiépo de catara je reyesjtgú lacuétad:: 
SyAugíenel ,lih S-Slííemdad 3  Iíios.Porí 
qrücz.pcrfeeuciotíc? fon Us que cornüii) 
mente fe cuentan,jeuantadas por diez - 
Emperadores Romanos. La primeradej 
yeromen laqual padecicron-S. Pedro, y; 
S.P.abloc.on otros innumerables marty;; 
reSfpprqueelcxemplp'de codas laserueh 
dades y deshoneft idades Nerón mandg- 
ptgaríuc - a Roma poda paílatLpo; yj 
pAracfcular clocliocinuidiadc tangran  ̂
dccrüeldadjechoiamaquelosChniba^i
novloauian hecho. -Y para dar color, av 
cdatalledúd>mandom0rarqwa,tOs,Chrihi 
Ríanos fe pudieron hallar eñ Roma.icoiiL 
crudísimos tormentos. Efta puesfue lá¿ 
primera de lasdiez pcifcci3,cioncs*La/erí í 
güdafue deDomiciano; cncuyoticpo,

r ■ - -1*’-lt 1_ < r  r !■: i . .

fuedcftcrradaS.TuanEuage]lfta,y¿ch¿ 
da^n la rinadeazeyte.hcruíédQ. Latera  
cera fue deTrajanoien cuyo tiempo pa
decieron tres íanctihimos Pótificcs, Q c i 
mete difcipolodc S.Pedro, y Po]y carpo, í 
ydgHaciO difcipulo de S.Iuan. La quarta- 
d  Antoníno Vero. La quín cade Seueox- 
Lafcxtade Maximino . Lafeptima dci
D iriorqne rhartyrizp a S.Lorcn^o*y fuei
m uycrucl.La o&aua de Valeriano v Lat 
nona de Aureiiano. Y  la décima y miiyf 
cruclla de Diocleciano, y de Maximia- 
no>Eftasdiczpcríccucioncsfubróantcs 
del Imperio de Cbítantino, q fue Chri- 
ítianihimo. A cftas dicz.añade S. A u g . U  
d&Iuliano Apollara g íb e la  mas pernL- 
cíojade todas. Porq bufeo otras nueuaS' 
anes para perfeguir los Ghriftianos,pri-í 
nadólos de todas las honras, y faudrcs,y: 
cdiidíos de buenas difcíplinas,y có orras 
inuencionesqel demonio le enfeñaua.- 

Orra fue del Emperador Válete Arria 
noq cmelifsimamentcperfíguic losCa^ 
thqlicosjy entre ellos pretcdio matar al; 
gi a fíafilio Obifpo d Capadocia:amenaT 
zádole por medio de vn preftdcntfcfuy o: 
con la muertejíinq feguia la fe£ta'-Arrian 
naialqualreípódio el S. VaTÓjpJugüieífe 
A Piostuuieffeyoalgunajoyaparadara; 
qu¿c facaOVa Balilio de fta vida. Y  dádolc. 
aqUa noche de plazo, paraq delibe raíVe 
1q qAUÍadehazer,dixoj yo maúan̂ íeî  
el rnifmoq agora foy: plega â Dioí qtuj 
note mudesde Jo q. agora dizes.Tpda  ̂
eftavpetfcpucjp.nĉ  fî rg de Empfiradpi 
rĉ  RomanoSíQrra.fue de Sapot, R̂ y, 
dejos Perfâ qadoíAU ̂  elS o 1, d quder  ̂
muy podefofosymuy grande enemigo: 
dd nobre d̂  .Chrid9r y aí>i lcua 1;o c61ra 
d̂ vnagrádejp c ifccücjq: Cnla qiiaj rriyr-íee 
r̂ -in U chos fan #p& Pbi fpp? ̂ face r dgtes, > 
qiaco n os,y mueb̂ ŷ i rgin es cófagradAS| 
aPhriftory, 4c:otros .ciados..
*m  baxo ĉuye íf^i^c^licgo. a ■ 
fe ys mil martyFcsĝ qriqÍQs,q condiuer-f 

; fâ manerasde tormontos fuetó corona , 
dos.AnteídeftAyperfceuciones cuera S. L
A uguft.potlaprim craladcludca.cn la
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qual San tiago  e lm ayó rp or mandada 
deHerodí£> tucdegollado, y el menor 
deípenado,y S*Pddiopreío,y S,Eíteuan 
ap ed read as.M atu u s Apoílol herido 
y apadreado,y finalmente toda laíglefia, 
deludeapcrieguidaporS-Pablo queen 
tráuapor láscalas, yhcaualosfielcs,y po 
nía los en las cárceles,donde les hazia pa 
decer por la Fe lo que el por ella dcfpucs 
padeció* Eftas fueron las períecucioncs 
dclalglelia:y citas los cy unos quccruc 
lUsimamentc la perfeguian,

Pues para tratar agora de la grandeza 
y gloriadoftc trium pho, era tneneífer 
no cloque neia de hotnbres(porquc eifca 
nobaita)fino de Angeles: para decla
rar por vnaparce la fu m  yrauia de los 
tyranos, y las inuencioncs nunca viftas 
ni imaginadas de crueldades conque 
atormentarían los fanftos; y por otra 
laforcaleza, k co n íU n cia , el esfuerzo 
de los martyres en medio de can cruc^ 
les tormentos.Porque los tyrannos no 
pretendían matar ( porque muriendo 
los fanctos, ypcrleuerando enlafirm c- 
za deíuFequedauancllos vencidos, y 
los martyres vencedores) fino querían 
apretarlos con cantas crueldades , que 
vi mellen a adorar fus Id o los. Y  para 
cito buícauan mil inuenciones de tor
mentos y repetían los vnos (obre otrosí 
liada que alos verdugos faltaúanfuer- 
paspara atormentar,y a los martyres car 
nesen que reccbir los torm cntos.Y c o a  
nodo cito confumídos ya los cuerpos, 
c íb u aiilo s  efpiriutf u n  euteros en la 
confefsion de la Fe, que fiiífrianios tor
mentos nofolo con paciencia,fino cam
bíen con alegría i dcam ecicndo de los 
tyrannos, y buriandodefus amenazas* 
Y to d a  cílo padecían por no com eter
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vuolugar ni rincón cnla tierra, que no 
fuefle bañado con Cmgre de martyres, 
cfpecialmcnce R om a, Alejandría, que 
era grande hohradora del Idolo de $c- 
rapís (donde padeció S . Cath aliña mar- 
v¡ r)en AnrioehíajCn Nicomcdia,en C e

taria de C  apadocia ,y en Cefaria de Palc 
llína,en Punto,en H elcíponto, en Ahí 
ca,cn Egypto,en'CarthagOjCn ^arago^a 
(donde padecieron los diez y ocho mar* 
tyres que celebra Prudencio) en París 
(donde fue martyrizado S. Díony fio c$ 
fus compañeros) en Milán (don de lo fue 
S.Scbaftian)cnSiracuíáSíenCatanía(do 
d e padecieron S.Agucda,y S.Lucía, y S. 
Incs)en Bithy ni^cn Achaya,eu Sm yrni, 
en Thebas,y finalmente en todas las pto 
ninciasdcl Imperio Romano que tenía 
eliceptro del mundo, dende el tiempo 
de Augufto que mando dtícriuit todas 
las gentes .Y  afsi como los lugares eran 
muchos y diueríos,af$i ío eran las difiere 
das de las perionasquepadeciá: porque 
nofolo eran hombres robufi:os,Qde na
ciones barbaras(que no temen la muer
te) fin o de toda fuerce de perfonas,y de 
todas las edades deviejosjdc niños,yde 
períbnas nobles y ricas y  {obre todo de 
Virgincs delicidiísimasjquecon fortalo* 
za masque varonil fuffrían tormentos 
nunca peníados, y de las mugeres dize 
Cvpriano,que eran mas fuertes en pade 
cerque los hombres en atormentar.

-■5. 1- ‘

E s también denotar , que no folo 
los Emperadores por el zelo que teman 
de. fu Imperio, creyendo que fus diofes 
fc lo auian dado, fino también el pue-« 

vn folopeccado mortal ncgandoaC hri bío,ylagcntc menudaardian con eltnif 
ilo con fola la palabra:^ ;y xiocon elco- mo odíocontralo&Chnftianos, porfer!.
ra^onidcl.qual pcccadoal puntó.íc~po-, ¿eft niy dores del cuitó y templos de fbst 
dian arrepentir, y aldah^ár perdón CO-; dídfcs;Dc lo qual catre muchos cxenv»f
mo San Pedióla alcadén, acabando píos con tare, vno folo . En. la ciudades
negar . Y cfta pcríecucróñ no fuedn v n ¿  (Sdza Zcnón y Ne£fcana( herm ano^ . fc 
d u d ad lo  ¿n.vh revño\fbla,’ potqutiná«H üQ^mcnos en élefpudcujqueenlacarncí Ecrfg.bijl̂  

J • '■ u  Farcs, D d  *
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con ardientezelodela Fe. derruyeron 
los templos,de los .Idol.oique.aUi áuia. 
Contra los quáles fe enfaáaron en .gran 
juanera los moradores dcf¿a c iu d a d y  
orefoscon graucs piiUoncs, los a^ora- 
romDeípues juntandofeen el lugar de 
fus reprefencacipn.escon defordenadas 
/VGzcs los ac ufaron, que auian deftruydo 
,fpsíetTipIos:y que otras muchas cofas 
*auian hechoenínjuria defusdiofes en 
iosciempos pallados* Y  encendiéndole 
^nos a otros(.camo fefuelehazer) corrie 
xonaUcaccehy.facandoIoslos mataron 
cruelmentearraftrando los vnas vezes 
¿oca arriba,otras veZcs por las cfpaldas; 
^hiriéndolos continuamente cópalos, 
y  piedras,y azotes.Oy queaun ¡as muge 
íes filian de fus cafasty las lanzaderas de 
fus telares arrojarían para herirlos: y que 
¡los cocineros de las cafas comunes v nos 
echauafobreellosaguahcruiédo, ©tros 
fasollasquc cozian3orrosbarrenauá ítis 
cuerpos con a dadores. Pero com o ya 
iosdefpedazaífcn y qnebraflen las cabe
ras, canto quelosfefpsles echaron en 
¿ierra,(acaronios-fueradela ciudad do 
fueienechadlasbcftia$muertas> y quer 
''Xnaadoalii fuscuerpos,algunos hueífos 
jquejquedaron mezclaron con las cada
ñeras de Iqs camelio^y de losaínospor- 
que. con difhcultad fe ,pudicílen hallar» 
Pues deíla mancraiV coalla furia y rauiá 
períeguianda^.GenLilesvinfpirados por 
Josdcmoníosquc morauan en los mif- 
mos Idolos,a los qiictddlruyan cita faifa 
rcligion.En lo qual es mucho para coníi 
deranque deftruyedo los Philofophos 
E'picuros todo generó de religión{porq 
negadalaimniohalidad de las animas y  
ladmina'p^oaidécia atármando q Diok 
mngúnacju^nta tenia pondas cofas hitó 
manas)no aula paráq aproucchaíTclaces 
ligiomy con.todo .cito,tí une a pcrliguic^

librado los hombres d&vanos temores y 
miedos délos dioíes.Lacaula deflo fue; 
porq nada fe ledaua al demonio que ere
yeüen alEpicuro,porqraníuyo.strálos 
quelccrcyan.com ojos que le adoraua- 

] Mas rece bit la Fe y religión Chriíliana, 
éralo queael defterraua deímudojy fa- 
caualas.anim asdcfupodcr: lo que no 
haziaelEpicuro.

Masboluicndoalpropofico.con roda 
«lia furia y rauiade perfecuciones q fe le 
uan taró corra la Iglefia,ella quedo vccc- 
dora,y triumpho gloriofaméte de rodos 
los encmigos,que có rara herezaU perfu 
guian: y los t y ranos con fus di ofes queda 
ron proítrados por cierra, y el crucifica
da quedo vi£torioío y feriar del cam po: 
el adorado por verdadero D  ios,y Josfal* 
ios diofesacoceados,y quemados,y echa 
dosenlos muladare.qcomo arriba,con
tamos. Y  aquí fe cumplió a q lia pro me fía 
del Padre eterno:el qual hablando có fu 
hijo,y coafuIglcfiaporEíaias d i¿e,C o- 
fundidos y auergó^ados quedará rodos 
los quepeleare contra tfSerá como lino 
fueifemy vedrana íer defiruydos los q 
tomaren armas contra ti. Fu ícaras. a los 
que te fueron rebeldes, y nolos hallaras. 
Defta manera pues pcrccicró y fe defua- 
necieron rodos los,Reyes,y tyranos que 
precedían extinguir el nobre.de Chrifío 
yfureligiouEflomosfigura aquella cfta~; 
tuaq. vio eafueños Nabuchodonoíor 
cópuefta de diuerfos metales,que HgnifL 
gánalos guarro principales rcynos y mp? 
narchiaS ¡tóm udo. Pero vna piedra cor-, 
rada-de vn m onte Gn manos, dio es  la 
cftatuary-la hizo pedaecs: mas la. pie-; 
dra creció tanto, que vino a hazeríc vid 
can grande mon te quehincho, el ¿ mu n-; 
dn.PorlaqualpicdratodoxlosdoiSfoi'fs 
afsi Hebreos como Latinos, entienden^ 
cl reynoídeGhtíiftoCiqué fcabiádccftcní 
derydilatarportódaJa ciciía. D e  mu-.ton,ni a el,ni a fus dlfcipblósiantcs rué! t i  

rccibidaefta falfedad ¿quetrayanf fu* n&k 
ted íeu lp id o  en lob anillos , y^ra^as 

; ^  Y af&tmauá queé fte folo> é n tre lo s
\íi% Phüofophosaui^atcanzado la verdad^y»

AAv-í? - ' „fe/’;:. _ 5*

do, que ^qpcllaYobcruia.Roma 1 qu<!¿ 
mandauacI mundo v c rucifíco a San Peí 
drô eftaagorafubieófa a los fucccñbrĉ
de S.Ppdfocom o aYicariosde

" '  y los
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y los Emperadores que impugnará cite 
glorioso oóbre, vienen agora a íer coro- 
nadosybefardpicaeftefu  vicario. Y af- 
ii íe cumple aquella promcíla del Padre 
ecernoafufanttohijoralqualdixojAísie 
cacea midicílra, haftaque ponga a cus 
enemigos por efcabcJIode tus pies.Pues 
quie no fcmarauillaradcfte tan glorióla 
criiiphorQ^iicn pe'nfara que los Chriftia 
nos que en aquel tiempo era los mas aba 
tidos y defpreciados del mu ndo,auia do 
venir a íer ícñores de R om a, y tencr los. 
Emperadores alus pies? Quien no vera 
qnofepudiera hazer cftolino inecruc- 
niendo aquí el bra^o poderofo de D iosf 

$■  I L
Masen cfletriüpho délos Idolos y de 

lostyranosquelos defendían ay tres co
las de grandísima admiración, y dignas 
de grande con federación. La prí mera es* 
que el mayor beneficio de quacosic haa 
hecho al müdojfucdcllcrrarla Idolatría 
del comoyadiximos.Laísgundajcjcfta 
obra fue la ma s reñida, y mas cocradicha 
de acabar dequan tas jamas fe vieron en 
el mundo.La terccraque ella vi&oriafe; 
alcanzo por el mas alto medio de quátos. 
imaginar fe pudieran,y mar digno de Ja. 
gloria de Dios.Pues quanto a Iapiimero* 
4 es auer íldo elle el mayor beneficio do 
quantosfehanhechoaltnurido prucua 
fe,por q íegu reglas de PhilolophUitaco 
es vn bien mayor, quanto nos libra de 
mayor mal,y caneadle bien es mas diui 
no^uacoesrnasvníüccfaLPues que ma 
yor malqclpcccadodc la Idolacriaíy q 
mayor bié q librara todo el mudo dcllaí' 
Lo fcgu ndo,quccíf a empreña fueíTe la 

mas difficukofa dequatas haauido,prue 
dafcporlacontradiciondedozc empe- 
radoresRoman05,(cnorcs deímundo,y 
de otros Reyes, los qualcs. defendían Ja 
Idolatría có cales corniccos y crueldades 
«juc(como dizcCypriano) para eleucr- 
podevn martyrauiamastormetos que 
miembros,Con loqualfe junca elticm- 
poqueefta batahaduro que fueron do* 
zicncos y táw años, comoy* diximos..

La tercera co& no menos admirable* 
fu e l la s  armascon qnccflos valieres es 
uallcros de Clm ífo pelearó.Porq no fue 
ron langas ni efpadas, no dar licencia pa 
ra vicios y deley tes, n o  dadíuas grandes 
que luelécorromper los ánimos,no do- 
quencia de Oradores,no fcíenciade Phí 
Iofopbos,no faiiorcs de Reyes y Empcra 
dorcs.Pucs có que armas peleatóíCó ar* 
mas de virtudes admirables 3 conFcfir- 
mifsima,con charidad cnccadidi&íraa, 
con fortaleza inuincibie, con paciencia 
inexpugnable,comarauillofacóítancia, 
con íumma lealtad para con lu criador y 
Emperador.Pues edeftas armas deper- 
fedirsimas virtudes, venciéronlos mar- 
ty res todo d  poder del mundo,yddin 
fiemo,y defendieron la Fe,y la lglclíadc 
laturíade ios tyranos.

La fortaleza, y armas dcftosnobles 
guerreros ddcnuclaefpofacn lo s Can* 
tares,quádo dizc.La camilla de Salomo Cm 
Cerca fe lenta fu erees de los mas estoca
dos de Ifracldos qualcs tienen fus cfpa* 
das en las manos, y fon muy dicftros en 
pelear y cadavno tiene fu cfpada íobre 
el muflo por los temores á  la noche.To- 
doeffocs myfticojtodocfpirícuaícomo 
rodo lo demas dedos Catares, Pues cita 
camilla esla ían&a Igleíia,cnla,qualdul 
ccmcnteducrmcy rcpofacnUsammas 
de íosjiiflos^qlefpofo celcítíal,q tiene 
fusdeleyucsconloshi/osde los hóbres, 
YUamaíFc camilla, a dítfcrcncia deaqlí* 
cama real,que el tiene en Jos palacios ce- 
Ieftialcs,donde repofaenaquellos efpírí 
tus foberanos . Pues cíla camilla de la 
Iglelia,cerca y defendió el del furor yar- 
mas de los hobrc5,y*Íelos demonios co 
la fortaleza de los martres: los quales 
como cauaiíeros esforzados la defendió 
ron confesándola Fe,y burlando ¿c los 
tvranos,y dcrodaifus amenazas:^ erara 
los remores de la noche, caufados por el 
príncipe de Jas tinieblas, Por lo quat 
cítauaneftos nobles caualleros aperce-^ 
bidoscon ellas armas efplrituates délas 
virtudes que dixímasparadefcndcrla.Y

1 .  Par te. P d  j  para
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7 0 Segunda Parte : >
.■ pafínnofñrarquáüqHmto deguerra cita* 
Mjattpara’e fta .i ’&nfa-j.no fe-.cpnctyatoia 
Eípoüí cmi ik/iriquc tenían E* cipa das 

¿c n Jas na a n o £, f i m> a 1 ̂ a d e m as ¿ qu e la s t c - 
,n ia n* Í9 b re W róu jl o $ ? c £>m o quieñ cíta a 
•ptanto de d e íetn b a vi 1 u tv£ d e cracl excr- 
vicio y apcrcibiiniento.de le* fieles de 
¿aquella dichtjíaiedad; Por io.qual dí¿c 
-rEíiíülÍiano> qae.no ícyefpancauan en 
-aquel tiempo. W  Chriftianos,,. ni.eftra- 
róauanlaspetí^üciones de Jos^yranos. 
■ porque den.de A d ía  .que determinauá 
£bdo,íe eftauan apercibienda con cibas 
Tas mas pava cLiiempQ.de la batalla;.
- -  Viendo pues ^E m peradores. ella 
conftanda .’yijGonfidecando q u e . nada 
acabarían, pov d fa  via con los fandtos, 
y  qucdlos quedarían corridos y venci- 
dosceflamm de atormentarlos. Por don 
'.deentendiendo cfto-eLaft utiísirno Apo 
ftataduUanOjbníbo Otras, cifrabas mane 

; ras y arí es p ata to m ba t » r 1 a Fe». En cuyo 
, ̂ i^nipofncoodiQÁma .copi.memorable a 
d io  propon toque Rufino ofcriuc; A cae 
nb.ndi^e.:el/que Jdcriñ can douvt*a vez 
tfftkcyuuQía Apolo,cn Antiácida, no 
pudoduerrcfpucftadd; y preguntando 
a Jus/ác#rdotss la caufa;d cfieh iendo, 
refp ondie ro n q u e e ík  lu.aU i c ere a d  id  
pifichmdeBabilas roarty r ; y  que dnju- 
jrudüsppr.dfo los,diofes caltauan^En* 
$o#ce£ípahdo.cl Empcradqeque vm ief 
feo losGalilcos (que ulsi acoftum buuá 
eUiara^a los Ghriítiaiujs) pata que He- 
uaíícnde alblos budTo&dd m.irmxíun- 
tofepceítanieotctOdqblglcfiájhobres, 
y. mugdiresd^enas ydo nzcllas, v ie jo s , y 
niño s^eon gran aíégtí&dxefhdüs de hcr 
Üa: y llenaron cohEolenne pííoccísion d  
ataud.dd S .Mar t y r,cantan doadtasvo- 
& $,C ouiu  . lajife rodoslos que adoran 
tasdrioLos- ^.y.iiwqudaanfian en laseíla  
tuas thÍk>s.E l t e  y e^rosTemcj antes, can 
tares lo nau ao cnias orejas del Apollara: 
cpc;vcyala triumphd probeEsion dedos 
fieles., que ie eíteodiípbr .eípatiododos 
leguaGOe lo. qual feencendio en canta-. 
iHoJb iurorqueotío dia.madqpted.cr a

■ „todos los Ghrifti3nos,y meter en las cat
ee! e s aq  u fu os pa r caeíTen porla ciudad:

’ y allí acormenr arlo ¿con grauiíaime*  pe- 
mas. Lo qu al deflagrad o aSaluhialtipi c- 
ríidepte (aunqueerapag-ano)peropar el 
¿mandamiento d eF C d ar lo Comernp a 
/-cxccutar.Yprendiendoavnmanceboj
. q acafohallo ppimeró* llamado Thcodo 
íroje atormento dende d  alu¿dei día ha-
¿íta la carde,congrandtí c r acidad,ren Qua
ídole vnos y otros verdugosEetoAptie-
íftofobre el lügatdekor m entócercad o 
¿de vna pattey de otra defayonc&^orfa
- cofamo cuy daua, ímo con roíbtqaaiegrc 
;y íeguro ,repetirel ycrrodeLldaímo.que 
eldudeantestodalalgleíia auia cau:a- 
dodEoturidanÍLVtodosIo.s que adehISo:; 

'Idülos,yiosquecohan£ii ius imaginen. 
¿Vicnde Saluttio que era acabado el aran 
rz d  de rodos los corro enros que tenia-de 
. molde pava dar a los fidcs,y q ue la fuer ga 
defucora^ólecntérncciajynopodianac 

dlar la fortaleza del marty r3 maudoleibol 
roerá lacarcd^y fue al Emperador; para 
ihazerle Caberlo que auia hecho, y acdle- 
gbieque no mandalTc proceder cótralos 
íChriftianosdeaquellamaneraiporquaa 
dianiagcíladcraena confu fon  , y aellas 
agrade gloria. A efte Xhcodoro vd yo (¿y 

hiíloriadorde fio Rufino) defpues 
.en' Antiochia:y preguntádole fi auia Icn 
aido mucho los dólorqs; me refpondio, 
que algún tanto le dolían las liagaszpcjo 
quceítauaccrcadd  vnm acebo, que co 
vñas limpias coallasdc quicaua ci íudor 
del roífuo,y 1c roziauacon agua tria,en lo 
qual recibía can grande dele y tc,que mu 
d ion iasfc  cntriftccio quandole baxaífb 
del toiírocntu, que quando le pufieron 
en el .Porelcónfejo de Saluífio 1'e co»- 
Ton to «FE tn p era dc*r co n am enüZíUí ajos 
GhdíUanos,qb6luiendovccedorde los 
Pcrias-fe vengaría enterafnete dellos ;X  
afsi fe partió, dedonde nuca boluio:por 
que allí fue herido.y muerto # y no:fe
fitbe fiapott los fuyos.d 0 por los en*?' 
migosjdcfpíiesdeivn áño y ocho
fcsdefuinaipofley4^ 1i»pfirio.Efta esla

hiftoria



D e k  vndecim acxcelcnciadclaFc.
hiftoA.Eque- cuenta Rufino : en h' qüal 
■ vemoscomo !a conílanciadefb; valero- 
fo mancebo, h izo que nopaíFafTe adela- 
tclapérícCudon. 1

Otra cofa-ho menos dulce y adm íre 
ble cuenca el mífeno h iílom dor, que 
también hace a cite propofico. Edefíaes 
ciudad-de-Mefopotamia , habitada de 
Chriftianus, y  ennoblecida con las reli
quias del Apollo! SandtpThome. ,Fj £- 
fandoporciJa el EmperadorValente,vio 
que loscJchpJieos(aquien cj.auia echa
do de la? yg]efias)haziaíusayuntamion- 
tos entd campo; por lo quaffe encendió 
en tanta fifiia,. que dio y na bofetada al 
.corregidor déla ciudad; porquenojp? 
,auia apartado mas íexos, contarme a fu 
.mandamiento. Pero el(auaque Genti^e 
injuriado del Emperador) toda via dio 
Jugaren fu corado, ala natural humani
dad, Yauicdo otrodiade falir adcílruyr 
todo elpUcbio de los ¿ath o lico s, tuup 
imaneras Cacrecas * como codos lo fupicf- 
fempara que.fepuíieíTen a recaudo, y n o  
los .halíaffe dondelos y Uaa bnfcar.Y ala 
mañanaYaho por la ciudad con gran 
eftruendo' de officialcS', y. bufeo todas 
Jas via&ppfsiWes, para que (  JipydieíTe 
fer). p oca s q miu gu no s padecieíFen. Pero 
procurandoaeVeflo, veya que gran mu- 
xhedumbre'del. pueblo norria aprieíFa 
tal lugar diputado, para el inartyrio, te
miendo cada vno no faltar al tiempo 
.de la corona v: Entre otros, vio,que yna 
■ mugercicáYalia. de fu cafa muy aprcíTu- 
•rad^ y raadefpauorida, quo.mcerraua 
Ju poectvjaUken fe. cubría el manto; y  
-que (conio mejor podiá) trayadela rtWr 
.íio v n hijuelo-, y  a granyriejTa paífaua 
■ pormedio .del sfquadroiyde fe -  algua- 
¿d e sE n to n ce s. el;,, no ¡pudiendo mas 
concen^rfc, d ixo , Prendedme efla mu* 
ger,traedme Ja  -ac-r, Y . como..viniefle 
ante el, disole ^Miferablemuger, don
de vas. tan de.prieflfa ? Ella refpondiQ, 
A l campo donde fe junta,el pueblo de 
los CachoUcQS. D ixoeljuez, .Puesno 
#s oydo que eü. corregidor va. a matar 
-a I I .  parte.
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iquantos; alii hallare JaRcfpondio ella, 
¿pues porque lo he oydp medoy tanta 
prieíFa, porque aliim e halle. D ixaq i 
juez , Pues para que-licúas elfc niño? 
Reípondio, para que Diosde de tan bue
na ventura,. que muera ‘también mar- 
ty r . Lo. quat cortio oyeñe aquel pru
dente varón, mando boluerIa.gcnte,y 
guiar ei carro(en que yua)-al palacio 
del Emperador : y entrando dixo , Se
ñor yo efioy ¡aparejado par* füffrir la 
muerteji tu mela quicrcxdar ; pero no 
-executare tu mandamiento acerca de
lla  gente dclosCatholicos. Y  contan
do al Emperador lo que auia -paffado de 
aquella excelente hembra, Amanto el fu 
ira , y ceífolaiperíecuciort^ Pues por elle 
exemplo. veremos ,com.ola maratullofa 
can flan ciade ios martyres vcncia la fu
ria y rauia de los ty ranos, y hazia ceífar 
fus tormentos.

Y  para glòria de C h rifto ,y  dcfuS 
esforzados cauaüeros, añadireotró reí. 
ítimonio della inexpugnable: Gonfiarti 
cía y fortaleza , con quedosJan&b* 
martyres. fiendo vencidos y  .muerto^ 
vencieron y -rcfiimpharoD:del rnuhdoi 
Lo qual mueítra vna carta delEmpera- 
dorMaximino., el qualdefpucsde auer ^  
incencadoL,las.;mas eflrañas, inuencio- capt 
nes del mundo para deílr.uyr.el nom
bre de Chnllo finalmente viíloque 
Con codas fus muencionexy xrueldades 
no. pudo ¡venctr U conílancia; de .los 
martyres yboluiola hoja y  cfcritiio eíla 
carta j¡ en quericeuoca fu decerminacioii 
y  leyes p,or; ¿fias palabras. El .Empe
rador Maximino nunca vencido, Am- 
gufto* íce. Entre las otras cofas que 
por,el proueefio .publico íiempre or
denamos y  auiamos mandada-que to 
do nuefixQ' Imperio, fe, rigieíTepor Jap 
leyes antiguas:,.y por la comunìcoftum- 
bredeia difciphna Romana. Y p o r  con 
figuiente!.añadimos que los Ghriília- 
nos q^c deatarcm. la; religión de fus 
antepagados , fue,Sen conftremdos a 
boluer a ella. Pero fomos informa-

E>d 4  dos
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dos que perfeuéran en fu propoíitoy ro 
tanta firmeza, que por ninguna forma 
pueden íerátraydos a la religión antigua 
■ que poí" iludiros mayores fue inffcituy* 
da,mas cada v nohaze la ley para tij,y en 
Ginerios pueblos vfan de. diuerfas cere
monias. Y  dado que fobre eíh razón fue 
pom os mandado, que fopenade muer
te boluidTe'n a jas leyes antiguas, mu» 
dios deiios efeogieron antesfer muer* 
tbs con grauiísimas penas,y fufFrir innu 
anerables tormentos y muertes, que obe 
deceranueílro mandamiéto. Y  porque 
-Ycmosque/aua muchos perfeueran en 
.jdmifína,vitluntad y propoíitp^ que ni 
quiere dar .honra a los diofcs-eeldlialcs, 
.riiconforníátíe con laicoílumbrc de fu 
prop na tierra, nos .mirando a la man fe- 
dumb reacoftumbrada con que (olemos 
perdonar.atoáoslos hombres,de nuc- 
ilro  proprio motíuo queremos q a d ios 
también fe .cítienda nueílra demencia. 
Por lo qual midamos y ordenamos que 
t e  iba íickorfecGhtiftianos, y reparen y  
cdiRquea.de nueuo fus templos en que 
jdenea colum bre hazeb:fu3 oradones. 
Halla aqui lón ;palabras! de la carta de 
Maximino. .. -‘ " i ¡ .  \v

^ : Ellas pues faeron las, armas co'que el
^  Saluadoc triutnpho deltnurido que fue* 

ron artuas de virtudes, armaseípiritua
les,armas diuinas: porque íi Dios auia de 
pelear, con ellas armas aula de pelear ry  
íi áuia de tvencer, con ellas auia de v en*. 
:£.étt. Porque, no fuera tan grande gloria 
íuya pelear :cbn la. omnipotencia, de - fu 
-bra^o , de la.manera *qUe peleo contra 
P’haraoii y.‘contra Scnachcrib rey délos 
‘AíTyrib^ matándoleviianoche ciento 
yó ch en rd y  tinco mil hom bres de fu 
excrcito, ydefpues aelpor mano de fus 
proprios^hijosM asda* gloria ddla vi#
- rftdfiadhe ̂ vencer iqqriendo ypadC’  
í ■ ctedhvyYenccrlosEm perado-
- - ’ xéícon- la cqnítanciad'edon -
í - ¡ • ■  zeliastiernasy dcli' ' -v*- 
í* t cadas. • , v.:‘ -V!

D e  la duodécima excelencia de la retí- 
¿ion CbriFtiana, la qual contiene el 
triumpbo de Chrijlo contra los que 
le procuraron la muerte.

Cap. X I U L
T  - A  duodécima excelencia déla reli- 
[  - gion Gbriíliana, es la gloria con q 

C h n ílo  criumpho de los, que le procu
raron la muerte: tbmando venganza de 
líos coft calamidades nunca villas ni oy 
das: las qualtís refiere Ioíepho ,'grauifh- 
mo hiíloriador, de nación y profcfsion 
ludio, en (icte, libros que delta materia 
efcrimo.Delás qualcs tratamos adeiáte 
nías largamente f mas aquí referiremos 
jafummadellas para el cumplimiento 
de h  materia de los triumphós de Chri 
•lío. Es pües de faber, que luego defpues 
déla muerte dcl Saluador comentaron 
fus ealamidddcs por el miímo Iüez Pda- 
to que locódeno: el qual affligio aquel 
pueblo que tenia a fu cargo de muchas 
maneras. Defpues del quál fé figuieron 
otros gouernadores de aquella prouin- 
cia,conuienea faber Feíloi Feliz , Floro, 
A lb in o , Ceíliotlos quales fueron tales, 
que cada vno fe efmeraua eri fer peor q 
t i  otro,y competir con el en maldady 
crueldad,y auaticia: y afsi cada vno en ín 
tiempo affligio aquel pueblo con tantas 
maneras de robos, cohechosj injurias, 
muertes * a ffrcn ta sy  otros (enrejantes 
&grauios¿ que incitaron a los miferablcs 
hombres a rebclar contra el Imperio 
-Romanó,tiendo tari defiguales fu$ fuer
zas y armas centradle poder, 'Defpues 
deílofuccedio la venida de Vcípafianó 
y o r  fazoíiddleleuantam lento* el qual 
primeramente determino conquiflar las 
ciudades comarcanas, mayormente la 
yróuincia*dé Galilea : de la qual era go* 
‘uernádor y jdefenfor t i lobrcdicho Io- 
-fepho. Dodc quafi todas las cíudadesde 
tfu prouíncia fuero ddlfuydas, y fus mo
fadores £aptíuos y muertos. 1 Mas quhi 
grande aya fido el numero de jos vnosy 
2 e  los otroSjno fe cuenta-: fino íoÍqs los



D e  k  duodecimáffe’xee íe iic ia  de la F e .
de algunas ciudades. Pero puede fe cóje- 
¿turar por cfle indicio, queco la dudad 
de íocapat^quc Iofepho defendía , fuero 
muertos en tiempo acltefCo,y alaentra 
da della,quareta mil hombres. Y  en otra 
ciudad por nombreTarachias,fueron 
captiuos quafi otros tantos. Pues por 
aqui fe vera qual feria el numero de los 
otros muertos y captiuos en Jas otras 
ciudades: en las qualcs muchos mataron 
a fi,y a fus raugere$,y hijos,por no venir 
a manos de los Romanos,y otros fe des
peñaron de grades rífeos,y otros fe echa 
ron en la mar.

Defpües defla conquiíta fefiguio el 
cerco de Hieru fale,cuyas calamidades y 
defaftres vencen con extremada ventaja 
todas las Tragedias y calamidades que 
haauido en elm undoi Y laham brcdc 
los cercados fue tan grande , que llegará 
a comer las riendas de lo? Canal los, y fus 
cintas,y^apatos3y los cueros pon q efla- 
uan aforradas las puertas * y  otros auia tj 
comían das pajas fecas, y <le qualquier 
efliercof fejuc hallauán * fe vendia vn pe
queño peío.por quatro dineros. Mas el 
numero délos muertos a quien no efpa- 
tara.Porqúe-murieron éneñe cerco par
tea hierro“,y parte porÜambrc-vncucnfc- 
to y  cien niü h ombresdós quales fe aula 
ayuntado ■ eh aquella fazop a celebrar la 
Pafcu'a del Cordero’, qué'fio fe podia cele 
d>rarfuerá de Hierufaíern. Pues quando 
dendp qufc Dios crio el m undo,huuo ja
mas cerco,o batalla, en U qual ernumei- 
ró de jo s  'muertos llcgaífe fíqu icraala  
mitad ’deña cuentafLos captiuoSfueron 
mouenta m iklos quale£gúardaüanvftós 
para echar a las ifiéraŝ  y-otros para que fe 
mata lien vrios aotros'en íoscfpedhcu^ 
Jo s y fieíiasdelos Romano1?'. Trasdeító 
íe  fíguió lüegoja Fuyña dé aquella ta in- 
'figljey tan conocida c-iudad-en toí io el 
mundo,cércada de tres muy-ítiertesmu- 
rostf arriparada ron aquellas' tres fa m ol 
fTsrntastorféSjdc cuyégfeándrza, y fófta 
leza,y bérmbfu ratataá^ofás fe cuentan: 
majHpára Dios noay cafafucrte. Pubs
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toda ella có fus heTmofifsimOs palacios, 
y edificios,y fobre todo con aquel facra- 
tifsimo téploceiebradoen todoelmun 
do fue abrafádo, y arrafado por tierra fin 
quedar en el la piedra fobre piedra i, de tal 
manera,c¡ (como’ refiere Iolepho)quien 
poralli pallara * juzgara, que nuhcaalli 
vuo habicació, ni población de hobres; 
Y  juntamente cón Ja ciudad feneció aql 
rcyno mas antiguo que el deios Roma¿ 
nos} fin jamas halla o y fer reílituydo ,n i 
fuer lcuantado cabera. '
1 Mas nofecótcnto co todo ello la feue 
ridad de lajuílfcia diurna, lino pafío aun 
mas adelante. Y  afsifuetori por otro le- 

' llamamiento dcflruydosporcí Empcra* 
dorTrajanó, y ddpües maschidamen- 
te por Adriano, y defpues por Valente,y 
agora andan derramados y dcflerrados 
por todas laS naciones del müiidó, fin 
Rey,fin templo* fía facri fie io, fin facerdó 
te, fin orden de república, oprimidos , y 
au alfoliados, y cargados de pechos y tri- 
burosen todas las naciones: Puesfegun 
efeopodethosagorapreguntaralosque 
anfi anda deserrados, Am igo^quefehi 
zo aquella, tanancigua república J aquel 
famofifsimo téplo \ aquella brden de fa- 
cerdoccs yleuicas? áquél cfioródecan- 
toresJaquciíos ihñrumcntos de mulitas 
-tan fuaues^ aquellas verá d u ra & facer dota 
(lcs? aquéllos vafes de oro can'ricamente 
•lab fados ?■ aquellas ofFrédas^y larri ñeros 
-que todas las'gentes allí óffrecian \ Y  (íi 
boluemos acras) aquelfopbcericiade Dá 
midíaqucllaffTiquczas^glüria de Salo*- 
■ monjén'que fe haeóucTtido;toda aque^ 
día mageílad y  grandeza^.Quien derribo 
*del cielb 'en la tií-rca ei: pueblo de Ifraeí, 
-tantas vezesrdefendido y-amparad o por 
-/Dios?Gomo no fe ha acordado dehjtfá* 
d̂o défu'ÍP piesen tantosaños-^-Gomo lo 
dexa opqsrimir ds’totksílas naciones?- 
Tufes porqde pcccadoybm grarrdecafti^ 
-obJN.b-pbr eldé la idolatría vpor elquaí 
ífiieroú lleuadós captiuos a' ¡Babyloniav 
Mas eflecaptiuerio no duro mas quefe- 
tcnta años.Lo$ quales acabados , fücron

E c  5 refli-í
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reíticuydos.eU: fu antigua república y por 
iicia. Masagoradeípuesdeirnl y quinié 
tosaños no vemos efia refiitucion.Pacs 
qiul Cera la caufa de tan- largo cíefiierro, 
Job re esticas calamidades pafiada-s  ̂ Que 
podemos aquí dezir ,fino que pues Dios 
Ísre&ifsim q-yjuftiísim p jttez (elqual 
por pelo y medida proporciónalas pe?* 
iias de ios cafiigos con Ja  ̂ calidad de los 
delitos) que; quanco efie cafiigo y de- 
/cierro,fue -mayor que'd otro,taco el pee 
cado porque íe dio es ípayor. Pues digan 
tneagorft todos los entendimientos del 
mundo,que peccadopudeaucr mayor q 
el de iaidolatriajíinola muerte injufiif* 
iimadcJ;hijp.deDios,y feñordetodo lo 
rriadoí Pueseí .triumpho de Chrifio fue 
-el cafiigo y la venganza defte peccadote/ 
-qua] aí$i como fue el mayorde todos los 
.peccados del mundo,, afsifue cafiigadq 
íCon da rüayoí; de todas las calamidades 
fiel mundo. -i, < .

fDela decinuter ciaexcelmcia de ta re*
: ligion Cbriíliana, (¡netsfer aproua-
■ - da por testimonio de do&ijCttnosy
' Janñifii mos yaroneS) y rhuebo mas

de losjagrados Concilios, .
■ .. ... Cap. X V ,  : S
J T  íN todas lascaufasqucrfetratan cnr 
’j E  treloshombrds, afef duikscotno 
.criminales-viciíe a liquidarfe ydetermb- 
narfela verdad por el dichadcdos.tefii- 
^os^uando íoiaíabonadosdPuesrtatnpor 
c o  nueftra fagrada .fe y, re hgio careced c 
-teíligós muy-masetertos y abonados q 
¿todos losutros. Porque primeramente 
fefiigos fon deíla verdaddodtiSim osy 
'ían&ífsim os: varon esju n to  con los fa
ltad os Concilios.Tcftigostam-bicn fon 
los fañada;martyres,‘Comó^eLínilmo 
ndbrelo íi gn tfica(p arquermar^yr quie
re dezirteíhgo)Jos qufies -firmaron c-o 
fu íangre la verdad dq; nuíeftra fe; * y-tefii- 
gós fon también los mil agro ¿’obrados 
■ pito Dios en confirmacióndciVverdad. 
íSíiteíbgos también no menos abonado?

los Propheta^ y rícumplimiento de fus 
Prophecias muchos años antes denun
ciadas . D.cfcas qüarro manerasuc tefii- 
mon i ost rararcmo s j go ra,y primero deí 
KÍbmonio délos fim ¿tos Doctores.

Es pues agora de f a l q u e  (como. Ari 
fioteíes dize.,cnclqu'im erbbro-dcfu 
Rhetorica ) por tres colas damos crédi
to a vn hom bre# creemos que traca ver 
dad* La primera íi es labio ¿ U Jrgunda íi 
es virtLiofo, la-tercera ficsppcfiro ami- 
go.Porque dclSabio prefu podemos que 
,no errara, y deLvirtuofa'quemu menú* 
ra;y de nuefiro amigo que no nos cngar 
liaLV. Deítas. trcacofjs la$dq.s primeras 
caben en muchos doctores dt la IgleGa; 
/os qualcs tefitficaron y defendiera nuc- 
Ara Fe contra todos los her,ej?S;del mun 
do, Entrelos 'qualcs v.nos yj^oconfuma- 
difsirnos en todo genero deph ilofophia 
m oral# natural, y Sobrenatural que lla
man Metapfiy fica, corno, fue S. JF.homas 
S.Buenauentura, Alberto Magno", Ale
jandre de AIcs,Efcoto: y otros,innume
rables queiiguicjron la mañera dephilo- 
fophar que efios.Ocros vuo, q con efios 
efiudios juntáronla fiordeláeloquqn- 
cia:afsri Griegos,como Latinos.. Quales 
.fuero entre los. Griegos el gran Bafilio, 
¿y fu hermano.Gregorio N ificno,yfiia* 
m igo #  compañero de íus.cfiy4 ias:Gre 
geriQ.NafcfeiofcQílQj YelcoiTtrtaporancQ 
dcítosjS.fuañ fiamatíopiorfu grandevo 
q^encia.phryfoftonaoj-qu.e quieredezir 
-boca de oro:y el imitador defieTjieodp 
j:eto :ym  as antiguo: que efios Origen es* 
fo t  re los Latinos Cy príano,-Ambroho, 
A.u g ofi í no-¿Hieño n y mq y arfado tam ' 
bien en laslengpss^ Ae)^rqa,Gfieg^i y  
Ghaldca# Ladtancio Fírmiano^ aquicn 
¿l fiama riad.9 la elqquencia.Tü] kna , y  
A rn o b io ; y-: e| confuipado en todaB 1as 
/ciencias human^Sj juntp d oní^ l^qpín  
cia BoeciarSeuerino, T  o dos efios y a ror 
mes efclarecidosen.tpdogenqrQdeks tiir 
fciplinas^yfeieiKqas humap^sy-dluinas, 
jco otros innumerables fdequeífe.ha^t 
mención en l o s f  ataalogos^dc.los cícn-
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De la (íecín'ar^rcia:cxcelcncia de ìa Fe.
coresE cd cd a ilù ^ d e ig u e sd c  cftarrta-

dalatidàjC^iirararjenteèarfttcriqiri^ijri 
' quínela verdad de nueiko&myllcFiq5;y 
Códoseiloiav,na.vozjyíp y a  inifir^pf- 
.pimu-lps te (Vili can j y  qq n b cfla n (civaia 
verdadxeueiada por Dio&.rr ; . ;}t:^

GoneíloLejuncafcripyphos ddlós 
faq difirioios; varones,*;los, q u u b s.ion 
muy abonados teiligosdeb verdad por 
queeílandcdibres de todaìa corruppe

» : I'croptro mayo;toj[ti/nopioqueeíls 
tiene nueSta j^ligian ̂ pe^qs de jpsiai

la afeiftertc^dql qus ctvej
npcítro-d^ fe  Iglpibay jo&cro, porqué
lo s te ili m qn ios de^qs lafbftoSj (qq de pqy 
jLoqas p a tu lla re s : foyCóeüta&
es dc t od^ia jglefia v mugtíil /dpnde fe 
¿■ qngaq^ütjo^jlps P re lad a*y  los mayo; 
pesY heqlogqs, y iccediasjqqevy qntÜj- 

la Chrift úpi/iad y tr$c^ :c#$ füaíyiqj
ir r ■- * ~f - J Lt-d ca nil bí c i OH }d e a u a r i cya, j d q xo d q s los jiufocunqcnqy, acuci^q¿ ^  cofas qúe

áppctirosy' déllüOsdMbcderíadoSj.no.t-e bq ade ebtpnnin a r, Por,qq iipcadp p d
ü ia  í i  codaque los torQieñc^aípartaíie de ¿neto la p rien d a  del Spír^n,fen¿Vo ̂
-ia verdad : la qual predflUanmas q u e jo  fnecen a tas Tocólogos qu^qqcijcq  'y
doslosthetoros ddínntid$vy.pur talrp d ; fpq c e n hs que Pii qn esque [ja de d ¡fíx
ideila pureza'dtxo uueft$p Saluador alqs ,nir. Y  defpucy peros elegidos para*efio, 
'Phari! eos,Gomo po.deys vofotros qreér prdcuantasdecrctqs quqjTehan dq'eon*
■ procurando canto la glòria dolos I*qm- ^ipyT.Y t il  o viene; o ira vez a l  os Patries
.bres,y’nohaziendo cafo de la gloria d.v -p^ra ver liay.algynacütaq fe dcua ana-
.Dios í Y  de los malos dixo ti Sabio, que ai r}o quícar^o.-ími dar .Y  eílq hecho buel
íuúiahbu los auia cegado, y-priuadv viql e ie ocraMó^proponet l&.cmcp dado,
conocim icniode U verdad, Lo contra- y  preguntar por los vocc^y^p^ccyte? 
no de lo qualacaccc enJasanimas putas de rodqs,.£u lo qual (e ^ í fe p  a.vczc^ 
y  libres de còda malicia.:, porque a fue o muchos íqr-ícs en la aueriguacionde vn
ino en vn efpcjolímpió jcXpI.Andcccn foto decreto; queqqdcyn^ verdad . De 
anas claramente los’rayos de la luz co^  modo quejón tener pqr córtala afúflé- 
-poraL.aísirtíplaudec¿ae«Ja con(qien- c i u dd $ p i r iffu fa n ¿l o, e x g nyi n an co n fu m
-cía puralpsTayosde laluz, jfpfekual de p^mduílnayiddigcnciafeqp&fc'deue 
ia  verdad.C oncilo  ícivmca7que los varo tener. Y  fobi e todas citas,¿jligqncias fe
liesCuittos tratanlicmpcí? pb D ios:quc añadelaconñrmacion del fumo Paftor 
tstuctcdeiuz^^cfábid^uAdaqdaLcq,- ,y VicariodcCluiaoíquecsqlPontilicc 
tinuamencele piden (-compia pedia Da Komanq-Porque ni la Fpa ni h g  radami
iiidquaadodezia, A b re léü ^r itiisojo^ laconfian$a en Dios exclpycii ios rrie
para que collidere yo L^tnaÉftpi-Ls de 
m  ley) ypoxeonílguietc5aelIps mas qqe 
n'otròi cotnmunica DiosclcQDOcim(en 
to  de fus my ftotí o s¡.. P or lo rqu al di *9. rl 
Ecclcfiaílico,quc el a ni m id e ! varón iLp

HiosdclapfomJ¿ncía homana:con tatx 
co q U t  nopílritl è edeíla nu c ra con fia á  
c a, fi rt o c ri b  pro u idencia d i u i na. Efté efe 
vn muy principal tcllimonio de la ver
dad de nucltraíC ' ígi

£lo atina mcior eri el conocdniento dc jm^able^,. yarqnes} d o d i - .y pb 
l^vcrdudr, quefierc h o m b r^ fje llo s  qn .ostros juntamqnte^ò^P^^Pf. 
atalayas paraxípccukt ;:,qpe;'¿epdós píK dímó^y;^0bfcqqdq4e Í a g r j d p í  C 9 ^  
eli as pala b é¿$ dedar sr^q q jn  ro iinporte vi, í - ,ií, 1
l.i puiczadcla vida p a u ílie a o « '“»*«? í»
cc Ĵé Dios} de lus ataras « "* t
á» a.ftahsaia.iquociilabaei^.jM ftp
■ clklá¿tbidudá,y que í u l e a g ^ i W ^  4 f

vno. • ■ • iiingaftPhilofophotábsoicws aflt«;*■ sor
¡ - "• í;.- : ■ ,-• * ' .' dos

^tryzio
. VT-

' J
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d b s c o n o d é r d n k v a n id a d d e l la , c o m a  
ffeVee por T t íl io  e n  e l lib ro  d e  la  n atu ra
leza  d e  los d io íés; d o n d e  con d en  a  U íu - 
^ tr ílíC io it  d é  aq u ello s q u e p o n ia n  en  los 
d ic íe s  m SvíioSjy h e m b ras^  caíam íccos, 
y  p ü ío S íy  gen crafc ío n cs, y to d as las fla- 
q u e d a s  q u e  vemos en  las colas h u m an as

Secunda Parte
N o me ¡u ren te  a tratar defUmateria 

fia pedir primero el íauor y  foeórro del 
Spiritü fan&o,para que el que les dio íor 
raleza para vencer tan grandes batallas, 
m edcpalabrascon que pueda referir al
guna pequeña parte delias, Y  confie#« 
que ninguna otra materia trato con mas

DcJafe&ádctosMorosj yadixim os 'guftoy voluntad,y ninguna mas recelo 
com o los principies Philoíophos q en tratar por entender quá baxo hade que
clUvuoíqfiiCtonAíiiccna^ Auertoys) dar todoloquc en cita parte ícdixcrc en 
¿ondenaüa'M áhom a en él principal ar comparación délo que la dignidad de*
ticulo ca qtf fc fe funda toda la orden déla lia r equierc.Porquc que palabras bafta- 
Vidahumana,qüc es el vltinio fin del ho can para explicar batallas quefucroa vn
bre^Mas dirá alguno, Los ludios tienen cfpc&aculo y materia de admiración a 
también fsáRabinos, y d o lores que de dos Angeles,* los hombres, a los derao-
fíendcníníc¿tae interpretan la Eícritu- crios,y a los mifmos tyranosjy verdugos 
ta3y  com pufíeroncíTalmudjqueeseri- qucmartyriz*üanlosfan¿tos? Mas por 
tre  ellos como el derecho Canónico en otra partelagloria deftos fuertes guenc
tícnoIbtros.Deftacfcriptuta fuya trata- ros no noscóntícnrc cerrarla boca para
rem o* adelantCjdondcverael Chriftia- fus alaban$a$:Porqucpuesalos Chroni
hole&orcantóS y tan grandes difpara- fh s  cftranos (cotnodizcEufebio) cfta
tes, tancas mentiras y deshoneílidades* 
W fítts&bulas y patrañas,que fin dubda 
quedara attonito y como fuera de fi, de 
ver como pudoaucr hombres en el mu 
do que tales ¿oías eferiuie líen, y otros ta 
ciegos que las efey crien , Más la fuerza.

bien que recuenten las batallas,las vífto 
rias,los arcos triumphales >ycantcn las 
fuertes házañasdclos Confulcs y Magi- 
lirados,y las matanzas de los enemigos 
y de fus ciudadanos,ypintcn en fus hifto 
fias la turbado de la patria, los llantos-Q "  | é J f L 9 ------ --- -

de Íapa6ión,y la potencia del demonio, de lás mugcrcs,y khorfandad de los hi-
y la ceguedad y malicia delpeCcado mu jos,juftocsqijeenefta obra ( que trata
cho puédéeonlos tales.

(preamíkh frara tratar del tcfiimcnio 
que nueflrá F t tiene colafangre délos 
filíelos Martyres'Jondefe declara ¿¡na, 
glortofi coja fia  padecer martirio por 

Cap * / .

I A  ETpucs del teílimonío de los

de las cofas que pertenecen a Dios) con 
tetnoslas luchas que la carne por k  Ja
lad del anima ha peleado, y la guerra efi 
quevarom lmente conquifioía ciudad 
célcftíal,y publiquemos las batallas que 
ventnroíainente acabo po^p virtud de 
la  Fc:eü las quales no fe armo corra mor 
tales éaualleros, fino contra los demo
nios cfpiricualcs,no por las pofTcJsioncs 
de la cierta niíeñorio de las prúuínciu;

j |  j f  ¿tosdn̂ presjfiguefccl de los mar fino por el reyno de los ciclos y heredad 
tyres:los qiuljs  no íolocon palabras ,fi- del parayfo,no para fcñorcar temporal-
no también con obras y con fu kngre mente, fino pararcccbír eterna corona
tcftificaronla verdad de nuciera Fe, de- enferuiciodclrcy immortal y Dios de

ândofcházcrpédâ ospor lá confdsia todas lás gentes.
dclkuPorloqual fe llama marey res, que Ni carece eílamateriade notable fru
quiere dezk tcíHgos: porque deria ma- t# patalasanimas:porquc por aquife c6
ñera dieron tcíUmonio dela t'c,qucpro firma nutrirá íc,poraqui fe anciedenue
feilauan. flr*charidad,por*quifcc«nOvC tlp^

— - * der
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der de la diuíflageada que* tal fortaleza ridaqueclpdcbrtfdeChrifto.que es!«-»
pufo cu carne.cá Aaca*.Pnr aquí feesfeeí garpropriode beítias:y laCruZjqucers
ganue (Ira paciencia, y.tealiuia mieílros lugar de malhechores? Mas que lengua
trabajos, y íe doípictu nueftrajie troció, pudta .explicar h  hermoíura» las fiques
y fecunde na, elrtígaio.de.nucftra carne, zasTb graciasdosrcheforos, y lagloriaq
y íeauerguen^a uneftra ftoxedadjy tibie ■ cfta.eícondida debaxo de-cfl'a can liumü 
zaques es caQpoco.lQ que hazemos, por , de figura ? J?ues con los, ojos que mita-* 
el reyno del cielo, viendo lo mucho que rooslas ignominias ddacabe^ajáuemos
eflos fuerces jrauulleros padecieron por de mira rías de iu$ prcciofos miembros:
pl.Y por aquí finalmente queda fin efeu los qu al es ca ía  grado participan afsi la
fa nueftra negligencia, viendo lo que el . virtud,como la gloria y hermofura de fu

W¿gA!

hombre podría con. la gracia que a na
die le niega, Eftaes vna grande gloria q 
nene laIgleíIa,qucesauerfido fundada 
conlaíangre de cantos martyres. , 

También tengo de pedir af Chriftia- 
n o L e& o rq u cn o  use renga porprolixo 
o importuno 5 fi en eftn¿ libros tratare 
muchasvezes deíla materia, y me citen 
diere en elia:porquc ella es tan dulce, ta 
prouechofa ,y tancopiofajqucípor mu
cho que fp cff;rjua,nial eferiptor falcaran

cabetj’a.La caula delta gloria es la dignii 
dad y excelencia déla vircud,la qual(co*; 
■ mo dixo Platón) es de ineítimablc-hec- 
mofura.Yeomoiaviutud de la fortale
za y paciencia en caíos de muerte f e a k  
mas fina y mas pro uada (como el Apo- 
ftol dizc) de aquí es,que a los que tienen 

.ojosy)uyzio para fabermirar y cftimar 

. la dignidad y precio de las cofas, ningu * 
na ayqueles parezca mas glorióla",-ni 
mashcrmofa,nt mas digna de fer eílima

batallas nueuas que efcríuir, ni al leítor da: yeito de caimanera, que quantod^
cofas con que.fepucda edificar, y de que deshonra y abacimieto,y la lucha es nja
fedeua marauilia.r, Porque fi fedcfpue’ yor,canco lo es la admiración y cftima de
blan las cafas y las ciudades para v e d i-  ftavírcud. :
díar los hombre^ con vn toro, quanto ' Pues porque el piadofo lcflor tenga* 
mas gloriqfoefpc'^tacnloleravcr pelear ojosparaconocerlahermofaraqueefta 
vnadoncqlladerrezcaños con todo el cncubicrtaenlosabarimiétos, carteles* 
poder<klTnundq>y dclinficrno , y fáUr y prifioncsdelosfan£tostúarcyres,pOíi-' 
deíba batalla ve£edoraj fin que codas Iaá dre áqui algún ospeda^os de las caftasq; 
prometías,y, amenazas., y tormentos de elfantto martyróypriano lcsclcriuiafo
los íyrap05:pndieííenihazer .mellaen fu  quándo eftauan prefos en, las cárceles*
j e  y ho^effidadt y ;  ... . . v:;: efperandoUcorona3aquádo auianeft*
, 'M asaqccsquecütreen.eflflihatéría* do conftántesy esforzados para rcccbir

tuefera, n e ceíldrjp aduercir a llcdtord e la.Pues en v naide ftas.cár cas esfor^ádoa
algunas.coíafcpara que faque masíxuóto. vnos fañ&os Qbifpos, y) faccrdoics , y- 
dplt a Ic¿jira#,Y¡:p.ri meramente., porque. otrosmuchoS que cftauan prcfbs.cn la 
bq ,5$ dc todps fabeo cftimar lá dignida d: c a r ce 1, y e n lasmm as de ttí c t ale s*p or la
y^akezaLdelas£afasefpirky ales,quando 
alo^ojpj de¡í^rhc parecen; abatidas y; 
am c ngpadaSjtraraix'.en breuc deladígni' 
dady.glpria que eít&cncubicrca-debaxo: 
denquqlJa igapiujctí aq poY'dctucra -en; 
losm mWM  patciok.L'oiquafdiiibid. ,v!c; 
nros calas igricmunias déla eabeijade los- 
n? i fmos-njarí^rp^fqy e.-eftCdnido! na e**

confcfsion dclafejdizeaísi.

ü : i
& l

¿|jagrandezadeyücftragloria,beatÍfeÍ CmtA 
ymtfS yamancif¿imoshcfniauosTmcoblk 
" gacy rarificaros^ y abracar clTos íagra^ 
do? miembros,fino nífi ímpidieracl de- 
ftierra que yotambicnpadczcopor 1%

con-^
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c o n fc fs io n d c ln ó m b r c  d e  m ic ftro  Sa l- 
u ad or.Iv ías en  la m a n e ra q u e  m e es pof- 
f ib íc  fiíc p re fe n to  a  v o fo tro s , y  v e n g a  
c o n  e le íp id tu  y c o n  c la m o r, a d o n d e c 6  
e l cu e rp o  n o  p u e d o  y r  : declaran d o  e n  
é iU s  letras m ia n im o ,y  el a legría  q u e  r c -  
e sb o c o n  vueíbras v irtu d es y  a lab an zas, 
te n ie n d o  m e  p o r p artic ip an te  d e  vue^ 
ft r a s c o ro n a s / ín o c o n la p a ís io d e l cu e r
p o ,a ló m en o s co n  la c o m p a ñ ia  de la c h a- 
r id a d . P o rq u e  c o m o  p u ed o  y o  ca llar, 
o y e n d o  d e  m is x b a r if iim o s  h e rm a n o s  , 
tan tas y  tan  g lorio fas v ir t u d e s , c o n  las 
q u a le s la d iu itu  b o n d ad  os h a  h o n ra d a  
d e  ta l m an era ,q u e  p a ite  ya  d e  v o lb tro s  
a c a b o  fu m a rty r io ,y  rec ib ió  d e lfcñ o r la  

.. c o ro n a : y  p arre  e fta  e n  la  cárce l ,o  c o la s  
m in a s  de m etales,prefa  con  h ie r r o s ^ a n  
d o  c o n  e íb c d ila c io n  d e  los to rm e n to s , 
c x c m p lo  y  e sfu erzo  a los h erm an o s:m as 
v u q íI fos r ic u lo s y m e r ito s c r c c e n c o n la  
d ila c io n d e  las penas,para a lc a n z a re n  e l 
c ic la t a n  g ran d e s prem ios,q u an  tos d ias  
a g o r a fc  cu en tan  en  io s to rm e n to s  * Y  
n o  d u b d o , q  ue v u eítra  re íig io fa  v ida m c  
re c ie ífc  q u e  el feñ o r os le u a n ta ílc  a  tá a l
ta  y  g lorió la c u m b re  d e  h o n r a : p o rq u e  
fic m p rc flo rc c ííte se n  la  Ig le fia , g u a rd a n  
do  la  fe  y  los .m an d am ien to s d e l feñ or,; 
c o a fe ru a n d a  la  in n o c e n c ia  c o n  la fim - 
p lic id ad ,y  la co n co rd ia  co n  la  charidad,- 

y J a m o d c f t ú  c o n la  h u m ild a d , y  la  ,dili- c h o s  al p a ta y  fo. O  p ies'atados p o r  vn  p o *
g c iíc ía c n : vu e ftro  im p ie ffc río ,y la  v ig i-  c o d c t ie m p o  e n e lf ig io ,p a r a q u e  fie m ^  
U n c ía  en  a y u d a r  a  lo s  q u c r r a b a ja n ,y la  p r c e f t é  lib res en  c o m p a ñ ía  d é  C h r ifto r
m iíerico rd ia  e n  re c re a r io s  p o b r e s , y  \£  Q p ic s  d e te n id o s  c o n  g r i l lo s , y  co n  U  
conftanciacndcfcnñondcla verdad, yí ira del aduerfario-.los quales con gran lí-' 
teícueridaden el caftigo.de ladifciplina. gerezahan de correr por vncam inogía
Y  porqueminguná cofa faltaíle para eb xiofoaChrifto. Detenga la crueldad y 
cxcmplqdclasbuettas.obtas, agora ef-r malignidad del aduerfario'prefos vuc*: 
for^ays los corazones de los hermanos, Giros cuerpos, mas vofóttos muy preño
a padecer m ,¡ :yrioconlaconfcísion de bolarcys ¿leñas penas de la tierra alrcy*¡
vueftraFe, y con la pafsion de vueftro no  del 6 ido . No afta regalado vueífro; 
cuerpo, haziendo os guias, y C apitanes^ cuerpoieneifasnunasconcaraablahda,' 

5 dé la virtud,paraquefigúi endo la grey a ¿7  mas cfta regalado con ri refrigerio yco- 
 ̂fn&paftores, trabaje porimitarló q vcej|f foladon delSpiritu fan&o Los m iem -¡ 
en  ellos,y afii (can cón iguales fcn iid o sP  brós canfados con los trabajos,tiehe p o r  
ymcritoscóronados, Y auér cam enza^ cam a la tierra,mas noespena dormic y- 
pó vueftia coafefciott conctuclcs aqo4 irepoíy cort Chrifto.Efta vucÍWqs cuer- 
■ ^ J ~ ” ” ' '  pos

tes de varaSjtmconuienecílrañar efteU 
nage de tormento. Porque no es razón 
que el cuerpo del Chriftiano tema las 
varas,pues tiene todafuefpcranca cn el 
lan d o  madero. Aquí el fieruo de Chri- 
fto reconocerá el lacramcnco de fu Ta
lud , porque por medio del madero fue 
redemido parala vida eterna , y por el 
madero agora le difpone para la corona. 
Y q  marauilhc$,quc ñendo vofotros va 
fosefeogidosde o ro , y de plata , efteys 
condenadosalas minas de metales,fino 
que agora fe ha mudado la naturaleza de 
la&€olas,pucsIos lugares que folian dar 
eftos mctaleájagoralbs reciben con vo* 
forros ? Aquitambienprendieron vuc- 
ftrospicscon cadenas, y ataron coap ri' 
íioncsinfamcslosmiembros dichofo5,y  
templos de Dios,corno ü con el cuerpo 
fcpudieííe prender el elpiritUjO vueítro 
oro prcciofo fe pudieíle inficionar con 
el tocamiento delhiétto.Para los hom
bres coníagradosaDiosyy qucconreli- 
giofa virtud ccftificanfuFcjno ion éftas 
priíioncs, fino ornamentos, ni atan lo? 
pies de losChriftianos para la infamia, 
Jinoglorifican los parala cotona. O pies 
fdichofamcnte prefos ,lós qualcs no {era 
«defatados por el carcelero,fino por C h ti 
títo.Q pies dichofamentcpréfosdos qua- 
3es por el camino dé la íalüd van dere-



posaffiados,y-defcoloridos ,.y cubiertos -el nosdio’y honrándolo que clcrt n$r0„ 
dcpolaaim sslaquc.de fuera cu& zia el uosabroíTodocftoifordfsim os y fidc- 
cuerpo,efpirLtualmenrc laua y purifica lifsimoscauallerosdeChrifto, declara- 
cLanimaj Es pequeñakrazion de pan ífcesa vueftros hermanos > cumpliendo 
que ay osdan,mas: no viuexl habré co* con Usobra$,laque ancos enfeñartes co 
fofo pan,rttio cola palabra de Dios . Fah palabras:paraque afii feays gragdes.cii 
taos la veftiduraen tiempo delirio * mas lacafadcaqudSeñorjquedixa, Quien hí4tty 
el queha vertido ya aChrifto^budantc obrare y cnfcñare/cra grande en el rey
m entccrtaabrigadoj adornado* Eftan no. de los ciclos* D e aquiprocedio, qyC
cdzadoslóscabcliosdelacabcsamcílic» mucha parte dcipucbfofiguicnda vuq., 
ttefquilada:mascomafcaChrirto la ca¿ íhoexcm pla,juntam ente conforto, y 
bc^adclhom brcjdc qualquicr manera juntamciuehaGdocoronada y citando 
que eliaeftcjporla gloria del cfta m uy vnida,y abra^da con fus Paftores con 
hermofa. Eftafealdad y efeuridad para lazodefarciÍ5Ímacharidad,ni en jacar- 
losojosdclosGcndleSjConqüerefpian^ cel,ni en los metales fe aparto dcllos, A
dor íefarecompenfadaíEfta penabrcue cuyo numero fe juntaron muchas Vir-r 
delrtglojCónquan efdarecida y crem a gincsjasqualesdcfpuesdelfru&o de fe- 
gloria fera re muñe rada, quadoeLScñoÉ 1 íéncay dcuido afu virginidad, acrccenu 

7M.5. (ícgudizeelAportol)rcformarecicucr-t roncldc cicntodeuido almartyrio;pa* 
po de nuertra humildad, y lo hizicrc.fe* ra qafsi reciba corona doblada en el cié* 
m ejantcal cuerpo deÍHclaridad. Io.Mascnlosmochachos que eftan en

N i tampoco, muy amados hermanos, vucrtraeompañia,csla virtud mayor :1a 
deueys tener por menofeabo denueítra qualparta adelante de la facultad de fu 
fe y  rcligion,norcneragoralos qúe foys edad,conIagloríadefuconfcfsíon: para 
dácfcrdoces>& cuitad paraoíffcccry cele* que todas las edades y condiciones d& 
brarl'oi ücrifidos diuinos, pues agora hobresy mugereshermofeen erta bicn- 
eelfabraysy ofireccys a Dios vn facrifí^ auennirada grey de vueftro marcyrío^ 
cid prccioíb yglorio fo : por el qual fe os Pues qualicra agora amantifsimos her-
ha de dar vagradpprcm io. Pues (com o manos, la virtud de vueftra cofciencía 
dízeclPropheta)¿crificio csp araD ios vcncédóraíquangrandciaaitezadev'ue 

Tftkt.So. elefpiricucontribuladoiy el corado q u e  ftroanimo.2 quan.grande el alegría d ea 
bratltado y humilkdo.no. lo defptcqiara/ vueftros fcntidosíqual el triüpho de vue 
dSeñ or.E rte  facrificioortTeceysaDios- ftropcpho? viendo fe cada vno devofo- 
diay nochcfmccrtar^&eciedoR^íKofQ^i tro¿abfa$ado con laohcdienci.i de los 
tros rfüftuosvcam o {acrificios pufos qb , mafldamienrosdiuinos; y verfe ya fegu- 
liftipios.Efte ¿s áqdcl CJaliz de faladqueí fócnddiadeljuydofaadateqtrelasm i; 

tfd». t cíprophcta quería o ffrcccna D ios enr«; nas dé los,metales, con dcucrpo captir
cóWpenfadeíúS beneficios icc¿bidos,i qô y conel efpiritujrcyhaodoxü el cíe-; 1
Pues qüictt ttoftcibiraalegrcy propta*- loíLaíüfodichoesvnpcd^odcfta diuh 
jftfetítí efttfi^Uade fu&iud FQuictfho na Epjrtok dclgloriofo do^or, Obifpo' 
deíTeára'rcheralgoqac pueda of&céccat y martyr Cypriano.Delqual pudicrarc: 
fiyS^f?Q títo^|M dccera&ct^y¿g! feriraqqi otras Epiftolasfuyas, eferípea* 
tófiíémeht^ftaAisfcc prrciofaeft rtv Jcnfcmejancespropbfitos, en las qualc* 
aBafari3iento}paru i¿tfldar £ lós ojos de* viera el Chriftiano fo&orquan grande 
nqrtetíqqié enbfbíbatallanos cffcamicatLHI giaríayhcnJiofuta erta encerrada eñ co 
dífácnde io aUo,ayudando a losque pc í̂ fasquéa losojosdcl mundo paícccriaa¡ 
lcad?y corodahdoaiosquc vcnceníy can te asjy.ab acida s.Maspor cuitarproli
ifioL^ftdócwífidbaddqPaareío ijuci xidád* nolasqu&cfcriuk.^Masco toáo»̂
Frir.1?; ~ J quieté

Preámbulo dé los Márryres. ,
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quien quificre ver la .alteza que cita en* 
cubierta cn efta b&xcza, léalo que Sane 
Chryfoftomo eferiue fobre aquellaspa- 
labras que el Apoítolefcriuc a los Chri 
filenos de Ep helo, diziendo, Ruego os 
hermanos y o prefo por el Señor e e ,  y 
aqui vera las grádezas que cite S *do&or 
dizeíobre eítaprifioh alegando,que ma 
yorcofa eraferprefo por Chrifto , que 
hazxrmilagrosjy refuíeitarmuertos > y 
mas ^uefer lleuado al tercero cielo, y 
mas que eítar entre los choros de los An 
geles:diziedo que fino fuera por la Obli
gación de reíldít: en fu IgleGa, nodefean 
lára baila y raver citas cadenas, y abra
carlas, y befarlas .T edoeíto  fe ha dicho 
paralarnos ojos con que; fcpamos. mi
rar, yicuerenciar,y-eftifDaf las injurias y 
abatimientos qtíe aqúiccnurem os de 
losfándosmíi¿cyrcsr.r ;; .

Sobre eftp añadiré otra cofa que ha-» 
zc a cite propoficor En tiempoidel fim- 
¿fifsimo Papa Gregorio, la Emperatriz 
deConílautiuopláleem bio á pedinco 
mucha iaftancia la Cabera del Apoflql 
Sane Pablo*MásclrelígioíqpoiKifioc le 
refpondio, que por ninguna via deípoja 
ruaR om a deaquekanp  rccidib thtíofc 
ro.Aíaslo qüe haríaq tó  cUá feria limar 
tü  poco de-la cádena con quc.ei glorío* 
ío  Apoilol éíluüo-.prcío;cn tiem po d e  
N e ró n ; yqueeílóduem biariaporvnas' 
p tóciofa s rdi quias .Pues ,p óraquífeo moi 
dize) fe veralaeílimá enquclqsiahdost 
cuuicroaloqueclmúndocnotrosfiemi; 
pos tuuo porlam asab^tidacofidtl 
junto co eitofc!eutendeib^quazr¿ldrios 
fa}yrneritoriacofaíea.pade,ceftrabajosy 
injuriasfyágraiñospurnindtdoíílhriíloji 
yquandig :bc íeidorodos lósíquc le* 
aman3precidd^y deffcadav • -[3 y
H/i’sqht'.1: ;• /¿¿.yu) u lo fíirjHr;:nfi^rj;pc-íhyÍ

^ fcDemas délo dichotambienmc^arhí 
dojpreueniralosjqué tadaslaslcofespníf 
dén con clprauecbd odáuo ¡délos cuetn 
pos,qucquando aquileyeren lasiéftraK.

has maneras de tormentos, quelos Tañi
d o s  martyrespadccicron, no fe efeanda 
dizen,ui efpantcnde ver, como laproui* 
denciá diuina no abrakua con rayos del 
o íd o  a los que tales crueldades exccuta- 
uan en lósíañ& os, o  cómo la tierra üó 
fe abría, y  los tragaua vinos como a Oa- 
thany Abitón. Porque entendida la ca- 
lidáddeftaspafsiones, verán quantom a 
yorm atería tiedeaquipara alabar la di* 
uina prouidcncia y que para: qucxatfc 
della. ; . .  ■ '

Paralo qual prefuponganíbs primet 
ro,quenucílro Señorea codas.fus obras 
gcneralmctc pretende por vna parte fit 
gloriá,y por otra el prouccho de los hó* 
bres:como fe vcetk ro  en la obradenue 
ftraredempciqnda qualfcñaladamentc 
firuio para la gloría de Dios y  para el co
mún remedió del genero humano * Y 
eilo declararon los Angeles qu ando na
cido el Saluador cantaron Gloriaa Dios, 
y paz a los hombres:. También, conuie^ 
nc p refu poner,qucefte miímofeñor,co 
rae juftílsimo apceciador dc fas caías,, 
nui^hom ascucntarierícéonla íáludy 
bien de las animas,que fettdramQrcalcí, 
y feme)anccs aloS'Angcfes,quC con los» 
c u erpos que foncorrupublpsy femejañ 
tes a las bcílias.Lo qual domas de otros» 
muchos e x c m p lo f yde.cn la ipromde- , - 'd  
era que tüuoíde S JuaniBaptiíl:a,pucs^r^ 
difi(X>y:cariqüczioruanima con tantas? 
gracfes^adn ántdSqpéiw ií& >Y  c o p tó  
3q$cdfca$ grandeza^ di® fbcabe^aporel; 
baylddfcvna mo^uelay Y4§ miíraovc-I 
raos corHicremias^q c Acivientre Te fffc *■?: - ' * 
müdtcfiicfen¿dificadojy'aicdbo de lavi-- 
d a t^ i r a t  íoque: mutieJlojapedrcadqri 
u rPües.'fie n do feftoi afifi íy iijr  ocio ndoi 

nueílto:Scñorqqanto;mj?joxl6yuéAfM> 
Iglcfiacoiüa.gusá:r̂ qufieóU te paz:porj . 
qücU guérta,-y laps^^ucionicom odij^ 
zcSd^inyfóftoráQihazia^rtyres^mAis chyftfc 
lsLpaz,yda profpe¿ídidha¿ia: a los boma: 
bres ^qxos , ambieiofos , y  debciofos*> 
(procuraaamaspará fu i gleba lo qle edf 
ueniaj^ueloquclaiisKmkua¿ Y  quecdo^
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Preámbulo de lòs Martyres* g t
foeifoafside m asdefereftaia comu (cq 
ten età délos iànclos ) alegare a Eufebio 
grauifsimo autor : que como teftigo de 
viita confirma eftamiima fentencìa, la : 
qual me pareció referir en elle lùgar pa
ra ouellro propoiicotDizc pues et aisi.

Ciertam cncefobrcpujanudtrasfucr- 
cas declarar quanto aya aproucchado y 
crecido baila nucftros dtes,y a quan alta 
cubre aya Cubido la palabrade Chriilcv 
y dottrina del Euangelio: com ofe pue
de conjeturar por lo q dire . Y a  losEm  
peradores Romanos concedia alos nue 
Uros autoridad de regirlas prouindas,y 
de juzgar en dìucrfas.ciudades, y per mi 
tiá a fus mugeres y à fu familia,no foktné 
te creer cnIefuChrifto:m as q con toda 
libertad y confianza víuicífen en fu reli- 
g ío .T an to  q aquellos tenían por fíeles 
amigos:qtebianguardar lealtad a fu fe*' 
ñor,y a fu le y mi lentia mal de fu Fe* C o 
mo fue aquel fam oí Usi mo E>orotheo,ca 
marero de los reycs:que por la Fe del Sal 
uador era tenido por fidelífsimo < Por lo 
qualm ccecioíetantepueilo a todos en 
h¿ra,y amor,ypriua£a de los principes. 
Sem ejantem enteeléxcelcntecauáilóro 
G o rg o n ió ,y  otros difcipulos de C hri- 
í lo q e n  etpaUcio de ios Emperadores 
crá horados: y otros q merecía por la fe* 
guridadde fti fidelidad, ferefeogidos por 
-Goúernadoresy Prcfídentcsde las pro- 
uiacías.Poesíamuchedübre dcktspue- 

dñosqen las Iglefías fejuntaua ( mayor- 
mete en los dias de fieíia)quic podra c£r-', 
iplidamete coraretanto,q yá no báftáuaa 
4ostéplosantiguo¿:t¿ascadadíafcbnfáh 
-chauan y feha£ian-tnayores, conforme 
■ alasciudades.; Afsi;por mucho tiepo e f  
¿citado de las lglefiáí fe profpcraua: y  la 
g loria  deltas bolaua íó b rek  tiertafy paf- 
-fatua codo lo cnadoty a grande prie flaca 
-:ihín aua para ef (oberano ciclo ,N i ngu na ' 
tembidia, n i è neiüiílad del niáídito de- - 
mio rhoü» le ponía del afe :porq por la dìe 
d lradci poderofo erá llebadá y d p u eb lo j 
^Chriílianolo mbr'étkfobñ la ay (ida de 
' ElioíjíXsi poMát coitati biade la Fé,1 comò

por la guardade la juílicia. Perodefpues 
que por la niucbalolturay regalo fe cor 
rompiero las coftum brcsk do£trina cá 
bien Íeeftrago:porqembídiádo vnos á 
otros, y contradiztendo y disfamando 
los grandes alos pequeños, y los peque* 
nos alos grandes,mordiendo y aconten-1 ‘ 
do leuatando entrañables concndas dé 
tro de nucílrosrealésienclauando có'tee- 
tas de palabras los corazones de los pro*

' ximos^nouiendo guerras y vandos, pre 
lados contra prelados, y pueblos contra 
pueblos, moltrádo amigable temblante 
y encubriendo engaños en el cora^on,y 
có la legua hermoíeádo Halagüeñas pala 
bra$;y finalmente pocoapoco crecien 
do el monton de los males, la diurna pro 
uidenciavicdoqladeflruyció deíu puc 
, blo auia lido porvíarm aldclapaZjy de 
11a blandura y regalo con q hada allí los 
tratan axornebiJO a poner arrimadizos a 
íu Iglefia qbábaleaua. Y  permitió al prin 
cipio,q perfeuerando toda viaentero el 
elladodc laréligíoChrifliana: y fin me 
mofeaba delas como nidades de las Igíe- 
fiaSjfueíTen primero que todos faiteados 
poria perfecuciondelOsGcntilc:;, lulos 
aqllos q trayan habito y ejercicio de ca~ 
ualletia. Pero ni defta manera enrendic' 
ron los pueblos Uclcméciadiuina,anres _ 
como fi ningu conocimiento deDios tú 
uíera,ahipcfauan q aqllo no vénia guia
do por íu mano:y aefta: catite toda via 
períeuerauá c n fus malcs.Semejatemen 
-ce los q fe tenían por caudillos y adalides 
f del pueblo,blindados del diu hum an da 
miento,cótra fi miímos fe encendían co 
embidias,y racofeSjy vados,canto q mas 
Viuiañi manera de cy ranos,q de facerdo 
tes: y menofprcriando la deuocioy puri
dad Ghriífíaria,celebrauan los fagiados 
ihyfterioscbhañimós afieglarados: T  b- 
riolofufodíchoes deEuícbío. Defpues 
ifb Í6 qual com ien za recatar la peffecu 
Ciodé Diocléciand,y Maximiano Evripb 

•rradbfcs:Iaqiial permitió tiuefiro fórivc 
'pafa rcmedio dcldañq que la proíberi- 
da’dylapazlargaauu n  Cauíadc.Lo quid

2,. Parte, E c  he re-
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he referido a quinara quefeve^que mas 
ciarajnecc relpládece ía djuina prouide- 
ciaenlosa5qccs y caíligos, q en las pro
speridades,y regalos:y quenoes cfto co 
ia nueuaenel/ino muy vfada.Yaísi dizc 
elpor.S.Luan. Yo a los q amo rcprch.cn- 

A pe. 5. doyíCahigo- Y  por Amos Propheta ha- 
blando con fu pqeblo,dize, A tolos vofo- 
tros.cono2.co entre iqdaslas getes:y por 
eflxuengo de y hitaros cpn el caftigo de 
vueftros peccadós.
, Scruia cambien eílaperfecucion} pa
ra,gloria de los mtfmqsmattyresdosqua 
les con v na hor^o v n dia de trabajoga- 
¿ ísqan vna eternidad de dcfcanlo,y vna 
efpedalooronadem artyriojy vna altil- 
¿ima filia entre los chorps.de los A nge
les pqrqafri eom ojlegaron a lo vlrimo 
^  fe pedia hager por la gloria de fu cria- 
¿dosfqesperderlavida)aísilcsdaca el en* 
fu palacio real v,n alrií&imo, y no bilí (si- 
jmolugar: y ais i como ellos fueron leales 
a Dios en effer cancón han cesen la con 
fcCsion de fumo m b re-, afsi ello  (era.mu- 

fyoc.j. en !&g£ajndjeza del gal ardo que
JesdaraXagloria:deíIoS cuenta Saurluá 
¿en pljibro de fureudacion, diziédo,que 
vipyna compañía degehccs de todaslas 
naciones y liqages.del m udo: la qual era 
tan gr^nd^qtfpm.adíp.U pudiera contar: 
Jfes quales cftauan capseieneiadelthro- 
no de Dios y ^ e  fu cordero^vellidos de 
iopa&blacas j y con palmaren las manos 
cantando looresdeDips*Y y no desque 
Uosyeynte y;quarro4£cianos,q aíliítcq 
janee el chronQ de D ios, me pregunto, 
JBftos que vees.aqui y eíHdqs de ropas bla 
cas quien foii?ydedoxide vinierari? Y o  
le refp6di, Seño c mió y ps lo fa bey s, E ños 
di xo el, í m los q paiferon por yn^gran- 
de trihulacionjy lauaroq fus veitiduras, 
y blanquearon lascon íafangrc dcliqoiv 
ñero. Y  poreiroeftanantecUhronpdp 
Dios,y le fumen dia y noche en fubteplo 
y el qucelta afientadq pnclthronq’ Hip
e e n  ellos.Y yadeaqui adelantenopa 
decoran mas hanibrc,ni fed3nilos affíigi - 

iJ&pl apdo r del Sohy dei cftio. Porq eVeor

deroqefta en medio del throno los ha 
de regir,y licuara bcuer délas lucres de 
las aguas de v;da,y .oJenxugara todas las
lagrym asdpfusojos.Tododlo es de S.
luán. Vcafe pues por aquí/i fe puede lla
mar a engáñalos íanctos maityres, pues 
co.canbrcues trabajosmer.eciétp vna ca 
grande g lo riare! cordero de Dios (q es 
el feñor de codo lo,criado)com.Q pj.adofa
madreenxugaílelaslagrynnasdfus ojos 
.y por vn brcuetrabajóles dicílc eterno 
defcáfo en lomas bi¿ parado d fu rey no 
c M U . ,  , , /  /
, Mas qua glorificado aya Dios (ido con 
las visorias y Eriüplios,d£ÍW;gÍQriott>s 
martyresj quien lo podra explj^ai? Porq 
;niuchas maneras ay.cpque las.criacurás 
glorifica y alaba a fu criador-pe? las qua 
]es,adclacpiratarcmqsmascppio!amete 
entredós fru&p&dtl arbpl.dela Cruz.

. Mas agora de zi mps b re ue me ? e , q vn os 
.glorificaa.Dios con Pfalmcs.y yo.es de 
1 alabanza,otros con ^pureza'.dela -vida, 
otroscooffi'cccrfe’a trabajos y peligros 
\ írcuaíbSj.cófiabos en/u bodad y proui’ 
deciajotroscon padeíeer-perieatidones 

,dcl naQdp por fu gtotiairy otros de otras 
mancraSvMasUrnas de g]o
nficarle.es,padeciendomu,erteporÍju.ícr 

m iem ím ayorm ete qnandola muérte .es 
proli3fa,y executada con crueles torme- 
ecí porq efto no es ya padecervna fofa. 
m uerteXno muchasjdela manera qlos 

YanffosMartyrcs las padecían comoade 
Jante ye remos. Y q up e í t o fea ;g I orific ara 
^DioSjfignificolocl EuangclihaSácIuan 
rquadoeimorñjS J?pdro.en:Cruz * llamo h m . f h  

^glqrificar.a D io s 5y feg u i t\a Gh n ti o; íien- 
;do grafide gloriafegmralí£ñor,como el 
pcclefiaft.dize.Pu^fegiu efto*no ay cau 
d a lcn toda la .na^a jlczall>umana;iaynda 
yda có la gracia para honrar- mas a fu ejria- 
.dprqm oftram o porpalabra.fí10 por 1¿ 
ob rq fcr^  grandeíu m agehad, y bodad 
.-y fu gloria, q qujera.fu fiel fieruo pade
c e r  todos los tormén tás q lafuria.de l°.s 
hombres, y de los demonios pudieron 
inuencar,antesqucdcziro hazer algu

na
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nacofj contra fu fciuicio , Q ue mayor, eli Peleauanlos tyr2nos,pcleauanlosde
Fcíquc mayor fortaleza? que mayor Jcal 
tad te puede pedir a vna criatura de car
ne,que eílai Adonde puedefubirmas to 
d-ala facultad de ia naruraleza humana, 
ayudada con todoslos íocorros de la gra; 
ciaíQue tiene el hombre mas que oft'rc- 
ccr a D ios,que la viduf y cita ofFreci- 
dacontalestormentos ? y fies verdad, 
como lo e s , que todos los buenos ion 
aquellas plantas de E fayas; las quales 
con la hermoturadé fus virtudes-nos 
combidan a glorificar a D io s : quanto 
mas lo glorificaran eflos, aibolcs culti- 
uados y regados con la íangre de fus mar 
tyrioi?

Es cambien porotra manera glorifi
cado Díosccn eftaüngrc,porque elle* 
dio aquellaconftancia y forcalezainuin 
cibleconquc perfeueraron tan leales y

monioSjpefeauan mil maneras de rore
meneas , refiíUa la flaqueza de nueftra 
carne: la,qnal aun en Cbrillo temió la 
muerte: reíillia toda la potería del amor 
propi io;pcleauan todas las fuercas de la 
naturaleza; peleauay rdjftjala cumple^
xiondelfioimbre : quccsia masíenüblc 
y asas enemiga de dolor de quatas otras 
ay. Pot donde ha acaecido muchas ve-* 
zes los.hombres con f i la r la  culpa de 
muerte que no cometieron, por efe ufar 
el dolor de los totmentosneniendo por
menor malla muerte que la violencia 
del dolor. Pues quan grande gloria deL 
poder dcladiuina gracia fue, hazer que 
tan ros millares de hombre i, de muge res 
de viejos,de m op s ,.y de donzcilas tier
nas y delicadas iuftricíYcn tan efiraños 
tormentos, y cílo ctmtanta fortaleza,;

fieles baila la muerte. Y  ello es lo que S., con tanca alegría, con canto esfuerco*
luán nosíigniiicoen la autoridad alega queconfufidicíTen a los cyranos y can-,
da quando dixo,quelosmarry res auiau 
parado blancas fus veíhduras con la fan- 
gre del cordero. Porq por el merito de 
aquella preciofa fangre fe les dio aquella 
tan grande firmeza y conftancia : coir
la qualhurlaílen de los cyranos, deípre- 
cía líen fus amena ja$,ye(carncdeilen de 
todas las machinas de fus tormentos. 
D e manera que aísiU fortaleza y meri
to d d  padecer,como la corona de la puf- 
fio n,fe deue a aquel in nocen tifi imo cor 
dero,quc nos mereció lo vno y lo otro* 
O quien tuuicfie palabras para explicar, 
quan grande fea la gloria del poder y de 
labondad,ydelaprouidencíade Dios, 
que encíla obra rcfplandcccíLos cielos 
{dize Dauid)prcdkati la gloria de Dios 
conia grandezade fus virtudes y hermo 
fura. Mas que le coftoaDíoseftaobra? 
A ísiefla^om otodaslasotrasjno le co- 
ílaron mas de lo que dize el Propheta. 
hJed'XiT^&ftùU ¡unt. N o le co fio mas 
quede^ir, yhazerfe todoloque el qui- 
fieffcjfin que vuicífe cofa que le conrra-

íaífen a los verdugos, y ellos no ido no 
íecanfaífen depenar;masantes fuíR jefi? 
fen los tormentos con grande gloria y 
vtanía , como perfonas querantomas 
cerca teníanlacorona,qnaíKomayoies 
tormentos padecían * Y aísi muchosde 
llos{corrjodizc Hilario) dauan gracias 
por tus a^ot^Sj otros fe gloriauan en fus 
cadenas y cárceles: otros ofíxccianalc-: 
gremente fus dichofas caberas al cuchi-; 
llo:muchosdellosfaltauanen tp  bogue 
rasque para ellos efiauan encendidas: y 
temblando los miniílros de la maldad, 
ellos con vn religiofo aprdílir amiento 
fe arrojauaneQlaslIamas:yqtros vuoq 
fiendomandados echar colas aguaspa 
ra ferahogados, yuanacllasnocomo a 
aguas de muerte, fino de refrigeriofalu- 
dable;oflrcciendoenfuscuerp05 al cría 
dor( como dize Bafilio) otra nueua md Bdfilht* 
neradeholocaufto } no porfuego, fino 
por agua.Cofaes eíladeq aquel Canelo 
Propheta quedaua elpantado y anonít o 
quádo hablando có D iosy viendo figtn

dixcílc,or.cíiílieífe , Mas aqui quintas radaeftamarauillaenel palio délos hh 
cofas.ic reúlliáíquantas.pelcauaH contra: jos <lc lítael por el mar .Bermejo ,  dezia: 

j  a.Parte* E e  % Ábriftc
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Abriíle fe ñor en ¡a mar camino a rus ca- 
uaiíoscn medio de las muchas aguas: y 
qaandoyoeftooy,m c reblaron las car
nes, y coefta voz le eftremedcrólos la- 
biosde mi boca . Palabras fon eftas de 
quinterna efpiritudeDios,pahi.íabereíU 
mal; ella admirable virtud y fortaleza, q 
aqueíomnipoccntc y mifericordiofoíe- 
ñordioaíos líeles caualleros* los qúales 
cu m ediodd míir amargó dcfüs peric
ón dones hall ato camino fcguuó , y en 
medio délas muchas agualde bvtnbüla 
cíoogs ib leí deícubrlo la tierra (eca por 
dopaíbííen a pieenxuco , y  fin peligro: 
p u e s (c o mofe e fc riue en los Cacares):» i 
muchas aguas no p.ndicron-apagar en 
dios la llama de la charidadmibs creció 
tes délosrios la pudieron cubrir. Admira 
blefue d  poder de Dios quado paifo los 
hijos de Ifraél póríasaguis del mar Bcin 
niCjoiihpeligró;y nom enoslotoe,quá 
do di o virtud a los lañólos marry res pa
ra paflar por medio d e b 1 aguas de cacas 
tnbülacioncsfmdefíiiayó>yíitipeccatio; 
Aqueíiohizóel vna fofo vez ’ritas cito hi 
zo co toáoslos fonótos marry fes , q; nó 
fon menos q fos eftredas deleíeló’. Pues 
quien pudiera acabar efta tá grade obra',

. £no DiosiQjuiévpudieraa vna carne tan 
flaca-’dar fortaleza para vécfcr tan grades 
hatadas,fino-el braco de D ios? Eftaua at- 
tóhicoilos qué preíentcs fe haihuan , y 
có íer erfeitgosfo cópadoéian de ver lo 
q las finólas Virgincs padecían: porq la 
grandeza délos tormenros-ven cíala du 
re-iade fus cora^ohes,y:conuértía fu fu 4 
^orencompafooriTueseftafuefinguhr 
gloriada Díósqiclear contra todo el po
der del mundo,y deliuíiernoconinllru 
meritós tan ftaCOs,tan delicados ,y ta (en 
íiblesyy ve: r if»ytriómphardetoda cita 

1 poten&acon ellos.Pues quá grande g lo 1 
na fueerta-ddfeícñor.ayridarel tan po- 
desfám ente a íus-ficlcsfieruos, y defen
der ellos cb tanta fidelidad la gloria de fu, 
ieñotí Y  o con fie íTb,que todos aquellos 
efpir itu'síbbéranbsde Angeles,y d eG h c 
rubines:-y Soraphmés gloitócan á Dios

con fo excelencia de fii naturaleza,y con 
el reípládor de la gracia y gloria que Ies 
fu e dada,y con la obra por dondela m e
recieron. Mas no le glorifican déla ma
nera que los fondos martyres, con la paf 
fton de fus cuerpos, porque no los tiene*
Alaba Piutarchó a AIe-kandroMagno,fo 
brc todos los otros Mon archas ddm  un- ^ 1tt4Tê  
dOjdiziendo, que los otros nacieron M o 
natchas,masclLCgánoIa Monarchia cd 
luíanla,y co muchas heridas q en diuer 
fas batallas-recibió. Lom iím oen cierta 
manera podemos dezir de los lañólos 
Angclesdosqu des fueron chádoi en el 
ciclo Empyrco con aquella noble natu
raleza y gracia que les iuc d ad a :y  poco 
les coito fo gloria de que para íiem- 
prege z*m . Mas los í motos martyres, 
conquantas heridas? con quamos gé
neros de tormentos, vnos íobre otros 
repetidos la ganaron í Por donde aque
llos cantan , y predican U gloria del fe- 
ñor confohermofuradefonarurdeza v 
gracia que les dieron , mas cftos con 
lashcddas, que en fus cuerpos por fo 
gloriado fu ícñorrccibíeron. Ellos nos 
declara Sant Iuari etifü reuebcion:qüa- 
d o d iz c , que oyo vna voz en el cielo 
como de vn grandcfrucno , y como 
voz de muchas aguas,y como voz de ta 
ñedoresque tañían en fus vihuelas.Pues 
como concuerdan entre fi eflas tres ma- 
ncrasde vozeSjdé grande t r u e n o y  de 
muchas aguas,y dcmuíicaíoaue de vi
huelas? Todo ello  es myfticG,todocfgi 
ritual. Pues porerte tan grande trueno, 
fe entiéndela predicación del Euageljo 
que fono pór todo el mundo i como lo 
íigñificoEíáya: qOando dixo, Eri los vi* 
tunosñnesdeb tierra,oymosiasakban 
$as y la gloria d e l ; ufto : que es Ghrifto 
autor de nucftrajufticia . Y  porfos mu
chas aguas , encendemos bs grandes 
tribulaciones y tempcílades, que los í an 
¿tos Aportóles y  mareyfes padecieron 
porefta predicación. Mas por la múfiea 
de vihuela en que cftos fenclos M arcp
res tañian^cntcndcmosla gloria y las ala

bausas



Preámbulo de los Martyres. §1
.b aag tó ^ c llo sd au an a  fu criador con ticronajaFeporlado&rinadeS.Cataíi
h  pjfsion de fus cuerpos. Porquera la-vi 
hueb.eR-an las cuerdas que hazcnla-mur 
fica depuradas de todo humor y,retorcí 
das>yP[tiradas en ella: y defta manera fir 
ocuparais mufica*P.uesefto mifmo ve
mos cri>losftn£tps Martyres:los quales 
dcCpcdidodefitodo el amor y afficion 
de las; cofas terreo as,y de fu mifma vida, 
fueron torcidos y afligidos có diueríos 
tormenros. porque. los cuerpos Jeitos 
íanófcostendidosen las panillas, y cruci
ficados, y eftirados en los maderos , que 
eran Gao cuerdas deftas vihuclaSjqucha 
ziavna muñea fuaüiftima en los oydos 
de DiosíPuesencftas vihuelas tañen y 
cantan eternahnenteloslanftos marty- 
res cantares de alabanza a fu criador pre 
dicandofugloria,y el poder de fu gracia 
coala qual vencieron tan grandes ba ta 
llas por fu amor.

§- l i l i .
Refplandece también aquí la gloria 

déla bondad y prouidencia diuinapor 
otra mancramarauillofa.Porque de mas 
déla fortaleza interior de la gracia con 
quecfteíeñorayudaua a fusíieruos,ayu
daualostábicncóocrosfücorros y ayu
das,y fauores exceriores.Porque vnas ve 
zesapagáualas llamas del fuego, como 
lo hizo con S. Lucia, otras curauaenla 
cárcel fus llagas,cpmo lo hizo có S* Mar- 
garida,y S, Agueda^traslos viGraua en 
lacarcefcom olohizo con S . Catalina 
martvnotraslosmandauaconfolar con

t > i .
Angclcs,y có catates muy fuaucs,como 
lohizoconS.V icente: otras fokaualas 
cadenas con que cftaua' prefos, como lo 
hizo cóS.Pablo,y con fu compañero Si 
las:ocraslos confirmauamasenla Fe co 
los milagros que por ellos obraua,como 
lo hizo con 5.Lorenzo (que eftando. pre 
fio daualumbrealos ciegos) otros cófo- 
lauacon la cóuerüonde muchos,q por 
virtud deeflas y otrasmarauillasfe con- 
ucrtiaqala Fe,y padecían martynojuca 
mente cócllqsjcompfeeferiue deaque 
líos ciiiquema Oradoras;, quefeconuir-

na,y padecieron martyrio por ella* Y  de 
todoseftos exeplos aymuchos,aunq,ue 
no hízcaqui mención inas que de foios 
cftos.Ouras muchas vezes amanfaualos 
Leones ,y beftias fieras* para que no to> 
cañencnfusfieruos.D.elo qual contare 
aqui vn memorable exéplo, que no po* 
dradexar de caufar mucha denocion y 
admirado aquicn lo leyerc,confideranr 
do elle regalo y fauordeladiuina proui 
dencia de que vamos hablando: eiqual £t<fí*Ecd, 
cuencaEulebio en fukiftoriajcomo tefti biJUib.S. 
go de viíl.a,que prefente fe hallo, Suspa- 
labras fon eftas.

Y o  agora nocucntoloqucoy,íino 
loque vi con mis ojos. Bufcauanlos cy- 
ranos nucuas artes de tormentos, q fue- 
cedíeflcn vnosaotros. Primero rafgaua 
có pe y nes de hierro fus cucrpos:dcípues
echauaa los alas beftias, agomádolcs los
Leones,yOíTos,y Oncas,y otra$,muthas 
fieras,Puercos mónteles,y orrosagarro-; 
chandolos primero, y hiriéndolos con 
fuego para acrecentarles la fiereza. T o 
das ellas municiones fe aparejauá córra 
^fortaleza de los Gcruosdc D ios, y con 
crueldad fe armauan para fus penas los 
hobresdos brutos animales, y los elemé- 
cos.Entoncesdcfnudauan aloshórado 
res del feñor en medio del palique, ame 
cazando a las fieras, y encrueíefciedolas 
con milartes dentro de fus cueuas: y afsi 
fallan rauioías: y fubiramente hinchian 
el eolio: y ceñian e n derredor el (agrada 
choro délos martyres,qen medía eftauá 
cercándolos de vnaparcc y de orra.Pero 
andado muchas vezes al derredordcllos 
oliera la virtud diuinaprefcntc, y humí- 
fiandofe fe apartaron de fus venerables 
cuerpos-NJíaselfurorque feamanfoalas 
fieras/e doblo alos hobres Ninguno de 
llosconocio el focorro del foberancr: y  
ningunocreyoqlesfauorecia la dieftra 
del poderofo masembiaron alas beftias 
hombres diedros en embtauecerlas,pe
ro ellas(porque vieften que no les faka- 
ua ofadia mfucrcas:Gnoque el poder de 
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;gí> ' ' Segunda Párte
¿Diosamparaú/ius liem os) con increy- 
bíc-ligereza deípedagaron aquellos que 
yuanahazer Jasferozes. Y  no quedado 
-yaofíicial que ófaíle y radias , mudaron 
3 iosmíímos mdrtyrcs: que con íus tría
nosles hiziefícncOcos, y las incicaífen a 
Teñir contra fi mifmos:masniaun efto 
las mouia de fu lugar aneesíx alguno yua 
hazia ellos* en llegando al mas cercano, 
luego duna la bueka.Losque preíentes 
eíbiuan vuierongrande efpanto; víédo 
xpie los h obres deínudos (entre losqua* 
Icseranm udiosdcuernaedad) en me
dí o de tantoqy rart fictos animales cita
rían fin temor ni temblor, lcuantadas al 
cielo las manos: y los ojos, y el coraron 
pu elfos en Dios,menofpreciado (no fo 
lamente todo loréporal) mas fu mifma 
barne: y temblado lus miítnos juezes de 
eípancoacílauan ellos alegres y con ferc- 
tioroíiro en preferida de tantas fieras. 
Ma$oduras,y attoniras animas de hora 
bres; que la ferocidad de las beítiaspor 
la virtud de Dios fe enternece: y la ranía 
tam aña auergongada de los brutos ani
males no fe aplacad Hizicron experien
cia de otros delinquen tes Gentiles,echa 
dolos a las beíhasclos quales en parccfc- 
do delante della.qfucron deípedagados, 
vnos por los Leones, otros por los Of- 
fos,otros por las Ongas, otros echados 
en losayres colas cuernos de los toros: 
oiaundefpues de afd encarnizadas las 
fieras,oíauan llegar a los fieruos de Dios: 
a quien la virtud foberanacercaua con 
murotoi ti&imoicumpliendo la palabra 
que el auia dicho. D o fe hallaren dos o 
tres de vofotros juntosen mi nombre, 
eftarc en medio dellos. Viendo la cruel
dad raui v tfaliren vano todos fus ardi
des^ trocaron las fieras , hazíendo falír 
otrasde refrefeo: Y  como quiera q tan 
poco citas dieíTen molefliaa ios fan£tos 
finalmente folcaron losrauioíos hobres 
mas crueles que Tigres, y con fus cipa- 
das acabaron lo que las fieras no quifie- 
ron comentar. Efta dulcilsima hiiloria 
refiere Eufcbio ^cn laqualpodra ver ci

piadofoledorquangrandeferia íá'eon- 
íblaciondeftos gimiólos mattyres,quan 
do confideraflen cite tan gran fauor y  
regalo de la diuina pt ouidencia para con 
ellos.De aquellos tres mogos que mádo 
Nabuchodonoforechar enclhorno de 
fuego , porque no quificron adorar fu
cítatuafeefcriue,quccom oclfucgono
les hiziefle algún daño * inflamados fus 
corazones con otro mayor fuego de 
a m o r, de aquel fcñórqaísi los ama am* 
parado,comégarón a entonar aquel Cu 
tico , que comienza, Bcncdiurc omni* 
opera Dominí Dño, en el qual combidá 
a codas las criaturas delcielo y déla tier- 
ra,y deUyre,aquc j ornamente con ellos 
alabenaquelfeñor,qucafsituuopor bie 
íocorrer a íus fieles fieruos. Pues que me 
nos harían cftosfanftos marty res, vien
do fe cercados de raras fieras fin rccebir 
moleíb’adellasí Q iiegradasjquc alaban 
gas,y bendicióncsdarianalicñor, q afsi 
los defendió y fauorecio en ella batalla; 
y quií de buenagana offrecerian las cer- 
uices al cuchillo por ral fieñor, mayor- 
mete cfperando luego tras del cuchillo 
Ja corona,q cafi ya tenían en las manos?

Pudiera cambien referir aquí otros fa 
uores íémejanres que hazia el tenor a 
fus mareyres, y efpecialmen re a las Virgi 
nes de que arriba hezimos mencto para 
confirmación delta verdad.

D e U  decimaquarta excelencia de la fe  
y  religión C hrijlitna que es auer Jid 0 
confirmada co e lt e f imomo de innume* 
rabies maj'tyres. C a p , A 7 Y/Z.

TTJ Refupueflo el preám bulo, figuefe 
1  que tracemos de la victoria maraui- 

Jlofadc losfandtosmartyrcs, y dcltefti- 
monío que con ella nos dieron de la Fe 
Cathoüca. Para tratar defta materia con 
uiene traer a la memoria aquellas dos 
efpirirualesciiKladcsqucSanc Auguílin * 
deferiue en los libros de la ciudad de ***
Dios.qucibnH icruUlcín, y Babylonu:

cuyos



J Cuyos moradores^Caudillos, y ofticioá 
fonm iíydifferentes. Porque los mora
dores de Hicrufalem fon todos los bue- 
nos;mas los de Babyloniagodoslos ma* 
los.Ei caudillo de los vnoscsChrifle : y 
délos otros es el demonio. Aquella ciu
dad edifica el amor de Dio$,qllegaald¿ 
fpreciade fi mífmo : mas cita edifica-el

. amorproprio quando llega a deíprcciar 
a Dios por amor de fi.Los moradores de 
ellas dos ciudades tiene perpetua guer- 
ra vnoscon otros.Porque(com odueSa 
lomó)abominalosjuílo$al hombre ma- 
Jo,y abominan los malos al hombre buc- 

rí ‘n ' no. Abi mifmo el Ecclefiaftico dize, Có* 
tra el mal}el bicn:y corra la vida, la muer 
te:afsíal varó julio es contrario el pecca-
dor. Y  ella guerra tío es nueua: porque 
com ento con el milmo mundo: quan
do maco Cay n a fu hermano A b e l, no 
por occacaufa,fino (como dize S.Iuan>

*' porque lasobrasde Abel eran buenas,y 
la sd cC a y n  malas*

Puescadavna deílas ciudades ticntí 
fus combatientes y defenfores . Contra 
la ciudad de Éabylonia pelea C hriílo  
con los Puyos: masconcra Hicrufalem,el 
principedeíte mundocontodosfus alia
dos. E ala  vnapartcpelea el eípiricu, en 
la otra lacarne,pretendiendo derribar y 
ahogar el efpiriíu ; lajoya porque vna 
parre peleares la gloria de Dios:yel fin 
porque laotraguerreaeselinrereílcdcl 
amor proprio, dcíprcciada ia gloria do 
Dios.

Pues como el principado deíla ciu
dad de Babylonía fuelle tan contrario,y 
ran injuriólo a la gloria de D io s, y ellu- 
üieirecanetlendido por toda la redon
dez de la tierra (do ie el verdadero Dios 
cffcaua oluidado,y el principe deíle muri 
doen fulugaradorado)indigtíandole el 
hijo de Diosporlam juriadeíu padre, y 
compadeciéndole de laCeguedad deloS 
hombres: Yinoaelte mundo a pelear co 
eftabeítia fiera,y dclterralíadel. Ello es 
lo que todos los Padres anríguos códti- 
nuanencelepcdian.Porquceílo dciíea

Dauidqüandopedia,que cite potéis- pútm.*:
rihim oíeñorle ctñclfe íu efpada, y f¡$ 
pulidle fobre el mullo, para pdéarcoii
cíleencm tgo.Ello milmo pedia Eíaias, 
quádodezia)Leuararc^. euátaie,y viílé* ^ d 1- 
te de fortaleza,bta^o del fenOr. Leuantá 
te como en los dias antiguos,y en las ge* 
neracionesde los ligios, Por ventura no 
eres tu el que heriíle al íóbénuo* y llaga* 
íleal dragón? En las qtfaícs palabras cí 
Propheta pide alSaluador, que aísico* 
moüt principiodelacrcaciondélas co* 
fas derribo a Lucifer deleielo, af$i agora 
lodeílierredel mundo,que tiene tyraní 
zado.Y ella victoria denuncio el milmo 
Propheta,quando hablando de las obras 
deíle feñordi}toTqücvcniaa predicar al ní4Í61* 
mundo vn añodc lubil^a, y vtl día de 
vengaca:el Iubileopáralos peccadores, 
ycldía de venganza para los demonios, 
que trayancngañadosloshombres. Y  
clic racimo día de venganza, y de vi£to- 
riaprometio el mífmo tenor poco antes 
de lu paísiqn,quando dixo. Agora ha de ^an' 1 
fer juzgado , y lentenciado el mundo: 
agora efprincipe dellemundo ha defer 
ediado fuera del. Y  fj yo lucre leiianra* 
do ("obre la tierra (ello es puedo en la 
Cruz ) todas las cofas traeré a mi . Y 
ello milmo vioencípirituSane Iuanen 
el ApoealypfijdondcdizCjque vio def- ApK.ió* 
ceudir deleielo vri Angel el quaí tenia 
lallautídclabyfmo:y rrdyavna gran ca
dena eri fu mano: y con ella prendió al 
Dragotf ¿espíente antiguo que es d  dia
blo, y Satanas,y lo encerró en el abyf- 
mo , y fello la puerta deí paraquéno 
engañarte más lasgcntes . Pues cílcA ti t 
gel es Cbrillo nuellro Saluador fegun 
la naturaleza humana; el qual por vir
tud de fu gracia, y por medio de fus 
Apollóles y varones Apoílolícosdcñcr
ío ella fiera déí mundo,para que no ftief 
fe mas a d o ra d lo  mo halla entonces lo 
anía íido. . . . .

Mas veamos* ag'oía., qué Toldados ef- 
cO^ieronéílos.dos Capitanes para ella 
batalla «- -y- con que genero dé armas 

zaparte.- £ c  4 armo
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eípcran^a déla gloria,que Jes parece que 
yala tienen en Us man 05, Yeitos ion de

Segunda Parte
armo cadavnqalqsfuyos PucsChrifto 
primeramente eícogio para efta conqui 
ilaynos rudos, y pobres,yignorantes 
pefcadorcsdiombresfinlecras, fin noble 
zjtjíjn cloq ueticia,y finotra valia humá
i s .  Ycftosarm oel no con armas dehicr 
r o , fino con el fau or y gracia del Spiritu 
fan&o,y de codastes viitudes,yfcñalada 
mcntccon.aqlias eres mas prinoipalc$>q 
ftliran y honrada Dios:qucfon irc,Elpcr 
ran ^ jy  Charidadanas ell as no en grado 
rem iílo^noperíeítom oeom olas tiene 
los principiantes* fmo como las pofleen 
Jos pedemos, :Loqualtonüiene que de 
clarémose^ cfte lugar.

Pues pura entendimiento defto es de 
faber,quelaímmcnfabodadde nueftro 
deñor, de tal manera trata en ella vida a 
(fusfamiliaresamigos(quádo los vee ya 
cdcftecados del mundo,y defam ados de 
toda carne,y hechos hombrcsefpiritua- 
les y diuinOi) qles da vnanara de aquel 
vino celcftiahy vnasconio primicias de 
aquellos bienes eternos,dequeparaüc 
pre han de gozar: como arriba declara
mos . Porque en efta moneda pdga el cíe 
toporvnoeneftem undo : com olepro 
m cceenfuEuangdio, haziendo mcrcc 
des,y dando grandes conflaciones a los 
que por fu amor renunciaron todas las 
coníblacionesdelmundo. Pucsconfor- 
m e a ello digo,que citas tres virtudes, q 
llamamos Thcologalcs, tienen fus pro- 
priosgalardemes en el ciclo. Porquca la 
Fe fe Jara en premio la clara vifion; y ala 
Efperan^ala poífefsion,y ala Charidad 
laftuy ció y gozodelfum m o bien . Pues 
ellecípecial fauorhazc nueíiro leñor a 
los varones perfectos en efta v ida , que 
vengan a nameipav vna femcjanca de la 
gloria que * eítas tres virtudes íc ha de 
dar en la otra. Porque la Fe en los rales 
llega ad ia r  no folo fortificada , fino cf- 
datecidacon los dones del Spiritu lan
d o  , de tal modo, que a muchos dellos 
parecequenocreenfinoqucveéla ver
dad deios m y herios dcla Fc¿ Afsi mifmo 
tienen tan firme,tan viuñiy tanfegura la

88

quien comumence fe dize que, tienen 
la muerte en dedeo $ y la vida en pacicn- 
cia,por lafirm czadeftacfpcr^a: la qual 
en algunos era tan grande que prometía 
fauores a otros, quando 1c vieiien en el 
ciclo, com oíeefcnue denuellro Catire 
Sando Domingo,Pues la c h a iid ^ q  es
la rcynade las virtudes) cieneneftos tan 
abrafada y encédida, que arden en amor 
de Dios:y gozana veze> de tan grandes 
alegrías , quc.no ay palabras paralas 
explicar . Porque citas correipcnden 
alprcmioquelcLdaala chaiidadque es 
la íruyeion del mifino D i o s Y  do 
aqui les nace vo tan gran deífico de 
agradara vn fcñ jr, que tan amable y l£ 
íuaue fe les ha moftrado, que dcíiean pa 
dccer milg eneros de tormetos.por e l Y  
aísidcmuchosmartyres feefcriue, que 
ellos mílmos meados defte diuino fue
go voluntariamente fin fer huleadas fe 
offirecian ál martyrio , como aoclancc 
vecemos.

Pues tornando al propofito , ¿fias era 
las armas con que nuellro Capicá armo, 
fus cauallcro$,para pelear con los princi
pados y poderesdei m undo,confieran 
esforzada y clarificada,con Eípcran^a ta 
legara y tan confiada, y con Charidad t í  
encendida y abrafada, corrí o eíi a dicho. 
Confirmados pues con eftas tres virtu
des, fabian certifsimamcntc, que aca
bada te poftrera boqueada, y acabando 
de correr losfilosdete efpada por la gar
ganta , enefte milmo infiante fin mas 
dilacion,auian de ver y gozar de aquella 
infinita hetmoíiira que tantp.amaron, 
y quelus animas auian luego defer líeua. 
das por los fangos Angeles con coro
nas de martyrio a fer collocadas entre 
los choros de los la n d o s , donde para 
fiempre gozarían dedeleytcs eternos, y 
de bienes , que ni ojos vieron , ni oy dos 
oyeron, nicncora^on humano pudie
ron caber. Pues con cales armas quien 
no fe esforzaras Q uien nofeanim araí

I ' -
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qui£&flp$cíe ara alegre m (inte contra cq 
do el.podw del mundo/

De ladecitnaquarcá.excelencia déla Fe.

. ■ - §. L

CAgora veamos quaJes fueron los fol- 
dados,y quales las armas con que el pria 
cipe dalle mundo pdcocontra el coercí 
to y rcyno dc'Chrirto.Efto no? reprefen 
taS.luancn vna marauiliofa vifion que 
el relata en fu Apocalypfi,en la qual (re 
fumiédola en pocas p alab ras) d izc, Q ue 
apareció vna grade leña! en el ciclo: que 
tue vna m ugervcftidadelSofconiaLu 
na debajo de los pies,y con vna corona 
de doze cílrellas en la cabera : la qual pa 
decia grandes dolores por parir. Y  appa- 
recio otra íeñal en ei ciclo, que tue vn 
Dragón grade y roxo con diez cuernos, 
y fíete cabecasiyerte Dragón d ian a  de.- 
lance de lam ugcr,paranagard hijo que 
paridle:y ella pat io vn hijo varo : el qual 
ama de regirlas gentes cóvarade hierro. 
E lla  muger que aqui pinta S.luán codos 
fabem osqueeslalgicfia: y citarci!* ve- 
ftidadel Sol (que es Chrirto Sol de jufti- 
cu ) nosreprefenca cftar ella adornada, 
hcrmoíeada,y enriquecidacon los meri 
tos,y gracia de Chrirto: e inflamada en 
fu amor.Dcrta manera de Ycltpiura ha- 
ze mención c lA p orto l, quando dize 
Todos los que aoeys lido baptizados, 
crtays vertidos de Chrirto ■. Tener cíla 
m ngerlaLuna(queescanm udubk)dc- 
baxolospie5,nosrepreíentael dcfprecio 
qlos landos tienen de codas las cofas de 
cíla vida q fon mas mudables, y mas in- 
confiantes quclamiím aluna. La coro- 
naadornadacondozceftrelias,es laglo 
riaqucticneialglciia, d cau erfd o  fun
dada con la doctrina de los doze Aporto 
lesrtosqualcs recibiere primero que to
do das primicias de la gracia, y beuicron 
de la milmatuenrcde vida. Los dolores 
grandes que dílam uger reniapor parir, 
nos reprcicntanlos grandes dedeos que 
la Iglcfa tenia de dilatarla Le por.todQ 
ei mundo,y de engendrar hijos efpurtua

les a Chritlo fu Eípofo. El Dragón gran
de y roxaque cflauapara tragar d  hijo 
q la muger parierte, csel demonio prin-, 
cipe dertemuadoicuya color dizc que 
era roxa parartgnifcar la fangre de los 
martyrcs,qüeelpor medk>de fus míní- 
flros auia derramado,. Los diez cuernos 
que tenia en la cabera, fueron diez Em T 
peradores Romanos,quc-precediere an
tes ddlinpcrio delChvirtianibímo Có-' 
rtantino;porlosquaieslcuantOcl Dra
gón las diez perfeeuciones que comun
mente fe cuentan de la Ig lcfa .Las ñetí; 
caberas, fgmRcan otramaneradeper- 
fecuciones de aftutibimos herejes: por 
cuyo medio d  Dragonleuáio otrasper^ 
íecuaones mayores que ías palladas,có 
lasarresy,artucias dedos herejes.Dezic 
queerte Dragón cftaua la boca abierra 
cipe rundo tragare! hi-o que la mugerpa 
rieífe,no5 repreíen ta d  turar y ardor que 
aquel Dragó infernal tenia de extinguir 
y derterrar del mundo el nombre do 
Chrirto.
Pues por erta figura primeramente fe 
encendera,quaIcscc;mlosfoIdadasde q 
el demonio le fruto ,para hazer guerra 
al reyno de Chríílo:que fueron por vna 
pártelos Emperadores,y Monarchascid 
mundo,y por otra los aftutiLimos here
jes que le hazian guerra mas cruel ¡por
que laperfecucioadélos vnosprincipal 
menee tirauaaloscuerpos, mas laptra 
con aducías de argurne jicos,hazla ma£ 
cruelguerra alas animas: y alsila vna ha 
zía marey res,la otra herejes.

Las armas con que el Dragón arma- 
uaeftostyranos,eranengañosy mentir 
ras í que fon las armas proprias defte pa
dre de la mentira: con las qualcs vepcio 
lo?dos primeros hombres del mundo. 
Porque.ivaziacrecr alos Emperadores,- 
que aquellos Idolos eran verdaderos 
dioíesry que con fu fauor auian feñorea 
do el mundo,y con ello auian de confcr 
nar-dle feñorio; y que faltado e;íle culto 
tkllo&fe perderá . Y  porque d ta  relb 
gion de Chrifto con codastes fuercas de 

£ e  j tlruya
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ltruya,y condenaua ,y  cfcupia ellas fus 
dioíes, conferuadores ( comoelladma- 
ginauan) de fu Imperio,encrudecían fe 
en canto grado contra ella que todo fu 
eftíidio c ingenio^ codas fus artes y fuer 
Zas etnpleauan en derterrar la del mun
do, Y  con eftopenfauan vengar lasinju- 
riasdefus dioicay aplacarlos, y alcanzar 
dolías no folo la conferuadon de fu Im 
perio, fínolafalud,y laprofperidad y abu 
danciadelos bienes temporales * Y  afsi 
en lasleyes perúerfifsimas,que hizo Ma 
-xirninoefcríhiren cablas de metal con- 
xralos Ghriftianós(mandando aprender 
álos niños de coro las blafpliemias con 
traclSaluador , y que fe compufieífen 
dclias cantares para can car por las calles) 
daña por razón dellas, que dcfpucs qlos 
Chriftianos eran de Herrados de fus tier
ras auiaferenidad en el cíelo, y la tierra 
daita fru£tosen mayor abundancia, y to 
das las cofas fuccedianprofperam etc. Y  
por tanto que era cofa muy prouechofa 
qucaquellaley feguardaííe para alcan
zar y confcruar la gracia de los diofes, a 
los quales ningunos facrifícios fe podían 
oifrecermas agradables, que laperfecu- 
ción y deftierro defta aborrecible gente 
ide todos los lugares donde fu mageftad 
es adorada. Tales faltedades y blaíphe- 
rniashazia creer aquel padre déla men
tira a eftos fus miniftros, yertas eran las 
armas conque hazianguerra cruel a la 
Igíeíla. Donde fe vce>quan,dcfiguales 
era afsilós Toldados,como las armas de 
la vna parte3y de la otra. Porque los fol- 
dádosde Chrifto eran pefcadores,losdcl 
Dragón,eranEmperadoresdas armas de 
Aquellos eran la Fcdela verdad,las defttfs 
eran la m e r ':~ayfalfedad.
■ Puescon efta perfuafion mentirofa 
encendidos los ánimos délos tyrános ,q  
rtctesjqueinuencioncs de tormentos no 
hulearon para atormentar los fan£tos? 
Común cofa era,degollanquemar, azo
tar con muchas diferencias de azote%,y 
haftaconfumirlas carnes, y llegar á loi|: 
hueílos ,y  facarcl alma del cuerpo con

ellos * A  otros arraftrauan y deípedaza- 
uan a las colas de los cauaUos: a otro* af- 
patían en vnos maderos, y allí rafgauan 
fus carnes con garfios de hierro. A  otros 
abrían por m edio, y los cortauan en los 
tajones de la Carnicería,y los echauan ca  
la mar,para que los comieden los peces, 
A  otros dize SüCtonio TranquiÍo,y C or 
nelio Tacito en la vida de N croa q echa 
uana los perros, virtiéndolos primero 
de pieles defieras , para que los lebreles 
£on mayor futíalosacomecierten y def- 
pedacaflcn. Otros vuo que defnudaron 
yatarondepiesym anosjyen  la fuerga 
del inuierno los puíicron fobre vna la
guna de agua elada,defcubicrtaal Norte 
en vna noche fría, para que eftuuieílcn 
toda ella penando con aquel nucuo tor- 
m cntoiyjuntoaertalaguna eftaua apa
rejado vn baño con aguas calientes,para 
queel m artyrtuuieífcalam anocl reme 
dio,!! quiGeífe decendirfe de fu propoll- 
to: y dcfí:a manera padecieron quarcnca 
Toldados, cuyo gloriofo martyrio cele
brad. Bafilio en vna elegantísima Ho* 
milia.

Mas no contentos los tyranos c6 vn 
folo linage de tormentos,executauan en 
el cuerpo del martyr vnos fobre otros, 
para que fi no quedaua vencido con lo í 
vnos lo fuerte defpues de ya debilitado 
con los otros. Efto fe vec en la variedad 
de los tormentos conque muchos fan
g o s  martyres fueron atormentados, ef- 
pccialmenteS.Lorenzo, S . Vicente, S- 
Agueda,S.Dorothea, S.O lalla, S.M ar
tina. Y  de vnS.Díaconopornóbrc C le
ro fe efedue en fuKalenda,quecsafictc 
de H cn cro , que fíete vezes fue atorme 
tado,y defpues por largo tiempo encar
celado , y alfindegollado. T an  infacia- 
blcera lafedque los tyranos tenían de 
la fangre de los m artyres. Y  a vezes el 
numero délos que padecían era grande. 
Porque en la Kalendadcl dia del nafci-* 
miento de nueftro Saluador fe lee el mar 
tyrio d elaS . Virgen ÁnaftaGa: íaqual 
condozientas m ugeres, y ficcecienros

hom



De la decimaquarta ¿x'celcnch de la Fe,
hombres fue dcílerradoaiaslflas Pai
ro arias. Los quales codoy con diucríos 
m artynosglorifkarona fd criador, y of 
frccicronla vida al que íVla auia dado. 
M asefte espequeño numero en compa 
ración de otros de que adelare haremos 
mención,y particularmente de diez mil 
mattyrcs,y o'nzc mil Virgines, las quales 
en vn día corrieron con guirnaldas de 
rofas,y azucenas ai íalaáio del efpoib ce 
lcftial, donde ñguen al cordero por do 
quiera que va.

Eftoíe ha dicho afsien general: mas 
porque ella materia es de grande edífL 
cacionparanuelirasvidas, y de grande 
admiración, viendo el poder ineílim a’ 
ble de la diuina grada ,m c pareció dcuía 
deccndir a tratarla mas en particulanrc 
contando las batallas,y fortaleza de algú 
nosefclarecidos m anares.

Prologo f  rjbré las bift o rías y  bata 
Has glorio fas de ¡os fanÜos 

Jvlarty res qttf aquí fe  
cuentan.

SEntenciacsm uy celebrada de Pía* 
toque íifcpudieílc ver la hermofu- 
radcla  virtud con ojos corporales, roba 

ría y licuaría irasfi los corazones de los 
hombres, Y  lid io  ha lugar enqualquie 
rade las virtudes,mucho másenlas que 
tienércfpc¿lo a Dios,y tienen por ofñ- 
ció honrarlc^creerlejamarle^ harfede!, 
porquelas tafcsriené vnalciísimo y no 
biliísimoobjectoaquerniran q es Dios 
feñor decodo lo criado* Enere las quales 
aqllas tienen el principado qíbmmamé 
te glorifica a Dios,y della manera le glo
rifican los hombres que por mantener 
laFcjlcalrady reuerenda que fe dcuea 
aquellaimmenía mageflad feoffrecen, 
no iolo a perderla vida, fino a perderla 
con crudísim as y terribles tormentos. 
Pues G qualquier otra virtud íegun la 
fcnccncia fidodichaes tan hermoía^qda 
to  bra  mayor lahermofnra de la vircad

y t
que a elle fupremo grado vüiere llega
do que es el niayoríacnfício que el hom 
brepuedeoffrccer3y.Io vlcimo adonde 
puede íubiimar/la gracia a vn hombre 
morcahEs can grade eirá hcrmoíura que 

.(como di2c el Apollo!) viene a íer vn 
hermosísimo y admirable eípc&aculo 
no lblo a los hóbres y Angeles, fino ai 
milmo Dios que fummamcrc fe alegra, 
viendo pelear y triumphar Ja carne ha- 
cade tüdala potencia del mundo, y del 
inferno portu Fe y am or.Endlo ícco- 
nocclavircuddelagraéía , yla cfficacia 
déla redempeion de C hriílo , por quien 
cita gracia le da. Y  porq aquellos a quií 
Dios ha dado ojos para ver dta hermo- 
fura fe edifican y dclcy tan grandemente 
1 leyendolasbacallas y triumphos délos 
martyres i y aquella efpantoía conílan- 
cía que tnuicronjafsi los hombres como 
las mugeres flacas enrre tanca furia y ra- 
nia de connencos, parecióme que deuia 
eítederme mas en cita materia para dar 
cítcguítoy contentamicntoal Chriítía 
noleclor,mayormcnr<?licndo e fe  vn t í  
grande argumento y confirmación de 
nucítra Fe que es lo que en efta fegunda 
parte ddta cícriptura pretendemos.Por 
que cal fortaleza y conítancia nos dan 
claroteílimoniode la vifrtud y a&iíten- 
cia de Dios.Cade otra maneracbmopii 
diera(pongoporcxemplo) la VirgenS. 
Olalla de c dad de trczc años padecer ra
tas inuend^nesde tormentos nunca vi 
íloSjlinoefuuicra toda fu anima llena 
de Dios? Pues q diré de U Virgtfn San&a 
Agueda,qüefcndo muy noble y delica 
da y ua con tan grande alegría a la cárcel 
como f  fuera adcfpoforios , donde pri
mero la colgaron, y crudifsímamente ^  
agoraron, y dcípucs retorcieron vhodc 
fus virginales pechos,y fe lo cortaron de 
rayz. Y  tras cito hizieron vna cama de 

> cafcos de tejas punciaguda5,y juntamen 
tcdecarbonesencendidos, para que el 
•cuerpo ya llagado de ios acotes tunidle 
para fu refrigerio aqucllanucuam uea- 
eiondecam aenque ddcsníaíle 3 Pues

que
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que coraron pudGÍnucDtar vn can nue; 
uü genero ¡jo crueldad para vn cuerpo 
pan delicado í Qppe diré de la Virgen San 
cta Barbara,alaqual tenia fu padre en
cerrada en vna torre por {¿grandeza de 
íu hermoíura,Ía qual lumiímq padre to
mado del vino, o veneno, de la infideli
dad,Cabiendo q eraChriftiana,lu acufoy 
preíenro al juezxl qualprimeraméte , la 
mando deínudar y acorar tan cruelmen 
‘re con nieruGS de toro,que corría Cangro 
de Cu cuerpo por codas partes, y afsi def- 
nuda la mando poner en la ca red,y otro 
día viendo queni con elle corméto auia 
podido vencer Cu coftanciapnando apli
carle dos hachas atdicdoa los dos lados 

¿d,eíucuerpo, y dcfpues mando que le 
. dieíTenmuchqsgolpes, con vn marrillo 
,en lacabc£a,y trasefto^ue le corcaíl’en 
.acercen ambosíus virginales pechos.¿Y 
como G rodo cito fuera poco., mando 

;qlatraxeíTenpor toda la ciudad defnu- 
-da acotándola cruelmente. Y  viendo el 
:peruerfojuez la fortaleza;y perícueran' 
cia de la virgen# que ya ni auia mas cor- 
jmenrosqueprouar,nÍ mas cuerpo en q 
los executac, mando finalmente que la 
.lÍeüall'ena4cg°NarJadondeyuala San- 
£U Virgen con grade esfuerzo y alegría 

„y alli por mallos de íu proprio padre 
,mascrqel que todas las fieras fue dego
llada , para que afsi fe cumplieñelo que 

.el Saiuadorauiaprophetizado , dizien- 
do : que haftalos padres aujj^i de entre
gar a la muerte Cus proprios hijos por 
odio delaFc.Defia manera la SáOta Vir 

^genpaíTaridopor tantos fuegos erabio 
dupurifsimo efpúitua D i o s y , aCsi dio 
j  n a eíta glorióla batalla. Donde no Cola 
. mente pe » one admiración laconftan- 
ciadeftasVjrgines, fino mucho mas el 

-alegría del padecepy la libertad con que 
reCpondian^y reprehendían la crueldad 
e infidelidad de losjuezes,fin hazer cafo* 

¿dequecon efto losazedauany encrue
lecían mas contra fi . Pues cpmopudie- 

. rao donze.las tan delicadas, vencer tan 
grandes batallas} fino eftuuieraixarnu-

_das con tan grande Fe,con tan^encendí- 
da charidadjcon ran grande fortaleza, y 
con tan firme confianza,que ya les pare 
cia que vey an aparejada la corona, y aísi 
corrían alegám ente a recebirla de las 
manos deLEfpofo celeftiaí;Y tiendo tan 
talafiaquczadelasm ugcres, que baña 
ver vna cfpada defnuda , o vn poco de 
fangrepara caer en tierra amortecidas, 
efias viendo tantos inftrumemos de 
crueldad, y tantafangre derramada de 
lus cueipos3no Colo no defmayauan,mas 
autos fcalegrauany dauan gracias por 
fu país ion. Pues íi endo tan natural en to- 

. das las criaturas el amor dé la v ida, y el te 
mor déla muerte, yfiendo lp$ cuerpos 
humanos tanfentibies, que no pueden 
fuffrir vna puntada de alfiler. , comopu 
dieran citas donzellasvencertalesbata- 
llás,yIeuantarícfobre todas las leyes y 
fucrosde naturaleza,finotuuieran den
tro de fi al autor y Ce ñor dclla : Y  fien do 
el m ifm oelqpcleauay vencía en ellas, 
figueíe que era ver dad era la Fe y religio 
que el mifmo Dios con la fprtaleza de 
fus ánimos teftificaua. Por lo qual dezi 
mos íer cita vna grande confirmación 
denuefiraFe.A  lo qual fe puede aplicar 

. aquella fentencia del Apoftol en que di- 
ze.Q uelo flaco de Dios es mas fuerte q 
todala fortaleza de los hom bres: pues 
toda ella no bafto para vencer la confia - 
cia defias donzcllas tan flacas : antes 
ellos quedaron vencidos, y las Virgmcs 
vencedoras* .

Donde también es mucho de confi- 
derar que éntrelos m y fterios denuefira 
Fe vno de los m ayores, que es el de la 
Paísion y muerte denucíiro Saluador, 
{chaladamente fe confirma con las v i
ctorias délosmartyres * Porque como 
fea tan grande el numero dellos,que pa- 
rece competir con el de las eftrellas del 
cielo,y ayan fido tan cftrañas las inuen- 
dones de tormentos que ellos vencie
ron, y ferefta da mayor gloria que toda 
la naturaleza humana esforzada con la 
gracia puede dar a fu crttdor>haze fe nos



De la dediiiacjiüartá excelencia de la Fe.
luego muy creyble que el hijo de Dios, 
que canco dcíTcaua Iagloriadefu eterno 
Padre fe offrecieíte a rodos los rormeií-r 
tos eignominias de,lu pafiion : porque 
co el exemplo y esfuerzo dellapeleaüen 
ellos mas animoíamét^viendo a.fu Dios 
y íeñoryrcnla delantera para esforzar
los* Roclo qual bailando, vna ¿ola gota 
de fu precióla fangre para redimir e l rufi 
do,quifo derramarapoderdé tormeras 
quanta tenia, por dar.eítctan grandcejT- 
fuerzo alus martyrcs,y ella tau glande 
gloria a fu eterno Padre con la Fe, y conr 
íUnciaddlos. La qualgloriadcllcaua el 
con can gran deíIeo,quc aüquc no vide
ra otra caula para padecer lino efla , por 
íola ella padeciera , .  y diera por bien 
empicados codos fus trabajos aunque 
mas no vuíera , E lla coafideracion e n 
tenderán mejor los que tuuíeren ojos, 
paraíábcr mirar y cílimar la confian* 
ciay fortaleza dellos glorioíifsimo.s ca- 
ualleros.

Agora querría preguntar a ios que lc£ 
librosdecaualleriasfingidas y mentiror 
fas,quelos mueue a eflo? Rcfponderme 
han,que entre codas las obras humanas 
que íe pueden ver con ojos corporales* 
las mas admirables fon,el estucho yior* 
taleza.Porquccomolamuertcíca (fegn 
Ariftoteles d ize) la vlcima de las colas 
terribles, y la cofa mas aborrecida de co - 
daslos animales, ver vnhom bre defprc 
ciador y vencedor deftc temor tan natu 
ral, caufagrandeadmiración en los que 
cíl’Q vccn.D caqui nace elconcurfode 
gcntesjpara ver juilas,y toros,y defafios, 
y cofasíemejantesporla admirado que 
ellas cofas traen contigo: laqual admira 
cion(como el mitino Philoíopho dizc) 
andatiempre acompañada con deley te 
y  íuauidad.Y de aquí también nace que 
los blafones e intignias délas armas de 
los linagescomunmenre íe román de ías 
obras fcñaladas de fortaleza, y no de al
guna otra virtud. Pues ella admiración 
es tan común a rodos y can grande, que 
v ie n ta  tener lugarno Lelo en las echas

verdaderas, tino cambienonlaŝ abulo*
fas y mentirofus.Y de a quid ace el guita 
que muchos, tienen de leer ;<dlo,s¿ liaros 
de cauallerías fingidas. Pueslícndoello 
aísi, y tiendo la valentía, y-fortaleza de 
losfancfos martyres fin..nínguna corar 
paracionmayor y ma.i admirable,que :0 
dasquanrashaauidoen dm undofpues
baila para ler, como dixitnosjvnhermt»i-
iifsimo efpectaculo paraD¿Qs,y paraítfs 
Angeles y tiendolus hiílorias no íabur 
loíasaiifingidas,hno verdaderas.) co 
no holgaran mas de leer ellas can alcas 
verdades,q aquellas tan conocidas 
tiras?Alómenos ts cierto queiosfanesy 
buenos ingenios, mucha mas ha de hol
gar delccr-cílashilloiiasiquelasdeaqvie 
lias vanidades,acompañadas co nmphas 
deshoneílidadcs:c5qucmuchas muge- 
res locasfeenuaneccn,paredendoles 
no mcnosmcrcciaellasfer fetuidas que 

' aquellas por quien fe hizieron tan gran
des proezas, y notables hechos en ar
mas. Puesconio yo no deua cener cuen 
tacóndlom agosyguílós can dañados, 
tinoconíosíanosjaeítosic qhago gran 
feruicíorcfencdo ellas hiflodastanglo- 
riofasy prouecholus,puescon ellas,en
ere otros muchos fru ¿tos (como ya d i j i 
mos ) fe con tierna la verdad de nueílra 
Fe.Ni fe puede alegar contra ello,que al 
gunos padecieron en deícution de fus íe 
¿tas engañólas, porque ellos han (ido 
muy pocos y los nucílro$:fon innume- 
rablcsjnicampocofcpuededezirque fe 
engañarían los nueílros,como geretim- 
pie,pucs éntrelos martyresvuo gran nu 
merodcíácerdores y. Obifpos dobilísi
mos en todo genero de doctrinas abucl 
tas de otrosgrádes PhiloíOphos (como 
fueSantDionytio,y Iqllino martyr} y 
otrosralesdüsquales.no fe,ama n de of- 
frecer a morir, y morir con tan ¿Uranos 
tormentos fin mucha; eoüíideracion y 
muy clároconocimicn_to;de la verdad, 
porqnb esr-an liukno.negocio la ,muct- 
<e que fas bo.mbres. Cabios, fe offrezcan 
ae llatin  mucho pelo y deliberación;/

fin
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to de [¿verdad.
í ' Y  porque feria cofa mímica y agena
’de nueflroinílicuto entremeter aquí to
Casias hiftonas deloim arcyresj que fe 
cuentan crtcatorzeperfecuciones de la 
íglcGa(tíoma y a diximo¿) folamence re
feriré aquí algunos pedamos de tres:de 
•las quales vna tac de Diocleciano, otra 
de Anconmo V ef o,Emperadorcs Rom a 
n osy  otra de Sapor Rey de los P erfu m 
eadas fiel mente,parte de lahiftoria Tri 
parrita;y parte déla Ecclcíiaílica de £ulb 
bio aprobada por la Iglefia. Y  con ellas 
juntare el mareyriode S Martina Virge, 
de S- Olalla, y dcS.PolycarpodifcipLilo 
de Sát IuauEuangeliza por fer muy dig 
nosdeferfabidos,

'^Perfecudon de Dioclecuno y Max'u 
■ r iih v it i*  C a p .  X í V L l L

C Orría el a tío diez y nucue del im
perio de Diocleciano en el mes de 

M ar^accrcado íc  la alegre folennidad 
déla Pafcuavquando por toda la redon- 
dezdclatierraíe pregonauan loseditos 
del Cefar: que codas las IgIcf)as(do quier 
que eduuicflen ediíicadas)fucílen den i 
badas por elídelo: y todos los volumi- 
nes délas diurnas cfcripturasfuefl'enque 
m ado$:yíi algunodenofotros tuuieíl'e 
alguaa dignidad o officio,fuelle priuado 
deíiV quedarte infame:y íialgunotuuicf 
feChndianocfclauo,quenüca:pudicílc 
fer el cal Chriltiano libre.Tales cofas co- 
teníanlas primeras leyes que cótra no- 
forros fe establecieron. Deípuei de alga 
tiempo feacrccentaronjinandandojque 
todoslospreladosde las lglefus prime
ramente Ven píelos,y forjados con 
toda arte de tormentos a adorar los Ido
los. Entonces vierades m uchos de Iô  ía- 
cerdotes de Chriíto pelear marauillofa- 
unentc a villa de Dios,y délos Angeles, 
y de los hombres: quando cotí- la cruel- 
d adde 1 os p e rfegu fdores eran arrebata* 
dos a los iacrlEciosiy varonilmente reii*

(Han. C avnos erandefpedi^ados,otros 
atenazados,otros quemados có laminas 
de hierro ardícdo:dclcí quales algunos 
fatigadosconíentian : otros haíla el tin 
pericucrauan confiantes, Yalgunosde 
dospcrleguidorescommouidoide com- 
palsion,lleuandoa los nueítros a lus fa- 
criados,publicauan, que auian íadHGca 
do fíendo fa!ío,y de otros aun antes que 
Uegaílcnaloscetnplos,dezian , que ya 
auianhccholoquccramandado : y los 
dexauan culpados de folo confem irU  
infamia del delicio que no auian come
tido. A otros quicauan de cabe los alta • 
res medio muertos, y los echauan a fue* 
ra:a otros arraílrauan por ios pies,y po* 
nian éntrelos que auian {aerificado. Pe
ro muchosdcllos a grandes vozes protc 
flauá,que no auian confc mido mas que 
cranChriflianos, y fe prcciauan dello. 
Otros con mayor libertad dezian : que 
ni auian facrificado,ní facnficarün en al 
gun tiempo. Alos quales incontinente 
los oficiales delajufticia que ellauá pi e- 
fentcs,apuneauan la bocay los ojos por- 
quecallylícny aempelloncslos eehaua 
dtziendo Tqucya auian dado conferid- 
micnto.Tan grades eran las aílucias de 
los enem igos: porq alómenos fe crcycf- 
íe que fallan con fu intcnto.Pero no que 
dauan íin refpueíladelos bienauentura 
dos marty res. Cuya virtud y fortaleza y 
grandeza de coraron ( dado que no ba 
ilaua palabras paracontar en particular) 
pero referiremos lo que nucllras fuer
zas bailaren. Y  porque (fegun dixímos) 
el fuego com ento a emprenderfe con 
rralosfolosprincipales, y conllituydos 
endignídadjhazian pcfquifa dcloí caua 
llcrosqueauiaentrelosnuedros, denu
dándoles,que Ies conuenia adorar los 
Idolos,© perder fu nobleza y privilegios 
juntamente ton fu vida. Muchosdcllos 
renunciaron por Chriflo la caualíeria, y 
otros (aunque m enos) pofpuGcron las 
vidas, Pero como creció la Uam3 por to
dos los pueblos y fus facerdotes, no es 
pofsiblchazcr futmtíadcquato&marty*



De ia dccitnaquar-ttí excelencia de ia Fe,
res cada ̂ iarpadechmpbrtQiib las-ciùda 
tiûs,yprpüincîâs.

En Nicomcdia vnvaron noble , y (Te- 
gun b  reputación ddligloJiliuRre., lue
go que vio fixado el edicto cada plaça 
contra los. fieruos de L)ios public ámen
te,encendido con luego de Fe, quitada 
car£a,y a vida de todo el. pueblo la hizo 
pedaçoSjeftandoenelpueblo el mifmp 
Emperador , y fu compañero M axím ia
ño, A los qualescomo fuellehecha rela
ción delà religioU y varonil hazaña dei 
cauaHcro deChrï[to,congranirnpccu y 
fiereza lcatorm cnurony con codas lus 
fuerças nunca acabaron que alguno le 
vielle trille en las penas, mas con alegre 
rofiro y Temblante , faltándole; ya car
nes que fucilen llagadas,cl epraçon y ci1 
piricu viuia,yTercgozijaua. D e lo quai 
Tus verdugos mas grauemente fe íencia 
viendo que embotauan, en cl todas fus 

*armas:y no podían cfcureccr clrefplan- 
^dprdefucata.Dçipues défie pallaroco- 
dóTu hiror contra vnp de los com pañe
ros; de D orothco, que efiauan iïempre 
cnlacam aradel Emperador,y cran cra  ̂
tadoscom o nobles: porque vjçndo cite 
los demafiados tormentos que al mar- 

.tyr fobredicho Tedierpnçon.alguda H- 

. berçad hablo mal de ello y .por efto fue 
.traydo ajuyzio :y mandado faerificar a 
;losdiofes.Pero.refiftiendoe.Ucfto, fue 
■ mandado colgar 3 y deipedaçiir todoíu 
-cuetipoconpcynes dehicii:p;paraqeon 
anguftia jdcl dolor hiziefiçio que eftan- 

¡_dq fin lifion dcfpreçiaua, V  como perma 
nedefleim m ouiblex fue mandado que 

,■ frcgafien con faly  vinagre Tus carnes y a 
(deiblladas . Y  fuíífietido con el mifino 
;coraçonefte tormeriro ,inandaron po- 
mervnas parrillas Tobre cl fuego en pre
b en d a deljueï,y ponerçn cim aloq que 
dauadelücucrpQgaftadQîparaque del 

^to.doTueife eonfurnido3uo d cp rcito , fi-
vA<>lçntamcnre:para pue lirpefia du ralle 
^pqr mayor crpacio,;PueiTo,cl:arsi;loT bi^- 
Tphemos minifiros rcipoluian lu cuer- 

;.pC.a:tüdasjpai-ies3cTpci'andï) cada vez fa-
-i-'i'í ^

car del-palabras de cnn'fencimiento: pe
ro clper&uetattdorfor.tifsi^aiftepfic- en 
la con ida ion ,dei a FeA. d d n  do muy ale 

ggre por la cíperan^ a de-Uporona, corda 
.midas y derretidas, fcnei fu ego Tus, car- 
nesídcfpidiofu bieaaucaturadp cfpiritu 
-ylocmhio a, Tu .criador •-De A,a manera 
Pcdro(que eficera fii poíftbrc ).corpna- 
do de marty riojVerdadcrárpentercjbizo 

Tucceííbr dél ApoftolS. Pedro en el ,no- 
biey cnlaFe-Aíaofirodceficcra Doro- 
theo cnlosoffkiosque en palacio con- 

, uenia hazer: porque era Camarero ma- 
,yor del Ceíar.En cuya compañía efiaua 
afsi mifmo Gorgonio íu ygual en vir- 

. íud y fc,y magnanimidad; por do&rínti 

. délos qualcs y faludablcs cxcmplos ro
dos lps caualleros de la camara real perfe
uerauanfirmesenlafe,.

. , .PuescomoDorotheo ,y  Gorgonio 
vícííen atormenfar.a Pedro có tan crue

les tormentos,con altavoz y fortaleza 
;de efpiritu dixeromEmpcradorporque 
cafiígas en Tolo Pedro el propfioto y vo
luntad que todos tcnemoSiaísi como cP 
■ Porque es el Tolo aecuíado del delicio 
'quecodosconformemcnte cófeííamos? 
.ÉftacsnueftraF^efta nueftra religión- y 
concordefcntcncia * Semejantemente 
■ mando-el Emp.crad°r licuarlos a la au- 
¡dicocia:y dcfpucs de atormentados qua 
ficoalas mifmas penas que ios prime

aos,iqs mando ahorcar* Enconces Anti
mo ObifpodeeíTa.ciudad,perfeuerando 

. cnla mifma confeísionj mereció 1a coro
l a  delmareyrio,echado vnlaxo ala gar- 

t :ganta. Alqualcotnoabuenpaftor, que 
Tabiamentc carcaua Tus ouejas, figuio 
gran parte delrcbanOt -

T §• I*

^Pcro entretantas huelles de martyres 
(dizeEufebio) tengo porcofa digna de 

jcornada hazaña de dos mancebos - Los 
.qyalcs'corftp fucilen prefosy los conftri 

naque facrificaiTeii, dixer5,Ueuad 
nos alos aleares,y como Uegaífcn;pufiG -

xon



ai,- Stgüiitfa* Parte;  ̂ -
ronlasítiátiósfobrc las brafas que eíU- 
üan'Ctt díOsy díxeron ,S ide aquí quita- 
remoslasmanoshazed cuenta quefacri 
ftcam os; y afsi perfeueraronhafía que ; 
pódala cam ele deshizo fobre-el fuego. 
:Pücs que diré de aquellos trezientos ho
-bresque cuenca Prudencio en el marey-
T iode Cypfiano, auce cuyos ojos pufo 
;cl t y rano vn al car de fus abominables fa- 
crifíciosjy vna calerá de calheruiendo a 
pardeeldiziendo,qüelos q no quiíief- 
fenfacrificárauiá deféf echados «naque 
lia calera. Oyendo trecientos hombres 
eftaspalabras, mouidos con vn impera 
del Spiricu Qn£to,y con él calor de la Fe, 
y del amor de Dios,y con dedeo delaco 
roñagloríoíadelmartyrio , corrieron a 
■ gran prieíla y fe art ojaron en la calera,co 
prandocon vnabreuey gloriofa muer
te,vna mas glorióla y perdurable vida.

M asboluiendoaftíém pode Diocle- 
Aciano en efta fazon acaeció que íe cnccn , 
dio fuego en el palacio del Emperador: 
ioqua! creyó el co faifa fofpecha qaúia 
fído c ílo  hecho porlosnuéllrOs. Por lo 
qual encendido con may or fuego de ira .■ 
mando que todósloS fieles fucilen licúa 
dos en dos lrazcs:y los vnos fuelien ide-; 
fcabe^adosy los o tros ab rifados; Petóla : 
graciado Dios encendia mas poderofo 
fuego en íuscora$ones>que la íaña en el . 
coraron del Emperador. Finalmentcfíc 
do pregutadosporlos'officiales, qnalcs 
delíos querían facrifieár, y -«(capar con 
la vida,a todos pcfauafaísi hombreé eo-, 
m o mugeres de fer preguntados: y de fü 
voluntadvnos feecháuanenlas llamas: < 
otros a porfía tendían tá ceruizal cuchi
llo . Y  como los qn i prefentes eflaüan, 
tomaífen hr ¿-órele ver crueldad taefíra 
ña,los miniftrosde la muerte Tacaron de 
alli la parte de los que aun viu ian ;ypu- 
fieronlos en vna nao , y lleuados a’ alta 
mar los arrojaron en las ondas. Y  tanto 
creció fu rauiofo furor,que Tiendo fepul 
tadoslos cuerpos délos criados de lá cá* 
fa real,abría fusfepulchros >y cchaüS fus. 
venerables cuerpos cala  mar, diziendo*

^Echémoslos en la m ar: ponqué por ve it 
cura nofe hagan cflos diofes délos Ch*i 
ftianos ,y  cft aloca gente-qüe nbquiere 
adorar nucílros diofes, adore tmedros 
ieíclauósp-í - • - *•’* i '
-: Y  como quiera qwetan defmcdidas 
crueldades feUii^ieílen -en Nicomedia 
-.(do cftauaclantbr de tantos males ham 
briento de las carnes de los Chriíliános)
pero no menos prieífa le daüá en la pro- 
uinciade Malta, y de Sytiajén poner en 
cárceles alosprincipes dclaslglciiaspor 
mandamientos imperiales: y juntam ea 
te con ellos prendían muchos del pue
blo,hombres y mugeres:tanto que por 

'todas partes era laftimera y terrible cota 
-de vcr.Porquelubicamenté’en pregona 
dofelas prouifíonesreales,fehaziafilen 
:cio en la ciudad,y grande apretura de ge 
te en lascárteles, Ningún hombre pare
cía po r las calles,« n lavcarceles, no cabia: 
ranto q ue no parecían dehnquenrcs pre 
ios,tino que todos los ciudadanos auíán 
-mudado moradas y  las cadenas hechas 
¿parolo vladrones,y adúlteros, y homici - 
¡das entonces ceñíanlos cuellos de Óbif- 
:pos,y Sacerdotes, Diáconos, y Le&oreS, 
y religioíosmojestantoque pafa-lbyvcr 

- toderamente culpados fálrauán prifío- 
mes y lugar en lascáf'ccleí. PefoC óm ofc “ 
-hizieíferclacion-adós principes que lás 
'cárceles eítauanllenas,yfaltauá lugar pa  ̂
iralos mal; hechores ,;embiároh nueuas; 
iproúifíonesyü>andaDdó qué de los.q éfta 
uanpreímf,jlqnieñ quifícíTc íácrificafía- 

lie  fíe libre r.y quieta feíifticlTe , mdtieíFe 
-congrauestormcnros* -
¿ Tales fueron las batallas dé los glorio 
'fosmai;cyreksen ryro,a do auiah venido 
de las parres de Egypco. Y  no menores  ̂
fueron lasque en fu prouinciá ( digo en 
Egy pto) vencieron otros bienáuenfupa 
dos,aGihombres como mñgéres, niños 
y viejos,défpreciándo la vida^prcleníc 
por la Fe de la eternidad: y anhelando 
por la gloria verdadera que en ver a lefu 
Chrifto coníiftc. '•

Algunos deiios dcfpucs de a£orado$
enea-



De la decimaquarta excelencia de la Fe.
enCddenadosjheridps, y raydas Yutear- 
nesj, fueron echado? enei fuego; otros 
defpepadoscn las aguas, otrosdeíeabe? 
^ados,inclinando ellos de íu gana la cer- 
uíz al cuchillo;o.trpsconfumidos de ha- 
bre^ü.tros.endauadpsen tnadeiosjdelos 
quaies fueron puchos muchos la cabera 
abaxo .N o iue menor la ̂ crueldad que 
en Tebayda fe cxercico, donde en lagar 
de ralloSjvfaua caicos de vafosde barro: 
con los qualcs rayan de cal manera fus 
carnes,que las defpojauil de todo el cue- 
ro.Las mugcresfacauan deínudas:ranto 
que niaun fus partes naturales cubrian: 
y con ducuo y affrcntofo artifìcio las 
colgauan de vn pie,la cabera hazia el 
íudo , y ahílas dexauan colgadas todo el 
dia. A muchos anuían los pies a dos ra
mos de arboles aparcados: fi a cafo allí 
cerca los hallaban,y defpucs foltauan los 
ramos q auian doblegado, para que con 
fu fuerca boluiendo a fu natural pucho, 
raígaílen por medio las entrañas délos 
fuertes guerreros. Y eflo no paífocnpo 
cosdiaSjnienbreuetiepOjmas por años 
enteros cada diate marty rizauan , quan 
do menos diez al dia,y muchas vezes cié 
to>hombrcsy mugefes,y niños

En eha fazon papando yoporlasrc- 
giones de Egypto, vi con mis ojosp.ee- 
lcntarinnumerable pueblo delante del 
ícrociísimo prefidente , Tentado en fu 
tribunal; a los qualcs preguntaua vno 
a vno ; y.en refpondiendo quceraC hri 
ftianojefteeratodoclproceflo : y luego 
le ponuaparte yacondenado. Y noob- 
ftaotc que todos defu voluntad , y a por 
£a vnps.ante de otros fe le ponían de
lante j y libremente confeífiauan fu Fe: 
ni po^ e fto , ni por contemplación de 
tanta muchedumbre elcrudelifsimoty^ 
ranno templaua tu ira . Examinados 
todos, íalíeron juntamente al campo, 
cerca de los muros, no arrabiados con 
fogas, fino licuados con maromas de 
Fe. Ninguno falto fin que nadie miraf- 
íeporcllos; todos vemíanmuy alegres,
y cutre h contendían , .quien e drenaría

primcro;d  cuchillo del verdugo. Fal
táronlas. fuercasalosporteros, aunqub 
a ratos fe rehouauan: canfaronfefusbra 
$os,y los filos de fus efpadas fe embota
ron . Vi a los carniceros fen caríe canfa-
dos, y, acezando, y mudando puñales: 
y quq el día fe acaban a antes que íos 
martyres. Y en todo che tiempo, nin
guno dellos, hom bre, ni niño bpluio 
atras de fu lealtad vna vez comentar 
da; mas antes temia cada vno no fe cícíi 
rccicfle la claridad del día, primero qué 
le cu pie líe la fuerte de fu mareyrio. Con 
tanta alegría y confianza recebian Ja 
muerte preícnte,fabiendo que cta prin
cipio déla vida bienauencurada. Vi que 
mientras losvnoscran degollados, los 
otros no eftaüan ociofos, ni congoxa- 
do s: mas alegtememccantauan hym- 
nosa Diosihaha que les veníala vez tan 
to deificada: para que no les hallalfie la 
muerte en otro cxerdcio,fino en el que 
auian de continuar para fiempre en el 
cielo. O nurauillofo, y digno de gran 
veneración tal choro de Cátores bícna 
ucnturados , tal capitanía de fuerces, 
tal corona y refplandorde la gloría de 
Ghrifto.

Regia cha capilla, capitancaua che 
cxercico ,hcrmofeauaefta coronad fa- 
grado Pontífice, y capitán esforzado, 
y perla labre todas las perlas predofa, 
Phileas Obifpo de la ciudad llamada 
T h u m is: decuyaglonofapafsíon,y de 
la carta que eferiuio eftando prefo.cn 
la cárcel a fu amada Efpofa la Igldia 
de Thumis haremos adelante men
ción . Mas no fe hartauaiv aquellos fie
ros corazones con toda ella carnicería. 
Porque viendo que no auían podido 
vencerá los martyres viuos, procura- 
uan para confucio de fu rauia , ven
garle: en los cuerpos de los muertos. 
Y ahí a vnos mandauan echar en la 
mar, para que los comieften los pe
ces;, otros:quemauan y - boluian erice- 
m iza, páreciendoles 'que con eflo; per
derían ía efpetan^a déla refurrc&ion, 
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$g JVÍartyrio
p o r laqualmorían aíegrcmenrc.A nau
tilos mandarían echar en las priuadas, 
como lohízieron con el ama deí mar- 
tyr Hippolyto por nombre Concordia, 
y  con el glorioío S.Sebaftian ,dosvczcs 
mareyr; vna adaeceado , y otra can fiera
m ente abocado, que a poder de acores 
crabío aquellaaniraa fan&ifsimadeltor 
teenrode losan tes al rey no de los de- 
ley res eternos. Efte linage dedefprecio 
:dcciara la grandeza de la pcríecucion de 
los cyrannos,y la furia del demonio que 
rauiaüa en fus corazones , viendocada 
dia menofeabarfeiu honra,y dilatarte 
la gloriay rcynodeChrifto.

'M a rtyrio  de la V irg e n  fa n fta  Olalla. 
C a p . I X .

Y torqueen cfta cruelifsi ma pcrfccu 
cionde Diodeciano yM axim ia- 

: no padeció la Virgen S. Olalla en la ciu
dad de Mcrida,ilendo de edad de crezc 
anos (cuya paísion celebro Prudencio 
,cn fuselcgancifsimosverfos)pareciomc 
quela deuia cnxerircnefte lugar,junto 
con el martyrio de U Virgen S, Martina 
(que adelante fe pone)elquaInofueme 
nos admirable que el de ella fan£ta,aim- 
.qucfucen tiempo de otro Emperador, 
en elqual fe vera vna glorioía compe
t id a  entre Dios, y ellasS.Vírgines,ellas 
apadecercormentos por d , y el ¿esfor
zarlas,y hazer milagros por ellas. Y  que 
S.Olallaaya padecido en tiempo de los 
Emperadores ya dichos,mueftrálo cftas 
palabras que Prudecio le attribuye que 
dizen afshYfis, A p o lo , y  Venus nada 
fon :y M .  ̂'miaño nadaes: aquellos fon 
nada porfer hechos de mano:y cftc es na 
da porq adora diofes hechos de mano. 
En eñe martyrio veremos vna délas mas 
fieras y porfiadas batallas que fehanvi- 
fto. Porque veremospor vna parte pe* 
lcat juntas fus armas todala potecia del 
mundo,y delinficrnojy todas las inuen- 
ciones de tormetos que íe pudicro ima>

gín ar; y por otra vna donzelíiea nobles 
y  delicada de eteze afios:y con fer defta 
edad ,falir vencedora delta tan gran ba
talla. Veremos otro fila omnipotencia 
de aquel feñor: el qual declara la grande 
za de fu poder, y de fu gracia,eícogíen do 
los mas flacos fubie&osdcl mundo,para 
derrocar la Idolatría, y plantar la Fe: lo 
qual fue cofa tanto mas admirable,quaa 
comas flacos eran los inílrumcntos de 
qucvfo .

Pues comentado a relatar fu glorioío 
martyrio,ella Virgen fuenaturalde Me 
rida,hija de padres Chriftianos; los qua- 
les dende fu cierna edad la criaron en tc- 
mory amorde Diosienclqualcrccicdo 
cada día de virrud en vircudjvinoatener 
grades dedeos de morir por el efpoío ce* 
leftiafaquié tenia coníágrada fu virgini 
dad. Y vimcdovnjuczaMcrídaaperíe- 
guirlosChriftianos,yoycdo la fama de 
la Chriftiádad defta Virgen y de fus pa
dres, embio vn carro para q fe la traxef- 
ícn.Laqualalafazo eftauaen vn lugar 
llamado Pociano,treynta y ocho millas 
delaciudaddeMcrida en compañía de 
otra Virgen dcfumifmopropofito,por 
nóbre Iulia.Llegadospues los miniílros 
del adelarado,y dizicndoleqyafupadrc 
Liberio con otros Chriftianos eftauapre 
fo,y qella tabien era llamada por la mit
in a cauía,recibió efta nueua con grande 
alegria,por el defteo q tenia de padecer 
por amorde fuSaluador.Y fi ella enton
ces pudiera,quifieraandar todo aql cami 
no en vna hora. Yua en fu copañia la Vit 
géfufodicha:ala quatdíxolafan&a:Sabc 
TchermanaIulia,queaüqucvoy cárdete 
re primero marty rizada.LIcgada a la ciu 
dad,mádo el juez traerla antéfi: al qual 
dixo la Virge, Aquc venifte a efta ciudad 
enemigo de Dios f Porque perfigues i  
los Chriftianos, y a las Virgines que fe 
han confagrado a mi íeñor Iefu Chri- 
fto í El juez oydo efto, dixole con 
manfedumbre , Niña antes que crez
cas,me parece que quieres perder la flor 
de tu juucntud. Rcípondio la Virgen*



DeS. Olalla.
Y o  foy de treze añ os, mas no picn
ics que podras cfpantarme con cus ame
nazas. C a aílaz me baila lo que hevi- 
uido en la ticrta,potque tengo efpcran- 
$a de viuir en clcido* Rcípondio c f 
juez, No te engañe mezquina cífavanN 
dad i mas llegare a ofFrccer lacriñcio 
a los.diofes, porque puedas eícapar de 
los tormentos que te efperan, y ier hon
rada con vn Eípofo noble y rico. Y o  
dixo ella,tengo Eípofo noble y rico, y 
immartal' que es Icfu Chrifto Salua- 
dor dd mundo. Oydo cito el juez co- 
meneo a halagarla con blandas pala- 
bras, diziendo , Mira hija a tu niñez, 
y ten compafsion de ti m iím a,y odre- 
ce cncicníb a los diofes; y líbrate de la 
muerte* La Virgen rcípondio, C hrk 
ítiana foy, y no haré lo que me dizes* 
Entonces ayrado et juez,mandoledat 
curador j y a el manda que la hizieífe 
Abocar, Y  íiendo acotada , bendezíaal 
feñor-:¿maldezia a jo s  Emperadores, 
y a fus diofes - De lo quai informada 
el juez , mandola traer ante í t : y vien- 
do fu hqrmofura, y monftrando com j 
pafsion de fu tierna edad, dixo le , D i 
niña que te aprouecha eíla tu porfía* 
Ve y offrece facrifício a los d ia les, f  
na quieras fufffir tantas penas. Re^ 
fpondio la Virgen, Q ue te aprouecha 
defuenturado mandarme defnudar,y: 
a^otatjp en Cando queme pudicrasapat-’ 
tar dé la verdad? Engañas te miferable 
porque folo mi cuerpo tienes en tupo--, 
d e r , mas fobre mi anima folo aquel 
lo tiene que la crio* Y  porque conoz* 
cas mi voluntad, yo te digo, que mal- 
díxe y maldigo agora tus dioícs, y tuS 
Emperadores * Embrauecido con ella 
refpucfh. el juez , hizo poner fu e rra 
do en la plaza, y mando parecer ante 
h ala Virgen, para que allí fuelle ator
mentada. Para lo qual mando corcat 
varas de arboles, dexandolas con fus 
ñudos} y haziendolas,, re mojar 5 y cotí 
ellas inundo acotar Ja Virgen* Enton
ces d ) ^ x o l c % Viejq dcíucnturadc^ ng.

píenles que me cfpantascon ru<; am ^ V’ 
nazast porque mas me esfuerzas con 
ellas. Oyendo ello el juez dixo a losí 
verdugos , Traed azeyte hiruiendo y 
derramadfeló fobre iospechos.Y echan 
dolé eíleazeytc,di)fo Ja VirgeaEíletU ' 
azeyte feruicntc no me ha hecho mal: 
antes me ha encendido masen el amor; 
de mi íeñor Icfu Chr¿tlo,al qual dcíTea: 
ver mi anima, Oyendo cito el juez. dk> 

a los verdugos, Traed muy p relio: 
cal vina , y mecedla en ella , y echadle' 
agua fría encima para que ay fe abraíe,* 
Entonces dixo la Virgen, Atormente-! 
te el fuego perdurable del Inñernu,quc 
afsi trabajas por atormentar la fierua 
del Rey del ciclo. Pallado cite tormen
to , no contento el cruel cyranno con 
lo hecho, mando traer vna olla llena 
de plomo derretido, y tendida ü  Vir
gen labre vn lecho de hierro, mando- 
que le moftraflen primera aquel hna- 
ge de tormento : para ver fi con el de- 
íiftiade fu propofito. Mas como ella 
no deíiftieU'e desmando que derramaf- 
fen aquel plomo derretido fobre fu 
cuerpo. Mas cftatido la Virgen con los 
ojos lcuantados al cielo efperando cíle 
tormento,helóte el plomo , y quema
ría las manos de los que lo cchauan,y: 
no quemaui a ella. Y viendo ello el 
ju ez, y cada vez mas embrauecido, 
mando traer las varas y acotarla cruel- 
m ente, y defpues fregarle las llagascart 
caicos de tejas puntiagudas. YpaíTa-^ 
do che tormento, viendo el tyrannola 
conítadcia de la Virgen, dixolc . N o  
pienfes que has do íalir de aquí vence- 
dora:pocque otras penas mayores ten-, 
go aparejadas para vencerte. Refpon- 
dio la Virgen, No me puedes cu ven
cer : poique aquel vcnce„en mí i que pe
lea por mi. Entonces el cruel tyrannp* 
mando quclepuíieílen.hachas encendí 
das en clcuerpo.Ehdqual cormíto dixo* 
la Virgen,Aíl'adoes ya mi cuerpo tmtv, 
nppoteílp mefajlece esfuerzo. M aná# 
me $cUat fal encima: poique mi cuerpo 
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Martyrio
pueda fcr fabrofo manjar a mi cfpofó 
cclcftial. Oyédo cito d  cyranno,y queda 
do eípancado de tal esfuetgo , mando 
que la echaflen en vn horno encendido 
y fa e n ó la  facaílendclhafta que fuélle 
quemada * Mas la Virgen dentro del 
horno cancaua hymnos, y alabanzas a 
D ios. Y  comocltyranno ( que andaua 
paíFeandofc junto al horno ) la oyefie 
cantar, Yiendo que ya no le quedaua- 
masqueprouar jattonico délo que veya 
vjnoadezir; Pienfo que íbrnos venci
dos . Parque cita moga toda via periq
uera en fu mala intención , y no fíente 
dolor. Mas porque no fe glorie vana
mente,fac adía delhorno,y raed le los ca 
bellos de la cabega, y licuadla por las pía 
gas dcfnuda para que afsi íea auergon* 
gada. Oyendoefto la Virgen dixo,Aun
que fea defhonrada en latiera: defeabe^ 
Uáda>defnudaJJy affeada , aquel por cu
y o  amor yo fuifro eílo , tomara de ti ven 
gangajCnemígo dejuílicia, y te dara tu 
merecido. D ixa entonces e l , fi temes 
ella fealdad , ven y facriftca a nueftros 
diolcs. Refpondio ella, Odrezco a mi 
Dios facrüicia de alabanga.Oycdo cito, 
dixo eUyrauho,£ftírádla en el caualle-- 
te de madera ,y ponedle fuego a los la* 
d;os;,Pucílo elfüego,comengo4a Virgo 
a loar al íeñor diziendo- aquellas pala
bras tteDau id, Pro baile fehormi cora* 
gan,y ̂ xamínaft elocon füegojy no ha- 
Haíte¿h mi maldad. Y  dizc Prudencio, 
que eílantlola Virgen en elle tormén- 
to,y Tiendo defgarradasya fus carnes c6 
garfiosde hierro deziajeftas feñalés Dios 
mió que el hierro haze en mi cuerpo, 
letras fon con que vucítro fan&o nom
bre f¿ eferiueen mi carne: las quales pre 
dican vue la s  visorias y trjumphos. 
Entonces los verdugos hizieron vn ca- 
b c fe td é  cabellos que le auian cortado, 
y enfrenándola con el* lalleuaron fue
ra déla ciudad dondela auian dé ju fil
é i s  Y  pueda eneltórmento dclcaua- 
Uéjo fue alli otra vez cftiraday agota
ba? Y atormentada de nueuo. Y  noque-

:i o o
dando aun aquel rauiofo coragon ín* 
ftigado por los demonios hárco con 
los tormentos pallados, mando denuc- 
uo poner hachas encendidas a fus co
llados. Entonces la Virgen d íxo , Por
que Calfurniano vías derangran cruel
dad contra mi? Pues abre los o jos, y 
mira m icara,y conóceme agora bien, 
porque me puedas conocer en d  dia 
del juyzio , quando pareciéremos de
lante de miíeñoryeí'pofo IefuChrifto: 
donde tu recibirás el caftigo merecido 
por tu crueldad. Oyendo eílo muchos 
de los que preíences eítauan, y marauí- 
liados de tan grande forraleza en ran 
tierna edad,fueron de tal manera com
pungidos,que conocieron la virtud de 
Chriíto que en aquella Virgen crium- 
phaua ,yleconuertíeron a el dexadala. 
Idolatría. Y  poniéndole los verdugos 
fuego por todas partes, ella abriendo 
la boca tomaua la llama que ardi*. Y 
luego fue viíla falir de fu boca aque* 
la anima íandiísíma en figura de palo* 
ma que fubia a lo alto. Y  el cruel tyran- 
no, ya que no pudo acabar nada con el 
cuerpo \iuo,quifo vengarfeen el muer
to , mandando que cftuuicííe tres dias 
colgado, y pueftó a la verguenga en 
prefencia del pueblo. Masía diuinápto 
uidcncia embiogran copia de nicue fo- 
bre fu cuerpo , y hermofeo fus miem-* 
bros,y alimpio los cabellos que eífauan 
enfuziados con las manos fangrienras 
délos carniceros,y quedo blanqueado 
el cuerpo, que con las llamas del fuego 
cftaua tallado y denegrido. Eíta es 
enbreue lahiftoriadefteun admirable 
Martyrio.

M a rtyrio  de la Virgen S - M artina* 
Ca^ X X

DEfpues deíletá glorioíb martyrío 
déla virgé S.01al!a,me parecioana 
dircldeS.M artina,porauenocs menos
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glorióla ni incnosadrm'cabje^ucllo ca- 
ío que fue en tiempo de otro,Empera
dor por nombre Alexandro^ncu^pié'. 
po íuccedio la quinta perfccucíomdeW^ 
lgleíia.Y  au n que aya aquí machascólas 
deque marauilUrnos, pero vna de las 
principales,esvna fanftacópetenria en 
ere ella Virgen y fu cele dial Eí polo: ella 
a padecer diueríosliñagcs de tormentos 
p o re fy  elahazer milagros y marauillas 
por ella.

Fue pues ella Virgen de muy noble 
linage,cuyos mayores tuuieró ííempte 
muchos magiítrados en la república R o  
mana,y fu padre tue Conlul,qcraeiprin 
cipal cargo de la ciudad Eíladonzclla 
quedado por muerte de íus padres muy 
rica y aballada de bienes temporales,no 
vfo dellos para foberuia y vanagloria, 
mas dándote codaaDios,yaobra$de mi 
íericordiasaltaua codos fus bienes conO
los pobres,y con chas y otras femejan- 
resoccupacioncs,pí.rE'ucrando en ían~ 
¿tidad de vida,armo de fortaleza Tu co- 
racon7y fepufo en vela contra el brauo 
Leon7quecon gradiísimocuydado but- 
caíiem preaquie tragar. Madados pues 
porel Etnperador(que entonces perfe- 
guia los Chrid ianos) V i cal. Cayo, y Caf- 
lio principales períonas delu caía a bul- 
car Chriftianos parales hazer lacrihcar, 
hallaróen vnalgleha delaciudad a ella 
Tanda donadla puella en oradon: y He- 
gandofcaella(como por íu nobleza era 
conocidaJledixiocüniEl Emperador te 
faludayeílim acom otonuienc acu no
bleza: pero m'andaque vayas con noto- 
cros para factihcar al gran Dios Apolo. 
Refpondio la Virgen con alegre íemblá 
te:Aguardad pues vn poquito ,q u cd e- 
fpucs queme encomendare a Dios, y al 
fando Ohiípo,de buena voluntad me 
yrecon volotros: Y  bolineado a íu ora- 
oio, encomédandofeal feoor muy ahin
cadamente,fe fue con ellos muy conten 
ta.Llegados al palacio, los que la a'uiatj 
vrá do,e rabiaron a dczival Emperador 
que crayan vna dohzeliaChríííiana de

grandísim a autoridad y ftóbféza ■, que 
de buena voluntad quería lacrificar a 
los dio jes,y de masdéftaperfuadir a los 
ChiiíTíindAqué b ^ é íle ií lo  mifmo. 
Holgáncfofe mucho delío el Empera
dor mando quele fuelle licuada,y dixo- 
ie:Gran plazcr recibo,en que íiendo tan 
noble y bien criada, quieras dexar ella 
opinión ChriíHana,y lacrificar al Dios 
Apolo; y o ce prometo, que por ello reci
bas y ayas de mi muchas honras y fauo- 
res.Rdpodioa chola Virgen finningu 
temor, Mándame tu lacrihcar íicmpre 
a Dios viuo, que con lu poder crío to
do el mundo de nada, para que fací i- 
ficandole yo ,tu  Apoío falfo,auergon- 
yado y enflaquecido no pueda mas bur
larle délas criaturas que cípcrari y con
fían en íu fcúor y Saluador leíu Chri- 
fio. V mandundülael Emperador lic
uar al templo para que fácnficaíTc , 1c 
dixo la ian£ta, Entra tu cómígo ylosfa- 
ccrdoccs de cu Apolo, y todos las que 
lo honrays,y vereysquan benignamen
te mi Dios lando y bueno recibe de 
mis manos facriflcio. Ovcndo ello el 
Emperador, mando que los de fu guar
da, y todos los que prefentes eflauan, 
fuellen con cha al templo, y vicflen lo 
que hazla.Laiancta dunzelia encomen
dándole a Dios, y armándole con la 
feñal de la Cruz , fe pufo en oración* 
y acabada clla,vuo vn grande temblor 
de cierra cntodala ciudad,y cayo vna 
gran partedel templo de A polo,y dd- 
menuzando la cllarua del ldolo f ma
to todos los faccrdotcs que en el ella' 
uan , y mucha otra- gente inHcE la  
dignado el Emperador con citas co
las, como por citar ciego foc coraron 
no en rendidle que todo aquel o era 
poder y virtud de Dios 7 mando que 
dicífea muchos bofetones a U V ir
gen ,.y que rafgaffen fin carnes con 
hierro.^ Hiziero n los fayonqs íín nin
guna piedad la que les era mandado' 
pero cártíados y enflaquecidos comcn- 
^aroii á dezira grandes vozes : Q ue , 
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marauiiU escila ,t que mucho mas can- 
fados y flacos citamos nofotros, que 
cíl a , que caá tnal eráramos, porque na*, 
íberos vemos quatto mancebos muy 
herm oíos,quek esfuerzan, yi>uelucn 
fobre nofotros los tormentos que le da
mos. Pero el Emperador mouido con 
ira , viendo los atormentadores quebra- 
tadosjdeshonraualosj arguycndolos de 
flacos y para poco. Y  por erto mando 
quefueffela Virgen leuantadaen alto,y 
que fus carnes fucilen rafgnñadas con 
pederrmlesagudos. Mas la Virgen pue
rtos fus ojos en el ciclo dezia, Bendito 
eres feñor mio leiu Chrifto7quc tan libe 
ralm ente das tu gracia a los qu e en ti po - 
nen toda fu efperamja. Dichas cftas pa
labras , pcríeuerando con grandifsima 
conrtancia en los tormentos, vino vna 
luz del ciclo qúc rodeo a ocho verdu
gos que Uatormentauan: los qualcs ca
yendo en cierra, rogauan a la Virgen les 
alcangaílc perdón de Dios, por los tor
mentos que ledauan^pucs forjados lo 
hazian. Rcfpondio la fan&a con mu
cha alegna, Si quifieredes conuertiros 
am ifeñorlefu  C h rifto ,y  creer de to
do coraron,que el dara el premio a cada 
vnodefus obras, gozareys de los pre
mios que en el cielo eftan aparejados 
para íus heles:pero fi otra cofa creyc- 
redc.>,de verdad os digo, qucoselpcran 
eremos y efpantolos tormentos en el 
infierno. Ellos todos ocho alumbra
dos con la diuiitagracia,dÍxeron agran * 
des vozcsquecrc.yan en Chriftcuy abo
minando el cruel officiò que hazian 
todos a vna vozdixeron alEmperador, 
Nofotros de aquí adelante no quere
mos feruir aertos que tu llamas dioíes, 
ya la verdad fon Idolos, pues auemos 
aprendido de Martina quan grande fea 
h  virtud de Dios,y deíuhijolefu O m 
ito/ Enojado dello el Emperador,man- 
do luego que fueflen colgados en alto, 
y con cuchillos fuellen defpedabadas 
fus carnes. Mas ellosen todos ellos torj 
meneos ninguna colà hablauanfiolame-

tctenianpuqí^stósojoscnelcieío. Y
flcndqafsi atormentados vn gran rato,

. mando el Emperadorquefueílen dego 
^ ÍSd o s, temiendo fe que otros mouidos 

por fu cxcplo, fe rornaíTcn Chri ílianos. 
Ellos nada turbados por ia fe nccnck,ha- 
ziendo en fus frentes lafcñalde la C ruz 
con grande alegria,cfpcraton el marey- 
rio.Y afsi con corona de gloria embiaro
fus fpiritusbienauenturados al ciclo.

EldiafiguienteUeuadala Virgendela 
te Alexandre, y mandándole el facrirt- 
car,como ellanohizicííccafodcfum sn 
damicco,mandoelcyrannoqucdefnuda 
fuelle leuantadaen alto,y íus carnesde- 
Ípedagadus-Y en tormento tan eí'quiuo 
n o ce  ffaua la V irgen de alabar a Dios, Y  
dcfpucs de hecha pedamos, fue atada a 
quatro palos,y allí muy cruchnétc a$ota 
dapotdos verdugos.Yperfeucráiio ella 
en las alababas de Dios, fue ranto el cipa 
do,en q laeílauá acormctand© q fe reue 
zaron fíete verdugosaa^otarla.Masella 
no hazia cafo de las penas q le daua, por 
el esfuerzo q recibía có el jtauor de la di ■ 
üinagracia:antes los verdugos pedia co 
grade inflada al Emperador Jes dierte li- 
cécia para no la atormencar mas,porque 
dio* era los atormecados.Mas el cruel ty 
rano c e  mucho coragic mando, q vnos y 
otros y muchos mas fe rcuezalícn en la 
a^otar.Ertauaprcfcncc al martyriodefta 
faiurta vn hóbre rico,y padece dd Eirq 
radonelqualporcoplazcrle díxo, que la 
mádafle licuar ala cárcel,y alJifucíTepria 
gada y caldeada cóazeytehiiuien dolo
bre aq udlas llagas qeftauacorriédo fan 
gre. El Emperador mádo luego q afsi fe 
hizicíle. Yua k  Virgen con v n roílro lle
no d alegría ala cárcel a recebir efte nuc- 
no torm ento, y toda la noche garto en 
loores de Dios,y fueron oydas voces en 
la cárcel, qucjütarnétecók Virgé alaba 
nan alfcñor.Altercero.diafuc prefeota
da al ty rano,el qualle dixo que tuerte luc 
goal tem plo,y facrificaflc, fino quería 
morit mala muerte» Pero la Virgen ha- 
z icn d ok  íeñal déla Cruz,en d  nóbre de

Chri-
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Chriftojfiiuro en el templo,y pueftaen 
oración,mando aldcmonia.que cítaua 
dentro en el Idolo de Diana,que faiicffe 
luego del.Y íubitamente congrandifsi- 
mo edrucndo i alio, y cayo fuego del cié 
lo,y quemo el Idolo,y parte del templo 
que cayo,mato muchos délos íacerdo- 
tes,y de otrosinfielcs ElEmperadorate 
morizado con eftas cofaSjentrcgo la Vir 
gen avn  Prefidcntc por ndbre Iuftino, 
para que denueuolaatormétaííe; y poi
que lafan&acongrandeFe y confianza 
le dixo : Atorméntame quanto quiíie- 
res,cano me podras hazer,qfacrifíquc a 
tusdiofcs,el la mando luego leuancar en 
alto,y dcfpeda$ar las carnes ya defpeda- 
^adasconpcynesdc hierro,y la mando 
abrir porlos pechos con los pcyne$,ha- 
flarecebir nomenos quecíétoy diezy 
ocho heridas en ellos* En todo eftc tor
mento ninguna palabra hablo la Virgé, 
fino los ojos pueftosen el ciclo, ofFrccia 
fu cuerpo en facriñd© a Dios-EJ Prefide- 
tepéfando que era muerta mádo que la 
dexaflenjmasentcdiédoqucaun cftaua 
vmaledixojMartinaquíeres facrííicara 
los diofes,y efeufat los tormentos q aun 
te tengo aparejadosíRcfpódío lafan&a* 
Y  o tego a mi feñor Iefu Chrifto, que me 
esfuerza, y no facriíico a tus abomina- 
bles diofes.El Prefidente arrebatado ca 
ira , y quafi medio loco , la hizo quitar 
del palo,y mando alos verdugos que la 
lleuaflen a la cárcel,parcciedolc quemo 
podría ella porfi andar fegun cftaua de
spedazada* Masellafefuc a la cárcel por 
fuspies. Sabido ello por el Emperador, 
la mando echara lasbeftias brauas,ylle 
nada al Theatro para efto , fue le echado 
vn brauoLeo:mas elllcgandofealafam  
£ta,nofoiono lehizom al,m as antes fe 
arrodilloafus pies.Viedoella ella mata- 
uilla de Dios,de nueuole fupplico queno 
permitidle q ella fe vicíTe jamas aparta
da de fu amor. Y  por el León eítarlamie 
do lospies déla Virgc perdida toda íu na 
rural braucza,fue tornada a llenar a fu 
priüon. El qual Leo como inftrumento'

de la diurna juflicia,atuendo perdonado 
ala innocencia de la Virgen * de camina 
mato a Eumcnio pariete del Emperador 
q auiadado eícófcja corra la fanda. Ella 
fue luego licuada a la carecí: dóde pocos 
dias deípues mando el ryrano q lalleuaf 
fenal céplo a facriñcstr a los Idolos.Pero 
la Virgen le reípondio,haz Codo quanto 
pudieteSjporq nunca me podras apartar 
delq cómigotego, que es mi feñor Icfu 
Chrifto*Oydaefl:o la mando otra vez 
atar, y dcfpcda$ar loshucflos,que las car 
nos yalo cftaua. Y  dizieridolevnodcfus 
atormctadoresjCófíeft’a Martina aDia* 
napor díofa,y feras libre. Refpodio ella 
Chriftiana foy,ya Chrifto lelu cófieíTo. 
Entoccs mádo d  ty rano q fueíTe qmada 
paralo qual fue luego hecha vna grande 
hogucrd,ylaVirgé deChrifto arrojada 
en ella. Masía diuína prouídecia embio 
agua dei cíelo q matolalíama,y vn victo 
rezioqfeicuároeíparzio ei fuego, y que 
mo muchos de los Gerilesqucprefentcí 
cftauan. Efpátado el Emperador deloq 
veya,y creyedo q ellos cráhechiZos,y q 
los tenia en loscabellosjporq toda efta- 
Ua dcfnuda,la mádo trefquiíar, ypefádo 
que coefloíeauia quitado toda fu fuci> 
^ajComego a burlar dclla,y rnadola me
ter tres diasen ckeplode Diana,donde 
eftuuo fin comer alabado al féñor.En ca 
bo dellos fue facada del templo,y pidió a 
Dios enfüoraciSjfuefTeícruido déla li
brar de la míferia deíla vida.EÍ Empera
dor viedo fu c5ftácia,y que no podía con 
ella la mando degollar. Y  co eftc marty- 
rio,haziendo orado a Dios, fe fue a la glo 
ría de fu Efpofo y feñor,el qüal víu c y rey 
na en los figlos de los figios.Efcriuío efte 
martyrio Adon Obílpo de Trcüeris#

Martyrio de U ffirgén S< jfrtaflajid) 
eferipto por Simeón Metapbrafló-H Aliamos en las hiílorias aucr íldo 

dos virgínes de vn mifrao nobre q, 
era Anaftafia,ambas Romanas, y ambas 

de muy cfcláre'cidolinagtf,pero mucho 
masefclarecidas co Jafan&ídad día vida 
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yconfefsiondela Fe. La vna délias fue 
cafada con vn hombre dcprauado ahí 
en la Fe,com oenla vida-Porloqualno 
vían do ellade la libertad del matrimo
nio 3 confcruo fîemprc fu pureza virgi- 
nairivluerco elmarido,períéüerando ella 
en la mifrna pureza, empleaua toda fu 
viday hazieadacn íocorrode pobres y 
necefsirados, mayormente de aquellos 
que eílauanpreíosporlaFc, bufcaBdo- 
Jos en las cárceles, y protiey endolos de 
todas las cofas ncccfTariaRjUmpiando fus 
Hagas,y curándolas, y haziendoles fuf- 
frir con fus a moa citaciones y confejos 
esforzadamente los tormentos : y de
spués de muertos fepuliaua fuscucrpos 
honroíamente con todaia'pompa y glo 
íia  que en aquel tiempo fefuífria,enlo- 
jqual gallo todo lo quele quedauade vi- 
dá,> Italia que ella fe oíFrecio también en 
íkerificio y holocaufto a Dios, acabando 
lu vidaentrclasllamas delfuego por la 
confcúion de h  Fe,
; La  otra Anaflafiacfcogiolavidam o- 
íiaftíca y quieta>dcfcchando los cu y da
dos y cargas del matrimonio, y no con - 
tenta con la corona de la Virginidad 
mereció también con vn csforçado y 
grande-animo la palma del martyrio 
gozando en el cielo deftas dos coronas.. 
Pues renunciando ella Virgen fus pa
dres^ parientes,y bienes temporales,fié 
do de edad de vev nce años,fe encerroen 
vn monaíterio,donde Tiendo inflituyda 
porla fan&aSophia (porque cite era el 
nombre de fu maeílra) produxo deípues 
&'U&os de virtudes’ proporcionados a 
ta ld o tb ü u y  talinftitucíon. M aselde
monio teniendo embidia de tal£m£ti- 
dad y. pure^ ̂  ,hizole primero guerra con 
fus domeíticQs y familiares ; los quales 
procurauan aparraría de aquel recogí-. 
miento y rigor de vida* Mas como ella 
perfcueraílé con Han temen te en el pro- 
pofito comeaçadojviendo que por eíla 
vía holapodia vencer, bokiioíea otras 
ártes,y hizo que eíTos mifmos familia^ 
res fuyos denunciaífen a los- officiales

del juez que andauan en btifca de los 
Cbridíanos,quecíla Virgen Jo cra.Luc 
go ellos fueron al Prefiniente, que ic Ha- 
maua Probo (fiendo en aquel riepo Em 
pecador el ciuelifsimo Dioclcciano) di- 
zjendo contra eíla Virgcn,queníhon- 
raua fusdiofes,ni al Emperador,fmo que 
predicaua por Diosavnhombrcllama- 
do Chnflo,y queauia eícogído vna,vida 
folitaria fin compañía de marido,y quo 
en fe ñau a a otras Virgines efta nucua ma 
ñera de vida. Iunrandopucs el Prcíidcn 
te muchagcnre antefu tribunafimando 
que cita Virgen le fucile prcfcntada.Fuc 
ron luego los miniftros de lamaldad,y 
quebrando las puertas y cerraduras del 
monaílerio, preguntarían por el nom 
bre de Anaílaiia.Lalancla maeftraíuya 
Sophia entendiendo Jo que era,rococó 
grande humildad y inílancia a los Aígua 
zilcs,le otorgaren vn poco de eípacio: 
en elqual dcrramadomuchas lagrimas 
y tomandoa te Virgen,y poniéndola ie- 
crecamente delante del airar, y llamado 
a Dios por teíligo délo que quería dezir 
hablo deíla manera.

Yo hija mía dulcifsima,auiendorcre
cibido en mi compañía dcndecu tierna 
edad,nuncaceíTedcndeelprimerdiaha 
ftaeíle de enfeñarte con todas mis fuer
zas todo lo que te eraneceílariopatael 
feruicio y amor de Chriílo. Y  pues tu 
agora has llegado ala edad dete plenitud 
de rile  feñor,camina para el con grande 
alegría. Porqueoy tcdcfpofo,y ofrlez- 
co,y entrego en manos de tu celeftial 
Efpofo. Y  ya te eíla aparejado clthala- 
mo,y el que te llama es verdadero y fiel, 
y los menfagerosdeílaalegrenueuafort 
y allegados,paralleuarte al palacio fobe- 
rano donde eíla tu R ey. Camina pues 
hija m iaporeíle angoho y eílrecho ca
mino , recibiendo el martyrio por fu 
am orrara que el ponga deípues tus pies 
en lugar efpacioío. C a  ju íloeso  hija no 
folo padecer y morir vna vez porChri- 
flo,fino muchas vezes,fi efto fueífe pofsi 
ble.Porquefi fiendo el Dios padeció,no
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porfi ,hno pcrnofotros, quan julio, y 
quun tíeuido es,que nofocros que lomos 
fus íjeruos imuemos alegremente- fu 
muerte? Mas no.íe llama mutírte hija 
miaperderla vid* por Chriíío, fino ale 
gris,)* g o zo , y dele y re , y refplandor, y 
luz, mas dulccy hermofa que cha del 
Sol.En aquellacrtíarealtodoslosbienes 
eftan libres de mucrre,codos fon firmes, 
y cftables, y perpetuos. N o mires hija 
mia ala cruddaddcIostyranno$,niala 
terribilidad de los tormentos,pórque-ru 
celcíHalEipoíoíc hallara preíente , y los 
almiara, y re íocorrcra . Y  ií el hiere fetd 
uído que padezcas para prueua de cu Fe, 
nunca te deíamparara cu los trabajos, y 
acabarle hala tuerca de los dolores , y 
amanecerte halaconfolacion,y la luz,y 
la vida y lagloria te cercaran.

A  chas palabras refpondio la Virgeny 
Cota es madre miadignadoferdelicada 
y pedidas nuchroíeñor, que yo nunca 
desfallezca con la tuerca de los tormen
tos,pero aunque el clpúitu ella prom- 
pro,la carne es flaca: masruegatu al co^ 
mun tenor,que el me embiefortalezade 
loalco,conlaqual pueda refiílir a tan- 
grandes dolores: y yo madre mía csfoF* 
cada con ía virtud y gracia,guardare tus 
confcjos,y ningunodellosechare en oL- 
uido.

Dizicndo cffco la Virgcn,y prometiera 
do ella tan dulce prometía, arremeticró 
luego los Alguaziles, y arrebarandolaco 
m e a vn cordero de losbra^os de fu ma* 
dreje echaronvna cadenaal cuello,yca 
minando ella con grande alegria,fueprc 
Tentad a ante el Prehdentc.Y eftandode 
lante defeftauamuy masprefenrefuani 
ma a Chriílo fu Efpofo , poniendo fus 
ojosfixosen el, y contcmplandofuher 
m oíura. Efpantauaníelosquc preíentes 
eítauandeverlabelleza de fu roftro , y 
la grauedad,yhoneftídadcon qucafsY 
ftia aijucz.Elqual primeramenteleprc 
gunto por fu nombre . Ella rcfpondio, 
quelellamaua Anahafia,y Dios media 
leuantado agorafelixo dlajparaechai; en
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vergüenza a ti j a tu padre /Ei entonces: 
viendo a la Virgen refponder con cha; 
afpereza , determino ablandar, aquella! 
ñípereza con regalos, no-entendiendo 
conquíenloauia,yqnepecho deazero 
teniaddanredefi,afsilédezia, Aconte-1 
jote yo hija lo que mas te conuienc, que 
es juntarte con nofbtrosj.facrifícaranue 
hrosgrandesdiole$,y por cftaviaalcan 
^arascafamiaoconvn hombremuy rh 
co y principal,con el qual te daran riqué 
zasjoio^latajveftiduras preciólas, mu
chedumbre de criados, y-afsi vendrása 
íer vna mugernuiy principal en eílaciu 
dad.Por tanto mira por ti,y toma el con 
fcjoquc conuienc para ui hcrmoíuta, y 
nobleza ,'yno quieras experimentar el 
íurordenuehraira, y ver quan grande 
mal fea no honrar nuehrosdiofes. Por
que yo pongo a ellos por rchigos,quc te 
golahim adc tuhermoíura,y que no te 
go menor cuy dado de t i , que h tuera cu 
padre fegun la carne, y conche amor te 
aconfejo lo que te conuienc. Y íitu  no 
tomares mi coníejOjferancccíTario que 
prueucs porcxpcriencia que nofera me 
norlafeuerídady rigor de mi ira,que es 
agora la blandura de mispalabras. Y  po
dra ferarrepentirre a ti epo quenada te 
aprouechc.

Oyendo c has palabras la Virgen, tra- 
xo a la memoria las palabras y confejos 
de fu buena machra,y afsí refpondio,Mi 
Efpofo,ojucz, y mis riquezas, y mi vida 
e$ Chrifto,y padecer muerrepor cl,es pa 
ra mi cofa mas precióla,que h  mifma vi- 
da,y por fu amor no hago cafo de oro,ni 
plara,niriquezas:nínadadela que pue
de alegrar en cha vida es para mi cofa ale 
gre,porquc el Tolo y fu dulce compañía 
es mi alegría,de quien efpcro ercrnalmé 
ce gozar.Yportancoclfuego,iaefpada, 
y d  hierro,y eldefpeda^amicnto de mié 
bros,y Jasheridas y acotes,}’ qualcíquier 
otras cofas que vofutros aueysinuema- 
do para atorinen tamos y no ion para mi 
tormentas,fino delcytes, v- poniendo yo 
mis ojos en fol’o el > y deseando padecer
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por eí,novria, fino mil muertes fifuefíe 
pQÍkible. Por canco no finjas que cienes 
laftimade roihermofura, que can prefto 
fç marchitaçomo la flor del campo:fmo 
ce mieça a hazerío que ella en cu poder, 
y e n  la crueldad de cus coftumbres : por
que yonunca jamas adorare elfos vuc- 
fttos diofes de piedra y palo.

Con cítaspaíabras en fañado el juez, 
le mádo dar de bofetadas, y tras de efto 
la hizodefnudar en cueros eu prefencia 
del pueblo,echado en la plaça aqlla her- 
mofara(digna de fer reuerenciada de los 
Ángeícs)para auergonçar aquella V ir
gen , que no eftaua acoftumbrada a vi
lla  de bobres. Y  haziendofe aflo je dixo, 
ÀGùeonuiene que feas aftrencada y des
honrada anee los ojos de los hombres. 
P or raneo bueiue fobre ti, y llegare aho 
rar la benignidad de nueftros diofes, y 
no quietas affear y efeurecerantes de tic 
po efíatanfloridaherrnofura. C a li ello 
nohazes, nadie te podra lib ra r le  mis 
nunos,ni efeufar que no ce haga mil pe- 
daços,y te eche a lasfiecasparaque te co 
manjyeífco.tenporcoíácierta. La  Vir
gen a ello tefpondio.Noesparami def- 
honrao juezeftárdefnudademis vclli- 
duras,fino grande ornamento y atauio* 
Porque delta maneradefpojada del ha- 
bre viejo,veftire el nüeuoque es dejuílí 
cia y verdadera fan&idad • Y  por ello no 
foy yo^notuelqucfcha de auergoçar, 
poreítarveílidodeirtapiedady maldad, 
la qualaísi com o agua ha penetrado cus 
entuuñas.Entre canto citando la Virgen 
con gran defleo de entrar en la batalla 
de fu martyrio, y recelando que el juez 
fe podría ablandar,y perder ella la coro
na, anadio citas palabras, Oruelifsimo 
ju ezam eiw as me cola muerte, aquí e- 
ftóy ya aparejada:porquc ello es lo que 
yo deífeo. Porque û defpcdaçares mis 
miembtos,y cortares laleogua,y las ma
nos^ los dientes,y las vñas,en ton ces me 
haus mayorbeneficio-Ga toda entera 
quan grande foy medeuo a tniCriador^ 
y eftehaíidaGcmprctni d e fico , que el

íeaglorificado en todos mis miembrosj 
y ellosfeanprefentados ante fu tribunal 
con la her moflir a y ornamento de mi 
confcfsion »Con el valor y csfucrco de 
citas palabras quedaron attonitosy efpa 
tadoslosque prefences eftauan , mas el 
juezdexadas las palabras procedió a los 
tormentos.

Y  primeramente mando hincar qua 
tro palos en tierra ,; dos de vna parte y  
dos de otra, y mandando arar los pies y 
bracos de la Virgen a ellos quaero palos 
y quedando el cuerpo en loako dcllos, 
hizo que debaxo pufieíícn fuego de íar 
mientos, yíobre el echafl.cn azeyte? y 
pez,y piedra adufre, y juntamente con 
efto mando que tres verdugos con vn 
mifmoimpetu, y e n  vn mifmo tiem
po a^otaíícnfus efpaldas con varas,y af- 
íi fue luego hecho, Pues como ellacftu- 
uiefle afsi por vngran pedazo de tiepu 
padeciendo,y las efpaldas le defpcda^af- 
fenconlosacotes, y las entradas porla 
parce de abaxo fe abrafaíTcn con fuego,y 
las venas feconuirtieflen en ceniza, y la 
fangrefeconíumidTe(que era vn torree 
to terrible aun de oyr) la Virgen (o ver
daderamente animo generokí,y mas al
to que la mifma naturaleza) eftauatoda 
ocupada enhazer oración aDios,tra>'c- 
do ala memoria, y repitiendo con Ja bo 
ca palabrasdela fan&a cícriptura( en q 
ellaeítaua muy cxcrcirada) y con efto y 
con fu oración como con vn rozio del 
ticlomicfeaua la llama de fus dolores.O

Por lo qual canfada aquella beftia fie
ra con eft e lin age de torm c n to , m a n do 
quelapuucílcn fobre vnarueda enque 
tu elle atormentad a,1que tiendo fobre pu 
jar el tormento paliado con el prefenre. 
Y  luego losmaluados miniíirostrayan 
al derredor con cierto arrificio aquella 
rueda, con la qual fe quebranfauan los 
huellos,y los n'teraosfe cftendian,y toda 
la fabrica del cuerpo fe defordenaua, y 
los miembros fe defencaxauan de fus lu
gares naturales. En efte tiempo hazia la 
Virgen oración al feñor que le podía
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ayudaren el tiempo defu. affli&ion , y 
aísi de 2 ia,D¿05 de los didíts, Dios de las 
virtudes,Dios de mifalud,dcquien pro
cede mipacicncia,y en quien cita m i co 
fianca,torre de mi fortaleza, refugiomio 
foco rreme agora feñor en efta afflicion, 
Dios que me cines de virtudjDiosDios 
mío no ce alexes de mfiporquc desfalle
ce mi vida en los dolores.Mas(o focorro 
acelerado y admirable del criador) he- 
cha efta oración, luego fe defataron las 
cuerdas con qvic el fanfto cuerpo eílaua 
atado en aquella machinajfin quedar cu 
todoel feñal,nidel fuegopaílado,nide 
las heridas recebidus.

Mas ni con elle tan gran milagro fe 
mouio aquella beília ñera,ni defiílio de 
fucrueldad,poreífcarobftinado y toma
do del vino de la infidelidad, Y  afsilama 
do luego como cítauadcfnudaeflender 
envn cierto ingenio de madera,y allí má 
do a los verdugos que rafgaílen , y araf- 
fen fus carnescon garfios de hierro. Mas 
ellaleuanrandofusojosalcielo, fue tan 
poderofamentc contortada, que cania* 
dos Los verdugos del continuo trabajo, 
ella cílaua con vn animo y roílro tan fe- 
teño, comofi ningún dolor padeciera. 
C on  lo qualel tyratio defatinaua,y eíla- 
uapcrplexo no tabicado de que mane- 
faatormcntarial* Virgen . Eílaua todo 
el- toílró del mudado,y faltaua en la filia,' 
ni podía caber dentro de fi con la rabia y 
furor que padecía, Y  como yacleftaua 
como loco y finjuyzio,cl demonio (de 
q  cílaua veílido)lc dixo,qnudaíTc cor
tar acercen ambos los pechos de ía V ir
gen , que era cofa de grauiEima dolor, 
poreílarcflas dos partes del cuerpo tan 
cerca del corado. M aslaVirgequc eíla
ua masencédidaenel amor de Chriílo, 
que el tyraao en fu furor ,defprcdaualo 
que era menos por lo mas.

YtrasdcfloeltyrannodcíTcancío ve- 
cer aquella admírablefortaleza de la Vir 
gen con la terribilidad de los tormentos, 
m ando que le arrancaíl’en lasvñas de los 
dedos. Mas ella como fi fuera infenfiblc

a los dolores daua gracias a D ios, por 
aucría tenido por digna de fcrfemejáie 
a el,y compañera de fus pafsíon es,}7 jun
to con cflo deshonrábalos diofes del cy- 
ranno,llamándolos tinieblas, y engaños 
delmudo,ydemoníos,y otros nombres 
ignominiofos.Lo qual no pudiendo fuí- 
frirelcyráno: mando que eílirandole la 
lengua de la gargancaíc lacortaílen , y 
con díale arrancaren losdicnres.MasIa 
Virgen no dcfmayando ni remitiendo 
nadado iüconihmcia.pcrfeueraua dan
do gracias a Dios,y rogándole dielle bué 
fin a fu mareyrio , y pidiendo (aluda to
áoslos enfermos que fe h  pidicíleu por 
ella.Sono luego vna voz del cielo dizie- 
do,quele era otorgado rodo lo que pe
dia. Y  hecha ella oración, dixo al verdu
go, haz lo que te es man dado,v ella faco 
aquella lengua que ficmprcfeoccupaua 
en las alabanzas diuinas, la qual fue lue
go corcadaylosdientesarrancados, y la 
boca quedo hecha vna fuete defangre, 
con la qual íe teñía codala vcflidura de 
la Efpoía de Chriilo,masprcciofa que to 
dashspurpurasdclos Reyes.

En cite tiempo fatigada la Virgen con 
fed,pidío vn poco de agua,la qual 1c dio 
vn hombre llamado Cyrillo que era 
Chriftiano,auqucno era conoeidopor 
tal. Y  por elle beneficio recibió vn gran 
de galardó,porque por vn jarro de agua 
fría alcanzo la corona del marty rio. Por 
que como Copie lie el ryrano que cítcho 
breauiadado agua ala Virgen no folo 
por natural compafsion de fus dolores, 
fino por communicar con ella en la mif- 
ma Fe^e mando luego matar,y con cito 
dio fenrcncia diffinkiua que la Virgen 
fueílc degollada, y afsile fue cortada 1* 
cabera fuera de la ciudad , y fu cuerpo 
eítuuo por algunos dias en el íuelo,pcro 
fin fer tocado tf las aues del ayre, ni de las 
beftias de la tierra ,las qualcsen fu mane 
rareucrcneiauan aquellas heridas rece- 
bidas porelcom unfeñor.
; Y  defpues porfpecial prouidéciaTuya 

fue entregado a la bicnauenmrada S,
Sophia
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Sophia que La auíacrúdo y enfcíiádo,cn 
lo qual cumplió Diosfu petición , y dio 
cfdeícanfoqae fus eneradas defTeauam- 
Perqué Gendo prefa la Virgen, y licuada 
al:narty.rio,Ufanftamaeftra Tuya, temía 
y/temblaua, recelando el peligro délos 
tormecoSiy por ello proílrada en tierra, 
c&n encendidas oraciones y ríos deügri 
mas rogauaa Dios que la Virgen no deí- 
.mayaíTe con la fuerza de los dolores. 
M asdefpuesquefc diodn gloriofo a fu 
marey rio,vino vn Angel del ieñor, y li* 
bro ala maeftradc aquel temor y cuy da 
do, dandolealegres nueuas del ñnglo- 
riofodela Virgen,y jnnroconeílola lie- 
uo adonde eftauálas reliquias de fu cuer 
po adornadas con lacon íefion d ela  Fe, 
y conlaveíliduradcl mareyrio , que era 
loque ella deíleaua,. Entonces abracan 
docllatodas aquclíaspreciofas reliquias, 
y helando cada vno de aquellos miem
bros,y derramando íobre ellos muchas 
lagrymas dealcgriadezü, Hija miadub 
cíísimadiija mia muy amada,hijaque yo 
crie con todadiligéciaen excrcicios vit 
tuofos,y cnfilencio, yen trabajos,gra,' 
cías te doy porque no deíprcciaílc mis 
cünfcjos, y porque guardatle fielmente 
lo que me promeriite, y teprefemafte a 
tu  efpofo Chrifto,adornada con la vefti- 
du ja de la virgin idad,y her mofead a con 
lasheriiasdel m artyrio,ycoronadacon 
corona de piedras preciofas,y agera mo
ras en el lugar del tabernáculo admira
ble,que es la caía de Dios,donde habita 
lósquc fiempre fe alegran coníu.preíen 
■ cií. Por tanto te ruego muy amada hija, 
y efpi ritual madre (porque afsi conuiene 
que re Hamaque me feas en ella breue y 
caduca vida ouena curadora y ama de 
mi vej ez, aplacan do pórm ialcom un íe- 
ñor,y rogándole por mí qúando falicre 
de Lia v ida. P u e s co mo efta p i adófa y re - 
ligiofa^ieja (que tan bien fabia parir y 
criar tales hij a s) a br a 9 a líe, y co m p u GeíTe -: 
con fus rúanoslas (añilas reliquias, ymcfep 
ruuícire futrías paralieuarlas,ni hallado 
medio para ello,s afsieftuuicire rnqy co

goxada y áffligí da, vinieron fubitain en?
te doshobrcsdSlhabito y forma de mu- 
chatetíeréncia,y tomando en fus manos 
Jas ían¿tas reliquias, y licuándolas éneo 
pañíadeíu maeftra, lafepulcaron honro 
lamen tejutaa la ciudad de Rom ^a glo - 
ria de DiosPadfc,y de fu vnigenito hijo 
le fu Chrifto, que viue-y reyna wn los li
gios de los figlos. Amen,

Al Leótor.
E S tan grande,tan dulce,y ran admira 

ble el fru&o que fe recibe de la hifto 
riadelosfandos m artyres, que de mas 
délo arriba eferipto, no pude dexar de 
darparteal Chriftiano Lector de la con 
foJacion que yo recebí leycdo eftos tres 
martyrios cj aquí eícriuo,el vno deefta 
Virgen nobilísima,por nombre Anafta- 
fia,deedad de veyntcaños,y orrode vn 
Obiípo no menos noble,y de la mifma 
edad por nombre C lem en te, v el terce
ro devn compañero ydifcipulo fuyo au 
de menor edad ,Uainado Agathangclo, 
ambas eferiptas por Simeón Mecaphra- 
ftc.Y  fera bien referir aqui loque Nice- 
phorohiftaríadorgrauedizeepd marty- 
rio de S.C lem ente, y.de fu dife ipulo, en 
ellibro de fu hiftoria Eccleíiaftica. Su» 
palabras ion eftas. ■>.

En tiempo de los cruelifsimos Em pe
radores Diocleciano y Maximiano páde 
ció vnnucuo genero de Martyrio C le
mente Obifpo de Ancyra con íucom pa 
ñero Agathangelo,potqveynie yocho 
años duróla conquifta de fu gloriofo 
Martyrio, Y  a mi ¡uyziojdcfpuesq Dios 
crio el mundo, no íc han hallado tales 
marey res como eftos dos,que con tanta 
ventaja fobrepujalfen aiosquepadecie 
ró por fuegó,hierro,piedras, y maderos, 
y a los que pelearon: con beftias fieras y 
fuffrieron largas priGones y cárceles, y 
alos que padecieron de diuerfas mane
ras en la ti erra,en el ay re,y en lasaguas^y 

\ a los quéfuero n matt y rizados con gta-

Nictfkr.
i4'



De S. Clemente,
de frío j o calor , y âlos que finalmente 
perdieron la vidaconqualefquier penas 
y tormentos,porque a todos cftos.con 
gran ventaja exceden cítos dos glorió
los martyres. Losqualesprimeramente 
fueron arormentados.cn Rom a, y dei- 
pucs en Nicomedia,, fuccedicndo vxh js 
atormentadorcsaotros,acabando vnos 
y comentando otros mas crueles que 
ios pallados,executandovnas vnlinagc 
de tormentos, y otros jnuérando otros, 
hafta que defpucsdc todos ellos experi
mentados, perdieron U cfpcran^ade ve 
cerlos,y dieró fin afu marey rio,mandan 
dolos degollar.Lo fufodicho es de Nicc *

Comienza la híjloria del martyrio del 
bienauen turado $. Qlemente^y de fu  
compañero yfgath angelo*

E N  el año dedozicntos y cinquenta 
^defpuesdelnafcimicntodc nueftro 

SaluadordiendoEmperador Valeriano, 
nació cita dichofa ¡hatajen la ciudad de 
Ancyra,queesenlaprouinciade Gala^ 
cia.Eraeílefan&ode muy alto y noble 
linagc,y de padres ricos, auqne el padre 
crainficl,m aslam adrequcauiaporno- 
bre SopKia,era muy Carholica y religio- 
ía.Mucrto el padre en las tinieblas de fu 
erro r, quedóle eñe hijo niño que ella 
criauaaíuspechos, Y  defpucs de llega
do a edad de poder fer enfeñado,la ma
dre craplcaua todo fu cuydado en ador^ 
narlo de todas las virtudes. Y  finuiendo 
la buena madre quefeallegaua el Ende 
fus dias, tomando al hijo ( que era ya de 
dozcaños) y abracándolo con grande 
amor,y deíTeando hazerlenomenoshe 
redero délos theforos del cielo, que de 
íupatrimonio,hablóle defta manera. 

Hijo mio,híjo muy amado, hijo qnc 
primero que vieíFes a-cu padre, vifte tu 
orfandad,mas Diosteha ñdopadre¿y el 
tehaenríquezido,puesel vfo de tu or

fandad para tu felicidad . Y o  te di efle 
cucrpoquc tienes,masChrifto te recn- 
gendroconfu fpiricu . Conoce efíepa- 
dre,y procura que no tengas cíle nom
bre de hijo en váno.;Siiruc a íolo Q iri- 
íto,y,cnelpontodatu eiperan^a. C ael 
eslaimmorralidadjd la íiitid, y cíes el 
que decédio del cielo por nueftro amor, 

"y nosleuanto configo a lo alto , y hizo 
íushijos, Y  por ranto quien obedeciere 
a d le  ícñor y padre,vencerá todas las cp 
ía£,no foUmentealosRcycs y ryrañnos 
que adoran los Ídolos,mas también a los 
demonios que moran en ellos , Dichas 
cñaspalabras,y fusojosllcnos dclagry^ 
m as, comenco a Prophctizaraíu hijo
loqueicauiadcíuccedetcnlavida, vaf-
fi ledixOjRucgote hijo muy amado, q 
por quanto viene ya acercándole vna 
grandepcríecncíoncótrala Igleíia, que 
por todoloquedciK-s a ella madre que 
te crio,me otorgues cña gracia,y me des 
eftahonr^quceftcs fuerrey conftantc 
cnlaconfefsiondcChriño, y yoconfio 
cncljohijo mió,qucclpondrá en tu ca
bera vna corona ñoridade martyrio.
Por tanto aparéjate con tiempo , y con 
grande animo para cfta batalla, porque 
no te halle dcfapercebído. Ca no pelea
mos con ñacos enemigos , ni por cofas 
de poco precio,fino contra muy podero 
fos aduerfarios,quc fon losdemonios, y 
contra fus defenfores, y  el negocio de q 
fe trata esla gloria y vida eterna, y Iairi- 
famiay tormentos que nunca fe acaba. 
Ni íeaü patee para vencer tu propoílto' 
fuspromeftas, ni tampoco fus amena
zas,porque gran vergüenza es que mu
riendo conlíantemente los caualleros 
por el Rey mortal déla tictra, no querer 
hazer noíocros lo milmo porelRey im 
mortal de los ciclos,mayormente fren- 
do taadefiguiü el galardón de los vnos 
y de los otros. Porque q bié fe puede ha- 

.zer al muertaque nada fíente ? mas mú- 
riendoporChriño5enpremio defta v i
da morcare dala immortal, yporlas ri- 
¿quezasy deleyresque corten co el tiepo

fe
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ihdabienaucnturan^aperJniMble. Mas 
-que dige? Por Venturaf¡ agora lio morí- 
-mosmoauernos de morir paco defpues 
-y pagar eftaxoom n deuda del genero 
-humano? M asía muerte que te padece 
‘pot.Chriíio,nofei puede llamar muerte, 
Ipor.que con laeíperan^adelgaterdonfc 
.•aUuiaelíenciniíeijroderudQlor. Y  anre 
txadas las corasdenescófiderar h ijo , que 
acMiazedor del vpmierfo íc hizo hombre 
q?or nofocros,y viniendo a la cierta con- 
uerío con los hombres, y (lo queíobre 
puja coda admiración Jpoírnofocms Ger- 
uos ingtatoá fue el fe ñor de la mageftad 

^condenado>efcupido3abofeccado,y final 
mente m uerta. Ló  qual rodo' padeció 
por nofotra^ypornueftratelud , y por 
librarnos de la tyrannia del pcccado, y 
abrírnoslas puercas del ciclo. Pues en q 
razón cabe, que padeciendo el cales co- 
iaspornofottos, no padezcamos rtofo- 
tros algo por eí? Eftas cofas deucs hijo 

„xnio imprimir en cu corado, para que no 
^ayacotequére aparte de la charídad de 
Ghriíto,notes amenazas delostyrános, 
no nueuos generas de tQrmctos,no míe 

ido de los Re y espino contra todo efto te 
Esfuercen ios bienes que eftan apareja* 
dos# los raanyté^y clreynbdél cielo q 

el premio del martyriov:; : >j 
■. Ellas cofas dezía cada día la buena ma 
'd p a íu  buenhijo, teniendo el ya canas 
teróesdcteedadporíü gran prudencia. 
Y  citando elte para partir defta y id a , le 
dÍ£Q, Elle es el premio que cc pido hijo 
Lmio por Íqs trabajos de la c r ia b a , y por 
-los:dolores del parro,que (cayo glorifi
cada en los miembros de mi hijo , por
que ya y o me aparto de ti,-, y éflaluzfen- 
Eblemañana me falca ¡ por tanto rue
go te luz y v 5 da mía,y entrañas mías que 
no mefatee c ia  efperan£a.:Vna muger 

■ Hebrea parío-Getc raaftyr.es , y peleo en 
lié te cuerpos, mas tu fofo bailas, para raí 

-gloria,y para qu.e: fe a vohíenaueiiturada 
entre las otras madres.! Y a  ya'h ijo  me 
parto de ti * y mi cuerpo fe. a parrara de 
tusíuauiísimos ojos, mas, mi anima efU

rafieraprependicntcdcla tuya,con cu
ya virtudconfiadamemcnicpreícncare 
ante el tribunal de Chrilto, gloriádotnc 
t u  tus.trabajos,y en Iasfeñales de las he
ridas que recibirás por el. Ello dezk la 
buerum adrea fu hijo,y juntamente be 
faua todos fus miembros diziendo, Di- 
chote yo que befo los miembros de vn 
rmartyr,y los m iembrosque fe han de ote 
fcecer a Chrífto «m facrificio; y diziendo 
cfto,y abracándolo, y hablando dulce
mente con el acabocn paz, encomcn da 
do  fu cfpiritu a DioSjyeícuerpoalasdul- 
£cs manos defu hijo.

Entonces el piadofo hijo fepulrado 
honrotementect cuerpo de fu madrero 
mo d  eftado de la vida monaflica, cum
pliendo en cito el mandamiento de fu 
m adrcqueeradexarel mundo , el que 
deipuespor Chrilloauia dedexar la vi* 
da.Quedandoel puc.sen cftaedad huér
fano de padre y madre, tomo a Dios por 
padre,elquallc proueyo de otra madre 
queenelnom brejyen  la nobleza, yen 
laten&idad, y riquezas era femejante a 
Ja primera »porque cambien fe llamaua 
£ophÍa: la qual noche y día fe oceupduá 
en te oración . Y  amendoGdoella muy 
defféófa de tener h ijos, carecía de ellos.

la diuitíaprduidéncia, que den de lo 
alto prouce todas las cotes, no conGntío 
que fuíieruoen aquélla tierna edad ca- 
reciefle de madrc,yafsí le proueyo dcfla. 
Laqualcom o m ugerten£hy tebiareria* 
uaeftenueuo hijo Con tato amor y cuy* 
dado como fi ella Jo paríer a,y no era me
nor el amor y reuéfencia que el tenia a 
ella.Coraen^olüegoelfaQ£to mo$o co 
mo tierra fértil a dar frutos de hendido. 
Porque auiéndo vn a grande eflérilidad 
y ham bre en la tierra de Galicia, el reco
gíalos niñoshuerfanosy pobres quean 
dauan portes calles hambrientos y def- 
nudos,y veftialo$,y manteníalos, dando 
lepara eftú.fü buena madre con mucha 
alegría todolo nécedarióparacl reparo 
;de fus Cuerpos, mas elcoraaua a fu parte 
e l cuydado délas animas>criando tes en



De S.Clementc*
roda virtud,y en la Fe, y amor de Ghrí- 
fto,yeoneftecuydadoy do&rina de cal 
maneralcsaprouccho,que andando el 
tiempo,vinieron apadecer con el* Y  de
ña mancralabuenaSophiaqucantcsca
recia de hijos > vino a tener machos y 
muy vircuofos.Mas Clemente en eñe 
riempOjdeícchádodcíl codo regalo del 
cuerpo.fc manreniacon Tolas lcgübrcs, 
acordandoíedeaquclloscresíanáosmo 
90S que vfauan dceíte manjar, median
te el qual, ni el fuego délos vicios , ni el 
del horno de Babylonia pudo nada con 
ellos*

Mas porque conucoia que la candela 
fepufictfefobrc eícandclerodela Igle- 
fia,ordeno Dios que el querefplandecia 
con tantas virtudes jcníeñaíTe a otros el 
caminodcUTalud* Yafsipor comúnco 
fentimienco de los moradores de Gala- 
d a  le dieron primero cargo de proponer 
la palabra de Dios,y poco dcfpues fue or 
denado de Diácono y Tacerdotc:y palia
dos dos años,quado el cumplía los veyn 
te j viendo el pueblo en aquella ciudad 
las canas y madureza de la virtud,le eíco 
gieron por ObiTpo. Y  puedo en cita dig 
nidad,comento a tener m ayorcu ^ad o 
de los huérfanos,enfeñandolos toda bu® 
na do£h'ina,y admíniftrádoles el fanfto 
Baptifmo ,yafam adcftabuena inftitu- 
cion,acudianaeldcloshigatcscomarca 
nos muchospadtes, offreciendolefushi 
jos para que el los do&rinafle, los qualcs 
elcriauay enfeñauacomo fi fueran fus 
proprioshijos.Eftosfueranlosprimcros 
fr u áos deíla b ucn a planta.

§. L

Mas tiempo es ya que vegamos a tra 
tarde fu martyrio, paralo qual es defa- 
ber3quc cncfte tiempo comento a Im 
perar Diocíecian o t el qual luego en el 
primer año de fu maluado Imperio, em- 
bio edictos a los Adelantados de todo el 
Imperio R om ano, mandándoles que a 
fuc^adctorm étosdeftcrraflcndel mu

do el nombre de Chriftianos' prometíe 
do grandes premios y fauores a los que 
en eño pufieflen mayor cuy dado. Llega 
do eñe mandamiento a Domiciano Prc 
íidente de Calada,fue ante el accufado 
Clemente,diziendo del que auia traydo 
gran numero démonos al conocimicn' 
todcChriño,y quecondenaua el culto 
deíus grandcsdiofes.Mandolucgo D o 
miciano traer a Cíemete anee h : dqual 
procuro primero atraerle con blandas y , 
fingidas palabras y promcífas:mas clfan 
¿to ningún cafo hazia, ni de Tus honras, 
nideííispromeftas, ni tampoco de Tus 
amenazas.

Yíendo el juez Tu conftanda,quitada 
cña naafcara,comenco avomitar lapon- 
^oñaque tenia en íu coraron, y afsi def- 
nudandoalmartyr,y amarrándolo a vn, 
madcro,mandoquele rafgañenlas car
nes con garfios de hierro.

Deña manera ahondando Jas heridas 
le arrancaron tanta carne,que yafelepa 
rédala figura y forma de las entrañas, y 
eleñauatandefearnado y tan cubierto 
defangrc,que apenaslosojos délos que 
prefenteseftauan podían fuffrír vn tan 
dolorofo eTpeftaculo.Maselfando mar 
tyr ni Te altero en Tu animo, ni mudo el 
Temblante de furaftro, ni dixo palabra 
algunalaftimera,ni dio los gemidos que 
fuden dar los que Ton atormctados,mas 
pcrfcucrandocomas feguridadque los 
que prefenteseftauan y comofifinticra 
roenoslosdolores, que losmifmos que 
le acormentauan,occupaua fu animo en 
dar gracias a Chrifto Tu capitán que lo 
esfor9aua. Y  auiendofc gaftado mucho 
tiempo en eñe tormento, y citando ya 
caníadaslasmanosdclos atormentado
res, y perfeuerando el con vn esforzado 
y gcacrofo coraron, pretendiendo el 
juez quebrantar aquella firme roca, N o  
picnics,dixo ,que tu has de fer podero- 
To para vencer mi fortaleza: porque aun 
que eften canfadoslos quchaftaaquitc- 
atormcntauá,yo m ajare Tucceder otros 
de rcftcTco,que acaben de defpojarte de
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tod a h  carne que qu oda, hafira defeubrir
todos fushueiTos, Acudieron pues c fto s. 
denueuohaziendolo que los pagados, 
baila caníaríe u n í bien como ellos.

,-Mas. aquel cruel cyrano marauillan- 
dofe por vna parte de la conítancia del 
martyrj y por otra hallandofe corrido y 
vcticido.dcljmadoquc le defátaflen del 
madero : él qual eílaua tal, que halda los 
ojosdelos verdugos no fuffrian verlo: 
porque eftaua.dcípojado de fu carne, y 
fojamente parecia hombre, por quedar 
en el la armazón délos huellos, losqua- 
les efiauan bañados en íangre . Por k> 
qualcltyrannodeíefperado de poderle 
vencer por via de fuerc^boluio a tentar 
le co bladas palabras,y afsilc dezia, Que 
íiquieraporvn breuc cfpacio dieffc ah 
gnn aliuio a aquel miferable cuerpo, y 
noquifieííc moítrar valentía y esfuef5o 
envnacofaran vana,y padecer muerte 
poreIla,.PeroeImartyrno haziendo ca
fo deltas palabras refpondio, Efta muer
te con que me amenazas,quitando la vi 
da a mi cuerpo,acarréala im mortalidad 
ami anima. Portanto ya queíabesefta 
nai determinación , no cures de palabras 
íino, pon por la obra todo loque quific- 
res,y  nodexesdeprouartodplp que re 
pareciere intolerable de fuffric Enton
ces elcrueltyranoitomadpde fuacoftíf 
brada ira , d ixo , Elle hombre es vn 
animalporfiado:por tanto herilde rezia 
mente en la cara, y en la boca, porque 
por tenerel Tola cfta.partc de fu cuerpo fa 
n^vfadeítalibertad de hablar. Luego 
entrelosverdugosjlosquecrá mas huma 
np$;Ip heria canias manos,y otros no oía 
uantqcar ep eLporque eftaua codo fu 
cuerpo tan deshecho que apenas íe po
día tener en pieunaslos q eran masetue- 
le¿, heríanle con piedras en la boca.En- 
toncesel martyr dixo, N o es elle para 
mi tormento,porque grandehonra es 
delfieruo padecer lo q fufeñor: el qual 
fucaboteteadó,y íu ficruo S.Efteuan ape^ 
dreado,y aliuiacítc mi trabajo la imita-L 
ciou deía pación,y la igualdad de la ho

rade losqucfonmayoresquc yo . Y d i- 
ziendo eíloleuantaua los ojosa Chrifto 
fu Capitaneándole gracias con toda de 
uocíon .Entonces Domiciano perdida 
lacfperan^a de vencer al martyr* mado 
que le boluicífen a. la cárcel, y quedos 
hombrcslcllcuaíTcn d d b ra^ p arericn  
dolé que no fe podria menear por los cor 
mentospaflados.Mas aquel Tenor que 
confirma los flacos, y lcuanta los,cay- 
dos, no quifo que m uidle el nccefsidad 
defta ayudantías defechando de filos q 
le querían Íleuar,íefueporfupicalm;ar 
ccl. Efpantadoel tyranno detan grade 
fortaleza, dixo a los que preícntes efla- 
uan,Tales Toldados auia meneílerelEm 
perador,qucujüieíTen tales cípiritus en 
las cofasardua's.Perocl no feramas prc 
Tentado ante mi tribunal - Yo iocmhia- 
re al Emperador Dioclcciano, porque el 
Tolo fera poderofo para vencerle . Y  di
cho cfto eferiuio al Emperador todo lo 
que auia pallado,y mando licuarlo pre- 
fo de la ciudad de Ancyra a Roma, don 
de eflaua Diocleciano.Víendofecl mar 
ty r fuera de fu ciudad,lcuatando jas ma
nos y el coraron al ciclo, comento a de- 
zítjSfcorD ios queordenastodaslas co 
fas parala íáluddeigenerohumano, y 
nos abres muchos caminos de Talud,fu p 
plicote por ella miciudad ,yporías ani- 
masque en ellahan creydo,para que no 
cayganencllazodcl demonio , ni fcan 
engañadascon cUrtifido de los tyran- 
nos.Nocóficntas que ellos fcan deflerra 
dosdefta ciudad que los crio,fino tu que 
boluiftc a Iacob a la cafa de fu pad re, y le 
librarte de las manosdc£fau,y heziflcq 
los hueífos de Iofeph fucilen licuados de 
la tierra de Egypto a lafepultura de fus 
padres,ten por bicndebolucrmc a efla 
ciudad que me engendro y crio harta la 
edad preíentc, para que ahílele buclua 
eftefu depofito.Hecha ella oración, co
mento alegremente fu camino. :; - 

■ Llegado pues aRom a,y dadaslas^ar- 
tas a Diocleciano,m ando que le prefen. 
tallen a Clemente * Yicndo e) Til rpflro: 

- 1 -  alegre
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aíegréy gen cro fo ,ydifdmuládolo que 
te n se n  fu animo, y'marauilktidoie de
auerp areici do lo  que lascarías te fri fi- 
■ cànan'jdikd <al m artyr, Eres tu aquel gra 
Clctnéteque tienes vn esforzado yge* 
nctoftfatiimorMas foefà razón que effe 
animo emplearas en Cafas gradeé y rio 
ende rendei'd ía  va na creencia que pro 
tioóanffeft'ra'iráiy mueacnueftros dío  ̂
fes averigá^íyi los quaíes 'áoxSes eíla for 
talezá;que ricnes,córi laqüái’püdiftc f¿ 
ílfHcaran gran dea tórñYentosj para qué 
afsi vintenes al conofcimietit'O déla ver
dad. Ydiziéñdo cílóipüfó;delante loi 
bjosdél lando, oro,plata, véftidurasrh- 
cas,üiíignias de magiftradós y dignída? 
des que ie prom etía, y de otra parte ín¿ 
frum entos para atormentar, que erari 
manos de hierro, camas dehíeíroíruc* 
daspy peynes de hierro, parrillas,caldcó 
ras,áíladores,fané nes> cade ñas1 pefad así 
y otra muchedumbre de inftruméhtoá 
terribles de'ver. Yhecho cffo mirado aí 
faatcyrcón blando rotìro^y-moftratidd 
aquelkís riquezasledíso: D etodoéftd 
teharemóv m creed,fi adorares n uditos 
diofes-Pues apartan do él fàriétó fus o oS 
d éaqùdlàs riquczas, y efearne friendo1 
délfa^y dado vngrágem idoporloque 
le háuiáñ dtchmrefpondio : Deílruy do^ 
fèaii'v'uèitró's dio fe s,yv ofot ros cóeliosí 
Ento'tites cl Emperador mirado con rO 
ítro ayrádoaClem éníe,y boluicdo loá 
òjo’s à aquéllos ge néro s dé cor raen tos* 
Elfos di-xo'd, eftan aparejados pára los 
qééblafpheman denucfiro^dipfes. Él 
niartyraeO;orcfpondio;Si vúeftros totf 
meros como peníays fóñterriblescin- 
tdícráblesi y vúeftros dones rcíplande^ 
fcíehtés y magníficos, qualesosparece 
tfue leralos dones de c)ies?y qu ales los 
caftigqsy ríos de tuegoque tiene apártf 
jSdò/àlòs malosi Porque vueftro oro,y 
piara,quefon linopoluoylodo,y matc- 
riaV ilylfm fruito, fubyecbáa los ladro- 
nes? Y  vueftrasveftiduras preciólas, qué 
fóú fino hilos ybauas degüfauosjcin- 
ucncio debo bres barbatosi Talospues

fon vueflras cofas,masías de Dios por 
■ elcontrario ticnédele/tCs immortales, 
'yrefplaíidorpetpetuoica no temen Jas 
mudanzas y bucltás del tiempo, ni fabo 
quccófaes veje2,fino fiempre pericue- 
tan en la mífmaflor de fu líermofura* ;

AeftoreípondioDiacíetíano, Parecé 
me Clemente que hablas bien,y íicntés 
mal,porque con tus palabras tratasdtf 
k  im mortalidad, y por otrá partéponeü 
tu efperan$aort vh.h6breihór¿a!,quees 
vueftto Chriftoicl'qual dízé aucf padé 
fcidoínnumerablespcnaspof mano dé 
los-ludios, por los qüalés. fue ¿rucífícá* 
do. Mas nuefttos díofes fon irumotra* 
les,y libres de toda moícftia y dolor.Vér 
dad csdixo el martyr j lo que dizes, porr 
que como han de morir los qué nunca 
biuieron,y como hatt de fentir dolor loa 
que carecen de fenridoí 

■§- IL
Indignadoel Emperador con cftasy 

Otras íemejantes palabras,dexaks palaJ 
bras y bueluefe a los tormentos ,y -afsf 
mando atar el martyr a vna rueda, y  
traerlacongrandeímpetu ál derredor* 
y que en efte miímo tiempo a^otailéu- 
crueliísimamtnttf'al martyr con varase 
Yquanda U rueda le tomaría debaxo* 
quebranrauanlele los hueflbs, y quatri» 
do boluiaalo ako,defcargauanlo:¡verí 
dugosfobre el fus acotes- Mas -¿lelian* 
do en efte tormento, boíuíoíé aC lirk  
íto'diziendo , Señor mío ícfu Chrífto 
ven a ayudarme, y leuantamc delpeío 
d*eeftetormento,porquc me han cerd
eado dolores de muerte- Fauorcceme 
Señor para gloría cuya ,y  confefsiórí' 
de tu nombre, y para confdsion ydef- 
lionra de tus enemigos,y para estorbar-* 
me a padecer por ti mayores dolores* 
Hecha eftaoración,luegoceílb dm o- 
uimiencodelarueda,yel tormento de 
los acores,y codas las ataduras íe foltaro, 
yelmartyr fuercftituydo a fu primera 
fanidad  ̂Por dódé muchos delosRoma* 
nos qüe afsi [fian a e fte fpe&aculo,fe coa 
tíirrieron a Chrifto,y comentaron a dar 

z, Parte. G g  vo?eft
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vvozes diziéndotGrade es el Dios de los 
tChriftianos,ma$ el marrir dezia^Doy te 
gradas feñor mió por auer querido que 
ryopadecieíTcencfta gran ciudad ¿ y en 
.prefencia de cancos hom bres por tu.Y.ni 
genito hijoquetambié padeció por no 
¿otros,y dioíurangreenpreciodé nue- 
Jftrocaptiuerio. Y  luego conco por fus 
nombres iosfian&os deRom a*En efta 
ciudad dixo el,$ ,Pedro glorifico a Dios, 
y  Paulo lo predico, y Clemetcfcuyo es 

nom bróla adoroiy el diurno Ónefi 
pao c.onteiibjpQr quien clips rambic pa 
4ccieronjlos guales agora fon venera: 
dos de los^fieles,y ̂ e aqpi a pocos días 1 o 
(era de los Empcradores.Efto dfxo pro: 
poetizando el fin y dcftruyeiotvdc U 
idolatría. -. ,. t■ ,r[( __
,t Eftas pa}^bcas'cncendiero mas.laira 

.de Diocleciano^y poreftomádg que le 
defpeda5airenla bdcjicon vnas puntas 
muy agudas de hierro,có loqual losdie 
tes quedaré mguidos,? las mexftUs que 
britadas,masía vgzdel tpartyr nuca, fe 
Reprimió, ni Li4ibcrcad.de hablar fe. re- 
paitio.Ydiziedo)clQs verdugosqiic ca? 
ñafie,el no cefi$u&dc.hftb)armas:4t0:,bc 
pho como vna eftacuaíde metahq micn 
ttas mas golpes le dammas fúcna. Porfió 
qual fatigado el Emperador,y defcófuT 
d o , mado que lo boluieilen a la ,cárcel* 
Masía muchedumbre deaquellos qué 
auian crey do,aísi hombres como muge 
res por el milagro de la rueda^untádoíe 
tpdosen vnocntraroenlacarcehy pro 
ftrandofe a fus pies,pedia coa grande tik 
{lacia el diuinq baptifmo.MouidQ pues* 
el fancfco co efta Fe y deuocio baptizo-,a; 
todos jütaméte có fus higicos.Y a la me. 
dia noti'~ les apareció vnavifio celeftial' 
que era vna luz tan grade^q nifepu.edei 
explicaren palabras,, ni la fuffria verlos;; 
Qjpsña qual afsicomoyn relápagopfdaT 
reciaaquella cárcel,y fcp medio de aquel 
Úaluzapareció vahobre.conm uyaje-' 
gre roftro,yéftidode vnarefpladeéíétc: 
y eftiduta,y llegadofe aClcméte le pufo., 
en las mataos v apa,y vn Cáliz, y ftechqf

cftodefapáreciOydexadoalos q allí efta 
-juanat tónicos y en mu de cid oseó efta vi 
¿ion ca admirable. Y  conociendo elfan- 
;£tovarp fercftala materia del fan&ifsi- 
4po Sadramemqftiechas fu soraciones y 
.-pronunciado las palabras dc la cófagra 
pión,dio la íanifta .cpmunio.n a los q efta 
pa ya baptizados^Yiedpppcs otros mu 
ehos a lím fto , y crccicdoe) numero de 
los fieles,? haziendo Iglefia de la cárcel 
Jos carceleros ditírgcuctaa|Emperador 
g\ q u almádo.q los predi elle n de noche, 
y fino quifteílpn negarla Fe de Ghrífto 
Jos ma,caílcn fippinguna remifsió. Sic- 
tjo pues todos prcfpSj holga ron mas de 
perder efta vida temporal, que negar a 
Ghriftqquenos.c.ribJama)y murió por 
pofocros,)! afti falidos fuera déla ciudad* 
pjFre.dero. fus lujos al feñor como vno$ 
fondos facrificios,fin que alguno fakaft 
Jé,Cipo foloyno,cuyo animo era mas jq 
uenil: porque mpquedo por hqyr dp U 
batalla,ünp pata pelear con mayores do¡ 
lotes, Efte praeí admirable Agachangc 
lo,de quie.íicocnen9aremos. ya a tratar* 
,■ M aspiodcciano madádo traer anrp 
(i:a Clem ente, y  dándole a cntéder que 
eftaua arrepetido de lo paft'adojcomcn 
90 a -.alabar..al fan£to marrar,? tratarle 
blandamente, para ver fi por efta vía le 
podia.conuencer. Mas viendo que na
da aprou echan a, dexada aquella fingi
da manfedumbrejcome^o adefcubrk 
fu poqcoñ^e imaginar otro terrible cor 
meneo,;mouidp acfto por cófcjo dc vn  
bóbre principal llamado Am phia Y  cl; 
tormento,era,que muchos húbresjun
to s trauaftcnd,efus miembros de tal nía, 
ñera,que los defeocaxaften de fus luga-; 
res naturales,y demas defto,que quatro.
verdugos júntamete le cftuuieírena^o, 
cando con nieruos íceos de toro. 
.■ AuiendppuescImaEtyr fuftrido cftc 
tormento con admirable confiada, di-̂  
xole DiocléCWttO^Veo Clemétefqcrc?í 
muy porfiado, mas no pícníes que me 
has de vqneeriporque agora teatormev 
tare con garfios,de: hierro, porque cam

bien



De Sane Glemem¿.
bien tú eres de hierro,y careces de fe rui
do como cl,y quifa poreíla vía te defper 
tare de eíle profundó fueño q duermes. 
Bien dizes, refpondio el fan&o, o Empe
rador que duerm o, porque duermo vri 
dulce lüeñó, adormecióme Chriftolos 
dolores,con lía efpemiifade los bienes 
aduenideros,y esíorcádamca padeícer 
por el mayores trabajos: el qual cambie 
me haze velar y citar atento,paraqué 
hable libremente^y prediqué fu fanfto 
nombre. D iziendocítoeí ían¿to,madó 
el Emperador a los vefdugos,que dexaf- 
íen de afoíar alM arty r , y lo leuáñcaíleri 
en vn madero,y ratgaíTen fu cuerpo con 
garfios de hierro , hafta que le confu- 
míeíTen todas las carnes, y eíhmiefle co
do déíTarigrado,fin quedar inas que la 
armazón délos hueííos-Hecho ello, mi
rando el martyr quaíeftaua¿y bueltoaí 
tyranno d ixo :N ocsefte  el cuerpo que 
rn dcfpédafás. Ga ningún dolor fiento 
qu ando lo defpedafas,porque el cuerpo 
que me dio la naturaleza, ya quedo con* 
fumido con lostormentos pifiados, fin 
quedar parte del, y cite nueuo cuerpo, 
que agora dófpedafafieime dio mi Se
ñor le la  Chriílo, y cófutnido eíte, el rae 
dara otro, porque no le falca materiade 
que lo haga.

Dichas eítas y otras muchas pala
bras , mando el Emperador que le appli- 
caífeñ hachas de fuego ardiendo ,la s  
quales tírin dtleytablcs al futidlo por
que eran luz que le alumbraría fin que
marle. Por lo qnal efpantado clErape- 
rador de tan grande fortaleza, y bol- 
uiendofea ios que prefentes eítauan: 
M uchos,dixo el, deftos maláuentura- 
dosChriftianos tengo atormentados y 
muerrosjmas nuncatal coraron nicuer 
po tan robuíio he vífto como eíte. Por 
tanto yo determino cmbiarlo a N ico- 
media aMaximiano com pañerodemi 
Im perio, el qual pienfo que cendra las 
colas defie hombre por vn prodigio in- 
creyble, Ca no pienfo auereí viíto ja
mas femejante Gonfiancia¿ Y  dizieü-

¡do eílo con grande admiración, man
do que eí martyr con fus prifiones fu e f 
fe lleuado por mar a Nicomédiá  ̂pará 
íer examinado de M aximiaño, dándo
le cuenta por carta de lo que auia páf- 
fado primero con Dómiciano , y defr 
pues configo jdiziendó, que eran cai
fas que fobrepujaúan toda Iá Fe yfucrr 
¡fas de la naturaleza humana, anadien? 
do mas,que file pudiéííe vecer, y actrácc 
a fu religión (lo qual el no cfperaua )ÍQ 
haría gran plazer fen-tornaríelo a em- 
biarpará mucftradeXu grande ingenió 
y prudencia.

§. I I Í .
Sacan.pucs al fanfto de Roma acom

pañándole muchos de los fieles. Mas 
quien podra explicarlo que ellos deziá 
y hazian i C a vnos fe proítrauan á fus 
pies,otrosíetomauan las manos,otros 
abráfauán fü cuello y lo beíauan, derra
mando amaiguifsimas lagrimas por 
aquel aparcamiento, otros fe vncauan 
jcqnfu fangre,y tocáuan fus heridas ful 
poder apartarfe de aquel efclarecido va- 
ron mas fu erre que el mifmo hierro; 
Y  era tan grande clfentímientodellos, 
que hafta los mifmos marineros, ven
cidos dé compafsion de tan dolorofo 
cfpcftaculo , dieron lugar y tiempo a 
aquellatrífte defpedida. Llegadoíe pues 
.yala hora del nauegár,apenas lepodían 
dcxarfubirenel nauio losqueleacom - 
panauan,pareciendoles que fe les arran- 
cauanlas entrañas.

Pero el landto haziendo oración por 
la ciudad yporfií comenfo anauegar. 
Más que hizoaquelfoberanogouerna- 
dór para compañía y confuelo de fu lan
do? Aquel mancebo Agathangclo {de 
que arriba hezimos mención, que fue 
el primero de los qué cí íando bapti
zo en la cárcel, y fe efeapo del marty- 
rió de ios otros j ¿fiando ala fazon eri 
Rom a, VÍando de todabufcna induítriá* 
,f¿ metió fécrctamcntc y eítoñdio enlá 
ñiifina nao. Y  náuegados ya hafta do- 
zicñttísefiadios, efiañdolos marinero^ 
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n 6  Martyno
occupadoscn fu offícío, yelfandoM ar- 
cyren vnrinqonpueftocnoración,lle
go a el efte mancebo, y proílrado afus 
pies,le dixO,queel era el primero délos 
que en la cárcel auiahdopor el baptiza- 
do,y efcapado del martyrio, y como ve
nia allí infpirado por Dios afcríe compa 
ñero en fustrabajos. M asquehízoaqui 
entonces el marcyrí.Bendezialojábra^a' 
üalOj hablauale con grande benignidad* 
moftrando tener las entrañas llenas de 
gozo, Y luego com ento a dar gracias al 
Señor por la venidade aquel mancebo* 
rogándole con mucha eficacia que lo 
esfor^aíTe , para quefuefTe compañero 
de fu confefsion. Doyte gracias (dezia 
el) Señor mió Iefu Chriílo, que eres mi 
Vnica coni'olacion y ayuda, pues ni en la 
tierra ni en la mar me has deíam parado, 
y  defendido codala vidaj y recreado mi 
•animo fatigado co los trabajos, y  hecho 
ronfolador mio.por la manera quetu fa- 
bes.Porquc agora en la mar me hascon- 
foladoconeftcmihermanojygathangc 
lo , el qual con el nombre que tiene * me 
promete tu fauor, porque Agathangelo 
quiere dezirdenüciadordebuenasnue- 
uas. Por tanto concédeme o Rey mío, 
que el baílala finperfcuercfiel,y que tu 
lcglorifiques con laconfefsion de tu Fe, 
y tu feasglorifícadoen eL

Deítamaneraeftauan losfandos dia 
y nocheen oración fin defayunarfe:por 
que ningún cuy dado auiá tenido de ha- 
zer alguna prouifiój como perfonas que 
Hayan el pan viu o , y el agua déla gracia 
en fus animas con que íe íuftcntauan. 
Mascompadecisdofelosfoidados y ma
rineros de tan largo ayuno,y oftrecien- 
doIestV :omer,dieronle$ gracias po-r la 
buena voluntad que lesmoftrauan,mas 
no quiíieron tomar nada dcllos, dizicn - 
do .que lo efperauan de Dios, lo qualaísi 
fe cumplió. Porque no auia de faltar la 
prouidcncia de vn tan fíelScñora tan.fie 
les fiemos. Y  afsi a prima noche lespro^ 
ueyo de mantenimiento por minifteria 
de los Angeles.PaíTados muchos dias en-

la nauegacion llegaron a Rhodas,y d r f  
embarcándole muchosdelosquc ñaue- 
gauá para prouecríc de lo neceííario,n> 
ganan los íanctosalos que quedauanen 
fu-guarda les dieifen licencia para y rala
Iglefia délos Chriitianos/Fraentonces
dia de Dom ingo,y iosChriftianos que 
morauanen la lila auia acudido alalgle
fía ,y  no falto entre ellos vno que reep^ 
nocio aClen}éte, y lo bí/o fíiber al Obi- 
fpo de lalíla que íe llamaua Phocino, el 
quallin detener fe, tomado con ligo mu
chos de los fieles: que etlaui en Ulglefía 
llego al puerto, y rogando a las guardas 
con grande inftáciajquelttí quicailcn las
prifiones, y los dexaíicn: vehir a h Igle- 
fía, alcance dcllos lo que pedia, y dando 
gracias a Dios , los ileuo a la Igleíia ■, y 
abiertoclbbrodolosHuangelios,Ia pri
mera cofa que íe leyó, fueron aquellas 
palabras del Saluador: No qucraystc- 
mcr alos que pueden matar el cuerpo, y 
no pueden matar el anima.Con eíla pa
labra fe infundio en d.cora^on de losían 
¿tos vna dulcedumbre diuina, y lcuaran 
.do los ojos y las manos al cielo, hazian 
oración con lagrymasdealegria:conlo 
qual enternecidos los ánimos de los que 
los veyan, derramaua cambien muchas 
lagry mas. Luego aquel púdolo y lanélo 
Obifpo rogaua a Clemente que cele
brare los (agrados myítcrios, y haziédo 
eleíleofticio,vieron (los que mcrccieró 
verlo)Vna braíá muy refplandcdéte puc 
íta en el a lt a r y  muchos Angt íes reba
lsando encima dclla,y los que prefentes 
eftauan fe proílraroen tierra,no pudieií 
do fuífrirconla vífta cñgrade reíplador.

Corriédo cita fama porla ciudad,acu 
dieron muchosde los infíeles,trayendo 
coníigo fus hijos y parientes enfermos, 
echándolos a los pies del lando, y otros 
tocauafusmanosjy afsi quedaua libres y  
fanos de enfermedades incurables, celo 
qualtambic fuero curadas muchas ani
mas de los Gentiles,viniendo por eíte 
medio en conocimiento de la verdad.

; Efpantados los. Toldados de ran gran-



De Sane Clemente.
deafHcioncomo todaáquclla ciudad ce 
nía a Clemente,y recelando notmétaff 
fcíialguna noued^d con que el rancio* 
efeapafle de fusmanos, buclue a echar,- 
les las priílones j y licuarlos al naúio¿ 
Yfuccediendoles buen tiempo paíTan« 
do el mar Egeo , llegaron a Nicom é 
día donde eílaua M axim ianojdqualre 
ceñidas las cartas del Emperador que da? 
uimcuenta de ÍOpalTado,y viédoel feni 
blaatc del fan&o (en el qual riingunaco; 
fa vifn i baya fe mollráUaíy conjcclurail- 
do por fu roflrolagrádeza de fu animo); 
no fc atreuio a examinarle, fino fin g id  
do algunas caufas y ocupaciones de guelí 
ra ĉo meció elle-negocio a vtvPteüden;* 
te por nombre Agripíno . El qual man-» 
dando parecer antedi al martyr, leprc* 
guato fie lm Q en m n téyy  refpotrdién* 
doxlque fi,y qu iera  fieruo de C  H -R I* 
S T a m a n d o a  Iosfoldados que ledief* 
fen vn grá pé{co£óft,dtziéndolc>q íé lia>, 
maíTe (ieruorielosEmpirradorcs, y ludí
d eC H R lS T O « P Iu g ie íT e  a D ios(di
sco el rüartyr) qúc todos; vueílrós feño* 
res y Emperadores fe IlamalTenfieruoS 
d e G H  R I S T  O, y todas las gentes le 
fimitren y óbcdccicflcn, y noliruieílen 
ala maldaddé vueílrafüperítickm.En* 
cundido el juez cbtt éftarefpuefla,yco 
cibielído mayor ira déla que con pala* 
bras podía explicar* boluiofea Agachan 
gelo, y prcgútolei Tu/quien eres? por** 
que no hazemcncíon de ti la Carta dé 
Dioclcclano.Entónces el mirando al cid 
lo,y mirandoa Clemente,porque de am 
bas parces efperauafocoiro,Y o(dixoel) 
poi ¡agracia de Diosfoytam bien C h n  
ftiano,y pormediode Clemente fieruo 
d é G H R I S T Q  alcacc efte bienaué- 
turado nombre.Luegú el juez mado le 
uancar a Clemente en aíro , y herirle y  
cobrarle los miembros,y al Agarhange- 
1°  mando acorar cruelrfsimámcnte c o »  
nicrues de toro. Más Cíemete fuffrien* 
do fu tormentó con grande ygeucroío

t\y
£Ora9on3íinhazercafo de fus llagas, há* 
zia oración porfi y por el compañero; 
Entonces eljuezceííando deíiecaftigo, 
y poniéndolos en la cárcel, mando qué 
fe aparejaíTcn para otro dia en el thcatrOr 
muchas diíferécias de beílias fieras m uy 

hcruclcs.Entretanto los fan&os cflanda 
enlacarccl,pcrfeuerauan con grade at-, 
tención en la oraci5,alos quales vinien-* 
dolos, Angeles losesfor^auan y anima* 
uan al martyriojtnaslos prefosque cfla-4 
Han pqr otras caufas en la cárcel,viend» 
la perfeuerácia de aquella oración , y efc 
pan candóle de la venid a y confolacio de 
bsA.ngelést derribáronle a los pies de 
los j^nítos, rogádoles que les dieíTcn cu 
nofcirmcntodeChriftg,yque no les tu 
üicflca por indignos de que ellos tam* 
bien lo eanfeiTaííen.Eíluuieronpuesloi 
fanftos halla la media noche enfeñádo 
los, y doctrinándolos, y amonedándo
los,halla que los dexaron muy bien in* 
ílruydosiycondrmadOienlaFejy purifi 
cados co el fan&o baptifmo.Luego Cíe* 
mcnceconfuoracioabriülaspuertasdé 
la carcehy deípidio todo i los; prefas co» 
mucha alegría fuya y de ello=,quedando 
fe el con fu compañero folo en ella.

Elle hecho altero gr ádemete aíjuez; 
y mandando facar los fen&os al theatro, 
el primero como león raujoíb co m en ^  
a bramar contra ellos, v. luego mando fa 
car los leones,y otras beílias fieras; las 
quales ningún malhizieró a los fan&os 
an ccs los mirauan con oj os alegres,y les 
lamíanlas manosjylosabrá^auamcomo 
hazcn los perrillos quando fus feñores 
vienen a fus cafas de lexos tierra?. Lo 
qualaljuezfuecaufadegrandeadmira* 
cionyeípaco,y defefpetacion de poder 
vencer a los fan¿tos,mas a ellos fue caufa 
de glorificar a Dios, diziendo , Gloria 
fea a ti C h riílo , por quien las beftia* 
fiera? nos tuuieron acatamiento,y h ez!- 
ftecon nofo íroslo que con Daniel en el 
lügodelpslcones,pueslo mifiñoheziftc 
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Martyrio
con oofotros como rerdaderó Dios de
Daniel. - ,

Mas no poreílo perdió nada de fufa- 
?xir acuella beftia fiera,antes mando que 
toraaifen vnas alcfn»slargai}y agudas,y 
encendidas, yíc las hincaílen fb rlas  ma 
nos entre dedoy dedo, baila llegar a la . 
muñeca del braceo. Y  no contento con 
eilo,mádoquc les hincafíen otrasde ba- 
xo délos fobacos,que penccraffenliaíia
loshombroSímaselpucbloqucprefenr* 
te eftaua,no podiendo fuffrír tan grande 
i nhumanidad ,,y por otra partexípanw  
do como los faoítos pudicrdnY^iílira 
tan grandes dolores y fin perderla Árida 
conellosífc alboroto de taim ante, qud 
comentaron a apedrear al tyránoy dac 
vozes, diziendo: .Grande cs-ichDióá Ae 
los, Cbriftiacos^Con efto.clj acia efchaa 
huyr, ylosmarcy r.es fe fubictori fegura* 
mente a vn monrcpórnomhiíec&rgmu 
Mas cl tyranno los anduuo bufeádo tmi 
ehos dias, y final mente los hallo/Ylue^ 
go manduque codos losdciiotos.dcfus 
diofes acudí cíTenr aaq u d  m onrt^ y ■ pp e-« 
fto el en fu tribunal, y tray dtís ante filos 
fanílos. Pqrquteixoeljconyueftrodie 
cbizos y encantamientos alborotares el 
pueblo,y heziílcsqucfeleuántaílefrco- 
tra nos, y maldixcílcn nuctiros diofes? 
Oofotros (refpondieron los marryics) 
nada de eílb hezirpoá, fino callandomo-í 
forros ,1a duerma déla ver dad Jes dióco? 
oofcjmiento de D ios,y aísi lo predica? 
ron a grandes, bozos como tu lo viftc; 
Por tanto íl tienes otro tormento que 
execu taren n ofatros, no lo diUtés: por
que el es poderofo paralibrarnos de tus 
manos. Entonces elcyranno viándo de 
©tta nueu » crueldad, manden eftender 
Jos tangos fobre vna; gran piedra .que 
ettaua cnaquel monte,y quebrantar fus 
huellos, hiricdolosreziamcntc co Vinoí: 
maderos.. Y  hecho efto, los; meth> afsf 
quebrantados e n vnosfacos ,atandoa-J a 
boca dcl}os vnagrande piedra, y  d^eftaf

manera los mando arrojarde lo alto del 
monte por la laderaabaxo,por la qual 
y.uan rodando, y no pararon halla caer 
enda mar que llegan a :a,.rayz del m on
te. Los queprd'cntícs eftauan, creyeron 
qucluego clpirarian:y cefn eílo algunos 
de los heles fe llegaton a la playa vpará 
veril podíancogetalgunas reliquias dc- 
Uüs* 'Mas,Qadmirgíblc.pQCencíay piorna 
dencia thya G hriho&cy nucftro:.pDrr 
qu^auicnd oí evádala', fonftüspor-largb 
tífp aciodebaxp ík l  agü Mparecferoh'ioá 
Éreos,vi nic nd o, fobrcelágu^y Üegádoffe 
a-lápibera, y défatandolps, haüaróxódos 
fiis ipicmb.rosfanQ!fe y h fi ̂ gu  naliíldn. Y  
rroveotocenta aqucLptadoíb, Señóte con 
c íle  fimor y regalo ,a la m edia noche, c; ui 
bio fus Angeles para: que los rccrcaflbn 
dckrabajppaHado, y Iclprouey citen d c 
nláútenimictoí ;Dcnd^ay vinieron a la 
dudad, y contiLrdñ.alo5:hdbslas marául 
HatfckDios ,yílcuaoíi3ndd¡ las manos al 
ciclo , le dauan gracias de todo curado a.

" * i  ' \  +* j  * t  ' j  * } < i t ' i  /■  i í, M' i . í

■■l Sabido cfHoporcl Prefíjente,y vícdo 
poftxpcríenda^queera'impofsiblevoti 
cer los fantesr^y que: muchtoÉ de los Gen 
tilesviendo, cíibs milagros fe conum ia 
aQ uifto ,n ofcátrcu iba pallar adeláto 
fino hizo faber al Emperador Maximia? 
no lo quepaí&qA,diz.icndoJque los mar* 
ty res eran naturales de la  cíudaddc' An? 
cyr^Sabidoeíto por el Emperador^ rc+ 
celando eflccombaredomo de aquioc* 
cafionpara embiarlos afu patria ,cncar¿ 
gandoefte ncgocioa vn Prcfi dente qu« 
allí cflaua, por nobre C  uriciojdizicn doí 
Iufto es que la tierra que los engendren 
los tenga y caftigue. Defta manera la di* 
uina prouidcnciacñpUolo que fu fan&o 
le auia pedido, que era acabar iaVidaen 
üi patria donde étaObifpo, dcfpucsdc 
aucr corrido tantos mares y tierras. Ll6* 
gado, a laciudad^ntracl íancto cograde

alegría



De Sant Clemente.
: alegría d íziendo, Gloria fea a ti Señor 

mió leiu Ghriíío, queoyfte mi oración, 
y me boluifte á mi patria , y al fepul- 
chrode mis mayores,y mas con elle fru
sto de Agatiiangelo compañero de mis 
trabajos*

Preíentados los fanítos ante eí Pré- 
(idenre C u ricio , tentó el primero de 
ármenos con blandas palabras, y alaban 
$as,condüy endo fu largo razonamien
to , dizítífido, que facrificaíTen a fus dio- 
Jes,pues no podían dexar de padecer no 
lo haziendo. Acfto refpon dieron los fan 
¿tos,para que nos amenazas con traba
jos,pues ellos por amor deC hriflonos 
ion dcleytes,nitenetnos compafsion dtí 
miélicos cuerpos,fino de vueftras ani
mas miferables, pues feruis a vnos díofeá 
que ningún íentido tienen.

Embrauecido cort eítoel juez,pues 
tanto,diXoel:,osholgaysconlos traba* 
jos 5 vo tere encíla parte muy liberal pa* 
raconvofotros. Y  haziendo encender 
vn hierro puntiagudo, mandólo hincar 
debaxo délos fobacos de los lan d o s, y 
Atándoles fuertemente los bracos, y hin 
cando dos maderos en tierra mádo atar 
a C íe me oréen e lT/no,y a fu compañero 
enei otro,y los verdugos los herían agria 
m en re en todas las partes de íu cuerpo. 
Entonces el juez cícarddcíerldatíellosi 
pregunto 6 fentían aquellos tormentos* 
Alqnal Clemente reípondio lo que dÍ4 
zeel ApoílohQñantO mas fe coc*;onipá 
nueftro hombi c exterior ,tanto;nías fe 
tenueua y perfc&iona-el interior* N o  
contento con ello elry tannoq mando, 
encender tu capacete, y dfsi encendido 
lohizoponeríobreJa cabera deGleme-í 
te^yduego eí humó de'Uíícarties.abra- 
(Mas comento a íabr por la bocas y pof 
íasnarizes,ivovdos.' Entonces elfan£fco 
dando vn grande gemido, y llamando1* 
Dios: O agua viua (J ix a  el) y llmiiadc 
hueüra talud,cinbiame Señor vxu gora 
deturorio^y pues ames nos facaftedel 
ag^a  ̂agora nóriícadel fuego; y nos da 
tu refrigerio, ydizieadocftp,poeo apo

co fe fue enfriando el hierro, y los qúc 
herian a Agathangelofe caníaron. Aquí 
el tyranno cfpantado y atemorizado de 
lo que veya,mando foltar losfandosy. 
licuarlos a la cárcel, disimulando la per- 
pléxidad en que eítáua,con color de mi- 
lericordia.

Mas aquella fan¿la Sophia , la qual 
diximos auer prohijado a Clemente, y 
hecho con el officios mas quede ma-* 
dre,viendo comodcfpucs de tan largo 
tiempo auia buelto a fu patria con el res
plandor y hermofura de íu gloriofa con- 
iefsion, no cabia en fi de plazer,efpcran- 
do luego la corona que le auia de venir 
del cielo* Vino p ues de noche a la cárcel, 
y abracando a Clem ente, y derraman
do muchas lagrymas,befaua con gran
de deuorion íu.s maños, y fu roílro, y to
dos aquellos (agrados miembros,pidíen 
dele que le dieil’e cuenta de todos los ca
minos y trances que auia pallado* Y  
dando el razón de todo ello , el la con 
Vnos líenlos alimpiauala fangre y las h© 
ridas del (anclo, y luego le dio de comer 
de los manjares que acoif umbraua el cot 
íneren fuCafa.

, Defcípcrado pues el juez de poder ve« 
Cectan g<randeconítahda,lahofc afuera* 
y encomendó elnegocio.aOrrojuezdc 
los Améllenos por nombre Domicio, 
ínas, la.íanfta madre -Sophia no podía 
aparrarle con el cuerpo de Jov qñe tenia 
ábra^doscníucoracó,yaísi vino muy 
alegre con aquellos mochachos,queco- 
mo ya diximos, Clementeania baptiza-; 
do y doftrinado.

Sabido ello por Maximiano mandos 
que ü los, mochachos fe apartaílen de - 
Clemente los dexaílbn bbres, y donde i 
ño que los marañen. Dada ella lentecía 

Jo s  Toldados crabajauan apartarlos por; 
fuerza del mattyrr mas, ellos tefiftian a; 
ello quantopodian,arrojándole en ticr-f 

jija, y abracando los pies delfandtoco mg 
yor ¿oaftácia y prudencia de lo q pedia, 
aquella edad ,v  Afsi todos allí quifieron 
antes morir que apartarle de fu maeílro* 
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Martyrio
Mas la púdofa Sophia por el grade amor 
que les tenia,como muy a cargo la íepul* 
tura de losmuerro>, y afti con gran do* 
lor fe aparto de Clemente y de fucom- 
pañero,por entender en la fepultura de- 
ños innocentes, díziendo, que Dio> da
ría orden como boluieílen a aquella tier 
ra. Llegado pues los marty res a la ciudad 
de los Anadíenos, y haziendo oración a 
Dios con deuoraslagry mas para que les 
ayudaífe en cfta nueuabatalla, tueron 
prefenrados ante el fobredicho Domi- 
eio.Pero ellos cftauan tanlexos de rebu
far los rormentos que pretendían attaer 
a la Fe al mifmo juez* .Sobre lo qual hizo 
Clemente vn can diurno razonamiento 
que el compañero Agathágclo Heno de 
alegría le derribo.a fus pies, y leuantádo* 
fe de ahilo abraco y befo fu taz con gran 
de deuocion.Mas el tyranno como eda- 
ua ciego y obftinado en fu error, tomo 
las armas para pelear contra ellos. Y  pa- 
ra efto aparto el vno del otro para que 
eftuuiefTen mas fiacos,peto efto le fuccc 
dio al reues,porquc aunque eftauá apar
tados con los cuerpos, efiauan juntos có 
los efpiritus. Mando pues eñe tyranno 
que le hinchefle vna cifterna de cal vi
n a, y que arrojafleh en ella los, landos, 
y pufo a la boca dos foldados en guar
d a, para que de noche no los Tacañea 
de ay los Cliriftianos, no fabiendo el 
loco que el que guardo los tres mo^os. 
del horno de Babylonia guardaría aquí 
fus ficruos 3como lo hizo a y afsi eftuuic-: 
ron allí todo el día que era vn Viernes 
fando fin recebir daño alguno. Y  n o  
contento con efto refplandccio fobre 
ellos toda V* noche figuieote vna lum
bre dclcielo. Loqual viendo los dos fol
dados que los guardauan, mouidos por 
el milagro de aquella luz,rtcib¿cro otra! 
mas excellenteluzen fus anima , coran 
grande Fe y deu©cion,que faltaron en la 
mifraaciftcrnaty fejuntaron con los (zm 
¿tos. Luego por la mañana creyendo eE 
tyrano que eftauan yamucrtos,y íüan>  ̂
dando íacar lus cuerpos de la cifternay-

halláronlos viuos y fand$,y con alegre 
roftro» y a los miímos dos Toldados con 
ellos,cuyos nombrescran Phegon,y Eu- 
carpo.Los qualespor mandado del ty
ranno fueron luego crucificados,hon
rándolos la diuina bondad con la imita
ción de la muerte deChrifto,y corona 
de martyres. Mas Clemente y fu com
pañero paffauan fu carrera,y el tyranno 
mando que les facaíTen dos correas de 
laseípaldas,y losa^ocalTcn cruelmente, 
y viendo que nada defto aproucchaua, 
mando traer dos lechos de hierro a p o 
niéndoles mucho luego dcbaxo,y echa
do íbbrc ellos azeyte hiruicndo,y pez 
derretida,y piedra$ufre,parecio al tyrau 
no y a todos, que ferian muertos, y aísi 
Jos mando quitar deftas camas y echar 
en el río. Mas ellos dormían en ellas vn 
dulce fueño,cn el qual les apareció Chri 
fio acompañado de Angeles, diziendo- 
les que no temieiren porque el eftaua 
con ellos. Víenoo cfto Domicio,y elpa- 
tadodeloqucauia vifto ,y  no fabiendo 
yaquemashazer,bueIuelos a embiara 
IVlaximianoquedc Tarfoauia venido a 
Ancyra. Van pucsloslandoscftccami
no, figuiendolos junto con los Toldados 
deguarda muchos fieles.£1 camino era 
largo y defierto, y r an falto de agua que 
padecían codos gran trabajo deled, roas 
d  íándo m artyr, lleno de vna viuilsima 
Fe yxonfian^a hizo oradon a nucñro 
Señor,y alahotarebento vnafuentc en 
aquel defierto,con que todos fueron re 
creados.A la fama defte milagro concuc 
rieron todoslos enfermos de aquella co 
m*rca,y a todos dio entera Talud clmar- 
tyriocandoloscon fus manos.

Yconfidcrádocftcfari&olas maraui 
Mas que Dios obraua a cada hora por el, 
y con quanto regalo y prouidecia acudía 
altiépo de las mayores riccc ísidades,en
cendió fe en fu corado vna tan grade lla
ma y fuego de amor deDios,y v na tagrá 
de fed y deífeo de padecer por vn tá bue 
no y ta fid  Señor, que hizo vna oracioa 
dcuoafsima, fuppiicádoie con grade m-

ñancia



De SantGlememei
ftácía qué toáoslos diasque viuieflc de* 
pre padeirieíTe trabajos y dolores por fu
amor,facrifi cando todoslosmiébrosdtf
íu cuerpo en fu feruicio. Y  acabada eíta 
oració, parecióle q ova Vna voz de lo al 
toq le dezíaXocedidofe te ha Ciernen 
re lo qle pediíte,esfuerzate,y aparejare 
para pallar cóflanrcmente efta carrera, 
porquecon elxiepo que has batallado,y 
con clq te queda por pallar fe te corara 
veyhte y ochoanos dem artytio. A le
gre pues co cita rcfpueíta el fan£to cami 
ñaua paraAncyra,y fobiédo los Toldados 
qrodavia d  Emperador eítaua en Tar- 
fis lugar deCilicia licuaré allí los fanftos, 
y prefentaron los al Emperador.El qual 
com eto primero a trarar loscó palabras 
bladas, y.grandes promeflas, prerendié- 
do a c cae i los a fu falla religión. Mas ellos 
por el contrario prctcdian con palabras 
diuinas atraerlo a la fu y a , prophexi2ado 
que los íucceífores de íu Imperio auia 
deíér lloradores de Chriíto. Indignado 
co elfo Maximiano, y dexadas muchas 
palabras quefcpaíTarondcparte a par
re, mando hazer vna gran hoguera y e- 
char en ella los fon&os.Mas el íeñor que 
guardo aquellos tres fondos mo^osen 
el horno de BabyIonia,guardo cambien 
acítos de tal manera, que citando ellos 
día y noche en aquella hoguera,nunca 
d  fuego pudo dañar aquellos miébros 
dedicados a DioSjreconofcicndo y hon 
rando la criatura a los fiemos de fu cria
dor.Efpantado Maximiano deftamara- 
uilla, y viendo como los fan&os citauan 
en medio delahoguera,leuátadaslas ma 
nos y los ojos al cielo dado gloria a Dios 
piándolos facar de alli,y prelentados an
te fu tribunaljRuego os,dixo,que ü quic 
xa endito me bagay s la volunrad,que e$ 
hazerme fober co que Unage-.de encata- 
inien.t^s aucys reprimidoda virtud del 
fuego? N o (dixeron ellos,cf Emperador) 
con cncancamientosjfino cania virtud 
de aquclifeñor que nos prometió dizié- 
dpjEftapdo ene! fuego no ce quemaras*

Entonces el tyrarmo mando a los verdu 
gos que'publicamentelos arradraflen^ 
hiricílen hafta matarlos. Mas también 
cito fuccedio mal al ry rano,porque vié- 
do muchos de los Gentiles por v na par 
te Ja generolidad de aquellos corazo
nes^ Jalibertadcon quehablaüa alEm 
perador, y fu fortaleza y conftandain- 
uencible, y porotraconíiderandoqué 
entre tantos tormentos conferuauan la 
vida, reconofciédo aquí el dedo y la virJ  
cud de Dios, renegauan de fus diofes y 
fe boluian a Chrillo. Luego el Empera
dor no fobiendo ya mas que hazer, man 
do que aísi como eítauan atados los 11c- 
uaficn a la carcel,y eítuuieílen por efpa- 
cio d e quarto años en ella prcíos,paref- 
ciendoleque el tiempo y lapriíiontan 
larga domaría a ta  que, ni el fuego, ni 
el hierro auian podido domar. Paflados 
los quatro años íalicro de la cárcel muy 
esforzados para fu confeísion,porque el 
deíleo y amor de Chriíto,) Ja efperanza 
cierta dlos bienes aduenideroJeshazia 
parecería cárcel vn palacio real. Sabido 
ello por Maximiano ,defconhadodela 
victoria, y dando a encender fer eítos 
hobres indignos del tribunal imperial, 
no fe atneuio masa examinarlos, y por 
ello cometió el cxameavncrucliísimo 
facerdote de los Idolos muy excrcitado 
en atormentar Chriílianos,y grande of
icial de peruertir corazones. A  cíle co
mcrio elle cargo, y para mas incitarle a 
todo genero de crueldad,diolc a enten
der cpie ios jue2es pallados auian üáo 
vencidos mas por fu propria flaqueza, 
que. por el esfuerzo y anima délos fon
d os. Comen 90 luego cíleofficial de Sa
tanás* vfor délasartc^quefu maeílro el 
'demonio le auiacrtlcñado, acomeriedo 
a los fondos, y acón promeflas , ya cotí 
amenazas,ya conhTaqdurade palabras, 
,y con mueítras desamor y buénavolun 
radiándoles aenréder quelepefaua de 

'íjfus trabajos pallados. Mas viendo que 
^adade efto aprouechaüa, ynando que 
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marcyno
á^otaffen tan cruelmente las eípaldasy 
hobros délos fandos,de tal manera que 
cófumidarodalacarne fe les parecíalas 
junruras,]? armazón délos hueífos-Yaca 
hado elle rorméco, viendo que los fin 
itos por fu pie fe boluia a la cárcel,corri
do de verfe vécido, y quafi defmayado 
fue llcuadoporlosbra^osa fu pofada.Y 
caminado los fandos ala carecí,acudie* 
ró de codas parces los fíeles a cogerlas re 
líquiasde los pedamos dclacarncy fan- 
gre que dellos corría, como vn preciólo 
the(oro,aqui rabien el mal íacerdote co 
todos fusattificiosy engañosdefeonfio 
depoder vecerlosfandos. Sabido cito 
porM aximiano hizoburladdíacerdo 
te diziendo,Eíte es el que me alabauan?

> y .
Eílauan muchos hobres principales 

a la iazomeon el Emperador , enere los 
qualcsvnopornombre Maximo,.moui 
do con ira y íaña por lo que oya, rogo, al 
Emperador que le cncregaíTc los fan- 
d os porque el cdnia cofían^a quelosfa 
caria de fu propofiro^ alómenoslos ma 
tana.Eftelueelodauo tyranno,y catre 
mcriédofe algunos dias en medio trata- 
ua con ellos muy'amigabíemenre, ven
diéndole les por muy grande amigo, y 
que como tallesqueria darcanfcjofalu 
dable,y llaman dolosantefi, Dios os fal
que, dixo, hombres amados de JosdíofeS 
immorrales, losquales os ticiien en lu
gar de hijos muy queridos. C a  muchas 
vezes hablaron conmigo y meaparecie 
jo rren  filenos,reprimiendo la irá que te 
nian contra voíorros, nopor otra caufa, 
-fino porque efpera la mudanza de vuc* 
jftro propofi^Ojquede aqui apocofcra, 
ícomoeftanochc pallada meló reoeloel 
¿grade Dios Diony fio,y me mado que os 
lUmaíTe. V cys aquipucs el altar apareja
do y también los íacrifícios, por tam o 
‘■ llegad y 1 aerificad a los qüe tato os ama. 
' Aefto reípondieremlos landos, falfo os, 
~ojuczloque.dizt$^porqu©aqui noeo¡-

l i i
nofcemosmasquedosDionyfíos j vñ<* 
de piedra, y otrodc rticral, y ningünode 
ftosesimmortal porque ninguno ricnc 
vídaniíentido, y elvno fe puede que
brar,o conuercír en cal, y el otro fundir- 
fe para hazerd el vafos de fc'ruício.

Viendo pues eltyranno que nofer- 
uian fus arres palladas, fino para poner 
macula en fus diofe$,quitadala maleara 
de amigo,dcícubrio la de cnemigo.Yaí- 
fi manda hazer vna camaíembradadc 
muchaspuasmuy agudas, de vn pie en 
aleo, y hizo acollar de efpaldasaOcmé 
tefobre ellas, y mando alos verdugos 
que con palos grueflos le eflnuiefi’en hi
riendo reziamente en el vientre , y 
los pechos, paraqueafsifclehincafl'cn 
mas las púas en lascfpaldas.Mas con tt> 
doeíle tormento el lando- varón, ni 
perdióla vida ni laconfian^aen lapro- 
mefiá del Señor,que le prometió que 
con ningún tormento deílos tnóriria. 
Mas al compañero Agatha'ngeló mim* 
do echar plomo derrerido íobre fu cabe 
^a,lo quaLeHúfifio con admírablccon- 
ílancia. Por donde aisi el tyran no i co
mo los demasque con el cítauan,efpan 
tados de ver viuo a Clem ente, citando 
fu cuerpo por ambas partes dclpeda^a- 
do, y can dísfigurado quemo parclcia 
ferhombrefifio porque hablau&, ape
nas podían creerlo que ve Va n .oPcró ¿1 
maityrmirandoaUyrannoiedi'xOjAgo 
raoonofeeras que no folo nucftrb tíuer- 
pópele a concratvofo tros lino también 
nueftro Diosypues por fingular proñi- 
dencia fu y amo-.con fien ce quc'tl anima 
íe parca de nuetlroscucrpos.- ■>-

Defcfperado pues ya eíletyrimno,hí 
&o fabertodo lo que auia páffádc) ÍÜ 
EmperadoryCl qual mando qaelbSfefi1- 
d os fueíTcn^ncttradosco la cárce l,y  
que no fe  ldffdreífc de comer pari: qufc 
afsi mitricíleb defiambre; ■1 J L * 

Pero con todo e ílo  los maluados te
niendo tan iargaexpcriencía délaforti 
leza dclojs faüdos,noperdianlaefpénaít
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vecerías.Porque eftadó preferiré rtobteMaximino^queentSceSComé^ 

fcó él Emperador Aphrodifto natural dé5 ua a imperar) a preguntarle que madaua
Períiaquádofcledauan ellasnueuas(el hazerde aquellos Ühriítianos preíosq 
qu al aüiá martyrizado muchos Chriítia parefeiá immorcalés.El tyráno blaíplie-i
fíatejpatccíolcq alcanzaría grade gracia? itiádo primero dé fus dioíes, porque ño
con el Emperador íl acabaifeló q nhigíf auiá podido quitarla vida ¿aquellos fus
lió delosórros juezésauiáácabado.Y pa enemigos^y preguntado de dóde era na*:

rurales,y fabiedo q ue era de Anc.y ra,em ¿ 
biolo5aLucio;queeraprcGdecccn aque
lla tierra. Y  concito DiosnucítroSeñot, 
rodeo las cofas de tal manera jqdcfpüesc 
dataros caminosvinieíTe acupliríelape ■ 
tició de Clemcte^quc era acabar la vida 
e ñfu patria,Llegados aella^l juez fin ha 
blarles palabra los cncerrocn la cárcel^

raedlo cóbido a los fanítos a vña magnf 
írca ceniparaaGuiarconoflolós traba-: 
jfüs pallados, y atraerlos a fi blándameté 
con cfté regal o. Mas ellos como mny de'5 
uocos déla virtud deláabltirnéñda,dix'éf 
ron que fe matenían co p a del ciclo, def 
qüal quien comiercnopadccera mas háf 
bré, linó viuira eternalmemc, porquea-*
Ili fé no se ila aparejada vña buena cenai' aCítdolosdetal manera,qeñauan como
Enojado el r y ranno cOn éftarefpucfta.i enuaradosfin poderle moucr* ni c lien*
Vucitra cénaj dixo el, fera muertecortt detlaspiernas.yeldiaGguienrc,Uama 
dolor* Ma qu al yo 0$ còbi dare mari anali dò a Àgu thagelo le dixo,Y o fe que tu no
^ M adoluego otro dia traer dos piedrai' paiignoracia, fíno por la facilidad y íinv, 
de atahona ■ y acallas a los cuellos de losi plicidad de codició re dex afte engañar
fanòtos,.y ctaérlos arraftra'db por mediò" deftc Cíemete: pues de ella mífma tacili
¿ é la  ciudad, dádoles otros de pedradas. 
y diziendólos pregonaros con vozalra^ 
Obedeced alos diofe$,y aíosEmpetádcf 
ré5,y quierí e.fto no hizícre aísifera caftf 
gado. Efto hazia clryráno,pói:quebran

dáddcues agora aprouecharce para ha- 
zer nueftra volútad,y correfpódcr a la í¡ i 
gniticaciòdc tumóbrcj dado nos buc*r 
nasnucuasconla mudanza dctucóucr 
ñon. A cito refpócjio AgathañgeIo,Eftav

tar los fpiritus délos ian£tos,yléuantarì^: conftáciaquevecsen mi,nonafcedcíTa
dudad contra ellos. Mas fallóle en blan 
CO fu efperanga* C á  viendo los G entiles 
t í alegría del roftro Bellos * y la fortaleza 
de fus cuerpos,que co tantos dolores to<- 
da viaeftaqá viuos tenían los por hom-1 
bres impasibles, eimmoítales,y afsi de^ 
xadala idolatría, glorificaui. al Dios qucr 
tal fortaleza y animo les auia dado. Y  víñ- 
dote eljuczya del tododcfefperado, ef- 
criuio alEm peradórloque paífaua, él'

facilidad, oGmpJÍL'idadquedizes,por-:; 
que fi y o ella tu uicra, como pudiera reñí 
ffir atancos iuezes,y atñaifmoEmpera
dor, y atancasiñucciones de rormérol 
coque nosprctcdiadés veccr, y atátos 
arrifí dos de prometías,, y palabrascó q 
nos quetiades engañar í Aísiquc no do-, 
nes llamar cito facilidad, fino verdadera; 
iabiduría: la qual tiene mas cueca co los* 
bienes eternos que nunca fe muda, qu«

qnal perdida cambien la cfperan^a,con- cocftosccporalesquc cada dia va y vie-
denalosa cárcel perpetua, para que af>i: ñcn,y cítanoshazedefpreciar vueftros
enflaqucféidos aeabailen la vida.

Eítando pues mucho tiempo en la cae 
ed,muchos ocros fíeles padefcicro mar-, 
ty rioánces delIOs/ Masías guardas de la 
cárcel cafados de-aquella guardia ta prbr 
)l xa,fueron a otro ñucuo emperador por

fallos díofes,y adorar al verdadero Djo,s5 
y porefta caufatcnémos lam ucrtcpoí; 
vnfacáó que paña. Afsi que noesfolo, 
Clemente el q me haconuertido,üno 
mucho fnas Ghriílo que por medio del 
meUáraoMíi el me engaño, Gno antes.



11,4 Martyrio
ffle libro del engaño en que viuía}y afsi
fuego a Dios que defengaríe a vofotros* 
para que defta manera os fea yo alegre 
mensagero déla verdad. *

Viftoeljuezquan malleauiafuccedi 
do efte primer encuentro, mado hincar 
alfandto vnas púas muy encendidas por 
fas orejas, y apirearle vnas hachas ardicn 
do por los lados# L o  qual todo fuftria.el' 
marry r írucrremécc haziendo oracíó y di 
ztédo;Señor m íaIcfuGhriíto,noperm i 
fas q yo lea pritfado deLfru&o deaqllos 
bienes immorcalcs, fino dame fortaleza 
ypacienckpara q acabadacfta jornada 
demi carífeísíon me juntes có tudieruo 
Glemencc,y con rodos aquellos q pof xtl 
glotioío nombrepclearó, O yoel Scñoc 
den de lo alto ella petrcía.Por Ioqaal vié 
do el juez que erapor demástodpquá- 
to hazia, apartan do al marryra vnlúgar 
por nobre Criptos, Je mádo cortarla cá
bela aíos cinco dias de N ouiébrt, amen 
do primero batallado có dos Emprrado 
fes DiorJccjanOíy Maximiano, y con los 
m agí (Irados Agripiho ̂ C u ric^D om i- 
ció, y con el facerdocedé los Idolos, y co 
Máximo, Aphrodiíio,y Lucio.
:; Mas aqlla piadoía y faneca madre So? 

phía, que entrañublemécc le amaua, de4 
fpucs q vio el fin gloriolo de fu martyrio 
y fe vio libre délos cuydados y temores 
q porel padecía, abra^ofu cuerpo cogra 
dealcgria,y kfepukoaÍAcntrackdevna 
Iglefiaqalli auia. Pero el ian&o Ciernen 
te tábido el fin gloriofo de fu fiel difeipu- 
lo y compañero,no cabía en fi de plazer* 
glorificando a Dios por efte beneficio, .
: Mas el cruel tyranno no conteto coa 

tener de aqu^la manera prefo y apiola* 
do aliando mando que cada dia le dick 
fen cien c o y cinquenta heridas en el ro; 
ftroy en la cabera. Y  padeciendo deftq  
cada día, todo fu cuerpo y el fucloefiaua 
ba^ádo de íangre. M as de noche acudi^ 
ro n los Angeles con v na grade luz, y ck j|®  
fidad,y curaronfus liagas. En cftafazoa

la piadofa y fan£ta madre Sophía,q de ro 
docora^onamaua aq] lan doqella ama 
prohijado,,encendida con v n grade zelo 
d.elamor de ChriflojuntádoconUgo cq 
dosfusfam ilíar^ylosm o^os cjelUauía 
criado-.entradojsnlacarceldeíatnalmaf
tyr y le facq delía. rY luego le víílipd v.na 
topabláca*y ellatábíen enfeñal.dc alc? 
gria fe vi ilio otradd miftno cobr^ponie 
dolé en k  mano 0lían<3ro Eu.mgeiip* y 
con muchas velas,encendidas, y perfu
mes olorofos entra con el en la Igleda, 
prqueyendo quíerj lc¿icuaffed& vn 
jopara poder andar.Y fimiendaCleme 
te en eftccan^nbqujcel bcñqrje quería 
^amar,leuantan4n yna mano,a lo alto* 
porque en k  o; ta renta d  Euagelio, hizo 
primero oración por fu madre Sophia, y 
luego por fus Gleiigpsy pueblo t.y por ro 
dos aqu ellos qd,efpüe> de íu acabamido 
pidieílen a nuellroScnor mercedes pot 
d-Y  de (la mancrap/itro en la IglcfiacftC 
randa todos có mucha diIigéckkspupS
tas,po. temor ddosadueríaríos.Am^jje
ípdo pues el día gloriofo d c k  Epipna? 
nía celebro,el kpdto Obitpo los legra
dos mifterjos, yídioeí diuino facrameto 
a los q eílaua aparejados ,y  los recreo co 
laspalabrasdelujptfcina. Y  como ellos 
ellu mellen temeroíos d c k  viole ocia de 
fus contrarios,les csforgo,diziendo,qu* 
ninguno dellos percccriajmas dos de vo 
íoctos junuméce conmigo partiremos 
defta vida,y lucgo ccíEiraefta rauiay fu 
ror deIo$Gcorilc5,y íuccedcra vna nue*- 
üa paz en el Imperiodelos Romanos, y 
todas las ciudades,y tierrasfeliinchiraav 
del conofcimjétpdeChrifio,^ :fp,abrirán 
k s  Iglefia',y,ccprarajp; tcplo dejos .id», 
lo^vhuvranIo>quelosaduran,y pade? 
feeran ios cemí>res;que voloteas agora, 
padefceys,y.efioincumplirá., muy pre- 
llo,y alggno.de voíotr.oslo vereyí.  ̂
j Diziendoeftoelnlartyr k  íancta So-t 
phia amadora délos maiiyrescik.ua t i  
¡lena de alegría poc amor de fu hijo Citó

mente,
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meñre, que licuó a fu ¿«lía todas t e  biu- uccon voíotros^aísialláfcftecii vueftra
das y huérfanos: a los quales por eípacio compañía cerca de vofotros*
de doze dias les daua de comer abüdani
remenee,y.a todos los demas que fobrq- : Findclahiftoria# §. VE

O quien fupíeiTe agora philofopha^ 
fobre la hiftoriadcftosdps tan gloriofo$i 
martyres* que de flores tan olorofaspo, 
dría cogerdcfte tan frefcojardin,yLqrie/
rpociups dc amor y confianza en aque
lla infinita bondad, que aísi quifo esfor- 
^ar,y glorificar fus fieruos. Porque prir* 
meramente aquí vera la grandeza de cf- 
famííma bondad y prouidencia del fide. 
bísimQÍeñor para con fus heles fieruoSj: 
con liderando quaüpr efto les acudía en- 
medio.de fus batallas , (y con quantos 
fauQ.res.y regalos* con,quintas marauE 
lias ppr, miniflcrio de Angeles los cu-t, 
raua i y mantenía, y prouey a de nueuaa 
fuerzas para entrar de reheleo enlape-, 
lea. Donde notaremos (como arriba fe 
dixo)v na glorióla competencia entre el 
feñoryfus fíeles heruas, ellos a padef- 
Per por el, y el a obrar marauillas por 
ellos,y cumplir todas fuspcticioncs,con 
fundiendo co efto fusaducríaríos,y glo- 
lificaD do fus fundos* Y  confercUcíe- 
áorelqueobraua,y veciaencllosy por 
ellos j quería que codo el medro defta 
obra fucile acuenta de clIos*Dcxanalos 

pultado íu cópañero Agathangelo ,pa- vn poco padefeer, y .luego les acudía 
ra que tuuicffen Jos cuerpos vn milmc* Con fu focorro *, lo vno para fu mcreci-
fepulchrojcuyasanimasyamorauanea miento y lo ocio para fu esfuerzo.

nenian > y todo*, ellos feftejauan ellos 
días honrándola venida de fp paftor.

En efto fe llegauaeldiadelDomingO 
enqueelíeñor quería licuar parafilu  
fieruoJFueel efte día a Igleha-, y cele
brada fu milla, y dada la íagradaconvj 
raunion alos fíeles, entro vno.delos ma. 
gilirados acompañadodefoldados, cq 
grañdeímpccu, y fu roren la  Iglefía, y 
mando a vno dcius Toldados , que cor- 
ralle la cabera a Clemente, y afsi eftádcf 
el (aerificando, fue oífrccido elmifmo.a 
Dios en facrífirio*Ma$los,qucprcfentcis 
eftauan, fe fueron de.ay con m ochaste 
grym as, y folos dos miniftros: que alte 
¡fian al kerifício, de losqualeselvnofíí 
Ikmaua Chriftoual, y el otro Chantan* 
(comoeHan&o auia primero dicho) pan 
de aquellafágrada mefa fueron con el fa 
crifíciof . o

Mas fu fíel madre Sophia encerrado 
aquelían&o cuerpo en vnlugardeftt 
cafa muy feguro , perdidos ya los cuy^ 
dados y remores conque viuia, enceoí 
diendo m uchoscynos, cmboluioelfan 
gradocuerpo en vn liento muy limpio, 
yiofcpulroenla Iglelia donde fuera fe-

el cielo, y junto a Clemente fepulto los- 
dosdiaconos,que conelauian padefei- 
do. Y  afrentada par de el fcpulchro de 
los ían¿tos deziaco entrañable afficioíi 
eftas palabras, Y o  hijos mios os fepulce 
en efte lugar íecrcto,mas Chrifto os pu
blicará y dara defcanfo,porcuyoam or 
tantos trabajos padefeiftes, y a mi la vc~

Aqui rambicn vera la hermofura, y 
orden de la diuina prouidencia, la qual 
vfa de la malicia- de los malos ,para ade
lantamiento de fu gloria, no falo por la 
que el recibía con la conftancia defus 
marryrcs, fino p o r  los muchos que fe có • 
uertian a ía Fe,en la profecucio de ellos 
martyrios, de modo quepor el medio

jcz mellamaavueftracompañiajaquál quelostyrannosptetcdian diminuyr el 
fe ha dilatado haíta agoraVípárarecebir numero délos fieles, por eflelos acrefcé
vueftros cuerpos, yfepultarlos, y con cauan,como a delante fe ha vifto.
muchas lagrymas dezia , Rogad al fe- Por aquí veralacfficacia déla fangre
ñorpormiqucfuyvueftramadre,Y vue yredempcio de Chrifto, por cuyos me 
ftra ama,par a que afsi, como aquí eftu- , refcimictüS: fe dio a los marey resella fo

bre-



1 Segunda Patte-
brenaruraî y efpaücofafortaleza y con- 
ílancia. Por aquí Vera v n  línage de defa- 
fio entre la omnipotencia déla gracia (fi 
&ísi fe puede dezir) y toda la potécia del 
mundoda qual aquí llego a lt> vJtitno de 
íoqiit podia>;u£ítandó- en vno tódas fus 
fuerzas,y todasíasmanerasy machinas 
de tórmccóSjqüe hômbtes * y demonios 
pudieron inucntar,y efto nocm vndia 
ni vn año : íinoen veynte y ocho-años* 
íeuezandofevaos juezes dcfpuësde o* 
tros, y pretendiedoiobrepujarlos vitos; 
alosorros , conniayer artificio ycruel
dad , y con Gódó eíib quedo el capo por 
Ja gracia, y codala potencia del mlindó^ 
vécida,afretada^ auergoçada, y corrida/ 

Por aquí verán quaft engañados vi- 
líenlos que fe esim ea de guardar laie y 
de Dios, diziendo que csdiíficultoíi y  
pé&day no mirándolas fuerçasy virtud 
delagraciaqueenéílósmartyresrcfplá: 
defee , laquai cita Dios aparejado para- 
dar aquícn hizierclo que es en ü, Grifáis 
tar a nadie.Póc aquitambienveraqnah: 
mal pley to tendrá los cales, en el di# del

Ss  juyzio, quando;alli mue£lre Dios el exer
A cico innumerable de los martyresjcó-las'

infignias gloriólas de fus marcyríos,y di-* 
j gaalos malos, Todos elfos qüeveys a- 
j qui copraronei reyno del cielo conto- 

das ellas maneras de tormentos, y vof*' 
Otros no la quififtes comprar có la gtiar- 
dade foíosdiez mandamiétos, Poraqul 
también fe confirmara mas los fielesea 
la Fe: potque ( déxados a partelosotros 
martyres) que hombre aura un m fcn il 
ble que no vea,quc t al fortaleza corno la 
de elle gloriofo Cíemete y de fu compa 
ñera no crapofsible hallarle en cuerpo^ 
y cotaçon F 1 mano, fino fuera poten ti f-- 
fimamente tocorrido, y ayudado con la. 
virtud y fortaleza del bFaço de Diosï Y  
pues eíte fe ñor era el queayudaua los, 
martyres a ía confefsion de la Fe,figuefe 
que ella fea verdadera,porque no puede* • 
Dios dar tauor y ayudaacofafaUajni feC> 
tcfligo y fautor de mentira, SobreTodcfi 
elfo aquivera la gran fuerca de la cari*,

dad y amor deC h riño,con liderando co 
que palabras7  Tuegos pedia la madre 
deílc fan&o a íü v'nicoy muy amado hi
jo , que muríeílbpor C h u flo : y la ficfla 
quehizo]afegudamadreSophia,quádo 
vioefleh ijoquetlla tanto arnauamucr 
toy dcfpeda^ado en fus bracos: pucsco- 
bidaua d todos los fieles a comer en fu ca 
íá para celebraréflaficíla: y quan lexos 
eftaua de poner fe-luco por la muerte de* 
fte hijo:pues ciíbdiaeótra ckítilo^y au
toridad de fu pérfona y edadjíe viffcío de 
copas blancas eníeñaldealegria. Dóde 
eftan aquilas de naturalezaídodc 
la vehemenriadelamor demadre, para 
convn tal hijo, v- Donde t3tnbien .vera 
quan grande, fea el merecimiento de pa
cí efeer trabajos1 pordaobediencia yglo* 
riádeC hriílb , pues aefle pólponian.las 
fariñas madres la Vída y: amor de fus hi 
jó's.Eítos y otros íémejantes fru&os po
dra coger el prudente íedor,ley édoeíla 
hiftoria><:on la quál cambien iebucrgoñ 
£ara de regalar fu carne, y fe cofolaraen 
fus traba]os,y esforzara apadeíccr algu
na cofa por amor de aquelfeñor , por 
quien los martyrcs tanto padefeieron: y 
finálmece vera* quan gran d eva! lea vn 
pcccado mortalí puespornqxaercnel, 
aunque fucile por vn .pequeño dpacio* 
tales tormentos padefeieron los marty- 
íes, aunque fabian que cay dos en el por 
temor délos tormentos, u n  fácilmente 
alcanzaran el perdón s comoloalcanzo 
el Principe dé los Apodóles:, quando 
por temor humano negó a Chii¡to,&c*

ÍDe otra perfecucion quepadefeio ía Y -  
glefta en tiempo del emperador ¿futo 
nino Vero. Qip. JC  JC  /.

DEfpues deíl a tan grande perfccu- 
ciodcDiocIcciano, añadiré aqui 
vn pedazo de ocra que fue en tiempo, 

de Antonino Vero, referida por vru  
deuotifsima carta délos fieles dcT eon  
de Francia , y Viana ( que contic-^ 
ne coías admirables ) la qual, eit-i 

r- " sido



D e  la  d e c im a q u a r t a 'e x e c le n c ía  d e l a F e .
jtci’rio Etifcbio Ccfárienfe enel qui.ncp 
libro de la hiftoria Ecdefiaítica pot 
eftas palabras.. _ .
í Nobilísimas; ciudades de Francia 
fon León, y V iana, por donde paña'el 
muy caudaloíorio Rodano: en las qua 
Je$qn tiempo del Imperio de Amoni? 
no Vero acaecieron muchas coía^me- 
morables ¿ aftí pprlá crueldad de los 
:pcrfcguidores,eomo por el tuerce íuffri 
miento de jos nLueftrps.¡Pero ferá delpy 
cable cora ó.y ría# recontadas por la cat£ 
taque los moradores de.Us aiifmasciu 
dades eícrimeron a las Igleftasde Aña 
y,de Phrygfodcltcnor Uguiente..;

. V . , L  -L- ■, - : m i
. : LosficrupsdcChriftpm qradoresds 
JLeon y Víanápmdades depraneia a to 
.dos los hermano# que ¡en Alia y.Phryr 
giatienen lamifmaHc y.cJperan^a.de 
gloria j por la, redempeion de Chtiftoi 
f  az fea con Ypfotcos,gracia, y gloria de 
Dios Padre, y de Iefu Chrifto íu hijo* 
La grandeza de nueftra.tribulación, y 
laGrueldad délos Gentiles, que en Jo s  
fanítos martyrescxccutannu oolotros 
en ptefencia podemos comprehcrider, 
mi menos referir á otros-por cartas; C o  
todas fus fpercasnos acometió el ene* 
migOjéfpctando que porUterribilidad 
del combate defcubrim portillo por 
donde fe entrañe la ciudad de nucí tra 
F e , y p ara e ft o en fe ña úa a fu s miuirtros 

cumplir en los hemos de Dios todas 
las artes de crueldad y malicia. Prime? 
ro vedándonos la morada de nueftras 
propriascaías,defpucs el vfo délos ha- 
Üos comunes, de ay adelante mandarte 
do que no parezcamos en publico.Fí* 
pálmente que ni en publico, ni en fe* 
crcro, ni por los campos cftamos en 
compañía de hombres. Mas la gracia 
de Dios no nos aparta de fi: antes á los; 
mas flacos de nofotros libra de fupo^ 
deriy pone porcícudo varones masñrh 
mcsquecolunas:que pórfupaciencia 
pueden no folam^nce fufíric los gol»

pes del enemigo, mas4 cfu gaba, fallrfo 
al encuentro y alegremente offrccerfo 
alostormentoseinjufiasjy auergógar 
a los verdugos eanfadps5pareciendolc$ 
qudpor fu floxedadft .detienen Legua
la priefla licúan al Rey no de Chrifto, 
pregonandp.con fus obras y con la vio? 
cud dclfodrimíentojo quc el Apofto| 
píceme, qpo fon merecedoras fas p a¿ 
fi o nes d til cíiglo de la gloría ven idera, 
que fe reuclaraen nofotros.Qquan aní 
m oíamentc fuffr cm el, m uc ra n * m u c ra 
del pueblo, y fus baldones y denuedos 
tienen por ciclarecidos loores.O quaa 
de buenagana efpcran afee encarcela? 
dos,y acotados, y apedreados,.y todos 
quantos tormentos muera Ja  furia del 
pucbfo.Finalmcnte vndiaeon gran al? 
boroto cftandoprefente el capitán,y 
iodos los principales, déla ciudad,fue? 
roa prefos<,muchos hermanos y ileua* 
dos aUprcfencia deljuez, qut a la fizo 
venia de fperaico losquaíes vio de, tan
ta inhu manidad,que nadie podra dezie 
jas formas jde penas que fu ferocidad 
defeubrio. Vnodqllosera Vccio Paga» 
to:el qual co Dios, y co Ioshóbrcs guar 
daua perfecta y verdadera charidad> 
cuya vida aú en fu jüuentüd,era de to
dos tá aprouada,y en tato tenida, que a 
muchos grauifsimosvicjoseraantepue 
fio ¡porque conuerfaua fin quexa ni 
agrauio de alguno en, codos los mida- 
miétos y juftícías del Señor, y fiemprc 
fe hallaua p.rcfto y alegre para el feruí- 
ciode los fiemos de Djos. pile lleno de 
íanófco.zeloy feruorde ípiritu, viendo 
que tan duros tormentos fe.dauan a 
los fanftos, y que contra derecho y ra- 
zonxantas penas fe inutntauan contra 
las entrañas de hombres, y tales hom
bres, nopudiendo fu ffrír tanta injuíli- 
cia,demandpaudiécia para alegar poc 
los excedentes ciudadanos, y tefpodec 
por aquellos contra quie ñingu crimen 
fe podía prouar: porque con fer el mas 
OObjCjcra tambfon el mas enlcñado da

toda
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f i g  Se guniáVátct
átejá Argctatfr. ítíro  la porfíáda tíüf cza 
d e lju ezn o  dio iúgaraquc hablarte lo 
que quería tm &fokúiente le pregan-
¿a, n ckambícn eraChríftíaiio. A'quic 
reípondlb* comí ib re1 y alca vózíyic|ü éí 
Ghrifíiano era. Di xt> e nroubesel j ü e z 
fea pueftacri compañía dé losptéfóá 
puesíchazcíuabogado. Ántésdéft'Ci 
el fanífo pfesby tero Zacliarias pdr U 
períc¿Honde Tu - ¿háridad^ íiguiebdO 
las pifada de'quícn1 p orfOsí oü ej pií^ 
ío  tu aiíirna, pdrdcíénííoñdyia líber-* 
cad deídi' £éléf padéfcio irritóy tt£>:■y 

sAfsi eí Vno ' ¿b di¿ : cl o [ ro figV) ícr o n ■ AÍ 
córdete d o ^ u r^ aq u evá  eoclfeífn d  ; 
celeffci'aUPbes&aft tales capitanes estór 
^a ndóte t odb él éxército' ‘dédos fíéles), 
siegrenícncepicrd'eti fusW&&<>Ames
que mfiftóífcibeíY fu Fe. Verdad ésqué 
algunos fíacdS‘ par-a fuíftir él p e ib dé 
los tortti éneos,qüé d fa bdiézc rirl ü nYé̂  
i  o ; nos dea^ró n por fu cAyda- grande 
lloro y trí(teá>y;qo¿braiK-at©rtJosbó~ 
fra£onesjdtí muthoája quífcfídavirtud 
de lov primeros atnán aniirfado. Por 
donde eomcGamosAuemer¿ nólosdóx 
lores i mas d inéiertafin  década vnói, 
y  mucho mas gTauem e nten  ó s afHi-
gian hs^aydasdeíos nuertrofr,que las
inifmas heridas.Pero cada dia fe prern 
dian otrorcott quefe recómpcníauala 
falta de]osvencidos:tantoquécnam^ 
bas ciudades todos los mas fcñaladosj 
y  eftimados crvvircud ( por cuya in1 
duftria fe regíanlas Iglelias) eftan eti 
la cárcel i entré los quales acáecic>¿ 
que prcndieronalgunos paganosfieD 
uos de los ñueftros (porque comunm6 
te eftaua mandado,que todosfe peíqut 
faíTen v prendíeíTen) los* quales te
miendo los cor memos,que veyádar a 
fus feñores, y juff íciados por los-Yerdü- 
gos (aquién por confej o del diablo aniá 
üdo mandado, que los amone harten)1 
teftiíicaron faltamente contralósñuCM 
ftros,deli¿tosabomiüableSi q mátáda^ 
mos nidos ,y los1 comiamos > y q iií

metíamos torpebades* que n® es lícito 
dezir ni-pe rifan, quales no es crcyble* 
que hombres en algún tiempo hiziéro 
ío quaí como le pti b ítcaüc de n ofot ros 
bla%éjpte,todos nps! aborrecían y mal 
dé^ioibaun aquellos qué ahresdertea- 
tíatvrrks céplan^a’eáhucftro tratamil 
to^Y eodosa Vía-a vo^comc^aron a bra 
má^íyéncruéléfccEfe;contraIosChri- 
Íiíaftbsi' Entonces entendimos, que fe
£ am plia lo q u e e !  Señor tíenia dicho,
Véndrandias^'qiiandóqüalqüieraque 
osm^care,pehfáraque haze feruicio á 
Dios.' De aypáddantc íobfepuja coda 
arte dedezir }a terribilidad de los-toí- 

- m enros,qucaloslfanflos marcyrcs fe 
d'aü^íi: pórfíafídojSatanas con ía gran- 
idtiza de la^ffliciotbaeabitr con alguí- 
ño dcllos s q-ue£onfeílafíe -1 os deli
t o s  de quebramos1 íhfimados. Para
lo-iqual' fe jünutfom tom ygual furia 
t i  pueblo y y 'jue^pyhfn s ©frtcialeA 
y- ía; genre dé-gucrri'l, apretando 
ñakdameritcalfandlo DíaconoViéftc 
fe.yA MaturttfeZien - baptizado '(pero 
muy confirmado -en la Fe) y a Atalo 
¿mdadano de-Pcrgamo i que fue co  ̂
funa^y fufténtáüióia -de nticffra ígltf- 
íia:y ’a Blandios , mú'gcir !ji en quien 
móilro ChtdfOjqué las cofas tenidai 
efí p o c o , y[ defpreciádas de los hom
bres, fon pot el mucho eílímadas, y 
que la chandad fortaleíce por la gra
ciadas cofas que db fu natural fon 
flacás. Porque temiendo rodos no- 
fótros que Blandina blSdearia,porqué 
era dclaua,y de baxo eftado,y recelán- 
dofé fu mifma feñora, que era del nu-* 
mero de los rnavtyre$,que por ven tura 
con vil Corazón fcdexAria vécer délos 
dolores,y qucpotl'aflaqueza del cu'er 
po apenas-teiidria fuerzas para fufFrír 
los fomcrós acometimientos j no fufe 
afsí. Ca pri mero d efmay aro n y feenfiáy 
quecíbron ■ ká fuergas’dé'lbs fayonés, 
^üépot^andam iéñrb del ,ucz >vttcÜ 
défpués dbot r os fb reno ü a ü a ; tatdquc

donde



De la decimaquartá excelencia de la Fe.
dede el alúa hafta la tarde todo eldia ga
llaron en fus tormén ros: y final meo te fe 
rindieron, quando a citano quedauan 
carnes que pudieífen recebir mas herí- 
das.Pero aquella dichofa muger (íegun 
defpuesclla mifma nosdeícubrio) quan 
tasvezes pronunciauapatabrasde con- 
felsion ,diziendo, Chriíltana foy , tan
tas vezes boluian a fu cuerpo tas tuer
cas perdidas,ycefFandoporlaconfefsió 
los dolores, tornauan derefrefeo a ta lu
cha. Porloqual conofciendo la virtud 
de aquellaspalabras.Chriíliana foy,mas 
a menudo y con mayor alegría tas pro- 
nunciaua}diziedo,Chriftianafoy,y nin
gún mal hazemos délos que nosacu7 
iays. Afsi mefmo el Diácono llamado 
Saníto, fuffrio nueuoslirtagcs de penas, 
mayoresquedezirfepueden , y que es 
polsiblefuft'tir a la humana naturaleza. 
Pero el varón lleno de Dios, tan grande 
eícarnio hizo de fusileros y rauiofos 
mordiícos,q nuca tiendo pregütado,Ie$ 
quilo declarar de que ciudad era, ni de 
queprouincta¿nidefulÍDagejniGquiera 
fu nombre; mas tiendo pregütado de to 
das ellas cofas, acada v na refpódia,Chrí 
ílianafoy:eílees mi nobre,e fices mili- 
nage,eílaesm i naturaleza,y no foy otra 
cota tino Chriíliano.De donde a los ver 
dugos tu mefmo corage era tormento* 
viendo que con tantas heridas no le po* 
dian tacar que manifeftafTe fu apellido* 
dado que le ponian planchas de hierro* 
y de cobre ardiédo fobre las ingles, y eü 
otraspartes delicadas del cuerpo, y de 
nueuoias cnceudian,y afsi fus car nesco 
el fuego te derretían, pero fu corado per 
teueraua encero,y conílátc,y íin temor, 
templádolasardientesllamas del fuego 
con el agua de la cele(líal y eterna fuen
te de vida que falio del coíladode leFu» 
Ya todos los miebros del cuetpo tenia 
Uagados,mas antes en todo fu cuerpo te . 
niavnaltaga,y la figura de hobre tenia 
perdida* tato que no folo no fepodia co

nocer quié c r a s a s  ni que era; foíametá 
fe conocía en el Iefu Chrííloporfuglo- 
riofaconfe£sio,y por la paciencia có qu¿ 
vécia el poder delosenémigos.Esfor^á- 
uafus compañeros al fuffriiíuétOconet 
exemplodeíu pafsion* tnoílrando a to
dos en fu mefma perfona, qüe ninguna 
cofa ay terrible a quien Dios ama, y nin* 
g una pena fe fien re, quefefuffrepor el 
dedeo del paray fo.Pcro los oficiales de 
la maldad no reuereüciauala virtud del 
fá£lo martyr, masdcfpues de pocos dias 
penfando que fi(eftado tas llagas hincha 
das,y tañlaílimeras,quede folo tocarlas 
recebiria moletlía) le tenouafíeníos tor 
mentos,y le rorapíéffen las carnes podrí 
das, confentiria en fu infidelidad, o efpi- 
cando en el tormento pondríaefpanto 
defu fiereza, ymiedoatodoslosotros, 
boluieron a atormctarloipcro todo Calió 
al reucs de lo que los malos péfaron,por 
que por los fegundos tormentos boluio 
fu cuerpo a fu primera famdad y hermo 
fura, y la fuerzas de ios miembros quela 
primera crueldad auia quitado, refli- 
cuyo la fegunda: afsi que los tormentos 
repetidos no le fueron dolorofos,antes 
medicinales^ Deípuesdeílo, facaron a 
Etandina,(dequieartibaconcamos)otra, 
vez al tormento: la qüál como eíluuief- 
fe medio muerta, comodizen, y elpie 
Cn tafepultura, en tocándole los prim e-. 
ros golpes (como íi larecordaran de pro 
fundo fueño) pufo fu coraron enla bien 
auenturan^a venidcra;y como Senador 
que dende lugar alto y publico,haze ra
zonamientos al pueblo con tanta auto-. 
ridady íéguridad,cometo a dezir. Muy 
erradoscílays, o varones, quepenfays 
que comen carnes humanas los quepot 
fu templan9a dexan de comer carne de
animales comedetos.Ypetfcuerado por 
algún rato en íü firmeza,otra vez la bol- 
ui'cron ala compania délos otros preíos«?

§* II.
; Defpues que vazio el aljaúa deca

mparte. H h  das



Parte fëgundâ
dasfus faetas el enemigo, faltando ya li- 
nagesde penas que fobrepujalfen la có- 
ftanciadelos marcyrcs, hallo el dem o
nio nueuos ardides para com batiría 
fortaleza. Dexo los confumir en la eflre 
churayenla humedad déla carcelcon 
pefadumbre increyble y apretamiento 
de priñones , metidos en íotanoshon1- 
dos y efeuros, para que aiíi efpiraílen 
por el dolor de las llagas recebidas. Y  
afsi fue, que. muy muchos en ellaaffii- 
ciondieronel almaa Dios,acceptando 
el Señor fu fin gloriofo.Pero en tanta fa • 

,tiga no nos falto el focorro de la gra
cia foberana: porque algunos otros da
do que no menos crueles tormentos 
auianrecebido, de que poco ni mucho 
fe auían curado en lugar tan contrario 
afuíalud, por ia  virtud diuina conua- 
lefcieron,y cobraron fubita alegría de 
coraron, y fuerzas corporales, no ,en 
balde mas para amonefiar alosotros la 
virtud delaperíeuerancia. Mayores do 
Jóresfentian por los que del dia antes 
auianfido atormentados: porquc.aun 
noíe auia mitigado el efcozimiencode 
lasllagas Eílosmorian con la fatiga del 
hedor de la cárcel, y con la eftrcchu- 
rayefeuridad en que eftauan , vnode 
los qudlestue el bien atoe aturad otPh o ti
no, Obifpo de León,, cuya pafsionglo- 
rióla no es juttocallar. Porque fieñdo 
decdaddenouepxaianos, y fin fuerzas 
corporales, como, hombre de tanta ve- 
jez,yquaña rodo el mundo m uerto, y 
filamente viúo para el amor del mar- 
tju'iofue licuado alaaudienciadeljuez, 
no guiándole otros, maslleuandoie en 
hombroSjporqcftauadcbilitadppOrios 
muchos u os y largas enfermedades. 
Cuyaanima le auia detenido paraque; 
Chrifto trinmphaíle m is gloriofamen- 
te en tan mjíerablecuerpo. Y  puefto 
el viejo en prefencia delpucblo, todos a 
vna boz dixeron: Eftc es el miímo Ghn- 
í lo Y  preguntándole eljuez,quien es el

J 30
Dios de los Chriftianos, refpondio. 
ber lohasfi lucres digno. Luego íe ence 

, dio la furia rauioía de todos, y los que 
cerca eftauan , comentaron a herirle 
con puñadas, y bofetadas, y coces ,íln  
acatamieto de fu ancianía ) autoridad. 
Y  los que eftauan apartados, arrojauan* 
lequalquiera cofa que a mano hallaua, 
con que le pudieífen herir: tamo que fe 
tenia por culpadojd que de alguua ma
nera no JaftimaíTe al viejo: crcyédo que 
defla manera vengauanafusdiolcs. Pe
ro como deípues de muchos dcarnios 
ygolpeslemetielTen medio muerto en 
lacarcel, poco defpues em bio a Dios fu 
gloriofo elpiritu.

Enlamefma afflicion hizo connof- 
otros la benigna mano del Señor gran* 
hemifericordia, fin nofotros eíperaila; 
mas cocedida por ̂ liberalidad diurna, 
y ordenada por laíabiduriadeChriílo, 
que quilo magnificar a fus heles. Los 
períeguidores hrzieron lo que no ay me 
moría queotros hiziellcn enlosncm- 
po$ paílados. Todos aquellos que pri
mero fiendo llamados, o puefios a tor
m ento,auían negado la Fe, metieron 
juntamente en la,cárcel. Y  paraqueíu 
cafiigo fuelle fin coníuelo, no ya atu
fados por Chriilianosfino por matador 
res de hombres y mal hechores, Por lo 
qual renian los defuepturados la pena 
doblada. Porquela efperan^a del del
ea nfo^ y la gloria de fu confcision mi- 
ugaua los dolores de los leales y,la cha-r 
ridadde Chrifto, y la gracia del Eípi- 
ritu fanfto recreauafu afflicion: pero 
ahilos ín propria eanícienciafacigaua 
mas afpcramétc qlosgrilíos,y.cadenas, 
y el hedordelacarcchcanto qcnelgcfto 
y en los ojos fe diftereciauan délos fieles. 
P.orq losfandtoi ialün a laaudi.eucia o al 
tormento regozijados, y en íusroftros 
parefcianofequedediuintdad,yíuspri 
ñones los hermofeauan. como^ colla
res de perlas : de laíuziedad,d^ la car-



D e  la  dccimaquartaeXcelentú de laFe,
cárcel , falian olorofifsimosa Chrifto, y 
a lus Angeles*y a fi mifmos, como fino 
vuicrancílado en cárceles, fino en jar
dines. Losocroslalian trilles,la cabera 
baxa,y enlusacatamientoscfpancablesj 
y [obre coda fealdad disformes : y a. los 
miímos Gentiles eran efearnio como 
femencídosycouardes , que perdidala 
lealtad, no efeapauan de íer caftigados: 
porquepriuados delcitulode Chriltiaj 
nos i palíauan por la pena de adulce 
fos y homicidas * Lo qual viendo los 
otros mucho mas fe anim auan, tanto 
que en fiendo prcfentados,fin deteni
miento ni alteración affirmauan, que 
eran ChriRianos. Defpues de algunos 
dias lefu Chrifto los embio pocos a po
cos alo padre coronados con guirnal
das de diuerlas ñores, por las diuerías pe 
nasdefusmareyrios: para que de mano 
del loberano Em perador, como caua- 
litros vencedores recibíeften lasinfig- 
nías, y galardón de lu triumpho.Porque 
Macuro, y Satido}y Atalo * y Blandina 
en v n dia de fiefta que los GcntÜescelc- 
brauah ayuntados millares de gente* 
fueron puertos en medio del campo; 
donde aparcando a Maturo, y a Sanólo* 
como de nucuoporfiauá por codas vias 
los ver d ugos,ín (ligados por las locas vo 
zes del pueblo,de quebrantar fu pacien
cia, y quicarleslascoronas.de la cabera* 
Pero (us corazones tanto mas fe estorba 
qan, quanto mas cercana íentianlapal 
madcl vencimiento; laquallcsparcicia 
queyatocauan con iam uno, y la licúa- 
uanlcuantada éntrelos Angeles y anL 
mas bieuaufcn curadas. Acabadas las dif* 
ferencias de tormén tos, y llegado quaíi 
el fin de las fieftas, pcríeuerando immo 
uibles, fueron Tentados en filias de hier^ 
ro ardiendo; donde derretidas fus car-) 
nes prin-iero acoradas,y finalmente cor 
tad islas caberas, embiaron fus esforzar 
doscfpiricusaDios. ,

Defpues deíto ataron aBlaadina *

l } t
vn tronco fefíedida a manera de Cruz,y 
afsila dexaron para que fucile comida 
debertias. La qual .puerta en el made
ro, con ferenoy alegre tortrohazia ora 
don al Se ñor, (aplicándole a ella le dief- 
fe firmeza, y a los otros fus Compañeros 
pcrfeuerancia. A la qual oración no po
co ayudaua con el exemplo de fu gran 
fortaleza * cobrando confianza con lo 
queeftaeícripto, que losfcguídoresda 
las país ion es de Chrifto, feraneü fuco- 
pañia juntamente coronados. Y  co
mo ninguna fiera ofartc tocar en fu cuer 
po , puficron la otra veZ en la cárcel* 
guardada para mayores luchas * y para 
acabar de defmenuzar la cabera de la 
ferpiente, y  para que entre tanto esfor
zarte los corazones de los hermanos, 
viendo quemuger ñaca de fu hnage y  
fuerzas, tantos linages de tormentos 
fuífriaj y de codos falia vencedora. Ara
lo fue luego pedido por la grita del pue
blo, el qual era noble : pero fumayoc 
dignidad era fu perfeóta vida y confian 
da en la fe de lefu Chrifto, Y  como le 
facaíTcd al corro de coda la gente, con 
yn rétulo que dezia (Atalo Chriftiano) 
comenzó a bramar contra el, el furiofo 
pueblo, Pero fiendoclpreíidemeiñfar 
mado que eraciudadanoRomano,remi 
tiole a Ccíarjmandando que entre tan
to cftuuícíTe prefoa buen recaudo, fta- 
fta que llegarte la determinación del 
Emperador, paralo que fe auia dehazec 
del, y de los otros.

Prcffigue la hiftoriade la 
mifma carta.

$. I I I .

EN tre tanto los fangos maityres de
tenidos en la cárcel, no conferi

rían paflar el tiempo en balde, mas con 
aiegria.de coraron , y con grandaza 
Üefe ariimauan a los que mas flacos 
\ v f  2. Parte. H h  z pare:



Parte fegundá
parefciah: y antes que ellos íalicífen al 
tablado , cmbiauan por lus am oncfii- 
dones muchas animas ala gloria. D e 
donde naícia incomparable gozo a la 
fan6ta madre Ig le íu , viendo Cus hijos 
(quealpareíccreftauan quaíi muertos) 
ferp ord  esfuerzo de ellos reílituydos 
ala  vida : y que o tro s, que negando 
auian íído ahorcados de fu vientre, otra 
vez renafeian, y refpiraua en fu pecho la 
FeviuadelSaluador, y la cfperangadc 
k^queeíta efedro, que no quiere Dios 
la muerte delpeccador,íino que fe con
tuerta s y viua. Dende a algunos dias 
llego el mandamiento del C e far, que 
lospertínaces fucilen caítigados, y los 
que negafien fuellen fucltos. :Lucgo 
envndiafcñalado,queennueftra ciu
dad fe hazc mercado muy caudalofo, 
ante gran ayuntamiento degcnce man 
do eljuezaparejarfuscflrados, y trace 
delante de íi los prefas., no foloparae- 
xercitar en ellos íu crueldad, mas para 
hazerdcllospompoíofauílo ,y ganaría 
juila, y vana gloria de los circundan-* 
tes. ! ' ; 1 - í ■ ■ '

Otra vez bueluen las cruzei , otea' 
vez los acores, otra vezlosrormentos; 
y diffimtíuamente mando quelokque: 
fuellen hallados ciudadanos Romanos- 
fucilen degollados, los otros echados- 
alas fieras. -Mas los vnos y los otrosí 
¿on ygual generoíldad,y alegría cantad 
uan Jooresal.Señoppór el fin deíus rra-: 
bajos. Ymuchosdelosqueantcsauian* 
negado, y no por efíb fe libraron ( íe- 
gun ar r i ba ¡dix imos )-dado queentbn- 
ceslosmandaron foltar, holgaron an
tes de frr atados con los corderos , y 
lleuados ai facrificio: y apartados déla 
manada déla perdición, fe juntaronal 
rebaño de Ghriftol Y  conoíacndo el 
juezdelacaufádeeftaá j acaefrioy*qu¿ 
Alexandrade nación P h rygio fm ed b : 
c o , varón celigiofo ,¡y  prudente^ 
do,y agradablq-a todos por la;b.QH¿adL 
de fus coílumbres y^cordura j cftan-

doen prcfcnciadel juez encendido eri 
amor de Dios , y zelo de la faluacion 
de fus hermanos , los esforgaua , y a- 
moneftaua , quando los ponian a tor
mento con leñas, y meneos : peroran 
ofada y tan claramente ,que losciegos 
veyan lo que les auifiua. Y  como el 
pueblo lo vieíle , enfañofe fobre ma
nera, mayormenteviendo quelosqud 
antes auian negado , dauan la bueita. 
Y  dieron vozes, y quexas contra Ale- 
xandro , diziendo , que por fu confe- 
jo fe conuertianíAlqualmandoeljuez 
llegar a fi: y preguntándole quien era, 
con libre boz confefTo fu Chriíliandad; 
Por lo qual fin dilación lecondeno.a q 
le echaílen a las fieras. Y  en el día íi- 
guíente le hizo facarcon Atalo, aquicn 
por agradar al pueblo contra el man
damiento del Cefar hizo echar a las 
beftias. Pero ninguna de las ñeras lle
go ahazerm ala alguno deios fanflos. 
Porlo qual los hizo acotar .y darocros 
tormentos en medio de todos, y def- 
pnes delante de todo el pueblo dego
llar. Callo Alekandro en todas ias pe
nas, que ninguna palabra dixo,mas dea 
de el prjncípioi halla el fin, fiempre lo 
vuo en tre íi y; D ios: yen  fus loores fe oc 
cupaua5y en conrinuaoraciom 1

. Pero Atala efundo en el rotmen-; 
to fobre vnafsienco de hierro ardien-* 
do, y toílandofc fus carnes, y paffan^ 
do el olor dé ellas: por las ítarizes d e 
loscircunílantcs,‘dixo: Ello me pare- 
fee que e s ‘Comer carne de hombres^ 
Pues porque con tanta aníia pefqtnfays 
quien hazefectctamente lô  que vok 
órros com eteys^n  publico ■ ?; como1 
quiera que noíotto ;, nicomemós car^ 
aes humabas, ni hazemos algún mal 
délos que nOs^aecufays. Y  fiendo pren; 
guntado que nombre tiene cu: Dios¿ 
rcípondio ■: Los que fon mu chos , tie - 
nen nccefsidad de nombres' parafeo 
conofcidósrpms quien e&v tíeqna xien c 
neceísidad de nombre determinado,

Def-
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, Defpucs dcftos en el poftrcrodiade 

¡as fieftas facatona Blandína con Pon- 
tico mu chachó fu hijo, quafi de qu in

d ia n o s : los quales por mandamiento 
-del juez auian eítado preíentes a los 
* tormén tos de los paíTados , para que vi- 
dios aquellos íc atcmonzáilén: y pue- 
ítos en m edio, mandaron les que ju- 
raííeu por losdíoíes: A loqual ellos re- 
ípondicron: Ningunos diofes ay por 
quien podamos jurar: y con otras m u 
chas palabras injuriaron alos dioíes de 
los Gentiles* Por lo qual creído la fu- 
riddeí pueblo contra ellos, y fin cóm- 
.pafsíon de la ternura del niño y ni re- 
lpc.dó de|i hóndlidad de la mugerj los 
pallaron por todos los tormentos de 
vno en otro. Entonces Poíkícq toman
do liempre mayor esfuerzo por am o
nedación de fu madre,i y.períeueran- 
do cotiftantemente e n p  Fcd tl Salua- 
dO tjdioal feñorfü purifsimo efpiritm 

,Y  l.abieriauenturada Blaodinádeípues 
-dé codos, como, noble madre de todos,1 
ie.d^ua prieíla por íeguir los hijos que 
t déjame, de íbauia embiado á la gloria 
deiípattyno fegura y .alegre com oii 
fuera títthalamo defu efpofo, o a com-¡ 
ibke.de bodas r canto que fiendoa^orá- 
.da^y,quemándole en las parrillas, no 
difhnulau a íótílegria: -antes, mófirauá 
taaroíuregozijój: como.fi eftuniera a 
Já tppfá del R e y . Dcfpueis fue echada 
jaUsbeílias, pero ningunaJaroco. D é 
¿filiinuen caro reo tro genero dé cruel*- 
-dad: porque encerrándola eri vna red,’ 
Ja  puíiciron delante de vn toro feroz,pa 
tí'&e&o primeroagarrochadoielqual añ-, 
que k d io  muchos golpes, y JáarraílrQ 
porel campo^ñingun rhat nililion le hi 
zo^áspcrm an ’efckjcónipficmprecori 
alegré roftro, y  cotacón firmen y confia* 
dárn'Chriíto^ hablaua (iémpre con el 
cniu coraron *'Hnalmencefuc licuad# : 
al tablado partí'ferdegollada con gíart 
tfpantadelos malos>que deziá,quc nu

ca  hebra fe vio que cal vuiefie fuíTridq. 
j Gon todo eftó aun no fe harto fíe- 
•reza de los crueles; porquelascpílimi* 
íbres barbaras y  feroces embriagadas 
co el veneno de ja antigua íerpientc,nó 
,fc podían aplacar: antes del füíFrimien* 
to délos Mtíctyres comáuan materia dé 

•mas btaueza: porque fe auergbn^auari 
,mücha,que vuidTen tenido, ¡os átor- 
-mentado$;maypr virtud parafuífrir,quc 
-fuerzas tos atormenttídqres ptíra áior- 
-mentar.; Y  de aqui fe inflamada mas el 
juez juntamente con él pueblo , para 
ique fe cumpliefle ló que eíla efcriptoiEÍ 
mialoperfeu.ereenlumaldadjy eljufió 
.pernunezcaen fujuílicia, Pues con fo- 
-brado corágc mandaron (cofanunéá ay 
da)que los cuerpos délos martyres fuel- 
fen dexados alos perros, puefta guardi 
de dia y de noche,para que ninguno md 
üido a compaísioncogieílefus luje líos, 
p e  manera queíi algún peda9o de car • 
né auia efeapado del fuego, o déla boca 
de las fieras, junto con las caberas cor
tadas, y cuerpbsrrqricos^ucdauan íiñ 
fepulturai y éfcudririaüah fi auia mas 
.tjuehazer a la inhumana crueldad, con 
,tra aquellos que auitíuíalido délosxef- 
.tninos dé la vida : y regpzijauaníe las 
gentes, magnificando fus ídolos. Por 
.cuytívirtuddczian que fe auian: vénga 
d o  dé fus enemigos. Y ¡fi algunoéntré 
dlosauiá manía y compasible, dezías 
Doñdeeftafu Dios: qué Ies ápronecho
éftá nueua religión, por la qiialpéfdicro
Jas vidas? Entre dios paflauan pitos efeác 
-nios, y entre- rioíotros auia: gran llanto, 
principalmente porque no padúfhos fe 
pülrar los cuerpos. Porque, riiénla fo- 
ledadde lanoche teniamosfaculcaddc 
arrebatarlos, nielamos baftantespara 
foborhar £Ítís guardas Con ruego, o tort 
dineros pean cuydadóftíménre réniari 
proueydo , que no íediéflé fepúlturá 
alos huéflos definidos Défpuesde ah 
guno^diaípára nos quirabtodá'éfpé- 
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Parte fegunda
de auer fusrelíquias, quemaron 

los bueflos délos íanítos, y butiros en 
ceniza los echaron en el rio Kodano: y 
defta manera Ies parcicia que acabauan 
de veñeér anueHro Dids, yquitauana 
nofótrosla eiperá^a de fu reíuíre&iorí. 
Porque dezian: Eíperart eftos > que al
gún tiempo fe handeleuatuatdé los fe- 
puíchros.y por efto engañadoscon eíla 
vanafüperrticion fc oflreíceñ a los tot*- 
mentos,y ala muerte. Pues agora Vea
mos firefuícitarán, y G los podra valer 
fu Dios,y librarlos de nueftras; manos, 
pilo es lo que en aquel tiempo paflaua 
en Frantiá , relatado por la carca acia 
ígleftá deLeqn:dondepodem o5coa- 
je&üíar loquefehazia en las otras prd- 
uincias.

Profígue lamiCmacarca , contando la 
manfedum.bre y humíldadj - 

,: j -.Íj yotras virtudesdelosfo- 
; : bredichos Mar¿-"! - . : -

- .* • • - * : cyres.

§. h i l  ; ;

i Pero no me parefeio; juño dexatr lo 
qenlafobrédícliacarcafq eferiue;,alien 
de de los tormentos y muertes de los 
fandosi Puéftos en raneagloria,auien- 
;da cantas.vezes dado ceftimonio de fu 
:Fc í domadas lasfieras,apagados losfuo* 
gosy refriadas jas laminas d e  hierro ái> 
diéndo,no íe-oluidauan del exctriplo de 
Oidílo^que fiedopornaturaleza ygúal 
^VPadtc ,y dedamefina mageílad y glo
ria: le; humillo,1 tomando formado iicr7 

Por cuya imitación ellos fe humi7 
HauUOicanto,•, qué mellos fe llamaban 
jndftyn * aniconfentian ícr áfsí llama
dos^ 'Yh&álguno, por carta , o de palar 
bra afsi los ilamaua ^reprehendíanle; 
di2ien do/que tal titulo afolo; Iefu Gliri r 
ñ°: perteneícia,qne Polo fue hallado fí el 
teftigo de la verdad , y es primogenir 
10 dc los muertos, y autor dé. la vida

134
eterna- Y  ya que a otros fe puedé co
municar efteappdlido, a aquellos cori- 
uiene que por .firme confefsion meref- 

'deronpartirle defta vida, yllegar a la 
gloria . Pero nofocros (dezian ellos) v i
les^ necefsicadosdcíTearaos que fí quic 
ra la confefsion de la Fe permanezca 
en nueílro coraron y lengua* Y  afsi 
pedian a los otros hermanos , que re
gañen a Dios por ellos, paraquemeref- 
cieñen alcanzar lasiníignias de perfe
ctos martyres. Afsi que tanta era fu 
humildad, queficndoverdadcramen- 
te M artyres, no prefumian gczat de 
tai-nombre. Pero con losGentiles de 
otra manera le auian: a los quales mo- 
ftrauan lagcneraíidadde fu animaidef- 

-deñando fus tribunales,y efearnefeien- 
do deíus tormentos* Afsi que eran en
tre los hermanos humildes, y con los 
pcrñguidores magnánimos:a los Tuyos 
.mantos, y a los aduerfarios terribles: 
& Chollo, fubje&os, taldiablo y a-fus 
Oficiales .alriuos, humillandofe deba- 
xq déla poderofamano de Dios, que 
agora los enfalda. Abonauan atodo** 
;accufauan,a ninguno ., a codos efeufa- 
u*n y a ninguno condenauah ¿y por 
fus perfegnidores hazian oración,coh 
las palabras de fíraltcrdz Sane Eftcuan, 
*Scñornole$cucntc$ cftcpcccado,- Lo 
¿qualenccndía mas el corage del demo
nio  , para hazee les mas cruda guea> 
ra;: porque .por la ardiente Charidad 
que con Chrifto tenían , alcan^auan 
,idel virtud, parafácarviuos de las en
trañas de aquella! fiera beilia los1 que 
ya. tenia < tragados. Y. como madres 
con fus hijos enfermos!, ,aísi clloífc a- 
üian con los; ralcs ̂  regalándolos /m o* 
ftradolescómpañion., derramando por 
ellos arroyos de lagrymasal todo .po** 
derofo Señor, fuplicandole los perdo
n a re , y afsi fe. cumplía, Porquenofo 
tenian porcontentos é a y r  falos aque^ 
lia diclioíajornada parala ciudad cele^

ílialj
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De ladccimaqüarta excelencia tic laFei
ftial,nkenián poé; cumplida ía corona 
de fu marEy.no: confiderañdo que qup- 
-dauati capnuas fiarre de fus miembros, 
que de los rcalcs'dobt'Igleíiaauia arré- 

dxatado.elendmigq*: -t ■'

-Stgnefe otraperfiecuám que padefeie- 
: toncos fieles- en^erfit ¡enttehipb 

 ̂d e l^ y  Süpóf i en U qualpadefeío 
i _fi¡nteon Ólifpode Seténela j  Vftazji 
. des fiaron excetyhte.  ̂j  otrosfangos, 
- fifi4cerdotesu .. X M £ I *  !)
!¿L"'■ ' l" ■ ■ ‘ ' r ■ * ' *v i * . , ,t  ̂ ' ' ■■

EN  tiempo del relígiofoEmpefadoir 
Conftanrinó, fucí aecufado paliar 
mente ante Sapoc R ey  de los Ferias- ¿ir 

meon ObUpodc. Süleucia, drziendo, 
jque era amigo deÉEmpérador Rom ar 
dio, y que le-delcubrialos fecretos-defo 
-rey no, Xdandoelxredito afus;accufa- 
dones, al principio pulo, pefjdas.eargai; 
de pechos, y tributos a todos los Chri-* 
ftianos que vuieíleeñ fu rey no , no.oby 
fiante que era informado que muchos 
deíiósauian íjexadofus bienes, y guar* 
dauan pobreza voluntaria, y poriiáñ fo- 
tfre ellos duros y crueles receptores, pa
ra que fatigados con fu pobreza y ton 
losagrauidsy tyrannia de lOs alcauale- 
rosdcxaííen la religionChriílianafDe£- 
pues ctefcicndofücrueldad, pufo.acu
chillo Jos1 íacerdotes y minifti os del Se; 
üor j y derribo las iglefiás ¿ y applicoal 
cotnun de iospueblos los vafosiy joyas 
que tenían: lo qualexeeütauan los enea 
tadores. DefpUcs rnandopaiefcer ante 
& a Simeón,como tray doral rey no y re* 
ligian délos Pcrfas, atado con fuertes ca 
denas* Donde gloriofamcnté moítro ía 
fortaleza y magnanimidad, Porque ma 
'dándole el Réy párefedante h, no:para
or r o ii n q u e.para a r o r me n ta í í e’i il q fola- 
mete no temió venir a fu preíenciaj rpas 
viniendo no le hizo el acatamiento 
acóílumorado- Por lo qual el Rey cocí

ira le  p reg un to, como no le auia h é c ^  
reuerenbia como otras vezesfolisialó; 
qualrcípondió Simeó, Hada agora nó;; 
Venía’prefo para negar, oáfHrmarlafe 
demtDíos, y comofobrcoeftarazon ndt 
a.uiaentocés debate cumplía la ceretno-* 
niaqueal Rey fe deueipor las leyes de|i 
müudormas agoraya ho:es licito, porq 
no parezca que te hago reuéfccia en of-i 
fe nía del Rey del ciclo-Dicho cito,mati; 
dolé el Rey adorar al Sol, y promerioltí^ ■ 
frío házía grades mercedes, y fino lo ha-' 
ziakm uéftcfuya y de todos los C h rk  
flíanoi que auia cíifu rcyno.Y como ncfc 
pudiede mouede co fieros,ni ablandar-* 
RcoOpromeíTas, mas hierte mente petv 
feueralleen no qúerer adorar al Sol, ma
dole-boluer alícatcdpcrey edo que pop 
lá Idrgáprifion íc doblegariá a coníen-. 
rir loqueara bandado. .Y lleuandole á. 
ía cárcel i vnoviqo.eítáua fentado aU 
puerta depalaciOvcL qual en fu niñez a-i 
uia criado a Sapoi^y era en toces mayor
domo defii caía,Jlamado VíUzadcs* 
Elle viendoíálir aíim eoñ porlapoerta^ 
hizolc corteña,pero Simeón reprehen
dióle agrámeme a voz es,y boluiendo 
Cabera con defdcn íe pardo del Ello hi
zo, porque ñendo Vítazades Chriflia-1. 
Ho^pocO antes, por la tuerca délos ton* 
mérOs, auia confentido en adorar el SoL 
El qual viendo al viejo, dcfnúdofeía ro
pa rica quetráya,y viftiofedexerga, y  
uornofe a aiícntár a la anima puerca del 
palacio , y llorando con folíolos> dezia: 
Ay de mi, como creere que fe aura Dios 
conmigo, a quieiihe oftendido, quari'- 
dé Simeón miamigo tan entrañable af* 
limemenofprecÍo,y me bokuo eí ro-̂  
ítroí Y  como cito oyefTe Sapor liamo-r 
je, y preguntóle ía caUÍá de fu llanto, ü 
por ventura auia acaefcido algún defa*- 
ftreenfu cafa: Vítazadesrefpondierido* 
dixo: G R e y  ningún infortuníohave
nido á mi cafa : mas pluguiera a Dios 
úüe¡ eíi lugar délo qué me ha aciefcidd 
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vin jen  h íobre ini todas las adueriïda-

Pártefeguncíá

des, y todas las aíflicionesde los hom
bres. AnteslloroporqueVúio:que mu
chos dias antesdeuiera morir. Veo ai 
S o l: al quai por obedecerte,adore con
tra miintcncion. Pórloqualdós vezes 
merezco la muerte: vna porque te en
gañe, fondo mi-Rcy :y otra, porquefuy 
couarde y dellcal a mi Dios y Señor le 
ía Chrifto, que folófe ha de adorar cok 
el alma y con e} cuerpo. Y  diziendoefto, 
juro por el Criador del cielo y de la rier-» 
ra, que de ay adelante nomudariafu fen 
renda. Sapór máraüillandofe de lacón-» 
Rancia de aquel hombre, mucho mas 
íc eacrueleício contra los Chrifíianos# 
creyendo que con bechizerias y encan-t 
tamicntoscobrauancantafortaleza. Y  
perdonando por entonces al viejo, pro4 
curaua vnas vezes con halagos, otras 
con amenazas tracrlcalo quequeria.Yí 
como nada aprouechafle,prom etiendei 
Vftazadcs que nunca feria tan locó,que 
dexado el Criador de todas las; coiasy 
adoraílevna de fus criaturas, mouioío 
el Rey agran furor,y mando quefueíFe' 
degollado. Y  íiendo llegado alrabladoy 
rogo al verdugo que efpcraflcvjipoco, 
Hueuasembuua vna embaxada al Rey* 
Y dándole lugar, llamo a vno de fus 6 c* 
les criados,y dixole; di aSapor eftaspa- 
labras en mi nombre: Por el fauor que. 
haíla agora time en tu cafa, o R ey  j fir*, 
uiendolealmence a ti,y a tu padre (para 
lo qual no tengo neeefsídad de mas te- 
ftigosqueati) y portodos los feruicioi 
que a tu cftado y cafa hize en los tiem
pos pallados, tefuplico me hagas ella 
merced: porque ninguno de los que no 
íaben r i :auia, picnic que foy caftiga- 
do como traydor,o deferuidor, o ene
migo del Rey i mas a todos fea manifie- 
fíala jufticia de mi condenación, man
des que el pregonero haga faber a to
dos, que V ítazades es degollado, no por 
iraydor, ni enemigó de fu Rey, ¿no pofc

queconfcíTo queérrC hriflianó: y tió 
quifo pormandamiciuo del R ey ado
rar al S o l, y negar al verdadero Dios, 
Afsi lo dixo el meníagero, y aísi lo man
do el R ey que fe pregonafle, creyendo 
queconeño podría rctrahera muchos 
déla Chriftiandad,teniendofcporaué- 
riguado , que a nadie perdonaría, pues 
mandaua degollar a fu a y o , y criado an
tiguó de fu caía, y fu fiel y aficionado 
feruidor. Allende deíloVñázadcshizo 
‘que muy cfpecifread^iriéñte declarafíb 
elpfegonerolacáüfade fu muerte:por
que viendo que quando primero por 
miedo de la pena adoró elSól, auia aco
bardado a muchos Chriílianos, quifo 
remediar el cfcandálóyqoe les aula da
do : para que oyendo tjue moría por la 
Fe , ellos también fe confirmaren en 
tila, y rcmediaííen fu fortaleza. Y  defía 
m aneta el varón fuerce Vftazadcs ac»- 
bp fu gloriofo marty rio.

fDebrhartyrto Jé  Simeon¡cm otros ttiu~
< ches (  quaji die\yfeysm ity quefue- 

ron -muertos en el %eynode Saport 
por malktofas ¿tccujaciones  ̂ d e . Its  
.agoreros*

.. Cap, X X l l t

SImcon,fabiendoenla cárcel loque 
auia pafTado, canto poreUo H ym - 
üosylooresaDios. Otro día íiguientc, 

que era el Vicrnesdc la íemanafan&a, 
(en que fe celébrala fagrada memoria 
delapafsion de nuefíro Saluadorjdctcr- 
mino el R ey matar a Simcon:porque &  
candóle déla cárcel,y trayendole a pala
cio, hablaua a Sapor ofadamente déla 
verdad déla Fe: y no confentia en ado
rar al Sol, ni al Rey. E n el mifmodiafe 
diofentencia que juntamente fucfíca 
degollados otros cicnro que con clcfta,- 
uan prefos: primero a todos ellos,y d e f 
pues al viejo Simeón: paca affligirlc coa

ver



De ladecimaqüarta excelencia de la Fd
vtr caricas muertes de fus hermanos. De 
Jos quales vnos eran Obifpos,otros fa- 
¿erdores, otros clérigos de menores or
denes. Y  como todos fucilen llenados 
al degolladero * vino allí el printipaíde 
los agoreros, y preguntóles íi querian 
■ viuir y obedecer al Rey, y ¿dorar al Sol. 
Y  como ninguno dcllos efcogieíTe la vi
da con ral condición,comentaron los 
verdugos a emplear fus cfpadas en las 
caberas de los finitos. A los quales Si
meón estortaua,Ilegandofecertadcea- 
daiyno-, y trayendole a la memorialafc* 
y la certidumbre de la reíurrcótion. Y  
con los ccílimonios de lafagrada Efcri- 
ptura losauifaua, que morir por ral cau
la era la verdadera vida, y negar a Chri> 
íto , la verdadera i y irremediable muer
te. Por canto que fuffrieííen con pacícn- 
d ala  muerte: pues dende a pocos días 
auia de venir la muerte dclacarne,íiu  
quela craxeíleagena crueldad. Porqüe 
«ticesel fin de todos los nafddos* que 
no fe puede efeufan Deípues del quai 
no todos alcanzaran la vida perpetua: 
mas codos darancítrccha cuenta délos 
dias queaqui viuieron, y recibirán ga
lardón por lo bien hecho, y caíligopor 
las offenfas cometidas. Y  entre todos 
los feruicios que a Dios fe pueden ha- 
zcr, ninguno es mayor que morir volun 
tariamente por fu gloria. C on  tales ra
zonamientos animaua el capitán a fus 
caualleros ,y  afsi a cada vno embiaua in
form ado, quando le venia la hora de fu 
encuentro. Ycom o el cuchillo paüaíTc 
por los cuellos de todoscicnro,alapo* 
ftre llego a Simeón, y a Abecala, y a Aria 
nias:los quales ambos honrados viejos 
auianhdojuntam cnteprefos,y deteni
dos en la cárcel con el Obifpo Simeón, 
con quien antes auian tenido compa
ñía en fu Iglefia: y afsicn la muerte no 
íc apartaron del.Eftaua entre otros pre- 
ientc a los tormentos PuGcio , principal 
cauallcro entre los criados del R e y : el

i j ?
quai viendo á Anamas temblar, qüañ- 
do le atañan para degollar, dixole: O 
viejo, cierra vnpoco losojos, y aílcgu- 
race, que preflo veras la cara de Chri- 
ílo ; Y  en diziendo éílo ¿arrebatada
mente fue preíb, y licuado al Rey , y 
denunciado que era Chriíliano , y que 
ofadamente auia hablado tn  faüof de 
los marcyrcs. AI quai el Rey mando 
macar con crueldad eftraña , y de for
ma nunca oyda. Ca le mando abrirla 
ceruiz , y íacarle por allí la lengua. Y  
hecho e llo , íalieton otros accufado- 
res que denunciaron a fu hija virgen 
religiofa i que era Chriffciana, y luego 
padefeio martytio, Pero como podtc 
referir tantos rtiarcyres como pade* 
ícieron? porque Jos agoreros con gran 
diligencia los bufeauan porrudas las 
ciudades, y aldeas , y cortijos, y otros 
de fu voluntad fe prefentauan, por no 
parefeer que callando negauan la fc¿ 
Y  desamanera matando generalmen
te a todos,y a nadie perdonando, mu
rieron muchos déla eafad eIR ey, de 
los quales fue vno Azanis qüe era fu 
muy querido y familiar. De lo qualfé 
encriílecio mucho el R e y ,y  templo la 
fentencía que tenia dada córra los Chri- 
ílianos, mandando que de ay adelante 
noiemataflen,fmo íblo los facerdotes, 
y doótores de lalcydc Chriflo. Luego 
los agoreros y pontífices de los templos 
rodearon todo ti reyno, bufeando los 
doctores y maeftros délos Chriftianos, 
y prelados délas Iglcfias, y traxeron mu
chos, mayormenre de la religión délos 
Adiabenos,donde auia gran Humero de 
Ghritlianos:Entre otros hallar^ a Acép
teme Obifpo con muchos de fus cléri
gos, y contcfttaronfecon traerprefoal 
Obifpo,ya los otros defpojaron de fus 
haziendas. Pero íiguio a Accpícmala- 
cobo facerdote de Ponto : porque ro
go a los agoreros: y alcanzo dellos quo 
juntamente Iclieuaffen atado. Y  citan-*
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Parte-feguncta
en copañía del viejo,leferuiacómo 

podia, y curaua fus llagas, y confoíaua 
fu trabajo qua.nroia era'poísiblc, halla 

los agoreros le atormentaron con 
pe o as crueles , forjándole a adorar el 
Sol* Pero viendo íu .rehílen cía , .bol-* 
üieronle a la cárcel. Dende a algunos 
dias el principe de los agoreros con- 
füitoal R ey , que deuiahazer de los pre^ 
(os queeran muchosfacerdotes, y diá
conos. Y  rccebidacómiísiorvque lino 
quííieflen adorar al Sol, hiziefle deílos 
lo que quifieíle^embioles a la cárcel la 
prouífion re a l. A  la-qual llanamente 
ícfpondierort rodos., que no harían tal 
trayeion a Dios * que adoraffen lacría^ 
tura por el Criador¿Por la qual todos 
fueron juntamente acotados:: y algu
nos efpiraron entre los acotes :vno de 
los quales tuc el fobredicho Accpíema: 
cuyo cuerpo recogieron eícondidamen 
te ciertos Armenios, que a la fazon eíla- 
uan en Rehenes en Períiajy ie fepuka- 
ron. Otros quedaron vinos de los a jo
tes : aunque contra todas las fuer jas na
tural es : ios quales fueron bueltos a la 
Cárcel. Vnü ddlos era Ay talas,a quien 
deícoyuntatólosbracostanto, que pa~ 
releía que Cray a las manos m u e rta sy  
otros le lleuauan clmamat a la boca- Ert 
che tiempo padelcio Marea y Bicor 
ObiípCjCon quaü dozientosy cinquen- 
ta clcrigos^quefucronprefosjuntamen 
te conei. Item Mchíio ,elqual primero 
anduuo en el exercito de los Perlas, y  
defpuesde conuertidoaChriílo,figuio 
la vida ApoftoLica* Y  defpuesficndoor- 
denado Obifpo en vna ciudad de Peo- 
fia i pa deicio allí primero muchas inju
rias, y £ar ■ j as, y fue muchas vezes acota
do , y arratlrado. Y  como no pudieílc 
acabar con alguno de aquella ciudad 
quefueíTeChriftianojanguftiadoengra 
manera, maldixo la ciudad, y dexbla, Ta
cando folamére vna talega convnlibro 
de los Euágelíos. Y  fue primero a vifita*
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la cafa (ancla de Hiérufalem, y_defpu#s 
averlosmonjesde-Egypto donde coa- 
uerfo con dios.loablemente ,fegundan 
tcfliroónto fos.Syrosquc efcnbicron íu 
vida. Dendeti-pocLotíempQ paraquefe 
ex ecutalle la maldición del Obiípo, io£ 
principales^ dé la ciudad de fu Gbifpado 
ofendieron al R e y : potloqualem bio 
fu exercito con ttezientos depilantes a  
deflruyrla: y aísi la dexaron deíievta pa- 
raferfcmbrada\ Acaefcioen eíle tiem
po queda Reyria muger d cSap o rcaya  
pníerma^y por m al os con íc j er os fu c pee* 
fa vna hermana deíObiípo; Simeón * de 
quien árri(?a cóntamos , UámadaTar- 
búa con vna fu ociada-Y fueron aCcufa-; 
das que auian dado hechiEos.a la Rey-; 
na : por lo. qual fueron fenfenciadas a 
muerte. Y  no folamente Taxbua padc-i 
icio combate, en fu. fe,■ mas también ea  
fu caílidad,.porque era muy. hermoía, 
y cobdictada por los agoreros Pórlo 
qual vno ddíoS: le prometía, en artas 
He fu virginidad fu mifma vida; Pero 
clia por los dukés y engañofcs halagos 
boluio injurias.y denuedos, natpudien^ 
do fuífhr aun* oyr palabras dedionc- 
Ras. Y  alegremente in f ria elmarryrio 
muy cruehpotqneaellay a fu íerbidorá 
ataron a fondos palos., y las aílerraioii 
por m edía,y hizieron pailaralaReyEia 
por medio de los palos s para deshazer 
ios hcchizos.'Finalmente en^eiReyco 
de Sapor padefeieron otros muchos 
Obifpos jfacerdotes, diáconos, monjes, 
y  vírgines confagradas, y muchedum
bre de otros eftádos, cuyo numero ii? 
cree quefuc ca/i diez y íeysmiÍ,iosqua
les peleando 'varonilmente porda ver
dad , alcanzaron la palma-de gloóofo 
trinmpho. •' ■■ ;;

Aquí pues tiene el piadoío leflor 
largo campo en que efpaciar íu enten
dimiento,confider-ando la fe y con Ran
cia adtnirable-deftos; fidehísimos’ ¡ca
ndieres ;■ y la lealtad que guardaron

halla
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hafta k 'm uerte cÓfu-Criador. Masen'-
ere caritas eonfideracionés como íbbrfc 

¿eíta materia fe pueden hazer, vna fola 
apuntare jque esaduertiralosChriflia- 
nusqae viucncondefcuydo de fusanE 

m as f y de la guarda deios mandamien- 
Eosdiuino$,queveanlo que refponderá 
¡el diadela cuenta, quandoaqucljuezfo 
berano entre en juy2Ío con ellos, y les 
pregunce porque noquilieronganarcl 
rey no de los cíelos conlaguardadc diez 
-mandamientos, moílrandoles el vn ex* 
ercito de innumerablesmarty res viejos, 

rymo^os, hombres, y donzellas,que lo 
compraron conla muerte, y deípeda^a- 

. miento de codastes miembros*

E l  mártyrío de S . ^Poly carpo difcipulo 
de S . luán Eüattgéltsia ,y  Obtjpo de 

: J Sm yrna, referido por Enfebio en él 
quartb libro dt Id hiítoria Ecclejía*

. p ic a . , ;
■ ... Cap. X X I I I L

E L  glorióte mártyrío de Polvcarpo 
efcriuieronJosfieles de la ciudad dp 

^Shi/rna a otros beles en efía forma.La 
LglefiadcD ios que.efU en Smyrna, alá 
Iglefiade Dios llegada en Philomelioí 
y  a  todas laS’ fin itas Iglefias Cacholi* 
cas,quepc>r todadaticdoiidez.de la; ¿icr*
ra'citan tu n d a das y r ue £a: que fe inulta
■ pljqudtebrc ellas fumifericordiaj paz¿ 
y  charidad deDiosP*adre,.ydc ñüejftra 
Señor Ieíii C b riíló . Q u i fimos os efen-t 
UÍrhecmanos'.de¿]Q3'.fau£tos;)cnactyr^ 
trfpccraimente del bienauenturado Po* 
lycarpol; quecon te gloriofo martyrio 
cehcEeLfellG a fus .primeras yjrtudes * y 
ddjuics dcpccaapalabras dizc afii: Los 
eruelfc5:verdugo^y ótficiales déla mal-i
dad por efpantandL pueblo * que al re* 
dedórteftáua abrianloscuerpos dedos 
martyres conacoccsqueles calau^n ba
ila  las entrañas, y k s  partes del cuer-j
y ; :

M í
po que la naturaleza renia efeondidas* 
le defeubrian. Orrasvezes frégauan fo  
brefiiscuerpospucftosboca arriba con
chas de los ríos, y pedamos de cejas, y 
de otras cofas duras,y defpuesqueaca- 
bauan en ellos todas .arres de tormén* 
tos, dexauanlos folos para que lascru- 
das fieras los comieden. Entre I.os .qjua- 
les íc léñalo el varón fomfiimo Ger
mánico í elqual por virtud dcla gracia 
dmiua venció todo el temor de la hu
mana flaqueza. Porque queriendo el go 
uernador atraerle puntero por razones* 
poniéndole delante la flor de fuiuucn- 
tud,,y amonedándole que vuieílccoin 
pafiion de fi mifmo,eldefu gana apref- 
ftiradamenteprauocaua la fiera que pa- 
ra eleílaua aparejada.como dcuollando 
a la muerte que le detenia, y defilando 
de coraron íalic ligeramente delta mi- 
ferablcvida,y com oporla muerte de** 
fte.tandclarecido toda la compañía dé 
los Chriítianos comalle mayor briopa- 
ra menoíprcriar la vida i y todo elpue- 
blo circón fiante quedarte efpantado,fo+ 
no vn grande alarido ¡Mueran losíufie- 
Icsjbulquc fe Polycarpo- Porlaqualgri* 
ta fuccediogran alboroto en el pueblo* 
Gyédo pues Polycarpo que todo el pue
blo fe auia.buautado. contra el ,poco 
ni mucho fií altero, ni mudo latereni- 
dad .de fu roteo * íeguaera mefurado en 
fu temblante, y íbficgado en fus obras, y  
de fu voluntad efperara dentro enlaciu- 
dad como cauáiler o: esforzado, mas con 
defcendiedoalos tucgos de fus amigos,..
aparcofe a vna cafería cercana., Dóde de
dia,y de nochesonalgunos pocos defus; 
familiares perfeueraua ño en otro cxcr- 
d.cio,fino en oraciones, fupplicandoa 
Dios porla paz dédas Iglefias do quiera, 
que eíluuiefiVn, fegunque por toda fu, 
vidaacoftumbrauaJaazen Y  citando en 
eracion tres días antes que fuelle pre- 
fo , vio de noche, durmiendo, que la 
almohada de fu c a b e r a  te confu mía

con
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con llamas de fuego* Y  dcfpertando, 
dedaroalos prefentes fufueño, dizien- 
do,que ün dudalaldriadeíla vida por 
tegmento de fuego , por la confeísion 
de la Fe. Sabiendo pues que andauan 
pcfquifando por ei,compelido por me
gos de fus hermanos, fe pallo a otro lu
gar , donde no mucho defpues entra
ron los alguaziles* Los quales hallaron 
luego dos muchachos, y al vno aboca
ron haíta que les defeubrio do eilaua 
Polycarpo, y afsi entraron cerca de la 
noche en U cafa do eftauaen lo alto 
delUdefcaníando. Y  pudiera fácilmen
te paífarfe a otra cafa, pero no quifb* 
diziendo : Cúmplale la voluntad de 
Dios* Y  falio a recebir a los que le ve- 
nian a prender , y con alegre roífro y 
gracioías palabras los Hamo , ranto que 
cllosíe marauillaron. Pero mucho mas 
le efpanuaron penfando, que caufa po* 
día aucr porque vn hombre de tanta 
autoridad y honeílidad, tan ancianoy 
vegetable, femandauaprender.hilan* 
£to viejo hizo preítamcnreponeplame-f 
(apara los enemigos, como para amigos 
hueípede?, y mádo darles c u mplidamcrí 
tede comer, pidiéndoles que entre tato 
le diéflcn vna horadeefpacio parahazer 
oración* La qual hizo llenade tanto ref> 
plandor déla gracia de .Dios, que iodos 
íós pre fen tes e llau an a.dmirados ^y los 
melmos que le prendad'fe dolían , por-t 
queéra mandado lleuaf ala muerte hó* 
btc de tata vi rtüdjy dignidad. Eneaníca^ 
dáüa a Dios en fu q ración , como qutem 
oífréce el facriiicio del$e ñor, codo saquea 
llbs dé quien al preíéntc felpudo acordar) 
grades y pequeñosíy a codala IglefiaGn> 
thoíica deiramadaportodo el inundo,y» 
acercándote ya el fmdel plazo concedió 
do/alio fenrado en vn aíhoy y afsifuc ha
lla U ciudaden vndiade fiefta. Donde' 
llegándo le falio arecebir el prefe&o, do  
la paz dkmado Herode$,y fu padre 
celtas; los quales le bax&ron del a lna,y;

le puheron en fu carro, y con blandas ptáí 
dabras le halagaban,diziendo í Q ue mal 
.ay en dezir qué Geíar es Dios, y oífrecer 
le facríhcios, y de ay adelanteviuiríegu 
ramente/ Lo qual el oyo primero ca
llando ; pera viendo qucq>orfiauan,dixo 
ies:Porqueperdctnos.tiempo?nQtcngo 
de hazer lo que dezis. Ellos, viflo, que 
ninguna cofa aprouechauan poraque
lla via,enceadidos to n  fañadnjurioía- 
mente le derribarondelcarrojy cayen
do fe hirió e o eLpiei M as como ¿ningu
na injuria vuierareccbidü, con toda fe- 
xenidad camina.ua al tablado,adonde le 
mandaron quefucífc. Donde en llegan
do fe hizograaeítruendodegenteque 
alli concurría , y luego fono vna boz 
del cielo que dixo Esfuérzate Poly
carpo, y haz varpnilméte. Muchos oyé
ronla boz,aunque ninguno vio quien 
la pronunciaría* Pero cito no obftanre, 
todo el pueblo fe regozijaua, viendo 
que a Polycarpo quedan cathgar,y co
mo el prefíjentele preguntaííeíi era Po 
lycarpo,refpondioquefi. Dixo el prch- 
dente,puesVcd i  eípe&o atu edad,y coni 
pafsion detuScatusyy muda la íentea- 
niáyyconfienEc-cn la diuinidaddel Ge- 
lár, yinjuria, y EM pbema aChrifto. Po¿* 
Jy ¿arpo entoces dixoalprefidécc;Qche- 
rá y feysañosha que fituo aC hriílo , y  
núcam alm ehizóipcescOm opodre yo 
maldezir yEUfphemar a mi Rey y  Se* 
ñorque m eenó y me cofetua haftaagó? 
tala vida; Y  como le porfíaíTeinílantiLi* 
mámete, quejutafleiadiuinidaddeGe-* 
far,dixo. Por ventura quieres ganar han 
ta comigOj en tenerme ata voluntad# 
disimulas qoe nbmc conoces ? Pqcs, y a  
cedí re con todahbcrtad quienfóy,Chri 
ftiado foy. Y  ü quieres que tte declare 
las condiciones del Chriftiano, dbter* 
minatiepo en que meoy as. El prenden* 
f e d lxo : Acabalo ton  el pueblo,Palycar 
po rcfpondio: Baílame auertelo dicho: 
poique Tomos ordeñados a tener acatad

miento



De la decánaqnárta excelencia de la Fe.
hiicntó alos principes yjuezesque por 
Dios mandan én aquellas cofas que no 
fueren cornadas a virtud: al puéblo def- 
uariadono tengoparaquefacisfazcr. El 
preridente dixo , Aparejadas rengo las 
fieras para echarte a ellas, (i presam en
te no te arrepientes, y mudas elpropofi- 
to. El refpondio,ya pueden venir,que 
yo no mudare fcnteneia. N i es buen ar
te pentimiento de quien dexa el bietlco 
m eneado: mas verdadera y prouechofa 
penitencia feríala vucftra,íi délos males 
en que perfeuerays os conuertieíTedes a 
la verdadera juflicia. El prefiderire di- 
x o : Si tienes en poco las beflias rieras, 
y no te quieres mudar,haré que feas con- 
fumido enel fuego, Polycarporefpon^ 
dio: Amenazas me cOn cftc fuego que 
en vna hora fe enciende, y en otra íe 
apaga jpbrqüe no íabes que fuego ese! 
venidero,¿cuyas llamas eternasfereys 
los malos condenados. Mas porque re 
detienes en deliberar ? trae ya lo vno 
o lo Otro , qual tu quirieres. Hablan
do tan fuertes y-prudentes razonesPo- 
lycarpo, íe bañaua de confolacion coií 
la confianza que en Dios tenia : tanto 
qué elprcíidentefeefpancaua déla ale^ 
gria de fu roftro , y confian cía de fas 
reípueftas. Y  luego mando que vn 
pregonero agrandes bozes díxeíTe co
tilo Polycarpo aufaconfefiado ctes ve- 
zes que efa Chriftianoi Loqualoycu* 
d otad a la muchedumbre dél pueblo,1 
con grande indignación dteran-bózesi 
diziendoiEfle esel do£fcpr,y padre de 
Í05:Chriftianb£*détodaAria?ydeflrGy^ 
dor de mieftros *diofes r '-Eftc es ̂ l’ quo 
ertícüaa m ñ cho$ quemo- íacnriquenni 
adoren alos dio fes dicho éfioYtnátu 
daron a PhíiipóLeonemquéeehaflbívn» 
Leo n a Pol y Carpo. >El qu al refpódib,que 
ya no tenia-:a’qüelcarg'oí Entoñees mu
daron proporitOA y todos a vna bo¿ 
dixeron, que tueífímno quem ado: pa- 
ráque fe eumplieíle la viílon que auia vi-

1 4 Í
ílo-dc la-almohadáide fu cabecera qué 
fe quemaba* L o  quál fue presamente 
cumplido j trayendo todo tí pueblo la 
leña y íarmientos de íos baños, o de 
qUalefquicr otros 1 ugares.communes,y 
con gran ligerezaencendierqn vna grá 
hoguera. Entonces el viejo quitoí'c la 
cinra, y folto-Ios véíiidos, y prouo a def* 
cal^arfe Ioscapató^que nunca dias auia 
fe auiadefcal^ado ¡porque era coilum-í 
bre de los rieles y religiofos varones a 
porfía vnos decalcar a otros, y Poly
carpo en eílo y'en todo lo demas fue 
fiemprereuerenciado y acatado de ro
dos , y queriendo los porteros aíExar* 
le con dauos a vmmadero,dixoPoly- 
eafpó: Dcxadme,que quien me hada
do esfuerzo para oftreceifne a fer que
mado j me dara firmeza en las llamas 
fin que me mueua; Y  afsi dexados los 
danos, folamente Je ataron Jas manos 
pordeefas, Defla manera como carne
ro efcügído de rodo el rebaño', feoffre- 
cioaDios facrificio agradable: hazicn- 
do Oración en medio de las llamas con 
ellas palabras: Dios padre del amado 
y bendito hijo tuyo Iefu Chriflo nue- 
ílro Señor,por quien reccbimos el cono 
feimiento de tu mageftad:Dios deloá 
Angeles,y délas virtudes celeflialc$,y de 
toda criatura,efpecial Señor de todos los 
judos de qualquier linage quedefeien** 
dan,los quales todos viuen delante de tV 
yotebertdígO,pórque me bastraydo a? 
^fia hora, en que fea particionero de las 
penas déÍbs;marryre$,ydeIapfsiondc 
tu hijO,para gozar co eh y con ellos en la 
refuVredon y poílefsio déla vidacterna,- 
por la gracia de* u Spiritü fan&o, con los 
quales mei recibeoy por-facrificio acev 
pcable^pueslias cumplido en mi tu vo-¡ 
hincad,fegu antes tenias ordenado3y-mé 
ladertéciade: ca rucres verdadero Dios 
cñ qúieri ño ay faffedad ni mentira- Po¿ 
tatito -yo te alaba * y bendigo , y glo-* 
tífico con cleterno pontífice lefu Glin-

do
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fio tu agradable hijo : por quien y con 
quien cienes gloria con el Spiriru fan- 
¿lo en los ligios infinitos de ios ligios, 
Amen. Acabadas citas palabras, y ati
zando el fuego los hombres condena
dos al fuego eterno, vimos marauillas 
todos aquellos a quien Dios cuuo por 
bien moflearlas : efe íos.quales ay mu
chos biuos, guardados por el Señor pa
ra que den dello teílimonio a los que 
no las vieron. Eífrmo la llama fobre el 
cuerpo del martyrlcuanCada, y ondean
do a manera de las velas fobre la nao, 
quan do con el viento fe hinchan: y den
tro de fu feno parecía el cuerpo deí 
fa tó o  mar cyrPolycarpo, nocouoo car
ne quemada , mascomooro refplandc- 
fciente dentro delcryfob Allende deílo, 
fcntnnos olor marauillofo, como de en
ciento tobrebraías,odeotra plaña o lo- 
roía. Por lo quaí viendo los miniftros 
de la maldad que fus,carnes no fe confu- 
mían, mandaron al verdugo que acerca 
dofe rrafpafiaflb íu cuerpo con el cipa- 
da, contra quien el fuego auia perdido 
fus fuerzas. Y afsifu e  hecho, y tanta 
fangre corrió,que apago la hoguera: y 
el pueblo fe fue atónito y corrido de ver 
tan grandes marauillas,y tari fauorables 
a los nueílcos. Tal fue y detaljmanera 
acabo el admirable y efeogido On nue- 
flros tiempos maeftro apoílolico pro- 
plieta, yfacerdote de.la IgleG a de Smyr- 
na.. De cuyas palabras, quatas antes auia 
dicho, muchas je  cumplieron, y otras fe 
cumplirán enel tiempo venidero. Afrcn 
tado el embidiofo.de todo bien, y aduer? 
farip delosjuftoSidefpuesquc vipalfan- 
£to marr : coronado por la excellence 
gloria de iuconfeísipn 3y  por fus fingula 
res virtudes procuro alomenostque fus 
reliquias no fueíTeu cocedidas alps 
ftros, que las deífeauan para fcpultarlas* 
PoreftoprouocoaNiceftaspadredeHc 
rodes, que fuelle al juez, y le reqdineíTe, 
que en ninguna manera permicieífe
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que el cuerpo fea enterrado.-porque por 
ventura los Chriflianos no dexen al que 
fue crucificado , yadoren a Polycarpo. 
Viendo pues el capitán Romano el co
raje porfiado de los infieles pufo en m e
dio el cuerpo,y hizole quem ar: de dóde 
nofotros cogimos algunos hueífos, afíi- 
nadosen el fuego,mas vakrofosque prc 
ciofifsimas perlas: y fegun conuenia fo- 
ienemenrelos enterramos. Y  en el lugar 
de fu fcpulchro por la merced de Dios 
celebramos haftaoy alegres fieíla$:y co- 
piofos ayuntamientos: mayormente el 
dia de fu marryrio. Y  lo mefmo hazc- 
mos celebrado las memorias de los otros 
fanftos martyrcs,que antes del padefeie 
ron:para que los corazones de los deíceu 
dieces fe animen a remediar la virtud y 
fortaleza de fus mayores. H ada aquí fe 
eferiuio en la íobrcdicha carta el mar- 
tyrio de Polycarpo. Defpues hizíeron 
relación de los otros marcyres, cfpe- 
cialmcnte de doze que auian venido de 
PhiladelphiaaSruyma,y de Metrodoro 
facerdote de la heregia de M arcion, y 
conucrtidoala yetdadcraFe:elqualíue 
quemado. Y  entre orros fe haze gran 
cuentad.ePionio. D e quien refiere per- 
íeue.rante confiadas todas las pregun
tas del ju ez , y marauillofas platicas he
chas al pueblo por nueflra.Fe : y quan 
fin temor fe opufo fiempre alosjuczes* 
entonando y difputando haíla el meí- 
mo tribunal: y quanro esfuerzo 1 pufo 
por Fus amoneílaciones ,a los que. en 
preíbncia del juez titubeauau : ,y. co
mo éftando en la cárcel animaua al 
mareyrio a los hermanos que le v i-  
fitauan -  y quantos tormentos paito 
cnfucorónacion. C a fue hincado con 
* clauos, y pueílo fobre fuego ac  ̂

diendo: donde hizo principio 
ala vida bienauenturada, 

y fin aeftamife- 
rable, ,

•••••■ topfi-
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De la decimaqúarta excelencia de la Fe.
fon fule radon fobre las glorifas bata

llas y >í 11 Orias de los jan ti  os marty- 
resaque aquí fe  han relatado.

C x x t f ,

A  Gora.fera razón philofophar fo- 
/  ̂ breeftastangloriofasbatallas que 

aquí auemos contado , para conofcer 
por ellas la verdad , y firmeza de nue- 
ftra íamftaFe, y la virtud de ladiuinagra 
cia, y la efficacia de la redempeion de 
* hriftoicon la qual ellos can valcro ■ 
famenre pelearon y vencieron : y facar 
de aquí exemplos de paciencia, y con fu™ 
fion de nueftros regalos, y conocer el 
engaño de nueílrasvídas¿ pues no que™ 
remos comprar la gioriaperdurablecon 
¡aguarda de ios mandamientosdiurnos, 
auiendola comprado los fantftos mar- 
tyres con el. defpeda^amienco de fus 
cuerpos.

Sentencia es común de Philofophos, 
quedelmarauillarfelos hombres de las 
cofas notables que veyan en lasobras de 
naturaleza, como eran los Eclipfes del 
Sol>y delaLuna,y ocras cofas tales,vinie 
ron a philofophar y inquirir las canias 
dehas, y eftas halladas,hizieron fciencia* 
Porque (ciencia es conocer los, efte&os 
pprfuscaufás.. . . . .

Pues en eftos mareyrios ,-qfte aquí 
aucmosrelatado, ay can grande materia 
de admirado, que ningún hombre aura 
tan i ufen íi ble,.que no quede atónico,; 
viedo cita .manera de padefeer: Porque1 
quádojamasdendeelpríncipio dclmü^ 
do , íc:vieron,perfonas padefeer con ral 
forcalezaíconcalícmblante con cal ale
gría-,íconcaUibertad de palabras, cóque- 
cacarni^auanlosjuezes contra íi:y com 
tan grá dclleo de padecer , que ellos mif-> 
rnos, muchas vezes fe oftrecian a la paP( 
fion&Y fiefto fuera folaniehte en algu
na gente barbara,y beftial,que no teme 
la muertémo fuera tanto,maseftaperfe-;
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cuciofue-general en todas las naciones, 
y ciudades del mundo,y feñaladamentc 
en las mas principales,como eran R o 
ma, Alexandria, Anriochia, Nicotnc- 
día,y otras rales. Y  íj en efta perfccucion 
■ padefcicran foloshombrcsrobuftos, no 
fuera tan grande la admiraciormas aqui 
auemos viffco padefeer viejos,ya decre- 
pitos, y mocbachosdepoca edad, y nm- 
geres innumerables, y donzellas nobles, 
y delicadas,y de muy tiernacdad,dcfnu¿ 
dando íuscarnesen preítncia del mun
do,que fentian ñus qupla muerte. Dize 
Añíleteles, que la poftrera de lascólas 
terribles , es la muerte:1a qual natural
mente aborrecen,y huyen quantos ani
males Dios crio. Pero mucho masía 
aborrece, y fíente el hombre, por tener 
las carnes mas ciernas, y laimaginacion 
más viua para aprehender el daño,y fen- 
timienrodeldolor,y perder con la muer 
te no fola la vida, fino también rodo 
quanco poílee con ella* Por lo qual íi 
vu hombre efta fentenciado a muene, 
(aunque fea v na (imple manera de mo
rir,como es fer degollado, & c.) no ay 
trabajoso ay peligro, no ay cofta, no ay 
camino a que no fe ponga, aunque fea 
cercar lamarylarierra, desamparar ca
fa, hazienda, muger, y hijos,por efea- 
pardclla. Porque eftolccnfeña,yaefto 
le mueuelamifmanacuraleza.Puesaun 
otra cofa ay fin comparación mas ter
rible que la muerte; que Ion lasinuen- 
ciones de tormentos que los tyrannos 
inuenrauan,para vencerla conftaciadc 
los fundos martyresiporquc no preten
dían matar,fino atormentarlo dar vna 
muerte/mo muchas: no atormétar vna, 
fola parte del cuerpo, fino todos los míe- 
bros del. Y  con fer el cuerpo humano 
tan íencíble,que es menefter poco artifi
cio para darle caufas de dolor, ellos atiza 
dos por vna parte poreldemonio,quc 
moraua en fus pechos, y por otra cor
ridos, y auergon^ados de verfe vencí-
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dos ¿c mnger'cs flacas, y embrauefci- 
dos por efto, empleauan todos íus in
genios, en deícubrir mil inuencíones 
y géneros de tormentos, para vn lolo 
cuerpo-

Pues Tiendo efto afsi, que marauilla 
es efta, que las mugeres, y las ciernas 
donzdÍas,íin fer llamadas,corran a los 
totmencos, como a las bodas ? y pro
curen eftrenar primero el cuchillo del 
verdugo que los otros ? y que tengan 
competencia fobre quien padeícera pri 
mero ? y que Te quexe la virgen Euphe* 
mía,porque ílemdo ella noble degene
ración, martyrizaífen a otros primero, 
que a ella* Pues que nueuagcnte es efta? 
Donde eftan aquí las leyes de naturale
za? donde la fuerza del amor proprio? 
donde el temor natural de la muerte,- 
que todas las criaturas temen? No eran 
eftos cuerpos de la miTma condicío que 
los nueftros? no eran tan Temibles co
mo ellos ? Que veyas martyr gloriofo, 

■% quando entre las penas eftauas mas fuer
: í  te que tus penas ? y encarcelado,, mas 

libre que los que te encarcelauaniy cay* 
■|id d o , nías leuantado que los que cfta- 

uan en pie ? y atado,mas fueleo que los 
que tcatauan í y juzgado, mas alto que 
losquetefencenciauan .f Las heridas te
nias por cofas y flores, y la Tangre que 
de tu cuerpo corría , por purpura real, 
y el martyrio,por vn grariísimo facri- 
licio queoflxeciasatuCriador.Y tu Vir
gen delicada,quien te armo con ellatan 
grande fortaleza, quefueífes masíuer^ 
te que el hierro? y que dcfpeda$ado el 
cuerpo, tu fe eftuuieílc entera? y con- 
fumidas las carnes,no fe irtenoícabafle 
tu vircuL; Pudo fer rafgado tu cuerpo; 
mas tu anima no pudo fer vencída,dcsfa 
lleciola fubftancia,mas perfcuerolapa- 
ciencia. Engrandecen loshiftoriadores1 
latortalezade vn foldado Romano, que 
pudo tener el bra^oíobrevna hacha en
cendida,por vnbreueeípacio.PucsquíL

JF-

tos millares de hombres y mugeres íes 
daremos en codas las edades y condício 
nes de gentes, los quales no vn bra^o, íi- 
no codo el cuerpo,defpues de rafgado 
con garfiosde hierro, fueron aífadosen 
parrillas, no por vn breue elpacio^Gno 
hafta que fe acabañe la vida? Pues como 
es püfsíble,que vna tan grade nouedad 
nunca vifta en el mundo, no tuuieífeaL 
gunanueuacaufade do procedieftc? co
mo es pofsible que vna cofa tan extraor
dinaria, no tenga alguna caufaextraor
dinaria? Com o puede fer, que cola tan 
fobre toda naturaleza;, no tenga caula 
fobrenatural , pues íegun dodrina de 
Philoíophos, los eft’e&os han de tener 
caufas proporcionadas con ellos? Pues 
que cola mas fobre todas las leyes de 
naturaleza,que cita voluntad,ydeílco 
ran encendido de padefcer íC om o era 
pofsible,que vnadonzella de trezeaños, 
como fuefanda Olalla,padecicííe tatos 
Iinages de tormétos nunca.viíios,y ello 
con tanto esfuerzo ícon tanca conftan- 
cia? y lo que,mas es,con tanca alegría 
y contentamiento, lino fuera ayudada 
con muy efpecialfocorro del Spiritu fan 
do? Com oerapofsible que vnamadre 
(qual fue Sanda F e lic ita s y  otra por 
nobre Symphorofa) vicífecadá vna des
pedazar ante fus ojos fíete hijos manee 
bos,y  que las mifmas madres los eftii- 
uieífcn esforzando, y animando alpade 
feer, y defpues ellas padefcieífen, auiédo 
primero apalencado fusojos en eftera 
e Araño cfpedacuio?Que fe era eftaíquc 
luz era e fta D o n d e  eftauaaqui el gran
de amor que las madres tienen a los hi
jos,y mas calesy tantos hijos? El Patriar- 
cha Abraham eftuuo aparejado para ía- 
orificar vn hijo que tenia. Y  eftimo Dios 
en tanto efta deuocion,y obediecia^quc 
por ella le prometió tantos hijos, como 
las eftrellas del cielo. Pues litan grande 
cofa fue, offrecer eftePatriareha vn fo- 
lo hijo a D ios, que fera vna madre cifre-
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fcér fíete hijos* y querer qué fuefíeh 
defpcda^ados aneé fus ojos , por 
amor de Dios,G tanto fué véncér él 
patiiarcha vñ foío amor dé vn hi
jo ,quanto fué vencer ficté amores dé 
íiece hijosipüeseítáclatoqUeacadá 
hijo correfpondiá fu proptid amor 
en él coraron dé la madre ? Y  ü es tari 
celebrada la madre délosGéccM á- 
chabeos * qué tsforgaüa fus hijos aí 
martyriojquémenos mcréceri éítas 
dos inadrés del nueud téfiámentd 
qué hizierori lo mifmd ? Y  fí eftá 
claró > qué no pudo áqueila itiádré 
beuer aquel cáliz Grt efpecial fauor, 
y focorrd dé Dios , como podre
mos a citas inadres negar lo mi£ 
iñO ; Scneca tiene por aueriguádó* 
qué niügün hombre puede fer dé 
verdad virtudfo * fíii faüor efpecial dé 
Dios: Nulía mensbdhaGtiéDéoeft* 
dize cí i Y  Tullo dize * qué nünci 
vud hombré feñalado ch proezas, 
que no fueífé para ello fopíado * y 
ayudado de Dios; Pues qué virtudes* 
que proezas puede auér en el mun
d o , que venga a cuenta con cita tari 
admirable fe, y conflancia * y gran
deza de animo, yeito én corazones 
de madres3y dé dorizellás? Pues G (fe- 
gun el teftimonio de eftos fabios) 
ni aquellas virtndes/ni aquellas gran
dezas dé ho'mbrés feñalados,fé po
dían exercitdr Gn particular fauor, 
y foplo de Dios, como pudieran futn 
jc£to$ can flacos  ̂corad los ya di  ̂
chosj acabar cofas Gn comparación 
mayores*Porque es cierto,que rodas 
las-grandezas, que fccfcríuehcnlas 
feiftoríás profanas,a penas merecen 
nombre de fombrd comparadas con 
ditas. Pues que dixerartiqUé efcriuier 
latr eftos dos tari féñaíádos autores, 
fx les cayera efta materia eri las ma^ 
nos? con que palabras* con qué figu
ras, con que {entencias,con queágit- 
dezas,conque ejemplos, y compara- 
cionesamplifiearan; y engrandefeié-

ran eftas virtudes tan admirables? Sé
neca gáfta muchas hojas deefcricu- 
r a , encaréfciendó áqbella reípucítá 
de Stilbori Phiiofophó, el qoalde- 
fpues de Taqueada, y dcftrúydá fu citi 
dad,prcgüradopóreí capitán D tm é- 
criojfi auia perdido algo en aquel Tá- 
co,réfpondioj quenada áuiá perdido; 
porque todos fus bienes licuaba córi - 
ligo, entendiendo por eftos biénes\i 
phiiofüphia, de que no pódia fer des
pojado. Pues que hizierá eftcautor,
G fe puGqjra a efcriuir y encarecer lá 
conítancia admirable de hufcfttásvir 
gines, én medio de tantos tdrmen- 
tos,por rio quebrantar la fe,y lealtad* 
qué déuian a fu verdadero Dios y Se 
ñor? Pués por cita caúía dixéalprín- 
cipio,que récelana tratar éfta mate
ria, por ver quantófobrepuja la alte
za dellá, ala rudeza dé nuéftras pala
bras. Pórqué(como dize Sant Hiero- 
ñ ym o ) los flacos ingenios, no fon 
para tratar grandes marérias:yquaii- m -
dólas quieren acometer * caéñ a me
dia camino con la cargá: y qúanto 
fueren mayores las cofas, qué quiere 
cñgrandéfcer, tanto mas fe ahoga el 
qué no halla palabras con qué laspué 
da explican

Y  Jo que es áun de mayor admi
ración ¿ y mas declara el poder de la 
.grácil* és ver eftá miGua virtud, y  
fortaleza eri vn linaje de gente tcni- 
«hepor la nías defgartada*y pérdidd 
del. mundo * que fori foldádós* y 
gente dé guerra ¿ Porqué fábériios* 
que muchos dcftoS en diuérfas par^ 
res fueron martyrizados* D é quá- 
jpcñtá hézirnos mención poco ha* 
que frieron condenados devna nué- 
úá manerá á mofir de frió ¡ peral 
éftos fuérotí pocos.* Orrá vez füé 
Vil a légiort enterá dé.Toldados* pot 
Inaiidado' de M axim iano, mattyri- 
¿ados. Láqual legión contiene feys 
tnil yfeyscierttos y fe fe rita y feys Tol
dados. Y  és aquí mucho dé cottG- 
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derarj que aquel tyranno por no rae- allí fe les haria^ con que cantares,con
nofcabar tanto fu exercito , mando que bozcs de aiabanga , con que 
que de cada diez Toldados dego- abragos lesdatian elpara biende Tu 
Haífen vno para poner rniedo a los venida,y los adroitiriana fu gloriofa 
otros, Yefto  hizo por dos vezes. compañía,ypreíeatarian antee! thro 
Maslo-sgloriofoscauaíleros d e C h rf no de aqud Señor;por cuya gloria 
fio, competían entre íi,fobrequien tan valeroíamente pelearon > Si en 
primero recibiría la corona :del mar* RomaTehaziacan grande fieffaquá*
tyrió. Y  vi fio que ni con eífo defi* do venia vn capiran vencedor de al* 
ftían de Tu firmeza,mando que todos gunainfigucdqdad,oprouincia y fe
losque quedauanjfüeíTenporelexer rompían los muros* para recebir al 
cito ddpedagados-, y alsi lo fueron. vencedor,y el veniaenvn carro tríü-
Pues quien podra aqui dexardema* phal/acompañado de muchas gen- 
rauillarfe'4 y d e :alabar a Dios, por res,quefidta fe haría enelreyno de 
tal-marey-tio í O gloria, de ,Chri? los cielos, quando eritraílenenefriQ 
fto ,b  gloria déla gracia de Tu. Euan* vno* fino diez mil triumphadores 
gelio , que hizo d e  piedras, hijos de juntos vcncedore$,no de vna ciudad, 
Abraham , y de Toldados nurtyres, oprouincia,finodetodoeÍpoderdeí 
y fangos: porque nofutírieran mar* mundo, y del infierno íEíto puede fe 
tyrio, fino lo fueran, y no podían der* afsireferinmasquienlopodradigna-
xar deamar a Dios,masqueafupror mente amplificar; 
pria vida,pues La pulieron poreL Y  Pues ocra£coía añadirea efta, de 
andando en el exercito entrefoldai- muchorrcayoradmiracion , la qual 
dos Gentiles, Idolatras y perueríos^ refierecUütorque efcíiuio clThca* 
pudieron .conícruar no folo latinee* tro délas ciudades delmundo* Efte 
ridad; d ed afe , lino cambien el fu ego pues dize , que en fbla la ciudad de
delacharidad*yiapurezadeU  vida; L co n d c-F ra n c ia , fueron martyri- 
O con'qudntarazón dixocl¡Apoftol, zados.diez.y nueue mil martyres,.y
que na fe  confundía de predicar d  qnefue.ranxalafangre que ay fe dei>
Eu un ge lio ; pues en el elíauá.la vir- ramó ,.que el rknAraris>qucípor ay 
■ rud ypoderdeDios>parahazerÍfaluos paífaua r.yüa teñido de íangfe. Por 
valoscreyerires;'!■; ' lo qualfe leíinudo el nombre,y^oy
V Pero aun paffá el negocio: mas dia fe llam alio n a , tomando norm 
^adclanre^PorqQ^ocravczjenoémpo bre de aquella - precióla fangre. que 
d e f Emperador Adriano^fueronicáv por elcorrio; T a n  grande e ra d  fu»
tenciados , dio V-na Tola lig ion ; fino cor que aquel dragón infernal en- 
diez mil íbldadois juntos?, arque pa<* cendia en los corazones de losEoa- 
defciefíbnétmifmo linags/dermuet* peradores para extinguir  ̂y.dcller- 
•t-, quc-padeício el Señor, porquien rar dd  roündoel nombre de Claris
paaeícíanv Los quales todos env.a f io , y.tan grande era la fortaleza, y
nufno dia rccibieronlacorona-Pues con Sariga de los: martyres en la con-r
que-coídíeriatanglonofa^vcrencrar fefsiondelafe., . 
endtediadiezmilgloriQtifsimoscar Ruesboluiéndo alpropofto prin* 
ualleros, con fuipalmasrriumpEales cipaLyiconcluyédoefta materia, dc-r
en las manos ; y  con las infiernas* y  zimos-queefte es vnodelos grandes 
feñalcsdefuRedemptor; cri aquella ceíUmqnios'de la verdad de nueftra 
-ciüdadceleíHali Q u e recibirme rito fejvecque.v^dmuchcdunibi/c innu-

.L-. , ... j í ;_ ■./' '■  mera--

Parce fcgtinck :



*r>fer&ble d¿ perforas detodaslas eda
des* y citados, y condiciones de gen- 
t&fpüfieroa W  vidas ipor la confef 
íion deíta verdad. Y  quanto masacro 
Ce trueles tormenrosporeíláeau
i a? p a debieran, canto es mas ciclare ci 
dt>,y;maá;íihhc efteteftiroonio :y  caA 
to mas abiertamenteíéconoce, que 
nbcrapbfsible perfeuerar vn cuerpo 
humano enere tantasmancrasde toe 
m eneos, atrefccntados vnos ióbre 
otros, fino tu uicrá aquellas armas de 
Ja te, y cfpcran^a^y charidad que al 
principio' propufimos, y fino fueran 
muy especialmente -fortalecidos, y 
■ ay u dadas por Dios. Y  pues Dios los 
ay udau‘a en laconfeísíó deíta verdad, 
■ £gueíe,que yanofcloslosttiartyres 
ton  fu fangrej lino D ios también con 
iu faüory aisíftencia-dsteftigo della.

D e lo qualídiníiercn otras dos co- 
fasjhiuy dignas defetfabídas. La  vna 
quepdco ha apuntamos* que es auer 
¡fe predicadod Euangeliüjy e (tendí- 
ddfc el réyrio de Chriíio porcodaslas 
■ naciónes -del q u o  do vfegun:los Pro* 
pheta$'denunciaron!* pues en todas 
tilas vuocan granhumbro.de martyl 
rcscLabcra,que fe aujarnde reformar 
las vidas de losliombres exifu venida; 
Gonuieu^afabé^quefoshombresfié 
ros, y ü\ ue ft re s (qu hte s dratt codos loi 
que fermana los! dolos Jfcauiadc'ha1 
$$br purosyTan£tos.iIpiqtiaífe f  ee! nb 
foloC ñ la tebtidad tfea qqd losi mili al

dcM ohge s-3 q uar y n aq  u el-ti e m p o 
fto rcfcier q jyen m d o gerrerbdevírttn 
des j ífi n& r a m bre n e ¿ ¿  daa.dddráble 
tí^nífemeta) de ios :m^byiics j P o rqlfe 
-(feobíO y  ti idixirá-osOihip oisiblo eraq  
*Cb p tamhs-cempeñitd^,yjtaf úielli nos

h'i ttAKí d errib ad o sn o  cita urerdii
rfondado^febreia/Érfee! piedra, del 
artiOivY cemondc/Díos.^okpjat feto* 
titíicepotlb quecad^diavtóm s^llb ' 
catáis, quees neg artanfes Cbriftia.- 
n oslafede (dhriftct^quaiñdb fe vcén 
captíUo"^ ¿ntierra dcMorosdYeito 00

De la dccimaquartá

portetnor-detálestormentos^quaícs 
efániosfee.Josmartyres, fino porfola 
ahorrar la pena del capciucrio, y viuir 
con vn poco demasdargueza^ Pues 
áísi comoda flaquezadeítosmifera* 
blesnosdaaentender la flaqueza,y 
poco fundamento de fu virtud (pues 
tandacilmcntefe rindieron ) afsi por 
el contrario la ineífcimablc fortaleza*, 
ycoítancia de losmartyres,nosda3 
conocer la firmeza de fu virtud : la 
qual con tanrezios encuetros, y com
batcs,repcridasvnosÍQbreotros,nú* 
capudo fer vencida.1 1

D e como quafl todos ios Emper ado*
- rèi ¡que perfigmeron-táfe ¡y  reü¿
‘ ¿io n  Qhr tHiana ¡acabar ondefasirá 
" damente¡y los que la  honraron fue 
...ron en lodas bs.qojasayudados de 
-•. Dio$7y  properados, ;

V -  Cap. X :X V I.  .7

°K  T O dexa de fertabien grade te* 
ftimoniodelavcrdad de nuc

ir r a Fe ,vet que quaG todos Jos que la 
peclíguier6,acabatb’defaílradamerc, 
ydosqlafauorecicrStjy abra^aró, fue- 
conproip erado senfus re y n os,y  Im- 
perícfs^Yqigo quafi todos, y no todos 
pbrq(como dize S;Airgu.)détaI mar 
iterale hala diurna prouid encía enia 
gouernácíon dette múdóiq ni caftiga 
en! efea vida todo si os malos, ni dexá 
didea (ligar muchos deltas Porqfica^ 
fìagtó acodos pudieran los hombres 
iunaginan que íbdo.fe remataua en 
efUWidaiy no quedaua nada parala 

ninguno-caftigaráj pudiera 
ímaginarquenoaníaprouidcciaquc 
tomeíTe a cargo dai cofas ' iiuman asv 
P4)re(TQ;dafebiduría:diuina (qtodas 
L s  coías bildcre^'para élbien de fes 
ctáatnrasj algunas.coía'scaOn gap ode * 
rofaméte,pardquevse:an losh 6bress4
iyprofedericia(imybtinentelasque
feti tan eíorbitáre^ queelíastnifmás 
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citan clamando a D ios, y pidiendo 
venganca ) y o eras dexa por CiíH-
gar, paraqueenteudamosqLic releo
uafucifiigo  para la otra vida, y que 
no fe con du ye todo c n eíta, Lo qual 
fe vee en alguno délos Emperadores* 
queperüguieronlalglefiajqueno re
cibieron aqui in merecido* Pcroco- 
pao eíla crueldad * y maldad era can 
grande,no continuo la diuina juftb 
cía que quedaífen otros muchos tin 
caftigo,aun en cita vida. En loqual 
marauitiolhmente reíplandcce la di- 
uina prouidencia,que vfaua de los uy> 
ranos, como de miniftros, y inílru- 
mencos para fundar la fe de íu Igletia, 
con la ¿engrede los mareyres, y.para 
hermofear el ciclo con elle gloriotiísi 
mo ejercito dellos. Porque tino v uíc 
raty ranos, rio vuiera marey res, fino 
V di era Dedoy novurera Lao fétido; 
tino vuiera Deoiaiio, no vtiieraVin- 
cencia:y.Tti ño. vuiera Hcrodes, no 
vuiera martyresInnocentes.JVIasde- 
ípues depuérfeferuido. dellos eri cite 
mini(ferio 'fanales cambienaqtíi fu 

ífaiitQ. merecido, como io  hizo con,Nafcrn^ 
chodürtofor,deLqual vio, com odcvq 
ra(fcgun lollamaLfayas.) paraq^orar 
alupucblo; mas acabado, d icníricin 
echo Ja vara en el fuego,, quiero.de? 
-zir, de ti fuyoyy; pufo, pór. tierra p d o  
üi I mpfasia * P ue s lo . miíilio hi.¿ a q,u a i  
con todos, oño's tyrán osydc te q n g *  
les vncisdaiernn arrebatados pellos 
dem onte >orfosie tetaron ; Corete 
ptoprks. n*ahas¿orras fueron defgeti 
ducados por.b eti ias, ti e ra o t c qs mu.-;
rieron cómiendiJÍelas manps.'aí bocas 
dos0 utfps a^ogandoíé eñte>iosyy> 
otros de otras paneras,. A íri leemos 
en eimarcyriode (anota Eufemismo* 
blévirgqn, queque riendo d jriez per 
ue r fo; fo r caria. ea faxató U  iutt luegd 
arrebatado del demonio,?'yel;verdín 
go que la;degollé fuc luega thuerta 
por v n Epon, y  la noche fignleut© e l 
;uez quela íentencio,(c maro comie
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do fe a.bocado5i> lleno de furor. Ld  
qual mouioa ihnchos de los infieles 
atii íudíosjcom^ G«ntties^afer Cfiri- 
íhanost

.AM.mifínp.quafi rodos los Reyes 
y Emperadores que mauyrizaro los 
faDcfosjtuuicroníiiuy defafteadosfi- 
nes. Entredós, qualcs el primero fue 
H crodesxl qual por matar ai niño le 
fas,m am telnnpccnres>cüyacníerf 
medad y mu erre, fue terribiliísimajco 
mo eferiuc largamente Iofepbojyen 
cabo dcfpues.dc'auerfele (altado les. 
ojos,envm baño defcfperado.dela.vip 
da, fe metió ¡ vn cuchillo por los .per 
chos y fe maco*'mandando antes mar
rar el tercero deios hijos, defpues de 
auer muerto a dosdeJlos, Elfcgundo 
Hcrodes q ue degolló a S.an£tiago 
tuuo prefó a S. Pedro, fue herido por 
vxmngcfiy murió comido en vida de 
gufanoSjComo eferijue el tn.efmolotc 
p h o ,y S . Lucas. El tercero perfegui- 
dordela Igletia ,q  fue Nerón (ej quaj. 
marryrizo.a Sd?¡edro,y S^Pablo,} vien 
■do quemo ppdja efeapar delosconju 
radosquetebqfcauáparam atartecl 
loshbro.docílctrabajo, matádofe Co 
iusmanos.;LI;quarEo q fueDomici.a? 
n o q u e  defiterco.aS.Iuan Euágcliti.4 
trie muertoh nianosdelos íuyos, Var 
icriano cni.el pqrfcguidor.dela I g t e  
fiajine vencidoembatalla , por el Re y 
de los Perfeebquallo predio,yicade* 
timar te ¡o jas,y Je  férula dcR para pot 
o e r fo bcc elio  u p ic s; q u and o tA ualgfcr 
u a-A ure lia nofu c mu e r t o  p orm an o* 
dhdostiiyo^ Deciaqüe. mam y rizo a 
5*l^utbfleiDpeljimnamécaéímíb&hir 
jos fu e m ü e r t o, Dio de cían o cr ueliÉí- 
ma beftia^icl.quai Ce hizo adftf av pPf 
Dios*vitioa;canfgran;perdiei.on y.tte 
fatino,que 1 c fu e tor^ adodexat. k c  ti
rona y.eiice^tro > y.vruir/como^no 
d’elpueblo. Alaximiano fu 
•m bien! o de?io,.y^iuia 
aísr- no: le: ftie concedido víute[p$Pr 
que Maxenció.tii h ijo , que. fe
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alçar con el Im perio, le echo cíe Ro- dcD ios,Ie dixo:PorqueyerrasÉni»
ma:dc donde falio huyendo, y fe áco 
gio al amparo de Cotí ílátinó,que era 
íu yerno, Y  fiéndópóreí núblemete 
recebido, érifay aud contra d  rray ció: 
lo qual fuefabidó,y por ello caíligado 
con la muerte,y con deshonra, y infa

perador > penfando que pueden Io$ 
hombres oftoruar lo que Dios orde* 
na^Eftá cu enfermedad ni es de hom
bres , ñi íióbrésíápuedcn curar. Mas 
acuerdare,quancos males has hecho a 
losfieruosd¿Dios,y dé quanta cruel*

miai C afús éftatuas, y medallas fue- dadhasvfadocontrafushónradores; 
ron mádadas raer,do quiera que ella- y afsi labras a quiéhas dé pedir reme
tían , y los tirulos de las cafas publicas, 
quedelauian comádo hombre, fe má 
daron mudar.Púes Maxencio fu hijo 
heredero délos vicios, y crueldad de

dio, Pórque yo bien podre morir co
mo los otros, mas tu rio feras curado 
por mano dé médicos* Entonces co
meto Maximino aconofcer que era

fu padre por eípecial milagro,y difpo- hombre, y trayendo a la memoria fus
lición diurna murió. Porqué áuiendó maIcs,confeíl'o que auia érrádo,Einal
armado vna puéte faifa fobre vri rio, 
cabe Roma, para que llegando el Eni 
peradoí Góhftantinó a elía¿ fe hun- 
dié/Té en e Írio }eí corrió défatinadó, 
üoácordandofedelóqueauia trama 
do,puío las piernas al caualloay paílari 
do por ía mifmá puente cay o¿y fe ahó 
go, Maximino también cruehfsímó 
perfeguidor de íalgíefia, fue vencido

menté, perdiendo la vifta de los ojos¿ 
y conofciédo entonces méjorlafeab 
dad de fus males,hizo fin con affligi- 
da muerte a fu mala vida*
; Licinio también qué Imperaba en 

Oriente,eri tiempóde Confitan tino¿ 
que no menos cruelmente perfiguia 
laIgIeíia,quefusariteceírorés,JeuanT 
íandofe coricra Conílantirió^uepor

enbatallaporeírriifmóGohftandno, «1 muerto en batalla* Üefpues de 
y cfcápo huyendo deíuexereitojen- éftosíulianó Apoftata,(que.con oirás
tre ios aguadores* Por Ib quaí indi- nucuas arteshizó mas cruel guerra i

la Iglcfia,) acabo en pocos dias fu Im 
perio , y íu vida: muerto en la guerra 
corraíosPcrfas, déxandq el excrcicó 
en grandísimo peligró, fin que nada 
le valieíTen,ni fus Diofes,ni fus agorew 
ros,y encantadores en quién tenia tó

gnado eón tta los agorerós,que le pro 
metían la victoria^Ios mando matar, 
Y  fobre efta afrenta ló caítigo Dios, 
con vnágráuif5imáenfern>edad,hin 
chandoídé;y pudríeridofelc las en
trañas a y derirro del pecho fe-lé hizo
vna llaga que poco a poco fe eftendia da fu confiança- Pues Valence An iá-* 
po t el, fi n otras que tenia-derramadas ho, grande períeguidor de los Cathó 
pbt todafu carne, qué manan an arró líeos ,eri vna bátaHa^Contra.lósGo^-
yo$-de gufiános* Y  con ellas* tenia he
dor táh: tétrible, que fiingü hombre,' 
lií los mifriids cirujanos pódian lle 
gara el. Y  viendo qué fus médicos na; 
lepódian remediar, ntházér algu be
n eficio ,antes huyafí !deí pór íh abo mí 
nabie hedor, mando matar muchos 
dcltos. Entre losqüalesllegóad vna 
mas para íer degollado;, qiie para cu
rarle, y ínouidopor cípecialiriflinéta

dos,fue por cííos deíbarácadó, y efeó^ 
drendofe en vna cho$uelá, allile pe-' 
garori fuego y aísi murió* como fa£ 
obras lo merecían, i r r - ^ ̂  1 q ■ ,
- £ftósfueronlo$fines,ydefaftrcsdc 

todos aquellos, que rómarónarmás 
tíontra la religión Chrí ftiaria i lo q ú ^  
rió es pequeño argum entodeh verj  
dad‘,yfandidad d e l t a , m r  •■*■ c :
■. Y  el mifrno argumento fe confité 

a. Parte.- l i  $ ntá
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ma con la profpcridad, y visorias 
los Emperadores quela honraron, y 
reuerencíaron, entre ios quales el 
mas feñalado fue el Emperador Con 
ítantino ; el qual de cal manera hon
ro a Chrifto , y de tal manera fue por 
Chrifío Tauorccido , y profperado: 
que parece que ambos andauan en 
competencia, el vno en hazer ferui- 
cios a Chriílo , y Gbriflo en hazer 
mercedes a Conflantino, a quien to
das lascólas fuccedieron con grande 
profperidad- Porque el.primeramen- 
cc en dmeríks batallas, venció tres 
Emperadores queíe leuancaroncon 
tra ehqnefueronMaximinojLicinio, 
yMaxcncio;Defpuesdeílas victorias 
conquifto en fus proprias cierras a los 
Sarmatas, y Godos,y fojuzgoatodas 
las naciones barbaras, fuerade aque
llas que antes leerán amigas, y alga- 
nasfin batalla fe  le rendían porque 
quantb el mas humiímcnte.lcíubjed 
daua a p io s  jtáco mas ponia Didslas 
gentes debaxo de-fu feúorio, Puelfc 
que dire de losados Theodaíios, deL 
mayorqüefuc muy Catholico,y-reli- 
gioío, y defunieto, que lo fuemuchoi 
masí.Los qualesno íolo por armas, pe, 
ro también por oJariIsimos milagros; 
vencieron en batallas losty ranos que 
prctedian leuátarfe con el Imperio, 
como fe cícríusporextéfo enlaliifto. 
ria Tripartita.Y fio menos fe-puede., 
poncfenjéHa liflra.el Emperador Era
dlo,clqual hallan do el Imperio muy 
acruyaadd^naalas afínas de Gofdtoc,, 
R ey  de;lo$ Teífas,llcgo a talcílremo, 
que nidio pazaífobcedichaRey : el* 
quaicafobetuecidaconlas vi&orias, 
paíladás noquifo conceder. £ntofi- 
Gesdbuen Emperador, puetlp^níaní 
grande apneto,y:eífaudo apeligróla; 
vida jño&cncoa jeUmperio, acogióle: 
al puerto fegurotdCitódósjlo&íe^er 
djo$,qut;^sDiosjaueilro Scnoriy pro

curandofufaüorconayuhos,y detio 
tas oraciones, y armado con eftasar- 
mas5acomeLÍoalcnemigo,y en tres 
batallas que en diuerfas vezes le dio, 
íiempre talio vencedor. C on  lo qual 
quebrantado el Bárbaro, tomo por 
remedio huyr allende el rio Tigre, 
nombrando por compañero de fu 
rcynoalhijo menor. Por la qualinju- 
ria afrentado el mayor, mato al padre 
junto con el hijo menor,ordenando^ 
loafsiDios en venganza de millares 
deChriflian os,quecfte Bárbaro auia 
muerto en la tierra fanfta. Y  eftc hijo 
mayor recibió de la mano deEraciio 
el reynodelospcrfas,yla paz queíu 
padre no quifo dar , reftituyendo al 
Imperio las prouíncias que fu padre 
auiaconquiítadovPuesencfta hiíto- 
ria ic vee claro el buen fucceílp del 
Emperador Cacholico, y el malo de 
aquel perfeguidor de Chiiílojy derra 
mador de fangreChriíliana. Porque 
no pudo fer mayor deídicha que per
der la vida pormano deaquelaquie 
el la auía 4ado,quádo lo engendro, y 
julio era quc.cj hijoTe leuanuííc con
tra fu padre, pues el padre feleuanto 
contra fu .Criador, que es el verdades 
ro padre* - • ¡

Por Iñquat todo fe vec , qqatr ver-? 
dadera fea aquella. íentencia del Se
ñor , que dize: Y o  honrare, a quien 
tne honra, y los que me defp.reciaren 
feranabaridos,.y dcfprcciado;s. Pues, 
concluyendo,cita parte digo,que (pn- 
tre los otros teftimonios d e n u d ir*  
fe,fe puede j untar cfle que fon las ca-, 
lamidadesi y defaflres de los que la; 
perfiguieron ; y las prosperidades, y. 
íauores cclcffi^lcs délos q u ek  reue-' 
rcnciaron.Porqup fucledarDjpsina 
chas vezes teftimonio de layerdad, 
con las penas, y cafligo de los malos,, 
y con las proceridades, y fauorcs.d« 
los buenos.

p e la
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S)e la decimaqumtcL excelencia de la 
retí;i ion Qbriítiana^ue es fe r  con 

firm ada con muchos y  muy g ra n 

De la decimaquinta excelencia de la Fê

des milagros.

C a f ^ X X V l U

D.Efpues del teífcimoniQ de lo$
ían&o,s,do£tares,y de los. tp,aÍ7 

ty respigúele otro mayor,que esieide 1 
los milagros. Para lo qual es defaber, 
que la diuina prouidencia (que difpo? 
ric todas las cofas fuaucmente,y las 
o rd en a e n nu.fn ero, pefb y m edida, 1 
que es conYumma ygpaldadjy íabi- 
duria) no aula deobligar aHiotnbfeii 
cree reo fas,que eftaníobre toda razó* 
y Tobre todas las leyes de naturaleza) 
fin medios effícaccs y proporciona* 
dos para creerías, C a por medios fo- 
breaaturales, Te han de prouar las 
fas que lobrcpujan toda ía facultad 
de naturaleza, Eftos medios fon mi
lagros, y prophecias;deque aquí aue- 
mos agora de tratar,Porque milagros 
fon obras deiolo Dios: que pulo le
yes a las criaturas q u e el crio; i as q u a- 
les nadie puede difpeníar, lino tolo' 
el que las dio. Y  eíto es hazer mila- 
gros;com o es mandar af fuego que' 
no queme, (comolo hizo con aque
llos tres fandos mo^os, echados en el 
horno de Babylonia ,) y mandar al 
agua,quena corra al lugar baxo,co
mo lo hizo deteniendo las a^uas del 
rio iordan, paraque palfafle fu pue
blo a pie en xuco por el« 

Pueseftos.milagrosfonprueuatatx 
íuíficiente de la fe, que ninguna dc- 
monllraciO machcmacica yguala con 
ellos. Porqu e b aziendoíe v n milagrOy 
cu conhrmácion de la dodrina,que 
fe predica, es vifto fer Dios eí teRigo 
declh-.pues nadie puede hazer mila^
grosdinoíolbcljofuslandosporeh r
Y  el te Rimo ruó de Dios, excede ttf;

1 5  í

dos los otros téftimoñío$,yargumen 
tes de verdad, que puedeaucr. De 
aqui procedió la fe de muchos, y el 
conocimiento del verdadero Dios* 
Como parece por muchosexcínplos 
afsi del viejo como del nueuo refta« 
mentó. De Naaman principe dcSi- 
rialeprofo leemos, que fanandolo fu- 
biramente Heliíeo deíu lepra,cam
bien lo Taño de otro mayor mal, que 
era la lepra de la infidelidad. Porque 
Conuencido con cfte tan euidcnce 
milagro, conidio que folo el Dios de 
Ifrael era verdadero Dios: y que a el 
folo adoraría deay adelante. Nabu- 
chodortofor Rey de Babylonia,def- 
pues que mando echar los tres mo
yos én el horno, y vio que ningún da 
ño recibieron del jo i enfus cuerpos, 
nienfus ropas, viflocfte can gran mi 
íagro,no Tolo creyó que el Dios de li
tad, era eí verdadero Dios¿ mas cm- 
bio vn edi£to general por todo fu Im 
j>erio, mandando, que quien quie
ra que dixeífcalgunablafphcmiaco- 
tra el,fuelle porellomuerto,y fu caía 
deftruyda. Y  el mií'mo quando vio 
que Daniel íeauia reuelado elfueño 
de que el.eftauaoluidado, junco con 
la declaración del,rcconó(cio lamif- 
ma verdad, dizicndo : Verdadera
mente vueftro Dios es Dios de íos 
Diofes j y Señor de los Reyes. Lo 
mifmo acaefcioaDatio^el qual fue- 
Cedió en eRa Monarchia a Nabucho 
donofor, porque Cendo compclido 
por hombres peruerfos, y embidio- 
fos, a que ec halle a Daniel en el la
go de los León es, y vifto 5 q paliado 
parte deí día, y de vüa noche,ningu> 
na Ieíion auia reccbidoddíoí,de tal 
manera reconoció la omnipotencia? 
del verdadero Dios,que ernbio vna, 
prouifion real por todo fu: Imperio* 
que contenia eftáS palabras i Paz fea 
Cotí v o fotros, Síc» Por mi efia he- 
cho vn decreto, que todos cnT to
do; mi Rey no tiemblen y teman 

n . 1 ¡ A üíDiúfi
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al Dios tjeDaniel Porque d  es Dios nifcruicio,nicofaquetüuiefTe ¿mié* 
viuo , y eterno cu codos los figios: ftra de Rey.: antes halando vnaraa 
Cuyo reyno nucaíerainenofcabado, eftremada pobrezay baxeza como 
y cuyo poder es eterno. Y  el es SaL allí vieron, con rodó ello proftrados
uador,y librador de los fuyos : y el por tierra adoraron con fumma re-
que haze marauillas euel cielo yen  uerenciaal niño embucho en pobres 
la cierra. pañales, y le ofFrecícronlos prefences

Eítos ejemplos fon del viejo cefta' que crayan. Pues como vnos hom-r
mentó, mas.en el nueuo entre otros bres can fabios vibíeron a creervna
muchos tenemos aquellos que creyc cofa tan contrariaba toda razón y pru-
ronenelSaluador jquandole vieron deneiahumana i Claro eduque por- 
reíufcitar a Lázaro de quatro dias qhé tenían otro-tefti'monio mayor, 
muerto. Aísuambien creyó Nicodtí* qde crael de la etlrella que los guia* 
mus quadoconfeííoqueChriftoera ua. Por loqual entendieron que era 
maeítro ^venido del ciclo, viftos los ScñordelasefbdLis elqucera ferui*
milagros*que hazia. Aísi cambien doy teftificadoporeilasi 
ere v o el Regulo,quando vio que a la -IVias antesqqe entre en la relación
mifma horaqquc d  Saluador dixo: délos milagros adnerrire al Chriftia*
Vece,quetu-hijo-viue,-luego el hijo noLedor,quedado<rafo que los mi-
fue fanq.'Todo ello íirue-para que lagrós , quanto-es de fu parte fcan 
veamos como lpstnilagros fon fu fifi- (comodezimos)fufficienreargumen 
cienres mediosparaprouarlaverdad roparaconuencer nueftros entendí* 
delafe,yprouqcarlo5hóbrcsacreer- miemos, y obligarnos a creer, tinas 
la,o fi ya la crecqjpara cofirmarfc mas ton  todo efto es neceflario efpecial
enella,que esvn grande bien com o concurfo y fauorde Dios,para abra- 
adelanto veremos* Por lo qual los fa1 $ar ella fc< Porque como ella fea don 
bioshazen gran cafó de vn verdade* de Dios, { fegun dize el Apoftol) es p & i
romilagro.Yafsia vno dellosoyvna menefter que le toque nueítroentcn
vez dezir , que por ver vn milagro dimienro, y lo captiue,y fubjede a 
cierro yriade buenagana haítaHie- que humilmente abrace las cofas dé 
rufalem. Pues cfpcro en Dios , que la fe. Y  de aquí es, que muchos víen* 
íln ranro trabajo le propondremos doIosm ilagrosdelSaluador,ydefus 
aqui,no vno, fino muchos, no mc^ Apoftoles, no por efío creyeron ¡por
nos ciertos que los que fe veen con que cegad os con fu malicia, no fe dif- 
losojos. . puGeron de tal manera, que recíbieR

Y  dado cafo que la verdad que fe feo eftc particular tocamiento de 
confirma con cfle teílimonio le a fo  Dios. Por tanto quien leyere los tni- 
b : toda razón y entendimiento hu- lagros que aquí contaremos, léalos, 
man o, no por cffo hade dexar defer no con curioGdad, fino con hu mil* 
creyda: por razón déla autoridad in- dad y deuocion, para que aísi merez- 
falibíe del teftigo que la affírma que ca que nueftro Señor por cfte medio 
es D ios, obrador de aquel milagro, acrefeiente, y perficione la 1c , que el
Lo qual vemos afsi cumplido en la yarienerecebidajqueesvn ineíHma 
adoración de aquellos landos Ma- bletheforo.
gos. Porque viniendo dende Oricn* También conuicric aqui aduerrir,* 
te a adorar aquel nucuo Rey de los que ay dos maneras de fe, vna infu- 
lu d io s,y  no viendo en el apofento fa,(dequeyatratam os)quees Jaque

compañía éLS|urku fando infunde en las
ani-
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ánimas: y otra humana, queeselcre- 
ditoquedamosaíaspetfonas, d razo
nes humanas.Puesesdcíaberjqtieen 
la fe intuía, no ay el medio que fe ha- 
lia en las virtudes morales: como tam- 
pocoló aycnlacharidad. Porqueco- 
rno en amar a D ios, no ay modo ni 
m edio, tampoco lo ay en cteerlo: por
que quanco mas le am arem os, y mas 
leereyeremos, tanto mas perfe&a fe- 
ra nueftra charidad y nueftra fe. Mas 
en la fe humana ay medio; afsi como 
en todas las otras virtudes morales* 
que citan entre dos eftrem os: como 
fe vecen la virtud déla liberalidad , q 
ella en medio de la efeafíeza * y pro
digalidad- Pues afsi efta fe humana 
de que tratamos , efta en medio de 
otros doseftrem os, que fon creduli
dad, y incredulidad , en medio délos 
qualeseftala fe humana : el quaime- 
dio afsi en efU virtud¿como cnlas otras 
pone la prudencia: que es ( como íant 
Bernardo la llama) la abbadeil’a délas 
vircudes;porquc ellalas rige,y les feña- 
ia el medio , en el qualconfülela vir
tud. Puescftosdoseftremos, quefon 
credulidad, y incteduliddad , ambos 
fon viciólos-Porque vicio es, yliuian- 
dad de coraron creer de ligero, y tam- , 
btenes vicio no creer, quando la cofa 
fegun reglas de prudcnciaes digna de 
íer ercyda. Entre los quales vicios veo 
en la tanda Efcriptura muy reprehen
dido el eílrémo de la increduhdadttan 
toque elSaluador(fiendovnpettedif- 
fimo dechado de manfcdumbre)féia 
digno tan agrámente contra eíte vi
cio,que dixo: G  generación mala y in  
crédula, hafta quando tengo deeftar 
con v oforros; hafta quando os tengo 
defuffrir; Y  por S.Marcos,reprehen
de laincredulidad de aquellos que no 
dieron crédito a los teftigosde fu re- 
íurredion. Y  el Apoftolenla Efpiftola 
alos Hebreos los auifa que míren mu
cho no aya en ellos alguna rayz.de in
credulidad, diziendo; qucporeftepec

cado juró Dios; que los que le fueron 
incredulos,no entraría en la tierra qué 
les tenia prometida: y afsi rodos ellos 
murieron en el defierto^ En eftc eftrc- 
mopémutío nueftro Señor que cay ef- 
■fe lando Thome Apoftolj para con fir- 
anacionde nueftra f e , Porqucauien- 
dolé dicho todos fus compañeros, co- 
ano reftigos de vifta ¿ que auian vifto al 
Señotuelulcirado, cramuy conforme 
■a toda razan, que los creyera: mayor
mente auí en do el vifto pocos dias an
tes aXazaropor el Señor rcíufcitado. 
■ Larazon, porqueeftevicio es tan re
prehendido, meparefee fer , porque 
procede de muchaanalicia, y poca fe. 
Porque parte de malicia es creer que 
rodos los hombres mienten,, y fingen 
milagros: y dcpdcafenafce,nocreec 
colas que confirman nueftra fe. Por- 
queafsicomode vn hombrequetene 
mospormuy virtuofo, crccmosquab 
quiera cofa de virtud que del íc diga: 
afsi clChriftiano que cfta muy certifi
cado y fundado en la fe de nueftros 
myftcrios, y de los milagros con que 
ellafuc fundada, no eftraña creero- 
tros milagros femejantes a los que el 
deneyacrcydos.Pucs porefta caula el 
que deífeá acertar, deue en cftofeguir 
éljuyzio déla prudencia, y nicreerde 
ligero y fin fundamento (q es vn eftrc- 
mo viciofo) niporhuyrdeftceftrcmo, 
caer en el otro de la incredulidad (que 
fcs mas pelígroío) porque(como luden 
dezir) no cayga enScylapothuyrdc 
Charybdis:yhuycndodcfto$, crea lo 
que tiene claros y-ciertos fundamen
tos, y razpnes para (ere re y do. Porque 
aunqueenefto vuieffc yerro,el no yer 
raeii creerlo que conbaftantcs argu
mentos le fuepropueftoXodichofir- 
uepara entender el crédito que auc- 
mes de dar a lo que aqui fe dixerc.

Tratafecnpardcularde algunos muy 
íeñalados milagros,

§• I.
I i  y Agoró



Parte fegunda;
Agora vengamos al téflimonio de 

los milagros,con que eíta fundada nue 
ítraíeiios quaiescomo lean mas que 
lascfbrellas dei cielo (ü miraremos los 
que eftá^ícncnsenlas vidas de los fan 
¿tos} y.o aquí noon cien do referir fino 
pocos:mas eítos can ciertos y auerigua 
dos>quc ningunhombrcjú tuerc cuer 
do y aullado, aun que íca infiel, pueda 
poner foípecha en ellos.

Y  entre ellos pongo por el prime
ro y mas notorio el Eclipfi que acaefi 
cío j quando el Señor padefeio en la 
Cruz,que duroporcfpacio de creshoé- 
ras:com o dan teítimomo los íanítos 
Euangeliítas, y particularmente Sane 

* Mattheo,porqueefcnuio fuEuágelio 
en lengua Hebrea pocos anos defpues 
dda paísion delSaluadony el dize,quo 
cite Eclipfi fue Viíuuerial en todalatier 
ra. Pues digo agora ahí: EíteEuange- 
fifia , y los demas que deíto hazcn 
mención, eícriuicron l’us Euangelíqs 
para que fuellen-luz y funda menta de 
nueítrate, y dieílenal mundo noticia 
de las marauülas de Chriíto nueítro 
Saluador. Pues fiendo eíto aísfino auiá 
deefcriuit cofa tan falta , que todo el 
mundo claramente con ofciclPe que lo 
craporqueporel mifmo cafodefacrc* 
ditauan fu doftrina > y deshazian todo 
lo que pretendían hazer. Puesfieíte 
tan vniucrfal Eclipfi no fuera verdade 
ro,como lo auian de cfcnuir losEuan-* 
geliftas? Porque todoel mundoeícar- 
necicra dellos: y tantos teftigostuuie* 
ran contra G,quantós hombres auia en 
c lm f h .  Porque cada vno pudiera de 
zir: cita es la mas defuergongada men 
tira que jamas fe dixo. Porque y o,y fu
lano, y fulano, y otros in fi ñicoshóbres 
eramos viuosen eíTe tiem po,y nunca 
tal Eclipfi vim os: ni podíamos dexac 
de ver lo,pues dizcn que duro por eipa 
ció de tres horas. Afsi que por cita ra
zón tioeabe enentendimientohuma 
no,dezir que los Euangeliítas fingie
ron cfio.Con eíte tan ciato argumeiv*
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tofejunta, que autores deGentilcjfia 
zen memoria defic tan nueuo y tan 
grande Eclipfi,, como luego diremos. 
Pordondecl B.Martyr Luciano,fien- 
do mandado por el juez que diclVe rap 
zon dciareUgiou queprofcíTaua, en
tre otros argumentos que alego en fa- 
uor della, fue eíte Eclipfi. Sus palabras 
fuerpneftasiyufcad en vucítras hiíio- 
rias, yhalUreys,queencl tiemppquc 
Pilato gouernaua aludeapadekiédo 
Chiiitofic eteurecio el Sol, y con dea- 
ras tineblas íe interrumpió el dia. Re- 
fta pues fer la hiíloria verdadera y a- 
prouadivportodod vniuerfo mundo. 
Pues eíte dezimos 1er vno.délos mas 
famofosy efclarefcidos milagros que 
haauidoen el mundo: porque en el co 
currieron trescoíaSjy codas ellas mira 
culofas. La primera, que efte Eclipfi 
fue aloscatoizedusde la Luna, con- 
formeal tiempo en que laley manda- 
uacelebrar la Paícua del cordero quan 
dolaLuna eítaua en lugar contrario 
al Sol:, de modo que el Sol eítaua en 
Oriente, y la Luna en Occidente : y 
afU craimpofsible por vía de natura
leza eclíplarfcel Sol. Porque (como 
todos íaben) d  Eclipfi del Sol le haze 

, por fucedcrelcLirío deítosdos plane
tas de tal modo^quela Luna venga a 
ponerfedebaxodel Sol ,y afsi impide 
fu claridad. Por lo qual S. Dionyfio cor 
m ogran philofopho que era , víítac fia 
tan eílraña marauilla 7 dixo; O el Dios 
de natura padeícc, o coda ia machina 
del mundo parefee. El fegundo mila
gro fue, durar el Eclipfi tan largo efpa- 
cio, como es el de fc x u , quando el Se
ñor fue crucificado, ha fia Nona,q\ian- 
do cfpiroenlaCruz:el qualefpacioco 
prehende tres horas. Porque los otros 
comunes Echpíes,apcna; duran la.de- 
cima parte de vna hora. Porqueco- 
mola Lunafc mucuacon tanta ligere
za, fácilmente paflaadelante, y íedef- 
pidé del Sol* y bueluc fu claridad al 
inundoXltcrcero milagro íueder eíte

Eclipfi

Enfe.BccL 
hijto. hbft 
í* i,ífti*
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Lelipfivniuerfaléh todo el mundo : lo 
qual no puede íer natu raímete. Porque 
cómo el Sol fea muchas vezes mayor 
quelaLuoa,no puede ella efcurecerlo 
todo:y por effo en Tola aquella parte del 
mundo fe vee el Eclipfi,dondelaLuna 
fe pone debaxo del Sol, dexando la otra 
parte defcubierca aotrgs reglones.

Pues por eílo dezimos que eíte fue 
vno délos admirables y grauifsimos mi- 
]agros,que ha aurdo en el mundo: y mas 
poderoío, no íolopara confirmar la ver
dad de nueítra fe(lo qualfc vio luego en 
Jasgentesque prefentes fe hallaron ala 
Cruz: lasquales villa cita raarauillajun 
tocon el tremor déla tierra , hiriendo 
fuspechos feconúertian) finotambicn 
para moucr los corazones a deuocion 
y admiración , viíto vn milagro tan 
proporcionado a la dignidad y mage- 
itad déla perfona que padefeia. Por
que, que coía más jufta y masdeuida 
que al tiempo que el Señor del cielo y  
de la tierra padefeia , que eítasdos tan 
principales criaturas hizieffen la domo- 
ílracion y fentimientó que les era pof* 
fible: y feñaladamenreelSol,yla Luna, 
y rodas lás eílrellas del ciclo, que fon las 
mas nobles criaturas deíte m undo: las 
qualesefcondieronfu luz , para no ver 
tan eílraña crueldad y maldad, como la 
quefeexecutauaen íu criador ? Efcon- 
dieron fu luz, y cubieroníe de tinieblas, 
que fue como vcftirfe de luto , por Ui 
muercede fu feñor.Efcondieronfuluz, 
quefue querer cubrir confustinieblas.- 
aquel íacratií'simo cuerpo, que cílauat 
cnlacruz defnudo.Efcondieronfuíuz, 
negando al .nutrido el beneficio de-fu. 
claridad: en el qual can grande crueldad 
íjscxerdtaua. Finalmente éfeondieron, 
fu luz < para pred icar en todo el mundo- 
Ugloria del Señor que padefeia, y dar 
teftimonioque era feñor délas eílrellas. 
del cielo,puesen eíleriempo le feruian. 
VnafolaeítreHaccítifico la gloria deíte. 
Señor,quando nafcio;mas agora quan-;.
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do muere, todas las eílrellas teflifican 
fu dignidad: porque mayor cofa íue mo 
rir Dios por loshombrcs,que naíber por 
los hombres.

Deíte milagro del Etfipfiy del tem
blor de la cierra cenemos tcílimonio de 
losmifmos Gentiles, porque Phlegon 
autor Griego nactuaide Afia (delqual 
buidashazc cfpe^al mención) dize 
vna cofa marauillola , que en el quar- 
toaüo de la Olympiada, dosónn&ou y  
diez y ocho del Imperio de Tiberio 
quandoChiiílopadcfcio,fueeclipfi del 
Solelmayorquejamasfevio, niíc auia 
oy do nieferipto, yque auiá durado def- 
de la hora de Sexta haíta la Nona* Y  
que al mifmo tiempo fue tan grande 
temblor de tierra en Afia y en Bity- 
nia, que fe auian deítruydo muy mu
chos y grandes edificios* l Allende deíte 
autor Phlegon que fue eferiptor de a- 
quellos tiempos, deíte mifmo temblor 
de tierra pardee que fíente y eferiue 
Plinio, donde en fu libro fegundo dí- 
ze que el terremoto acaefcido en tiem
po deTiberio Emperadorfucclmayor 
que fe auia Cabido jamas 5 y que en el 
fe auian deítruydo y caydo por el fuc- 
lo doze ciudades de Afia, fin otra infi* 
nidad de edificios-De manera que eflos 
aurores Gentiles, aun que no Cabíanla 
caufa, no dexari de eícriuir cftos í̂i*- 
lagros. El otro milagro del velo que fe 
rompió en el templo,cambíenlo cueca 
lofepho ludio*

$•
Otro milagro femejantc a eflc, fue 

lavenida del Efpiritu fando eld iade 
Pcntecoítes en forma vifiblc de ayre 
y de fuego,y con grande fonido: y dan
do a los diícipulos el don de todas las 
lenguas del mundo: poique reecbido 
eíte don, comentaron a predicar las ma 
rauilías de Dios en todas ellas * Deftá 
marauílladize fant Lucas, que fueron 
tefligos hombres de todas las nacio
nes que ay debaxo del cielo t que mo-

rauan
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rauonen Hierúfalem. Porque guando 
ciKey.de los Aííyfios (queeraMonar- 
cha del mundo) licuó capciuos los diez 
tribus de lira el , poco a poco fe repar
tieron por todas las iiacionesdcl mun
do. Yáísifábíán las lenguas de las tierras 
en que auian nacido. Enes los que de 
éita gente eran honradores de D ios, y 
no fe auian contaminado con la corrió 
pabia de los idolatras, fe viniéronamo 
rar a HiérüElérri* donde eftaua el ía- 
grado templo , y dónde lolamcnce íc 
podían olfrecer factíficios, y celebrar 
la Pafcua del cordero. Pues todos cftos 
dízeiant Lucas* queviftaeftamaraui- 
lia i quedaron acónitos y confuíbs, y alsi 
deziaft. Por ventura no ion Gahleosto- 
dos eftos hombres que aqui hablaní 
Pues como noíberos les auemos oydo 
hablar en las lenguas de las cierras en 
q ue nacimos ? Luego cuenta el Euan-* 
geliíta por fus nombres todas las nació- 
lies délos hombres que alli [challaron* 
Pues paraqueeftc fe tenga por verdad, 
corre la miíma razón , que alegamos 
del Eclipíi. Porque a no lo fer tenia el 
Euangdifta contra íi por teíiigoshom 
bres de todas las naciones del mundos 
Los quales dixeran; Efta es vna gran
dísima faltedad ; porque yo, y fulano, 
y fulano, nos hallamos prefentes ea  
Hiefiifalem al tiempo qué, elfo dizen* 
áuef dcatfcidó ( que tue en él año1 
diez y ocho del imperio de Tiberio Cc- 
far) y nunca tal paífo * Y  con efto el 
Euangdifta totalmente deítruyael cre- 
dirode fu Euangelio. Lo  qual (como 
dixim os) no cabe en encendimiento’ 
human Por donde con mucha razón' 
ponemos cite por vno de los efdareí- 
cidós milagros de nueítra religión* y- 
muy coouenicnte para la dilatación 
della. Porque íi el Saluador pretendía 
que fe predieaíl’e el Euangdio enrodó- 
tlvniuerfo mundo: y alsi lo mando 
fusdifcipulos (comorefieren los Euanv 
geliftas) conuenientifsima y necefTa-í
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ria cofa era, que Ies diefíe noticia de róL 
dasUsíenguas del mundo, pataque le 
pudieflen predicar en todo ci. Por don
de alsi comò la diuina prouidencia or* 
deno, quCvuieífeentODcesvnapazvni 
úerfaleacl mudo,y que todo el eftuuíef 
íe fubie&oáHüaperio Romano, y afsi de 
todo el fehiziefle vn foío pueblo, para 
que afsi pudicífecorrer libremente por 
todas fas nacionesel euangelio ( porque 
à citar diuifos los reynoSjCtímoagora lo 
citan, no fuera efto pofsible) aftitam* 
bien era nécéíTarioque los predicado
res deftc Euangelio fapicífén todas las 
lenguas, paraquéaísilo predicalTcneii 
todas las naciones, Pofque defta mane
ta y por tales médiosladiuinaprouidcn 
eia difpone y encamina fas colas. Y  por 
elto pacifico el mundo, para que la pre- 
dicacionddEuangeliocorrieíicporto- 
doel, y proueyo de lenguas , para que 
en rodas las naciones del fucile predica
do, _ ’ . ■

Milagros déla Cruz del Saluador.
fi. I I L

Defpues defte milagro del Eclipfiea 
la paísion de Chrifto, y de la venida del 
Efpir i tufando , no ícrarazonpallaren 
filenciolosmilagros de la Cruz en que' 
el Redempuor padefeio. Porque co- 
mofillafca la vanderay eftandartercal, 
con queel Rey foberano criumphodcl 
principe defte mundo , yelbaculocoa 
que quebranto U cabera de la antigua 
ferpience (como citaua prophetizado 
dendeel principió del mundo ) no era 
razón que dexaflb eLRedem ptor de 
glorificar efta arma diuina con qobro- 
nueftraíalud, moftradoqüan grade er^ 
la gloria q eftaua debaxa de aquellaig-v 
no minia. Y  primeramente es muy nòto* 
rio el milagro qué acacfcioenlainuen-; 
ció de laC ruz queeftaua íoterradacón 
las de los dos ladrones, y no pudiera fer 
conoicida lino por el milagro q fe obro

con ella
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con ella dado lubira falud a vna noble 
muger que eítauá a punto de morir.

Tam bieuesm uy notorio el mila
gro que acaeício en la exaltación dé 
ella m jfm aCruz, quando la Üeuaua 
Cobre fushombros el Emperador Era- 
dio vellido de ropas imperiales j o r 
que llegando ala puercapor donde el 
Saluadorpaííocon círamifnaa;Cruz, 
no pudo paitar adelante halla quede 
dcfnudolas ropas impaciales, y fe yY  
ílio de vn humilde habita.

Y  no menos es notorio el milagro 
dala Gruz que vio el Emperador C on 
ílantino con rodo fuexercico,pueda 
eneicielohazialavadadclm ediodia, 
.coneílasletras efcricaa* Conítantino 
ton ella feñal vencerás. Y  Eufebioefi 
criueque oyo contar cíte milagro al 
miímo Emperador delate de muchos, 
afirm ándolo có juramento. Yíln elle 
teílimonio baílala admirable conuer 
íiondeeíte Emperador,auiendohdo 
todos los Emperadores Rom anos an* 
tcceirores fu y os ¿idolatras y crudifsi* 
mos perfeguidores del cóbre de Glwi 
flo:mas elle lo adoro y reconofciopor 
verdadero liijo de Dios^y edifico*y en 
riquefeio fus templos * :y rcucrecip fus 
íacerdotes,y con cftagloriofafeñal á- 
dornaua fus vanderas, y c6 ella venció 
rres Emperadores. tyranos en tres di? 
ucrfasbacalUs,y fubje¿loafu imperio 
muchas naciones barbaras. Pues ella 
ran admirable conuerfionde vn.taii 
grande monarclia , qué.dexadoslos 
ídolos de todos fus antepagados,adp~ 
ro y  recibioporverdadero. Dios,Cria 
dor.del ciclo y de la cierra a vri hp.mr 
bre acorado y crucificado, y reputado 
por hijo de vn carpintero * teftificaU 
yérdad dcftemilagro^Porqueimpof-' 
íible fuera eíla can grande cOnuerfio, 
fin cita can grande confirmaciondé 
Ja  verdad de la fe. ■

Mas Cobre todos eílosmilagros coa 
tare otro clari&impy tan verdadero, 
<¿uc ninguna calumnia Jo pueda nc-
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gar:elqual acaefcioenticmpodeCo- 
lian ció Emperador, hijodclgrandd 
Con lian tino febrcd(cho,eIqualmiU 
gro cícriu e Gy tillo Patriarclu de Hie 
rufalem a ¿íle¡ Emperador, por eíla$ 
palabras ... : 1 ¿ ,
- jA.1 religiofifsímo EmpdtadorrGün- 'l 
flacioGyrillo QbilpQdc.Hferufelein / 
de (Tea íalud.en el Scñpr, Ella primer I 
ra carca t e ecnbio.dc Lá ciudad de Hje- \ 
ru í alero }re ligi p.lif i m o m pe r ad or, la 
qualera razón que yo teembíaífe, y 
tula rccíbiefles, nolkna.delifü-njas, 
fino de fonales del cielo,, las.qualcs 
dcaefcicron en cita ciudad de Hieru- 
fal era en tiempo de tu imperioso pa
ra que por ellas alcances nucuacono 
fcimictode Dios, pues mucho ha que 
lo;ti.enci,íinciparaquc mas ce conde- ¡ 
meseneíi y para que auieü do recebY 
do de tu padre la heredad definí pe- ' 
río, y auiendo fido honrado de Dios 
concelcílialescoronas, le des dignas 
gracias¿y pata que con mayor confia
ba goufemcscu imperio, y preualcz- 
cas contra tus enemigos, víédo los mi / 
lagrosq.ueDios obro en tu tiempo, y ( 
conofcicndo por ellos que eiesaaia^  ̂
do de Dios. Bien te dcücs de acordar, 
que en tiempo de tu religiofísim apa 
dre,fe hallo cu Hicr úfale m fe.glorióla 
feñal déla C ru z : mas agoraenefléjtie 
pode tu imperio, quilo Dios-ppr^tu 
grande religión y piedad obrar yjj gra 
milagro apatefeiendó en cldcldelfe 
gloriofa feñal con muy grande rqfpfeí
dor: por quered os lanáos,días de iaf fié
fia de Pcncecoílcs, alosfeys- diaS.de 
•May o, ala hora de tercia cfel dia apare 
ció vna cruz de notable gradeza j que 
uodaérahcchadcluz, la qual llegan*
dende el fen£tifsimo lugar de Golgo- 
xha, donde el Señor fue crucificado* 
hada el m„once Oliucte y fue villa, no 
de vno^nidedos hombres/: ño de to- 
dala  muchedumbre de aquella cid* 
dad: y no aparefeio de cal manera qu¿ 
luego defaparefcieífe, fino antes duro
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porefpacio de muchas horas a vifla 
derodos,y effco con mayor rcípl and or 
quelalumbrc dctSol; porque a oo fer 
aisijk'Ckridaddd Sol quecfconde la;
de kLunà.y detodaslaseftrelksapa
gara efla luz,de tal manera que no-fe; 
pudiera ver. Y  con eílo codos los mo
radores delà ciudad, llenos por vna 
parre de eípanto, y por ocra de alegría 
corrieron a la IgleGa, hombres y  m u* 
gères,viejos ydoñzeíks encerradas! 
y afsi los naturales de la tierra como 
los peregrinosiyafsi los Chriílian oseo 
mo los que de' diuerfasnaciones y-fe-i 
d as que dlli fe hallaron.Los qualcs to
dos cónvnavoz alabauan,y reconoP 
tian 'a ’Chriflo nueílro Redemptor, 
por verdadero hijo dcDios y obradoí 
demilagros eonociendoporexpericl 
cía que la verdad de Ia;religion Chrñ 
ltíafla no fe fundaua en palabras y ar-*- 
¿wmcntosdciafabiduriá humana, ib 
noenla demoílraciony lómnipoten* 
ciadelEfpiritu ían¿to;yqnofoiam en 
teerarefiifícadá por la predicado de 
los hombres,- íirto cambien confirma* 
d̂a dd cielo con diuinostefHrponipSi 

Potf-ftiïico, ños que moramos en cfta 
ciudidauiendo viftoVntan granmh 
lagrOconnueitros Ojos,dimos, y da  ̂
moSgrádás-al rey foberano;y a fu vnb 
fénico hijoa quié adoramos ,y  a ;quiá 
prefèïUamosynueflras oraciones en 
e fio J faíi&os lugares por y u cifro reli¿ 
giofoiuypctio. Y  pareítionos fer cofa 
ju(f ánopallar en íilencio efta vifion 
ccleftíat5Gn'odarcucntaavueftra'pie- 
dad decbfaiatf rezientejpáraquccoii 
la memoria deftCmilagrójeftemasíír 
■ meiafc y confianza qeiivueíira-ani- 
inaefia ya fundida para'con Chríílo 
‘Ieíu nueílro Saluadorry afsirmfmo pa 
raqrcconolciendo qtieteneys a Dios 
poráyudador, y esforçadaGonel ten- 
gaysporamparola vanderareal déla 

J g nfta C ruz3Hafla aqurfon palabras 
deCyrilloíPues que hombre auráque 
pueda poner dubda enefteíangran

m ilagro: Porque como podia vntan 
iníigne Patria roba eícrimr vn milagro* 
falfo a vn can grande Emperador,)’ no 
de cofa antigua^ no frefea y reziente? 
Porque ano fer ello cofacerciísima, el 
Emperador quedauaoffendido^ y c l 
mifmoPatriarcha dcfacrcdicado y a- 
uergon^ado, y (lo que mas espantos 
teftigos ruuiera que lodefm íntierail 
quantosmiradores y eílrangeroscfta 
uan en aquella gran ciudad.

Délos inilagros.de nuefiro Salua- 
dor, algunosfuerontapúblicos y can 
notorios 5 que los pudiéramos poner 
en efleluganeom o fuela rcfurrccion 
de Lazaro, y el dar de comer vnav ez 
a quatro milhombres con hete panes, 
y fobrar heté cfpuercas de pedamos, y 
otra a cinco mil con cinco panes , fin 
conurfc mugeres yriiños, y fobrar do 
ze. Porque com oeílos milagros fue
ron can nororios5nuncalos Euangelf- 
ftasofaranefcriuir cofa, que a no fer 
verdadera, tuuierátantos teftigos có> 
traflque en aquel dempo.víuian, con 
lo qual totalmente deíacredirauan y 
defrruyan fu Euangelio y doctrinado 
mo yadixiimos. i 

fpmalmemelos mjlagros.denuefU» 
Saluador fuerpn cantos y caniabi- 
dos de codos, quelosmifmos ludios 
no los puedennegar Porque afsilate 
(tífica Ioícpho vno dcllos ¿-comoade^ 
lábre veremos, diziendo,que Chrilio 
hizo obras^mií aculofasiy afsi cambien 
loireílificau1o$ maeftros de los Me.* 
bfeos en vmfcbro que- compufieron 
delageneracibn delefu Nazareno:ea 
-elqualdizcnyqucrefuítirb vnrüuer- 
tófy fono vn CóJíojcomo reíiercNieo 
laod eL yca , difputandocuantraellos; 
MasPeñaUmvna graciofa^caufadefia 
virtud. Porquedizen,qureelarca del 
te (lamentó éftuuo vnay ezfobre vrfo 
piedra , y que debaxo delarca eílauá 
declarada la-manera en que feauiade 
pronunciare! npmbré-de*Diosde las 
quatro lecras.'Yporque Chriílo infop- 
■ mado
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da fe hinca mas y mas: afsicáda nnla-mado por cftácferiptura,lo fabia pro

nunciar hazía eílos milagros* Ella es 
manirieftamenue vna délas fábulas q 
ello:, componen, quando.no pueden 
negar la verdad. Porque clara cofa es, 
que folo Dios es el que por fi,o por fus 
láñelos haze los milagros: y ello no 
por faber pronunciar las letras del no 
bre de Dios,íinopor la fe,raerecimic- 
ros, y oraciones de los fánbtos; Otra 
caula efenuendefto, que por fer muy 
proíixa y llena de diíparates no la qui 
íeeícriuiraqui. ■

M i lucros re fir  i das par los fuñólos Do Proras
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Deípues deftos milagros cohtarti 
otros, que ningún hombre cuerdo 
aunque fea infiel, puede có razón ne
gar. Porque entre infinitos cuérosde 
milagrosjdequeeftanllenas codas las 
hiftorias de las vidas de los fantlos (co 
los quales efta fundada nueftra relP 
g ion ) no pondré aqui mas que vnos 
pocos, de muchos que dodtifsiraos, y 
lán £tifsimos,ygrauifsnnos padres cué 
can auer viftocon fus propriosojos; 
Porque de tales períonas(cuy afanéis 
dad y autoridad conofeemospof fus 
eferituras, quales fueron Auguftino* 
Hierony rao, Chry foílom o, Ambro-f 
fio jG yprian o^rn ardoy otros tales) 
quien podra creer que fingieron tnw 
lagros-talfas’ilendóeftovn linagede: 
blaípheraia, y cofa tan agéna,y tan in 
digna de fu fim&idad y autoridad* o. ¿ 
. , Mas antes que entre en la hiften 
na deftos milagros: fera bien decla
rar el fru£fcp dellos: para que conmas; 
gü ilo  y edificación fean lcydos,.--El: 
primero délos quales, y que mas ha* 
ze a nueftro propolico, es confirma.“; 
ciondela fe^la qual por virtud dellos 
fue recebidaeu el muüdojGomo ade* 
lance veremos. Pem odoqueafsico-; 
xno quando queremos hincar ymcla*- 
uo en vn madero.^ concada martilla-i

groes como ;v,na martillada conque 
elEípiritü ianñloconfianayarrayga 
mas el habito de jaléenlas animas, Y 
quáto fon mas los milagros, y maseui 
denres,tanto cfte nobilísimo habi
to fe fortifica, halla venir ahazer fe 
vtuíerobuftifsinu : laqualnoshaze 
quaíi ver con los ojos, y pulpar con las 
m an os los my Herios que ella predica 
que ds cofa de ineftimable feudo, co
mo adelante veremos.

Masnoesfoloefteel fructo délos 
milagros, como algunos pienfampor 
que con elle fe juntan otros. Ca mu
chas vezes hazc nueftro Señor mila
gros paraacudir a algunas grades ne- 
cefsidadcs de fus fiemos, que folo el 
puede remediar,y para curar algunas 
enfermedadesincurablesddlos. En 
lo qual refpkmdece fingularmente la 

' grandeza de íu bodad y miíericordia¿ 
y la prouidencia paternal que tiene 
dellos, acordandofe donde el.díto
no de fu Mageftad de fus nccefsída^ 
des ,y proueyendoles de remedio fo- 
brcnatural: con lo qual los inflama 
grandemente en fu amor*

Otras vezes haze milagros para ha 
rar fus fan dos,que riendo que no folo 
las reliquias dcluslnicflos, Gnotam- 
bien los pedamos de fus. vellidos obré 
maratiillaSay curen enfermedades in
curables: para que por elle indicio fe 
entienda lagrandezadet amor que el 
lieneaíiis fieles ficruos:y el deíleo de 
lionfar aquellos que lchonraro ,pues 
haze efla gradehonrajuo folo a ellos, 
fino también, alas colas que tocaron 
en fus cuerpos. Defta mañera el pañi 
¿ticlode narizes de S. Pablo,fanaua 
todo genero de enfermedades y el a - 
gua con que le auia Ian ado lasmanos 
fanc EduardoRey de Inglaterra,daua 
villa a los ciegos. Elle esvnm uy feña 
lado fru&adelos milagros: porque 
nosdaconofcimiento dequanbuen 
Señortenemos* y ¿pian amigo y fiel

para
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para con los favos j y muéu'c los cora
zones deuotos aamar y íeruira vn Se 
ñor queafsibonta y traca aun en cita 
vidas Tos liemos; por donde vecnlo 
mucho que de tan poderolo y rico ití 
ñor pueden efpcrarenia otra* Pues 
eftos cresfructostanfeñaladoscogc- 
raeí piadoío Lector deila bdturade 
milagros.

Entre los quaíes pondré en elprí' 
mer lugar losdel Apoftol S. Pablo, el 
qualtraeportcftigos aquellosa quié 
eTcriuia délos milagros q entre ellos 
obro.Y at'si eferiuiendo a los de Thcf*

* falonica,lesdize,queTeacucrden,que 
notesperfüadiola doítrinadcfu Eua 
gelio con Tolas palabras* fino cambien 
con milagros, y con elfauor y gracia 
delEfpiritufan&a, qudeneíta obra 
éntreüino.Yaüdamascíaroteftimo-
nio deftos milagros'.efcríuicndo a los 

. de Corinchojprouandocon eíleargu ' 
mericoTu Apoítolado, póf ellas pala
bras: Sixio toy ApoíTol páralos otros 
alómenos foy ío paravoíbcrosdosqua 
les vides las feriales de mi Apoílolado 
con los trabajos que futrid con mu
cha paciencia^ con los milagros,y fe 
rutes,yptodigíos que obre entre voT- 
OtrOSt Argnyopuesagoraaqui déla 
manera que argumente cnlosm ila
gros referidos. Siefto que el Apoftol 
dize no fuera afsfel miímo Te defacre • 
ditauay deshonraua. Porque dixeran 
Liego b s  de ThelTalonica,y los de C o  
íinrho, Effco es vna grande falfedad: 
porqué ningún milagro heziftc tu 
entre riofottos, Mas las cofas deíte 
Ap c a l̂ fon tales y tan grandes que 
todas ellas fueron miraculoías. Mira- 
culoía Tu conuerfion , miraculofo el 
fru&odefu predicación,miraculofa 
la altezade fu do&rina*y lapureza de 
fu vida, miraculofa la paciencia de fus 
trabajos: pues fíete vez es endíuerfos 
lugares y ñcmpostuc acotado, y mus 
chas mas vezesprefo, y encarcelado 
y arras cantas de ludios y de Gentiles

perfcguido.Yfobre todo cífo fue nri- 
raculofa fu charidad: pues hazejura- 
mentó íolenne, que defíeaua fer ana- 
thema de Chrifto por aquellos que 
tantas vezeslo auian acorado y pet fe* 
guido.Finalmenrtí tales fueron las co 
fas defte Apoflolque Tolas ellas ( aun- 
quemas no vuiera] baftaua paracoa 
firmaciondenueftrafe. Loqual po^ 
dra ver quien quiüerc leer vn íér- 
monñueltro en lafiefU dcS.Pedroy 
S.Pablo*

Deípues deftos podre vnfaraofif- 
fimo milagro que cuera S.Chryfofto- Cbrjfgfi, 
m oenla legunda Homilía de cinco 
que hizo contraía perfidia ludayea.
En el principio de la qual fe marauilla 
dccangran concu tfo de gente como 
auiaacudídoaaquclfermon que el te 
nia ya aplazado. Y  enere otras cofas 
notables,refiere vn {chalado milagro 
que acae Icio en Tu tiempo: del quafdi 
ze el) que todos los que preíen tes cita 
uan podriálerceírig05,porauer acae- 
Trido pocosaños antes. Y  fueafsi,quc 
el Emperador luliano Apúftaia(que 
venció a todos los otros T y ra nnos an 
t^pclTofcs tuyos en maldad) preten- 

los ludios facrificaílen a fus 
Id o í^ ty  para elfo ,d íxoles, que por
que nolacrificauana Dios, comoam- 
tes Tolian en el tiempo antiguoíYdef- 
feaua el efto parelciendole, que del 
vTodelosTacrificiosaDioSjlospodria 
fácilmente induzir a Tacrificar a los 
Idolos. A efto refpondieron elios^que 
no les era licito Tacrificar fuera dcH ic 
ruTalem Topcna de fer violadores de 
la Religión, oíff eciendo Tacrifício ert 
tierra agena.Por tanto, ü quieres (d i- 
xeron ellos) que (aerifiquemos a nue- 
ftro D ios, e  ̂ncceilario reedificar el 
templo tín Hierufolcm,y leuantar allí 
altar, y afsi faCrificaremos,como lo ha 
ziamos antiguamente. Agrado tanto 
eftoaaquelapoftaca, queles ayudo, 
con dineros para la obra, y j uncamem 
te mando bulcat muy primos ofhcia*:



]espara ella. Acudieron a efto de mu
chasparres los ludios, parefcicndolcs 
que con efte fáiior del Emperador fe 
les abría camino para reftaurar fu R e
pública y fu templo, aísi Como duiaá- 
cacfcido en tiempo deí Rey Cyro,def- 
púéS del cáptíuerio de Babyloñia. Y  
comentando laobra,y abiertas las £an 
jas muy hondas, como conuenía para 
taledificio,y citando yapara comeri- 
táfaleuanrarlas paredes, fallo fuego 
de los mífmos fundamentos., y echo 
de allí los oficiales 7 e interrumpió la 
obra comentada, Loqual fabido por 
t i Emperador,deíifliodelo com enta
do (ptieíto qué enténdia en choco#  
gfáii dé trillan ciaj recelando, que por " 
ventura aquel fuego vendría a dar fo¿ 
bre fu cabera. Y  ii agora (dize el fan- 
éto Do£tor) fucredes a Hierufalem, 
vereys los fundamentos abie^fos, en 
teítioiom ódéftá verdad,dc ldqual to
dos tomos téltigos j porque en nueílra 
edad acaefcio eftó pocos años ha. Y  
es de notar (dizeel) qucéíta maraui- 
lia no acaefcio en ciérdpd délos Em 
peradores Chriítianos * quando algu
no pudiera imaginar ¿ que ellos auiatjí 
hecho cíto , fino en tiempo quenuc- 
ftras cofas cftauari muy cay das,y todos 
perdidala libertad; y en peligro de per 
der la v id a : floréídpndo entonces la 
Idolatría, y andandeí ios Chriítianos 
vnoshuydos por los montes, y  otros 
efeondidosen íus cafas, finóíarpárcf- 
cer en ¡publico. Lo  futodicho es dé 
Chryfoftom o. Pires quien aura que 
pueda fcfpechar,quc víi D o& orde car 
ta autoridad y fanftidad, en preíbncia 
d.evn tan grinde auditorio, y derari-. 
tos reftigQs, auiá dé dezic í  na cofe,quo 
ano.íér verdadera iodos qüancosprc-t 
feotes eítauan dieran bozos, y  no faltad 
ramas1 que apedrearlo?

tecle, b\ft. Eftemiímo milagroefcriue Rufinol 
M.i o.{. 11 más a la larga, el quaí añade alo dicho, 

que abiertas las can ia svn an o ch ean  
tes d d  dia que auían de comentar a leVí

De ladecimaqüintá
• uantar los cimienros,vino vn tan gratí 
terremoto, q no folamente derramo 
las piedras y pertrechos que éítauan 
junto ala obra, y en partes diuerías, 
mas derribo muchas caías y edificios 
de la ciudad, y Impórtales deí templó 
(dondelosludiosquecnrcndian enlá 
obrapofauan) cayeron porelfuelo,y 
tomaron debaxoa quancos aíli halla
ron. Venida la mañana# parefeioaíos 
qaeefcaparon , que yá éítduan libres 
del toruellinoj y concurrieron todos 
para facar debaxo de la tierra los muer 
tos» Auia también allí vna cafillá foter- 
rañacercá de los portales cay dos,don
de los officiales guardauan las herra
mientas, y otras colas neceílarias para 
la obra: y de allí falio fubitamente vn 
■ fuego terrible,y cotrió por medro déla 
pla$a,y a vna parteyáotraheriay abra 
faua codos los que hallo cercanos .Yde 
la raifma maneraíalio muchas vezes¿ 
yam enudoenel mifmo diacaítigan^ 
do con fus llamas al pueblo incrédulo. 
■ Delquaí efpanto y terror los que que
daron viuosjConfeíTauari que afolo Je
fa Chriílo fe auia de facrificar. Y  para 
qué Le conoícieíleq el era la caula de 
téiie milagro, y rió parefcicüé que a ca
da auia venido,UpárefticíenÍa noche 
figuiemclafeñaldela Cruz en los ve- 
.ftidosdelios ,tan defeubierta y tan fir
me : que aunque algunos por fu incre
dulidad ía querían disimular o quitar 
por ninguna arte podían.Ddla mané 
raefpantados, no fojamente defiílic- 
rondelo queihtencauan .j mas los que 
morauan en Hicruíalem delampara- 
ron fus moradas. Lo quaí o y ó luliano: 
mas con coraron endurcicídó, como 
ótroPharaon périeucroéri íu blaíphe- 
mia* Todo eíloéfcriue.Rüfino encí 
primero dédosíibrosquéacrefcento á 
la hiftoriaEcclefiaílíca de Eufebío ,el 
qualeferiuio éíla hiftoriá tan notoria 
axb’doelmundo, pocos años defpües 
qué ella acaício . Por dónde era un- 
pofsible fingir nada:. porque a fer éíló 

i.Parte. K  k nrigídó
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fingido, tu uíéra contrafi por tefligos a milagros predico elle fán&o Dó&ói:

Chrjfojh*
fajisrMflt. 
ej>¿T .¡>erf*

muchos délos que eílauan entonces 
biuos,quandocítamarauilla acontef- 
cio . Vea fe pues, quan grande argu- 
jjicjo y toflim o m o  fea eíle de nuc(Ira 
fe, y del cumplimiento deiaprophecia 
de Daniel, el qual dize que Hicrufa- 
Icmdelpues déla muerte de Chrifto 
ania de ler afielada y deílruyda,y que 
cíladeílruycion auia de durar halla la 
fin

en prefencia del pueblo, que le oya,co 
mocofa que era rezicntc y nocoriaa 
todos:donde no pudiera dezír cofa fai
fa, que no fuera de codos contradicha, 
fino fuera verdadera.

Vcngaratisa-S. Hieronymo3elqual 
refiere va famoíifsimo milagro, ato- ^  
do el mundo notorio. El qual era ¿ que 
en el more Oliuete (de donde nuellro 
Saluador fubio al cielo el dia gloriofo

í̂ j' -v

r . ■,mti j

El mifmoSac.Ghtyfoftomo cuenta dcíuafcenlion ) quilo el que quedafie 
otrosdos públicos milagros q en cite allí íeñalada la forma de fus íacracifsi- 
miímo tiempo acaefciero, Elvnotue, mospics. Y  con llenar cada dia los de
que vntiodeíle peruerío Emperador, les de allí tierra por preciofas reliquias, 
que cambien fe llamaua lulíano, mu- fiempre aquellas gloriólas léñales con 
rio comido de guíanos: y vn official fctuauanlamifina figura. Yañade mas,
principal déla cafa del Emperador,quc que en aquel lugar edificaron los fieles
te nía a cargo fus theforos,fu hitamente 
rcbentoymurio. Y  la caufa de eítoef- 
criue la hifloria Ecdeñaílíca.Yfue afii, 
que entrando ellos dos en v na Igleíia 
de Chriílianos, la qual tenia mucha 
placa, y m uírteos ornamentos, man
daron los:ponerdeíancc de fie Enton
ces el peru^rfotiodelulianoailentofe 
deshoneílamente fobre los (agrados

vn templo de boucda:mas aquella par
te délo alto del templo, por donde el 
facracifsimo cuerpo íubio al cielo,n un- 
ca fe pudo abouedany afsifiempre que 
do defeubierta. Eílc tan notable mila
gro fe refiere en las Eícolhs de la vida 
de fan¿ta Paula, alegando afane Hic- 
rony mo por eferipror deL 
■ Y  el miímo 5 . Hieronymo cnvna 

ornamentos,porefeárniodellos^: y el Epiílola quecfcriue a vna ieñora no- 
otro ofticial del Emperador,fe halando ble, por nombre Leca ¡refiere o crac flra
la  plata déla Iglefia,dixocomel miímo no milagro cñeftafonna.Him ecío no
efearnio, Miradcon que baxilla férula bJcoauaileroRómano^iodelavirgert
âl hijodeM atu.M asno quedare ellos Euílochio,pefandole mucho que ella

virgen fobfina fu y a no quiíiefie caíar, 
y queriendo vencer afsi el fan¿to pro- 
poikodclla, como'eldelleodefu ma-> 
drefanCfca Paula, mádo a lu-m üger por 
nombre-Pretcxta que toeafie y Víftief- 
fegalanamételadonzclla, y le curallq 
loscabellos; Com entando pues kvrmi

hombres blafphemos fin deuido cafii- 
go*: por^queluego elle vazio por la bo
ca quantafangre tenia ,yaísin iuria¡ y 
el otro cayo en vna tan incurable, y tec 
liblc enfermedad , que fus carnes ib le 
comían degufanos. Y  como los medi- 
eos no pudieflen curara quien la die
ftrau ^  muy altocalligana, la muger ger a hazerefto gorm an dada del-m:^
del, que era Chrifliana, le dixo; -Mira * rido:appareciolie-enfueños-vn A ngel 
S eñ o r, quecíla'enfermedadvíene de convn roftro eípancofo y terrible', f- 
arribaipórquehas injuriado a Chriilo: difxole tuuiftt* en* mas el man-
y por tanto aefteq>tehaheiidohasde dam ientodetum arrdoqueeldcChrx 
pedir el remedio. Deftamaneraptres fio ; comoituuiíle atreuimiénto para 
eíle enemigo de- Chriflo acabo miíe^ tocar con elías* manos íacrilegas los* , 
rablcmencela vida, pallando délas pe- cab^llosde-la* virgen de Dios ? lasqua- 
n as-temporales a las etc r n as. E líos dos les ptefto fe te focaran por elle pccca-

" ’ do:
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¿o: porque con cite caftíga entiendas 
lo qhezifte,ydéaqui acincomeícsfc 
ras lieuada ál infierno,y íi pcrfeuérares 
en ella maldad,perderás el maridójun 
tamente con los hijos,Todo efto dize 
efte fantto Doéfof, queifsi fe cumplió 
por fu orden corno fue dichó,afiádicn- 
doqdefta manera toma Diosvengan 

délos prophanadores de fu templo; 
y defta manera defiende éftas perlas 
preciofasqüe (on las virginés confagrá 
dasael. Todo efto refiere éftefanótai 
Doétoir, Pues quién íera tan peruerfo 
que pueda ídfpechar aucr él fingido 

* algodeftoí mayormente fiendocftas 
muerresy acaeícimiéco notorio a mu- 
chos,por fer las perfonas notables en e¡ 
tiempo que Sane Hicronym ocfto éfV 
fcriuia,

Profiguc ja mifma materia,

$. V,

Dcfpucs de fant Hieronymo, venga 
mos al gloj iofo Doétor y lumbre de la 

. Igleíia Auguftino: el qualentreocros 
™ * mucho$teitimoniosdenueftrafe>trae! 

también el de los milagros. Y  dexados 
a parce los antiguos,cuenta el muchos, 
que fe hiZieron en fu tiem po, por me
dio délas rcliquiás del gloriofo princi
pe deios MartyresS. Eítcua; amuchos 
de los quaíés.fe bailo efte S.Dódtorpré 
lente: como lo podra ver quien quific- 
re en ellib ro .ií, de la Ciudad deDios,' 
Pero allende deftos contare vnom uy 
principal,que el eferiué muy a la larga. 
D ize pues q llegando por mar a la ciu
dad de Carthagocó fu amigo Alippio,* 
v i n o a h o (p ed a r fe encala de vri hom
bre principaly muy religiofoafsi el,co
mo coda fu familia. Y  nofotrós (dize! 
el) en aquel ciepoíno éramos aun cleri-, 
gos,mas auiamosyacom bado aferuir 
a Dios-Efte nucítro hnefped tenia vná 
pierna muy llagada en la qual tenia 
vnos agujeros, delosquales auiaíido'

i& i
curado con can terios de fuego: con í i  
qual cifra áuia padefeido grauiísimb? 
dolores. Adas por negligencia de ios 
médicos que lp curaua, quedó vn agu
jero pequeño por cauterizar y pareció 
delpucsalós cirujanos, q fin cauterio 
no íe pódiacurar.Sobre ella cura fe paC 
faron grandes altercaciones éntre los 
médicos,queyo dexoagorapor bre
vedad, Pero la llaga comento a labrar 
y dcfcübritle tanto,quctodosfinalme 
ite concluyeronqüeerancceffariocau 
terizar otra vez la pierna,y aílcntofó 
por todos ellos, q él dia figuiente fe hi- 
ziefle la cura. Ademado efto fue tan 
grande la trifteza del doliente,y el Han 
to detodafufam ilia, comofiélfeñot 
fuera muerto,fin fer parte nofotros pa- 
faconfolarlos. Vificaüanlocadadia eí 
íanéto Obifpó Saturnino, y el Sacerdd 
te Gelofo, y los Diáconos déla Iglefia 
de Carthagü: entre los quales eftaua 
el Obifpo Aurelio,queyoaqui notn-; 
brocon deuidarcuercncia : y ambos 
juncos platicarnos muchas vezes lobre 
Jas obras marauilloías de Dios, y fe que 
élfc acordara muy bien defta. Pues co 
mó el vifitafl’e la vifpcra defte dia al do
liente cpmo folia, rogóle el doliente 
qéldiafiguíetefe hallaíTeprpícncenq 
yaaÍdoior¿fihoafu muerte, porque e( 
tenia para fique auia de cfpirar entre 
jas manos de los cirujanos. Efte prela
do con los demas lo confolaron, y ex
hortará a que pu fié fie en Dios toda íi*. 
corifián^yfcconformairevaronilm^ 
teco fu voluptad* fuego nos pufimo¿ 
todo sen oración,hin cadas Jas rodillas, 
y el fe arrojo en la cama, y comento a 
orar. Mas no podré explicar pon pala
bras deque manera, pon que affeéto, 
có que fen tímétPjCon que rio dé lagry 
mas, cSquégcmidpSí y follólos haziá 
fu bracio, tanto que fe eftremecian to
dos fus miébros,de manera q el anhéli
to fe le impcdia.Si ios otros orauao no,1 
ó'fi fe diuertia Cu intenció viédo lo que

j .  Parte» K  k *
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el doliente pádéfda, no lo fe. De mi fe me curaíte. Atórmétauds tne en áquei
dezir q cocal mente no podía Orar̂  fino 
foio cito di xe b remen re en mi corado; 
Señor, que oraciones de rus fiemos 
oves,íi citas no oyes? Porque no me pa 
rezia faltar aquí otra coía, filio que el 
dolienceefpiraíle ha'ziédooradon. Le 
uancaraonos pues todos, y recebida la 
bendición deÍ0biípotüymónos,r0gá 
do el a aquellos padre s,q otro día por la? 
m anana íehalláífen prefentesa aquel 
trabajo. A manefcioeldiá queíé temía, 
Vinieron lósdierupsde Dios comolo1 
auian prometida. Entraron losmedi^ 
eos, y aparejaron todo lo que fe reque-> 
ría paraaq'UGllaéüFai y facaró aquellos' 
hierros temerofos , citando todos ato; 
ni tos y fufperí(oS,efperando aquella do! 
lbroíacdra. Entonces los principales* 
médicos eoofólauan yesfor£atiádldó~; 
líente que desfallecía, y mandándola 
Cendcrenia ca'ma'j pulieron en orden- 
los miembros que auian de cauterizar/ 
y quitará las vendas con qüeeftduafá- 
xadas las llagas t -y déí cu hierro d 11 u’g ár 
dellas, coráén^ó'el medico armado'co’ 
el hierro, a mira feo n atención eflugaf' 
de lalligaieÍGudriño con losójó$,áfecírt^ 
to con los dedos por rodas las vías que! 
pudo,ypormaFauillofá virtud áe Dies,f 
hallo la pierna Tardísima,'y fin ninguna: 
llaga. Mas elgozodasbozesdealaban- 
ca,y elházinñiérodegracias qufefe dic 
roa aquel todo poderofo y mifcrícor- 
diofo Señor', acompañadas’eon'-mu-1 
chas lagrymaS alegbes délos qué píe- 
fenteseftauánjRomeacreuereadeclá*- 
rar con palabras. Por lo qual ferame-1 
jo r , ei jomendaréfto ala dif¿recio del. 
lc¿tor,qüearai;e í b r i p c u r a . ;

A-efte tan infigne milagro añadeel; 
mifmofant Auguftin otros dosenelli^ 
bro nono dé fus Coféfsioncs, hablado; 
con Dios poreftaspalabtasvNó eftoy: 
oluidado^ni callare-la afperezadel dijo-' 
re con que mecaftigafte, nilaprefteza* 
marauillofa de tu miíéricordia c o r  que

tiémpo(efco esantesdel baptifmo)con 
vn gran dolor de dienres,el qual era ta 
agudo que no mb dexaua hablar.Enro 
cesvino meal penlamiéto amonedar 
a los q prefen tes cftauan que rogaífen 
por mi a ti Dios de rodamifalud, y di 
íesefto por eferito paraquelo leyeiíem 
Y  fucedío que afsi como todos con hu 
roilde coracon hincamos las rodillas 
huy o luego aquel dolor. Mas que do
lor? o de que manera huyo ? ConfieíTo 
te Señor m ió, y.’Dios mió quequede 
efpantado, porque nunca dendeque 
nafcihalta aquella hora;cal coíaexpe- 
rímente, y por aquí fe declararan en lo 
profundo de mi coraron tus feñales y 
marauilias: y alegrándome en la fe, ala
be tu nombre. M asnicftafem edcxa- 
uaeílarfcgurodel perdón de mis pen
cados paíladosj losquales aun no cita- 
uan perdonadosporvirtud dclbaptif- 
moq haíta entonces no auiarecebido.

jD tro mu y mas illuñre y roas publi
có milagro culta elmifino íanéto en ct 
mifmo libro nono, poreftas palabras: 
E ríeíle tiepo retielafte Señor a tu fier- 
ñó Ambrofio-ellugardódc eftaaan ef 
Gbrididos los cuerpos de tus martyrcsy 
Prdtaíio; y Gerñafio ,'los quales cenias1 
efeondidosen eltheforo. de tus fecre-- 
có'9,yguardados por tantosaáos librea 
de'tod a corrupción para focarlos de alii 
a ínüy bué tiempo, que tueparaentre* 
natía rabiayperfeGüciódeluftinaAt*. 
fiana madre del Emperador Valentín 
niánío. Porque como abierta la ícpuku; 
ra,:y Tacados los fahdos cuerpos ,fueí- 
fen licuados con íoíenne proceísiona1 
la Iglefia llamada Atnbtofiana, no folo 
eran curadoslds que eran atormenta* 
dos de los eípiritus malos confesán
dolo aísilos mifmos D em onios, mas 
tátnbien vn vezino de aquella ciu-; 
dad, y muy conofcído en ella quede 
muchos años eítaua ciego-, oyendo 
c lm yd o y  alegría del pueblo , y pre

guntando



De la decimaquinta excelencia de la Fe.
,gu otando el por la caufa de Aquella fíe 
iU,e orendie líe lo que era7falto de pla
cer /rogo dqueíoguiauá, que lo lic
úa de ala tumba donde ios íamftosy uá, 
yllcgando a ella pidió que con vnfp;- 
daría -cocatffen aquellas precipfasreli
quias. Y  hecho ello, lp pufo fobrelo,5 
ojpí j los quales a labora cti_preíencia 

.de rodos. fuero abiertos,.. I^uegp corrió 
,1a fama deílá marauillaí yiuegoíieñor 
ic figuieron tus a íab a^ y lu ég p fe fo f- 
iego. el furor de aquellaguemiga: por
que aunque qo recibip ¿ajtanidaddclá 
fcjcefíbporcnconceseifurordeíupcr 
fecuciou. Hafta aquí fon palabras de 
S. Augullin, en cuyojiem pofcpbró 
efterpilagroian manifiefto, Yefta  .ola- 

íip au a los tijuy incrédulos que no aura 
d efirig irva  tangran.dó(ftorf¿ran gran 
prelado»y tan grande fahéto cite mila
gro , mayormente auíehdoíidcrran nó 
£orioeriaqueltiempó* :

; Y  con efte füfodichQ milagro fepré 
ÍUpohcn y refiere otrosdos, no menos 
iljuftrps y verdaderos que los pallados* 
JE1 vno hallarfe aquellos fan£tp$, cuer
pos enterosdefpues dem^sdedozien 
rósanos (porquéellospadefeieronen 
tiempo del Emperador Nero)y el otro 
.fue, la rcuclacion hechaa S. Ambrofio 
del lugar dudé ellos (agrados cuerpos 
jcftauan,En lo quai vemos la grandeza 
déla bódad,y chatidad,y regalo de nuc 
fi.ro Señor para con lus ían&os pues ta 
tocuydado tuuodeftosfügrados cuera 
pos para que no folamcnteTueiTcn fe- 
pultádos,fino cambien honrofamente 
en lugar decente fcpuícados, Pues fe- 
gun ello que tratamiento y honra ha
ya alas animas, quien tanca cuera tüuo 
con los cuerpos que fon de cierra?

Dcfpues defte tan feñalado milagro 
Ctícñra cfre fan&d Doctor otros diez y 
nueue,o vcynte milagros, queíé-hizie- 
ron por virtud de las reliquias del glo- 
riofomarcyrfant Eíleuan, como d iji
mos. Delosquales me pareció referir 
iolo yno por fer de cofa efpirítuáí*'

X6S

. . El cafofuejqueenlaciudaddcCa- 
ílamc, auiavn hombre muy principal 
qjor.nubrc Marcial,bombre ya de días, 
<*y ip.uy cetra rio a nueftra religión-Te
nia el yna hija y vn yerno ambos muy 

-carbólicos, y vinuofos.Los quides vie
ndo lacegu e d 4 d del, v iej o, y d  d  ien d oíc 
^ptrañablemenrc.de iu  perdición de 
•rogaron jnuchoquifidl'e lcr Chriílu-
íiio, Títqual no fojo nó concedió, mas 
í4.mfc>ieuÍL0s echo de ficon grande in- 
dtgnadpíi. Entonces el y etno laííima- 
-do déxan grande ceguedad,focorrioí© 
* la í  reliquias defteían&a Martyr y co 
(ra uchas lagry mas y  gemidos entraáa- 
-blcslepídio lumbre para aqudlaanb 
-fna can.ciega, y craxocon fígoyvnas po* 
Leas dcfíórcs3quceftauan fob.re íu altar* 
y  puío Jas de noche debaxó délas almo 
jhadas del fucgro.: Durmió en aquella
noche vyendeípcrtandoporlamaña* 
írta, mando quelellamafícn al Qbíípo^ 
jélqnalalafazó eftauacomigoen Hyw 
ppna.Yviíloquc.cftauaauícnte3man- 
ílollamarlosfacerdotesdíziendojqué
$1 quería fetChriíliana. Y  marauillanr 
^o/b»y alcgrandofe todos dedo,fue De 
.gobapnzado.Ytodala vida tray a ellas 
paíabrasen la boca, Señor Icfu recibe 
jni cfpirjtu: y con ellas mifmas acabo 
de ay a poco lavidamo fabiendo el que 
éftasfueron las pollrcras palabras con 
qnc eflc fan£to Martyr cfpiro.
, Defpues de referidos ellos y otros 
milagros affligefe cílefan&o Do¿lor 
por quatos otros milagros que el fabia, 
dexauaáquidc contar. Yafsidizc3Q ue 
harequeme es forjado darfin adiós 
libros3y dame penael callar otros mu
chos milagros? y la mifma pefia recibi
rán los qué fabenloq yócallo.Mases 
cierto que íi vuielfe de efcriüir los mila 
gros qué en Ja ciudad de Caíame fe ha 
hecho por virtud déílc fan&o Martyr 
era menefter hinchir muchos libros¿ 
porque fon innumerables los que allí 
fe hazen. Y  de folá Hypona fe dieron'' 
(quando yo eflo eferiuia) fetenta mila- 
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t $6 '-pAit4Í&güí)léá:
gres porefcFfptü,y muchos no fe éferi 
uierorV Y  en V-zaIi,quecs v na ciudad 
vezina a V-rica í "donde cftuüieron pri
mero que entre nolóti'os las-reliqüiifs
déíle Tan ¿toí ■ fe!hazen Ioíi.tu¿frrí os¿ J ‘r

Ao-cirai'úegoycJ iál Ghñíiian&Iié1- 
■&ot,qúe pái^aqüi poct>y ú>nfi de-
rc 1 a i m m en (á b o h d u d y  fu anidad qy 
claridad 'ic Diospará con íusfán&os: 
fu ts  ti&GQÜi&Sto chula gloria qüelés 
tiene Otorgada eftlaTo bá vidagtáUCas 
tn' an e r ¿ cde 1  íbn rá í  te 9 haz e-reb eft U. S o 
lo  Dio^ por - Cují tOfí iiháureridad 'pue
de haz£&müagrosí - Yauitíndoj>ailá<io 
quafi trezieritos,^íXoé qtic eíle>fan&o 
dniaYido ¡ma rtyfizada por fu&mdr¿paí- 
r^ lcequeno felíditaña eldefoaztr mi
lagros poí-él-s ‘‘do quiera q  iüsoíéliquias 
ciiauany'quc M ia d a s  íioresp^da^ 
¿h'íuítte&r balVaifeivpata daíUáludhi 
vma anífna perdida ( como Vimos} fí*- 
.candóla de lósiridtónósjy, poniéndola 
cplagraehi di^fanálbBaptiín^Ocftpñ'i 
do de íal'Oa&OttvP¿6sqüiéauraqueftO 
ame ral bondad ? quien no doñeara fer 
tiir aquien - ahí honrá áquiehledifud? 
Q uien^O'í endra^'por * bien ofnpleod* 
la m um e enferüteíodeaqifeñqtfq'aií- 
fi h ora a los q lo lior&ñíQite glorié dht£ 
en Ja otra vida a las animas ¿le fíiSfíef> 
uo¿, quien tant a en é n>tatieneCOO id# 
poluos defus cuerpos ^FinaimeceqÜC 
eo eíperáranlos fieles fieruos de v n fq* 
ñor tan íieVtanlxiehOj tan liberal,:taa 
agradefcidOí tan aniigo délos füyos, y 
ranhonradordelTos ? Pues por cftodi^ 
.xe al principio, que no foíamente ícr- 
uíanios milagros para conñrmacw de 
la íc , fino también para moítrar Dios 
por a^v.i k  grandeza del amor qUecie^ 
ne a fus fah¿toí,y cldcíleo de horarios, 
pues tantas raarauillas obra por las ce
nizas y reliquias de fus cuerpos,, <; 
‘ i 5a nt Ambrollo cambie refiere otro 
muy notorio’milagro7hcchoen U nan 
ilación de ios cuerpos delos~glorioío$ 
MartyresGecuaíio y Procafio, que pa  ̂
dcícicronen tiempo del cruel-. N etoíiy

' en lá ciudad de Milán. Y  porque ellos 
eftauan fepultados en vn lugar dcfpre- 
éíado , aquel Señor,que tantacuenfa 

ttiédccon la glñria de fus landos ydfc 
■ fas reliquia* reudo a fant Ambrofio 
Q biipo;d c :Müá^lI]ugardefü fepujtu- 
ra5para q'dc ay IbspaílaíTe aotf o lugar 
Coftuenieié adatiígnidad ¿le rales iííáí- 
*ty resí Auida eñra re h elación,fu eel £  ñ- 
éió Paftor ton :dtioj> Obifpos , y toda 
laetereZkuy baludo én el lugar feñ ala
do jihdJaronte^erpO s'delbs fan ¿tds 
^c6vniíbrG^ái¿S&ybécér£í,, que relataua 
% is á b j’iriOjí^ácándoLo§ pñés de allí,
•y* Henandol^s a Ufglefiáeóií Vn afolen 
•niísimaproCdfídn d e  toda la ciudad,
-Megovncieg'ó^y tocandofu^té'liquiaí, 
Fubíranie'níc^ecfbió viña en preíencia 
decodocl'pÓebíOi -Spb'fd éft’c  milagro 
hizo S.AitíbCoGovn fermon confun
dí endodo elallo sA  tóanos, y probado 
y encarefciendoeilran'íáFaúill^ Contra 
clips; A eñ c iñ ñagro fe hallo tlbíepre- 
fe n te S i Augu 0 ín i y d  a teft i m ó niodel, 
cneliíbrpjíirdelaeiüdaddeDiós^izie 
dOiqüefüéróuy hoto rio  ̂por fer gran>- 
del^cbdaddé-M ilan,y éífáná lá J&zoá 
el-Em jurador pon fu corre en ¿lla.Ta- 
bienIsaic mención del hiifmo 
gro en cblibro deíus Confeñioncs:di- 
Zícndo j quoduílinya madre del Empe - 
radbti Arrian a, y poreílo perseguidor* 
de losCatholiCOs, mouida por éíle mi- 
lagro^céfíódela perfccucion^unqu* 
no de íuheregia. ' :

.v Profiguetó^mifmosmilagFoSr
■ - ■ -* §. V I, ' - -■ ■■■ ^

N i nos falta aquí el teftimonió del 
gloriofifsimo Papa S. Gregorio,«! quai Gregotm 
eícriñio quatro libros de vidasdeían- 
&os Italianos en eñilo de D ialogo, en 
los quales refiere muchos'milagros q 
elfupo^ por relación de: per lonas dig- 
niñimas de fcqualcs auián de fer ¿que 
Ba$kqpicn~eñe prudentísimo-y ián1 

' £Hfsi¿fio líontifteeauiade dar-ral cré
dito
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dito que baítafle para el componer li
bros dellas. MaseiUreeftamuchcdú- 
bre de Milagros , contare vno íolo que 
toca a íu períona, Dize el, q tenia v na 
enfermedad, en la qual padeficia cales 
desfallecimientos y flaquezas, que era 
neceííarioacudirlede prefto con algu 
nacofiide comer. Llególe la vifpera 
de Pafcüá, y el S. varón dize que firmó 
mas el no poderayunar aquella fagra- 
da vigilia, quelamilma enfermedad* 
Por lo qualrogoavnfan&o varón (cu- 
ya vida y milagros el auia eferipto en, 
fus Diálogos) lealcan^aíFedenueftro 
Señor, que pudielle ayunar eftc dia. 
Hizolo el íanfto afsi,y llegado el dia,há 
llofc tan esforzado, que elle dia y otro 
pudieracílar fin comer bocado. Y  dize 
el que con efta fubica y miraculofa Ta
lud que recibió en íi ¿ f¿ confirmo mas 
en la fe délos milagros que deíte lan
d o  varón auia efetipro.

También Theodoreto autor graue 
y  antiguo, eferiuio otra hiftoria de fan
g o s  M ógesq el alcanzo en fu tiempo: 
en que refiere íusgrandes virtudes y 
milagros Y  entre ellos efcriuc aquella 
admirable vida de S. Simeón,que ha- 
zia vida morando fobre vna columna, 
delqualelte D o d o rfu c  muy familiar 
amigo : y glorufedcauerfidorcítigo 
<te villa deíus milagros y prophecias: 
y pamcularmentecuenta vnmilagro 
que el vio con fus ojos. Fue prefcnra- 
d o a  elle lando vn Toldado paraly tico 
pormano de fu Capitán: para tjuele 
dieíl'eialudjComoladauaaocrosinnu- 
mei ables entermos.Pregun tole en ton 
cesclían d o  varón dende lo altodcla 
colum na. T u  crees en Ja fandifidma 
Trinidad, Padre, H ijo , y Efpiriru ían- 
d o í Refporuiio el que fi. Dixo en toces 
citando: Pues en nobrede lefir O m 
ito leuantate,y toma a cueítas tu Capi 
tan,y vetecon eL Dicho ello ,leuanto 
Yoel tullido, y tomo en bra^osaíu Ga- 
pitan(queeravn hóbre de muchas cat 
nes) y fueíecon e l En lo qualcl lando

imitólas palabras que el Saluador dixü 
al Paral}'ticodcIapifcina:Leuantate,y
tornátil lecho,y vece.

Por lo eferipto hafla aqui fe vee co
mo mi intento ha fido efcriuirencftc 
libro milagros tan ciertos,que riinguti 
hombre cuerdo los pueda negar, pues 
todos ellos tienen por teftigos de villa 
Dodores fandifiimos y lapiériísimos* 
Y  tal es el que agora añadiré de Sane 
luán Cli maco, el qual defpucs de auer 
Viuido diez y nueue años debaxo de la 
obediencia de vn fando varón, muer
to cite viuio en foledád quarenca años 
congrandefandidady feruordecfpi- 
íitu. Elle puestratandoenelcapitulo' 
4. déla obediencia,de algunas virtudes 
ícñaladas que vio en vn fando mona- 
ílerio de aquel tiempo: entre otra co
fas cucncael milagro que aqui referiré 
poreítaspalabras. No quilo el Señor 
que mepartieíTedc aquel monafterio 
fin prouífion de las oraciones de vo> 
fiando y admirable varonllamado 
na, que tenia el fegundo lugar deípues 
del Abbad en el regimiento del tno-. 
Halterio, que faileíciofiete diasantes 
que yO me particíTc: dcfpues de auer 
viuido cinquentaaños en el monafte
rio , y auer leruido en todóslosotficios 
del. Celebrando pues nofocros tres 
diasdefpues de fu faílecimien ro el aco- 
ítumbrado officio de los definidos 
por el anima de tan gran padre, Líbi
camente el lugar donde cftauaíufan
d o  cuerpo,íue lleno de vn olor de m a-1 
rauillofafuauidadiPermitio pues aquel 
gra padre,qucfedefcübrieíleel lugar, 
dondeelfagradocuerpo yazia. Yeito  
hecho, vimos todos que de fus precio * 
filísimas plantas (como de dosfuentcsj 
manauavn vnguentofuauifsimo. En
tonces el padre deí monafterio bol- 
uiendofeatodos, d ixo : Veys herma
nos como los fiadores de fus caníart- 
ciós y trabajos fueron recebidos de’ 
Dios, comovri vhguento pceciofifti- 
mo.Defte beatifsinío padre Mena nos 
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eontauan los padres de aquel lugar; 
rnuehas y grandes virtudes. Entre las 
qualescontauan cíU , que queriendo 
ei padre del monafterio prouaqfa pa- 
ciencia:viniendo el vna v ez de fuera,y 
pro lirado ante el Abbad, pidiéndole 
Ja bendición (íegun eradccollumbre) 
cllodexo añieltar proitradoen tierra 
dende el principio de la noche, hada 
lahoradelosmayrines. Y  aquella ho
ra acudió adáde la bendición, y leuan- 
tarlcdel fuelo, reprehendiéndole c o  
moahombreiinpacientitsimo, y que- 
todas las cotas hazia por vanidad y 
oftenracion- Sabia muy bien elían£to 
padre,quan fuertemente el auiadeiuf^ 
trirefto; porloqual quifo.dar efte pu
blico excraplo, para edificación de co
dos. Y vn difcipulodofte íantSto M e
na, que íabiaanuy por encero los íécre-. 
ros de fu maeftro, (de que algunas vc- 
zes nos daua parte) preguntándole y o 
curiofamerue , li por ventura vencido 
del fueño fe auia dormido eftandoafsi, 
proftrado;affírmonosqueeftandoafsf 
auia rezado rodo, el Pfaherio dcDauid-i 
Halta aqui fon palabras de fam luán: 
Climaco. : . .

• Mas antiguo que noeftefuc S.Gre
gorio Nazianzenoyelqualporfugrañ: 
labiduria, merefeio fobre nombre de, 
Theologo, y fue Ár^obifpo de Con* 
ftanrinopk ;->auaque.may or gloria ga-s 
no en dexarefta.dignidad, que ah atea; 
$arla,y S.Hieronymofe gloriade aucr, 
le tenido por m asito . E lle can feñaU-: 
do varón quáritoíiis efcfipruras y vidai 
fímdHfsima declaran <en vn lamió que  ̂
kizoe-vamuestede: vnahermanaíu-í 
ya, por nombreGorg.onia, mugerdan^ 
piísima,dize que ya puede pu blicarvüi 
milagro que haíla:aquel tiempo tenia 
encubierto, Y  fuequopadefeiédoefta: 
fu hermana v na terrible.enfermcdady 
a;que los phyfícosno podían dar remo 
dio, ella fe leoantOjOorau mejorpudo. 
de noche, y entrando en fu oratorio/ 
le pufo de rodillas ante el airar donde.

tenia el fanfriísimo Sacramento ,y íltí- 
na de fe y confianza, dixo al Señor que 
prefente en aquella fagrada hoília ce
rnía j Señor, no merengodeleuantar 
de aqui,hafla que me deys falud.De ay 
fe leuanro luego fana,marauillandofe 
defpueslos Médicos de tan fubitaTa
lud, finíaberla caula delia. C on talfe  
como ella, quiere aquel clemétifsuno 
Señor fcr rogado : y a.ral te (como el 
.mifmo dize)no ay coía imponible,

Elle milagro fufodieho tuuocafe- 
ereco eftefancto D odor durante la 
■ vida de fu hermana , como diximos. 
.Mas otro cuenta el en el mifmo fer- 
,mon, elqualdizequcfue publico, no 
foloenaqueíla ciudad dondeeHamo- 
■ raua, mas también fuera della. Y  el ca
lo fue, que yendo ella en vn carro, las 
anulas que lo lleuauan íe.efpamarom 
-y corriendo a toda furia, arraft ratón el 
cuerpo deftafeñoraaetal manera,que 
lele defencafaron y. maltrataron fea y 
-miíerablcfi¡cn£elü$mÍembros5afsilos 
exteriores, como los interiores de fu 
cuerpo i Mas la fancta muger era tan 
amigadcíuhoneftidad,queno confín 
•do que phyfíco j ni cirujano vieiTcius 
carnes, fino boluiendofe llena de fe y  
amoral Señor que amauaentrañable- 
itqcntc, pidióle que eL quifícfFc fer fu 
medicoyy jalan alie: y acabada efta ora- 
cipn/aíahorafue lana. Donde vemos 
-(dizeicfte fando D odor) que hizo 
nueftro Señor aquí mas délo que pro
metió por fu Propheta, quantlo dixo, 
quefi.eljuño cayelVen,o le quebranta- 
ida: porque el pondría fu man o de ha- 
jxo^mas aquí pallo adelante, dando fu- 
tóafalud  al cuerpo-comía cayda que
brantado. O admirable calamidad (di- 
izc, eñe fanda) tan digna de 1er alaba
da, o: dolor y enfermedad ríias excelcn 
ie q u e k  mifmafalud, oquáde verdad 
cumple aqui el feáor aquella promet
ía que dize: El Señor herirá’, y el tam
bién ónara, Y  ella, marauiik fue (co- 
modiximos) muy notoria.,. porque lo.

fama
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fama dette milagro corrio por otras 
tierras apartadas detta, y atti andaea 
los oydos y lenguas de todos. Ellas pa
labras fon dette la n d o  Do ¿fox* el qual 
do mas de íu fandidad y dottrina■ ( la 
qual tue tal, que Sát Hierotiy ino fe glo 
na de auerfidodifcipulo fuyo)no pu
diera dez ir e n vn publico fermon cofâ  
(quea no fer verdadera) tubiera con- 
tra ü todo el auditorio , y codiala Eierra 
que Io defmíntiera. En lo qual fe vera, 
que no refiero yo aqui milagro,que no 
fea digno de fer creydo de qualquicr 
hombre prudente yiabio.

Mas antiguo que codos ettos Do- 
Cfpri4, dores fufodichos fue Cypriano , el 

qualen vida, y muerte, y enfuseferi- 
tos fue fiémpre manye, y esfuerzo de 
todoslos marcyres (como parece por 
las-clegantibimas cartas que lesefcri- 
uia,q uando ettauan prefos) elcambien 
enei fermon que fe intitula deLapfis, 
refiere algunos miraculofos cattigos 
de los .que fin deuida penitencia in
dignamente fe llegauan a comulgan 
Tarnbien en fus Epittolas eferiue alga- 
ñas reuelacioncs, con que ftuettro Se
ñor prcuenía,y auifuia a fu Iglefia,quá-! 
do fcauia deleuancar alguna perfecu- 
cion. Mas en vn fermon quc.elhazia 
para esforzar.a losChríttiano.s, a que 
no  cemietten la muerte, diz.e,que mu
chas vezes nueílro Señor pot fu infi-* 
nita bondad, le aula expreifVamGntc 
mandado predicara los fieles, que no 
Horaden a fus hermanos defundos, 
ni tamatten por ellos veftiduras prie? 
ta s , porque ellos auian ya recebido 
en el cielo ropas blancas ,.:yt que fu- 
pieílcn que no los aman perdido-, Ĝ  
-no .embiado delante pof7
fefsion del reynodeí cielo.,-QLtte,mila
gro de la reueUcion diurna cuenta en 
ette fermon; . ■ .
( N o fera razón que entre tatitos, y 
ían.graues; QodotcS y tlos nimbemos 
del dulcifsimo , y fandittimo¿j3érnar- 

ler&trrt. do.El qual ¿quanta fue mas ftfimildc,
i „

y mas ageno de tódá varia glória, tan
to mayor gracia y virtud recibió para 
hazer milagros, tanto que vn plato en. 
que el auia comido, bafto para dar ta
lud a vn enfermo:en raneo eflimael 
Señor todas las cofas de fus fandos,y 
afiiloshonra. Otra vez predicando el 
fando varón contra yna heregíadia
bólica, queíe auiaieuancadoenfu cié- 
do j mando traer ante fi vn ceño do 
pan, y dixo con vnagrandiísima fc,y 
zelo delagloriadeDios, y de la falúa- 
cío de las animas, a todo el pueblo que 
prefente ettaua. Ln confirmación de 
la verdad que yo os he predicado,y co- 
denacion deftanucua herfcgia, quien 
quiera que comiere deftepan,fanara 
de qualquicr enfermedad que padef- 
riere. Y  temiendo el Obiípo que pre- 
fenEc ettaua , ctta ran gran prometta* 
dixo : Entiéndele cito , comiéndolo 
con fe, A efto acudió el fando varón* 
diziendo: N o digo yo atti, fino quien 
quiera que dd comiere/era laño: r aín 
fe cumplió lo prometido . De la vida 
dette lando cttan clcritos cinco libros: 
y  vno dtllos trata de los milagros que 
hizo en vida , y hallanfe aquietemos 
ciento y fdenta y tacos milagros. Pues 
que hombre aura can incrédulo, y tan 
enemigo de la fe,que crea todos ettos 
milagros auer íido fingidos?Mas con 
.todo, etttxyo me cótento para mi pro- 
pottto coníolo vno que el mifmo lan
do, relíete en la vida de S. Maíachias 
■ qoeel eteriuio, Dondcdde,que eftan- 
do.el cuerpo detteAndoObifpo,pa
ira fer fepukado en fu monafterio de 
Clarauaíc donde fálletelo, y haziendo 
;los monges el officio de la íepuítura, 
Bíze SantjBeinardo,que vioalli vnm u 
-chacho 0011 vn bra$o caydo , el qual 
no podía mandar,niíefctiúa dclpara 
.nad^ Entonces rifando varón toma 
ialmP$o|$orla mano, y lleudo doefta- 
¿ua elcuprpo del defundo, hizole tocar 
¿en el,y fubitamente fue Uno. Ettopaf* 
fo por mano del mifmo glo.riofo.Bcr- 
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nardo, eí qual quifo hazer por virtud c h e q u e  el diputaua, para qtie fueíTeri
del Sánelo lo que el por fi pudiera muy Patriarchas, y fundadores de lasorde-
bien hazer, mas com o verdadero ha- nes , que el quería inílituy rpara edifi- 
mUde* quito la gloria de fi ,y  diola al eaciondefulgtcfia*

Vengamos a los fan&ós mas veti- ella vera que el fpiritu de los Apollo- 
tíos a nucfttostiempos:qualcs fueron les,ydeSant Pablo, noie acaba con fu
en vnmifmo riempo los dos gloriólos vida. Porque en e llegloriole padre rc- 
Padrcs,fundadores dedos ranícñala- füfcitoelfpiritudcíle Apodo!,porque 
das ordenes, S.Domingo, y S. Ftancif- por raneas tierras, y naciones anduuo 
co , cuyas vidas eílan llenas de virtù- predicandocom oel,yeltocon inciti- 
des, y de milagros. Y  dexados a parre roablc fruto, y conucrllou de muchas
otros muchos milagros que fe cícriucrt animas de fieles,y infieles. À quien raa
de nueitro glorioío padre Sanilo Do- fácil, y tan familiar cofa era hazer mi- 
mingo, por losqualespocodeípuesdtí lagros,fonando todogcncro de enfer- 
fu gloriofo tranfito fue canonizada, y roedades, como tocar co nía mano en 
fu fagrado cuerpo traíladado a otro lu- la cabera. Y  de mas deli o no vna, fino 
gar Jignode fu Santlidad, quien ofara muchas vezes dio decornerà gran nu-
negai aquclfamoíbmilagro^uehizo, mero de gente, que le (¿guia con muy 
de que toda Rom afue teiligo,reiufci- poco mantenimiento , tanto que e a
taudo al ib brino de vn Carde □  al, que íucanónizacionfeconraronochocicn 
cayendo de vn cauailo,fe auia hecho tos y fefenta milagrosqueel hizofue- 
pedacos , citando prefente el ruifmo ra de Efpaña.Pues quien ferataniucrc 
Cardenal con toda íu familia, y rodas dulo, o ran defuergon^ado, que diga 
¡asmonjas de vn folenne mónaflerio, todos ellos milagros fer fingidos, co-
y otra mucha gente ? De manera que m oquicraqucvnofoloqucfea verdi
no cu rode mandar fallrfuera la gente dero,baíteparaconfirm aciondenuc- 
qucallieítaua (como hizo San t Pedro, ílra fe. Y  no entran en eíla cuenra los
quando quifo rcluícitar aquella íán&a milagros que hizo en Eípaña, que fue- 
viuda) fino en pretenda de todos,di- ron mucho mas , por auer predicado 
ziendo MiíTa fe arrebato enípiriru, y mas tiempo en ella. Y  de mas dello nuc
acabadala M illa fe llego al cuerpo, y ítroScñorcunoporbiendcconiolarla 
concertando por fu orden los mietn- en ráeos difeuríos y trabajos, como por 
bros le tom oporlam ano,y en virtud fu amorpadefcia,reudandolequeauia 
del nciabredc Chrilto llamando al defcrcanonizado,ypucftbeneloata* 
mancebo muerto por fu nombre le logo de iosfan£tos,y quien lo auíade 
boluio a la vida, dexando a todos los canonizar,y en que tiempo. Y  aísi vi- 
que prefentes cítauan attomtos,vien- niendo atom ar fu bendición vn vir^ 
do can grande roarauilla. Pues a no fer mofo mancebo en Valenctayqnc def
edo verdad, quien olara efer iuír vna pues fue Papa C alido, le reuclo nuc- 
cofa que no tiendo verdadera tenia ñroScñor,queaqaclauia defer Papa, 
con era tip or redigo a toda RómaíPucs 'y q u e e ilo  aufa de canonizar, y algo 
-de íU manera, y con tales mué liras de dcfiódixo el al mancebo, encomen-
fanftidad autorizaua Dios a los fan- dandole eleíludio dclasletras, y mu-

Sanólo.

Profiguc la mifma materia* 
§< V I I .

Y  pues he tocado en la fánótidad del 
padre,tam biendire a lg o d e la d e  vno 
de fus glorioíos hijos, que fue Sanr Vi
cente Fcrrer *. rogando al C h rid iaao  
Lector quieta leer fu v id a , porque en

cho



De la decimaqtiinra exceleilcia de la Fe.
ïh o  nias de la-virtud; Y  értandoSant 
#ern«irdino oyendo vn fermon iuyo, 
dixoen.prefcnciadéjtodos: Aquí ella 
vn Padre de la orden de San’c Francif- 
“cOj’al quai tomara nuertro Señor pot 
inilrum énto para alumbrara Italia, ÿ 
"âünqucés masjinbço que yo-, fera prp 
mero hohradAenia Iglefià que yoi 
-Efto ■ dixosjàorquefêÿ'à años añ asq u e  
-el,Fue caftóñi¿ado'. Y  con t e t ó  Citas 
tan magnific^S'reüdtóones; dd á t ó  
/tro Señtír yiobriV tantos mil agros pdr 
fely rió clíu o frccefsfrfad del eftfmülo dé 
Sat añasque íó hUiñíiÍlkiVeípara que ño 
fe eníal^aífe ccfivëiUs* De fui virtudes^ 
no dii'b’afqûMnavqûe Tola vnaypbr fe? 
va%y fingñlar; y esqcom o elñoeom  
tentó coirlós trabajos de las predica-* 
cio ne s de cada día, ÿ délos cohciñños 
ta minos }tuúiérte‘pór ertiío cótñarca- 
dadia vna'dtópliñaj quando acáefcia 
feftar enfermo én cama, mandáua a vn 
compañero fu y oque felá diCfleycon-i 
jurándole depatce de ClitUtó3que car 
galle biendá manofóbre el : tan gran
de era la de unción , y conítañeia qué 
el tan ¿lo Var-on cenia en losdôuerios 
propoíitos quepfopomá- Pues que no 
auia deliazer aquel tan rtefy tan1 agra- 
defeido Señor, en Táuor ydronra dtí 
quien con tanto fér ñor , y per fe uér an
d a  leíeruíü,

Y  pues "tratamos breué tríente dél 
hijo, no fera ra2onrquedar en oluidó 
la hija, ÿ mas tal hija queéda bendita 
Virgen Sánela Cafharinâdc Séria,pues 
en la vidaTuya quan tos milagros halla
remos ,■ y1 quan verdaderos y admira
bles ? PorqUc fu vida efcriuio íu eonfeP 
tor FrayRáyniúdó, el qual porlüs nie- 
titos3y virtudés, vin’o afee General dé 
toda riuertra orden,7  de la boca de la 
líiifma virgen ,fúpo muchas délas éeñ 
fas que éfcñuio.Ydémas deftayil pfim; 
cipio de tres libros que eferiñió do fiv 
v id a , haze vn folerinc jütamenrp de 
ñ r  deziq cofa qué no declare láfnanc-^ 
raen que la íupo, yM q m u d gp fo eel

1?

teíligo de virta, Mas entre tantos mi
lagros no liare mención mas que de 
vno folo por aucr hdd muy notorio^ 
él quál eíta authenriead9,y prouádo 
por cl Papa Pió fegundo en Ja bula de 
fu canonización. Y  "fue que ertáVif-) 
gen efe mío fin comer (-más-que foio ¿1 
ían£to Sacramento) déñde él díá dé lá 
ceniza'diaftaeldia dbPcnttcoftés,quc 
fon masdccres mefes; Ydeay adclaíi- 
téitalfacl dia que murióper fcuéró a P  
íi i aunque pot el efcundalo, y períceu- 
ciónes grandes, y por los juyzios dé 
los ignorantes queíbleuahcaron Con
tra ella i maftigaua vhas'yeruas cozi- 
d&squecómia yrragaua folo clqum© 
déllas y y acabada la comida tomaua 
Vna pluma 3 y poniéndola cnla boca 
lornáua a vomitar lo que auia traga
do , porque le daua gran tormento re- 
rcrierlo en el dFo'mugo; Y  elle leerá' 
vnlio age de m art y rio, que nüertro Se-' 
ñor quito que efta cfpofa fuya padef- 
cieífe en fu vida. Fíe referido elle mi
lagro folo, porauer ñdo muy publico, 
y aucrfe hecho pot fus conledores tan-» 
tos examenes, einquificiones fobre el 
£pCt fer la cola tan íobrcftatutal y tan 
nucua-) que no ha lugar poder fe ertó 
negar, mayormente eftando parte de-' 
fto(como dixe} authenticado en la bu
la fobrcdicha-
■ Pucsfobrclas llagas dclbícnauentu 

ra do pa dr e S. Fr ¿ n c ií c o, (p o r fe r I a c au fe 
tan nueua,y tan admirable,verlas riiif- 
masiníignias del hijo de Dios ,y  Señor 
de todo lo criado,en vn hóbre vertido 
de hádrajos) que examen,;q inquificio' 
fe hizo en vida del,tomando j ut amen
to íobre los fimttos Eüangelios, a los 
que dedo podian dar fe, conio tefti-' 
gos de virta? mas nofuei’onrfienertet 
parala prueua deRc ntilagro mas té- 
ffcigosqué los ojos. Porque en el cuer
po dd gloriofo fanfto dcfpues dé £a-} 
lfcícido, vieron quantos prefentes (c 
Hallaron erta márauilla. Y  afsi la vio la 
bienauénturada vírgeaS .C lara , con

todas



\ j x  Parte fegunda
¿odas fus monjas,por cuyo monaílerio tempeílád. É ílo  efcriueSulpicío auc& 
bailaron el (agrado cuerpo los quelo a c id a d o  erifii uem po.Puesolaradtc
Ucuauan a fepulur. cibricpr fingir algo éti cofa tan íabrda,

Filos pocos milagros can dignosd^ y tan notoria? 
fe he querido aqui reterir, afsi paraglo- Lea cambien Ja peregrinación de 
nade la religión Chrilliana¡que tales aquellos fiecc Reljgioíbs de Paleíli- 
ccftigos tiene, como para conücnccr na,que ánduuicrotf vi fijando los fian-
a los que dan poca fe á los milagros* ¿los-Monjes de Egypto ( de. queade- 
Los qualcs quieren auriiñas teíUmQ- jame bazemos m ención) la qualandji 
nios,lcan las bulas de la cánonizaciori en el libro de fes vidas dejos farieiósPa
de Ipsfán&os: parala qualhazcJa Igle^ dre?:y ay vera los .milagros que cito?
fiagrandiíám.aditigi&ncia)pótIperfona.9 ían^sR eligidfoiyicronrycxpcnm ea 
de grande autoridad [como le ppdr£ carón* Porque el primero [cuya vida 
verpnlabüfrdeíacanonizaáb deSatf aJü feefcriue) qp^fue Sauf luán de 
ca Catalina de. Sena) de mas de.íaafei- Pgypcqíde quien las hiftot.ias Eccle* 
inepcia dejfipiricufanólo, que nocon< fiafticas dizen, que rcqelaua el Empe
len tira que la Iglefia yerre en cofa tari, íádof Theodobo elfuccpíTa de fus ba-
importátcy .ay bailara muchos y muy- tallas ) les íano vno dc los compañeros
aucbcruicos milagros, Lea también la.4 que cpfifigo traya enferm o, y Ies re-
vidasdcalgunoSíanclo^quc eferiuie- uelo que aquel dia era llegada nueua 
ron grauifiimos autoras,como Atapa^ a AIcxan4ria,queTh codo fio auia ven
fio, la del gran Antonio: Hiero n y ruó» ddo al tyrano^Eugenio, y que.de ay 
lade!dilarien:Sanc Bernardo, la de Sác i  poco auia de partir el buen Émpeia-
Maíachias: Theodo.retoja de S^nt Sja 4°- deíla prelente vida, y que Paladio 
meon el déla colüna, y otras muchas,' (que era vno de los fiecc peregrino? 
y S ulpido Seuerp ? la de Sant Martin* auia de íer Obifpo ) .como defpues lo
los quaies fueron contemporáneos fue de Capadocia: ypreguntando el 
de los fangos, cuyas vidas y milagros. Sanólo, fi entre ellos venia algo no de
eícriuieron, y los dos poílreros fiimb orden (aero, y rplpondiendo, que no, 
liares amigos, y te (figos de vida de lo* léñalo el a vnocon el.dedo>y dbíp;Elic
milagros que efcrimcron. Algunos de es Diácono. Loqpal rio fabia mas que
los qualcs fueron tan públicos y ñoco- vn folo compañero* Porque el Diacor 
rios, que todos los que entonces viuiá rio por mas hutñildad, auia encubicr-
cran ceíligos dellosicomofue elle qu,e.: to cita dignidad. La hiíloria deíla pe
diré ; Y  na aldea auia en la cierra de íos: regrinacipn eferiuio Paladío en Grie-
Seriorias, eri la qualcaya todos los año? g o ,y  otrodelosmifmos herrnanosea
tari gran ccrripeítad de granizo, que. Latimdondc laían&idad, y contormir
deítruya todoslos trabajos, y femertr, dad de los hiíloriadores en codo lo 
te ras de1 labradores. Los quaies af- que cíe buen, y íerfietelostdUgpsdc*
fiigidos con cfte d añ o, pidieron ío- Has colas, no dan lugar parapóderíc 
coreo a Sane Martin. H izo e lfan íto  prefumiraquicoíaftngida. Eílo baile 
oraGÍonporeílaplaga,y en efpacio de délos milagros antiguos, para que fe 
voy rice anos que el Sanólo viuio en la vea que en la religión Chriíliana no 
ticrra,nadicviogranizocnaquellare- ay corno quieta m ilagros, lino quo 
gion.YparadarnueftroSeñoraenten Uueuen fobre pila milagros, M as no 
der que ello no auia fido acafo , fino! es razpn que callemos algunos muy 
por los méritos del Sanólo, defpupsde. noConiqs denueflra edad ; los qualcs
fu UHefciraiento luego torno la miima corifijtpj^ran la verdad de Ips pafiados.

!! Mila-



De la deciraaquinta excelencia de la Fé.
Milagro quecuentá el Emperador 

Antonino Pio,
$. Vi l i .

Dcfpüfes dedos milagros que enera
ran varón es Panolísimos (deque fuero 
relligos de vida) no puedo dexar de có 
car otro no menosilluftre,que refieren 
nueft'ros mifmos enemigos, que fon te 
ftigos fin fofpecha,porque fon autores 
Ge n tiles,los quales eferiuiedo las vidas 
délos Emperadores Romanos cuenca 
efte milagro, entre los quales es vno 
Amiano Marcellino en la vida del Em 
perador M. Antonino, Elqual milagro 
refiere tambie Iuftino tnartyr, y P h ilo  
fupho en vnadefeníion denuedrafc, 
que ernbio al Emperador Antonino 
P io , al fin de la qual pone tres cartas da 
Emperadores, eferitase n fauíirdélos- 
Chridianos, y la tercera es del Em pera! 
dor M . Aurelio Antonino efef ita al Se
nado Rom ano, cuyo tenores el que fe 
figue, El Emperador Cefar M. Aurelio' 
Antonino,Germanico,ParticOjSarma- 
tico,al facro Senado,y pueblo'Romano' 
fallid. Parcciomedaroscuentaeneda; 
oartade;nuedrostrabajos,ydelfucefro. 
de la guerra de Alemana, y de los peli-; 
gros, y difficili cades en que me he vi-' 
fto,eftSdo cercado détro de nueue mi-' 
lia ste  fetenra y quaero Dragones, que* 
erá lasinfignias délos enemigos .De lo¿ 
qual rae dieron noticia las efpias,y Ponu 
peyano maedro decampo. Co lo quab 
me vi en grande apriecó,juntó con las1 
legio nes de mí esercito,viendom e ecr i 
cado de infinita muchedumbre de ene
migos, en la qual auia mieucdentos y ; 
fétedta y cinco mil,v todos armados. Y ; 
ComoyonotuuieíTegentcbadante pâ  
ra romper con can gra numero de Bar-i 
baros,acogimc co cada deuocion a losí 
Diofes de nuedra p atriaba lo? quales^ 
ningún focorro halle. Entonces vietai 
dome en tan grande aprieto,hizc con-:

m
uocar a los quellamamos Chridianbs; 
de los quales fe hallaron muchos: Y  ce
tra ellos yomeembrauefei,loque no 
deuiera hazer, por el poderadmirablc: 
qdcfpues en ellos conocí. Los quales 
començaron luego a tratar de nnedrtí 
remedio, y edo fin lacras, ni armas, ni 
trompetas,como gente agena de todt> 
¿fie-aparato, contentos con el fauor de 
fu Dios, que traen en fu corifciencia. Y j 
es cafo creyble que lo traenpor armas," 
y defcníion dentro de fu pechó,pucdó: 
cafo que los tenemos por impíos, que * 
es ágenos de toda religión.Ellospueá- 
prodrados en tierra, hizieron oracionf ' 
no foío por m i, fino cambien por elex- 
crcito, pidiendo focorro a fu Dios con
tra la hambre y fed que padecíamos. 
Porque.7cinco dias era panados en que: 
nos auia yafalrado el agualdando en 
tierra de enemigos, y derro del mifmo 
coraçon de Alemana'. Pues comb ellos 
fe prodraílen en tierra, y hizicíTcn ora-r 
don a vn Dios que y o no conozco,lue * 
goalahora cayo del cieíofobre nofo-> 
rró5,vna agua fngididima,y íobre nue-J 
ft ros contrarios vna tempcffad de gra-» - 
nízo,y de rayos* Con lo quallucgo fin 
ta rd ía  conocimos el focorro iíuiinci-; 
ble de vnDiospoçendfdmô.Porranto 
dendeegora permitimos a efte linage 
de hpmbrcsjquc fean Ghridianos,por-- 
qvtépor ventura no pidan contra nofb: 
tros-otra femejante tempedad. Y  afsí 
mando y cdab’ezco'que no fe tenga'
porcrímen a nakjiè'la,religion C h tiítia : 
na»-Y fialgunoaca¡f¿rc at(DhrifHano,v 
por Tolo título dçChcriffima, quíerír, 
que al aecuíado ningún a peina fe le do 
por ede título,no auicdo en el otro de- 
l ito íy  el acc ufado r avan do qfea que
mado vino. Yededecreto mro,y del So >
nadó qiiicro que fea firme y valido s y.i 
mando que fea affiitado en la plaça dç ; 
Trajano, para que publícamete pueda 
fer vidoylcydo, y de ay fea embiaW

alas
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á las próuincías por orden de Vcrafió. 
PoíionGouernador de la ciudad. Af- 
ü miLmo doy licencia)para que todos, 
pueda traüadar eíte nueílro edí&oco-
formc al original, que publícamete fue
propuefto en el lugar íobrcdicho.

Efta es pues la carta deftc Empera
dor, enlaqualelmifmorcficre eftctan 
magnifico, y famofo milagro, con cí 
qual aquel R e y  foberano quifo confir 
mar la verdad de nueftra fan& afc, y. 
rnoftrarquan grande fealaefficaciadé 
la perfecta oración, y con quácarazon, 
fe llama el en las EfcriprurasDiosde los 
éxcrcitoSjpues en vrí momento,fm ar
co y íin íáecas, desbarato vnexercied 
tanpoderoíb*

D e  otros milagros feñalados de nue* 
{Ira edad. §. XX.

Tras de los milagros referidos por 
los landos que aqui aueraosalegado*; 
mepareciocontaralgunos de nueftra,, 
edad paraconuécer a algunos queda, 
pococrediroalosmildgros paliados:/ 
co n eftosfe podra conuécer tu irícredui 
lidad,y aun fe acrecentara la fe, y crcdi 
to de los que haíta aqui fe barí, eotado.-> 

Entre eftosporígopor muy notorio', 
el de ios fandtos corporales de Caroca*. 
que o y día fon v.iuos ; deí qual milagro 
efta efcrico vn libro, dirigido al ínui-; 
¿tifsimoEmperador D on Garlos,quiri 
todefté nóbre,y a la glojriofa Empera
triz fu müger,los qualcsfueron a vificac 
y a adorar al Se ñor que c rí aquéllos cor 
poraleseftaj Mas dircyoaqui énfüm- 
malo Que eílelibro contiene, y lo' qué 
csatouodmüdono'roriorf Éríel Rey- 
río de Valenda, en el año dei Señor dé 
mil y dozienros y trey nta y nueuc, vi
no vna tan gran muchedübrc de M o- < 
tos fobre vn pequeñocxercito,defo- 
losm ilChriftianos queeftaua recogi- 
dosenvncaílilio.Viedopues eilosquc u

fiendotari pocos,yeftando muy íexós 
de Valencia paraauer de fer íbcorii- 
dos,eraimpoísible dexardefer venci
dos dé u n  grande ejército, fino fueífe 
por muy efpecial milagro y fauor de 
Dios. Procuraron de lo alcanzar feys 
Capitanes principales que en aquel 
exercitoauia cófefTandofe y recibien
do el fanctí fsimo Sacramento: porque 
fiédo pocos losfacerdotesqüé allíáüia, 
y eftando cerca los enemigos, rio auia 
lugar para qué codos hizieífen lo mif- 
mo. EflandopueseftosconfcfTados,y 
oyendo M iña, y coñfagradas ya feys 
formas para commulgar en ella,dieró
les rebate,que los Moros eftauan ya fo 
bre ellos. Por lo qual les fue forjado, 
dcxarlacommunion, y acudir a las ar
mas. Entóces elfacerdotequedezialá 
M id a , emboluio las íey s formas en los 
corporales, y a gran príefla los efeon- 
dio debaxo de vna picdra.-Mas ñucftro 
Señor mirando el aparejo y la buena 
voluntad quceftos fieles Capicanes tu 
uierori de recebide, y teniendo reípe- 
óto a b  confianza qüéen el prí rieron, y  
al focorro que le pidieron,de tal mane
ra esforzó a ellos, y a los demas .p or 
ellos-, que deíbaracaron en breue cipa- 
d o  los M oros,y hizierongrarímacan
ea en elíos,y los de mas hu y eró. Encona 
Ces ellos.boluicndo viítoriofos, y agra
decidos por el beneficio recebido, quf 
fieron acabarlo comentado,que erare 
cebirelfanótoSacraméto. Acudió en
tonces el íáccrdotc a traér los corpora
les que auia eícódido. V  defcogiédolos 
en el altar, hallo las formas ceñidas en 
parte de fangfe, y pegadas en los corpo 
rales como agora fe veé. Y  declarado el 
myfterio,y descubiertos los corporales 
fue grade la admirado,y deu o ció , y las 
lagry irías que allí fe derramara, dando 
gloriay gfaciasáD iosporefta maraui-: 
lia. Ene Se tiépolos Moros boluieron a  
rehazerfe, y apellidar toda la comarca 

' y vi-



De la decimoquinta excelencia delaFe.
y vinieron fcgúndá vez a dar fobreios 
Chriftianos. Mas ellos esforzados con 
el beneficio rcccbido, mandaron al fa- 
ccrdote que íe pufieíTccn vn lugar al
to, rendidos los corporales a viltadel 
exercíto, para animarlo. Y  efto hecho, 
dieron íbbre los enemigos con tari 
grande Ímpetu, y hizieron tan grande 
ri^a cñ ellos, que tdda aquella tierra 
eliana cubierta de fangre^ y de cuerpos 
muertos. Auidaeíta vidoria,y acabada 
con cllalaguerra,comencaron a alter
car-fobíe donde fe pondría aquella pre 
■ ei'ohísima reliquia : porque cada vno 
quifiera honrar lu tierra con ella. Paf- 
íaronfeencfto grandes trances y con- 
tiendas. Mas el Capiran General pru
dentemente dixo; Q ue pues aquella 
obra era de Dios, a ti pertenecía de
clarar el lugar de fu morada. Pareció: 
ello bien a todos^y acordaron que la 
voluntad de Dios fe conofciefíc por 
fuertes. Echarónfe pues eres vdzes 
fuertes, y todas tres cayo lá ítiertc a 
Daroca dedondeera elfacerdoteque 
aüia confa^rádólas formas. Mas ni aun 
'con efto quedaron fatisfechos, fino to 
xnaron otro acuerdo , que bufealleh 
vna muía manía,que no vuicíTe cami
nado por tierra de Ghriftianos, y pue-; 
dos loscorporalcscn vn cofre muy bié 
atado ,1a daxailen yr por do ella quL 
fieflejy el lugar;donde paraí]e,tueñe di 
putado para aquel prcciofo depaíko¿ 
L a  muidla yua delante, y de tras los fa- 
ccrdotcs con fus cirios encendidos, y 
tras ellos la gente de guerracou fas ca-* 
picanes,y andando por elle camino,fa-t 
liande la& villas la  .clerecía, y lagencc 
alabando z D ios, y ponían delanrede 
la malilla ce nada, y alfalfa,y otras cofas, 
para que cenándole alii,y paranda.cn 
aquelIugar,gozafícn deaquellas^pre* 
ciofasreliquias.Mas nanea la mola por 
cito fe paro en alguno deítoslugares, 
hafta ql*álegff ̂ Daroca, y e n tro p o r 
k s  puerca* d^vn  hofpital qu'e.ífiftaua 
fuera de k  eiadád^y allí acaeció o tra .
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marauiíía: porque afsi como ia muía 
entro en la íglefia, hincadas las rodillas 
efpiro:porque no quifonueftroSeñor, 
ni era razón, que beftia que en tal nú- 
niftetio auia feruido ¿ firuicíTe en otro 
vfo de la vida humana. Pues defta ma
nera quedaron los corporales en Daro 
ca,y ay acudieron Reyes,y Principes,y 
grandes feñores a ver aquella maraui- 
lía , y a adorar al Señor que en aquellos 
corporales cita. De áy fueron embia*- 
dosembaxadores alPapaVrbano quar 
to , parahazerlerelación délo que paf- 
faua,el qual concedió grandesindul- 
genciasalos qucviíicañcn aquella re- 
liquia,y otros Papas las confirmaron, y 
acrecentaran,comopareceporlasbu 
las que citan en los archiuosde la Igle

sia de Daroca. Y  ve yute años defpues 
defldjfuc inftítuyda lafiefta del Cor
pus Chrifti. Efta es en fumma la hifto- 
riadeeíte milagro. Para prouar la ver
dad defoofonmeneftermas ceftígos, 
quelosojbs de los que cada año jo vcey 
quado facan eftos corporales, para que 
fea en ellos adorado el Señor que en 
cllosefta.Dondeíereconoccn dos mi
lagros; d J vno es, eílaroy dia aquellas 
formasentei'ás,fuiíilgana corrupción, 
a cabo dcrrczienros y treynca años, 
que fueron confágrados: lo qual por 
Via de naturaleza es Totalmente im- 
pofsible:yotroeí,eílar teñidas y.m ati
zadas^ parres con fangre. Venid, pues 
hereges facramentanos,-y hno days 
crédito alas fan£las Efcripturas /dadlo 
ü quieras vucfh,osojo$,y vi ftacftaran 
grande rrraráuilla, adoradjuñramenre 
con noforros al£efTor¿qucallicfta pre 
fcntereíqualhaflaoyihaquerido citar 
allí, para que vuelta heregia no tenga 
efbufa delance del.
- .O tra  milagro nomcnosil!uftre,ní 
menoscierro y aueriguado fe eícriua 
muy por exrcnfoen la fegunda parte 
déla Hiítoria Pontificaren el capít. 14, 
fol.85. adonde remito alpiadofo Le
ctor poríer muy digno de fer ley do.



i Pártefeguncíá
lantrnm a de 1 referirc aquí - En CaftL lagros no Tolo firuen parata adoración^
jla en la villa dcFromdtadelObifpa'' 
do de Patencia, acaefcio que vn hom- 
bre llamado Pero Fernandez deuia 
Ciertos dineros a otro fin auer medio 
para poderloscobtátdcLhafta que le 
obligo adío con Vna {Cntetída de ex- 
commuflíonypor la qual fue forjado a 
pagarle. Y  pareciendole que can cfto 
cumplía, no trato de pedir abfoluciofl 
d e la ceníura. Llego eñe hombre a pun 
to de muerte j ytraxole el Cura elfan- 
£to Sacramento acompañado con mu 
¿ha gente. Y  hechas ya las preguntas 
ordi nartas,qu ¿riendo ddminiftrarlc el 
lando Sacramento que traya en vna 
patena dcpla£a,por ninguna via,nidt 
ligeneia lo pudo deípegardella. Yef- 
pantado deító afsi eí, cómo roda lagerl 
te que preíente cílaua, mando íalira 
todos fuera. y penfando que podría fer 
cito por algún peccado, que le quedad 
íe por confeílar, y preguntándole ¿íto 
íupodcíqueningunaculpaáuiadex^- 
do por coufeílar. Congoxado pues afsi 
cldolientescáóioelcura con eflaper- 
plexidad vino a preguntarle fi auiain* 
currido en algunaexcommunion >de 
que no eftuuicífeabfüdtd. Entonces 
el doliente fe acordó de la negligencia 
pailada^yabíuclto della fue commul- 
gado con otraforma, quedando aque
lla primera guardada para memoria 
defte milagro, Elqualduraoy dia, y el 
íandto Sacramento cita en Ja mifma 
patena fin alguna corrupción como ti 
agora íe acabañe de coníágrar, Es vjG+ 
tadoeítefan&ifsímo myftcrio demu- 
chasgen^s. Y  yo(dÍ2c el hiftoriador 
Illefcas,au nque Indignifsimo) he teni
do en mis manos la patena congran- 
dilsima admiración de ver, que a cabo 
de ciento y veyntcaños eftan lasfpe- 
cíes del pan fin alguna corrupción. En 
lo qual entreuienen dos milagros. El 
vno en eftar afsípegadataformaalapa , da$fe halla, qu¿tanto pd£ vÍMlfo¿:6i4 
tena,y el otro en carefeer decorrupcid mo las:dos, y tan cóv n i  teoftta. radas
acabo de tanto tiempo.Los quaíes mi- tres." ubique toman elp*fo de Vna de-

^  lías

y rcuerencia del fan&ifsimo Sacramen 
to,fino también paracontéíTarla effica 
eia delasccnfuras Ecclefiafticas* Y  Jo 
vno y lo orro lime para la confufión de 
los hereges,que ambas cofas niegan* 
Los quales no fe como nofeconfun- 
dirán jvifto vn milagro tan palpable, y 
u n  notorio , com o eñe que ellos po
dran ver conlosojo$,G quificrem

En la mifma fegundaparte deíahi- 
ftor¿aPontificalenel.§.5.fol,448,fi:cC' 
criue otro fingular milagro deftefim- 
dtifsimo Sacramento, el qual acaeció 
en el reyno de Polonia, quafi en nue- 
ftros dias, por el qual muchos hereges 
fe conuertieron a nueftra finida fe. Es 
milagro no menos digno de fer le y do, 
adonde remito al Chriíiiano Leftor*

§< X .

Otro milagro permanece haíla oy 
en vn lugar de Italia que Ce Jlama Mofi 
tefalco:en vn monañerio de monjas 
Auguft inas, teñificado, y authentica- 
doen ciento por d  reuercdifsimo C ar 
denal Siiípando,quando era general 
de laocdcn de S. Augufiín, y viíío,y re
ferido por perfonas dignísimas defe^ 
alsiEcdefiafticas, como íeculares: en
tre las quales es vna el Reüercndiíri* 
m ofeñorD on Iorgc deT ayde, Qbif* 
po que fue de Viíeo. Y  eí milagro es* 
que,en aquel .tüonaftcrio *viuio vna 
fanda Réligiofa vdeuoriísima deíafa* 
grada Pafsionvy defpues de falle frida, 
por efpecial difpentacion y, voluntad 
de D ios, le fue Lacado eí coraron y y 
abierto en  dos partes, en las qualcfcfc 
yeen oy diadeulpidos todos los im  
ítrümetosdcía fagradaPaísion.Y jun-j 
to con ello en la boltíca de U hiel le ha-. 
Uatori tres peloricas*cada vna tan gran 
de como vnaaudlana . las quales peíá?
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4Ias en alguna ûtraïüateria, ÿ puefta en 
,-vna balança y las tres en otra: ran tope 
fa aquella Tola, como todas tres. Lo 
qualnos.decíaraelmyfterio délas tres 
perfonas diuinas : en Ia$,quaíes no ay 
mas que vna Tola eflenéja en tres per.- 
Lonas.. Por donde tip tiçnc.m.enos vna 
.Hquc.todàstres;pûtqUe,la,èirençia dé la 
;vnaes.Ía.mifma que av,en todas, tres;
- ■ ■••• §. X L  y  '■ ' ;
■. En la raifma Italia,es muy notorio ei 
milagro de la fangre- de. Sant Genaro. 
■ Fue eftegloriofo martyr degollado en 
vn Lugar que efta dos leguas de Ñapo- 
les ¿ adonde vna mugerpordeuocion 
récogiodçl Íueío vii poco délaíangre 
del dicho fandó,y ía.pufo en vnaredor 
milla i a donde fd ve.e claramente éftaf 
tan dura como vná piedra ,y  todos los 
años el primer Sahadó de-May o por 
heñía cabeça de efte fan&o éñ vn  cier 
to lügár déla ciudad de'NappJcs > ÿ llç- 
tiari con gran foienftidadyprocefsioa 
por toda ía ciudad aquella tédomilla 
adonde efta la fangre endurecida : lá 
qual ea.acercandofq aí lugar adonde 
ella la cabeça del fan&o ¿ a viña de to- 
dosjcomiéça aderretirfcjde modo que 
fe : vee que La que eftaua tan dura j fe va 
mouíendo dentro de la redom a,con 
vna.-efpumilla 3 como fi la façaran en 
aquel punto del cuerpo dçlfando. Y  
aísijutítos en procefsioü, y muy acom- 
pañadosdlcuan la dicha cabeça, y fan
gre derretida,y ía pone en ellugaraco- 
lhimbrado, qué es lalgleíia mayor de 
NapoleSjcn vna capilla^a donde eftan. 
muchos Otros cuerpos de fandos. Y  
pueftalá dicha faugre en fulugar apar
tada de la cabeça, bnelue a etidurecer- 
íe. Y  no folo efte diafeñalado, mas to< 
das las vezes que ponen efta fangre de-- 
lante de fu cabeça, buelue aderrétirfe 
com o eftadicho,viendofe mouet den
tro de la dicha fangre algunas pajue
las, que anduuiero embúeltas con c íU . 
fangre quando aquella piadofa nîàgeç 
la recogió .M as no fera razón q^epaíTó
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por aqui el Chriftiano, Un reconocer 
el amor y regalo deladiuina prouideá 
ciado vno para honrar fus fandos(pue$ 
apabó de cantos años qucel martyrle 
honro con fu pafsípn ,1o. honra el con 
efta.marauilla, rautas vezes repetida, 
para; que afsi fca el jíándo mas honra
do) y. lo pero, paraalqmbrar y conuen- 
ccr a los incrédulos de los milagro?, 
y.iendo, cada diacfte tanmánificíto y

prió* ■
/ Tampoco podemos dexar dereco^ 
hocer por milagro muy notorio a to
do el mudo,lá virtud que los Reyes do 
Francia,.tienen para fanar vn mal corar 
giofo, y incurable;, que es de los lampa
rones. Porque aquel Señor(acuya pro? 
Videncia pertenece proucer de reme
dio, afus críaturasj^fltre, infinitas ma** 
ñeras de yeruas medicinales, que crio 
para la cura de las enfermedades de 
nueftros cuerpos, quifo que para efta, 
que era incurable, y uieífe efte remedio 
en perfonas tan principales, y Chrifti# 
niísimasiquales fon los Reyes dcFran7 
cia,fucceílores y, herederos no folo del 
reynp, fino también de la fe de Sane 
Luys,Rey gloriofo dclraiímoreyno.Y 
que efte fea milagro veefe,porque fin 
emplaftro/m purgajnifangriajHÍ orra 
alguna medicina,curan efte mal con 
folo tocar aldolicntCjdizicndoiEI R ey 
de Francia te toca > y Dios teíanc. Y  
el dia defta mauauilla conñeííanfe y 
comulgan los dichos Rcyes,aparejan- 
dofe con todadeuodo,para -que Dios, 
obre por ellos cfta miraculoÍA íalud*

De otros milagros muy Averiguados 
que fe vieron en nueftros dias.

§. XII*
No me podra poner nadie culpa G eá  

éfta relación de milagros5híziere raen-, 
ciñdelosquc yo he fabido, y aueriguá- 
do co toda diligencia. Porq teñgo mu
chos autores antigúos y nueiios, 4  no 
quid ero n que fe perdiefíe la memoria
délos milagros qacaeícicro en fustié-

j .  Parte; 1-í



pos , acor dándote de aquella féncencíiá 
queaTobias dixò el'Angel Sant R a 4- 
phacLBueno es,dixó Acallar los fecre*- 
eos delosReyes,mas publicar Iasobr'à£ 
y  marauillas deDios,es cofa muy loa
ble. Pues conformé a ette parecèr dare 
aquí reítimonio dé lis obras^dcDiósí, 
que vi emétte ¿nùy’Cauholicò Reynci
deP.orcu^ál!i ’ ’ ......... . 1
Y En la ciudad de Euora ¿ita vn mona 
ílerio de monjas Auguítiríás:illamádó 
S. M onicàf dtmdeé’ttavua iraagóndel 
niño Iefus.^éyétìilòde aq u ellas uñ ore
jas défpuesdel abetta del ianffoNafci-4- 
miento /tóaifidfa qtiepuede ia^u elñb 
ñ o y  tener lo erti fom^oriOjyrezarlé c’a 
dà dia algùrìdòrà&on, -yateab ód el 
dño bázededlgúñaropita7y‘ &'ÌUfcìiyrJ* 
io  en el lugar de d òìide le ro nidi; Àdàè* 
fciò eftaiaiU1 V ÒlfWr Uofa reHgiòfa j quo 
¿ y  dia es buia, muy fenferma doze áño's 
au ii, de diüefíai'ygraues éutermedà1 
des, y a cabo délbs tres primer osañdá 
de ellas,vìnierohìoihieruos-que citati 
debaxo dé la rodilla' a encogértele ¡dé 
tal manera, quemòpodia andar fihÒ 
a garas, 0 con dos muleras. Durò 'c iti 
enfermedad quafròcho años 
fé aplicaron todas las medicinas y vnJ 
turas pofsihlesypàia.ablandar-y cíterw 
der aquellos nietúos, mas fih mejo
ría alguna. De mas detto fuelleUádaa 
las C aldas, qué fon vitos baños de 
aguas calientes /muy acomodadas p¿-> 
ra enfermedades- d c frialdad, y dilata ̂  
cion de ñiérüos encogidos : mas nú> 
gunbeaefició;eon étto recibió; Proua- 
dos todos eftos remedios, yadefeon- 
fiados los medieds , no crácauan de 
medicina año'sáuiá.Tenia eíta religio- 
faocrarczia enfermedad, que era fo- 
btéueniílc los primeros días de c¿da 
mes vn can rezio accidente deepílep- 
fia, que muchas religi o fascon difficili- 
tad la podían té UéiY Llegándote pues' 
la deità dèi fárictó Hafcimíento-, pré-1 
íendiaeltareligiofaauerlaimagen del 
niño lefus, para hazte aquella 'déúo-

éion qué jas oti*aska2iati. Yantesdfc 
Iañéítacon1cd^ó--a procurar* con toda 
feí,y:dcuocioá^la medicina dei cielo, 
quem o podíafoállar-en la tierra: con 
la  qual eobfo:vnaj grande coüfianca 
qtte n Ueíkó íSeñbp la auia de f i n a r y  
afsi lo diX'UíyPv n&rcligiofa que auia ítdó 
fu maeítra ila q u a lh iz o  poco cafo de 
aquella confianza.’Llegada la íagrada 
fiefta, diziendotetaMiíTa mayor, cha
ti a eftareligiofa-ootno folia ¿rentada 
■ junto a la -rexa del choro baxo. Yco*- 
rnengatidofe tipBpiítola, fubitamení- 
cc fcíintio falla! mas-no quite*dezirna- 
da-3 por-mOttifbat el- ofhdo de la-Miífitó 
la quatacabada j fe lcuanto-en p ie ,y  
•dixo alas madrc$:'-Yo por lá gran hon
da d-y-mitetieordiadei piño lefus eítoy 
fanaa En toticés-vn'ardeias madresque 
tra.y a yu bofdóh .eb la m an o ;fe lo dio, 
paredendoléjqueicndriamécefsidad 
del para anyláq q u ee ítutriefie fana^
tiaasdlatqmáüHdloeh la mamxconréi 
^o a andar-pó^el ¿hdroy y  vitto que 
fin el podía muyi bien and ario arrojo^ 
Entonces fuerOrr tan tas las lagry mas* 
y-íbllogos de lasreligiofas,y las alaban* 
^ásygraCiasquedauan a Dioss y tanca 
l i  admiración y efpantodb ver andar 
por fti pié í  quien ocho años auian vi- 
fto indar con muletas, y tanto el rebu
llicio del choro, que toda la gen re que 
eítauacnlalglefjavuo deíáber loque 
paflara, y todo ¡aquel día andauan las 
religioías atonitas,con íiderando aque- 
llamarauilla. ‘Entonces la maeítra fo- 
bredicha delta religiofa, fue al niño í e- 
fusique eítauaen cl mifmo choro, y he 
cha vn rio de lágry m as de alegría y de-' 
uociojtomo eliagrado ni ño en las m a
nos, y no fe hartaua de darle befos,di- 
ziendo:Séñor rnio íauaítesalaCcruc- 
r a , Señor mió fanaítes a la Ceruera, 
que eíteerafu nombre,repitiendo eíta 
palabra muchas vezes. iVlas no con
tento el faaéfco niño con eíta mifcri- 
Cordia>( porque fus obras, y merco* 
des foh ’ perfe&as ) cambien la fano-

dela



D e  3a decim aquinta excelencia de la Fe.' j  y§
de la enfermedad de la cpiìepiìa que áé . información. Moraua cerca delle ma- 
riba díximos. Porqué llegando luego nafterid vna muy Virtuofa muger , rañ
el primero dia de Eneró i quando fe eP fenzüla y matifa comò vna paloma;* 
peranaeíte accidente no le acuduxam* Eftaáüiáqhatróános queeítaua tullí-
tes ede dia defper codia a los may tiñes da de las piernas en vna cama , yjbnra-t
tañen do comò es fu coítumbre, lasca- menee con efto padecía mufchósacci^
blas, y ni en effe dia, ni haítaoy maslé dcntéstrabájóüfsimos. Y  quando eftá1
vino tal accidente. Eítc milagro fepu^ doliente auiadcconfeíTar,y comulgary
blicó juego por toda la ciudad, y por ta  lleuauanla en vna filia a ìalglefia deità
dos los lugares vezinos,y;hizofedelin- moriaítério. Yendo pues vtvdiafcgun'
formácíori jurídica por el ordinario ú i  tenia por coítumbrc a lo dicho3acaba- 
qualyoley. Y  b o contentó tóñeíteaé docí fácerdoté de darle él fandifsimtf
gumenro de la verdad, quifequetanH í>aCraraehto3dixole:Efpcradaqui,yof- 
bienlosojosfueflenteftigosdella;Por- frecerosheys al hiño Ictus,'Tòmo pues
que tuy ál mon^fteriopy llamadas laìr élíáccrdoté al fanítoniño delaltac, y 
madres al choro baxOíhallófc con ellas pufoíelo delante, y llegando ella con 
éftareíigiofaíyroguelequéimduuicfré, lasmanósaiaropitádelníüó IefuS,pa- 
delante dem i, y atei lo hizo, andando' feciole, que interiormente le dixeron, 
cambie como ñnirigunmalvuiera ce- Leuantate.Ycomcn^andoaleuantar- 
nido; Y o yd iá  esviuaíyfu  faluddaxe- fe, fu padre qué éítauaaliado, crcyen- 
ftimoniodeítá marauiÜa¿Teniacitare? dò queíe achdiaalguno délos accidcn
ljgiofáalU vna tiá>preiadá de aquel mo-1 tes acoftumbradós, comento atencr-
pafterio ¿que mas erá madre* que cía, y  k.Reípondio ella enronces;yp mepue
aísiella codos citas años*, la curauacori do leuantar.Y af$ifeleuátdfaha3Iaque
mucha-coíhj y trabajoso tuo a hija, L ¿  tanto tiempo aüia citado tullida, y afst
quat eftos primeros dias deí milagro fina, por fus proprios pies boluio a fu 
andauacomo eípantada,ypenfatiua,y cafa,quedando atonítala gente que en 
dizieadole.las rdigiofas : Q ue es citó* íaiglefiá eítaua : la qual íe fue empos 
madre íXoudas andamos alegres por lo della, cfpantandofe de ver andar por
queaucm osviíto,y vosandays cancri^ fus pies la queanreslleuauan,y trayan
ite y penfátiiiaí Refpondio ella: IVla- én víiahlla.Y dezia ella,que aísi como
dres no ando en mi decfpanto de citar guando licúan vn. hombre ajusticiar, 
marauilía que he vitto, y deita tan gra- vámucha gen te tras del, que aitila fe
de merced que riucftrtí Señor me ha guian toda aqucllagcntchaflafu cafa* 
hecho. Efte es furrimdriamentc el mi- pafmados’de ver tan grande marauilía.
lagro que acaefcio cite dia,cnque e l Deíté milagro toda aquella gente fud 
niño Iefus palei o. Mas quien oyeífb teñigo* Qjuiíe yo cambíen informar-
aquellas relígioías.cantarella hiltoria,- me de la enfermedad por el medico
con todas las particularidades, y círcun que la curaba, por hombre Fragofo,ci
Rancias delia, co m oyo la o no creo1 qualcomo ceítigo devííta,m edioin- 
quc,por duro cora^on.que tuuieífe de- formacion,afsidelos años que la enfer 
xana de derramar muchas lagrimas de medad auia durado, como de la cabía
deuocion y admiración. .* delía; y no concento con efto, fuy qua*

Mas no fue fulo ette milagro,por-; troocinco vézes acafa deitàdoliente, 
que otros muchos fuccediero deípues. por la admiración, y güito que recebia
Mas yo entre todos cítos no-concarey deoyrlahiltotía deíte milagro con tó 
masque vno muy feñalado, y taáy-ptx* das lascircunítancias de aquella enfer 
blieo, y deque-y o cuuc muy pafticülaji toedad, y'dcla cura della, y acucidaie-*

Paite* E l *



Parteíégtitida,? 8 o
jBe,que la poftrera yda fuy folo para' 
iáber,!] quando bolaio a fu caia, lle-i 
uaua àlgun bordon enlam arlo (ptc-: 
fupponícndo que ías curas miracolo^ 
f o $  d e  Dios han de fer perfectas ) re
spondióme que.no Io lleuaua. Sabia 
deità enfermedad oxro principal mC5 
dico de aquella ciudad; por nombre^, 
Ariez Diaz, y efpantado.de tangran^ 
de marauiila>la,yijl.t#,y rogo quean^ 
duuieife delante 'del sparti ver con los 
ojos, lo qUedafamaiauia publicado1, 
y; afri fe hizo ̂  dando el gracias a Dios,' 
por ver lo que y.eyà*: • ^

L ' * J '1 *' J r' !
. profigùclatuatfcriadolos milagros, i

. §. X H t  =.-Í .Oí

ljío quiero perder de viftaaLnífíní 
Iefus:clqualaunquéniño, es todopo^ 
derofo , para hazerxnarauillas.-YTaísi 
es la que agora correare, la qual no há 
diez años queacónteckrenvn monas 
fterio de Moñjas> de^Sanc BernardoJ 
que cita en la-villa Üé C oz , termiho* 
de Abobaba. Eneftemonañcrioadoí-í 
lefeio ea principio del mes deOftubre 
yna nouicia de edad dedoze años. Y; 
feria largo procedo contar los accidcm 
tes que paiÌo en efta.enfermedad, afsf 
de epilepfia, como de otros ; aque las- 
médicos nunca pudieron dar.rcmcr 
dio . De lo: q.ual las monjas rccibiàit 
grande defeonfolacion d viendo lo: 
que a [.ella ni ña; dia y noche.-pade*- 
feia, fm iuUarié remedio ni aliuto pa-s 
ra tanto m al Duro eñe trabajo den- 
de e l dia de Sant Martin , haftáNaui- 
dad. En elqualcenian'lasfeligiofasxii 
vn cierro lugar dei m onafterio,el fm  ? 
fio  pelcbre, y el niñolefus puefto en 
efe o n 1 a i máge ade fu fan £tif si ma m a- 
dre . DixercuV pues a la enferma , fl 
quería.que lalieuaílén a prefentar. al

niño lefus, qué' eftaua én éflc p¡^ 
febre-, Rfefpondiendoella, queíi. To* 
rñaronla en bracos (porqueellanopo- 
dia andar,) y prefentandola al San4 
¿to niño, pufierónfelo en las manos; 
Entonces ella pueftos los ojos en la 
imagen dcJa virgen, comenco a dé-* 
zirle: Señora,ao os lo tengo dedar* 
halda qnémedeys faludpara feruiros* 
Y  reperiendb muchas vezes eftas pa* 
labras ,las religiofas la.éí hortaua a eíTo* 
diziendoiDezid ntña ,dezid. De ay 4 
poco derribóle la enferma en rierr^g 
y .eftuüo por vh-buen efpacio, cbmoí 
durmiendo , hafta que las, Monjas y 
que prefenrés éftquafr y temiendo al
gún mal, la boibieron etí íii. '.¡muer-- 
dó i En ton ces ella* panuque * dixoy 
me defpéfcaftes:!. porque eftuueyos 
agora viendo otra ¿chora, otro iriñoy 
y otro pefebre ñnny difieren te deftey 
que a q u i ella ? .Y di ch o e fl o;, p or láí 
virtud admirable  ̂deflre1 San£t<>¿'ftiñe>y 
y,de aquella 'madre de mifericofdiáf1 
que de cantos trabajos en tan tierna ¿y  
innocente edad fe compadeício, fe ley 
panto tan: fanay como li ningurvmal; 
vuiera.tenido quedando las Monjas1 
aionitas,-de:vereftatan grande mará-; 
tulla,y dando gradas anueftro Señor 
por cllaL Y luegolamadre Abbadeífá 
mandó a.vna religioía, que efcriuief- 
fe toda eftá Fuñona de la mañera que: 
auia pa fiado , la qual yo ley * y tüuri¿ 
en.mi poder . Y aura dos años-queí 
citando en Abobaba el ferentísimo í 
.Cardenal, Infante Don Enrique ,que¡ 
agora es el Rey.nueflro Señor* fue.a: 
vifitar a eñe fu mouaftcrio, y .allí las 
Monjas le prefentaron efta reKgíofa, 
en quien nueftro Señor obróeftama- 
rauilla,.ci mifmo día , quetuuo por 
bien de nacer en eñe mundo por nueV; 
ftraíálud. ' ..

Con eñe don tare otro milagro no* 
menospublico, y que declara el gran
de áraor * que nueftro Señor rienc a 
fus fondos. Yuo ea nueftrosdias vna

muger



'4tíe'mo rfe u a en Rdma, ¿q aicñ 
Dios íeraülíi muebd^camtiiünitiáíiovLá 
qbal’eftí^'0riia!f¿fp¿réízas*¿oii--i(jueaf¿ 
Ágte'PiFeafetpííiqvtaa era traer ceñida 
•^a tdííeU'ade hierro a) las carnes. Fa¿ 
tfefcíemPj cUá>, el cottfdForiqucconca 
•tírfuíari¿^idadVcortiCi:'aqüclIaíCaden^ 
domo t©& 'qúceí‘mücho!cílimaua- Y  
yétído'íRomá el réuereda padre Fray* 
franfefffcO Forero, dtf^óe’sde^&pcluy* 
dofelfartcfo Gcmcilio Trideoti no ] y  
ffenifeado amiftad cortefte padtecon- 
fcílor,recibió dej,cü*ttoe6fadb mochó 
precio vvrieílauon de bqueiTacadcna¿
Y  venido ¿(te padre'aeftc réy no^y ficti 
dbptbníñdalde ni&ífrá pi?ouinda3lIfe' 
goa Ariéró jdondeay ‘vn fokune mo-» 
ríaftétio dfiMDhjáSjdc-'íb íM taa Orden*
Y  Cíirraftdo a viíkar la1 caía ¿fiipo que 
cítaua allí vnareligioía noble, pera tan 
ííiíferitta y<jue y« de'CodoslosPhy hfcos 
dé allí };y deros queviríieron de Por coi 
la ten i a ñ ti efe b n h a d a * y füih abitas era 
y a d a do spot amor de D ios; co n form e 
al eftilodcaqueDacafa. Eftana chapa- 
íalytícada de vn ladoy y-tenia íqbro la 
fegiondél hígado; vriadurcza grande • 
feóih^dfe Vn iádrilld i yénlosdabiosltí 
iíaftíaíí';vnás efeamas amarillas. Y  la 
Íl^qtídza eraran grande i qótrparai ha* 
afeite 1 a c á ina jlaí acaucnon peábenvn a 
tetra ña, porquedeotramatieracraim-í 
ptííisí Ble*} Fdc el padf tí ptauiüGftl fufeq 
dítítió á? vifitarla, y anímoteafeftarniu y 
feonfobrite (Jan la vóhiíi radi do n u c i t o  
Sfedobefi tfbdoloquc delta1 djípufieíTeí 
Y 'j l in c e a n  efto kd exb  aqüeTéítaliort 
de ía*cadcna queco figo troya qdi z i en ̂  
d b te ^ u e ^ ta id é  vna tanftadAugerj 
Ydb-tetel nionafterio detebrdigioíbsj 
q aeefta  allpj utico ,1a  dolíehrepuíbei 
híerrd értel óydo 'de 3queltadbpArat'í 
ly ciéOdb ,dclqualnb &yi i y lüegb oyo¿ 
y ‘ d ixoa fu enfermera hermana yo  
ó‘yo*.Refpdndib ella: Pufes ponedloÍ<P 
bre la dureza del h(gado. Hizolo ú&ij

J Í Í
yYábihriíente ponvirtudde muefted 
Senj^yportehméfcirOícteíu fierüa,^ 
dedaizo^qtírella dureza;,-yíc 4ííuí o. p er-í 
fe¿te.mwmc tana.; Sobo tCteo-pót rodo 
ehconüenco^ Acuden: íaegp todaslas 
Mbnja* j y vfftcnta con hábitos preda- 
do$< j pnrquclos Tuyos ctan ya- dados ,.y 
han codasellasaLehoro coarta. dolien* 
tc>que yua pot lupic, a dargracias alSc 
ñor por cite milagro, y eftoJeon mu- 
chas lagrymasjy Íulla^os./Ftic&onlue^ 
gb coda nacoádcfto alPtouincial, qué 
acabafndo dfe llegara fu moa aOetio^o^ 
tnen^aua acom er, ydante cuentade 
lo qne paíraua, Y  acabad» te comida, 
fue alm onafrtrio ,y  Ja rcíigiofa vino 
por fupifeallocarorio enteramente Ta
na', yaísido cftuuofiempcc., Eftoíupc 
detabocadeítepadre Prouincial, y do 
vn hónfádo compañero,que coníigo 
tray a,y;defpucs de| padre Prior deí con 
tiéntente Aucro, que es cambien Vicai* 
nodeJasmiTmas Monjas, con quié mu 
chai veles pladqueXbbrc cílcmitegrq¿ 
Y  para iq as plenaria fatis^cion, eferiui 
¿ :l i  madre .Priora dé aquel cbnucnio 
qüe-meeícnuicíie muy por eíxrenTo la 
hi ftqriá'íleíte 'milagro;, y aísi lo bteo ,y  
pie lo embio confirmado, comcl tcíli- 
jnonio délas madres mas1 principales 
de .aquel monaítcriovqufe oy día ten- 
go;cúuilúpcídeñ Donde alándel di- 
5en^qé;dan graciasa nucítroSeñoC 
popaufflíes dexadoíveren Tusidiaseíta 
tun grande mdrauílla. Seruiracfte mi+ 
Jdgrojcdmoidixe jpára qucJeiveá quaii 
toínpcñío Señorama y honra a  fus üe)- 
Jes ñernos,que tanta virtud,y poder da 
a l^ c ó ¿ sq u e  tocaron en fas cuerpos: 
pnes acabo de tanto tiempo,y de tann 
ta diftanoia delugOrcs,quiío que aquel 
peda^uekí de hierrotuuieílc poder To-t 
bre codadas medicinas, y. leyes de na-* 
turaleza,dando Tubíta Talud a quien coi 
do el poder de la naturaleza y de la me* 
dicihalanegaua.

Parte; L l  3 Cerca

De la decimaqtíinta.eS6ektícia cíela Fe.
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-Cerca de eltafobredicha v iliadeAuip 
tO; elbida ciudad dePorio s dpndeaurá
íeys años poco mas o rnbnosj q acaeció
vn o de icjs m&s cele brados 5y fb licuados 
milagros que eh«£tc rey noy y au n ad o  
tp e  cneliacdaddiaaacaéfcidoL Yfuó 
a^ii.qué en xsda de dos rtiugcre^ mu í̂ 
virnioias^aui* vxjaáidaciüga,á la qual
ningunas-mcdícinasauiauaproueedaí 
do. Acaeftiopues^^vnarnoga craxo 
aedaca&vhaxaalla Conqueeítáua de 
nido iel em eifim  rteb anona fteriix de 
SandsoíDomíngddeagdéHá ciudad pa 
rakuaríc. Encane esyna. délas dos hec 
mdnasxodjaúddiaiídálla calas TnaíiosJ 
dixo eftas palabiras ñor; leías; pues
vuettraslíagascitan abiertas pira todo 
el mudo , teu^d por bieo abjiic íosQjQs 
de eíta niñádega, Dicho eftocon.gtañ 
de fey.deupcíonypuíbda tdaUaííobEO 
los ojos dé Ja nína j píubkam ém c pan 
virtud de aquellas preciofosdagas,-fe lá 
abrieron los ojosfy recibio laAdítade 
quecaredai^QiidLciraalas b trenas heh 
manas encubrir bftóunas papu d o  íjefc> 
porque la ccgucdadcrataiugnotorift 
ala'Vcziadadíy'aJsi'tadábieiiikYiSsaiSa 
poeíia  el ardinarjo7 y pacatauerignaí 
elcafójftomoLgrau nñmeroídertc&ígosi 
porquyo re ili imxmáconíto cibramen-t 
te la verdad, Enróccs por corñancoiri 
fcnümiedtQ deleMda.Ec^QÍkíkiEfl&y 
£eglar,íc hizosv.na procefsianrgcnarab 
y rauyifoleútt£jn©pÍGáadQfcáa&caaTpaf 
ñas de' tjadasiaslgM asj UeuaWalaínri 
ña en taslkncos cavna.'gdioaaldg'.ei^Ei 
cabeda, u vilfea de todalá tííidáttapara 
que todos j¿n común dieílbn^racíasji 
nuCu rj_S crian, que aísi .acqdciaias. nér, 
ecrsidades.dc cado5:aqocilo.sique con 
f e , y d e u o ci’ontapickn íoconra.1Ocr os 
milagros deíp ues ctaílc íc t o ié í  orctop 
la miftaa toalla: mas por n o d tó a a  ptH 
blicos como c de,no lose (c n u a : j  : - * :: 
x A  c(be .milagro.añadiré -;oxro;fnuy, 

notorio. El Doftor Gueuara;teftig&

?'¿S
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múy ab¡oóa4^ 'atk flu^vtk .5̂ >ñja d 4
jmonafrei io. de C elasdonde ay gran 
n u m etQi .dc¿ rdigjoías J3 e r t*a idas» Ja 
qu¡al pie? t
nái feea^dA-qwe tíWjfejféttíipoLkgp cí 
dja d e ja  b e ifc d fM  iReyfca fon#* d£ 
Portugal ;rez#nofr en cfte
rey n a  i íeuyA vida ría&^jfsitíia y . m ik- 
•gcos audaa iíO-pr^dSk esiéd i,reli
gio fa .poj t^iftr^ipeoal,jdeuqem n * 
qfta (4nbta reyna^etcítyi^,o leu alcati
fe a rus' mayriíifís a  dpxfeeJalleuavojl 
en vnad iHaAp .«i ra nrauew n a
podiaitudiiSijE&ari/lo p n e p en jo ^ay j
riñes feM ta  dci^d&j.ana; áW dpgA-
cía5 a  a u d it  q Seáqr ̂ VjíU  tjy qlbtanctg 
Re y n a , p o r, pnyfis. a^riSpx ani^ üdo 
curada a M i  ■ íRÜSgril Jbn: teftir
gos. todasJas. raligiófes 
ñerio^x íjüe;:;!Í:'j i.n /a i , ; ¡ a
?:  Y  y a q u e b iz e iíie n c ío n M ^ ^ y
no ; cali are ( v jí4 í :ola.digna ' de ^ t;  íabit 
das que fe bkci u e:p n í n .v;d.a .Te.n ia*el la 
v n tnüy odv wn&© y íicl pa;o y por cuy a 
m a no; bi&aráuí limoíugs> Mas 9 tro pa
je deipfcrjäffriSii/<?orididoö-, 
eile virtuoíOifnaiicebo, eop&JdWdd# 
tal manfcra,y dctaléscoíasj qu&el 
detécmlnnroataflovPara Jo quadmanr 
do.avn p,' qu c qu ̂ ndo c n,ta) d j^
y ral Jipr&e pbia & : vn paiSía MC 
learrojadbcfl¿medu>4elfueg^ ¿íñjbíó 
pueí éfíopajoc^diavy bora ¿fpo eftqu^ 
ocdenadi¿:M»íiCfiftkndoeJ ¡por-depOn 
cion' eatraricíilas J gl e ü as quandd.^.y A 
lacaiopatulbi'de, kqanuC fe  hqilj^y-, 
íddaF aUiíhap: a el cóníu m kí.de tu uo ie  
ta,qtP^)ü(¿ums; ■IgIcíias,(fpj-de^and.Ó> 
lo aEi Dios) qñc p ído la  M ra IcáaUda^ 
f n  toncas elRey (dellbando ífábqrief 
íueeeRo idelícídoiqmbio eÍ:porq*p§jp^ 
qucetdcl xp.abmídp reg unf as ja) 
yo /iö R au ayab ec^  loqu éis ñtáñd'VÍ 
ra.Mfls el Calero erey en do, que aqocV 
era etpaje qneelRey le au;^diebQa10 ) 
^pnio cn biíi^ós-^y arrojolo c ̂

lera



Dekdccim aquinta excelencia de Ja Fe.
3era. Y  defta manera aquel foberano 
juez boluio por la caufadel innocente, 
y dio al malo fu merecido; ordenando 
que cay eíle fobre fu cabera la pena que 
elandaua tramando para el otro: co
mo ordinariamente lo íuele el hazer. 
Gon eñe acaecimiento el Rey quedo 
defengañado,yporla pena defte fue- 
ceñoranínopinado conofdo lainno- 
ceda delvn criado y la eulpa-del otro- 
Ello no Jicxoruado por milagro,fino 
por hiftoría digna de íerfabidai

Deotrosmilagros mas rezíentes,
§;■  X 1I I L

Y  porque los milagros rezientes,, 
que tienen prefentes los teftigos fue- 
len mouer mas los corazones, pido al 
Chrilliano leftór , no fe canfe de que 
añadamos otros frésalos que eftan re-* 
feridos. Yporferellostannueuos,m e 
fue ncceíFario pedir licécia a las partes 
aquienrocauanparaefcriuírlos. Y  pri
meramente referiré vno tan grande ta 
cierto,y tan notorio,que verdadera
mente li yo fuera G entil, baítara para 
conuertirmc a la fe , no menos que ba- 
(topara ello lacuradelalepradeN aa- 
man por el Propheta Elifeo.En eftaciu 
dad de Lííboa etf a vna feñora por nom 
bre Doña Cachalina de T  ayde, feñora 
de la cafa de Víllauerde,de cu vas virtu 
des no fe puede aquidezir nada, porq 
los fan&os no quieren que alabemos 
alosbiuosjíino alos muertos. Porque 
entonces el alababa no daña al que ala
ba,ni al que es alabado. Efta feñora fien 
do de edad de treze o catorzc años, tu- 
uovnagrandeenfermedad deaccidé- 
tescan rezios, que la ponían en el hilo, 
déla muerte: y ílegoranalcabo,quele 
teman yaaparcjadala morta^a.Encftc 
tiempo vna ama qJaauiacriado,y de- 
lla efperaua el remedio de fu vida y de 
fus hijos/ue a vna cafa de nueftra íeñot.

* 8 $
ra, ycon grandes gemidos y lagrymas 
le pedia la vida , por las quales es de 
creer que nueftra Señora le la conce
dió, y afsi poco a poco boluiofobreñ,- 
pallados tres mefes y medio delacnfer
mcdad,masquedoparalyticadadeco-
do el lado yzqm'erdo,y con vn tan grá 
tremoren todaefta paire, quefi algu
no llegaua a tencllc el bra^o,tambie le 
téblaua a el. Duroefto nomenosque 
nueue mefes, en los quales todos los 
mejores médicos delta ciudad víando 
de-todos los reracdiospofsiblcs,nolc 
pudieron darfalud. Mas ella toda vía 
tenia confiaba en nueftra Señora, que 
la fanode tandcícóíiada'cnfcrmedad, 
*}ue le aula de dar encera fi»lu d, dizicn- 
doqnueftra Señoranohazia lasmer* 
cedes partidas. Paflados eftos nueue 
mefes, licuáronla a vn monafterio del 
Carme, que efta en la mifma víllafuya, 
Cuya Igleliafe llama riucftra Señora de 
las Reliquias, y es cafa de m ucha dcuo- 
cion,y cócurfo de romeros. Puefta cila' 
antela imagende nueftra Señora,oyo 
a vna vieja que eftaua a fus dpaldas,pe
dir con grade anfia y deuoció a nueftra 
Señoralalud para vn hijo que tenia en- 
fermo.Entonces ella tomo de aquí oca' 
ñon para hazer oración a nueftra Seño 
ra,diziendo: Se ñora,íi yotuuieflelafe 
defta buena vieja,vos medariades fa- 
lud. Y  diziedo ellas y otras palabras fe- 
mejantes con toda deuocion,y confia
ba, fubitaracnte por virtud de aquella 
Señora,que es madre demifericordia, 
fe fiutio totalmente fana, D e lo qual 
quedo taefpatada,y como atónita,que 
nofabia parte de fi. Finalmente ella fe 
leuato luego,V por fu pie fe fue a la Go
deña fu madre, que eftaua en la mifma 
Iglefia: la qual rambicn quedo atónita 
de efta marauílla. Y  toda Iagentequc 
eftaua en la Iglefia (q era mucha, porq 
era Domingo) comento a dar vozes: 
Milagro,Milagro.Y viendo efto lospa 
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Parte feguncU
dres del moñifterio comentare a dar 
gracias a nueílro Señor, y a cantar, T e  
Deumlaudamus. Y el d*a figúrentelos 
clérigos déla villa hizicróvna folennc 
procefsion por eflacaufa,enía qual ro
da anduuo eíta feñora a píe, fiédo ver
dad q en todos los nucuc mcfes, ya di
chos,no podia dar vn paílo fino có vna 
muletacn vn lado, y teniéndola de vn 
bra$o enel otro. Mas ella qdo tan lana, 
quedcziidefpuesjqlafalud que daña 
nueftra Señora era de piedra y cal. De 
k> qual es arguméto, queagora efla ca-* 
da día en la Igleíia,deíde la mañana ha
lla las diez o las onzc, de rodillas, fi n al
íen tari e ni cafarle. Y  en memoria de fie 
beneficio hazc ella feñora cada año, el 
mifmodiadelafalüd, vnaíolenc fiefla 
anueflraSeñora,y eíTcdia guarda to
dos fus criados y familia, como din de 
ficíla,en memoriadeílemilagro. De- 
lie milagro ion reítigos todos los mora 
dores de la villay lafamilia deíla feño-' 
ra y los padres que mora en aquel mo
na flerio. Y  a la fama del acudió luego 
mucha gente délos lugares comarca-. 
noSjpara ver ella obra que la virgé nuc 
lira Señoraauia hecho, eopadcfciendo 
fe de tan larga enfermedad. En lo qual 
veremos,como no folamétc haze nue- 
Uro Señor milagros para confirmado 
de Ja felino cambie para remedio de al 
gunasextremasnecefsidades o enfer- 
m edades, que carecen de remedios h u 
m anos:qualhieeílacolas quatroque 
antes delta referimos. Mayormente 
quado la innocencia de la vidajy la pu
reza virginal íejunra con la enferme
dad, c mo en ellas perfonas acaeício, 
porfer e fia virtud ta agradable ala Vír 
gen de las virgínea y ai cordero q ellas 
liguen por do quiera qutí va.

Otro milagro de diferente materia 
que agora contarc.auqucfue,y es muy 
notorio,toda via eftuue en duda filo 
cftriuiriafinas acordándome que esfe-

mejante al que hizo Sant Bfcriitó ¿ re- 
ílaurando vn vafo de barro,que en ma 
nos de fu ama fe auia quebrado, y a 
otro íemejante que fe cucntaenla vi
da de San t An tonino,y a otro que cue
ca Sant Gregorio en fus Diálogos de 
vn fan&o varón, que j u d í o  los peda
mos de vna lampara,y aísila boluioala 
entereza que cenia ) me pareció que 
deuiacontar e lle , por¿parefccrfe con 
aquellos, y las perfonas a quien ello  
acaefcio oy dia.fon viuas. Quena vq 
cauallcro morador en la villa de Setu- 
balyra pefcar,y mandóiavna criada le 
traxeíle vna caña d tp  efear, que el ce
nia muy buena. Y  ella criada querien
do limpiar la caña del j^oluo ¿ pufo la 
pu nta mas delgada dclla en tierra,y car 
gotancolam ano,qüefaitarondospe- 
da$os. que cada vno feria del tamaño 
de vn dedo de la mano. Mas la feñora 
que prefenteeílaua, temiendo eleno^ 
jo  del marido,boluiofeaijucílra Seño
ra i y a v na ama fu ya defunda que la 
auiacriado,aencomendarfe (de cuya 
fandidad y milagros fe podia eícriuir 
mucho , porque yo la trate familiar- 
menteria qual heruia tanto en amor 
de Dios,ficndo ya muger de edad, que 
algunas vezes dezia. Toda laaguadc 
aquel mar no podra apagar el fuego, 
que me arde en eñe coraron.) Hecha 
pues ella oración , el cauallero q u e 
eítaua en la porcada de íu cafa, pidió 
la caña, y licuándotela, en el camino 
fe entero, de la mifma manera que 
cftaua, y con el mifino prendedero de 
vn torzal blanco, donde fe trauael fe- 
dal. Y  acudiendo a fuera vn higico de 
ella feñora, y viendo la caña entera 
bóluro corriendo a fu madre, di2Íen- 
dó : Señora la caña ella fana, la caña 
ella fana. Ella entonces le dio vn bofe
tón, dizíendo: T om a cito rapazillo, 
porq no mintays. Acudió luego vna 
criada, y viendo entera la eaña^orrio

a fu



De !a decimaquíntá exfcelericia de ia Fe. .85
3 fuícñoracón granefp3nto,diziendo 
lo mifmo.Refpoüdiolaícñora, tambié 
mcncis vos como aquel rapazillo ? fi yo 
tengo aquilos pedamos, como puede 
eftariacañaíana? Salió Juego vna tia 
de efta íeñora a ver lo mifmo,y viendo 
quelo dicho era verdad, boluío ¿(’pan
cada^ como fuera de fi¿ afirmando la 
verdad del cafo. Supo todo eftoaquel 
cauallero^ymarauilladograndcmenre 
délo que auia pallado, mando guar
dar Iacaña, y no featreuio m asavlár 
dellacomode cof&fagrada, y en.quc 
Dibsauiapuefto fu mano. Ylaspeda- 
£os de Iacaña tuuc yo algunos años en 
mi poder para memoria del milagro. 
Y  aunque la cola fea digna de admira
ción, pero noferam creybie,a quien 
eonoíciere la virtud y manfedumbre 
deftafeñora* y la fandHdad déla ama 
quelacrio* Puesporcftcexemploen- 
tenderemos , quan piadofo padre es 
nueftro Señor el qual con tanta mífe- 
ricordia acu de a fus heles ficruos qu an 
do le llam ad, no folo en las cofas gran
des, fino también enias muy peque
ñas, qual ella file. Loqualeonfirmare 
convnexcm plo dcS. Bonifacio, que 
refiere íanc Gregorio en el primero de 
fus Diálogos. Eíte fanfto fien do aun ni 
ño, y eftando ala puerra de fu cafa, yío 
venir vnarapofa* la qual arrebatovna 
gallina, y lleuofela ( como otras vezes 
lo íoliahazer.) Entonces el fancVo niño 
a gran prieíía enero en vna Igleíia, y 
puefto en oracion,dixo: Hazeasa vos 
íeñor,que ellas gallinas que mi madre 
cna para fu (tentación de fu pobreza, 
las coma vnarapofa? Yleüantandofe 
de la oración,y buelco a fu cafa, la rapo 
íaboluto,y reílicuyolagallinaque en 
la boca traya: y ella cayo muerta a los 
pies del niño, pagando con la muerte 
la pena de iuculpa.Puesquien no vee 
aqui la íuanidad,’ y benignidad, y rega
lo de nueftro Señor para con las ann, 
mas puras y fimplesí Quien no|oefpá- 
ta, viendo como aquel Señor dclama^

geftad, de quien tiemblan Iospoderes 
dclcielo,refpondea Ja boz de vn hiño, 
y acude al remedio de vna cofa tan pe
queña? Marauiílaiecon mucharazon 
Pedro Diácono de S GregoriOjdc vet 
inclinadaaquellafobérana mageftad* 
vna mfcnudenciacomoeftaiy rcípon- 
dt S¿ Gregorio diziendb;auerñdoefta 
cípecial difpenftcion de Dios; el qual 
con fcíto quiere declarar aíusiiclcsfier 
uos,quanpropido ifc.halíaran paralas 
coíás grandes, pues afilies acude aun 
enlasmuyípcqucñas.

N o me canfo en referir cofas que de 
claren efie amor tan regalado de míe* 
ílroSeñorparacón fusamigos; Y afií 
daré fin aelta matetiá, contando vna 
cofa que declara la ternura de efte 
amor, la qual contare de muy buena 
voluntad,porquemcpaíraporJasma- 
nos,y estanrezienté,que íuccedioel 
mes de Mayo de. 1 y 8?. Eftaua en cfta 
ciudad de Lisboa vnadonzellanoblcj 
pero muy pobre '■> la qual entre otras- 
virtudes era muy callada, muy recogi
da, deüora,humilde, manía, y obedien
te a fus padres, yafsi muy querida de
ltas. Cayoen vna cnfermedad,laqual 
procediendo adelante, vino apararen 
cchicaydurotodala enfermedadnue 
ue mefes, licuándola con grande pa
ciencia y hazimicnto de gracias. Y  
qúandoeüa eftaua fota , oyanle algu
nas vezes hablar palabras muydeuo* 
ras y amerólas a vnCruciúxo quealíi 
tenia, y muchas vezes le oyan dezir Se 
ñor mió, quan do nic Tacare y s deftacat 
cd  ? Quando yrcyparefccredclante 
de vos, y gózate de vueftra pretenda 
y hermofura ? Eftas y ocrasfemejan- 
tcs palabras repetía muchas vezes con 
grande amor y deuocioíi. por lo qual 
aquel Señor (que es amador delapu^ 
reza virginal, y de las animas humil
des y manías que le llaman en el tiem
po déla tribulación) le acudió y confo- 
lo,certificándola,que Ic cu mplitia elle 
deífcocldia de fu gIonioía Aíccnfionf, 
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ig í Parte fêgunda
para fubírla cft^dia configo al cielo- 
La maneta en queeíloletue certifica
do, do fe labe porque ella anadie lo def-*
cubrió« Alas qmnze dias antes de lia 
Éefta, cfiando fu madre llorando amaf 
gatnentííponver la hija que canroama 
ua deiáhaziadadélos médicos,le dixo 
eüaí madre noiloreys, guardad eftasla 
gry.mas paraeldía déla Afc'e uñón.Lie 
goiavifpecadeítedia, enelqualn in - 
guGadinercnciaauia de ladifpoficioii 
que efte disteniajaladelosdíaspaña* 
dos. Entonces vüahuefpedaquceíla* 
ua cnxafkrauyfara iliar amigafuya,dí- 
xoleLéndafo la mentírofa, que nos 
tenia engañados., diziendo que'auiá 
de acábaneldiadela Afcenhon; A ello 
la dolíenteminguna cola refppndio* 
aunque eítaua cení ficadade lo dicho« 
Y luegó ol diá figuicnte déla fiefra,em- 
bio vn recado;a fu confeifor quema* 
chas veze> la viíitaua y coníolaua, y ío* 
corría con algún asxharidades , man-r 
dándole dezir i que fe quqdaífe con 
Dios, porque ella yua a gozar de fu ef- 
pofoy Señor.: Y luego llamo ala mar 
dre, y quitefe vnas reliquias que tenia 
en la cabeca, y diofelas,y vn anillo qué 
le auiapueíto vna amiga fúyaéueldc- 
do,y mando que fe lo boluieíTe. Y riián 
do que a lu ara a que la auia criado, le 
dieílenvna camifa nueua que eílacc- 
nia, y le paga den fíete tollones que le 
auiaprciladojVendicndoparaeílo va 
layo luyo, y que délo demas hizieffea 
bien por fu alma. Acabado ello, y llega 
dala hora del mediodiacomoelCru- 
ciñxo en vna mano,y la candela de mo 
rir ej 1 ■ otra,y en tro en pallo de muer- 
te.Comoeílo viola ro adre dixole, hija 
rogad a Dios que me de fucrgas para 
pallar elle trago- Dixo ella con mucha 
te q n daria-Y diziendo ello y hablado 
p alabras denotas con el Crucifico dio 
lh efpinnu a D ios, y acabando de efpi- 
rarclipel reloxlavna, que fuelahora 
en que nueftro Saluadorlubio al cielo. 
Enlo qualíc vera{ como yadiximos)

qaantiernoy qua regalado es el amor 
quenueílro Señor tiene a las animas 
purasy humildes: puesnofe concen
to con 1 le uar ella anima a fu gloria 
noqmfolehazer efte regalo, que fue 
reueíarlc el diadeiu acabamiento , y 
que efte fucile el miím odia,y la mifma 
hora que el íubioal cielo.

N o es mucho demarauillarquenuc 
flroSeñorame alus fidcvfieruos y A os 
trate como a tales , inavio que pone 
admiración,es. ella manera deam or 
cierno y.regalado , femejante al que 
los efpofos tienen a fas dpoías, y los 
padres a los hijos chiquitas que traen 
en fus bracos ,rcgalandolos;yhefando 
los.Lo qual haze muchas.vezes efte Se 
honcuyos'deleyresfon conu.críarcon 
los hijos, de tos hombres. Y ella es vna 
de las cofasque mas poderofamente 
robafu$coracones,y les hazcdeilear 
padeícermil. muertes por vn Señor 
que mn dulce, tan fuaue, y tan a moro
lo fe lesha moftrado , como lo pode* 
mosvcrencíleexemplo- -.Masíama
dre tomando per argumento de la fid- 
uadó de fu hija, el cumplimiento déla 
prqpheciaiuíodícha: de ral manera fe 
coníolo , que roda fe ocupaua en dar 
gracias a nueflro Señor, que tal hija le 
auiadado ,y tuuo coragon dcfpuesde 
amortajada, para verla y roziarla con 
agua bendita.

Milagros en la cura de los endemonia
dos- §. X V .

También fe cuenta con mucha ra- 
zon enrre los milagros que confirma 
la verdad de nueftta i e,la expulíion de 
los demonios délos cuerpos humanos, 
Y fer verdad que aya endemoniados, 
teílifican no íolo todas las eferipturas 
que cftan llenas de efto , mas tam 
bién la experiencia de muchos que los 
han vifto: y no proceder ello de lasin- 
Audacias y conílellaciones del cielo, 
efta claro. Porque el cíelo no puede

hazer



De ía cíecim3|iiiac^í€e!enda cíe la fe.
hazcr; cofas 4t ti ficújés;, .qtfafes fojaJU  ̂
que fe y cea calos endemoniados/por 
que/ü.endo psrfqrwignorantes.* fia- 
;bíaneaLacin,y_ cocán lascatnpan^Sjy 
dan leñal al tiempo: déla fajida, y dizífcn 
a muchos delqs queprefenteseftanhí) 
■ que ellos hizieró, en fccreco^y otras $or 
ias femejdntes j a las qualcs ct impofsi- 
;blceílendcrfe las influencias del cíe- 
lo. Pues.c.flús demonios atormentan 
fieramentelos cuerpos liumanos3cPr 
pioparc.ee tfnlahijadelaCaneneajquc 
era ni ala mente atormentíida delle ef- 
piriru maligno,, y en aqnel.mochacho 
Lunatico.* que muchasvezcsjcayqen 
el fuego; y en;ocros infinitos.,Y con fer 
eílcencm igo tan. poderofp y perúes 
(̂o j y deirearraoto.maltratar las criatu

ras de Dios (por vengarle en ello del 
mífmo Dios qut lo echo del cielo ) cor 
da via Os paderofamente expelido de 
los cuerpoSí-me.diamelas oracioncsdc 
ia  Carbólica Iglefia ¿ bendo conjurar 
do en npm bre de ja  Lanadísima TxijnR 
dadi y do Gh tillo rmeílroSaluádor* Y  
por los myftesios. dé,fu faeratifsima 
Paísiob, Relutreflion^y Afccnfiorvy 
pot los méritos de la. Ykgpn nnefixa 
Señora: por cuya virtndjnialdcfu^tíair 
do falc delcuerpo afligido * y dafeñat 
de fu falida*y dffxade.ay adelance libi fc 
lasciatura de>Dio£- Y  para; mayor con
firmación delta verdad iVcfenre.'aqui 
s e l le  ptopofijpidPS cofas ,mu y nota“, 
bles i muy publicáis y d ig rad o , 
fe» :/■, . ■ ¿loo y  C* ul
. t í :,La c&hfo eí muy illu
d e  y j^ u ercn d ilñ m p .£eí^  doni oí-? 
ge doTay dc^Qhi íp oqu c fue de yifp.oa 
yagoyaCápeila/v mayor del Rey dom 
Enrique nucflro Sertor. Dixom e e f 
poes j que en eiíacáodad de V i feo a ni a 
v n a m u g er c ai adì* cp n y n h o m bxe de 1 
puebloiqueísja ma&tPftnie MQifpph^ 
tada del demomo: laqual pararemcri 
dio delle tqrmchto. confeíjau.a y¿$o- 
mulgauaalgunaAVezcs * y y i#  enxp-1 
meda a muchas cafes de deuotipa,.

n f
Paííaiffe: yan.en eflp mas dedos auo^ 

f  cr.ô cl, Scñpn Obi/po no daua o y d os 
a. elle p eg oCÍ0j ppr.pocreer qvx eflp 
.fucile coja del demonio j y  aíd.eítuüo
incrédulo mucho tiempo * hafta^que
finalmente fueron; t a n g o s  indicios 
deja verdad, que lo vuo de creer, y fe 
determino de pelear cop aquella be? 
Afe.ftpracoü la s a r a s  de U ic,y exor- 
ciímosfle U íglefia- Y p ^ a ^ lfe s y u r  
.no los tres dias qu$ fe mancan,ayunar 
para elle cffetto, y dezia cada día ir.ijf 
la con roda ja deupcipn que le era po G* 
fible contentándola alas feys deja ma¿- 
nana, y acabada la miña, aisi como 
eílaua rcucilido, batallaua halla las op 
zc del día con aquel mal cfpiritu. Du* 
ro ello cinco dias, finque el tfemomp 
obedeciere a los exorciímos : en los
qpalesajg unas p^Iabrasdé, entremetió
que el demonio fentía mucho* y ento7 
ceshazíagrandes vafeas * y atormenta 
pa t^n fuertemente a 1.a pobre müger, 
qayezes íclehinchaua canto Jugarga- 
rasque venía a citar quafi ygnal con Ja 
punudela barba, Y ¡apalabrascoi* 
qucol dgmonío mas^cm.brauccia* 
eran ^ftas.Malauccur^dp de ti, quepa-i 
raf]&mpy$noha$ deyeta pios- Otras 
vczesjedpziaen Latín:- Dcr.elíquifli 
Pominym P e a io m w  t fifi .pbfituse^ 
Domiofeteacoristui., Q^equjcrcde^ 
zijr; Pefamparaíle ̂  tu Scfiqt.Piios, yí 
oluid aflate de Dios tu,criador,;Y cada! 
vez qucjfeJc dezia algunapalabra d?,i 
Íb í hazia aquel efpiifiu d  granefesyaf-i 
cas^y atormpn c a u a ta o to 1 a po fi pp. m u-1 
get,quecramencllpt,quPíumaydoq-
pifíente cflauüiy octqs tqqiellen ma-
no ;e n e lU ^  ella fazqnipy o eflí; íeñorj 
qupJorque afsilUi aeílos.exorchinoSi 
porjiiandtíbda fi ella mugerauia fida> 
b apt i z ad.a,. Y  - hcc ha jn q u i u c io n fo b r e, 
ello, hailofeque.al cjempod^íubaptilr, 
iuq vüp vn gran alhór^gco en la Igjc-. 
fia * por auctíc allí notificada ^  cura 
de parte del prelado j.que defiftiefle: 
de fmofficip ; por lo qualno acabo k> ,



que auií‘¿ómen9ádó*r Auida pues efta 
información ,éfitíenóffe determinó 
de iabáptizat:y :pára cftó mandaran Ja 
laiirítíófádeU lgleíia, pará hazer ló5 
òxotcifmbs ftóóñüm brado sien lo qual

m
dib'éidoícáoj píÓegóecho vinóerl el
Gaifój y lo eon&gtó; y*eeibfo ■ fin que 
pelon a de là. Iglò lì a entendíéíTe la 
qtíc paflaúá. M as áísi como el conín 
tìito el agüá pór Vino la mtiget eñdfr-

¡ fertéléfSíífáá n? J

vuo gran dífífouifadyporla réílftéfaciá inóíiiatlaque'óríauaalcabodéla'Igle-
deldemonio: y nórúenosla Vuoaciaba fia , dio vna grande rifada, y nadie
d o s ío s exo rci fm ó 5 a la c n rráda ; L le g a 
da puesala pila délBáptifmo,' quitada 
la toca para bapti ¿ada, pronunciando 
elle féñbttftaf palabrasí Egó te bapri- 
zOjínnoaviñci Patris, &:Filij,-& Spiri*i 
rus; fuM Í; Eñ ~eífe miftnó p ú n tó 1 a 
buena mngér leuánto Us manos di- 
ziéndo: Bendito y alabado fea el nom
bre de:Diü& $ qüe ya me há déxado, 
GoU lo quallcteque prefenres éftanan,

entendió la caufa della , lino quien 
déZÍala fniíFá: pbrque condfeio que el 
demonio féftejaúa mucho aquel de-* 
fc&O* Jf':: ' ’/ ' '■ 0-t

A  efie própbííroífeferitÉfotra cola 
ttmy fe me jante, quedcoaxode juta* 
mento còrnea mi y y aforras perfonas 
el Dd&or Barbóla, Medico del Rey 
donEm iquernueftrófeñor. Y  fue a (si 
que el tenia vná eícláóilla de edad'de

córt toda deuddOü alabaron al Señor, nueue años -,-tray d£*dét BmfiR que es 
tiendo Aquella fupira y marauillo- tierra de gertté in fiel ,y muy barbara.
fa virruddèldan&o Baptifmo. Y  para 
mas eerdñeárté-reftc feñor d'eílá ma- 
fatiiílaf córnoíe ádezir aquellas palaj 
bras fuíbdíchás V con que crdcmonid 
haziatantds'vífages, y ningún fehtiJ 
miento luifo4& 1nuger. Enróñeos él 
acabando lad^ báptizar la confirm o, 
y allí mifmóláhiZó teceb’iifde núeuó 
con é fm átidd ^ ü e préíetuó éítaüaí

Mas la eidauilla eri muy íeruiciul, y 
de muy buenas man osila qual era f io  
lamente atotírffcutíadá' del dem ònio 
Más fu fenotforeyendo que cifra po
día fcr enfenttedaddeepilepilàs ò go
ta cordiy vfodè'-quamo's remedios la 
medicinaenfefiapara’éftosrnaleèj-fijl 
feguiric dello íptoiicc-ho aììgù uo,Y d e f 
Confiado y a d¿ los-remedios ■, procu-

potqüe aute^ddbaptilmo- no auiaiP  ród^ber dc lós que efrà eiclauiila tra
do iacram'eóto fu matrimonio1, Eftó' xerfrn de fu tierra : fiama fido bapeiza-
acaefèió- ChI*  jtíüdad d e1Vlibo ¡ 'eh l i  
capili’ii'de'iasdla Martha pócos aiios 
ha. Pues quien no ve quaii gtàtide te-»' 
itinAomó fca‘ efr<i;dela verdarddé noe-'

daó Y  entendiendo que nòlo era, orde 
naie íu'baptifmQcon-fü còrrà de p in ^  
candela, y con tòdo-lò de mas que pari 
e (foie requefta, y afsifuc bapti7rada‘.Y

ftriF e jy  Üe;la v iuc uddel fim cto'B apcif- dende aqud Jdtuha&ak> ■ peoíf Fcro ‘d i
mo,y défa Pjifsicíli, y hombre cíe G h rn  fu vida , ninguna cola vuo en ella d¿ 
fió , con cuyó poderes veneidó^lpo- lasi]úóauteópádeícia^ Aquí nohalu-
derde Íok infiernos < D eílc milagro garh'ngi mienfo, por que en ran cierna
cefiigó uu lulo ei feñor Obifpo füíídi-i edad fio íc putíden íofpechar fiíigi-
choque e$ oy dia v iu o , finó todos iós m iem os, y  enas tan ¿óítofós y dé tan
que prefentes fe halíaron» ’ Ni* cs ^ára largo tiem po: pues aquí tenembs otro 
callar fc-otra cofa que en cfik4 oráíüC-l milagro^ y otro no menosillnfire rcfitl
Cedió antes que la muger fuefie libre- monío déla virtud del fan¿to Baptifi'
del demonio, porqué diziciidoefie íe- nfo^y poreoilfíguienré dfria v crdadde
ñor milla, el qué le íetuia, dio leal prin:: nueftra fe. .;■ ■ ■ - nv ■1 n j

cipiodeUaagnaporvinorporqüéél .vh_ 1 Aóílereftim oniodenucftrafan£laí 
no era blanco ,y  aísi-vuo lugar"efie y e-: Fc,y relígion,aúadó'ot'ra Cofa, y és qii'c
xro. mas alciempo del confumir encen antes déla Pafsion cic nuefiro Salüádor

los
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los demonios haBlauan por boca dclos 
Idolos, y i'efpondianalosquelcspre- 
guntauan: y. con eflorrayan engaña
do el mundo, hazicndolc creer, que el 
Idolo era Dios viuopueshabJaua,y a- 
diuinaua. Nías dcfpues delaglotiofa 
victoria y criumpho de la Cruz (con la 
qualtueron quebrantadas,las fuerzas 
delta antigua ferpiencc.) aísi comofíi 
íeñoriolefue apocando, afsi eítasrefí 
pueítasfueron ceñando. L o qualno 
íolo codifican eferiptores Ghriftunos* 
fino también Gentiles.Porque Pluta-r- 
©hognmikiniQ autor,y, maeftro que 
fue del Emper ador.T rajuño, efetiuio 
vil iibro,enelquaIttataeñ;eargutneii 
ronquees, porque.auiarrceñado en fus 
riem pus las refpuéft as délos di oles que 
ellos folian dar* .El v c y a x n d  mundo 
eñe eñe£to,m as no íabiala verdadera 
caula que era L^victoria de Chriflocó- 
truel demonio. . - ,

Y  pues auemos llegada a eñe paño 
nodexare de referir aqui vna fingulat 
obra dcDios,y vna marauillofa cóucr 
fío de vn íacerdate de A polo la qual re 
fíete Eufebioen la hiftoriaEcclefiaíli- 
c a , tratando de las virtudes y milagros 
de Gregorio Obifpo de Ponto. Dize 
puesel, que caminando vna vez-eñe 
ían¿to varón por los montes Alpes en 
tiempo de inuierno , y llegando a la 
cumbre ílcndo ya cercado la noche* 
hallótodoel m onteilenodenieue, y, 
ninguna cafa y lugar do fe abrigañe; 
Auia idamente cerca vn templo de 
Apolo, y por aquella noche metióle 
dentro del, y. a la m añana fue íu cami
no. El íacerducede aquel templóte-: 
niacoftumbre prcgutaralli a Apolo*, y- 
tcfcebirfusrdpueñas , y referirlas alo  s 
queleconíülcauan,ycon oñoganaua 
lu vida. Dcfpues que allí eftuuo Gre^ 
gorio, venia elfacerdotc, ícgunacOr 
ítumbraua: y proponía fus pregunras,1 
y demandaua reipuedas, y nádatele, 
r c íp o p. d i a :. o ft'r c c j a 1 e m a 5 fa cr i fící o s ,y  
ninguna cofa aprouechaua: aci&fccn-

taua offrendas i y roda viapcffcucraua 
mudo. Ycom o el facerdoce fecondo 
xaíTe efpantado del nueuo callar de fu 
Dios,aparecióle el demonio en fue- 
ños la noche fíg niente, y dixole1: Para 
que mellamas allí, donde.ya nó.puer 
do venir: y preguntado por la cáuíh¿di 
xo:quedefpucs que allí entro G rego
rio auia üdo deñetrado , Pidióte el.fár 
cerdouerfcmcdio,y el demonio rcípon 
dio: que pori ninguna via, pocha mas 
entrar,en eltemplo fí Gregorio nolo 
al^aua el deftierro . Oydo cRq ci far 
ccrdoxc fe pufo luego en camino, y ü- 
guio a Gregorio farigáda de; penta- 
miento j baila que leulcan^ovAdqual 
defe u brialo que paíEuta..», pidiéndole 
remedio enrecompeníhd¿ fí.ofpeda- 
je y abrigo que en fu templo hallo en h  
necesidad del trio : porque fu Dios fo 
q.ucrellaua, y el percha fu mqntpniraic* 
to,aísi que i o, rogona reñícuyefle a am
bos en fu primer citado. El fan ¿Id va- 
ron fin detenimiento, efcriuiqivna car 
ta deña manera* Gregorio a Apolo. 
Yo te permito bolüer a tu lu g ar, y ha
berlo que folias. Recibió elfaccrdotc 
eñacartay lleuda al templo, y cupo* 
niendola en la mano del Idolo luego 
el demonio entro en e l , y rcfpondíoa. 
loquele fue preguntado*Entonce|'cl 
facerdotebcluicndo cu fí,dix¡o:Si@ro 
gorio mando,y Dios huyo:yfí Grego
rio mando, y Dios boluio,comò es 
mejor Gregorio que el Dios que qbe? 
defee mandamiento de Gregorio? Di* 
cho etto cerro las puerras del templo, 
y boluio en feguimicnto de. Grego
rio , Ueuando contigo la carta que le 
auia dado , y defeubrióle por orden 
loque auiapaflàdo: y derribandofe a 
fus pies le rogo que por fus manos Ic 
ofrefcieííe aí verdadero Dios,por cuy a 
virt ud ios Díofes de las gentes obede- 
cena fus fiemos. Ycom oporfíaffey 
perfeuerañeen fu demanda: comen
tóle a enfeñar la Carbólica do&rina, 
Y  viuiendo por algún riempo caiìikt-

ma



Parre fegúndá
ínavabflincntifdmaménrtb dexddos 
nufoio Ío íerrores paganos i mas ro
cíos los ejercicios y los bienes monda- 
nalesduc baptizado. Y  caco creído en 
virtud y merccimiéto de vida.que fue 
íuccetíorde Gregorio en iü mifrño O- 
bífpad^Y no füíamentéfeíeñaio en 
obraste excelentes virtudes, mas aísi 
zniltno en doctrina y en declaración 
delasdiüínasefcripcüras. Haftaaqui 
fen patabrasdtEufcbiodas quales qui- 
fe refenraqui, no Íoío pira el pro poíh 
tro dch'viáfcoriade Chníto contra los 
demonios 6ñoxatnbien, para que fe 
YCá lasrharaáiUasde las obras de Dios, 
y los medios de que vfaparafaluar las 
a n im ^ y  kazerde tas piedrashijos dd 
Abraham.

; . . . .

{Del Mayor de todos los milagros 3 qué 
fu éla  cbmtéfjmi de ¡mundo.

\ Q i^  X X  V I HAGora feratazon tratar del mayor 
de codoslos milagros, que fue la 
conüerfondelm undo,elqualhazefc, 

y da verdadero teflimonio délos otros 
imiagros/que para cite etfcdo fe hizie 
ron, bien veoquanro citamartriaío- 
brepn ja todala facultad de las palabras 
humanaiiy por efto pido yoaqui fauor 
a aquel deñor que haze eloquentes las 
knguasdctosnihosjy habla quando el 
es leruido por boca délas betfias, quití- 
ra el por efta-habiat alguna pequeña 
parte delta tan grande marauilia : la 
qual 1» pende y arrebata con vna gran 
fuauidadios Corazones de los que la fa- 
ben eftimar; como lo ñgnifico el Pro- 

6é phetaEfayas, quando hablando con la 
efpiricual Hierufalem,quecs lalgleíia 
ChFÍftiana,dize:Leuanralosojos,y mi 
raul derredor deti, codoscítosq vees, 
fe ayuntaron, y vinieron a ti.Tus hijos 
vendráde lexos,, y ms hijas íe leuanta- 
ran. de cuslados, Entonces veras,y ale
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grarte has ¿y marauiJIarfe h a , y enfañ- 
charfe ha tu coraron, quando vieres 
cóuertidalamtichedurcore celas lilas 
déla mar, y lá fortaleza dela^ gentes 
(que fon las naciones principales del 
mundo) vinieren a ii¡ Eíte üngular íru 
¿lo (que esadmiradon de las obras de 
Dios)juntoconlacon£rm aci6y acrcf 
ccDtatnieatadelafejfe ligue deftacoa 
üdcracioiií

Pues para entendería grandeza de 
fta obra, couiencquc ponderemos na 
folo la fuílandádella, íido cambien ten 
daslascircunftanciasjcóuienc fabcr,ío 
qu e íe predico^ á qué genero de pedo 
nas fe predico,y que pcrfónailo predi
caron i y quales eran los que icfiítian a 
cita predicación,y de qaeroáneratcá 
Eíaa,yfÍDahnentcquefru£to íeñguio 
deflaprcdicadom-Eftasfeys circuidla 
cías declaráremos-agora por fu ordem

Quaruo a lo primero ; comoerxci 
hombre aya dai-rpíincipaíes potencias 
que ion,Encendimiento yVoíuntatfa 
ambas elíásíproponían lospredicado- 
reslas coías  ̂mas arduas y ditñeulcoías 
que feles podían proponer. Porqueal 
entendimiento proponían lascólasíl* 
guicñLesiccñ'uiéneMberdarcíiiixecho 
délos muertos, en la qual obligauan a 
creer que el cuerpo humano ddpues 
de hechopoluo cnla tierra, o quema4 
do y baelco cnceniza,o comidode pe 
ces, o.aues o de otros hombres, auia de 
refufeitar el dia del juyzio,no otro cuet 
po fabricado de imeuo , fmoelmifxno 
que fue.

Predicauantambied nry (ferio déla 
fanftifsima Trinidad, cn la qual (fegun 
la Cacholica doctrina) le hade creer 
que el Padre es Dios , y el H ijo es Dios, 
y el Eípiricu (ando es D ios, mas que 
no íbn tres D ictes, fino vnfolo Dios. 
Afsi mifmo predicauan el myflerio del 
fan&iñimoSaoramento deleitar con- 
feífando que por virtud de las pala
bra! déla oonfagracion T lafubílancia 
del pan y del vino íe conuerciar* real y

ver da-



verdaderamente¿nül cuerpo , y íim- mundo que vn hombre crucificado 
gre ae C hriíto : y que en cada vna de- en compañía de ladrones era Dios,era
itas partes eítaua coda la diuinidad y tanto y mas como dezirque vnhom- 
humanidad deftéraifmo Señor. bre ahorcado era Dios, criador dclos

Cofas eran CÍlaS arduas y dífficut- cielos y de la tierra, y de la mar; Y  que 
rofasdecrfcer: Pero muy mas Jo era dendclaCruz mouialos ciclos,y faite 
creer y confefTar la diuinidad de Chri- taua, y gouernaua todaeílamachina
íto, por las dificultades que a la razón del mundo, era para la opinión de los
humana íe offrecian para efto.Porque Gentiles (como dize el Apoítol) pura 
primeramenre como el myfterio de locura. Eíí as eran las cofas que los pré;
ia Encarnación, y Concepcíomdeítc dicadores del Euangelio proponían al 
S e ñ o r, por virtud del Eípiri tufando entendimiento humano, para que las 
eítaua encubierto al mundo jdSalua- abra^afíey creyeífe. b
dor, comodizefant Lucasera teñido Pues no eran menos arduas y diffi-
por hijo de Ioíeph , por faber que era cultofas para obrar, las que proponían
calado con la Virgen. Pues predicar a la voluntad, y alos apetitos de nue- 
que vn hombre tenido generalmente ítracarne. Porque los mifmospredi- 
por hijo de vn carpintero (quecñvna eadores enfieñauan que la vida Chri- 
a^'ueia y vna fierra ganaua de comer ftiana era v na perpetua Cruz y morth 
en fu tienda) era verdadero Dios^qüe ñcacion de la carne con todos fas alia- 
auia criado elSoI,ylaLuna,yláseílre- dos,que fon todos fas güilos y aperi
llas, y todo eíte mundo, eracoíadccf* tos* Y aísiel Señor (comorefiere fant 
carniopata los Gentiles. Y  aísi Sapor Marcos) llamando lascompañas que 
R ey  de Pedia, que adoraua al Sol, vien le fegulan j unto con fas difcipulos, di-
do ante fi vn cauallero Chriftianoy di- xo en común a todos: Si alguno quie
tóle por efearnio: Pues toda viaperfe- reveníremposdemi, niegue afimif- 
ueras en adorar al hijo del carpintero? íno^y.romefaCruZjy íigamc. Negar 
A eíta  huinildadíejuntaua la mueice afimifrno, es contradecir auodoslos 
de Cruz. V no auernos de mirar-la apetitos y de fíeos defordenados de fa 
C ruz con los ojos que agora la mira- earne:ytratarfc cu efta parte,no como 
mosyieuerenciamosjfmoconlosqutf a amigo,fmo como adtraño,y tomar 
entonces el mundo la miraua y abor- fa cruz, es aparejarle para los Trabajos 
releía. Porque cftc genero de muerte que fe han de pallaren la conqui fia del
tenían por rnasignominioío,queago- rey no del cielo,'/en la vereda eílrccha 
raes la horca: porque el tormento del déla virtud,y feguiraChriflo,csyrpor
crucificado era fin comparación ma- el camino que clhie, que tuc camino' 
yor que el del ahorcado , porque elle de humildad, de probreza, de pacicn- 
fcacaba en vn foplo, y elocro duraua cia,deobediencia,ydecmz. 
mucho , y con intenfifsimosdolores, Pueslas rnifmaslicioneshallaremos 
poríer tas heridas en los lugares mas en Sane Pablo , el qtialdize , que los
llenos de nieruos, que fon los inflru- que fon de Chrifto,crucificaron fu car
mentosdellcntir: y cargando elpefo ne con todos fas vicios y concupifccn- 
dcl cuerpo para abaxo,edaua fiempre das. Y  mortificada la carne,quiere que
crefeiendo mas y mas el dolor, Y  alien- viuamos fegun las leyes del efpiritu,
de deftocrucihcauan al pacióte deíhu que fon contrarias a la carne. Paralo 
do,que es cofa degran v e r g u e t a , y -  qual es ncceílario perpetuo pleyto y 
de [abrigo ;lo que no hazen con continua guerra con todos los apea-
ahorcan. Pues fegun eíto p re & a r  al y fentidos de ella.
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Párteíégundá
Y  en la Epíftolaaids de Gorhithó 

¿celara mas en particular los fueros y 
leyes défla profefsion ¿diziendo: Hc.t-1 
manos,en todaslascofas nos áyamos, 
como mi ni Uros dé Dios,en mucha pa 
ciencia,eri tribulaciones, en neceísida- 
des,enanguftías,en aboces, en caree-' 
les, en perfécüdones, en trabajos, en 
vigilias ■ en ayunos, en caftidad > ca  
íbiencia, en longanimidad, en fuaui-í 
dad en el Efpiritufan&o, encharidad 
iio finglda,en tratar verdad * eñ virtud 
de Dios,armados con armas dcjulli- 
ciaaladieftray a lafinleftra,caminan
do por honras y por deshonras, por ini 
famia y por buena fama , tenidos por 
engañadores, Tiendo fieles y verdade
ros. Haíla aqui fon palabras del Apoj 
ílol, Pues quantas maneras de afpere- 
zas fe contienen en eílas palabrasíEfla 
es pues la profefsion del Chrifliano, y 
eílalaphilofophíay doítrinaqucel A- 
poílol proponía a los fieles, llena de 
cantas maneras de trabajos*

Agora veamos quaíes eran los ¿o ra  
bres aquien eftaley tan efpíritual y car* 
enemiga déla carne fe predicaría. Eíta 
declara el mífmo Apoftol en el princh 
pió déla Epiílolaa los Romanos,y en 
laEpiílolaalosdeEphefo: y notando 
fus vicios y peccadosdize, que como 
tenían perdidala efperan^a de la otra 
vida, y nopenfauan que auia mas que 
nacer y morir,fe entregaron a todoge- 
ncto de torpezas,y deshoncflidades, y 
cobdicias, y en cílo einpíeauan todala 
vida:y la caufa de todos ellos males era 
laidolatria. Porque como la verdade
ra rd'pióy temor de Dios fea freno de 
todos los vicios,eíládo eíla tan peruer- 
tida, queenlugar del verdadero Dios 
adorauan piedras, y palos, y dragones, 
y crocodillos,y bueyes ,ycabrones, y 
fcrpientes,y (lo quepcoresjdiofes car
nales y adulceros,como podrían dexar 
de fer adúlteros los que cales Dio fes 
adorauaft, pues en efto losimitauan? 
Ellas pues eran las coílucubres de íós

¿Ombres, a quien ía fanftidad y pure
za del Euangelio fe predicaua,ellas las 
tinieblas,ÿ la ceguedad,y el citado mi- 
ferable en qué él mundo ellaua tantos 
mil años auia. Porque aquel fuerte ar
mado y cruel tyfañno qué.traxo el ptx 
cado, y con ella muerte del mundo,de 
tál manera lo tenia opprimido y ryra- 
nizado, que era impofsibíc por fuer
zas humanas fer librado de íu poder. 
Porqiieconftádp nos por las hiítoriás 
que auia muchosgrauifsimos yeloqué 
tifsimds PhÜofophos en aquel tiempo, 
qualesfueron Arifloteles,, y Platon, y 
Thcophraílo, y otros difcipulos dedos 
qucconocianciarifsimamcnte la vani 
dad dedos Di ofes adúlteros y hedíales 
y el perdimiento y locura délos homr 
breS que los adorauan, üunca hombre 
dellos con toda f u fcicncia, y cloquea
d a , y agudeza de ingenio fe atreuío a 
defengañar loshombxesj y facaralmú 
do dé error tan.pcdilencial: porque a 
Viio qué lo tentó hazer,que fue Socra
te Sj le eolio la vid&

Agora veamos qiiaíes fueron losin- ^  
flrumentos y miniftros que Dios efcOi- 
gio para perfuadirles efta ley , y junta- ^ c0Mr 
mente para deílruyr y dedcrrarlaido-  ̂ * 
latría del mundo- Para cdo fe deue prc 
fuponcr, qel común edilo de nueftro 
Señor (como el Apoftol dize) es efeot 
ger io mas flaco,y mas abatido,y deíua 
lido del mundo, y lo que apenas tiene 
fer, para derribar toda la potécia y fabi- 
duriadel munddiPorquecomo el prc-. 
tendaen todas fus obras la gloria defu 
fanéto nombre,poca gloria luya feria,û 
co lanças parejas y yguales armas criñ- 
phafl'c del mundo. Su gloria es queco 
cofas flacas y abatidas quebrante la cer 
uiz y poder de los foberuios. Deíla ma 
ñera por medio de vnamúger flaca (q 
fue Iudith)desbarato aquel grande ex- 
erciro délos Aífyrios. Por mano de fo
jo  Ionathas con vn folo page de lança, 
el de jos Philifteos, por mano de G e- 
deonçÿnlblostrezientos hombres, el 

f  de
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dejos Madianitas ,que eran innúmera- 
bies:por mano délos mo^os deefpue- 
laúdelos principes de lasptouíncías, el 
deelRey.de Syria. Y  el mjímo con ra
nas,.- y mofeas, y mofquitoshizc cruda 
guerra al.Rey PharaomPues que dire dé 
-Dauidí elqual fiendov.n pobre paGon* 
ciílo,!íui mas armas que vnahonda y vri 
cayado entro en defafio con vnftero 
.Gigantearmado de codas armas^y muy 
diedro en ellas, y le mato , y.corto la ca
bera coala mifma cfpadaqueelcnemi- 
go.rraya. Y  Satníbníin mas armas qué 
vna quixadadc vna bcGia,mato mil Phi 
JiGcas armados, que venían a dar fobre 
eUÓotidedizc S. Gregorío,queclSaIua 
dor íiruiendofe delarudezade los Apa* 
itoles, conucrrio el mundo.

Pues Gen do elle el cftiío de D ios, y 
fiendo canto,mayores fus visorias,qui
to mas ftacoslo.sinílrumemos,deaqui 
es que para vna tan marauilloCaobraco 
nio fueiaconuerüondel mundo, efeo- 
gio los mas flacos y defualidos inGrume- 
tos del m undo , que eran como las he- 
zesy efeoria del. Porque eícogio doze 
hombresdcdaqualidad* y los masde- 
líos peleadores, y tan pobres,que algu
nos dcllos elbuau remendando fus re- 
des'.kombres ímletras, Gn phiiofophia, 
iÍneloquencia,y Gnpolicía.Y fabre to
do efto, eran de tan baxos eípititus,que 
íicndoprefoel Señor que raneas mara- 
tnllas en prclencia dellos auia obrado, 
huyeron, y le deíam pararon con tanta 
couardia,que vno dcllos que venia deb 
nudo,cubiertas las carnes con vna faLia
na, queriedole los enemigos préder, les 
dexo la (anana en las manos, yafsiver- 
gon^ofamctcefcapo.Y lo que mas es,ci 
principe deíos ApoGoles,elmasanimo~ 
íoyesforcado, elque tuuo reuelacioa 
del Padre'de ladiuinidad y gloria de fu 
lujo ,el que poco antes fe auia offrecído 
¿acompañar al Señor cnlacarcely en 
la mneuc , elle por folo temor de vna 
mo^uela,íin mas alguazil,ní varadejuj 
Gicia, negó al Se ñor en la miíma <̂ aía do

, de eí e Gaua. Pues que flaqueza, que co¿ 
uardia: quedcílcülcadygualacon eGaí 

. Y  G cGfc que era el ma&esfor§ado tan ba 
xosefpiritüs tenia*- qüalesauiandcfcr 
ios de los ótrosfus compañeros* que no 
irán can animoíos* niatiian vifioalSe- 
Aor transfigurado y glorioío comoeí? 
Puesquc mas flacos ínGrumcntos fe pu 
dieran hallar. Pueseftos rales miniGros 
efeogio la diuinafabiduria,paráderro-' 
car la idolatría y lapotcnciadel mundo* 
yperfuádir a hombres abominables qua 
les eran los Gentiles,cofas tan’difficulto 
fas de creer, y muy.mas difficuUofas de 
hazerí

Mas veamos quienes eran jos que re l i l i  
fiftian a la predicación del Euangelio¿ 
Quienes f Mas quien nolerefiftia ? To- 
doslos Reyes, y Emperadores, y Mo- 
natchasddmundojrodaJapotenciadel 
imperio Romano * dormidor y vence
dor del mundor: todaslaiiílas déla mar: 
todas las gentes y naciones, no folo dé 
Gentiles,fino tambiende Iudios:por- 
que la predicación déla Cruz,a los vnos 
eraefeandolo, yalos otros locura. D e 
fuerte que en todo lo que rodea el Sol, 
no auia nación ni gente q no eíluuicfl’e 
puefta en armas contra la predicación
de la Cruz.

Mas de que manera rcGGian? Y  a eGa V 
arriba declarado ca cltcGimonio q los 
fandos Martyres dieron de nueftrafc 
con fu fangre : que fue con las mayores 
crueldades y tormentos que todos los 
hombres mitigados y enfeñados por los
demonios pudieron ínuentar, y envu
Cuerpo humanóle pueden exccucar*

Profiguela materia dclaconuerfion 
del mundo.

5- I-
Declaradas ya ellas circunGandas, 

Comencemos aphilofophar fobre ellas, 
para que darífrímamente fe vea que 
eGa obra ran grande no fe pudo ha- 
Zerfin Dios. EGando pues el mundo
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Parte fegundá
zabullido en cantas maneras de vicios, 
fin que los grandes Plíiloíophos y Sa
bios fe atreuicílen 2 darle remedio,y los 
reyes y gou ero adores de la tierra no ib- 
lo no Jo procu rallen , inas antes ello* 
fuellen los autoresdttacos males,eftüS 
hombrespobresy rudos que auemos di 
cho , fe determinaron dé tacar el mun
do de can cipe fías' tinieblas , y defarray<- 
o-ada la maldad de la idolatría , plantar 
en fus cdrd^Dnesla verdadera rtiigiora. 
Mas con que fuerzas , con que rique
zas, conque nóblezá , con que habili
dades , ton que artes y fcicncias toma
ron a pechos ella tan ardua y dífhculro- 
{aempreíla? yaeíhtdiehopocoha. Por- 
qucíiprcguntaysrporla nobleza, crail 
de linage baxifrinvosddpor las riquezas, 
eran pobrif9Ímos,;fi por lafciencia, eran 
ignoranrifsimos, íi por la cloqucncia, 
eran de fuy ó barbariísimos,{j por la deli 
cadeza de íiis ingcnios,eran rudifsimos, 
f¡ por la man era de fu vida, eran feuerib 
fim os, ygrauihitnos perfeguidoresde 
codas las destroneílidadcs y regalos del 
cuerpo,a que todos los Gentiles cílaua 
entregados. Por donde crancccflario 
quetodoslosaborrecicíTcnjy períiguícf 
íen, como a hombres delbruydores, no 
íolo de fu religión, tino cambien de tOf 
dos íus güilos y regalos.

Pues veamos que fin tuuo efía tan 
grade empreíTaíQue acabaron cffos mi 
ijiflros,que Diosefcogioparacílaobra? 
Primeramente acabaron que aquellos 
diofesadorados y reuerenciadosén to
dos los figlos paitados, por te das las na
ciones , y rey es y monarchas del mudo, 
fueíleM efeupidos,y acoceados, y que
mados, y fundidos para hazer dellos ba
cías^ calderas,y otros vafos femejantcs, 
como arribadixímos. Y  júntamete que 
fus altares y templos fucilen profana
dos,y pueílos por tierra? Acabaron que 
crey citen todas aquellas cofas que dixb 
mosfertaarduas y difficultolasdecrcer 
ai entendimiento humano, yfeúalada- 
iuentc creyeífen, que vn hombre teni
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do por hijo de vn Carpintero,y dé quien 
todosfabian que por fentencia de juez 
auia fido acorado y crucificado ( qué 
es como dezir ahorcado ) cía verdade
ro Dios, hazedor de cielos y tierra y it- 
ñor de todo ló criado , y que citando 
«üclauado en la Cruz , mouia-los cic
los, y regia el curio deí Sol, y déla Luna, 
y  de todas las eftrellas, Pues que cofa 
mas admirable j qufc hdzer creer cito a 
los hombres * y creerlo dé tal manera, 
eíto escon tanta firmeza y conftancia 
que antes fe dexaffen hazer p e d á is , 
que menofeabar vn pu uto deíta fe? Efta 
es vna délas tres marauillas, que fegun 
S. Bernardo, la qfcnnipoceheiadcDios SerjlJTi  
pudo juntaren vno, quc fucrón , t)ios 
y hombre,madre y virgen, y fe y corado 
humano, queriendo declarar por las prí 
meras marauillas, que eran impofsibles 
a todo el poder criado,tita marauilla de 
la fe ,quc es auer acabado con los hom
bres , que fin embargo de todas eítas 
dificultades fufodich as, abra^afien cita 
fe, Pot donde algunos Doótorcs que
riendo engrandeicer e fiao b ra , dizen, 
quenofaben determinar qual ayaíido 
mayor marauilla, o morir Dios en vná 
Cruz poramorde los hombres, o creer 
los hombres que era Dios el que aísi mu 
rio en Cruz.

Acabaron también otra cofa rio me
nos dificultóla,quetue la mudanza de 
las vidas y ddascoíturabres que antes 
tenían,tan mudadas, quede la carne 
hizierotf cfpiritu, y déla tierra cielo , y 
délos hombres Angeles. Dell o trata
mos algo mas «¡tendidamente en íu 
proptio lugar. Masparaenccnderefto 
de rayz , era neceildrio leer las fullo
nas Eccic/ia (ticas que deílo tratan : y 
mascfpccialmenrclas que eícriucnlas 
vidas délos Sanffosqucen aquel tiem
po vuo en di aellas partes del mundo, 
dclasquales eferiuio fant Hicronymo, 
íant luanClrm aco, Theodoreto en la 
hiítoria rengioía , Paladio , Cáísiano, 
Sulpíeio Seuero en fus Diálogos: y de-

ípucs



-¿pues de todos eftosS.. Gregorio en los 
fuyosyiy oyros femejanres-autores.Los 
q uales cuentan marauiilas áq la fan- 
¿tidad y  pureza de vida .que en aque
lla. glorióla edad flóreícia.: en Ja qual 

^eftauamiasr.czientelaíangre, yla do^ 
.¿trina ,ty..k\$ milagros de Cliriíto, y de 
los fan¿lios).Apodóles ^adonde remi- 
„tímosalCliriftianoIetítotiMisaqui to- 
:caremQs algo breuemente déla ían&i- 
,<Ud.deiiqudlo$ tiempos! la qualenpar' 

i ceYcconofcc por lá infinidad de M arty 
jes que en todas las par.ceS'del mundo 
-padeítieron conítantifsímamere. Por
que impofsible era padeícer tales tor- 
.meqto&j finotuuieran vnafe firmísi
ma, y vnacfperdn$afegurifsima,y vna 
charidad encendidísima, y vnaforra- 
leza inexpugnable^ Vna paciencia in
comparable^ fihalm etc todas las otras 
virtudes qué para cita baralla eran ne- 
ceílarias> Porque fies verdadqueno 
puede pitar vna perfecta virtud fin la 
compañía de todas las otras, como pu  ̂
dieran citarlas fobredichas virtudes erí 
grado.tan íu b id o fin  la compañía de 
todas ellas; Pues por cite indicio enteri 
deremos qualeseranjas vidas délos fie
les en aqueltiempo, y quaüadmirable 
fue aquella mudanza: que de hombres 
tan peruerfos(qualcs eran íosqueado- 
rauanlos Idolos) íehizíeílen Angeles 
y Marcyres de Chrifto.

Acabaron otroíi que el mundo, que 
eravndefierro (dondenoauiafinoar- 
boles cítenles, que no feruian para mas 
que arder enel fuego,o para lleuar man 
jar de puercos} crefcieflcn arboles que 
lleuaílen frustos de vida eterna: y que 
los paramos y fequedades fe conuirtief- 
fenenriosy tuentesdeaguasiyquc en 
las cueuas donde morauan dragones, 
fchizieíTen vergeles y parayfosdeder 
lcytes. Porque losfoberuios y crueles 
como dragonesíehizieronhumildes,/ 
los carnales eípirúnales, y los auavien
tos ,liberales,y los crueles piadofos.y mi
fericoídioíos. Hizieron que los que -

De la decimaqúima
antes robauan ¡as haziendas ágena^ 
dieílcn por amor de Dios las fu y as,y ios 
qué toda la vida gaftaUan en achdorar 
.enJa tierra,puíieíleñ fus thcforosen el 
.ciclo: y quelosquehazian Diosdefu 
vientre-(empleando todos fus cuyda- 
dps y patrimonios en regalar fu carne) 
la affligjeiTcn, y maltrataren con aípe  ̂
fezas y-abílincncias; y los que tenían 
fuproptia voluntad y appetitoporrcr 
gla y ley de fu vida j derogadá cita ley, 
abra$afTen la delíanfto HuangcIio,crü- 
cíficando fu carne con todos fus vicios 
ycobdirias.

En lo qual vuo dos grandes dificul
tades ¡porque no foloauiandeinduzír 
los hombres a cite genero de vida tan 
afpera,firtoera neceííariodefarraygar 
primero la coítumbre cnuejecida de 
todos los vicios, y deítruyr los fueros y 
coítumbresde la patria, que auían recí 
bido dcius padr.es,y agüelos,y de todos 
fus antepaifados, confirmadas con la 
autoridad y excplo de todoslosreyes, 
y conlacoftümbre inmemorial de tan 
tos figíos.Porquela doctrina del Euáge 
lio todo cito conderíauá :1a qual atraya 
los hombres délos deley te s , aiaaípc- 
reza, dciaauaricia j al ¿mordelapo- 
breza: y del camino largo y cfpacioío 
delacarne,alaícndqcílrechadelefpi- 
ntü.

Y  cito pudieron perfuadir ( como 
dizefant ChryfoítQmo: en cuy o tiem- cbrjfojl. 
poeítaualafc dilatadaportodoelmun How.quod 
do) no id iezn i vcynrcpcríonas, fino chiflar 
a quárttas morauan debaxo del Sol.
Porque en todas las naciones de los 
Rom anos,y Perlas, y Scythas, y In
dios , y finalmente Griegos ¿ ludios, 
y Batbaros íc edificaron Igiefias, y al
tares de Chrirto. Y  defta manera el 
mudoqueeracomd vnerizóllenode 
efpinas, fue repurgado y limpiado pa- 
raquefueilecultiuado, y recibieííc U  , 
femillafaludablc déla palabra de Dios.
D e modo que cita rtueua Philolo^ 
phia no íolo llego a las tierras vezlnas 
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rcG Parte feírundá" J <-J
a ! ñcrcfakTn ■ é t  donde e"¿ £aíto> £- 
no hasta los vísím^s uncí cc la r-crra: Y 
Cito cutan crcoe eípack^qnecí Pro- 

Efa, >¿* phcu Eta"- a^íc ojarausSadebUgétez* 
con ó í ose ticiptiloí amanera u-t nubes 
boterospor rodoei mundo, regando 
ja cícíí^coq L: líu tríade (u docí rina  ̂pa 
ra que díeí *e íructos de vid a e ct: na- Y  
cíi despico iozq- ¿capaes de declarada 
por palabras cíahLícnas La deífcfüy- 
c-on de Hierti¿áeíH 5 y de íu pueblo, 
?w>í conabídá a dar gracias y aüioancas 
sESeñorjpo^aíscit i<Cócn penisdo te per 
dida ¿e da dud a d y d e iu p ueblo, con La 
conuctEsSadCi mundo, dizíendo, Por 
r^aro gteriáead alfeúor con k< dorfri- 
n-&s;y enlariftaamuyaparradaSíatehád 
id nombred£Í iCtlorDíosdeífraéL De- 
d e ’osvííinrvoshnes déla cierra-üymos 
k s  ateháncas y Laglorú deí jaílo , lu 
fre dama ai Saíuador, poríercl-por ex- 
ctbenria ju lio , y amor de aueTtra ju- 
flicia. — Y : ' '

ProGgue la mifraa mátería-
§. I I .

Mas cfta dilatación déla fe fuem a- 
cho ma; or enriempo-del Chrillianif-- 
fima y grande Emperador ConftantL 

Ejtíottj* nq; en cayo ticmpo-nacio S. Hicrony- 
mo,el qual coca brcuemenccefta con- 
üerOon del mundo etiel Epitaphiode 
Nepocianoporeftas palabras* Antes 
deUrelurreciíon de Chrífto en-folalu- 
dca era Diosconofcido j y en Iírael era 
grande fu nombre. Masagora todas las 
lenguas y letras de las gentes cantan 
fu úg* *da PaCsíon y refurrecHom Callo 
lastres nacionesde H ebreos,Griegos 
y Latinos* tesquaks nueftro Saluadoc 
dedico con el titulo de(uCruzn( que 
en las lenguas deftas tres naciones cfta1 
uacfcriptp)yael Indio , y el Perfiano* 
yel Godo, y d  Egypcíano teben phw 
lolophat, .y tratar de la irnmortalidaií 
del anima-que-vine defpues del- cuer
po : que es lo que Pythagoras foño , y

D em oeritofiocreyó: y Soch&ei^srs 
coníolackm deíu condenaciem díápn- 
roenta cárcel. Laóertva-3cJ:>s v « h  
nos de T h racU , y aquella g fc te  har- 
baoi vcziosdcí Norte, cue asdin ceEi
btérros con píeles de Seras (los anales 
en los- tiempos antiguos fatriócauan 
hombres en Los enterramiemos de Los 
muertos} mudaron fu barbanfcDoe&fe 
dulce melodía de te C ru z : v Leonina 
h azd etod o d  mando esleíd Chriílo. 
Hallaaquífon palabrasde'SanrHiera lian, 
Tíym txElqualeükEpiitola queembio 

noblefcñoía Romana pernotar 
ore L e u  .eí era ñeque rn  pariente favo 
déla nobdiííífnafamiliadek^G'ráccK^ 
poco; días antes aura defpedacadolos 
ídolos de díuerias^entes, decuceí allí 
haze mención 'auü antes qoe rccibid- 
ieel L anclo baptifmo. - Y  añade íae^o,
La gentilidad p adefee ya en las duda- 
des íokdad y ¿dta de los ídolos r y lósq 
^ntcserandloíestielas naciones reÜaa 
ya con los buhos y lechuzas tacitaá de 
los tejados. Las purpuras y corona? de 
los Reyes que rdplanaeíccn o&n pie
dras predelas, citan hermofcadascon 
laglotiofafcñal déla Cruz* Y a  el Dios 
Serapisde Egypto, fe ha hecho Chri~ 
ftiaao. Y cada diarecibimosen ella der 
raconlpañíasdem ongesj que vienen 
delalDdia^ dcPerfia, ydeEchiopia. El 
Armeniodexo ya íusfaetas. Los Hun- 
nosaprenden el Píaketio. Los trios de 
losScythasvezinosdel Nortc;hieruen 
coñelcalordelafc El exercicoreíplan 
defeiente y rubio,de los Gctas, trae las 
fcñalesdela Iglcha *. y por eílo pelean 
porventura corvnoforros conyguales 
ruergas, porque con íamejacre religio; 
HaíLa aqui fon palabras de S. Hierony* 
rao, por las quaks entenderemos, quan 
dilatadaeftauacn aquel tiempo la pre- 
dicadoriy fe del Euaogelio por todas 
laspartesdeí mundo*

SobrcFodicho encarece S. Chryfo- 
ftotrip efta tan m aran illofa obra, dizi e n 
do, Q uelicitaran  gran mudancadel

mundo



D e la decim aquí nca excele n d a de la Fe.
mundo fe hiziera en Tiempo -depaz, 
dondenaJielacoatradixeta, toda vía 
fyera obraadmirabie , mas-no fue afii 
üoa^.ue.tpdas üs gentes , y reynos, y 
pfOtnnfiia.SííQdos los R.eyesjy Monar? 
chas dcl qnjpdQ fe armaron y conjurar 
ron conti^slUi viendo que eíla do&ri 
naefcupiafus dioíes ,eíc4rneda íusfo- 
le unid ades, y  abominaua íus facrfib 
cios, y pifauájas cfiatuas de Jus Idolos-, 
lo, quallos, paganoslentiantanto, co- 
mo noíbtrosíentiriarnosfi nos obligaf 
íenahazcrcon laimagcndel Crucifi- 
xo, lo quenofotros haziamos conlas 
.de fúsdiofes.Y nó obteneos los tiranos 
con quitar la vida alos fieles, inucnta^ 
üan cada dia nucuas maneras de Tor
mentos contra ellos i acotes, cadenas, 
dcflicrros,perdimiento de bienes,fue
gos, cruzesívparnUaSjíarteneSjbeíHas 
fieras, garfiósy pcynes de hierro, tinas 
■de azey te hítuiendo, cárceles efeurasv 
yhambrc:CoiitmuajNadadefto bailo 
para vencer la fe y confiancia de los 
Cánteos. Más antes (:1o que iobrepuja 
'toda admiración.) muchos bellos ' ar
dían tanrOemcl amor be Challo, qué 
■de (lean anm uch o rura-vp a d efee rearmé 
c os p o r elyqu eídskombresdel mundo 
deueandoüras .y.prosperidades,por- 
que entendían qu a uro ¡mayor-honra 
era efin .que todas lasque el mundo 
pnededar* .Y'aisi eferiue el Apofiolcn 
ia-EpiílolaalosiHebrcos^habiandade 
ios que eqtreellos eran fieles,que auia 
/urdidocon alegría,eldcipojo.y robo 
„del us bienris, cómo-gcre que cipe rana 
otros m ayoresjnasdurables eQ.d 
cielo^Y'delbfe Gentiles que a uiaacrey 
do en MaccdBaia¡'dizc?queaffligidQS 
roagrandes-perícCucioncs, no í pío no 
d e fui a y aro n, mas antes recibiei on coa 
ellas grandealegria.' Y: dé los Apelló
le síe-jeíct ruc, qué tiendo acotadospor 
■ mandamien tô  del -furamo íácerdotc, 
yuan muy alegres delante del conci
lio v por au crios hecho Dios dignos,de 
padecerinjuriasporclnóbre de (nitri

t o
fio. Porque ya el Efpiricn fanéto íes 4- 
uiadadoluzpara.conocerquan gran- 
de gloria era eíla. Elle con renca mié co 
hallauan eú los acotes , los que poco 
antesporpuracouardia auian.huy do* 
y dexado al Saluadorioío en medio de. 
íus enemigos, para que por aquí fe en
tienda i que ella alegría no naciadc- 
llos f ftúo, de la virtud_del Efpirítu fan
éto queles auia, dado nueuocora^ony 
y nueuaS:fuet^aSj Pues que dire deL 
alegría conque Sat>t Andrés faludoy 
abraco la Cruz en que aula de padeí- 
cer? Que del alegriaconquecl Apo* 
ílol S. hablo efperaua la hora tan def- 
feadadefu mauyria? filqualeílando 
preioen hierroSj'eícriuealosPhiíipen- 
íesefiaspalabras, Siyofuere agorafa- 
criEcado., alegróm e, y gozo me de 
vueftro bien; y pido osqueosaJcgreys 
Con migo, y tnedeys el para bien defia 
gloria que e/pero.Quien jamas viope- 
¡dirfc,tal gozo , y tal para bien como 
efie í £ílb íuelen pedir los amigos a 
otros amigos, quandohanalcan$ado 
alguna,nueua dignidad. Mas pedir lo1 
eltandoen la cárcel, y eípeiandoUcl- 
:padadelvcrdugOí quien jamaslo vio* 
Xnqucmuchas vezes ícha vino, es, 
dcfraayat los hombres, y perder el luc
ho, y la comida, y roda alegría, quan- 
jdoentalcftadoíe vecn.: c y ral lugar 
jdclamu'etceya medio muertos. Mas 
aénerraí alegría , y pedirá los amigos 
que fefiejaflen cite dia,y que fe alegraf 
/encone!,quien jamaslo vio 2 Donde 
i l la  aqui el amor taümaturaldéla vi
da; donde el temor natural déla muer
te^ codoslos animalcstemen i donde 
las leyes de naturaleza, que con tan 
fuertesinclinaciones procura la cñfcr- 
üación década vnoíQ uc hazes aqui 
naturaleza humana; quien te ha priu* 
do de tus derechos > quien te ha dcfpo- 
jadodetusfucr^asíquienteha afiitro 
cado y fubjedtado a otras nucuas ley esí 
Puesquienfcra tan rudo , que no vea 
como ao obra aqui la n aturaleza, Lina 
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*Í>S Parte
Isgracia? ñola vittudliúniafta finóla 
dúiin.T- no el hombre folo, fino Dios 
con el hombre?

Piics aun -mas admfrabfó,coía!es >h 
que diré- Porque con todas'eftas ma^
chinas de tormén tos no foto rvo pudre
ron codos los Reyes y Emperadores 
impedirla conuerfion délos hombres, 
mas antesala que fobttpuja toda-admi 
ración ) ' qü-aofó mas los perfégyián, 
canto mas fe conüértKÍri:y quinto trias 
Chriílianos martynzauan, tanto mas 
fe muk i plí carian * febiendo quantos 
finagesde- tormentos icséfta'üan apa
rejados, recibiendo la fe; A los quales 
la prudencia humana hablaría a cada 
v no en fu cona^on^ y le dcziavQue ha- 
zeshombre? Qu.e-decerróinasí Q tic 
acuerdo ese0e que comas ? N o veesq 
eftan cñtxa tiarm ados Jo.í reyes y em - 
peradores? N o  ycss que haflalus mia
mos padres fcencruelefcen contrafiis 
hijos, y los perfiguc como a enemigos 
poreftanucuado&riria? Nso-vecsquc 
es locura dexat lo^ Diofes que adoran 
los Emperadores , y todas las naciones 
del mundoporadórar vnhorobrécni 
ciñendo? N o vees las cárceles llenas de 
hóbresprefos poreftacaufaf'N o.vces 
lasjüflicias y carnicerías quecada dia 
fe haze en cllosíNote efpa ntanlos ríos 
de fu fangro que cada diafe derraman 
por todas partes- íP u es nocftaclaroáj 
üfsi el demonio,como la prudenciadol 
mundo reprefe atarían todoeíl&y mu 
cho mas alotcora^onesdelosquede 
nucuo níatauan de conuertirfe a laFci 
Pues todas eftastazones y miedos ven 
cicion innumerables hombres* y mm* 
gcrcs,y donzeílas?y niños qüc fe cóuií 
tierójCncm bargodevcttodo efloca* 
da día con fus ojos» Pues quienncr re* 
conócela aqui la virtud de Dios en ran 
gran mudanza de coraron es ? A qui ve 
moslo que aeaefeio a loshijos de Ifrael 
cnlatierrade Egypto,qquantómas<el 
R ey Pharaonlos períeguia, y quería 
diminuyr, mandando ahogarlos hijos

vatohes;tah tó más etftìs fe mhltipiicií* 
han,ahí también en lácbtmcrfion del 
m undojquañtocon mayorahfiatra- 
ba^auanlós Emperadores por apocar 
el nu mero de ios fielcs,tàm o mai' ellos 
creída, poique el mifmó Dios que allí 
refilliaal R ey  Pharaori ,aquirefifliaa 
los Emperadores del mundo, yclque 
allí multiplicaría los hijos dtí Ifracl,aqui 
multiplicaüa los fieles. Y íí nadit pue
de negar que aili obraua Dios* mucho 
mfcnós lo podra nrgar aqüi. Porque 
alliPharáon hazla guerra aaquefpuc- 
blomíindandoahogar los niños, mas 
aquí hazian guerra los ¡E m p erad o r 
con cífranos tormchcosf/*■

Profigueía mifmá materia. ÍJ
:  §. n r ;  : '-1 'J,‘ ; .'I

** -:Bfte pues díxe al principio queera 
chmayor dc^odos lo? m ilagros, por 
concurriren eltanras maráuillas jun
tas:- Porque vna marauílUfucdefiec- 
rar laidolauia del mundo confirmada 
con la coílumbrc de todos los figlos 
paitados. Otra fue hazer que los hom:- 
Jares eréycílen que vnhom brejufiicia 
do entre ladrones, y. muerto y fcpul» 
cáiia^cra verdaderoDiós y fenor de co 
do lo criado.Otra marauilla fue mudar 
ÍCilas coftumbrcs de los hombres de 
jvm.vida tamdeliciofa y  perdería a V:tu 
¡cari fan&a y ranaípera.Otíatue padefi* 
iter tantos cuencos de m áityfesían ex 
jquifitos to limemos eon tan grandeco 
¿lància y.alegrial Otra fde que m icntn 
maspcrfegüidoseranlos?)Ghrifiiano^> 
íruasfe cóuertian cada día y fe multipli^ 
cauan. YotrafueauctD íosacabado 
c ílá  tari grande ;obra. por .medio de 
vnos pobres pcfcadoresy hombresru 
dos y idiotas.-:,
* Son todas eftas cofas'¿irritai y cada 
vna por fl tan grandesy tari admirad 
Jdes* que eraimpófsible acabar fe fin fo 
gorro fobrenatural de Dios. Y  dexados 
ja parte todos aquellos my-fterios qu¿ 
al .principio propuíimos d e h  rclurj-

rctlion



ireaion <le los cuerpos y,dela beatífsi- gros, y ,la virtud del Efpiritu fatiáo no 
ma T rliydad j Y del Tandilísimo Sacra- le perfuadicran eft» verdad tan ardua, 
mentó del altar , pongamos los ojos en y tan diíñculcofa de creer^ y que cito 
folo el myfterio de la C ruz, y acorde- creyefie con tanta firmeza que en to
mónos délo que al principiopropuíe* dos Tus eífandartcs y vandolas no tra
que enáquel tiempo era muy mas aíren XeíTe otra fenai > fino lá de la Cruz* 
toíb nombre el déla Cruz i que agora Mas entre otros milagros el primeto 
Jo es el deja horca, y el del crucifica- fue queauiendo de entrar en baralla 
do , que el del ahorcado por las razo- contra Maxencio tyranno que impe
nes que allí alegamos. Porqueponde’ tauacnRom a, vio eljuntamentecon 
re agota quien tienejuyzio, queparef- todo lu exordio la gloriofa feñal de la 
ceriiptedicar en aquel tiempo, que vn Cruz hecha en el cielo hazia la parte 
hombrejufticiadoconeftétan vergon- del medio día /óbrela tarde con eílas 
^ofo tormento entre ladrones eraDíos: palabras eferiptas. Conlbmtmojcon 
y affirmarefto, ndA riítocdes, ni Pía- efhlenal vencerás. Y  Eufebío Cela-

De la decimaquinta excelencia déla Fe.’

ton,níotro  algún infignePhilofopho* 
fino vnos hombresdesharrapados, que 
nunca aprendieron letras, ni Telendas 
humanas ? Pues como era pofsible 
creer d io  cancos millares de hombres 
de todas las nación es del mundo , afsi 
fabios como Pimples * fino fueran mo
flidos porelEfpmcufancto, y conuco- 
cídos con euidentifsimos milagrosíma- 
yormente poniedo a manifeffcifsimo 
peligro fus yidas Jos que eft a fe reci- 
bieilení
- Mas para que mejor efio fe entien
da , pongamos lo en practica con algún 
exemplo particular. Fue el Empcra* 
dorC ontam in o vno délos mas vale- 
rofos Emperadores del mundo afsi en 
laguerra , como en la paz, fegun cita 
ya declarado j el qual folo poffeyo el 
feeptro del Imperio Romano fin otro 
com pañero. Pues como era pofsible 
quevn principe de can gran valor def- 
echafi’e y^pifaffc todos los Diofes de 
los Emperadores fus antepagados ( en 
cuyo tiempo aman ellos conquiftad» 
el mundo , y fubjedtado lo a fu impe
rio) y adoraíle por vnico y folo Dios 
vn hombre ahorcado entre ladrones? 
Vfó ( como, dixe ) defic nombre por 
moílrar la ignominia en que Ja Cruz; 
entonces era tenida. Com o era pues;, 
pofsible:que.vn tan valerofo principe 
tal ere y eífe , íi la tuerca de lqs mila-

rienfe cuenta que el mitino o^o al 
dicho Emperador contar a muchos 
ella marauilla , y affitmar la con jura
mentó. Y  luego pufo efta gloriofafe- 
ñalen fu eftandarte , y con ella ven
ció al tyranno fin fangre de los Tuyos 
ni de los Romanos, que era lo que el 
masdeífeaua . Pues por ¿fie exemplo 
fe enceridera quan grande marauilJa. 
fue que no folo cfle Emperador, mas 
también tantas diífcrencías de nacio
nes pudiefícn acabar configo creer 
que vn hombre con tan vergon^ofo 
tormento juftidado era Dios * Que 
dixeras Añíleteles fi elfo oyeras ? y 
que íintícras fi a fue^a de milagros 
lo creyeras í pues era can grande la 
eftima que tenias de aquella albísima 
y diuinifsima Jubilancia , que juzga- 
uas por cofa indigna de fu mageítad. 
penfar en otra coía que en fu mifma 
grandeza y herrtfoíura? Q ue finñeras 
íi creyeras que pallo tan adelante la 
bondad y charidad deíle.Señor, que 
vino a hazerfe hombre por amor de 
los hombres? Yqúal fuera tu patino, fi 
junto con ello creyeras'que d íc rnif- 
mo Señor llego a padefeer la muerto 
que por ellos padcfdo l Que efpanto 
fuera el tuyo , fi te vieras fumido en 
eñe abifino de tan grade bondad y cha- 
itdad i y entendieras los fructos inefli- 
mablesquc defla muerte procedieron? 
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loo Parte fègundâ
ti pars fiqctüa niara.!? Ca cae él 

A'po&citT.careí:e- doóizt- Cía-
l (i vc¿ CiI-22 glande mvÌlcnO
«ya fida ajerie mardiciíado D íoscala 
caree , y i r  el teifífearb y aprcuar 
do r-oz el Eípírim íznB:o her rendado 
a Í3> Angele? * y predicado a ‘ia? gen- 
re? ; v crey¿o del mundo : que es anee 
x a  di do T¿ab; echado alos en rendhak a 
101hiiTjACOS ¿creer coía tanadmi ra- 
ble. ~

Efta v iá o ñ i compara d  Prodiera 
Eia- as con la que Acanto Gede-on ¿e  
¿oí hfadíanicas,orando dízc: Alegrar 
te kan Señor los tuyos ¿dante de ó, 
tom o (t a legan  loí labradores en el

^ > T-nem po cuc recogen lai nuches : v co
mo íc gozne los vencedores an idaran  
gran p rek , quando reparten losdeíco- 
ros. Porque tu Señor qui ralle ¿ c  en ci
m a de tu pueblo el yugo priado del 
enem igo , y lavara de fus hom bros, y  
d  Cceptro ¿el tyrsn no. i t i  com o lo qui- 
ralle d e  tu pueblo en d  diade U victo
ria contra M adíau-Eíla v id o  n a aleati
co G odeon contra vn ejerc ito  ínrm- 
merahledc los M adúniras,que tenían 
eppiimido el pueblo de Ifraeh alquaí 
mando Dios que do UeuaiTc conbgo 
mas que trezicntos hombres, cada y do 
de lo , quale? Ü ím ua en la vna m io o  
vna trompeta, y e a  la otra vna hacha 
encendida, dentrode vn vafo de bar
ro. Y  quebrados los vafos, rcípkndcí- 
d o lalu m brcqoe dentro e iiau a , y to
cando las erompe tas > cípantados ios 
cuerragos, ordenando lo ahi Dios bül- 
uieron las armas contra íi miímos 7 y 
vnos a u os fc m ataron: y  con ella tan. 
gran victoria, e lp aeb lo  de Ifracl que 
eítaua opprímído de los Madianitas* 
quedo libre. Pues qnehom brc aura can 
bruro , que no vea claramente eíla vi
ctoria aucr {ido alcancada por folo el 
poder de Dios i Pues con ella manera 
de victoria, compara el Praphetalaqiie¿. 
C h óíto  por medio de fus miniftros 
canco oel poder y tyrania del princi-

p-c deíte mon do : eJ qual tenía r. raní- 
zado todo el genero humano . opt-.jé- 
nñendolo ccm la pelada carga de ¿os 
pectadoí - y acotandokí con íí  ̂ara do 
ios ¡mimos 2p pedios y pañioorr - pi
diéndoles cada día el manto 3c  acñcí 
primer peccado , que era la muerte, y  
las rea  akdades que del le hgtzícron, 
con otros aneaos peccsUos que de 2- 
Giiel procedieran - Porque a£si como 
Gedeon con el (anido de las trompe
tas. y con el rcfplan¿arde aquchasíum- 
breras que te deicubrieran , quebra
dos tos Tatos de barro: ah i el Sainad or 
co n eKo nido c ek  predicación d d  Eaa n 
gcbo-V con la dan  dad de las virtudes 
que en ías coda adres y vü ad ck js  va
rones apoítoheos tcíplaa d ecía  ( la  qoai 
hA ala do m e o te íe sx y ¿ e n h  morriñea- 
don de fu carne , con todos íñs a^pe- 
riros-y cnkpacicDciaque ten íaneatí 
dcfpcdacamicnto de íus cuerpos) con 
citas dos coks nos hbro ¿ciió ib jed ion  
v caoüuerio dcTte crudekiim o erran-
* -A +
no* Pero ella víftorU tbe canto mas 
eLebreícida que aquella, quantohie 
mayor cok , librarloshombres d d p o - 
¿et de los demonios ? quealos baos de 
lírae] déla  {ubjcááon de los Madiani- 
tas: yquantoesm astriilelaíérm dum - 
bre ycapnucriodelas animas , que la 
de los cuerpos: y quanro es mayor ha
zaña fubjeetarel m undoal imperio de 
C haño, que vencer vn ejercito de ene 
migos. Pues ñ conferíamos que aquella 
v.icloria de Gedeon iue milaí?rofa;quari 
to mayor milagro es aucr atcancado 
eda con tan'poeos hombres y d ios rao 
rudos y baxos como aqui auem osde' 
datado?

Y  para que fe vea quinto cfta obra 
fbbrcpuia toda la facultad del poder 
y faberhumano , conüdcremos quan 
grandes Pbíioíbpbos , y quan cloquea- 
tesy Cabios vuocn cí mundo : ios qua- 
Ics no fueron parte para acabar eífa 
obtdfisiii ¿cariode tan abominablcce- 
gaera;^; en gañ o , y miremos por otra

;  ■ pare#



t)e  ía derimaqumraéxceíeiflcia de íaFc.
parte quienes fueron losqtie eflúpü- 
dieron acabar, Y  dexadosa parreotros 
inhgnes Phiiofophos , pongamos ios 
ojos en lold Platón, quctueícgun Xu* 
lio cree, el principal de todos. Qujan 
grándeaya (ido la íabiduriaycloquen 
cia deíifc Philofopho jfus obras lo de
claran- ,Y no fue menor fu virtud, y el 
deíleo que ruuo deinduzir Jos hom
bres al amor deíla, Y  viendo que cri 
Athenasíiadaaproücchaua fudiligcn. 
cia,paífo de ay a Sicilia, y a Circoe,a 
Egypto, y Italia, para ver íi en ellos lu
gares hallaría perionas a quién périua- 
dieíle la virtud que deilcaua, Puesfi 
k  opinión y fama de la virtud pudie
ra algOjningünofucen aquellos tiem
pos mas adamado enla virtud queel. 
Siladoqucncia espoderofá para péc- 
íuadirloque quiere,y arrancar derayz 
lás opiniones faifas, ninguno vilo en 
Athenasídonde nafcio, y crefcio la cío 
quencia)quc fucile maseloqucce que 
el, Y  para traer los hombres al amor 
de la virtud,no Ies ponia delante tra
bajos, íinokhcnnofura, yladignidad 
y gloria que auddn en cotñpañiade- 
lia : mas veamos agora con todas citas 
partes tan principalesjqueacabocon 
los hombres í que viciosdederro.?qufc 
defordenes quito ? que República de 
lá manera que d  canto ddíeaua fun^ 
do?Claroeíta que ninguna. Mascftos 
nueítros peleadores , idiotas, y ru
dos , v agenos de todas las arces y letras 
polfdas,mutiaron el mundo,y apartan 
dolo de innumerables vicios, y pecca- 
dos horrendos en que eitaua fornido,■ 
lokuantaron al amor y eltudio de U 
verdadera religión y fañ&idad. Y  dé 
tal manera loarrtiaron y perfuadieroh, 
que por no perder la virtud -r confin- 
néífen en perder Iavida, Pues quien 
no reconoce aqui el poder de aquel 
íobcrano Señor,que con loshombres 
mas bancos del mundo, acabo la ma
yor obra de quanras íehaaviftaeael: 
mundo? &■'

¿ 6  i

Pongamos otro ejemplo. Qjfatí
gran numero de predicadores ay oy 
día en laIgleGa,que todafujuucntud 
gallaron en aprender letras para ha- 
zer elle officio tompetemememe; 
Preguntenpuesaalgiinoddlos ^aun
que fea de los mas aflamad bs ¿ quan- 
tos hombres de lbs que eíhüán em* 
buehos en pcccados Tacaron de pec- 
cado, y hizieron amadores de Ja vir- 
tud,y veremos, quan pacos podran fe* 
calar, Y  ellos tienen ya medio cami
no andado, pues predican alos que y4 
tienen recibidalafemielqucactepta- 
re la doélrína, tiene porque temer cár
celes y tormentos, como temian los 
que en aquel tiempo fe conuertian* 
antes con la virtud ganan crédito y re
putación ; y con todo ello fon tan po* 
eos los que porla doctrina mudan la 
vida , que Jos podríamos contar por 
los dedos. Mas aquellos peleadores 
fin embargo detodo lo dicho, fueron 
parte para que tantas gentes y nacio
nes detal manera cnudafíén las vidas* 
que de hombres infernales,fe hízieR 
ien diurnos,y celcíüales, Pues que dh ^  
re de aquel offidal mechanico , que 
en compañía de otro offidal delmif- 
mo oíficio trabajaua ti oche y diaeon 
fus manos p^ra íuítentar a í i , y a íua 
compañeros > el qual contodaellaoc- 
cu pací bu y baxtza de pffi cío hinchio 
todas las tierras vezínas al mar Jlyrico 
de la predicacion,y fándidaddcl Eua- 
gclio* Pues que cofa mas admirable,y 
mas fuera de todaofperjan$a,y fueras* 
humanasqueeftaiQuicn no vee aquí 
clara la aüiílertcia , y iauor de Dios? 
Efto pues baile,para queveamoscon 
quan gran lluuia de marauillas efta 
fundada y confirmada U fe , y religión 
Chriíliana.
- Mí ay para que hazér áqui mención 
delafe&ade Mahoma quecan dilata- 
da eíta.porélmundo. Porque ningu
nas difficulcades ni circunftaticias coa 
curren en ella, délas que aqui auetnos 
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declarado. Porque primeramente no 
propufo eñe engañador al entendi
miento humano coíá alguna difficul- 
tofa de creer. Porque no le obligo a 
creer más 3 deque ay vn íolo D ios: co-; 
fa que rodos los gtándes Philoíophós 
aIcáncaron5yíe alean ca por fóla razón 
natural íin lumbre de fe. Tampoco a 
la voluntad y  alos apetitos déla car
n e , propuíó otras Cofas mas délo que 
ellos fe quierení que es tener licencia 
para fornicar (porque la fornicación 
fimple, ñola, pufo pörpcccado3) y te- 
ner quantas mugeres pudieren man
tener: cofa que ni en las auei fe halla, 
ni los Romanos Gentiles vfaron. Tal 
ley como efta recibieron abiertos los 
bracos los hombres carnales:porque 
eño era lo que fu carne deileaua , ni 
aquí vuo contradiciondeEmperado- 
reSjnimartyresinnumcrablcsyqüCpa* 
defcieírertporefta ley tan agradable a 
carne y afangrsí ni'fue confirmadaco 
milagros * ni con razones s fino qon ar
m as: con las qualc&fe ha dilatado, por 
fer muygrsnde eftp'oder y  feñório que 
lacarne tiene enkl mundo.,y muyjpe-í 
queño y effrcchoddel fpirituzNí efta 
fefta-xn fus principios tue re^ibidah^ 
no de geme bruta y barbara: como 
quiera que nuefirrareligio errfusprin-i 
cipios aya íido ’rdeibida en las nacio
nes mas'infígnes'y políticas del’mqn-í 
do, que fueron eñ el Imperio Roma-* 
no(doadeeftauala monarchia del mu 
do) y en Grecia(donde florecían las eT; 
Cuelas de la íabiduria ) y en Iudea3don- 
dcreynauaclconocimiento del verd i 
dero Dos,y la doótrinadelos Prophe- 
tas,rcueladaporcl, 5.

Y  quien m iraroeftafeäa, veraque 
es vna en (alada detodaslasieyes qud 
hizo eñe engañ.idor ,para atraher a íl 
lös proteflores de todas ellas. Porque 
de los ludios tomo la circunciden 3 y 
el no comer puerco :< de los Ghriftia- 
noa como dezir grandes alábanlas- de 
Chriñcqy de fu fianótifsima madre> y

confeffar queChrifcolehaziagrandd 
ventajaty de ñ mifmo tomo aquel de£ 
honeftifsimo > y fuziPsimo parayfodc 
comer y beuer, y vicios fenfuales de 
que arriba he zimos m cncio, con otras 
patrañas > y fábulas mcncirofifsimas, 
cotnoquandodize, que vn pedazo de 
la Lúdale cayoen la manga,y queel fe 
lo torno apegar en fu lugar, y otrasco- 
fasdeftaqualidad, de que efta lleno íu 
Alcoran:y al cabo,por quitarfe de con
tiendas, viene a dezir, que cada vao íc  
faluaenfuley tloquales impofsible,íi 
no es la ley verdadera.Pues fies verda- 
derala ley délos Om itíanos, yellaco- 
dena todas las otras leyes, y las dapor 
faifas, como fe pueden íaluar los homr 
bresenellasí M asdexadoaparteeílc  
monftruo, difcipulo déla efcuela del 
Epieuro , y de Arriojvengam osalas 
prophecias con que efta confirmada 
nueftra&néiifsima Religión.

S)e la postrera: excelencia de la reli
gión QhriHiana3quc es fe r  cojirtna,

'. da cío el teH1 mentó delaffiropbeáas. 
]\ ,  Cap. X X L X .  . '
! - , *

D .Efpucs del teftimonio délos mi
lagros,figuefe el delasprophe- 

eias;,^que no es de menor auEorídady 
pues el vno y el otro tiene porteftigo 
a Dios:clqual foio.por excelencia pue- 
dchazermiíagfos^yfoloiabelas cofas 
que: eftan-por venir,;aitnque feanlas 
que' penden del libre aluedrio y volun, 
tad dclhom brci’de loquálel muchas 
vezes fe gloria' en ql Propheta Efayasv 
Mas’aunque el vnteftim onioyei otro 
feandeygual autoridad, peromas nos 
mucue el ceftítnonio dé las prophc- 
das,quecl délos milagros: porque los 
milagros* creemos los, mas no los vi
m os: peto lasptopheciasijuntamenre 
creeHios,y vem os:porquc ■ vemos en 
nueftros tiempos el- cumplimiento de 
muchas dellas, como parecerá porto

que



q«e aqui di<crcmos; Dtflasprophe- -breds fi Io que lia de liazer addante,
*cias, vnisfon del fetbimemò viejo de no es colà nueùa:masdczir ¡o que Pen
^qoelc tiaca.cn la quarta Parce deliaci1 -de de voluntad de òtros,yno de po- 
entura^ otras del nucuoique agorata t  os, lino de gentes, y re ynos, y princi*
jarem os; -pes,noes cofa dehómbrcsjíino de ib-

Entrelas qunlespongò en el primer la Diüsxl qual con íu íabiduria vcc to 
lugar aquella ptophccia que claramcn .das Us coiai que hande fer ,-y con fu 
te ceítihca elle fdberano milagro de ¿omnipotencia muda Jas voluntades 

daconucrfian del mundo jque acaba"1 para todo lo que quiere hazeri y aíii
mos de explicara Porque citando el das mudo para queloshombres dexa- 

rSaluador vizino ya a íu Cagada Paf- -dos,fus diofesjadoraíícn la cruz, v al 
'lirm }vicndo.quepdr.ellaíeacercauala que en ella fue crucificado-Eílacircun
4redempcidn del. rmi tidor  y,la victoria dtancia de la gloria de la cruz ( la qual 
contrad.dcmonio,dixoeftaspalabras tocamos arribabrcucmcntc) engran

de n-p re fenda del pueblo. Llegadaésya deíce con mucha razón SantChryfb- chiyfi.vH
la-horádel inyzio deltnundojagoracl ¡tomo. fofra.
.principe deíte mundo ha de fer echa- - Mas para que entendamos la gran
e o  fuera deh Y  íi yo .fuere lcuantado -deza delta gloria, deuemos coníide- 
ndela tierra, todas lás cofas tracrea mi. -rardoqtie arriba tocamos de la igno- 
¿Y añade luego el Euangdí fia: Eífct» de- -fhinú del tormento de Ja cruz. Por*
-sua j para declarar el linagé de muertb queenrrt quanrasmancrasdetormé- 
queauiade pad eíbe tiquee rader, le uan ^os.auían inuentado los gouernado- 
'tadoenvna cruz,. Ella prophcciade^ ;resdchnundo3oparacaíligaríosmál* / 
mancia en co cas palabras : la comier- hechores, o para deícubrirla verdad f lf 7 
■ fiohdel mundo,comodixímos: Por- tdclos delirios,qualcseran acotes,car-* ‘ y 
) que de sirque el principe deflem un- íceles j cade ñas, cruzes, tenazas, dien-
do ha de fer juzgádó y echado fuera .tes de hicrro,plomo derretido, brafc-
d e l , e$ prophetizar qucel demonio, q tos de fuego,azcy te hiruiendo, y otros
en todas las nacíoriesdelmundo, y cu talcsfqucíolo verlos pone horror) eftc 
todo loque el Sol mÍFa(facadoclrinc5 déla,cruz fe llama en IaEfericura mal*
cilio deludea ) era adorado de Rcyes, dico, por fer el mas infamé, mas amen-
y  Emperadores ,-y de todas lasgencei' -guada :;mas terrible, y mas v è rg o n o
auiade fer defpreciadoyacoccadti,es -fodétodos,como arriba declaramos, 
denunciarci mayor de lostriumphos )Pues,quc cofade mayor admiración 
de Chrifto , qué-duéeldéla Idolatria 'Cjue venir la mas ignominiofa cola 
de que arriba tratamos. Y  dezir qué del-mundo,aíér!amasgloriofadel,y 
Eéffdtí ehmuerta tri ciàzi traerla)co- -mucho mas que las coronas reales de 
das las cofas a fi,es dezi^ quteUcríare- dos Reyes, y Emperadores, pues ellos 
conocido* j obédccidóvyi*»dcfcado por mifmos quitan las coronas, y reciben
^tírd¿leroDios,defechadas IdtSüfos en fu sea b e r c i la  gloriofa feñaliEfla
yfirtgid os diofes.Pñ oscilo es acrecen* -ponen en fupurpma,eflaen íus armas, 
tarynhmafauillafobFcotrá.'rnarauillai ,cíta en fus coronas,cfla en las cntra- 
y  vívrnitagcófobxébcro milagro; Por- -das delostemplos, cita en los altares,- 
qdc vii gran milagro fuc Ía-conuci> -eílaenlaconíagracion de los (acerbo*- 
Eondeímundofeomo ya viraos,y otra -res, ella en la gauia dclosriauios,cii
foe,*pfcJphéctzarfe cantos ¿qué fueíífef dos lugares públicos,en laíbledad, en 
que éscofa que afoló,Dios, penen «ce, ioscaminos.cn los montes, en los cuci
GOmo diximos. Porque dezitvínEoiifr pos de los endemoniado j ,y dé los en-

. termos.
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fermos, en las batallas, en las vande- 
ras,y fínalmcnteen codas lascofas. Y  
de ello ninguno fcaflrenta 3 ninguno 
íeauerg a c o r d e  traer fobre filaieñal 
del tormento maldito, antes con ella 
eftan loshombres mas adornados,que 
con piedras preciólas, y collares de oro. 
Donde vemos quan differente orden 
es el de hsobras de Dios,y de los hom- 
bres.Vemosénel mundo reyesy prin
cipes,que mandan lasgetesjque mue- 
uen guerras,que eníeñoreati pueblos, 
que deftierEañ los que qüidren, que 
matan a vno's ,y  dan vida a otros. Los 
qualesñendü-ta'Opoderofo£,y glorió
los en la vida, fon muchas vezes def- 
pues dell#otui<kdos de todos ,y fus le- 
yesannuladas ,y  iris eílatuas derriba- 

‘das, y toda aquella fu gloria defapate- 
cccomo humo?o como vnafarí^quá- 
do fe acaba de reprefenrar* M as quan 
dilfcrente caminó líeuan las obras de 
■ Dios? En vída-delSaluadoríacruzera 
comodijíimós, íeñal de maldicion^y 
de ignominia,y defpues defu muerte 
refplandeceen el mando mas quc.cl 
So l, y que todas las’cílreHas: antes era 
■ abonecida y. tem ida, agora amádayy 
■ delicada. Y  a fsiaelh íeacogen en to
dos íus trabajos y peligrosldsgraridés 
y los pequeños,ios fcnorcsfylos fiér 
uos, los R eyes,y  los vaí£illos,y final
mente rodos los citados y coadibKf-
nes de hombresi'Arites deia;cruz; di*, *
principe de 1 os■ Apoíloles remblo de 
las amenazas de vna nio^uela , yxodos 
fus compañeros bu y croo , yridam pí^ 
Taron al Señor:rilasdcfpucsdeia'Crui: 
deíaña^n al m undo,y acocearan los 
dos los dicfes y principes déla berra, 
.-b orlando de fus a menazas, y ■ defprc;- 
ciando fus formeros. Y  noíok> lacrriz, 
fino también los Apollóles québ;pr¿- 
dicaron (los quales en vida tueron t£> 
nidos perlas bezes y efeoria-dd muni
do) deípues deHa fueron mas eílíma- i 
dosy reuerenciados que los Rcycsdé' 
la ckrra,y tus fepuichros y reliquias can

veneradas, que los mifm os Reyes tie
nen porgrande gloria fer fcpultado,s 
cerca dellos. Pues > ael quepuedeauer 
vn pedacico demquel íagrado made
ro > quan ricamente lo viíle be oroy 
perlaspreciofaSíylo trae alcueilo por 
.ornamento ykfcudo de tódoslospc- 
jigras ? : De-manera que ella que era fc- 
ñalde maldídem,feha hecho materia 
de bendicioirjtnutQdcfeguridadja^o- 
te de nueftro aduerfarioyy. frenóde 
los demonios. Efta.deftruyolam uer- 
te, quebranto laspuertasdd^ infierno, 
dcípéda^o losccrrojos de hierro, com
batió ;los caílillós del; principe deílc 
mundo , corra1 lós.meruosidbl peccá- 
dojlibto al mundo de laeondenacíoq, 
a qucxíláua íubjebto, y curolallaga 
de la naturaleza humana. D e mañera 
quelo que ítoauia podido acabar con 
ioshóbreslqssmáccsabiértos, y los( car
ros de Pharao tp anegado s , y el mana 
del cidó',-yid¡a]guade la pcña,dura.^y 
las otea« .maradidas que obro DioStCíi 
-laUlidadcEg.ypto., .cbro,la:vir£udde 
Iacrazpnbcrijvna fólagcntCífinoeu 
rodo el-müüdo. Ehlo qual fe vera quan 
grande rmyfteriq. ella-encerrado! en. 
e íbs Eán brcufefí.pakbras del 5 aiuador* 
S i yo fucrekuam adódeJarierrá ^que 
,cs fcrpuello cn vnacruz) todasLscoy 
Jas ri aere'a riti. Lo fu ío dicho csdoSant 
tChryípílonio^d.*.i : !.■ --Y
' -  --vD óiy . ■ - ¡S.t
!.■ ; ■■ ! ÚJ ‘Jf-, .L , '-V¡ C-:.j

V v:\e:. Y .fOín; . r ■ ■ r.», t-.p y.,
Otraprophccúlermos'cn cl Euaár 

gclio ctmfeq^pñteíaeíla. Porqueído^ 
ra ma n do iaq u ell i. ;• pi<á d o ía 
preciofov.ngú&nto íbbfé-la^lcafcc^i
del Saluador y> y  indignandofe deít^ 
los diícipulos. por lo- que- allí fe dcíper^ 
diciaua, aprouo el Saluador lo *quc la 
piadofamügcrauiahecho, ydí^o 
verdad osdigo¿que do quierasqüe-efe 

fEúangeliq fuere q)rédieádof-en<jtodó 
elmundoj íediralo que cfta mugerhi'- 
zo en memoria de ella. Afir fe cu m-

plio
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p ro p h e c ia  cograndeíce d m 'iftné Silnc 
C h r y  ío ito m d  p o r  e ff as 'palabía&í* h to

ÜAslasígícíTaMos^Refy^SjjosCQ'iifííltíí
los Duques , los hdímbrellas mugeres-, 
las pe tilmas rtófeltVy Illu ftre  ̂oyen-oo 
t'umnio filencío "el ofíiciió deftámu-* 

Quáros Reyes ha áuido'cn el'ihíp 
'do , que hi/ícron:grand esbe n c h c id¿ 

müchos,qubdiéfoñ batallas pdd eró* 
{amen re a otros y^üd-lerianrároril fus 
Van deras y ínu'mphbs coil grande .'gld 
tiá/qúe góbbrri^mn gentes, y edifica-1 
ronciúdadév,y-eñnobleeieto y úoref- 
-cericaron fus Repúblicas: y con rodó 
■ ello ais i ellds, tothoYús beneficios éftñ 
'echados en olüido . También ha áuR 
do Reynas ,y mugeres clarífsimas,lus 
qualcs hiZicrbft'grandes beneficios' á 
íus pueblos y Váflallósjjde cuyos nórh¿ 
t>resy beneficios noay noticia;ni me
moria ̂ Ma$ efta pobre íriugcr ,qué;nó 
hizo mas quederramar vn poco de Vr¿ 
guento,en todoelmñndo es céle lira
da. Y  con duer tantos años que'efta 
pallo, no fe lía oluidado fu memoria 
rriolütdarajamas. Y  con ferefte hecho 
de poca iubíta«cíá‘( porque, que-mil' 
fcho era derramar vn pocó dé vrigLrém 
to) v fer particularlaperfona,-y riS íer 
muchos los reftigos defta obra ( por
que éntrelos diícipulos pallo el nego
cio) niícrcllugar publico.y frequen- 
Cado de gentes, fino vna pequeñatá- 
fa, y con todo efto, ni la particularidad 
de la perfona, ni d  pequeño numeró- 
de los teftigos,hi la-cfcuridad delln-1 
gar,han podido fcfcurefcer la meirto1 
tía defta nioger, la qual oy día eftama$ 
celebrada que todos íós Reves y Rey-*' 
ñas del mundo. Pues quien fue pode- 
rolo para hazerque efteEuangelío Ce 
predicaíle por rodo el mundo y quien 
pudo prophetizar tantos años antes 
lo que agora vemos cumplido,y cuní- 
plirfe cada año > Mo ella claro que na
die pudo hazerefto, fino Dios, ni pro* 
phetizarlo antes que fuelle,finofolo efe

IO  5

í; Éoñcfta p ro fe c ía -lpodctri¿s jiin- 
tar Otra femejanró a 'día' ptro anii mas 
illuftrcdaqun! píophédzoen íu Cán
tico laícVcnibimá Yirgeii'ntídilra Se- 
ñot^quiído dixo pPorqiit iél Señor tu-1 
ú o por bien pOoeflos üjoveftk IiWmil-i 
dad, y baxeza defuXtertiá, por tanró 
ihc- llamarán biénatiéhtüradá toda¿ 
^Igencracioncs.TodasláscircunftaiV 
el así cotí1 que S: Chryíbftomo engráne 
dece-clnlítagiódelápíophecia palla
da av en eftá, y algo>mas. Porque Ja fa- 
ina de aqtídla mugétdolamentc cofre 
dentro ddlóS términos de lálglefiaCa 
Éholica,y de-las nación'ei-quc han rece- 
bido elEuangdío:mas h  gloviayala- 
bariga defta virgcrrpáíTá masadelan- 
teíporque de mal dcftócorrepor to
das las naciones do Moro*, deTurcoSj 
los qualcs cqn toda lónifidcfidad en
grandecen el nombre d f  C h fiílo , y  
de ítl fmctifsima madre. Y  afsi en el AI- 
corandcemos grandes alaban^ás'jafsf 
del hijo cómo déla madreiy eftó en ra
to gíado^que ellos reza a nu^llra Seño 
rali oración del Aue María,quitándo
le aqucllapalabra,Madre de Dios.Por* 
que’gentc fundada en la hercgla deí 
perueríb Arrio,aunque engrandecen 
áChrífto-noquicrenrccónocerlaglo 
nade fu diuínidad* Pues eftaprophe- 
cia de tan grande y tan vniuerfal glo
ria entre tantas y cari diu crías nacio
nes, aunque fea n a ei oficies, di x o vna 
pobre virgen, dcípofadacon vn car- 
pinceioyy díxo la entre quatro parc^ 
de-s,-con va foloreíligo^ue lúe la ma
dre del SanítoBaptifta: y con 1er ello 
aísi^vcmos-bolarlahm-iadefta virgen 
por todos los ligios preíentcs, y palla
dos , y llamarla todas las gentes bien- 
auenturada. Pues quien pudó rra^ac 
y difponer el mundo de tal manera^ 
que el hijo deftavirgen fuefic^adora4 
do, y ella como madre de tal hijo, lla
mada bienauenturaaa? Fácil cofaerá 
dezir efto vna muger por palabras* 
masía execucionde c o ¿  tan grande*

quietí
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quienia pudo obrar Uno p í o q y q uiea 
rfi ociarla antes que caedme Dios/ : 

. r, §."11. „  -/■  
Á y rabien otra prcphe tía fem ejate* 

y coi^qucncca.J^pailíidasícuk quaí 
propbenzp ciSaluadorU fundación /y 
eíbbíiidad de íu I gleda contra dodo el 
poder del minad*?##.39^0 ¿ixo  a $*Pé 
dro.Y q te digoque ra e/esPedrpiy qué 
{obre e ña pi edta eqídcar-enñ Igieña, y  
las p aereas del ínfietna-po prGualcccrá 
contra ella,V p.or jasjpqerrgs 4<d máer- 
na entiende todas Jástcmpeíladtjs, y 
per (ecucioqesque losDcruonio^ infer 
nales por m ediodc fus miembros y mi 
níftros auian de levantar contra clU: 
Dode primeraniéce propiietiza la con 
uerfiondcl mudq^que fue la maraiulla 
de que arriba era t ara os,co toda? fu son: 
cu ¿lacias*Y por ed o no repetimos aquí 
nadadcJodicho^Lo fegü a o,aqu i pro- 
phctizfjas persecuciones que íe auian 
demouer com m c^IglcGadasquales 
propberizo mas a  la clara porSTfmcas,
dizíenao3queatiiaueíeiianf:atíelqsinr 
credulos7y poner las ma nos én íus difei 
pujos, y períeguiripSj y encarceiarlo&y 
prcrentarlos ante los Reyes y pteüdca 
tesjeatcííirnoniodeia verdad- Y lú e- 
go mas abaxo díze: Sereys entregados. 
cq juyzio por mano de vuellros1 pa
dre^, y pariencesjy amigos,y mataran a 
muchos de vo[ptrps,y íereysaborreci
dos de codo ql mundo por am or de mi: 
y con todo eftono fe perderáyn cabe
llo de v neftencabeza; y por virtud de 
vueftro fuffrimieiuo y paciencia alean 
^areysla faluacióde vueflras animas, 
ellas n./mas perfecucionespFopheti- 
zo el Saiuador.y encareció porS.Iuan* 
preueniendo a los difdpulos 3 para que 
no fe efcandalizadcn quádo fevieffen 
en ellaSjy afsües dizetÁuey sde faber,q 
os ha de echar fuera de fus compañías 
y ayuniamic£os,y queesllegadalaho* 
ra,en la qual los que os imitaren,penfa- 
ran qhazen feruicio a Dios. Ellas pues 
eran laspuertas y poderes del infierno;

\qs guales no pudieron impedir la fun- 
dación y dilatación de la Igíc ua,

 ̂ íyíasquan grades ayan lid o las tepe- 
íbdes y perfccupones. que las fueteas 
del inherno leuaataró contra ía Igleíla 
(de mas de lo dicho y dp_lo que au d ite  
te.dirá)declaraS*Qiryibiloinojparaq chrjrt.^  
fe vea mas claro íagrádezadel podecy 
de lji íabid uija de qu ic^ppdo hazer <¿ 
ía can grade. Porque apiepodra expli
car quitas batallas leí eyant aró contr^ 
la Iglehaí quátqsescrcirps fe arm aron 
tó fia  ella? q genero de tormentos vuo 
qué paraeftqiiqfeinue^taírenjfartc- 
nes, parrillas, piedra^uhe^cai bíua,pez 
derretida, deípeñaderosjagos, hornos 
qucedidosjollas {iiruiqdp, cuetes de ber 
ftiasjtnarcsjdefticrpo^pcrdimienra 4?
^icnes, y otros tormentos innumera
bles, que ni fe pueden deziry mocho 
menos luífrir.Y eftos no {oídmete pro- 
curadosporlos cífranos, Gno tamhiea 
por los domeflicos y hermanos- Por- 
queeflacra vna guerra ciuil,qucoccti 
paua todo el mundo (o por mejor de- 
zirj mas cruel q toda guerra ciuii. Porq 
cq fulamente pe¡eauá ciudadanos con 
ciudadanos, Cao también parientes 
con parientes^ domeílicos condom e 
(lipes,y amigos con amigos: mas nadq 
deño bailo pata derribarla Igleíia, ni 
menofcaharla-Y lo que parece mas in- 
creyble esjque eíla tempeílad fe leuan 
tp al principio de h  fu ndacio déla Iglc 
Ga.Porq ü feleuantara defpues de auet 
echado y a ray zcs, y plantad c fe por to
das las parres del müdo, nofucragraa 
marauiHa,no auerpodidoel mudo dec 
tibarla.Mas auiedo acaefcido ello en el 
principio del Ep,agclio,y rezié fembra- 
da la do ¿trina de la fe , y cíládo au tier
nas las animas de los heles,que taras on 
das de perfeenciones no folo no baílaP 
fen para derribar la Iglefia, mas anres 
có todas ellas crecielle cada diaelnu* 
mero délos Geles:efi:o fobrppuja todos 
los milagros del mudo* Y  por eíla cania 
conüntio ladiumaprouidécia,que ca

aquel
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aquel tiempo fucile tan poderofemcn 
te combatida la Iglcfj4,ifn fer nunca 
vencida, porque lá muchedumbre de 
fíeles que agora tienecnéfié tiempo 
depaz , nb fe atribuya al fauor délos 
Emperadores Chriftúmos, fino afolo 
X?.osj queen tiempo de tanta ^ontra- 
dicion de los Emperadores infieles la 
defendió y mulripjjco. Loqualaun fe( 
vée más claro por la muchedumbre 
d.e héreges que efeípues no con armas* 
fino con engañólos argumetos la qui- 
íieron derribar. Los -qualcs codos íe 
deshiziérón como niebla, y la Iglefia 
edificada fobre efta. firmé piedra,per- 
feuera fila y entera en fu lugar.Lo fufo 
dicho es de Chry fo(tomo.

S. III-

Todas eftas prophecias que háfla 
aquí auemos referido { aunque con di
ferías palabras) prophetizau la cbn- 
uerfion del mundo, fino que cada vna 
añade alguna particular cofa , como 
fe vcecn  cada vnadcllas. Mas las que 
agora . f e  figúen , propliecizan la dfe- 
feruyeion de Hierufalcm, y de todo 
aquel rey no de ludca, por la culpa co- 
mecida,en la muerte ddSaluador. Y  
afsi efcriucSant Lucas, que caminan? 
do el a Hieriifálem, y llegando a viíU 
déla ciudad,hizollantofobrcella, di? 
ziendo ; Si conocieíí'cs agora tu cite 
día de paz que ce ha venido,mas el cita 
tfeondido de tus ojos. Porque vendrá 
diasen ti,y cercar re han tus enemigos 
con v n v aliado, y cercar te han porto* 
das parces,y poner re han en grande 
aprieto, y derribaran por tierra a tí, y a 
los moradores que vuiere en ci,ynp  
dexaran en ti piedra fobre piedra: por? 
que no quififtc conocer el tiempo de 
tu vibración. Pues que prophecia.pu? 
diera fer mas clara, que eíta, y qué ert? 
ten di miento aura can ciego, que no fe 
conuen^a coñ ella,viéndola tan petr 
feftameiué cumplida; Porqué real?
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metite afsi paíTo el negocíotomo aqui 
fepmta.EnlasquaíespalabrasclSaiua- 
dor no folo cuenta en general la de- 
(Iruycion defta ciudad,fino también 
en particular declara como de tal ma
nera aüia de fer deftrüyda,quc no qucr 
dañe en ella piedra Cobre piedra. Por
que la ciudad con fu templo, muros, y 
pafas de tal manera fue aflojada, que 
(comoefcriuc Iofepho) quien quiera 
quelayiera,juzgaiaqüc nucaallivuo btlhiud* 
población de gentes. Hazc cambien 
mención del vallado y deí cerco , del 
qual efcriuc el míímo hiño ría dor, que 
todos los Toldados delcxcrciro moui* 
dos(4izc eíjeon vn diurno Ímpetu,cer
caron roda la ciudad con vn tan firme 
y alto vallado, que era como vn gran* 
de muro, paraque ni defuera pudiefíc 
venir Toeorro m baílimento a los cer
cados,ni de dentro pudicílc alguno 
fal ir, y efe apar del peligro. Y  lo que es 
mas de marauillar, con fer eñe valla
do can grande, que fe cílcndia poref- 
pació de treynracñadios ( que Itazca 
mas de legua) fe acabo cu fblos eres 
días, que parece cola de elpanto, co
mo refiere el mifino hiftoriador. Y  el Luc.2t¿ 
míimo Euangelifta cuenta que mo- Ma/.fUí*, 
ftrandolosdilcipuíosvnavezalSaíua- 
dor la hermofura , ygrandeza de las 
piedras y labores del templo, díxolcs:
Vcys todas eftas labores i En verdad.
os digo, que no ha de quedar aquí pie
dra fobre piedra, que no fea derriba
da- Y  preguntando dios quando auia 
éfto de fer,entrc otras cofas rcfpondio;
Quando vieredes cercar a Hierufa- 
lem de vn excrcico, entended que es 
llegadalahora en que ha deferaffola? 
da. Yáñademas:En cftc tiempo,los; 
queeftan enludea,huyan a los mon- 
res:y los quceftan en medio della, hu
yan ddla, y os quceftan en la cornac- 
ca,no entrenen ella ; porque cftosfon 
dias de venganza, en que le há decuui 
plir las eferipturas de los propheras.
Mas ay dclasmugercspreñadas,y de
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lasque! cria en aquellos días.Pórquefc- 
ragrande claprieto queaura en la tier 
ra, y grande la yra di nina contra eíle 
pueblo j v morirán los hombres acü- 
chillo,y íeran llegados capcíudsa td- 
tías las gentes;y Hierufalem lera holla- 

- da de las gentes haílá que fe cumpla 
el rienapodclas naciones :queés,halla 
que los Gentiles ,dexadá la idolatría* 
íe conciertan.a Diospóíqüdénrron- 

. ces boíuio la ciudad a fet habitada dé 
heles. EíVa propheda del Salvador es 
tan grande coñfirmacion de nueílra 
fe , que arinque faltaran effotros milla
res de prophecía$,eíl a fola baílaua pa
ra confirmación della.Porquefi el Rey 

O^í.41. Pharaon creyó que el Patriarcha lo- 
fcph tenía cfpiritu de Dios.poroue pro 
phcrizojaabundancia y efteriHdad de 
losíicteanos,como noferaargumen
to de la diuinidad del Saluador,auer 
propherizado qu ¿renta años antes la 
deíhuycion dé Hieruíálemcon todas 
las particularidades de cercos, y matan1 
jas, y captmeriosy ruina de la ciudad, 
y del templo que ama de aucr en ella? 
Y  íi el Rey N abu ch o don oformon ar
cha del m undo, adoro proílrado en 

ÚMÍeU  ̂ tierra a Daniel, y mando qtieleoBre- 
cieílen en cíenlo, y facrifíaos como 3 
Dios,porque le reuelo vn fueño que 
auia foñado,deque elfaua oluida do.co 
monofera argumento déla diuinidad 
del Saluador, prophetizar candiflinra- 
mente,y tan por menudo las eoíasque 
éílauá por veniraeftaciudad; pues no 
es menos propriodeDíos faberlo ve
nidero,que reuclar los fecretosdelos 
coraco ■<- s? En 1© qual vemos el cuyda 
do de hr diurna procidencia,que por 
tantas vías quito que fe aprobaíTey ce- 
ftificaifela verdad denueftrafc; *■■■'■

§. I l l I.

Rita prophecia incluye y compre
hend; la deítruyeion de aquel famo^ 
fo templo que en la ciudad auia ode

ioS
quien efcriuClofephoquc el Empera
dor Titoqüiííera'confcruanmas no fal 
to quien contra fu voluntad,aunque 
por difpertfáci6n diurna, pufo fu ego al 
templo, y afíi ardió, y fue aílolado ,co- 
moeí Saluadorauiaditho. D ondcnd- 
ta SatitChryfoftom o el cumplimien
to deaqucllas palabrasqueeftaiiefcn* 
tasen lo b : Si el Se ñor deílrüyere, qirié 
reparará: y fíedificare,quicnleyraala 
manoíQuifo(cOmoya vimos)cdifícar 
en efíém undo fu lglefia,y toda lapo- 
tenciadcl mundo y dd  infierno no ba
ilo  para impedirlo : y quífe derribar 
efle templo porlospéccados del pue
b lo ^  nunca haílá oy han podido fus 
deuoros reedificarlo, ni aun teniendo 
por ay udadordeílaobraal Emperador 
IulianOjCOmo va declaramos. Y  la pri
mera vez que efte templo fue aífolado 
por N abuchodonolor, pallados fecem 
taaños los quefáíieron de captiuerirr* 
lo reedificaron: porque Dios los ayu-- 
datia, mas agora paila de mil y quinien
tos , y no fe ha reedificado, porque 
Dios no los ayuda. Pues qual puedefet 
la caula defle defampafojfmo que Dios 
agora no los mira,-nilos fauorefee ct>- 
moentonces?

Con cfla prophecia de la aeftruy- 
cion de Hierufalem podemos juntar 
otra,en ía qual dm iím o Señor prophe 
tiza lo miírnoque en cfla ,no  con la- 
grym as, mas con el mifmo a Aféelo y 
fenrimiento que en ella moílro, como 
parece por citas palabras. Y o ,d izeei, Marr
os embio Prophetas,y labios,y docto
res: délos quales a vnos matareys, y a 
otros'crucificareys : y a otros ajoca- 
reysen vucílras íynagogas,y períegui- 
yeys de ciudad en ciudad,paraque car
gue fobre vofotros t-oda la fangre de 
los ju ílos,que fe ha derramadoiobre 
la tierra, dendcJa langre de Abel ju
lio ,halla la de Zacharias hijo de Bara- 
chias,al qual mataílesencre el templo, 
y el altar, Hieruíalem,Hieraíalcm,quc 
matás’ló? ProphetaSíV apedreados m¿-

niflros



piftros -que te fon; embiados., quando Génrilcs^kisqualcs recibieron cl Sai uà
yoquilìere coger y abrigar tus hijos, Mor, y juncamenreaiSpítituian&oco 
abi comoIagaliina fus pollos,y ño qui todoslas í'acramentosyciicfQros deU
<fihe. Por taró vuèikacafa(quees vue- Iglcíia, . .. „ . *jti
íha rcpubücay templo) lera defatnpá Las prophcciasdelo qué toca.almy 
rada, H aáa aquí íóñ palabras del Sab fieno de Chriílo^mas pertenece al Te-
uqdònPuésquiennovccUgoraeicum L lam ento viejo que al nucuo. Por lo 
pUmientodellaSjy laicidad della pro* qualdixoelSuluador, que la icy.ylos
-pbeciai Donde eftaagora aquelreyno Prophctas durauan hafla la v.enidade 
y aquella república tan antiguaron de 'Sane luán Baptiíla. Y  por 1er muchas
el templo! dondclosíacrificiosídonde trataremos dcllas adelante, aunque al 
el ían¿lúalío; y losfaccrdotesíy las ve- fin delle pondremos la íummade las
ftidurasfreerdotale^y vafos (agrados? mas principales délias*
Todo efto défaparefcio ,y de todo ello Ellas fon Chriíliano Leélot las priri 
no ay agora memocia,diendo paitados cipales excelencias y hermofuras de 
nus de mil y quinientos años : mayor- luieftca fanctihima fe,y Religión Chn
mente defpues de la poftrera deílruy- fiiana : Jas qualcs fufnduntibirnamen- 
don del Emperador Elio Adriano, de te teílífica fer ella dada y reueíadapor 
que adelántete trata» - Dios, que es lo que al principio delta

Ello cambien prophetizo el mifmo tegunda parce propufimos.;
Señor en la parabola déla vina ; enía En cabo délo dichame pareció ad- 
qual deípucs dentici referido como uertiralos ignorates^qüe nohazeco
las viñaderos mataron' aí hijo dçlte- tra la verdad y Hacendad de nueíirá 
ñ a rd é la v io a , por quédarfé con ella,' fe,proponerfeenellacoíasquc íobre-
flizéq eífeñor deíá viña tomará ven* pujan lafacultaddclárazon humana: 
gartça deílos homicidas, y quitarais anteselfas(h bienícmií¿-j fon indicios 
viña de fus manos , y darla ha a otros* ■ déla verdad della. Potfque pur expetie* 
que acuda nmrc jo reñios frudtosdelia eia fe vee,quelosquehan pretendido
& fus tiempos, Y  porque -flo entendían! íntroduzír en el mundo nueua tícelas
losí Pharifcos el fenrtdo delta párabo- y fallas religiones,y engañarjV acraer a
la^décíarolela luego el Sáluador dízic- fielpuebjò,hazenle m uoianoci carni
dm Quitar fe ña de viíeftras manòs et ño dtífu íalud, y proponedle cofasfaci-
reyn b d e.Dios*y darfeha^a gente q d e  les de creer, y de hazer : porque (i lo
fruito de buenas obras con el.Eflo ve- contrario hi2ieílen facilmente le rían
mos agora cumplido. Porque derriba defechados; como vernos que lo hizo
dpqkemplqyy quitádp^fe5íácrificfos* elpcíncipc de los hereges Mahoma, y 
y Aellas que pñ oUp aqi^ñ de celebrar, lo hazeñ agoralos defiJcncui'adOi hero
junto coniostáceráotesjy prophetas, gEsdcttuéitfdsríeinpoSjlúvqualcsan- 
y reyes, y fauoresde DioSjhan perdido' danxjuitando todas las cofonardtus y
el reyno que poíleyamelqualjuntoto difficüitbfas^ÿ dexado las faciles y con-
las tandas otenj*Vás,y con eí conofci- formes a íósaperitosdenucñra carian
miento del verdadero Dios de Ifrael,y Porlo quaihaliaronmHíchosdeuocos
del S aluador que por el fue embiádo/e ydegüfdo'res, a quien rales’cofas.agra-
palïb ada:g<mrïfidàd> Ella prophecíá datf anV M as i a v e rdad( como no .tiene
añade aleó a b  faltada : jo rq u e  ¿que- cüentácóagradac, ni deíagradar.) fino
liai dize qudqsléra dentado' el reyno! fulamente pretende dezir.lo que es, lie 
doDios,mas efta añade que eíle tcftiói uaotrocarómo- Porlocjuakanro mac 
q u e ^ ^ U o sX e -q u îlâ i^ te ra d a d o ^ i afcicçe 1er creyda,qaamq f i c t o s

2* Parce* ¿V u £hd

Concluiìon de todolo dicho-



Parte fégunaa
cita deftc eftilo quelleuan los engañaj- 
dores. AíU ¡fue dezir cofas arduas, y q 
íéan muy conformes a coda virtud y
hoaeílidad,y corrariasalosguftosde 
nucílraienfualidad, indicio es que ha*
ze en fauor de la verdad j y no contra 
clla.Y demas de fto,pues ponemos por 
fundamento de nueftra fe,que ellatuc 
reuelada y dada por D ios, y no inuett- 
tada por razón humana,es jufto que 
excédalos limiccsde efla razón huma
na, y cuieñe colas proporcionadas a la 
fabiduria de quien lasreuclo. Los anir 
males brucosconfeífamos fer encami
nados y regidos por la diuiua prouide* 
cia,y de aquí nace ver en ellos cofas q 
no loto exceden la facultad dellos,ÍÍuo 
también la del hombre, y fon proprias 
deladabiduíiadiuinafcomo es cono
cer todas las yeruas medicinales para 
iacura deíus enfermedades, y adiub 
narlastcmpcftadcs,y fercnidades,y ílu 
uias,y roorcádadcsde cxcrdfos,y mu
danzas de ay res anees que vengan, y 
repararfe para ellas. ) Pues fi confeíla* 
mos que nueftra ley es inftruiftjon y 
do&tina de folo Dios,y no délos ham-r 
bres,juftoe$ que tenga cotos que.exce 
dairia capacidad de los hombres, y fcS 
proporcionadas ala fabiduríáde quien 
la dioiporque a no fer afti,no parecería 
cllaferley diurna »fmopurarriencchuT 
mana, pues no excedía Ips limites de 
la tobidnriii humana. >

Y  es aq uí mu cho de no car,que coa  
ucnia auer cilla  doctrina delate mu
chas colas que íobrqpüjaiíen lafacuL 
tadde nueftra razomparaque no que*; 
daíft'en el hombre cola que no fccmn 
pleauc c n el a m or, y ícruicio de quien 
lo crio.Ca pues el locrio todo/juílo es? 
queco todo fe a fe ruido, y mucho mas 
con las cofas mayores que ay en noto- 
tros J pues las tales cftan roas cercanas, 
y vezinas a QioSjEntre las quales riene> 
el primer lugar la voluntad,que esla; 
Rey na de todas las potencias de nuerv 
flr* anima, y  et entendimiento, que es

fu confejero, el qual nos díftcrcficía dé 
los brutos, y haze íemejantes a los A u- 
geles* Pues hedamos obligados a ícr- 
uir con nueftra voluntad al Ciiador, 
no menos loeftamos a ícrunlc con el 
entendimiento ^Mas afsi como clier- 
uicio perfeóto defta voluntad, no es 
quando amárnos las cofas que nulo- 
tros fácilm ente, o naturalmente foíe- 
tnos Amar, como quando los padres 
aman a fus hijos,lino quando corta» 
mos por nueftra voluntad, y la morcL 
ficamos negándole lo que ella mucho 
deíTca , por hazerla voluntad de Dios, 
Pues ahiconuiencque nqeftroeníeri 
dimicnto fuua cambíen a D io s, y el 
pcrfedto feruicio;íuyo es ¿quando (co
mo dizeel ApoílolJ.captiuamos nue- 
ílro encendimiento y razona creerlo 
queeftaíobretódarazon por mandar 
lo ahí Dios, el q ual afsi como por fer i i  
milma bondad conuiene fer amado* 
afsi: por fer la mifma verdad deue fer 
cteydosy noesliuiandad creerlo que 
excede la facultad de nueftra razony 
pues rautas razones > como aquí cftan, 
dichas, nos obligan:a creer loquefo- 
brepuja los,terminas della, y íiendo 
cierto,que(corooAriftotclesdixo)nue 
ftro entendimiento es tán rudo y def\ 
proporcionado para entender las co* 
las alcas y diurnas, como los o jos de la 
lechuza para y cela lumbre del Sol. •

, -■ . , - , .: : 1 : q J j jL, _ , >r ■ L

Qonchjiún de todo ío dicho^ declara *
1: d o n  del fru to  que de todo ello f e  

jaca*- ■ ' •

Y  A cs tiempos de,cqm cnçar aj 
Philofophar , fpbre lo quede 

h a . tratado en efla Segunda Parte,* 
y.ï¿coger losi:fruçpsideila. * Pues p,ob 
lo iu ío  dicho., conofeetnosv primera

mente



Concíuííon detonólo dicho.
mente la dignidad y excelencia de la 
religión Chriftianaxn la qual fe hallan 
todas las excelencias y firmezas que el 
entendimiento humano puede com- 
prehender. Lo  quas nos mueue a dar 
gracias a nueítro Señor por elbenefi' 
ció de la te,que es porauer querido que 
enere raneas naciones de infieles y he- 
regcsjcomo ay derramadas por codo el 
mundo , nos cupieíTe cita randichofa 
fuerte, de auer nacido en el gremio de 
laCatholicalgJefiavy de padresChri-

II i
mccamenrc,que(como Ariftótfclesdf¡ Artflttü. 
2e)eiconoícHiúento délas verdades y Ethk*. 
Caulas alñfsimas,y fenalad amente déla 
primera Verdad,y primera caufa que es 
Dios ( cuyo coftoícimiento fe alcanza 
porlaiabrícadcfte mundo,y poriaor- 
den délas Cofas criadas) aunque fea peu 
Co,y conpoeaccrtidumbre,tracconÍH 
go vn grande güito y fuauidad.La qual 
auia de confcílar eíle Philofopho fec
muy giáde,pucs en cíU contemplado 
ponía ti vínolo fin ,y la felicidad de la

ffcianos, para que luego fu eíTemoslaua- vida humana. Digo pues,que fi el cono
dosyfán&ificadoscon el agua del fan- cimiento de Dios natural y adquiñto,

M .j.

¿h>Baptifmo,y hechos hijos, y herede 
tos de Dios* y miembros virios de Chri 
fto fu hijo.Porque tener fe,estenervna 
luz del Spiricu fandfco en nueftra ani
mada qual nos puedeguiar porcam L 
no derecho a la felicidad de ia vida eter 
na,G quifieremos feguir el camino que 
eilanosenfeña.
■ El íegundo fruto que aqui fcnalada- 

méteprctendemos declarares v na má 
ramliofa fuauidad y alegría ípiricual q 
dclaconfideracion deltas excelencias 
íuíbdichas refulca en las animas puras y 
limpias, queesaquel fruto del Spiriru 
fan¿to,quc el Apollol defi'eaua alos fie
les, quando dezia: Dios,quc es aucor de 
laelpcrau^a hincha vueítras animas de 
paz y alegría en clcrecr.Efto eSjque cal 
fe álcanceys, y de ral manera creays, 
que no íolo no citubecy s ni vacileys en 
la creecia dé los my (leños de la fe, mas 
antes fcáys llenos de paz y alegría con 
laccrddumbrc y firmeza dclIa,Efta ale 
gria experimento aquel rheíorcro de 
la Rey na de Ethiopia, quando recibió 
la feye i fanSto Baprifmaporla predi-* 
Cacion de SantPhilippe D iácono, de 
quien fe efcrtue,que y uapor fu camino

có fer pequeño, y ño muy cierro, traya 
Coligo ella tá grade fuauidad, y alegría 
que Añíleteles dízc, quito mas podra 
caufar eílo el conocimiento délas ver
dades que nos enfeñala feda qual paila 
de buelo fobre rodosíos cíelos^  fobre 
todoslos entendimientos humanos, y 
llega donde la razón ño puede llegar, y 
cito no ¿5 dubda,y poca cercidúbrefco 
molosPhíloíbphosjfinocoñ cerñdum 
bre infalible,y verdad de Dioá?

' Lófegundocoduiénetambienprc- 
fupoütínlo queelmifmó Philoíophodi 
ze,quc la feñal de fer vna cofa verdade
ra cs,concordar,y (como el dizc)confo- 
nat todas las cofas con cüa.Paraio qual 
es de faber ,que todas quaricas cofasay 
en el mundo tienen caulas que íes pre
ceden , y otras que les acompañan, y 
ocras,que fe figucn dellas, y a vezes ta- 
bícn otras quclcs vienen de fueta* Pre
ceden las caufas, acompañan los acci
dentes y propriedades dclascofas, fi- 
gucnfeIoseífe¿los,y viene de fueralo 
que fehadicho,o tratado, o teílificado 
délas rales cofas. Dizcpucs eíle Philo
fopho, que la feñal de fer vna fentcncia 
verdadera es,que todas eftas colas diga

muy alegre, por auer hallado cílethc- y concucrde con ella: porque ñ alguna
forero dela te : el qual el preciaos mas ¿algunas le concradizen y repugnan,
que todos los chelo ros déla R eyn afií no puede fer verdad fino mentira*
leñora. pues ella manera de correfponden-

Para entender el fundamento y cau-í cia, y confonancia fe halla perfe&ifsi-
ia delta alegría, fe dcue prcfuponcrpri- mámente en todos los roy fterios de lé

z. Parte* N  rt % f«



Partcfegündá
fe y religión ChriflianaiCallo laconfo- 
nancis délas Prophec¡as,y figurasdei 
Tcftamcnto.viejo con elnueuo,yd©  
todos los palios de la vida de C hatio, y  
de todas las cenueniencias del myfte^ 
riodenu.eflraredempcion (dequeade 
lance fe trata) y vengo a efta, que es la 
eonfonancia de todas ellas excclecH 
cías fufodichas con la verdad de la fe , y 
religión Chriftiana. Pues aqui vere^ 
mos comorodas ellas, y cada vna en fu 
manera dizen,y concuerda con lavco* 
dad dclla. Porque ( refumiendo ctído 
Jo dicho en pocas palabras ) que rcii- 
gíon ha auido. encim ando,que mas 
alca y magníficamente lienta de Diosa 
quemejoresleyes propongaíque mas 
faludables confejos enfeñe ? que rales 
facramentos y medicinas ípiriuuáles 
tenga? que tanto fauorezcalavircndy 
prometiéndole tan grandes bienes, y 
tanto dcsfauorezcael viciójamenazail 
dolé tan terribleseafligosíquctaldo* 
¿Irina contenga, qual es la de las fan-í 
¿las eferituras, llenas de tantos myílc’ 
rios,y de tan ¿dudables fentenciasyyldo 
curaentos, y de tan efficaces cílim ulos: 
para moucr los hombres alamor y tc- 
morde Dios,abortefcÍmicnto del pee- 
cado, y menofprccio del mundo f. Y  fi 
porla dignidad y excelencia délos effe 
¿los fe conócela délas califas de do pro 
eeden, que religión ha auidoen el mür 
do,de donde aya falido tan ra in finidad 
dcMartyreSjdcconfcíforcs, de íán¿lif- 
íimosPontifices, y doítores, de virgi- 
nes,dc innumerables monges,que mu 
daron los defiéreos cnfan£tuarios * y. lu 
zicró diam as de Angeles,que dehó- 
bresírn que religión,en que tiempo,en- 
quelugarfe hallo tal fortaleza como la. 
de nueftros martyres,cal pureza,tal ab- 
ílinencia, tales entrañas demifericor- 
d ia , tal menofprccio del mundo , tal 
eftudio de oración y contemplación* 
como vuo en todos nueftros fan£fcosi 
Pues las confolacioaes y alegrías ípkK

a.i%
tüalcs de que goza íbs amigos de Diosj 
aun en efta vida,la paz,y quietud,y con  
fiancaconque viuen porcílar arrima
dos a Diosiy amparados por el,quien la 
explicara; Eftos fonlos effeftos parti
culares defta feuchísima ley.Maslos ge 
neralcs que obro en el mundo, quien 
dignamente los engrandecerá? Q uien 
defierro el mayor de todos los males 
del mundo,qukerá.laidolatría; Q uien 
con tan admirable conftancia rcüílioc 
aios Reyes y Emperadores que la de
fendían ? Q uien hizo de los temples 
de los Ídolos oratorios de Cbhftianos? 
Qnien traxo los hombres.al conoció 
miento del verdadero D ios;quiennnfc 
do la fierezadclos hombres fobcruios, 
en manfedumbre de ,corderos,y la aflt* 
cía de ferpicn tes, tn  fimpliridad de pa
lomas ? Pues a quien fe dcueneftos tan 
grandes bcneficios,fino a efla fanftifsi* 
ma religión ? Porque no era razón que 
vna tan grande luz, y vna tan ían£ta 
ley dadapor el mifmo Dios,cftuuie£- 
fe arrinconad*,, fin echar fusrayoS ha* 
íla los fines del m undo, y alumbrara 
los que viuian en tinieblas^ fombra d e 
muerte. í

M ásporquchaze mucho al cafo pa 
ra prucua déla verd ad es teftigosabo- 
nados,quc religión ha auido en el mu-i 
do que tales teiligos tenga? Porque te- 
ftigos fon prímctamecc innumerables 
d o lo res  fan£tifsimos,dochfsimoSjeío- 
quenrifsimos,y cofumados en rodas h s 
{ciencias délos Philofophos, y letrasfa- 
gradasjos qualcs profcíTaron, predica-; 
ron,tefttficar5 , y dcfcndicro n cita fan* 
¿tifsima religiocotra las calumas y falfe 
dadesdeíoshcrcgesqfclcuantaro co
rra elia.T eftigos cábicn fon inn umera- 
bles martyres,aIos qualesni cárceles,ni 
pey nes de hierro,ni dientes de ficrasm* 
parrillas encendidas pudieron apartar 
de laconfcfsion defta fe, y afsi la dexa* 
ron teftificada y firm ada,no con rin- 
ca,finoconnos dc fangre. C uyotefti-

momo,



Conclufíon de todo ío dicho.
monio no fe cuenta por liti matto v (ino 
por diuino. Porque como el cuerpo hu 
mano fea el mas delicadodeloscuer- 
pos (elqüal apenas puedefufixir vna pi 
cadurade alfiler ) impofsible era i'ufFdr 
tan tos y tan crueles tratos y rormetost 
repetidos vnos íbbre otros (mayormé- 

' te en cuerpos de dózcllas tiernas, y de
licadas } y de mo^os de poca edad) fino 
fueran poderofamente fortificados,y 
ayudados de Dios. Pues que dire del 
teftimonio de tantos y tan claros mila- 
gros,con que efla confirmada rtueflra 
te,como ya recontamos í El qual tedi- 
monio es de infalible verdad ¡porque 
es del Criador y autor de la naturale
za , el qual íolo puede difpcnfar y reuo- 
car las leyes della. Y  fobre todo efto 
que dire delasprophecias dejas cofas 
veniderasque taurbierifon milagros y 
obras de fulo Dios#

Pues boluiendo al propofito prlnci- 
pal^quando el anima i eligiofa eílando. 
ya refolura y muy villa en rodo lo que 
hall a aquí auemos di cho,oó fiderà qua
li con vna viltà todas citas excelencias, 
y rcftimonÍosdelaverdad,y vcecomo 
uodosellosconcuerdan y dizencoelía*. 
y todos tcftíficany predican efta ver
dad , viene con cito a confirmarfc gra-- 
demente en la fe, y defpcdirdefi rodas 
lasnubes quefelepodían oftrecer,ya 
quedar en v na paz, y íatñfacion quie- ■ 
tiísíma,dclaqualfcitífiguc vnagráde: 
alegría de verle can aflea tados, y con« 
firmados en cofa can grande. Porque' 
como la verdad de la fe fea la mas alta y 
mas exxelecc de todas las verdades,y la 
masfaludable y proucchofa de todas ■ 
(pues nos da co nofcímiento de Dios, y  
nos cnfeñaydeícubre,com o,yadixir, 
naos, el camino de la tclicidad yvidaL 
eterna)de aqui viene la ral anima a ale-; 
grarfe de .merle cabido en fuerte vaca 
precido chcforo.Y ya no fíete dimcul- 
tad en creer, porq vec que íeria de ani
mal bruto no creer, dòde cacos y tama.

nifiefi oí teflimonioslo induzca a ello.
§. I.

Pues el quequiílerc que ella paz, y 
alegría crezca en fu anima, confidere 
con humildad y atención todas ellas 
excelccias fufodichas, y mire como to
das ellas refiifican yaprueuan cita ver
dad, y todasconcuerdan con ella, por
que la verdadera fe, y religión todas 
ellas excelencias y condicioncsha de 
tener:y có ella cortefpondecia y colo- 
náciade todaslas coías,fera fu anima 
por vna maneramarauillofa,esforca- 
da,confolada, y recreada. Paralo qual 
es.dciuberque comoay muficayme- 
lodia corporal, afsí cambíen la ay cfpirí 
tual, y tanto mas fuaue, quato fon mas 
'excelentes las cofas delípiritu, que las 
del cuerpo. Mufica y melodía corpo
ral, es quando diuerías vózes de cal ma 
ncrafcordenan,quevícnenaconccr- 
darfe,y correfpondcr las vnas con Jas 
otras. Y  defta orde y proporción pro
cede la melodía,y defta la íiuuidad del 
los oy dos,o por mejor dezir, deI anima 
por ellos. Porque como ella lea criacu-* 
ra racional, naturalxnentefe huelga cb 
fu femejancc,que es con lascóla; bien 
propordonadas,y muy pueftas en ra
zón. Y afii fe huelga con la mufica mas 
pcrfefta,yconla pintura muy acaba
da^ con los edificios y vellidos hermo 
ios, y con todo lo que ella mu y fubído 
en razón y perfecio. Pucraísicomoay 
melodía y muficacorporafique rcluka 
de lacólonacia de diuetfas vozes,rcdu 
zidas a vnidad: alsi cambíenla ay fpiri- 
tual,que procede delaconucnicnciay 
correípondencía de diuerías cofas con 
algún m y llerio. La qual melodía es ta
to mas excele te y mas fuaue que la cor. 
porafquanto fon masexccleteslasco- 
fasdiuinasquclashümanas. Exemplo 
deflo tenemos en S/Auguftins el qual 
eferiue de fi mifmo, que dcfpues de re-, 
cibido elfan&oBaptifmo,y renuncia-- 
dos co el codos los cuy dados de la vida 
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pallada > ño fchafraUa en aquellos días 
de penfar con vna marauilJoía dulce
dumbre la alteza del eoníéjo que la di- 
üinaíabiduriaauia cornado paraialuar- 
clgenerohumano.Eíla admirable dui 
cedübrcrefulcaua de contemplar elle 
fanéto varólas conueníencias admita- 
bles que ay en elle diuirto myíler.io, 
afd para la gloria de Dios3como para là 
redépeion y fa n&i fie ación del hóbre5y 
para elremedio defus miferias.Lasqua- 
les fe curavo con los frutos del árbol de 
la lancia C ru z , de que addate fe traca. 
Pueslafeonueniccia de todas ellas co- 
ías5era vna íuauifsinia conlonanciiiy 
mulita fpiritual que caufaua cifraran 
grande deley cc en el anima delle lan
uto. Porque todas ellas con ucni6cias3q 
eran lino fuauiísimas vozes3que reío^ 
nauádulccmétecnlos oydos deíu añi 
m ay caufeira en ella ella meIodia3y Ju& 
uidad í.Con lo qual fe confirmaua mas
en la fe delle m yílcrio, y fe encendía 
maseñel amórdefuRedempcoE,y fe 
arrebacaua y fufpendia en la admira
ción delle confejodiuíno. C;- 

Puesapplicádoeíloanueílro propo 
ÍIcOjdigoqHeafsicomoen el myfterioí 
dcnuellraredcmpcion fe hallan ellas 
conueníencias y confonacias; que can 
perfeótamente concuerdan con el3af$i 
cambie todas ellas cxcelécias que aqüi 
auemos explicado, concuerdan con la 
verdad de nueílra religión Y  afsi como- 
de aquellas conueníencias refnltaua 
vnaconfonancíay melodia(de la qual 
fe feguiavna marauillofafnauidadjy có, 
ella vna grande confirmación delafcp 
aísi n. )ien dé la concordia y carrefpon 
dencia de todas ellas excelencias con 
la verdad de la te , refulta otra melodía- 
y con lo nancia fpiricual > de la qual fe íl- 
guc otra femejante fuaüidadjy alegría* 
y nucua confimi adon de la fe. Y  por 
aqui fe entiéndelo que al principio ale 
gamos del Apoílohcl qual pedia aDiós 
nos dicíl’e ella paz y alegría en ei creer

los myfteriGS delafe.
Y  dexadas a parte codas las excélen 

ciasreferidas ( cada v n a de las q u ales es 
v na grande confirmado deíla verdad) 
quiero referir al cabo elhiayor y thas 
cuídete teílimonio dclla 3 q fon quatro 
principales prophecias del Teílameco 
viejo.La primera dcnüeia la conuerfó 
ddmundOjComóloreílifica el Padre 
eterno por Efayas hablado con fu hijo-^ * ^ 9« 
énquantohÓbre3püreftastá ciaras pa .̂ 
labras.Poco esq méíiruasen reluícitan 
los tribus de Iacob,y coucrtir las bezes 
delirad. Y o  te -he embiado para que 
feas luz de las gentes 3y  falud mia halla 
los fines de la cierra.De femejantcs pro 
phecias ella lleno todo elle Prophcra.
La fegundapiophccia declara él lugar 
de donde auia deialir ios qué auian de 
fer rnmiílros de Dios para ella obra ra 
gráde3 que era déla ciudad de Hietufa 
lem,comoexprcílamente lo declara el 
mífmo Efayas en el cap.a.yMicheas en 
tíl.4.y Dauid en el Pial i porque to
dos ellos tres prophetas a vna voz dizé 
quede Hierufaleauia de falir los mini- 
flrosdcíla conucrüódelmüdo.Later-; 
cera Prophccia declara el tiepo en quei 
el Saluador aula de padecer, defpucs 
del qual tiepo ella con uerlió le amado 
comé^ar 3queera defpues dclasíetcta- 
hebdomadas o (emanas de Daniel. L a ’ 
quarta es del miftno Propheta, el qual 
certifica cóclarifsimas' palabras ,q  deíL 
pues de la muerte de C hullo  auia de¿ 
fer^fioladalaciudaddeHicrufalccoíu 
fanduario, quocs co el fanólo templo.

R eílaagorade ver,que añascóme 
préhenden ellas fetenrafem a ñas. Por
que los macftros de ios Hebreos: vien- 
dofe apretados con elle can claro te-, 
flimoniodel Propheta3decIaran como, 
quieren ellas femanas* A tos quales. 
refpondemos , que en toda la (anda 
Efcríptura,no fe halla mas que dos ma
neras' de femanasjvna dedias, y otra 
de años. Y  íetcnta feraanas de años,.
1 hazcn



Cüttclufíon <Je todo lo  d ic h o .
faazefi quátrocientos y  nouenta años; 
Y  querer fingir orra coimes hablar de fu 
cabera fm fundamento déla efcriprií- 
ra. Mas prueuafe efto por otra rizón 
tan cuídente que concluye todos los 
rntendímieütoshutnanos. Porquedos 
cofas juntas proplietiza eíle Propheta, 
que fe han de feguir defpuCs defta$ fe- 
céca femanasjqucfon la muerte deChri 
íto ,y  la deftruyeion de aquella ciudad 
con fu Sanduario. Vemos pues que cü^ 
plido cite numero de los quatrocien- 
tbs y  nouehtaaños, poco deípues fue 
aquella ciüdad y templo áíToladojlucgo 
eíle era ef numero de años q por aque
llas fetenta hebdómadas era fignifica- 
do. D e modo que el tiempo en que fe 
cumplió lo que eftaua prophetizado, 
Hüs declara que años comprchcndian 
eftashebdómadas,pues al cabodeítos 
añosfuíodichoSjfcexecuto lo que ella 
prophecia dize. Q ue fcpucdcreípQil- 
der a ella razón?

Pues philofophando fobre lo dicho 
todos fabemos que eftas quatr© Cofas 
fueron prophetizadas muchos años átx* 
tes que fucíTen: y vemos las agora pcrftí 
¿tifsimamentccumplidas. Porque pri
meramente vemos aquella República 
deludea poco defpuesdelaPaísionde 
C huflo  deítruyda,Gn templo,fin facer- 
docío,fin factifició, fin Rey, y fin figura 
de República, derramada por todajla 
tierra.Lo fegundo vemos la conueríion 
del mundo, defterrada la idolatría de 
e l , y plantado en fu lugar el conofci- 
miento del verdadero Dios. Lo tercero 
vemos que de la ciudad deHierufalem 
falierolos difcipulos de Ghriílo,tos qua- 
les pelearon conftanrifsimamentc con 
rra la idolatría,halla morir y derramar 
fu fangre fobre ella demanda. Lo quar- 
to vemosquetodo fe comento acum~ 
plir cneltiepo que eftaua prophetiza' 
do. Pregunto pues agora quien pudo 
prophetizar tantos años antes ellas dos 
tan ícñaladas obras,con ellas dds tan 
particulares circunftancias del lügar y

del tiempo en que íe auíán de hazer¿ 
fino Tolo Dios ? Porque ello fue con- 
cluyr todos los entendimientos, y cer
rar la puerta a todas lasdudas que fobre 
ello fe podían leuantar. Porque pro
phetizar dos cofas tan grandes, que fo- 
loDiospodía hazer, y añadir mas, que 
ello íe cumpliría de ay a tantos años, y  
cumplirle afsi: y prophetizar mas, qué 
de la dudad de Hierufalem auian de 
faliTjlos que auian de emprender ella 
tan grande obra,y acabarla a pefarde 
todos los monarchas dei m undo, y  
cüpliríc ello afsi(como confia por todas 
las hiftorias fagradas, y profanas) es 
coía bailante para dexar acónitos todos 
los entendimientos hum ínos, confi- 
derando en efto lagtandeza del poder 
y  fabiduríade D ios, que tales cofas pu
do hazer y prophetizar. Y  no menos 
quedan atónitos, viendo como fin em
bargo de fer cita verdad can clara, ha 
logarla incredulidad,y ceguedad délos 
que no han querido adorar, y conocer 
aChriíto.

§. I L

Pues de la firmeza de la fe que afsi 
deltas prophecias, como de codo lo di
cho halla aqui fe alcanza, fe figuc v a  
fingularfruto: al qualfc ordena todo 
lo contenido en eíta Segunda Parte.;
Para loqualc5defabcr,que aísi como 
crcfcc el habito de la charidad, y de to
das las otras virtudes con el vfo y excr
eten? fo llas, y con el focorro de la di- 
uina gracia , y fe van haziendo mas 
perfeáaS , y atraygandofe mas en el 

'anima ; afsi cambien crefce la lumbre 
y habito de la fe, fortificándole, y acia- 

f  randofe mas en el entendimiento con 
1‘ Ja canfideracion de las excelencias de- 

11a , y con los dones Intcllc&uales del 
Spidtu fan£to,fegun aquello de Salo- Vrk*4¡ 
mon , que dizc ; La  fenda de los ju- 
ftos es como vna luz que refptandé' 
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.ce : la qual vá'Creíciedo y procediendo 
hai la ei dia perfecfco bqtie e$ el dia d atò
dclaeternidad,dondc:'ceflbrahìasfoeà?-
braSj y con lalum biede gloria;veré* 
iüos ai Señor .ydadordelJá, Pues cita 
fe: ¿e le  r-mt^perféífoañp.oT
elfo? m cdioiv' íufodichosqu catTiuchos
le les hguravque ya cu^ridnenfe^ b«o 
jotra Jtimbre m a porque la fce íY  enga? 
¿ a  ufe: po tque noes brra efl a: feyqdc la 
que antcsie man-, mascíta vifíne_acílai 
tan . fortificada ¡ y auepttajadamn.elganio 
tna que Icspár^eicfcotra.) no lofien'dm 
J a l  era; la; fe; de ¿os daft&o&HiaafryrüSj 
ppl la qual taq cerdtdesrormtmta-s pal 
d é fe t a  jéotu itm- ;gr andeo mnfébthoia} 
' éfpecialmee te la de aquéllddqitc din íc¿ 
ndcuÚdbs^ ellos tnjfnlosin íprr ados pos 
í?ip.s}íe oífteciaqal marcy 1:10410d a  ver/ 
daddella*; V . o voo*; 7 rrooi ,0 
, r;i S uppuc fto; pues efte . fu ndaméntq} 
es de fabery, quequando el ¡anima red 
ligioíá cónhttí»ijdad>y* denocioncon-í 
iideratpdasedas* excelencias'de;b .fej 
(las quales todas a vna voz.cá'jjtúa'y 
teítifican con clarifsimas conuenien- 
cias, yteíHmonibsía^erdad y finceri- 
dad de ella) viene a concebir vna tan 
gran fir meza de la fe , y con ella vn a tan 
grande.* paz ¡ y ' alegría f  pareciendo le 
que:de nnebo haiballado éfie;ineatji.7 
parable tbcforo) que. apenas, ay pala? 
bfas con que ̂ p  fc¿ pueda explicar. Y 
como acaeíce&lcquefc viíle-de..vna 
ropa nuenavaf$ile par e c&aueríe ¡vefti- 
dofu anima de,otra ríueüa, lu z}.y nue-r 
na fe* -y ■ : . . . 1

Y  defeendíendo c¡a - confids&r -en 
particular los tny (tajos de nuellrp le,

darieíta/pena. ;Afsi.mi(ìno, quando por 
É:dtos dji&.én elm yíf crio de nueítrarc- 
d^pcippiqbcda^oo^b atdnitDi de:vee 
como aqnol^aleiéánaá'iííjyjiJ^compre^ 
hdnfdíJo iMage&ad) & qurfeyeftiríede 
n del fra car ne> y, eonñ o r fe e n  1 a. ti erra 
£00 Ipshom bresyy dcfpuesdlo. quefor 
i^ q ^ ja^ o d p p e j^ ^ to u y-i^ iitac ign d  
quereb m o r iu e n l^ ^ } w r :,obligarnd| 
Étfhntíy íb J^ p d i^ e b q M ^ íío  aamaq 
¿Dm, i y a b o r r e c í  ei ;pp;c^ d p  ; cuy^ 
ruaiedi.o.can caí oilecí>ft^ £$>fr Jaquel 
e ohbdcr aciomfey ípant#dtfrlfr t e  ili dad 
conque muclm^íipmi>f ̂ Áftftmcten yn 
peeqado-fnoj:tíd.>-b nrmuni;- v;:j 7 j >n 
r- - ; 'Pues quandi? ptí&j adelante, y pp* 

ne„te o j o s c n e l, fa b ?a m e
p ad e la ltar, quedar.e&^q fuera de-íi> 
«ktado-s' eomo.4qneíLS ^ 9t.qiríe ¿ n  im 
aotaUble era ,,enn\oi t p a ífe
ÚPa  (;pucs ,no .eojxlen tu .q jiemadie en- 
traiíden-fu Saqffu^rio,,,donde eílana 
el arca del ceftamento^íuiQ íolbryí 
pim ib O; Sactírdoí^.v Y eífqhYjUía; fola-yez 
efí daño., y ,qugñdQ>^b a^ca yua; cami^ 
no , no K:-o¿fentíarque^lp llegafe ;q t  ufae, 
pueblo a ella, 'íino; que ;y ule ile dos mili 
piados;de. dift^Bífa .enitrq ¡ql y^lla ^yj 
nifáda halda dePmontCvdonde- el d^t 
tú: b . l e y .p  er mit ia qU c Pcg a (I c bqmv( 
brc-M-ni beftia^ fo, pena.dq muerte.)í 
Pues.quando todp eftqooniìdera* cíb 
pantaíe de ver-,,- como e l inibno Se^ 
ñor ¿ que por aquella-arca era figurados 
ava querido 4^r. tantaícqpía de íi a tos, 
hom bres, que quiera^gíy; -apofeu ca-x 
do en 1 a tierra;en Cqdas_ las Igle**T 
í}íLs,[efn cotnpdnia;dc ellos s,y lo que. 
mas e s , hazer templo viuo de insania 
mas, ,:y ,fer rcfcibido cn cllas. DondefViene a meados con otros ojos yy-'c^A 

otros: a fe lio s ■ y fentimienros de-; t 
que aneps ^eoia. quándo paífauarppr" 
ellos de cqrrida. Y  ̂co'nfidcra n4oj?l ai-b 
nculü de la fe  ̂ que propone^pgna y i 
glbrla para buenos y :rüa|o^ ^4.9 #nfK 

i uo fe e fp an ra- de la pter nid ád de f  asp^ * 
ñas del infierno'', ry; de? la: tertibüfdad 
del jruyzio venidorp,, donde todia/de

| podamos exclamar con aquellas. pa7l 
f labras q u e: Salom ón dixo j acabado) 
ja q u e l ,  magnifico templo. JEs poísible; 
' f  que;Dios quiera morar aca en la tier^* 

ra l  Si: eJ cielo syr los cielos de los,cielos' 
no bailan para darte lugar^ comeaba- 

d  ftaraspfta cafa .que yo te he edíbcadpíj 
Pues com o, cada cofa deíias fea. tan^



,> 1'

I.pífe.

/Tl • i

Concila (ion̂ t:-Qd<5jo dicfacL i i  f
feber^ría y,cátfradímrable, quando el hd 
b te Ia^fe^eon efta ftncya lu^y íjrmcza 
qucjcrha^ dado , ¿vifcge & eoncebir.cn 
fe agíqia.eftc tan gtíujdc eípahto yarb
tBU'apiütlí^.i, ; -,>• •;!;. ; g,  ̂ , T,
-a ; ;Tpqo^¡p.qnaodo/c .o¿efe«mt£Dtai 
Cióles d^pncniigo *íacudcjjjcgo ( den 
^9 ;ÍO ^of?ja lan ^ltedrp) á e¿ie.e(cu-i 
docle fe ¿e,y ,dpo r dandole qup.Dios mu*; 
^q rp ^d ^royr^ l-p eep ad oií^q u e z$> 
úi^e^nApaia el y q ú an co. e d o croe co n 
maypSaÉrineza, santo^mas fácilmente 

Addi1 ñ- ìfeesdUe y ic  fatigado 
con^nífirjoedade^ y tribulaciones , y; 
padgfcptfja.bajps, y, crin tradiciones pon 
hazer J q qq m D io s, m a nda :, acude lue*; 
g p ?a\ed aggrad a  a n c o ra  diciendo loí 
qqe yo Salici o d e  zia v icn dolca ffiigi-- 
do,,.'£apLgrande esc i bien que eípero. 
que cotfe pena me deJcyra, df aquélla 
dclApoftpl *,No ton ygualcS’Uspaísioi 
nesdeftefiglo;» alagLoria.quetporellas 
fe nqs ha de dar. Deità manera el üern 
uo dp. ¡ Dios fe aprcuccha de la- fe > co*t 
giendqaguadera fuco ce, para regar toj 
das la? plantas délas virtudes : porque: 
toda? ellas tienen cierta,dependencia' 
dé la fe;, ,pomo déla primera ray z de to.r í 
das,ellas.' Por doflde aísrco'moelhqr-í 
telano .que quiere .tener bien parada: 
fu huerta j  emplea todo fu trabajo en. 
cu 1 ciuar y.regar 1 as.,ray.ze s délos arbo-: 
les (porque quanto ¡ellas, nías medrar: 
das.y culti uadas cíluuieren, canto los* 
arboles pilaran mashermofosy frufluOt 
ío^)afsfel Qh ridiano deue trabajar quiLv 
to le fea.priíliblc por crecer enla virtud  ̂
déla te*: -porque quanto eílarayzdélas, 
virtudes eítuuieremas perfecta, y mas; 
fortalecida, tanto tendea por,ella ma$j 
fauory ayuda para el. fruito de la buena, 
vida- Para lo qual firue.toda Io.que:ClL 
pila primera partearemos tratado, con*  ̂
lo demás que enlasGguíenrcs tratare^| 
riios* . . . ■ • ...o.- ■, *

Mas con todo eílo aduíerto que nop 
baftafola efta conUderacion para can
for. eíta manera de fe tan excelen te

furo juntare conetlajájjmpieza decorar
çon ,y  pureza delavida,,y eicftudiodt?
b  büjiulde y petícucrante Oración. Por- 
queícomolafefea;dondé Dios (fcgurt*
®1 Apofrol dizc-) y. qiu¿ho mas cfta fe  
t^n.pqdcroía, a el;<plutfien5pre depeb 
dks y;dci fe fe d e  clperar, que es padecí 
y fecn te de las lunrbtes»Porque no pue- 
deAqr.Sínyor c qqfemAciun déla fe  que! 
U vida de los milagros : ylabemosque 
muchos dedos &íqPferaon ( mayor- 
mente quando violos mares abiertos) 
y -muclms^masivieron.flos-Pháriíéos, 
p.uçs. de inas de lo? otros; milagros fu-, 
pietogfe de la rcfurrcílion de Lázaro*; 
V- £9*} jodo ;edo nofplamcntp no crcy e- 
rqu emChri lio ;í ; ufe? . antes'dc aqui to- ; 
t&aípn pccahon para.tEatarle U muer-.. 
teJ ; pqrque por fe^ Jíi^ jd am o  meref-- 
cietpn, que.Dio^mpuif Oc efecazméte¿ 
ius;entendimiento?9crfçr lo queteíln  
ftoauaU'aquellos milagros, Patloqual: 
no deu.e nadie çftiïuar tanto en cilasi 
tafeefeeaces. cOndrmaciones de nue^ 
jdr^fej-queiaquifiRfmosefcripto, que t 
no entienda que la declaración y con-i 
firmaçiün.dclias ha dd venir de lo altoi 
alesnçada mas por; humildes -y contK 
miasoraciones, que;por curioíás efpe^l 
colaciones. Porque íinchadiufeüfe^t 
todaocraluz humana es impçrfeife y . 
efeuta ,y toda leagua, es muda^, quanTj 
do,no habla intetiprm&Rta^quef quer,, 
nosteudo la doôiinàî iMas-nojpienfe 
nadie i que fola.eda fçgurtdaparce trata* 
d d a se x c c lc íic i?^  UUeílta fejpprqueL 
en coda edaiferiptura a bucrcadeptras, 
matcrfes'yera otras:Gngulares y maraH1 
uillofasexcelenciasdella, con las quales/ 
ci piidofo Leído? fera grandement^; 

tjconfolado y confirmado en la verdad:

ï4cJla-: / '.i ij!
. Aísíínifmn aduícrto quc: quando eL 

¿hombre quiferc; confirmar íu anitno^ 
^m aseqeda diurna yhtud, y para^ÚQÍ 

recorriere acedas excelenciasifobredU, 
qhasCque defpues deJalum brey habh 
tqdela fe., fondos principales funda*.;

N n  j  meneos
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meneos delia) no'déue poner los ojos cit Por lo tjuaí fu hijo Salomoft en fu tiem
vna,o dos particulares,ímo en todas jun 
tas. Porque alsi como muchas voz es re 
duzidasa confonancia,caufan mas fuá- 
ruc tnufica y melodía,que vna íolaiafsi to1 
dasias excelencias fufodiebas ( qúcfdiv 
fegün dixe como vnas dulces confdnáríT 
cías déla verdad,q con ella concuerda**) 
hazénusfuaüe el conoícimiencodellá* ̂

§; n iv  ^

Verdad es que entre citas confeti añ-r 
das (que fon clariísimós teítímoníos dé i 
la verdad y excelencia de nueftra reli- 
gion) quátrb ay can-principales,quecá-i 
da v na por G fola dexa fatisfecho y con^ 
cluydotodo lañó entendimiento. Los1 
quales apuntare aquibreuemente, te-*J ' guarnición quetónia repartida porto-* 
m itiendom e, a lo que efta ya dicho;- dasias fronteras, y preGdiosdél rey no; 
E f primero es, el cumplimiento de las * Pues efte tan grande y tan eíclarecido 
prophccia$,y fe halada mente deltas qua reyno,conaq«dlátan infigne, tan her2
tro tau claras y manifiestas, qúcago-* mola,y tan fortificada ciudad de Hieru^ 
ra acabamos de referir, las qualcs per-1 falem, y cón;aquel£amoGfsimo templo1 
ledamente vemos cumplidas en nuc-J celebrado en todo el mundo, fue total-
{tros tiempos. E líegundoes, cldcloá- mete aílbladOjdeftrUy d o , y aniquilado*
milagros : entre los qualcsay algunos y fus moradores derramados por todas 
aísi de los tiempos pallados, como de - las naciones del múdo,y en ellas auafTa- 
los prefentes, que ningún hombre dé* lados,y maltratados.Yeítederramamié
juyzio-podra negar.Y G vnfolo milagro ■ to y deítierro paíTa de mil y quinientos 
baítapara confirmación delta verdad,; años que dura, fin que Dios los líbre , y

3* Rff.i
polo repartió en dóze partes; dcbaxd 
de doác gouernadores, vno de ios qua¿ 
les tenia a  fu cargo íefcnta ciudades 
grandcsjcercadas de muros,y con puei> 
tas y cerraduras* ̂ Ved por aquí que fe
ria lo que ¿abría a los otros onzc goücr- 
Dadores* Y  defpues que ffe apartaron'
los diez Tribus , y quedo folp el de lu 
da con el de Benjamín cítuuo foio efté 
Tributan poderoíb, y tan multiplica-i 
do en tiempo del R ey Iofáphat, que 
(como fe eferiue en cí capituló. 17 ; d e f*• ̂ *<7* 
fegundolibro del Pafalipomenó} tenia 
cíte R ey debaxo defus capitanes gene-* 
rales vn  cuento y ciento y^fefeUta mil 
hombres de guerra: y eítos muyvaiicn-. 
tes y esforzados: de mas delagéntede

quanco mas tantos,y tan grandesíElter 
ceroes,la  mudanza que hizo el mun
do dcípues del myíterio de la Cruz: 
pites en todas las naciones del ( adonde 
antes rey nauan las maydrés abomina-

focorra , ni enable algún fauar , como 
Cem prclohizo en los tiepos antiguos: 
no cometiendo ellos agora elpcceado 
de la idolatría, pordqual fueronlleua- 
dos captiuos a Babylonia. Pues que o trO

dones, y torpezas que íe pueden im agi- peccado pueden auer cometido, mere- 
nar ) fe leuàntaron millares dé dsui&os cédor de tanjlargo , y tan eltrañó calti-
y-fandasen todos los citados, qué ha- go, fino la muerteindignifsima del hijo
£ian vidat Angeles cnla tierra, Cómo de Dios, como el mifmoSaluadordcrra 
arriba dixim os, y adelante dedararc^| mando muchas lagrymas fobre la ciu* 
mos mas a lalarga . Elquartoes, d é l ^  daddeHierufalemjfcloprophetizoeco 
deftruyeion y aniquilación de a q u e lla ^  mo ya diximos. Pues que cntendimien 
amiquiísima República, y reynó dcúJ¿coauratanobftinado,y tan ciego, que 
Ifraeljinas antiguo que el délos Rom a- no quede conuencido con cite tan e f
uosrel qual en tiempo de Dauid cita- Jpantofocaítigo! 
ua tan multiplicado, que lo compara : En cabo detía materia,quiereproueer
la eferiptura con las aceñas de la mar. de vúá gran confolacion y remedio a 

‘ muchas



C o n c iu í lo n  á t t o i é  lo  d ic h o . % T g
mmchasperfodasílmples, que fóngr^ paAiValarcsperfofias, comocricodoci
ten ien te  rcnradas.dela te : las qualcs xuundo.aing.unaquemasfindascícria 
¡tenraciones Ies dan grandifsiaia pena# turas tenga,ninguna que coa tantos te-
.como asíales períocas iio faben tilos ftimonios fea aprimada, aísideían&ií'si-
taalolidoslundamenrasde nudlra fe, mosyductif5imosvardites,como de glo
t  anbomo atados de.pies y manos.v y rjQGíMmüsMartyres,ydedariísicnosmi
pneftos í:a  vna cfcurid.ad >, que les da lagros, y euideñtíísimas prophecias: lo 
grande corro cato. Pu.es páralos tales qualtodacftamaniáeílamcteprouadci 
Ruerna,yofabrioar aquí vn lugar de re  ̂ cn ella fegüda pancXucs fiédo cflo afsi,
fugiOidonde-íéacogieifeii i y guarecicG enciérrele el qtie fuere tentado en cito
ícQcíLeílctiepoiYeílc qücrtiáque lucí Oratoria,y abraccfccon ellas quatrotí
ie Vn'.Gratono jfabríeado. fobte quacrb firmes cGlúnaSjq.ue coda la potencia de i
colanas fjruiiísimas; quefem quatro ycc demonio no podra derribar, Porqup 
Üadcs tan ciertas quemiuguacntendi- porefta can la dteoKicardo, que puedo
miento laspued&ncgacof en medio ha el ChriftianodtiiiaD ioqSeñür, üío- 
dcéílar Vn.ctuciíixojadonde.el hombre mos .engañados * vos nos engaíhftes, 
feacojacncílecíepOi Las verdades fon piicstalcscofasconfcnñflesquetuuicf- 
tftaí. La primera esjqueay Diosjloqual ice Hále y rdigiomquenapudiGÍTedc- 
prcdicai.cílaían grande, y tan hermofa xarde/crcrcyda^ 
fabrica del mu ndoí junto con todas las ; Fundado putís el hombreen cílaCa
naciones del, por bacbaras.quefcati: tas tholiqa doctrina , quahdoxl demonio 
quales.ajunqueno.fcpanqualíeael ver- comentare amolelarle con tcncacio- 
dadero Dios fab etique loayXafegun-, ncsdelafe,no fe pongaádifputar con 
da, queDios es cola mas petfe&a, mas el ( porque es el gran íbphifta,y apretar-,
iw.blcjmas excelente, mas alta de quan^ leha) lino luego en allomando la rema
tas ay encim ado, y-de qua atas el en ten eion con coda la prieíl’a pofsible corra' 
dimicnta humano puede alcanzar: y q a.cíl.c.Oratorio^ yderribcfecondcfpi- 
fcseiautor y dador de.codos losfruítos; ritu a los pies de Chrtftd crucificado, 
y beneficios de naturaleza , y el es por. pro redando de víuir y na»rír en fu faa- 
quienv ¿uimos, y nos mouemos $ y fo-? ¿tafeGúthülica. Y  hecho ello * abrace
mos. La tercera, que fe Gguedeílacs» fe con ellas quatro; colanas Lu fodichaS* 
que.ninguna cofa.ay en:el mundo mas* diziendo enfu coraron , y,o fcque ay; 
^uftajnimasdeuidajni.mascíbligatoriav Dios,y fe que el es Padre,&ey, y Señor, 
Ui triashermofaj que fcruirjamary hort y cóferuador de todo el vniucrío: y qu^ 
rarax llcáe  ñor, manque a codos los pa-s ninguna cofa ay mas obligatoria , ni
dresj.y.r.cyes y bienhechores del mun-í m*s ju ila, niiTiasneccífaría»ni masde^ 
doí.-pucsel'es mas que padte, y mas qud uida., qubferuirlc, y honrarle,y fe tatn-
tey¿y mas qücfcñQiyy mas bien hechor! bien q.uc ninguna manera de honran!
que codos,quantos bienhechores pue-i de feruicio fe puede ira aginarjmas pcrfc
den ferXa.quartács,queenrrequanta^ £la que laquecnfenatarcligioChriftía- 
mancras de íeruir y honrarle íe han defr ná. Concito me Contento , y mecon- 
cnbicmocn cí raudo ninguna ha auido> füelo>y fe cierto que fi yo virtiere confoc
que mas honre a Dios,y- mas bien fien* niealoqueinand'ae(laían¿HÍSima r¿li-
-ta deljOingunaquc mejoresleyesy con gion i voy por el,camino mas cietto^
Lejos céga, ninguna que masfimorezea " masfegu.ro, y inas rcligioío de quantos 
la virtud, ydesfauorezca el vicio,ningq pueden comprchcndcr todos los en-,
na que tales ciíccbosaya obrado aLi e n ,, rendimientos humanos * Aueguradoí
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paebcon eílas verdades caíi cierrasabr^ 
£adu con eílás columnas raafírniesí ■co'í 
d-LÍa patencia del demonio no pretraldJ 
cera contra el- Y  para ct conoícimíeh-t 
tó mas claro de hs tres primeras ver da* 
desí*íirue Ja primera pane: dondeíe tr4 ; 
tsede Ia creacíoiT d eim u n tey  de las peí 
feciODC:. d minas* fas qu ai es- nosdeclaray 
qdan grande íeaefteScñoiTjquan perfü 
¿tafea lapromdendayrasy dado que tie 
he de rodas fusetia turas,; yquanto: mb5 
t e c a  el fer horado^yYer uido por lo vnd 
y por lo otro*1 -■ '>:■  ' ’ -y r - ; '

Efte-remedur fufodícho para rodo$ 
es m uy p rouecho t e  ;mas para1 aquéllos 
lo.es mocho m as, que tienen ran’pu fifi* 
ciido el amof 4e DioSj.quc no le amaré 
por lo que deleí peram (aun queeftó leá 
buenoyfandto) fino por tolo t e  el quid 
eséquees par£u infinita bondad. jDel 
qual amor di2¿ Sane Bernardo, ■ que tií  
roma fuerzas con Jacíperanigar mdietü 
t® ‘lós daños derla-deíetínSanead Q jieJ. 
riendo de t e  »que ni firue a.Dias parid? 
qvípera del, nidedexaria de feruip buhé 
que nada efperaífedeJL-Pues el que cito 
amor u n  defintereíFado tiene,oóneíl&s 
quatro verdades barí firrhes facrlcrrentb 
deípide todas las íaetas del cnemigcq 
viendoque no ay manera de vidá-mas 
diipuefta para agradar a eítefeñor, q ü ¿  
te ju e  efta dicha: Masafsi a losvnos co
nloa los otrós edndíené leer rnas que 
vria vez toda eílkdotfcri na fufodicha pa 
ra eftar mas reíolutos cnclla cy afirmas 
firmes y confiantes enefeonofeimiétoi 
amor y feruÍGio de fu criador. Al qualíea 
al aba 09a y gloria en los ligio sd e  los íi- 
glos.Am en.  ̂ : -

§. I I I L  - Y  e

También me1 pareício tcfpoderaqui 
breuemente ala turbación que alguno^ , , 
reciben quandotienderv Io> oj o spot é íf 
fos mundos^y vccñ tatito numerod¿iü| 
fieles, como ay detramkdos por el. Á

i

cíflo primera mete tefpo n do, que a fsi etí 
todó lo dich'Ojfótiicí eb lo queccítapor 
d tí zi fice nchi ú &roia nís t e  a y fuíñdcn rifii 
ma p ru e u a te la iv e te d  de nueflra 1c. 
Po rq (ccm o y a dixf njiosfauqué losanyr 
fierios de; nueftr&fe .no fean- euidentes 
(putísfoivde lascólas quo veraos-pma? 
es cola cuíden re queden enfer creydos^ 
per razón délos ntil^tosyc propheda* 
táft clataSjy otros* te^ioiónioscón* que 
¿fíacopfir tirados,; 'Yñendo eílacofatá 
clara ¿tirémd déucperturbarq. rimchoi 
hobtCsqiíeeftEciegoscon.fuspeccados 
yhjaldadcsno Íítquiefá creer ̂ Porque fi 
y o v co ota r am e me;q ue te n goc i n co-'d c < 
dos en la maboj potqxie m ehade qtritaff 
h  voteddefiatónofdm iécos fi toda el 
mundodixeíltílo' (“ocurro 5 Afolo N o q  
diZeDibs,qütí hallo'juítoen todaaqucí 
Ha primeraedadídel mnndory liopóréíi 
fo dexo el íandto varoo de ierlo y y cenet 
ib Ye encera,aan que todo el mundó ca* 
red nafifep'o forro  camino. Ypocosrnas 
)ü'd o san a en tiempo de A braham¿y.no 
b a ílo e fe  pata crente ícer y ó menoíba^ 
bar:aquella?can admirable fe entre tallé 
¿onumerodeinñeles , -que ébApoífc^ 
tanto engrándete- Por canfo deuO' d  
hombre concentarfe y  coníoiarfc conc 
elcouoíoicniento-dcíla verdad ran cíen 
ta *. y juntamente con ello-humillaríe 
Conücfcrando la baxezade (u entendi
miento, y dexaíido deentremeter-feeií 
dcílindarlosfccretosy juyziosde Dios; 
que(bn (c o m o d te  Dauid) vnabifm a 
íítrfuelo^ y p ord fb  deue exclamar cotí 
el Apoftol, O alteza de las riquezasdé 
la íábiduria y  fciencia de Dios 7 quan 
tneomprehenfibles fon fus juyzíos, y  
¿orno n a  fe pueden raíl rcar . ib s  cami>
IÍOS. .• ‘ C-
^  Mas Con todo eílo fabemos cierto 
que nueftró Señor Dios efta aparejado 
para recibir y ayu data quien a  elle con.' 
uertierc , y que anadie niega el ay uda 
füfficiencef para con uertufe,; y ■ fab¿- 
mos que e n  eodorios entendimientos

huma-



Concluílon de todo Io dicLò.
jám anos imprimid el lalcynaturakqne 
^selconbfcimieritodelbieny deFmal, 
y nos dio libre aluedrio para poder.lib.re, 
jnenrcefcogerlo vnoso lootrt^víbómd! 
el Ecclefiafticodize)nos pufo delante el 
agua, y elfupgo, y^io libertad para qpe 
efcogteíFeríios déftas dos cóííisjá q qtii- 
{icíréfabs; Ypór feftef qüadbpecékrbibs, 
pccCimospor íblaimeflramaliciiyriia 
la volunradjíinquenadieacífo hosfufcí 
ce* Por rarito filósjuczesdelauéT.raTie- 
t*é poder pard ahorcar y caíllgar Ípsípal 
hechorcná bienes razc>n> que lo tenga 
aquel juez ib befado. Mas direy s^ ca ftí 
go es pena eterna* Es vcrdad,m ^ es cier 
tb queefVébaWgo vierte tallado y pm-r 
porbibháttb por fénréhcia dfc aquél Ŝe* 
fiorjque no íolo es juftoimds es la iftiftna 
tcétitudy joiíHciarelqualafsicoróoga- 
Urdonalas buenásobras m asdelqquc 
ellas mereíceníafsi caftigalospcccado^ 
m enos de lo quetncrefcén. Y  fidurapa 
ra íietiipté eíla períá la razón es,porgue 
la diurna fabíduria ordeno de tal mané
ja las cofas Humabas, que la vidápréfen 
té ñicíTepara mcrefcer,o dcftncrecerjy 
la venidera para recibir el premio ,o  cd-* 
fligodclom crcfcido- YpuesJosmalos 
tuuieron tan largo cfpacio, y tan larga 
efpera de Dios para emendar fu vida, y 
qó quíficron aprouecharfc defte plázo 
que Ies dio, j ufto e$ que en la otra padez 

Tfidio o* la pena <*c deíagradecimicrito y
menosprecio, A lo qual añade S.Grego- 
rio que pues los hombtes defolmadps 
(que fon lasque principalmente fe con
denan) nunca pulieron fin a fui malda-? 
des,y afsi,(Í fié[ripfcviuiera,ficrftprcpec 
caran, por cfto quiétela diurrtaí jirfticía, 
que no tengan fin fus penás, pues nun
ca ellos lo pufiero, ni pulieran a fus cul
pas. Pues qqe dircys de aquellos , acuya 
noticia no llego la predicación de la

Digtoqneeftosuopcnaranp'ctdpecca
dodéfoínfidclidád, (cbquafho lesfera 

¿mp.utadojpucs notos fue prcdicadala 
penarán porque pcccaron con

traía ley natural que Diosimprimibcn 
fe s c^raSoneS) y pur 1 ai malas obras que 
nizicroil por fu ptopn.imalicia y mala 
Voluntad. ' ' -
1 tíos deué ^friirbapfef^mdí'
yot fcl -humero de los que J é  Yóndck 
naiqqueel de los que fe íaluan \ J>or¡qü<f 
^dA y^ícom odize ¡>. luán)-, fon innu
merables los qué fe faluan, a puya com- 
pañiayran Ibsqüé imitaren fu tnnoccn. 
cía ,o liizicren dígña penitencia; Don
de ferá rilnto máybt Iá gloría'dé los que 
fucrob foliaos, qtidtttb mayor fuere el 
aUraeto délos cbttdenadós; pues a los 
tales cupo tan dichofa fuerte,que entre 
tato ñumerb de malósfuéficR, ellos d¿fí 
numerodeíosefcbgídos. Y  efta conde
nación de los malos redundara englo* 
ria de la diurna jufticia,(que ningún pee 
cado dexa fin caíligó,) y en mayor coa 
fokción y alegría de lós buenos, pues 
efeaparon de can gran peligro. C on 
efto pues fe deue quietar y fofiegar el co 
rapón humilde fin querer efeudríñar el 
fccretbdeldsjuyzjos diutnós. Porqué, *&***** 
com odizeLa&ando, Q ue diferencia 
auriacntrc Dios y el hombre , fi elqúi- 
ficflcpocfu ingenioatosigarlos confié 
jos y ordenaciones dóáquclla iricorn- 
prehcnfiblc mageftadí Y por el mérito 
defta humildad con que el hombre.cU 
gloria a D ios, y fe mide, con fu proptia 
medida, conociéndola baxézayrudc* 
za de fu entendirmeco, merecerá que él 
fefioYlc de aquella paz,^quietud, y ale 
griafquedaafüSficles amigos en el co
nocí miento de los myftcrios déla Fe * el 
qualviuey reyna en iosfiglos delosft- 
gíos por fiempre jamas* Amen. v

i i t

Fin dela fegunda parte
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p a r t e .

I .  Q ue no pkédén los [religión C h r iñ ia n fq u e  é's b  p u re x j  
hom hréSbm r f in fe fy  de dos de fyida quecau/aenlosprofejfore$y

_____ r m a n e r f  défiejn jd  q c q ti f ta ,  . guardador es de lía , v,, fo l .y  o*
y , otrOrjnfftfa^ , y 15 , folio* 19 * ^Cap. X I ,  (D e b m w i excelencia de la
f C a p .H ,:D é l a  diüifioH d é la  fe  enfe religiony ley de los C  hrift taños  ̂que
- formada y  inforniejque i f  coHChari - '-ts  alcanzar fe  p or ti lla la Verdadera
‘ dady*firicBáridad, y  de'lds exciten- ffe iiiid a d  y  b ¡ J m f h / d e l  hombre1.  
1' cías y  ¡Jo p rted fd  esd ela fe .. fio / ií- , '* j%/& . .;' r ^ ^  ^'{ , j  5 ¿
^ C a p d u .D e la  primera excelencia dé % fa p , X ltD e J a d ic m q . excelencia dé.
^  b  doBrdnadénuejIrafe ¡que es auet J a , religión Qhri/ltana y que es au,er
i f d o , enfenada y  • rendada p o rD io s * ¿ de fe rra d o  la. idolatría del mundo:que.
» fo lia n . ; ;í ' 14,  íes el primer- tm m pho de Cbrtjfloj
^ (a p c lR ÍiD e la fe g u n d a e xc e le n c ia  fo lio . r- ' ; • . 6 u
' déla religión C M fiia n á ) qué esféh- ^ Q a p .X 11í*D e U  bndeciñia excelen

tir  altamente de D io s . ‘ 1 f o L  i  9 i ficta fe lá  religión O h  rtffn á ^ q iie  con
tfC a p .V JD e  la tereerq excelencia deja 
■¿ religión Q h riftian ay que es b  re B in  
a tiidy.fm clidaddelas leyes y  d cU do - 

R rin a  que profcjfa, 1 fo l. 31 ¿
^ Ç a p .V P . D e là 1 quart a excelencia de
* la religión ChrtflM na^ueésfptd ella
v' tenérfuer ¿miento,s, 1 , fo l.$  j  *
f C a p .f i l l . D e  la quinta excelencia de 
. Ja  religion C h rifim a^q u e  es elfauor{ 
¿grande que promete a b  b irtu d y  el 
- disfauory cafligosgrandes qué ame*
* navet a los biciosf fo

Aeny elfegundotxuirnpbode Chrifio^ 
rpor elqualtrium pbo del inuiídojy dei 
yodos los M m arxhas del. fo l. 66a

^ C a p .X l l l b D e b  duodécima exce-¿ 
leuda déla re ligio C h rïsïw îa ja  quai 

1'contiene el triuphóde C h riíto  c o n tri 
los que le procuraron la muerte f i f i  

^ C a p .X  K  D é la  decjmateraa excele, 
cia déla religio QhrtBíana, que esfera 

* apeonada por teflimomo de d o B ifii- 
mos y  fanBifiim os 'barones : y  mucho* 

lm d  délos/agrados concilios, f o L j  4 . 
§* Cúb 'v I I h D é la  fe xta  excelencia de ^  Q a p ,X V L  T re  abu lo para tratar del 
: la religan QhrijUana^que e sla p e r- , te/timonio que nueSlrafe tiene co la 
, petujdady confiant i a de lia en todos - fangredelosjan tíos M a rtyre  si dode.
I los pglosdende el principio delmun-r fe  declara quattgloriofa cofa fe a  pa*
“ do, ^ ‘ : 1 fo L q o , - decer martyria par D ¡o s ¡ f o l  7 6c
Ç Q p .l X í D é l a  feptírm  excelencia d e 1 ^  f a p .X 'V 11 .Délaquarta-decima ex  

b  religion C  hriftiana, que es la dtg~ celencïr déla fe  y  religio Chriïliana>
nidad delxfagrada Ejc rip tu ra en que ^ que es auer ¡Ido confirmada con el 
ella fe  funda, f o l .^ i .y  teftimonio de innumerables M a rty -

ÇC a p ,X .D e  la oBaua excelencia déla res, fo l.8 0.
v ;  l ^fro lo-



T  A
^Prologo[obre las b irria s  y  batallas 

glorio]as délos Jan fio s Mar ty res que 
aquí je  cuentan* f i i ,  9 1 *

í  Lap* * ^dPerjecudon de Diocle nano> 
y  Maxtmiano. f i i  ^4 .

C Cap, 19 i M ari y rio de la Virgen fanBa 
Olalla>  ̂ f o l . ^

^ (ap. 10 . Martyrtode la Virgenjan- 
tía Martina. y¿/. 100-

Martyrio déla VirgenfanBa Amflapa*
fol* 10 3 .

H ijloria y  martyrio de S. Clemente y  
ju  compañero Agathangelo. foL\09* 
( jt p t i.D e  otra perfecucion quepa 
de ¡ció la íglefia en tiempo del Empe 
rador Antonino Vero* fo l, 1 z6*

$. H E  En que pnfigue U mifma carta 
contando la manjedübre y  humildad 
y  otras Virtudes de los fobredichos 
martyres* fol* 13 4.

^Cap.it.Siguefe otraperfecucionque 
padefciero losfieles en {Perfia en t le
po del rey Sapor; en la qualpadefcto 
S imeo 01? fio  de Seleucia3y  V\laba
des Isarón excelente y  otros fundos 
Sacerdotes. fo l 135.

^Cap. 1 3-  D el mar ty rio de Simeón co 
otros muchos que fueron muertos en 
el rey no de Sapor por malicio fas ac- 
cufaetones de los agoreros* fo i  13 6* 

^ {a p .t^ JD d  martyrio de SéTolycar 
po difeipulo de SJuan EuangehjUy 
Ohfio de Smyrna- fo l. 13 9 *

^C ap.t 5. C0}1r ^ eraCiorif á re ̂ ŝ ° ~
riofas batallas y  Vitorias de los ja n -  
El os Martyres que aquíje han refe
rido. f°l'*  4 3  *

^Qtp*t6 D e como quafi todos los Em  
peradores queperfignieron la f e j r e

B L A .

ligion Qhrifiiatodj acataron defajlrá 
¿ámente, y ¿os que la honraron ffn e 
rón en todas fus cofas ayudados de 
Dios, y  profieradúSi fo i, 1 4 7 .

fCap ,17 . Déla deemaqninta excelen 
cia de la religion Chrijhana 7 que es 

fe r  confirmada con muchos y  muy 
grandes milagros* fo l 1 3 í*

$ .{ .Trata fe  de algunos muyjeñalados 
milagros* /¿/.153*
I L  Milagros referidos por los [aú

llos DoBores. fol. 1 j 9.
fJIl/P ro fg u e la  mifma materia f  a 6 3 
$, l i l i .  Profigue los ínfimos milagros* 

folio* 1 66*
F* tProfigue la mifma materia* 

folio* 170.
§ y  h  Milagro que cuenta el Empera 

dor jíntonino (T io. foL  173
§ * V I I  D e otros milagros jeñalados 

; de nuejlra edad* foL  174 .
Jf .v m . /Ô/.177.
f  í [  X .  D e otros milagros muy auen- 

guádosqueJeVieron en míe jiros dios* 
folio* * 177*

£  X . D e otros milagros mas recien
tes. fo l.iZ i*

§ * X L  Milagros en la cura de losen* 
de montad os. fohi%C*

fQapt 2 8* D el mayor de todos los mi
lagros que fue la conmrfion del mun 
do* fo l.iy o i

f  Cap.19 - T)e lapofirerd excelencia de 
la religion Chriftiana 5 que es fe r  
confirmada con el tefitmonm de las 
tProphecias. foLzou

fCapgo. Couchtfm de todo lo dicho y  
declaración ¿el[ruño quede todo 
ellofefaca. jo l. n o *

F 1 N  D E  L À  T  À  B  L A #
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T E R C E R A  P A R T E

I N T R O D V C T I O N
D E L  S Y M B O L  O

D  E L A  F Ë.

Q u e  trata del m yfterio de nueftra red ic ió n ,en la q u a lp ro ced ien d o  
por lumbre de razón,fe declara,quan conueniente m edio aya 

fido efte que la diurna bondad y fabiduria efeogio  
para íalud del Image hum ano.

C O M P U E S T A  9 0 R  É L  P A D R E
M  4  B  ¿  T  R O F .  L  V  T  S  D E  G  R A  N  A  b  A

de U Orden de Sancto Domingo*

V a efta Parte Tercera diuidida en tres tratados principales. 
E n el prim ero fe trata de los fru¿tos del árbol déla SandtaCruz. 
A l qual fe anadio la R ecapitu lación de lo conten ido acerca del 

ineffable m yfterio de la Pafsion del Saluador*
E n el fcgundd , de las figuras del myfterio de Chrifto ,
En el tercero ,fo r  via de D ia logo ,fe  refponde a las preguntas quó 

acerca defte m yfterio fe pueden h azer .

Ë N  S A L A M A N C A  
P O R  G V  I L L E R M O  ï O  Q j t  È t ]

M.  D,  X C ,

i

'íK





P R O L O G O  E N  E L  O V A L
S E  D E C L A R A N  L O S  G R A N D E S  

fru& os,y  prouechos que alcançan los que deuota- 
m ente coníideran el m yfterio de nue- 

fh aredem pcion .

1 X 1 ,  jifeendam m palrnam,  O - appréhendant fruftus eiut> c m  
Efto es,Y o  dixe,Subiré a la palm a,7 cogère los fru d os  
deíla- Eftas palabras fon de aquella lan&a Efpofa en el 
libro de fus Cancarcsdas quales he tom ado por funda
m en to  de efta Tercera parte:en la qual determ ino rra- 

car(con el fauor diuino) del b en efic io  y m yfterio de nueftra redem - 
pcion: y particularméce de los fru d o s defta gloriofa palma:que es el 
árbol de la fan d a  C ruz.La d ignidad y vtilidad defta materia fobre- 
puja codo lo  que fe puede encarecer.Porque cierto cs,que entre las 
obras adm irables de D ios,efta es la m asadm irablc.y entre las altas,la 
m as alta:y entre las vtilcs y prouechofas,la m asprouechofa:y entre 
las dulces y fuaues,cfta es grandem ente füaue. D e mas defto confta  
n os,q u e  entre las obras de gracia,efta es la mayor: entre los benefi
c io s  diuinoSjcl mas foberano;y enrre los fagrados m yftcrios,el mas 
p rofu n d o .Y  por efta caufa lodlama el A pofto l Sacramento efeond i cpUfAl 
do en  todos los lig io s . Y  afsi d ize el, A m i, que foy el m enor de los £f 
fa n d o s,fu e  dada efta grada de declarar a las gétes las incom prchen  
ftb les riquezas de C hrifto  y alumbrar a todos, para que entiédan la 
difpenfacion del Sacram ento efeondido en D ios viuo,criador de to  
das las cofas.Y  por fer eftc m yfterio ran efeondido, no lo  alcanço et 
m undo:antes lo  tuuo por locura y defuario* Los dem onios tam po
co lo  alcançaron , porque fi lo  alcançaran, no fueran autores de la  
m uerte de C hrifto  : y no fojam ente los dem onios,pero aun los fan- 
d o s  A ngeles ( fino  fueron aquellos a quien D ios tom o  por inftru* 
m eneos y m iniftros defte m yfterio ) no lo conocieron , hafta qu e les 
fue reuelado,com o dize S a n d o  T hom as-D eftc m yfterio trata el A p o u c tt.ii 
fto l quádo d ize,H ablam os fabiduría entre los p erfed os,y  no íabidu

3. Parie* A  a a a. ria



 ̂ ria d e ftcm u d o ,n i de los Principes d e íte f ig lo , que al fin por m ucho  
■; : que fepan fe acaba,fino hablam os dé la profunda fabiduria d eD ió s ,

,U  efeódida en e lle  m y  ílerío  de la reparación de los hobres,la qual te- 
, r: - nia ya D ios penfada para nueftraglória  antes dé lo s fíglos* La qual 

Q' W  n in gun o d élos principes deíte m údo(qué fuero los labios y podero  
>;' y fos del)con ofcio: porque fi la conofciera3no crucificara al Señor de 

la gloria. Y -ella  fue la caufa porq G hriflo habla tatas vezes en el fan 
¿lo E uagélio de la venida del Efpíritu fanótojdíziéndójrernecefraria  
defpües dé la íiiy a , para que por boca db Los Á p óílo leá  déclarafTe al 
inudo,cp;m:aLumrno m aeltro efte facrpfanélo m yfterío3que por do  
¿Irina purahlpte hum ana no podía entédérfe.Pórque.,quié dé todas 
las criatüfás puiJiei^á en téd er,qae para reparar al b 5 bre(püdiendolo  
h a z a  D ios de-ráiirás otras manerasjauia de dar fu ‘vn igen ito  H ijo  al 
m undojV eftido de nuellra flaq u eza lQ n íen  pudiera entéder,que de 
baxo de aquélla hum anidad facratiísíma.flaca^y enferma,effcaua e f-  
condtdo y-dísfra^ado aquel íoberano gigante^qúe faliedo (com o cii 

Vjál ig, ze  Dauidjcíel fum m o cielojfe esforzó acorrer lu cam inó para pelear 
jen el c n p o d d le m u d a  con el fuerte armado , y ¡principa del m ifm o  
-mi fi do. (q  e  ra e l  diablo) tri ump hado y deípojado los prin cípados y p o  
dorios dcJ.po.r fim rfm ojyyor  fu propria m uerte?Q ue en ten d im iéto  
(por foherano q:&icfTe)piidiera aica^aTjque debáxó de aquel ceno de  
fu  iacratifsim a carne auia de efiar el duro y terrible anzuelo  déla  di 
uinidad>para pelear y echar fudra del mar dcfle m udo a L eu u th a n , 
ferpiente an tigu o , y drago enrofeado^que íe  auiatragado el gen ero  
liu m ano?:Q m ep ud o pelar jam as,q la.m uerte fueífe princip io  de v i 
da,la ign om in ia .de  gloria,las prifiones de lib ertad^  la cruz del rey- 

i .cora . nÓ-celeíliaLRo.rlo qual m uy bien  d ize el A p o f lo fq u e  lo q el m u d o  
pienfa ferjgnorancia ,es más a lti fabiduria,que la de todos los hom^  
bres. Y Ja q u éeb m u d o  tiene por flaqueza en D ios,es cofa mas fuer- 

o \ te ,y  mas poderofi^que toda la fortaleza y potencia de los hom bres.
Mas b o lu ien d o  al propofiro ,efla  palm a (que es feñal de triüpho) 

conu en ien tem en te  nos reprefcnca el árbol déla  fanélu Cruz;m ediíf- 
te  la qual triupho el Saluador de tod o  el poder del d em on io  y del 

a .  m udt -oom o el naifmo lo proph etizojquan do d ixo ,S i yo fuere leuá- 
tado de la tierra,todas las cofas traeré a m i feruicio. Pues a ella tr iü -  
phadora y g loríofa  palm a fe determ ino la fanbta Efpofafq es el an¿  ̂
m a dsuoca y enam orada del E fpofo celeílial)dc fubir por dcuota co  
Ítáeracíon del rnyfterio de la lancla C ruz, para gozar de los fruótos 
in c ílim ab k s della , y encender fe por e lla  vía mas en am or de aquel 
foberano Señor, que tantos b ienes le h izo  con  canta cofia  luya. 

a  • ' V . ' . $. L

4 Prologo JeílaTerceraParte*



*  p  . :
^Mas por fer tajos los Frutos defte fagrado árbol, no folo lo copará 
remos co ella común palma*q nace en nueftras tierras;por razón de 
fu triupho,mas rabien con otro genero de palma,q nace en la India 
Orientahla guales de tan maratuiíofa fecundidad, que de los frutos 
y liquores della fe carga vn gran nauio* Y ( lo que mas es ) el mif- 
frío nauio con todas fus cuerdas y xarcia fe haze deila,fin que inter- 
uenga otro algún material. Pues no fera fuera de propoíno copara* 
el árbol de la fanfta Cruz co efte genero de palma tá fértil,por la rí 
queza y abundancia de los frutos innumerables que nacen della.

La marauillofa fertilidad dette árbol vio en cípiritu Sant luán eti 
Ap#c.i2. el Apocalypfi,donde cuera que vio falir de la filia de Dios y del cor

dero vn rio de aguas tan claras como vn cryftaby en medie déla pía 
§ a de aquella ciudad celeftial : y de la vna y de la otra ribera del rio 
eftauaplantado vn árbol, el qual daua doze frutos fegun los mefes 
del año,y las hojas dette árbol eran para falud de las gétes.Pues que 
árbol es efte tan frutuofo,que efta plantado en medio de la plaçapa 
ra commun beneficio de todos,cuyas hojas íonpara falud de las gen
tes, fino Chrifto verdadero árbol dé vida* plantado en medio,de la 
plaça de la Iglefia, y regado co el purifsimo y abüdantifsimo Rio de 
todas las gracias,que en el fe juntaron* cuyas hojas (cito es cuyas pa 
labras y dodtrinajfueron falud y Itlz para remedio del mundo? Eltc 
árbol lleua doze frutos fegun los doze mefes del anoipor el qual mi 
mero de doze, que contiene dos números de fcys (.que fon núme
ros perfedtifsimos entre todos los números, como los Mathemati- 
cos prueuan ) fe entiende la excelencia y muchedumbre de los fru-* 
tos que de efte facratifsimo árbol (que es Chrifto crucificado) pro
ceden.

Efta marauillofa virtud y abundancia de bienes quifo el Sciíor en 
tre otras muchas figuras,que fueífe reprefentada en la vara de Moy 

íxoíí.4. fea .Porque determinado el librar fu pueblo deí captiüerfo de Egy- 
pto*mado a eft&Prophcca que tomaífe vn palo (que es vna vara) cri 
las manos* yqco ella obraría todas las marauillas y todos los açotes 
y plagas que rueífen rtéceíTarias para forçar a los Egypcios a que de 
xaífen falir libre a fu pueblo de la tierra de £gypto:y páraintroduzir 

Oíp7. lo en la tierra de promifsíon. Yafsi con aquella vara toco las, aguas 
oip-8. de los rios de£gypto,y conuerciolas en fangre: con-aquella toco el 

poluo de ía tierra, y leuantaronfe della infinitos mofquitos que ma^ 
lamente picauan y herían los hombresicon aquella leuantada hazla

3. Parte. A aa j eleield
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Cap.io,

C¿p. 14*

K/íffl.lo. 
C a g . 17»

é? Prologo defla Tercera Parte.
el ciclojfe lcuantaron grandes rruenos,y relámpagos,con los qualeS 
cayo granizo y fuego íobrela rierra,el qual deftruyo todo lo q hallo 
verde en los campos, y todos los hobres y beftias que áuia en dios* 
Con efta mifma vara tocando la tierra,leuanto Dios vn viento abra- 
fádor, el qual produxo tanta abu ndancia de langoftas, que acabaro 
de deftruyr y abrafar todo lo que auia quedado del granizo , y de la 
rempeftad paflada* Con efta mifma vara abrió los mares, para que 
el pueblo que eftaua a fu cargo paflafle por el a pie enxuro:y co efta 
los boluio a cerrar, para que ahogafle al cxercito de Pharaon, que 
los yua fíguiendo.Que mas dire?Con efta mifma vara toco vna pe
ña , y hizo brotar della vn arroyo de agua para dar de bcuer al pue
blo fediento:y con efta mifma fubío al montejquado el mifmo pue
blo peleaua con el exercito de A malech,remedo efta vara en Fu ma- 
no,y haziédo oración por la vitftoriacocra los encmigos.Pues a que 
propofiro quifo la fabiduria diuina vfar defte inftrumento,para co
las tan grandes y tan admirables? Quien feratari ignorante3que crea 
aucrfe ordenado efto fin propofito,y fin el confejo diuino?Porquc, 
que proporción auia entre aquel pedazo de palo, y aquellas tágraíi 
des marauillas que fe hízicron con eljpues podía el Criador de todas 
las cofas co folo querer y inadar,hazer todos cftos imhgrosíPor do 
de aísi como efte Señor ninguna cofa hizo en todas las obras de na 
turaleza,que fuelle ociofa,aí’si mucho menos en las obras degracia* 
hizo cofa fin propofiro y fin myfterio*Y quáto los medios e inftru- 
meros fonmasdeíproporcionados paralo que pretende hazer, tato 
mas defpiertan nueftros fentidos para que entendamos, que en el 
efpíritu y en la lignificación de las cofas efta la razón econucniécia 
de lo que en las cofas no fe hallo.Pues cóforme a efto de zimos, que 
afsi como aquella liberación del capciuerio deEgypto fue figura do 
la liberación del captiuerio 3 en que eftaua el mundo por el pecca- 
do:afsi efta vara, con que Moyfen obro toda lo que era neceflario 
para aquella liberaciones figura del madero de la Sanóla Cruz:mc- 
diante la qual el Saluador del mundo obro y obrara parafiemprc 
todo lo que ds neceflario para riucftra liberación y faluacion. Por- 
que en ella efta la falud , la paz , la verdadera libertad ,■ la vida, la 
gracia ,’̂  fabiduria 3 la jufticia, la fanótífieacion del genero hu
mano , yífinalmente el remedio vniuerfal de los males de todos los 
ligios préfentes,pallados y veniderosEn ella hallara, el coraron de
noto medicina pata fus llagas:, confuelo para fus ,dolores, esfuer
zo para fus trabajos j efeudo para fus tentaciones, armas para con
tra fus enemigoscxemplo para rodas las virtudes, y communrcme 
dio para todos los males. Las piedras preciofas y las perlas tienen



particulares virtudes y defenfïuos pata males particulares: mas efta 
piedra preciofifsima (que es Chriíkg.fiédo vnà,para todas las cofas- 
aptouecha: alomeños coii fufiimeza házc firmes a todos los que fc 
fundan fdbrtí ella, porqué efta es aquella piedra, en Cuyos agugeros 
irvora Iâ efpofe*comû fe eferiue en el libro de los Can tarés, ib tue la» 
quales palabras dize S.Bernardo:Que otra cofa fon los àgugërds de ^  x, 
la piedra,fino las llagas de ChriftoTtorcjjquë bienes aÿ, q no efteü'Sf™pa* 
en efta piedra?En efta piedra eftoy Ieuantadoien efta feguto, en elli 
fihnc y esforçado.Ca donde efta el firme y feguro repoíb de los flâ  
cos*fino en las llagas del Saluádof?porq tanto mas feguramente itiQ 
ro ert éfqüamo él eS mas poderofo pará faiuarmc.Brama el mundo, 
apriétame lá carne* perfigueme el demonio, mas no por effo caere* 
porqeftoy fundadofobreefta firme piedra.Peque grades peccadosi 
turba fe la coníiiéciajmas no féperturba*porq tdmaré por remedio 
acordarme délas llagas de nüeftto Señor Lo diclioes de S.Bernardo.

Pues la fuaüidád del frubto defte árbol fagrado qüié lo podra ei~ 
pliéar’Efta experimenta cada dia los deuótos contépladores de la fe- 
grada páfsíott,donde en aquella hiel q el Señor bduio por ellos hallá 
dulcilsima miel,y en aquellos fus dolores, grandísimas confolacio- 
nes*yí en los agugeros dé fus,predofás llagas* morada fuauifsinrá píi 
rafus animas, porque ye.en que todas ellas fon puertas para ver lasr 
entrañas de fu charidad,argumécos de fu bondad, teftimonío de fu 
amorphe foros y riquezas de las animas* y prendas de fu bienauentu 
tança* con cuya confideracion las tales.animas marauillofamente fe 
re^alan*apaciéntan*y ddeytan. De todos ellos feudos y majares go 
zaraiquien vuiete recebido ojosmara faber mirar aquel tordero in- 
nocemifiímo en la Cruz. Teníalos el bienauenturaejo S Augullin, 
de quien fe eícriue*que al principio de fu conuerfion no fe hartaua 
de confiderar con vna marauillofe fuauídad3la alteza de la fabíduría 
y confejo diuino * de que vio pará obrar la íalud del genero humá^ 
no;por medio de la encarnación y pafsion de fu unigénito Hijo*- -

$. I I .  . ■ ■ ■■ q
i CEftos m ifm os ojos y áü mas claros mueftra el A poftol que tónfe 
dí.iado'dixOjNofatros no auem os feCébido el efpirácu defte múdq*fi- i.cor./f 
nb elefpiritii de€>ios*c6 cuya luzfábem os apreciar y éftim at lo sb én é  
fi c íos rëçebidos; Pues coefto s ojos ta penetradores veyaeí $-> A p ofto l 
ei refpládor y herrñofura q eftaüá encerrada en Iadlumildad y b ^ é ~

delà Cruz Torio qüal dezia*Nófottós ptedicapaoS aGhriftoCrticí- t o *  
ficádo■ q .para lo£ tudmses ma&ríádé efcandaldry pará Tos Gcntflés 
ád locura, mas pata aqlíos quedeftás dos nacíotieí fóñllámádos ala 

■ :• ■' ■ ÿi P a r tea .■ - ; - A a á  . 4
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íc,Chriilo és arguméto y mueftra dc lk omnipotécia y fabidurla de 
Dios: y afsilo que Jos fíeles llama Jocura,es fumma fabiduria,e lo q 
tienen por flaqueza,es poder admirable deDios.Pues quien tuuíerc 
ellos ojos de S. Pablóle Tupiere mirar có ellos a.Chrifto crucificado, 
c por de fueraxan abatido,ta afeado, c al parecer tan flaco e tan deD 

- r ^amparado, vera q debaxo de aquel abatimiento ,efta toda la gloria: 
-debaxo de aqlla tan grádefnudez e pobreza ella todas las riquezas 
de gracia,e de gloria:debaxo de aqlla muerte efta la vida,e la viólo- 
ria de la mifm^ muerte, debaxo de aquello-que a los ojos del mudo 
parece locura,píla encerrada la mas.alta philofophia de quaras Dios 
tiene enfeñadas en el mudo,Y debaxo de aquella can grá flaqueza,q 
ala villa de los ojos de carne,parece ella elgrapoder e fortaleza de 
E>ios, porq aünqfuegrandc el poder que m.oítro en;la creación del 
mudo,mayor fue el que moílro en la conucrfió debmediáté el refti- 
mónioe eonftáciade los fan£tos Martyres,éntrelos quales las flacas 
mugeres e ciernas donzcllas vencieron todos los principes e monar 
chías del mudo,e todas las fuerzas e poderes del infierno.Losquales 
todos cobraron ella ran grande fortaleza de la flaqueza de la.*Cruz,
- Mas para efto .es m enefter pcdiral-.Señor lo.s ojos q eítos lañólos te
n ían parapenetrar las marauíllas,q debaxo .de la hum ilde figura de ja 
C ruz ella encubiertas, Porcj ya nos c o n íla ,q  entre todas las obra? q  
wueftro Señor haftá oy  ha hecho en el mudd¿ehara, la mayor fue la  
obráde nueftra redépcion.Pues com o D ios fea incoprehenfib le^no  
fo lo  en fu fer,fino cam bien en;fus o b ra s , m ucho mas lo ha de fer en  
e íla ,q  es la mas alta,mas adm irable^  mayor*de todas.Porq, í lc o m o  
dize'n losP h ilo fop h os,Ias cofas d e D io s  fon  ta altas,e nucltr o en ten  
dtm ieto  ran flaco,que n o  es mas parte para on ted erlasq  los ojos de 
la lechuza para mirar al Sol en fu refplandox; que.parce lera nueftro  
encendim iero defam paradó de la luz diuina paravfaber mirar* com o  
co n u ien eefta  gradé obra?Efto nos enfeñan los difcipulos del Señor: 
lo sq u a ies defpues de auer curfado tanco tiepo en Ju.cfcucU ,pydo fu 
doótrin a , v illo  los m arauillofos exem plos de fu lium ildad,de fu pa
ciencia,de fu pobreza, y de fu vida cS agena del faufto e aparato del 
m u d o,n o  en ten d ía ]ap h ilo fop h ia  déla  G tuz:pues denunciádofelael 

. Señor c palabras m uy claCasiao entendieron lo-que deziaAporque 
n o fó s parecía cofa d igna de;;tai p.qrfoña la hum ildad de la Cruz. Y  
afsi quando v ieron  m uerto alSe.ñoCíperdieto.Ja efpetan^a que tenia  
de q u e  el auia de fer^Rcdépxor d e  iíraelrporque, de hñbre Crucifica^

- r i doemuertOjno lesparecia poder fe efperar cofas .gran d es, Por do d® 
el que tpifiere fruáüofamQBEe Qonfemplar efte.myfterio, conuie- 
jie que le.defnude. d? fi mifmo relio, c s , d e te dos 1 os reía bios d cea f n e 
f  fangre,y pon efpiriru de fe^de humildad,de charidad, y de fan-

- ¿ta
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Prologo delta Tercera PartS ^
¿fca.fixnpUeídad? entre en sfte'fanóhiarku (guandoMoyfenarídáuá 
guardando fcgaflaño cn el dcfierro.y vio^quellacarcaj íjue ardía,y EXQdí$i 
no & quernaua,dixo entre íijQ^uíero yr a ver cita 'vijCion can grande^’
CQíñp CS arder^pa^ar^a fin quemarfe* Mas apatécioMtregraDios: J r ' 
dun?nd.oaDefeal§ace los ^ap.atos^orqne eilugar en que efta$,qsrier 
ra fand^Pues quien deflea •yerieiJa:yifiqn tangranae/Comí>;es con 
templar al Hijo deDios., quando .viene a libcrcárfu^pueblo deí ca- 
pciuerio del enemigo, yeftidQ/de;la;humitde9ar9ade nueílra carne, 
y puefto entre las efpinas y llamas dq fus trabajos, ddcalce los $apa 
tos,que fon pieles de animales muertos^fto es,defpojcfe de toda co 
fa perecedera y mortal, y viftafe del efpiritu de Dios, para pelar y 
tantear ella can grade obra, no con la medida de la prudencia y pe
quenez humana; fino con la medida de la incomprehenfible bon
dad diuina,que fobrepuja todo entendimiento criado. Y deña ma
nera en fu grado,y conforme a lu fe y dcuocion podía Ver lo que el 
Apoilol veya. 7 . ; ; ■ ;

Y dado cafo que defte myfterio y beneficio de nueferiredem- 
pcion ayamós tratad o algo a pedamos en otros ]ibfos,pero es tan grá 
de,y cotnprehetide en fi tahtasjmaraUiüas, que mil libros no baña
rían para agotarlór^ües el ÁpoftolSahc Pablo (almariode los tfiefo- 
ros de la fabidur|a dmina ápreridida eñ el tercero -¿feto por el ma- 
gifterio y enfcnah§ad¿l.mifehd Chríñd);confieíIa defí, que ningu
na otra cofa fabia fino a-CHriftq crucificad^ , en el qual labia todas 
las cofas. Afsí mifmo cfize faníio Thoma^ 3i que mientra vna per- 
íona virtuofa mas concemplaJ^^ít^^yfe^rió, mas conuenicncias y 
marauillas hallara en el, con las quales fe confirmara mas en la fe, y 
encenderá la charidad:y crecerá mas en toda virtud y deuociompor 
que para todo ello firue elle myílerío : el qual engrandece el mif- 
mo Apoftol por ellas palabras , Verdaderamente es grande el Sa- 
cramento de la piedad que fe deícubrio en carne, y fue aprouado 
por el Efpiritu fan£lo: apparecio a los Angeles, fue predicado a las 
gentes, fue creydo y rccebido enelmundo, y finalmente fue fubli- 
mado y lleuado a la gloria.

Pues que fe figue de todo lo dicho , fino quecl anima religio- 
fa afsicnte en medio de fu corado la memoria de elle diuino my- 
ílcrío de tal manera , que en todos los paífos que diere ; y en to
das las cofas que hiziere , fiempre trayga ante fus ojos la memo
ria de la Crnz . Si comieres ( dize vn Doftor) moja todos los 
bocados en el coraron de Chrifto. Si beuicres , píenfa en el be- 
uer , que cc dio con fu preciofa (angre. Si durmieres , pon tu ca
bera fobre la corona de fus efpinas, y el cuerpo Pobre el madero de

A aa  5 lafan-
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i  o Prologo deftá tercera Parteé
la {antítaOruz.Y para concluyrlo todo en vna pdÍabra,,rceogé ehtít 
memoria^ ftiitiraa de todos los dolores yamarguras iJüe l̂téfttjaoÉ; 
padífeio en vida y muerte por ti: diziehdo con -UlUpí>faféff los Canta 
reí > Manogico de myrrhaes mí amado para mí entt'd fnispechos 
: í (que es en lo; intimo de mi cora£on) morara.Efto,Baíl:é para m -v - 
_ írodu&ión y preámbulo defte libro: para que él piadoíb -

le<5tor Entienda el gran fru&o que faeará delta : v : -
;  ̂ materia 3 y la manera 3 en que i& * ’ ^

; - ha de facar» ■ t.;. 1
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T R A T A D Q P R I M E R O
E N  E L Q _ y  A L  P R O C E D I E N D O

por lumbre natural fé declaran las cotmcnicncias del my- 
íleríode nueftraredempdon,yfe fenalan veynte fin- 

guiares fruótos del árbol de la S. Cruz*

Déla m dtiéYa del proceder en ejla (Tercera Parte. Cap. /.

O S lubres dixímós eneí 
principio del libro paila 
do que ay en el hom bre 
Chriftiano, vnade Fe, q 
le pertenece en quanco 
Chriíliano:y otra de ta

zón , que le compete cnquantoliom- 
bré. Efta lumbre de razan es vn rayo de 
Iuzquefederiuo en nueftras animas de 
lahiétedcaquellaluzinfinita, porcaya 
caufa confesamos fer el hombrehccho 
a imagen de Dios.La qual lumbre canco 
es mas pa léela , quantoesmas pura la 
vida y la confciencia. Y  éntrelas difieren 
cías que allí puGmos enere ia vna lam* 
brd y laotra, vna dellaseraqucla verdad 
que fe alcanza por medio de la fe, es fír
me, cierta, y infalible: porq fefundaen 
la autoridad de Dios que no puede fal
tar aunque efteconofcimienco nocare- 
cedéefcutidad;porqucfeescteerío que 
no vemos. Masía verdad que fe alcanza 
poría lumbre derazon, niesrancierta, 
nünfalible, mas traexonGgo mas clari
dad, quandoporeífe conolcimicnrofe 
entiende que lo qucla Fe cree , es muy 
proporcionado y conforme a roda bue
na razón: com oquandoláFenosm atv 
da creer, que las animas fon imtnortalcs 
y que Dios tiene prouidencia de las co
fas humanas, y que ay pena y gloria para* 
buenos y malos.

.Eftas cofas predican y cnfcñaünuc* 
lira Fe : mas ellas también fon tan cla
ras en la lu m bre de razón s que muchos 
Philuíophos ( y {chaladamente Sócra
tes , y Platón, y Plurarcho) con fola efta 
lumbre las conoícieron* Pues quando 
delta manera lalumbre de la razón fe ca 
faconlaFc (queesquandoloquelaFe 
noseníeña, teíliíica también larazon) 
recibe d  anima con eño vna grande 
alegría y confolacion,con laqual te con-. 
Gema mucho mas en la le : porquemas 
alumbran dos lumbres juntas que íola 
vna.

Puescoiiformcaeílo pretendemos 
tratareneílatcixerapanc del rayfterio 
de nueftra Rcdempcion : declarando 
corno lo que predica nueftra Fe deíle di 
uino myftcrio,noiolono es Con era razo, 
ma$ anteses en gran manera conforme 
a ella*

Para lo qual declararemos tres cofas 
principales. La primeraquan conforme 
a razón fea lo que la íc teíiifica del pecca 
do originalén que tomos eocebidos. Lo 
íegundo, quan cómemete cofa era, que. 
aqucllainfinita bondad, y mifericordia- 
de Dios prouevelle de remedio al hobr& 
eaydo,mayormente pues todo el retía, 
deí genero humano padefeia Gñ a£tual
culpa tuya, p o r  la  a g e  na. Lo.t e r c e r o , c o *

mo no fe podía hallar otra manera de re-*
- media



i % Parte tercera, Tratado primero
medio mas conueniente afsi para ligio* y medico para la cüradefta doíencia.Lií
ria de D ios, como para remedio delho- 
bre,qucel myfterio déla Encarnación y 
PafsiÓ de nueftroSaluador y en eftc ter
cer punco fegaftaralamayorparredefte 
libro. Y  al fin del fe re [ponde alas prin
cipales preguntas que acerca deítemy- 
flerio fe pueden hazer.

Pues para comentar a tratar del my- 
flerio denucftraredempcionpor lavia, 
que auemos dicho cóuieneprefuponcr 
lo que al principio del libro figuiente 
prefuponemo'SjCftoes, comoDiospor 
íuinfinita bondad crio al hombrepara 
hazer lo participante de fu gloria, y co
m o le dio todos aquellos dones y habili
dades fobrenaturales (^ue era jufticia 
original y gracia) para que con ellos fe 
difpufieíre,yhabilitafTc para efte tan alto 
h a , y como el por fu defobediencia per
dió eftos dones que auia recebido para ü 
y para fus defendientes,y enel los perdí 
mos codos: porque qnal el quedo, rales 
nos engendro, peccador a peccadores, 
morral a morrales ,defnudo adcfnudos, 
y flaco, y mal inclinado a flacos, y mal in 
diñados. De todaseftas miferias,y males 
es la ray z el peccado original, caque to- 
dosfomos concebidos, quees vno délos 
principales dogmas de nueftra Fe. Pre¿ 
fupuefta pues la cay da y la dolencia, tra
taremos agora del remedio della.

Quan confórme fe a  a la lumbre de la ra 
^gn lo que la religión Chriftiana enfe- 
ña del peccado original.

Cap,  I I ,

A G e fetajuftoquc comencemos 
a tratar del peccado original. Y  
porque clpiadofo Lc£^»r faque mas fro- 

d o  defta m ateria,yla lea conmasaten- 
cion declararemos primero las cofas pa
ta que firuc la inteligencia della. Siruc 
pues principalmente para entender el 
my fterio de nueftra redempeion y la ne 
«e&klad que teníamos de Redemptor

fegundo aprouecha grandemente pata 
que por aquí enredamos aquella ran ce
lebrada philofophia délos antiguos, que 
conftfteencl conofeimiento de íl míf> 
mo: que es principio y fundamento,no 
folo de la humildad, fino cambien de ro
das las virtudes. Porque conociendo el 
enfermo el peligro de lu dolenciajproeu 
rael remedio: mas el que no lo conoce 
nolo bufea, y afsi peligra enel. Pues el 
remedio deftc m al, es el que vfaron los 
Sandos, los qualcs conociendo la pon
zoña que trayan dentro de fi, tomaron 
dellaocafton para procurar la medicina 
della, que fon ayunos, oraciones Sagra
das lccioncsjim oirías,y vfo dcfacramen 
tos ( que fon medicinas ordenadas pon 
aquel medico que vino del cielo, contra 
eftadolcncia) y juntoconeftehuyrco- 
daslasocaftonesdclospeccados,porno 
añadir fuerzas y bríos de fuera alas incli
naciones que padecemos de dentro.Por 
lo qual no fe deuc tener por mal emplea 
do el tiempo, quegaftaremos en la de
claración y refolucion defta materia, de 
que tanto ffudorcfulca.

§. L

^Paracntendímicnto déla dodrina dd  
peccado original fe ha de prefuponcr co 
mo cofa de f e , que no crio Dios al hom
bre con las imperfediones y íínieftros 
queagorapadefeeafsicn el cuerpo , co
mo en el anima. Loquaidem as de fe? 
cofa de fe , moflearemos aqui palpable
mente, y quaü a vifta deojos.Y paracfto 
prefuponemos dos cofas: ía vna que efte 
(riberano Señor, aunque pudiera criar ai 
hombre (como dizen) in puris naruralt- 
bus (yafsieftuuiera fubjecto a las pena
lidades a que agora cfta) pero conuc~ 
nia a la magnificada de fu bondad criar 
lo defta manera.Y por efto no quifo que 
en la naturaleza humana vuiefle pena 
donde noauiaculpa, Laotracs, que to
das las obras que el hazc (cada quälen fa

genero)
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g e n e ro fo n 'ta n  acabadas; yperfe£f aŝ  
q UíOin¿u nadeíordeu^n ¿ i m p^erfebdipn 
ay^n^llaíjpihguna^pfaquclesfalcej.nií
quedes ¿odre: loqual ce{Híjcaí Sajo030$;
pür.ójíaspalabra$:Noay ceda qucíepye: 
da anadien! quitar alte obras Tqve: con; 
tanta Íibíduria y prnuhlóQ cía h i zq Di os*
parafer por,ellas cónofcido jyrouerettK
ciados .Contormc atoqu&l [esíctiue eq, 
el lib ío.dCíÍa;Sabidun a }',q üflttadas las ccí ̂  
fas hizo ;Dios co n n u m e rp, pefo, y m edid 
da/, {¡gnificandoen eftas eres palabras la 
perfévUqn de todas las obras de aquel 
íapientifsimo- artifiee^ .que todornio to
do,; Porque entre cofas corporales* 
vnasíe reglan por iinmeros^otraspor 
pefo j.y otras pormedida^Puespara dar 
g entender eL Sabio Jaeftremada perfe
cción de las obras diuinás,, junco cffss 
tees cofas en,vno,quefbu numero, peía 
y. medida.' Pero no es menos claro telliz 
monio eí que leeniosen eilibro del Ge-* 
fccíDdonde acabada la creación del mfi- 
do íeelcriue,que vio Dios todas lascólas 
queauia hecho en:aquedos feysdías, _y, 
que eran en gran manera buenas. Don-t 
deno fe contento con dezír, que eran 
buenas, fino anadió también aquella pa 
labra > en gran maneta buenas: cito es 
petfc&ifsimas cada qual enfu.efpecie, 
Elto rpifrno reíliHca la Philofophia íe  ̂
glar a cada pallo, diziendo , que el a u toe 
de |a naturaleza j hemp re haz cío mejor; 
y mas perfecto. Y  lomifmocouhrmalg 
razón:porque laimpcttcbtion déla obra 
arguye imperfe&ÍQ en el artífice: lo quaí 
feria blaíp lie mia, atribuyra aquel {apier* 
tifsimohazedor,

> Suppüeftos cftos dos fundamentos* 
quefon tan claros, prouaremos agoray 
que no era cofa digna de Dios, criar af 
hombre con cantos defedos y manque-i 
ras,y con tantos íinieftros y imperí;e£Uo|
n e s , conque nace del vientre de fu ma.*,
dre. Paralo qual vemos agora las masy 
principales,y roas■ comunesdfifordcn.es, 
déla vida humana : y deípues recontare*

mosyeodnp cftasnafceiidebraala ray^yí. 
fonienteLdel neceado, en,qucfuc el hom,'
bté-CPjICCbjdO,. : . ,'Lí { - i . ■
- s - Sycs- prime rameóte :cem fíanos fercí* 
tyó mbreisparura jcaciouíal, que esfu.pro 
ptianauiraleza ( conlaqualíediíFeren^ 
ci a; decidas,las atoas: ̂ criban ras inferió - 
íc&) iy Xegun cito blOíCófa masmacuralyi 
Saas propria. del.hombre^¡auía defer 
viuir con tormea razon a lo qualesviuiri 
vjrtuofamentCi^potque'la:Virtud cfta 
tat) Confunda co nía-razón., y es tantos 
Ímh.ertííana quê  la miíma razón es la£ 
regla .delta tarap Ariífoteles difíined 
Mas;ríofotros ,vcniaí por • experiencia^ 
qnan lexos eftael común de los hom» 
brc^de. víuir conforme a razón y, vír* 
sud, porque generalmente fe rigen pon 
fus apetitos y debeos,, luego necefiáría* 
m e ureau c m os de. co ufe dar, q u e alg u n $  
dolencia,ay en la/nacuealcza humana* 
pues no hazc aquello que es ranproprio- 
de fu üaturaleza^Qjiando vemos que el 
C auallo no pucde.corrcr , ni el pefitónad 
düti.ní el auebolar, entendemos;auep 
en eítos animales: algún a enfermedad' 
que impide xfta obra tan. propria y tan 
natural aeífe genero de animales. Enes 
muy mas naturales,ala criatura ración 
nal viuir conforme a razón- y vimid,qua 
qualqnier deftos-roouimícntos a elfos 
animales , luego auemosde concluyr* 
que ay alguna, genexal dolencia en la- 
naturaleza humana > laqual impídc;vna 
obra tan propria y tan natural corno' 
ella. . ■ ir.-. ■ ■ ;

,Es también commün fentencia do 
Philofophos, quetodaslas obras natu ,̂ 
ralesfon dcleycablcs: porque coneíle 
ceno nos defpicrta y combida la na*: 
cu raleza a ellas. Afsi los ojos huelgan, 
de ver Jo s  oydos de o y r , el paladar dn, 
guílar, y afsi las demas.* Pues tiendo catti 
natural obra deja criatura racional yi-s 
uir a ley de razón y de virtud ( fegua: 
ella dicho ) auia de ícr le la obra delá> 
virtud muy deleytaUe , y ladelvici%

muy
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*4 Parte tercera,Tratado primero?
STiuy pcnoía*: Mas lo contrario vemos 
por experiencia, que las virtudes fon al 
común délos hombre*difficu|tofas,y los 
vidos por el contrario muy fabrofosduc- 
go doliente efta Ja naturaleza) donde ay 
eftadeforden?

Efto miímo fe prueua por la deforden 
de nueftros apetitos, defta manera. Es el 
hombre compuefto dr despartes, quó 
timcuerpoy anima, tan defígúalesen- 
trefi, que la v na es mortal, y la otraim- 
tnortal: la vna terrena y iaotraceleílial* 
lavnafemcjante alasbeftias, y la otra a 
Jos Angeles. Ellas dos partes tienen ca
da qual fus proprios bienes: los del cuer
po fon, Talud, fuerzas, ligereza, riquezas 
y hermofura : los del anima, (on ellos 
mifmos efpiritualmcntetomados, ello 
es, LJudy buenadiípoficion del anima, 
fuerzas para reíiftir al vicio, ligereza pa
racorrer por el camino de la virtud, y ri
quezas de todos los bienes efpirituales* 
Pues tiendo tanta la ventaja quehazen 
los bienes del anima a los del cuerpo, 
quantoellaes mas excelente que el, la 
orden de nueftra voluntad y apetito por 
natural derecho pedia que lo mas precio 
íofuelle maseftimado, mas amado, y 
con mas diligencia procurado. Lo con
trario délo qual vemos en el común de 
los hombres: tos qualcs precian y aman 
cantólos bienes del cuerpo, y bufean los 
con tan grande ardor y diligencia, que 
de día y de noche ninguna otra cola pic- 
fan, ni bufean, ni tratan, ni fueñan, ni ay 
peligros de mar, ni de tierra ni de fuego 
m de agua, ni de langas y efpadasaquc 
no íearrifquen poreftos bienes.Mas por 
los otros cfpiritualcs y diuinos ( que fin 
comparac  ̂i ion mas excelentes}quíen 
aísi fedefuela\ quienaísi trabaja? quien 
alsiíc pone a peligros déla vida por 
ellos? Pues quien no entenderá por aqui 
cleftrago y corrupción del paladar de 
nucftio apetito que tan mal arredra ala 
dignidad dedos bienes efpiritualcSjy ta- 

, tole deípcrecc, y fatigapor aquellos vi-

lifeimos y corporales í Loqual fe proeiaS 
aun mas claro por efte excmplo. Dé la 
manera que fe ha el güito de nucítro pa* 
ladarpara lo dulce y amargo, y paralo 
m as dulce y menos dulcttáfsi fe ha el ape 
tito de nueftra volütad para el bien y pa
ra el mal, que es elobjeáo de nueftra vo 
¡untad afsi Cómo dulce y amargo lo c£ 
del paladar. Pues Vemcs que quando 
el paladar nojuzga rectamente de los f¿* 
bores, teniendo lo dulce por amargo, y 
lo amargo por dulce, lo fabrofo por de
sbrida lo defabridopor fabrofo , (co-4 
molohazclamuger que come tierra o 
pedáis de jarros de barro malcozido) 
entendemos que ay dolencia en el cuer 
po, y que el paladar cita corrupto: pues 
ícgunefto viendo el defordé de nueftra 
voluntad en el amor de los bienes, noto 
mando gufto en los bienes, cípirituaícs 
y diuinos, y tomándolo tan grade en los 
bienes vilifsimos de la carne, quien no 
juzgara que la tal voluntad efta pecucrti 
da y efttagada,y que no era pofsiblc que 
aquel artífice fobcrano la criaíTecon tal 
deforden?

II.

C Paitemos adelante, y tomemos por 
fundamento lo que acabamos de dezir 
de laexcclcnciade nueiltaanima, y ba- 
xcza de nueftro cuerpo. Notoriocaío 
es (fegun toda philofophia diuinay hu
mana) que naturalmente el anima fe hi
zo como ieñora para mandar, y el cuer
po para leruir y obedefeer: como fe bazo 
en las repúblicas bien ordenadas,donde 
ios nobles rigen y mandan, y el pueblo 
baxoobedefet Pues tiendo efta orden 
tan natural, auia de obedefeer y feruir 
efte cuerpoal anima con íuauidad y fací 
lidad, como vemos que los miembros 
delmifmo cuerpo ( tin auer entre ellos 
efta fuperioridad) tiruen vnos a otros, 
quando esmenefter. Mas codos experi
mentamos cada hora la rebeldía y cótu-

macia



< De] peccado original* ,7
mficia de ía carne contra el éípirtcm La Mbilidades^vnapa^ procurar las virtu-j 

, Aual explico? el Apollo 1, quando ídixoi des, y ordenar pi&dentcmcnce la vida*
Síenco vna ley en mis miem bresque rer .y otra para leuan caríe al cíludio y con-?
pugna ala ley de mi .anima con Tanta fideraciondelaseoíascipirkuales, y dir
íuerg-a, que mecaptiua y íubje^a-.a la .uinasXasqüalesdoshabilidadcsllaniaii
jnalainclinaeiondel peccado, qutfcfta 
en mi carne, , Poí£s .ílendo cíla vna tan 
grande defarden y repugnancia* y, vna 
como feifina entre las partes del mifmo 
hombre , como lo auiadccriar aquella-

los Pililofophos y jjeo lo go s. entendí-, 
miento practico y cfpcculaciuo; nopor-. 
que ellos dos entendimientos íeandí* 
Aindos entre f i , porque no fon ? fino, 
vno fplo.jque tiene e,fias dos,facultades

piencifsimoarcificexon. efta manera.d$ quelUmamosporcftosnombrcs* Pues,
díuiíion y contrariedad,que es.dp-ripci- fie n do q (lo afsi, la cvrden natural pedia*
pal impedim emo de tod a virt ud y * ho 
neftidadí

que afsi como los brutos animales er\ 
niugUnacoíafc cmp(lean,fino en procu* 

’ ;J  ' ■ . rary buícar todo, lo queje .re quiere paV
§. I í í .  :: v , f : raLperfe&ion y con fe tu ación de fu ícr*.

: que esfu fin: afsi ram bien en fu gradóla
.Ij" A todolo dicho añado eíeíliáñd h'izietíccl hombre* Loqual vemos c a

frluido j queloshombres tienen ciibuf-i elcomun délos hombres :tan al renes* 
carel vltímo fin , para que fueron cria' que en ninguna cola menos fe occupan*;
dos* Porque vemos que toáoslos brutos que en ella : Ja qual íbla auia de fer fu pc£
animales en ninguna.otra cola íc'occu- pctuaoceupacíon. Mas anees de taima-;
pan, fino en buícar todolo que esnecef- aeraban torcido y baftardeado delage^ 
facía para fu vida, y eonferuacipn de fus uerofidad de fu naturaleza, que aísico-
cuerpos, que es el finque les fuepuefto molas bcílias en ninguna otracofaen-i
porfu bazedor , como a criaturas irra  ̂ tienden, fino en buícar bienes para fu,
cionales, queiioerancapazes de otro cuerpo,afsi ellos (generalmente hablan
mayor bien* Mas.el findcl hombre (que do) en ninguna otra cofa, ¿loche y día 
dentro de G tiene aquel rayo, deladiui- fe occupan lino.en lo mifmo que ellas* 
tialuz, quecslarazon* porcuyavirtud Pues que mayot.baxcza , que mayor 
íé dize auer fido criado a imagen de plaga , que mayor dolencia puede fer} 
Dios,y por ella puede paíTar de huelo,fo^ que vriatan noblecriarura., capaz de la
bre todos los cielos , y llegar baila el felicidad y gloria de Dios * venga a ha*
criador deltos) otro fin tiene mas alto, zerfe íemejanre a las beftias, y no pro*
proporcionado a la nobleza de fu eíla- tender otro.fin , ni tener otra occupar
do,que esla contemplación y amor del 
fumino bien, que es Dios,como lo$ mas 
excelentes PhilofophosAriftoteles y Pía 
ton determinaron. Mas.el medio y ca-;

cion que ellas ? Pues para que reccbi- 
ftc hombre aquel ráyd de la luz diui- 
na, que cslalumbredeIarazon,quete 
conftiÉLiycen ícr de hombre, y cediíFe-minaron. mas.ei lutuivy ta- tuimunji-vi*»-, ---------- j --------- -

mino para alcanzar eftc genero de con^ renda délas beílias, y te hazc capaz d§
tcplacion: eslapofiefsiondelas virtudes Dios ? Pero ay aqui otra cofa mas para
morales con las qualcs fe quieta el bulli
cio de nueílras paísiones que nos aba
ten ala tierra * y aparcan del cielo, y fe 
purifican y abiuan los ojos del anima pa-»

fentir y ponernos mayOr admiración 
es', que no folamente; no fe emplea 1% 
mayor parce.de los hombres en aque^ 
líos dos officios que diximos ( quedótepunnean y aoiuan ios ojos oci auauíí huj uva v***^*^ v -i , -

racomempUraquellainfinitaluzyhcr-» procurar ks virtudes , y contempla! 
motara. Paradlos dos officios nos fue las cofas diuínas) mas antes el entendí 
dado el entcndiroicntojcl qualtienc dos miento j que auia de fer official y execu

iQi



i  é> Parte tercera, Tratado primero.
tor de toda la virtud;de tal manera (íi de- 
2ir fe puede)ha apóftácado, que fe ha he
cho oíEcial y inuécor de todos los Vicios. 
Pcrquequicn ha íidoel inucütordc tan 
tas difierencias de potajes * de goloílnas, 
deluxurias, de nutfuostrajes, deedifi
cios ran coftofosy tari curíofos,de cintas 
manerasde juegos, de cartas, dé tablas; 
de dadosjfice* V Id que peor es,de tantos 
pertrechos deguerras; de tantas differé- 
ciasdeatmasjdc tarttairtilleriajCon que 
Jlegaroiiá imitarlo qaíblo Dios perrend 
¿iá,quc es tfotlafy relampaguear* y def- 
pedirraydsdclasüubcs: y todoeíto paa 
rá deftruyeion del genero humanoipatá 
que hila mar, niia tierra, niotro aigüti 
lh g it dexede citar regado co farigre huj  
mana* En lo qual parece que no folamé-í 
te fe ha hecho el hombre íemejáme a las 
beftiás,mas quedo aüri mucho peor, por 
que la malicia armada con las tuercas de 
larazoam ucho mayores malesfe-eftié-f 
de. PorloqualdizevnPhilofopho,qutí 
no ay íierdmas peftilencial pata el gene 
rohumano •, qü cía mala voluntad áyu* 
dadaconelirigenio y agudeza dclara* 
zon. Pues quien no lamentara cita tan 
gran mifetiaí Qüien no fe eípatara defia 
pérueríidad y apofiafudeftapartediui- 
na,que Dios pufo en el hombre ? quien 
no v era claro por eftc argumen to la mi- 
fcrable dolencia de la naturaleza huma
n a : y que no era pofsible que délas ma
nos de aquel fummo artifice manaííc 
vna obra tan defordenada como cíU.?

s- H it

^ E f t a  defórm en es tari g ra n d e  y ran  
C ontraria ? la re ctitu d  y o rd en  d e  la na
tu ra le za , rÁ e fp a n to tá n to a lo sp ro fc flb -  
t fc sd e lap h ilo fo p h ia , q u e  v in ie ro n  a t o 
m a r d e  a q u im o íiu ó  para d e z ir  gran d if- 
fim o s defatino?, P o rq vn oscO U Íid eran - 
d o la o rd e n q u e g u a rd a ija n  los an im ales 
c n la c o n fe ru a c io n d e ía sV id a s , y  lad ef- 
OFden y confu íion de las co fasb u m an a í 
v in ie ro n  a d e z ir , que D io s tcn ia .p rou i'

dencia de los animales., mas no délos 
hombres. Pues que cofa fe pudiera dezir 
mas fuera de toda razón ? Y otros vuo 
aun mas defatinados, losquales pcríua* 
didos por las razones que auemos ale
gado* ;y pororras fcmejantcs,dixcrorr, 
q rio Cta pofsible criar Di6s al hambre co 
eftas tan peruerfas inclinaciones y finic- 
firos:y (no fabíendd dfccrcto del pecca 
do original caufddor dt todos cflos ma¿ 
les) vinieron a dezir ¿que fcl demonio y 
ñoD ioS, dina criadoalhombrcconro- 
das eftas cofas de aGd b a x o y  afsi pu fie* 
ron dos principios y autores de lascólas 
criadas: vno délas inuifibles, que era 
D ios, y títrodelasvifiblcs, que era el de 
monio.En el qual error (q fue de los Ma
riichebsjeftuuoenlazadafant Auguftin '**£*/* 
baílalos creyntaafiosde fu edad, en el 
qual tiempo ( como el rdmpoco fabia 
fclfecretodcl peccadooriginal) núaca- 
baua de efpataríe deftas defordenes que 
via en el hombre , prefuponiendo que 
CÍlo no podría venir de Dios, autor tan* 
diísimo y fapíencifsimo. Lo qual enren- 
dcraqüicnlcyercéidibrodefusConfcf- 
liones ;donde mué fluías anguillas y co 
goxasqúe íobre efte calo padefeia, buf- 
candolacaufadeftosmales. Y  a ficn e l 
7. libro de fus Confesiones, cap. y. dize 
ahi. Bueno es D ios, y buenas hizotodas 
las cofas. Pues de donde procedió el mal 
y porque puerta entro aca ? Qu,aí futí fu 
rayz? qual fu íi miente ? O por ventura 
no ay raícofa. Pues porque tememos lo 
quenoesí Y  íi vanamente cernemos ya 
eflc temores malo. Pues de dóde nació, 
pues Dios bueno todas las cofas hizo 
buenas íPucsdedondecuuoorigen eftc 
mal ? auia por ventura algo na materia 
mala, y formolo della,y dextíalgunaco- 
fa que noconucnicíTeen bien; Porque 
ladexof o porque rio le quito aquel mal 
o no deftruyoaquella materia í o ñola 
conuertio en bieri,puesera todo podero 
fo? Tales cofks reboíuiaen mi pecho mi- 
ferable , fatigado con cuydadóscongo- 
xofifsimos del temor déla m uerte, íin

auer



! De láredempcioricfel hombre.
- áucrBalládoia verdad. Y.víipoco mas 
labaxOiQuales era dizc el, Dios m illos 
: tormentos de mianimaíqüáíes tos dolo 
tres de parte de m icorafdn ñ.Tufolo fa- 
ybias loque padefcia,y na hóbte alguno^ 
Pdrquc ñinguii tiempo ni palabtás-ba-

- ftauápara declarara mis amigos los tor*. 
¿meneo Sqpadefcia. Háítá aqui fon pala- 
< brasde ¿A ugüftin , enlasqualesdeda- 
. raloqfuaaim apadefciapocnoauetal- 
ta^adoelíccreco dei pccCado original

M as Jaluz déla religión Chriítiana, 
máéífra déla verdad nos facadeftasper- 

-plcxidadts y errores. Porque ella cófícf- 
Ya q ningunadeftás deformidades pro- 
. cedió délasmanOsdc Dio$,cdmoclara- 
, menté fe prueua por lú que al principio 
. álégamds/mo que el peccado fue el ori
gen y fuente de todas tifas dolencias,

- Pues concluyendo y tefumiendo efttí 
.táül^rgo difeurfo, digo* que el origen y 
i principió'de todos ettos males, es el pee 
mado original etique todos fomos con
cebidos. 'Dirá alguno como protíáys

t fehadicho tan poroxtonfójpáfaquedá 
áamécb codofciéñe fíaos lacom üh doieti 
ciadela üatutaleZa humana yy-vieífe- 
4nos la necefsidadq tenia dé re medio, Y  
-para que quinto más claro corioíciefle- 
tnosla grandeza dé la dolencia,taro me 
jorentédieíTemoslo qüedeUianioí Ra
quel cxccleciísimo remediador,q1 dé í£

■ tos males con cata cüftafuya noslibró#
También lo dicho íeruira(auque cfto 

^hofeapropriodefte lugar) para que él 
Chriftiano quedeíleá i’alüáríc, conozca 
la ponzoña délas malas inclinaciones 
que trac dedeo de fi-.para qué afsiéntic-

■ da quájrecatado y temeroícrdeué viuir, 
-yquanto le cemuengavíar de todos a-
- qllos remedios y medicinas [que art&a 
1 tocamos^ y particularmente de huyr to-
- daslas occdfiones de los péceadosapor
q u e  no fe favorézcala mála inclinación 
¡de nueftra carne con Ia$ occafóncs qué 
Viehede fuera. Dcdardaapueskcomu 
¿dolencia del genero humano, comen-i 
"temosa cracardefu remedio*

íeíloíPorque vemos en la edad cierna dé 
los mu ch achos,afites que pu édapeccáFj 
lasfemillas deítos maies (porque enton 
ices comienca a defcubrirfe la ira jfa'cm- 
■ bidia,eLodio,la rauia,clde(íbo devégan 
;j£a¿ y otras íc m cjántes pafsio n es: las qua 
t e  no viene por peccadosptoprios,por
q u e aun no los ticrieri) por lo qual autí- 
anos deeófelTat quépues toáoslos hom 
BreSriaeéeoneftafi-malasirtalinacioneíy 
yiíü por peccadosptopnos a¿tual es,que 
^algu peccado vu o e n  algü hom breque 
finé principiod erodaia generación hu- 
m anatequal por fu culpa quedo fenteri 
Ciado ácft apena-; y quiüelqnedo, táles 
iidiengendro-a tddósl muerte’
■ no ttataaqui (a qué tambiémd ho mbre 
quedacódenado pótelpeccado,) ni dé 
otras infinitas;en&rme£}ádes y. miíerias 
dclcuerpo hu m an O’, porque m ii n te tí 16 
pdncipal ha íido tratar dc los males efpi 
rituales de fuicftra anima: pata cuyo re  ̂
media firue el myíténode hue(Ira Cede 
pCrójdeaque quirratan ios.T odo eítq

’í;

dDe como plugo a la immenfa honiai de 
0 íos embkr -remedio al hombre ¡de*

*1' iCandó-al demonio erija objUnacíom -,

l ' Cap* III*

uv; 7 Irnos ya én él capitulo paífadó,
“ V 1 ^ á l  quedo el hóbre dcfpuesdél
■ pccCádo ; el qual ( como dizeelíaníto 
•CònciliO Tridé^tiOo) füedétroy fuera 
fdé &rtladado:el CUefípófübjeéto áídudr 
Ye j y :a infaiciSmanéras dcénfermeda- 
. ídesjr miíerias : y el animacon todas fils 
-potéciaS y: defordenada en tbdosfus ape 
^-itüSjypafsioiíésfegühaíta aquiauemos 
- teíéfido.Défta niánerá qóedo mudado 
laqüdí’ho mbré defpues que pecco; f  áfti 
do quedamos eodósen el,porque (como 
-diié Sv Auguftíu)toddelgcnero hvfma- juguj, 
'nò fe perdio quando fe perdio aq u e jen  
quien todo eleftauá.- i;-; -
í. :.i Quedando pues éí hobré en cfté éítá 
“dó,'tan lamentable,pudtea el Griaddr 

* j .  Partea B b b  v&e



v- ¿ 8 . Pártb Teteeraiírátaddpnfacro
, v farde fu ju ilici a , y dexat lo ais idei a ni - 
. paradojcomo dexo al demonio,Por que 
nieltcnia aquiédarcuécadeftojniquté 
le. remalle reíidéeia^coino dízc elSabio. 

Ŝ p. 11 * Qy.iè ce hara Señor .cargo o ce aecufár a 
-pitadas las naciones del mundo perecie 
. ren : Ni tampoco Je pudiera compeler a 
.cito neceísidad dej.feruicio dei hombre: 
porqueaísi conio eremo eftuuo fin 
, el hada que lo crio*afsipudiera penna*
; nec^r para fiépre, .tñgloriofo y bienauen 
^turado,comoagorà loes.Porqueaísí co 
.moquáco altee no depede de nadie ,afsí 
„cáppppiquan^palpícnaueturadoier.De 

manera, que como cienefer poríi mif- 
... roc^afsies biéáucn turado por íi mifmp: 
^peti enei nqfedíí&pguc íer,y bicnaué- 
t^radp fcr^Nitápoco auia de parte del 

.hobremetefeimiétosque a eftoleobli- 
¿ gallen,p ues quedádo-,ei en dcígrada de 
: Dios,iip podia por íi hazer co íaq defusf 
' f fe agrada blc:y afsi ̂ criador ,ni por fune 
.ceisidadanipornuedco.mfcrccimictolq 
do obligada a darnos remedio* fino por 
folas las entrañas de fu bodad y miíeri- 

.cordia. Pordode dixpS* Auguílin, q no 
A tíZu$‘ le traxeron del cielo al^ tierra nucílros 

meiécímiétos , Jm °  nueftros peccados* 
%fii.45. 1Y  el mifmo feSór'dedata efto por Efiias, 

diziédo.No méHam.aft£rIacob,m eraba 
jafte en miferuicioIirael.No meoffreci 

í ítem s cameros ̂ Q_.holopauílp ¿ ni rae 
. glori fica he cójcu $ facuñcios-Maí e'qjco- 
<3 q eílq mc h id  tip -fert&r ̂ cu tuspegea- 
¿dos, y mcd^dc;bic.Q^4?íit̂ (l cí^ a 
medio de tu $ Y o f o y , y . q ¿ f q y  el 
,queperd°no':tM5peccadps poramor de 
qni^dellosmo-meacordare. Eftemos a 
.jcuetay razó,y di ¡h c.ír tienes algocñ que 
^  pedaspe: ■ i.íin;m ifgriu(li h cado*l'fe- 

aqui i’ó palabras de)Señor po^Efeyaí * 
¿gjdpmifmo efí laqueclaram etcidize el 
^ApqdulpQ^ollaSíp^b^asj.'Aparcfeídq

$  a-n ̂  dia? labep igni dad y fer-
, manidad de, Dipsnueftro SaluadpA mp 
por las obras dejuftfpiafqdc nofotroshp 
.zim os, fnao.pà.rfifc mi.feticordia aporia 
-$*íal P?s quife&luatigdí .,^Podr^alg^

no preguiar,Puespccco el Ange£,y pec- 
cb.élhóbreporqnoprcueyo Dios de re 
medió al’A ngel; y proueyoalhombrcí 
Mañana para laiisfazer a la religión y liü 
rmldid GLuiíliana 1 la determinación y  
voluntad diuina:porque(fegudize Sal- S*1*™*** 

• uianó) aísi como peía mas Dios que to-
- da razón, afsi baila para facisfazcr nos 1» 
determinaciódc íu voiúcad,mas que to 
da otra razo.Pero co todo ello no falún

, en eíla.parce grades conucniécias, Por- 
: qucícoñio dizeS.TIiomusJladiuina pro s,Thff  ̂
uidenciáprouec de remedio a todas las 
criaturas, xontcmado la naturaleza da
llas, fin, mudarlo que elcrio. P.ues cs de 
íabeqquje la naturaleza del Angel (fegu 
la opinió del mííhao S.doclor^esfcr inua 
riablcenlo que vnavez fe decermina.
Porque afsicoroolüego de primerain- 

^lácia.entiedcxodalo q püede en ceder,
- afsirabien efta ñxoy coílate en la prime'
:za volutaden-quefcdecermino. Mas el 
■ hobrenoes afsi ;̂ tinade naturaleza mu 
Ld abic,y.verciblc:porqúc añi como enrié 

d̂c oy vna cofa ,'y mañana otra cocían a:
^ s io y  nenevnadererminacio,y mañai- 
;na;ana;oy propone vna cofa, y mañana 
•karrepicte dcüa,y_propone 01ra, Y  afsí 
jdlióbiédegimfü naturaleza cscapaz de 
i^rrepéti miento y perútéciado que no es 
-el A ngel:Y ;potcííb la  enfermedad ddl 
d>obrc fuccapazdc'fcnicdio y medida
¡na,y no la dclAngel. Con eílórabien fe 
juta,que íi c f An'gelcayo,fue.por fu prctó- 
tpría y íola ̂ olútad,fin que nadie le tcn- 
•S aflb, n 1 íolicitaífc al m jJiperoclhombtc 
.quado pecco> fuóprouocadoy folidta- 
ídopor fu adjieríario ; por dodeparefee 
yeófacouenienfe> queícaayudadopara 
hc) bien^quié £ue íolicicado para el m al: y 
^ u e  tégdpadnhos q-lc acofejcndo bue^ 
tilo ,quie cuuo tétadores que Icacaíefaf- 
;fen lo malo* Y, pues vilo quié le atraucñ 
rkíTe el pie ¿paraqpe cayclío,■ ayaquiélc 
¡dieja tiranojpáraque/eteuate í púesno 
-corazón q  fea la criatura deDios mas ca 
^iazdd malqúedcl bie, finoquecorao 
puede fer ayudada ca lo  yho^ Jo pueda

también



D éla  redecnpcion d eC h riílo .
también fer en lo otro .Item ay aq ni otra 
cola mucho para coGdefarj y es,que fi el 
Angel cayojcayopoííii propriopecca- 
do qué el por ü miílno cometió jíin que 
clpcccado ageno le periudicaífe. Pero 
cnioshijosdc Ada noesaísi3 íosquales 
bacéen peccado original jy hijosdcira 
por el agcno pcccadoq rabien les es pro 
prio.Y Gendoefto afsí ,¿olKiertiétífsimd 
coGteraque pues la culpa agenAnos da
ñosa fán didad agena nos ayudáíTe: por 
qué de otra manera parecería aucr Dios 
criado al hombre mas capaz do mal que 
de bienjpüesle podiadañadaagéna ma 
lícia, y iiü le podía apfouechár iávirtud 

, agena¿ Sigüietafe también de aquí que 
fucjfíe mayor el reyno de la juPrieia dé 
Dios j que el dé íu miferieotdía, pues lá 
jüftíciale eftéüdia a Caftigar los hóbres 
porpecéados ágenos, ylamiícricordia 
no Hégaiiaá galardonados por merefei- 
mientos ágenos- Por lo qual era cofa co~ 
juenicnrilsima, que haftaadode llegaua 
lajuíHcia en fu rey no , llegado la miíeri- 
.cotdiaen el luyo* C on  la q.ual cédala 
.querella deí hombre3que pudieradezir, 
¿Pue hize yo íeñer en el vientre de mi 
madre, por que nacieíle eh peccadoíPor 
quea eílo ie pueden refponder.Quc he 
ziílecu quando fu y ftc baptizado, para 
q  fuciles juílihcadodeíle peccado ? D e 
manera que G dizes que Gn hazer tu por 
que,te entregará al enemígO,no te agra 
üiesdeííb , porque Gn hazer cu porque 
te libraron del. Y  afsi fécuraple en ti lo.

&Mli qDiosdixoporEíayas,Debalde fuyftes 
vencidos* y de balde fereys comprados.- 
A y  también aquí otra cofa de mucha 
conGderacÍon,y es^que GeLdcmonio ce 
■ to al hombre, no fue folo por querer da
ñar al hombre ,Gno también por hazet 
guerra aDios en fu criatura,para que no 
conGguieífc el Gn, para que la auia cria- 
do:y afsi no faíieífe Dios con lo que pre
tendía. Y  en ninguna manera conuenia 
para la gloria de Dios, queel demonio 
íe  pudicífe gloriar de auerpreualeícido 
contrae!,y impedido fus confejosy de-'

creeos,Poredo conuenia,que Dios boi- 
uieíTe por fu honra, y rodeado el nego
cio de tal manera,que no folo no fe impí 
dielfe fu ptopoGto (queera ayuntar cori 
figo al hombre)antes íe addáiaíTe y per- 
GciOnaír¿ como ellofehizo. Porquedo 
de antes fe auia determinado , hazer al 
tóbre vhácofa conGgopot gracia, agor 
ía determino ayuntar lo a G en vnd nri£ 
ma perfona, que es te maseftrechavnio 
que fe puede imaginar. Dcftamanerá 
fuele Dios triumphar de fus enemigos; 
tomandooccaGon para hazerlascofas 
mas excelentes, de los medios que ellos 
intentan para impedirlas.

0 mo ni e l hombre\ni,el jfñ g e ljii otifa 
’ p ira  criatura podía en rigor de jiijiri 
, cía fatisfa^er por la común deuda del 
genero humano* Cap* I I I L

PRefupuefto ya queeraeoíá con ne
níete a la diuina bodadproueer de 
temedio al hombre caydo, íiguefe que 

tratemos del remedio, que para ello eíl 
cogio.Paralo qual cóuiene primero pr* 
fuponcr,q Dios tmcftrofehornovfaco 
intímete de fu poder abfoluto en las ca 
/as q determina hazer, Porque como el 
fea Íu mámete pctfe&o, aísi lo fon codas, 
fus obras, y ahi guarda en ellas toda la or 
de y jeiüitud que couiene a fu fabiduria 
yjuftiria.YeítoesíoquefignificoclSa- Sapfi 
bioquádodixo* CPuedifponiatodaslas 
cofas fuaueméte, procediendo por me- 
dioíconuenictesafusfiries^ Y  puesefta 
-ordé guarda comtmmété en todas fus 
obraí* mucho masquifoq feguardaffe 
enteobradenueftraredépció: qúccsla 
mas excelétede todas y laq porexcelc- 
cia fé llama obra de Dios (como el Sabia joatíiĴ  
doria llamojyafsiqüifoqíe cncamináífe 
por el mas exceléte medio que fe podía 
hallar- Eftb mifmo guardo efte feñor en 
las obras de naturaleza quefon muy ba- 
xas emeopár ación defta.Dc dodc procc 
dioaquella común fentenciadclos Phi- 
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Ibíophos; losquales dixcroh que lana- otras modos remediar eí tínagehumá- 
curaleza{en:oescUucordelanauraíczíi3 no, fintamacolla y trabajo luyo? A los
íiempre tirauaa hazer lo mejor ymas qualcs fácilmente rcfpondcmos.quepu 
perfecto: y que ü algunas vezeshazia diera el hazercílo por otros mil medios
monftruos/era pára perftóiondelvní- íi quiüera.Mas (comoyadiximos) nun- 
üerfojpara quépodó auieífo y deforde- ca mira el alo que puede hazer de fu po
nadojfeconocieíremcjorlaordenyher derabfoluto (potquedeíta manerabie 
m oíuradeloperfefto.Y enconfcquem podría el en vnpunto licuar al cielo to-
ciadeftodizfc^üceñlageneracíondel dos los que cftácnelinfierno) finó lo q 
hombre, Gemprelanaturaleza precede conuicnealadignidadyalasleyesdefn 
hazer varón ( como cofa mas perfecta) íábiduriajdfcfu bondad, y de íujufticia,
mas por algún accidente j que en la ma- ydefutnifcricordia.Y ceniédorcfpeClo 
tena, oeft la Vírru'd formduiuafehalla, a*efto , impofsíblc era hallarfe medio 
viene a engendrarle hebra, Puesíiefca mascomtcnientcqucefte. Loqualde* 
ordé guarda aquel Ibberano artiüccen clara muy. bien Eufebio Emiíleno por Eufc.m'if.
las obras de naturaleza ( que no tienen eftas palabras, Auia pcccado el primer ttsmiLj. 
p o rh a  masque vr¡f;r nata ral y corrup- hombrepor-fuculpay dcfobediécia,mo &
cíble)quáto rrias la guardara en las obras uido por fu propriá voluntad , i nduzido

t de gracia: Cuyo fines íbbrcndturai y di- por el demonio, mas no forjado . Por
uinoi Lós hombres quando quieren ha- lo quai podiá por via de miíéricordia
zer algutia obra luden tener refpéító fer redcmÍdo,masnoconueniaqueco* 
al trabajo , y a la cofia que les ha de ha- moínnocete fuelle por el diuino poder
z cr :y fi cfto íbbrepu/a fus fuerzas y fu librado. Y n o  vfando Dios en eí la obra
caudal, hazen las obras fegunlesespof- de fu poder, Gnodcfu jufticia, érame*-
fible,aunque lean menos pertefras de neíterpara la fatisfacion dé fu culpa víi
lo qdeellos deíleauan : porque (como hombrepuro y fan£to , y limpio deto- 
fuelen acadezir) va d  Rey donde puc* do peccado. Porque no podía alcanzar
de,y nodondcquiere.Masen Dios(qué TcmedioparalospeccadoSjel quceftu*
es infinítamete rico ypoderofo)enrriim- uieflc fubjeíto a d ió s , ni podía entre- 
gun modo cábelo dicho. Y  poteífo ha ucnir porlosGeruos, el que eílaua obli-
¡zeias obras tan perfectas,quacoconuic- gadoilaslcyesdelaferuidum bre. Mas
sica  fu infinita bondad y íabiduria: co ■ hombre ran puro, y libre, comocfte
mo fe veeenefta obrade nueffcratcdé- no lo tenia nueftra región, Porloqual
pcíon: la qual trago y ordeno con tama dcocrapartcauia de venir,para que pu- 
perfefition , que no fe puede imaginar díefíc ofFtecer druida fatisfacion, el H-
otra mayor : ahí paraglona Cuya, como brt por los deudores, cljufto por los in
nata el re medí odehueftra mifcria,que juftos, el innocente por los peccadores,
ion  las dos cofas que el pretende en to~ el cordero por loscabritos:elqualfucf-
‘d asfu so b rasco m o  adelante fe dirá, feenlo exterior del mifmo linage que 
iDe m an” a que fi todos los entendí- clpcccador, m asnodcla mifmacondr- 
mientos de hombres y Angeles fe junta don  : femejantc a cien qualidaddc la
jan  en vno,n o pudieran inuentar ni def íubílanda,mas defTemejante en la purc
fcar otro modo mas comíeniemcpara za de la vida: para que de nofotros cô
lo dicho>que elle, maflc, de donde por nofotros pagaíTe, y
; Y co n  efie fundamento ( rfueesfir- defi m u id le ,q  ninguna cofa deuicfie. 
mifiimo) queda re fpon dido a todas las De tnancra,quc denofortos oíFrecio el
preguntas que hazen los hombres igno facrificio, mas de Íi nos dio la gracia del

»ranteSjdizicndo: NopudieraDiospor perdón.
Y m a s
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Bela redempsion deGhriíío. i ili
Ym asabaxoeniahom ilii figuienté .cada, en que todos üacemos:el qaaída 

ptofiguiendo la matèria delmifmo my- do que no Íeairífinko^no repugna ferlcí¿
itcnOjdíze afsi, no cuuoelSalüadorpec- .quanto és <Je patte dèi a cipe cíe huma
nado original, porque no tuuo lugar eii ma, que fe pucdemuJtipJicaf fin Termi
c i Ia vileza denueftra generación. Ypot 'noalgnno.Ypuestodoseftes hombres 
;iancopudadeftruyrla muertequeatoí- macen eri pèccado^qual. dellos auia de 
dosíe dcuia,porque él-padeíciolaquc íerpoderofo párafámsfazéfcíportatotiit- 
modeuia. Yahiporfumdignifsimapab uñero de peccadoreS, y dcpeccado$,cd- , 
ííionfati&fizo porlospeccadqs ágenos, lmo fon los dekmUcidos-ypor nacer,no 
porque ciño tenia pecóado&proprios. foloiosoriginaltí$jfimj;tambiclosa¿i:uá- 
Y detta manera por-Via dc; juífcícia fue des': que fon muchos tnasefiendoefta 
vecido el enemigó dclhriage humano, deuda yniueríal, hombre petíbíú
Torque aúiédoíeleéritregadoelhobrc, -particular. ;  ̂ -
yhechofefuyo-potefptí(^add,eldemóí- Allende detto codastes criaruras, afsi
■ niúengáñándpfe por lá toftümbresqué Angeles como hombre vhan  recebida
^tenia de matarlos otros hombres pecéá todo Jo que tienen de Dios (fegun aqué
jdorcsjacoimedoaWnhoeonteiy matan1* ilo del Apoftél tienes que nò̂  ayas
do allibfe^ípcrdto al caprino í y afsi per- tecebidoíY por corifiguiéte todoló que Cffr.4* 
dio el derecnofuyo/aeomcHcndoal 1x6 tienen1, es deuído por derecho de jufti-
-bre qu e novera füy o- Todo lofüfodicho tia al que todolo dio.Pbr donde nopuó*
tb de ette Dodfcor-, el ■,q&oVéñípocas pa- dé lacriatura deféargar nucúa deuda co -
labras refuta io la fubft ancia dette my- ícruicip ya por otro titulo deuído : afsi 
ílerio. como no puede vn éfdaao que hurto

ti' ‘ cicnducadoSafüfchorfatísfazerlécoii
' ^[Mas pata mayor luz detta do&ríná toáoslos féruicios'que lehaze : porque 
trataremos agora ritas dittin&amcnte todósefíbslc fon yadeuidos por titulo 
della. Para lo qual cdnuiénc^cclarar, déla feruidumbre:. - ; 
que (fegun ette ían&o dize) ninguna Allende dettoci hombre por el pecca 
criatura, no folohümariá, finó también doeftauaeri dcfgtaciá y cnemiftad de 
angelica era poderofa pata fàtisfazer D ios, ènei qualcftado nopodiahazcf 
por via de juíHciaporefta común culpa obra que fueífe agradable a Dios:porq 
de la naturaleza humana. Porque notó no accepta Diosíeruicios de énemigosj
ria cofa es, que quanto vita pèriònacs Uno de amigos, ní obras hechas confo* 
de mayor dignidad, rantoes, mayor la las fuerzas de naturaleza, fino de íugra* 
offenfahecha contra ella. Y  aisiquan- eia. Por loqüalnofepücdc deZir, que 
tos ion los grados dé la dignidad de la pues el hombre fue pódetofo para ha- 
perfona offendida, cantos fon los de la zer obra con que defágradaífe a Diosj
indignidad déla offenfa hecha cOrtErí también podría hazer obra conque 1c 
ella. Pues conftádonos qüé la magettad agradaíleípucs paralo vno battala nato
de Dios esúnfinira,claro eftaquelaof- raleza,y paralo ocroes ncce.íTariolagta 
feftft-cometida coftcfa-ella también lo eia.Mayormente que el hombre es mas 
es^y pórconfiguiénteenley y rigor de podetqíbparadaóatfe que pira reme-  ̂
jufticia, ninguna puta criatura erapo- diarcldañoquCelmiftaofe haze. Pori- 
dérofa pata fatisfazér por ella,pues todo que puede potfimatarfe,mas no puedo ;
el caudal de lascriaturases limitado y fi por fi refufeitarít; puede por fi folocaer
nitn. C onio qnal fe junraotra manera cnpeccado,masnopuedépor üfolofa*. 
deinfinidad , que c s e l  numerode los lir del lazo delpéccadoffino fuéreayu-
ho m br escomo re htmdid ose nette pee- dado por Dios. . ’ *
. ^ j, Parto. B b b  5 A y



>ìa Parre iTercera/Tratado prirnerd
ff Aytambienotramíiy grandeiuhabi 
UHadenclhobre^é^q quáto es demás 
vil y b^xattm diemoffíi loe ampara m os 
-cólosAngejeD Aírp^sroayórlamjuria 
que peccado haZcy y j%i-en orlada cisfac i 6 

vqa£ c6 íu acce[íciipiminto office c, Pacq 
dürhaxcza dej ¿ p  wAa/c q  la.offYufii
- f e ma-or vydadaníj^caon menoma A id  
verno 5 que labofeadivdada a vn hobre 
lw ¿do  porjtiia^rpo^.vff íe tiene por 

*nayor injuria^ ¡qtfefldradíi por otra nof 
bteiifj&i i‘Atíw;líiiaf^fac,)ü -u tiara! per 
fona es tenida portato dcmenmvval.Q^ 
¿quaruoja perioda £s.mA$ dehjadi Ja (. 
uáíMasqueiíligoyo de la fe isfa jon -d j 
diffbre c u I p ado ó¡ p U e s. codo loq dcfpues
;d cD fag ra d * bu )4e Q i rift oí cff 4

q.iO  a noffjdiffe b‘iig ordejju A cap ara
% i> fazerp p_r Dv>ff¿[a h Cch a cocraftiuia 
,ge 1} ad i <D3va'z ffdciío da ;ag^d a

'fafilw' naenreSAnfeímo d i g ie ad o : q q e ¿^c e ar 
jefeAefacataraDm^quiicocsde parte de 
Ja d pío be d 1 eapjfo AD pe c ca do) loqualcj 
homJbre nó.deuialía^r¿^urtqu^íc pcTj
¿ fe fe  rodo [o, q q e a y fuera d c D  i os :pu e s 

, yaie el iaftnitamffte ;m¿s que todoello-,
i Porloqual elderech&d£lfl razon.y jiifti
\ p.apide^qeíhóbre.pbícador offrezcaen
] fapsfajon alguogicoíá mayor q aquella

por la qual nolo au i a.deoffe nd e r >q ue es 
^odoio.qriátáo,7lp q.uaLel hóbre nopodia 
offrecer, p ue s es .y n ap eq u e ñ a parte de 
to do eli o : ; y a fsroo re R i a caudal para rff r 
copenfar taágrandedcudacom o d ía ..
;j . Y  defeendjendqirnas en particular a 
tratar de los Angeles » no era razón que 
píos cometieíleel cargo della íatisfacio 
aalguno >llo$,por alto que fucile. Por
que demas délas razones (ufodichas,era 
€Ofaim propria,.qu.eícndp la culpa déla 
naturaleza hümana3laíaEiffacioniucffe 
de cifran* DatHraleza,qualesla angeli' 

Eufc.'Entì. ca. y  denlas defto ( como dizeEuíebio 
Bomìl-\u Emiffenq) fuera grade deforde qlaeiia
de^fi tura reparóle lo que el criador a ma for

ra ado.A7 Usuandoci negocio por térmi
nos dejuíticiafcom.0 eraTazon)npváli^ ‘ ; 
tato la p c rí^ a  del A ngel,quá^ la £du4 í

de codo el mundózy iropoftiblc cofáerá 
que el criado.deDíoshizicficelofficip 
de Dios, porque aprcuechar a todos los 
íiglos preientes, pairados,y venideros* 
dblp.ei yniuecíaUeñot de rodos khfigJqs 
-pertenecí ai Y  allAde defto.no téucniaau 
pa.raUgioiia.deDios, ñipara la digni^ 
dad delffóbrt', fer por Angel rede mida.
tPorque>quecokfücradeuerelhcfbre.a 
X)io&el-b(en.efieiojdcJacrtaL'ionvy al A a  
gel ei deíaredcpaQnfficndoúro mayor 
,efte beneficio; qtiéeJ otro quáto es roas 
elíer diurno queelhumanorPor.quc.ft el 
^upli.mentp;d_£tc$da la felicidad bum»- 
na cófifte cUigcííarde^quell^bíenaue' 
t u rada nna\<&t Aidad^u m ro a y  e rbe> 
ncíicio hazoei;b^brc;d qucloincrnda 
ve en aqpcU^y^qiiequiéJo.criO  én cj- 
ffc yalle.de t¿tas j»fferí*s; fas donde ü 
Dios porff pos stiara eñ ella vida , y va  
Angel BO¿pi&í£Citra laorra;alAngcl de 
ücfiamoslgqueesmas graciíífojy^DioS - 
lo que no es tato. Y  qua grande ineftue- 
niente fea eíícjdedaralo S. Auguíí in ba 
bládó cft Dioá.pQr.effas palabras, Señor 
ffvQs me.diftes/yueYuelíCjquien me pur 
dodür,<|fuc.irebyeno1iinovosí Porque 
A yosm tfdiffesclfc ,y  otroclbueniér, 
mepor.lerda el que mo dio el bué i’cr, que 
elquernedioelíér. Masaunqueayadi- 
Aa’nciüdcfo yup^a lo otro, ambas cofas 
nos dio ^ffe íeñpr. Porque quádo el crio 
al hobre,el por fiíololo quifo criar,y aísi 
dixo, Hagamosalhóbreanueftraima- Gíhca. 
ge y fe m ej á^a. Puc i  el que no íe defde fi o 
de criarlo porffauiadc tener aleo, de re
pararlo por fi?No por cicrtOjmasantjss íi 
fuegrá gloria fu y a criar al hombre, mu - 
cho mayor ío fueredcmirlojPues no era 
razonque.el común feñor quiuíle cita 
gloria de íi, y ia dicffc a fu criatura, pues 
el dize por fu Propheta, q el folo es Dios f̂4*-**' 
y queanadiehadedarfu ho^raíPprtá 
to el que fue nueftrp criador,quifp 
bic n íer nueítro rcdemptor,para que co 
daeftagloria fopftcfuya* y aísi lofueíTe 
todo nueffroampr.Y-cílo eslo que diui 
narnente dixo S. Anfelmo en pocas pala Anfcfou 

1 bras,



De la íatisfacion de Chrifto* ¿ ̂
bras. Porque ño reparticíTcs el amor¿ñ íes ay en ¡a cierra. Aúimifmoeheliiná-
rrt criador y rcdemprqr,él mifmofeñor ge délos cuerpos refpládecientcsfcomd
quiío fcrcu Criador y Redémptoh foñláseftrcllásj crió Dios vna mucho

Comofoto e l hijo J e  D ios en rigor Je ja  - 
f ic t a  podia 'de/cargar ¡a comu deuda 
dellinagé humano yy  qtian con tienten 
te aya jid o  e fé  medio para e f e  def- 
cargó. G p *

DEloque acabamosdc dezirené- 
ítecapítnlo,refultaclaro por las 
razones alegadas,que!ni el hombre; ni 

el A ngel, ni otra pura criatura tenia cau 
dal de virtud y gracia para redimir el li- 
nagéhumandj linó qué a folo aquel fe- 
ñor qué tuiiopor bien criarlo j pertcne*1 
cía redimirlo. Masdeícéndiendo agora 
a tratar cité myftétió nías éri particular 
fera rieceífárió declarar la orden y ccife- 
jo admirable, que la diuina fabiduria ef* 
cogio para obrar éíte tan gran negocio;

Qujfopues primeramenteque elca
mino y medio de nueítraíaluacio fuefle 
contrarío aí de nuéítra perdición,y que 
aldeorrio vn hombre peccadorauiade- 
Uruvdo al mundo, afsi otro hombre ju- 
ftolo redituyeíTe^queaisicdraoclpec 
cadoylam ueaecnttaron por vho, aísi 
la vida y la j u inda entrañen por otro: y 
que afsi como el peccádó de vti hombre 
iederiuo éntodosíos hóbrc$,áfsi lafan- 
étidad de vn folo hombre fe dcríuaííé 
(quantoesdé fu parre} en todos ellos. 
Eító pedia la ley y orden de jufticiaiy ta 
bien lo pedia el órdé de naturaleza, que 
Dios generalmente guarda en todaslas 
coíasielqüal auiédo repartido todaslas 
criaturas déí mundo en linages y fami
lias,pufo éri cadalinage vna cabc£a,quc 
es vna criatura la mas noble de aquel ii- 
nagéda quaí fucile caufa déla nobleza q 
ay en todaslas qué le coprehcnden de- 
baxo della. Pongamos cxéplos. En el li-

^ /* i
nagede los cuerpos quefemuéuén, el 
principal és el primer cielo, qué llama el 
primer mobile. Y  elle escaufa general 
dé codos quaritos mouimiecos corporá-

mas refplancicntc,qúc es éí fohd qual es 
taufadélaliiziy rcfpUdór de codas ellas: 
porque todas lo reciben deí. Pues delta 
manera qucdcdóDios poblar yadornar 
él ciclo y la tierráco las animas délos vá 
fonesjuftós.y fanítós, ordeno q vuiefTfi 
vn lando cllreniado y auetajado en co
da fandidad: delqualíe deriuall'e el reñ* 
piador déla fahdidad cti todos ellos, y , 
aísifeüamaíTc Sandus Sandoru, que es 
elfando de ios fados, nofolo porque es 
el mayor de todos, fino porq es fandifi- 
cador de todos* Y  po r. ello tábien fe lla
ma cite Señor Sol de jüíticiaiporq del te 
(cibéjuíticiaygraciatodóslo$ julios. Y  
a&idizeSJuá,qdcÍa plehitudy abunda lun^\ 
cia: de fu gracia a recebimos todos gra
da. Por dóde en tederan los q poralgu- 
nas piadofascónjeduraspiefah tener al* 
gunacétclla de gracia; ó de deuocion,o 
defarididád, dequic látieneyaquien 
la hadcagradelcer.Porqlo q dcucnlos 
nuébrosaiucabc$á,ylas ramasdel árbol 
afurayz , y íaséitréllásalibl, y general 
mece todos loscífcdos alus caulas, eflo 
dcuen todoslos juftosa cite junificado*

Ello mi lino era vn medio couu en ien 
tifsimo para la cura de nueftras neceí’si- 
dades y niales. Pórqía primera y mayor 
ñecefsidadq teníamos, eraferreftituy- 
dosa ía antigua ámíítad y gracia de nuc 
(tro criador,la qualauiamospetdido por 
aqucleoniu peccado,por elqualcítaua 
cite íeñor eriemiltado có los hobrcs.loS 
quales(cdmo él Apollo!dize)nacian hi- 
jos de ira. Y  como la a miftád y gracia de 
Dios pardeo fus criaturas fea la primera 
caula dé todos los bienes delías, faltado 
efta,£altáúan tábien los beneficios que 
delta ámiítad prócédia.Lbquál declara
el Señor por Efayas diziéndo, Vueítros 
peceádos fueron la caufádela diuífión 
entré mí y vofotros: y ellos me apreta
ron las manos para noliázcros bien.

Éftarido pues los hombres en cftddef
j ;  Parte« B b b  4 grácil



Parte Xercera/frara<!o prittieiro
gracia con furfey y fcñor, eranccefTarid 
( loque (chicle cbmúmenrehazerqua 
do las partes efian defeuenídas) vnbue 
tercero y medianero que les reduxefíc 
a amor y cócord ja, Efteno podía ferro as 
conuenióte^que el mifmo.hijo de Dios 
humanado-Poiqueel tal medianero có. 
uenia quefueífe poderoíb co ambasla* 
partes, y fin fo (pecha d ellas-tfraq u e 
fueffe.fiddifcimocnélnegocioqueEra- 
taua. Pues parando qúe cofa fe pudiera 
ordetiar.triasa.prdpo&to j.qiíe ha'zcr fe 
Dios hom bregar a; ícr medianero mure 
D iosylo$: hombres ! Q^ue cofa mas fiel 
para con Diosjqueel que era Dios?yque 
cofamasfifcbpa'raeóel hombre,que el q 
cra ho.ibbrci Y  quien más amigo de am 
bas naturalezas, que el que las cenia eñ 

■- fi entrambas! De manera qucamboslos 
negocios teniapórfuyosiddeDioSjpór 
que eraDios verdadero, y el del hom
bre, porque cr^ verdaderohobre. Pues 
para éfte. fin ninguna cofa, fe podía, nq 
digo ordeñarm as ni imaginar nidefe 
fearmasapropofitb. .

Afii 'mifmo efie.haedran tro de mas de 
ló dicho go ucri i a que fuelle a m idísim a 
y grarifsimo en los ojos de Dios: porque 
quié aula de hazer tan grandes* y ran ge 
nerales amiíladesjquie auia de apagar la 
lia ínadeíte odio,quie auiadehazeram i 
gosdexatos enemigos como era todos 
Iosfiglospreíentcs , paíbades y venide- 
ros, ncceílariamére auia de íer amieifsi- 
mo y gratiísimo en los ojos de Dios:pa-k 
ra que có la abüdacia de fu gracia, fe defi 
hiziefien tatas defgracias:y cola gradé-, 
zade fu amiftadfe cchaflen en oluido ta 
tas e n c íi ’ íladesvLa falque ha de dar fa- 
bor y  falar todos los májareSjha de fer en 
fifaladífsima:y el folqha de dar claridad 
a todas las cftrcllaSjha de fer en íi elarifsi-* 
m o : y afsi el qha de hazer gratos y ami- 
gosa rodoslos hombres en los ojosde 
Dios (íiedole antes enemigos) hade fer 
aelgrarifsimo y amicrfsimo.Pues quien 
podiaier paracfto mas couenienre, q cS 
unigénitohijüde Dios, infinitamente

amado dé fu -eterno Padre > A efifc pucá 
nojsdio laimmenfe bondad de Dios por 
medianero y reconciliador , com olo 
tefiiificael Apoftolporcfiaspalabras,q -j.cetj. 
enfenténciaJdizéttafsi, Dios efiauaert 
Chi ifió reconciliando por el configo al 
müdo:y püfoen nueftra boca la palabra 
y em baxada defia rccqciliacion, Por lo 
quaí (como fieles Erñbaxádorcs)os roga 
mos queraysrecóciliaroscon Dios ma- 
yptmctc puesclficdooficdido *no folo
os’cóbida primero cólapaz, mas tábicn
ps oftrecela fatisfacion déla offenfe p if
iada por medio delfecrificio defuhíjoi 
Pues porefic medio el eterno Padre(co 
m odizeel mifmo Apofloíjnostraílado CoLu 
al rey no de fu amadísimo hijo,y nos dio 
licencia, y oíadia para ilbgar a el por eñe 
nfedianerOjy pedirle mercedes. Yafri lo 
confirmo el mifmo hijo,quado afus di£ 
cipuiosdíxOjN.odigoyoíplamenteque íaatí l6w. 
rogare al Padre por vofotros, fino q vof- 
otros también le rogarcys,y fereys admi 
ridos, y rccebidosdel como y o . Ca el 
Padre también os ama,porque vofotros 
me amafies y creyftes,quc fu y embiado 
porel. Com o fi mas claramente dixera*
D e tal manera negociare eftas pazes en 
tremí padre y voíotros , que nofolo el 
Padre os haga mercedes por mi in tercef 
fian,fino también porlavucftra.Defta Ephsfi, 
maneradizeelApofiofiqueelPadre nos 
hizo gratos en fus ojos por medio del 
gratísim o y amaiuifiimo hijo fuyo, por 
quien alcanzárnosla redempeion y per- 
don de nueftrospcccados*

§ I-
^M ds acerca defta reconciliado es mu 
cho de notar, que como en todaslas o- 
bras de Dios fe hallen juntas, miferi- 
cor dia y juftieia, afii era razón que fe ha 
Haílcncncfia quceslam ayorde todasj 
perdonando Diosde talrm ncralacub 
pa, que también la ofienfa quedaífe fe* 
tisfccha. Lo qualdiuinamcntc declaro 
clApoftol: quedefpues de aquellas pa7 
labras q alegamos (Dios efiaua en Chri: 
fio, reconciliando al mundo Gonfigo



• De la fatisfacion de Chrifto. ' ¡
perdonándole (hspeccados) añadió lú e , dofcr mayorjqíliciaqüe aquella,ni má- ■
go: Aquel que no fabia que cofa era pee-, yor mifericordia que cfta. 
cado,hizo por noíotros peccado; por- Y  afsi com oeneda obra fe halla edas
quenoíotros fuedemos judificadospor, dos compañeras de codas las obras diui- 
el :com ofidixcra: Áquelinnoccntifsk na^afsirambien fe hallan otrasdos,qué; 
mo cordero, que no íabia que cofa era fe ni ej an t e enere las aCompañamquefon,!
peccadojiizo peccado,edo es.facrifi- gloriado Dios* y proucclio del hombrea 
ció por los peccados, para que median-. Porque en efta obra fue Dios íumma- 
re el meriro dede fumo facrifxcio,fueí;  meare glorificado con aquel prcriofif-; 
fe Dios apkcado,ylaoftcnfa contraía íltaoíacrificiodefu hijo, y,el hombre co 
diuiaa mageílad comeada quedado fa-, pioíífsimamenre redemido y honrado^» 
tisfecha,y afsi fe halkíTemen efta obra como adelante fededará¿
las dos hermanas fufodichas, mifericor
dia , y judicia, Porque mifericordia tue 
perdonar Dios los peccados alhombre, 
y judicia fue perdonar losporkfatisfa-, 
cion de fu hijo. El qual como no era dea 
dor de muerte (porque no reniapecea- 
do)oftVecio k  muerte que no deuia,poc 
la que el mundo deuia. Y  de da manera 
quedoclhombre perdonado,y elpecca 
docaftigado. Y  aísí fe cumplió lo que el 

PJ&S4* Pfalmidaauia dicho,que lamifericordia 
y la verdad fe encontraron, y lajufticia* 
ylapaz íc befaron,eílo es,fe hermanará 
entre fi. Las quales hada entonces efta^ 
na n difieren tes.Eda fue vna de las mara 
uillas que Dios obro en ede mydcrio: 
porque k  miíericordia y la judicia pc- 
diaocofas cócrarks.La mifericordia pe
dia que perdonadcDiosalhombre, y la 
ju fticia, que lo caftigaíle. Enrrc las qua
les dos demandas hallo cal medio la.diui 
11a kbíduria que fe cumplidle perfeftif- 

, fainamente ioqueambasparres pedían, 
porque no pudo fermáyor mifericordia 
que olfrefeer divida elhijo de Dios por 
d  hombre ni mayor judicia, que pagar 
fe la culpa del hombre con d  facrifido 
de Dios hecho hombre, Y  aun paña el 
negocio adeknte:pe>rquc de tal manera 
fe hatlaró aqu.iedas dos virtudes, juntas 
(fiendo al parecer contrariasjqucquan- 
to ay mas de la vna,fc halla mas déla 
otra, porque quanro es mayoría judicia 
que Diosvfo confuhijo innocente, tan. 
te fue mayoría mifericordia de que vfó 
een elhotnbrcculpado. Penque ni pur

Alas dirá por ventura alguno:Quc o f : 
den dejudicia cofiente q pague clinno-* 
ecte por clculpado:puesño menos defa. 
grada a aquel judo y íeberano juez,pa-t 
decer el q no tienepcccado,que dexac 
el culpado fin cadigo; Aedo fe refpode*-. 
que no agrada a Dios el cadigo del inno. 
cente,masagradalefummametelacha- 
ridad y mifcricordiadelinnocéte^uan-i 
do dé di propria voluncad fe offrccc afa- 
tisfazerporcleuIpadojComo lo podría 
hazer vnhombre virtuofojd qual vien
do licuar a kcarcel vn hombre por deu
das , quedeue,mouido decompaísiori, 
tornado a:fu cargo las deudas ddprefo.
Enel qual cafo judo (cria librar al deu
dor por la fatisfacion dd piadofo fiador. 
Puesfiedofe vfa y platica éntrelos hom 
bres,con mayor razontendra lugar en 
las obras de aquel mngnificentifsixnoSa 
i'xor, quefiempre bafea occafioncs para- 
■ víar de fu natural bondad y clemencia.
Y  afsi vemos quantas mercedes hizoa^ 
muchos, no por Jus merecimientos, í k  
noporJoságenos. Afsflas hizoalfmael:GíWí.i7í 
poramordefu Padre Abraham,y a Efáu 
por amor de Iacob, y a los hijos de Lothy 
puedo que féruídores de Idolos, por 
amor de fu padre: no confinciendo que 
a edos y a Jos defendientes dtEfauftí 
tomaffc vn palmo de la tierra que el les 
auia dado. Puesquátas vezes perdono á 
muchos dejos Reyes deluda poramoe 
de Dauid fu padre iY  lo q mas es, el mif* 
mo Señor conficfla, que mereciendo fu 
pnebloférporgrauidimos peccadosca^ 

t  ̂ B b b  5 hígado*



16 Parte TTercerá, T  f  atado primer ó
frígido,bofeana algún varón San£to,pa 
taque con ius merecimientos,y oráció-r 
nc^apíacaiíefu yrá,y dctuúieílc clcafti- 
go  qué eítaua mérécidó; Porque d é íli1 
raaneraapíacd Móyferi á Dios¿ayiinañ-j 
do q uarenta diás¿y haziedo oración pór- 
cl peccado de fu ptifrblo. Pues fiédócfra^ 
íá naturaleza y condición de aquella 
fumma bádad , que cofa púdierafér mas 
conforme á ella, que perdonar al miarla 
doporélfacrUtció vólufltáriódéfu vol
co hijo offrecido pof los peccádoscori 
enrrañasdeardentifíirbacháridád, y co 
pa frión de nueftros malésíY áu éftá ma- 
ñerade remedio conuetiia parala culpa 
del;genero húmaho vcl qual afsi como 
áuia Pido condenado por agen! culpad 
afei fucile abfueltó por agetia jufhriá 
tom o ahibafé declaro: -■ ' '

Quanproporcionará aya Jidó la mane- 
‘ ra cíe la fithfaetón de nnesito Sainad 

dor 3 y cjuan confirme a Us leyes- de¡
. j uítrcia. G p* V.i>- ■M \srioféconténroí¿diuítíájufl:i- 

da con que riiuiéfrc virtud y grá: 
cía de merécimiénto infinito y el que 

v mellé de fausfázér por culpa i n fin irá, 
fi n o q uifo t a m bíe n que v u i c í 1 e p ro po r< 
ciort y correípondeneiacnrrelafatisfa- 
cion v lacuIpaParacuyOentendimicri* 
to fe hade préfuponer doS cofas. Lá vna¿ 
qué afsicomo en la medicina fe cura vrif 
contrarió cotí otro (que es lo trio con lo 
cáliéntc v lo c lien te  con lo frió ) afsi- 
la faíhfácion de las culpas f¿ hazé coi* 
virctídés a ellas contrarias; ello es, la fo-: 
bcruiacon 1 .mildad, la au aricía con lar 
g u eza , el regalode lagníaconelngof 
de la abítinénda,&c. Es pues agora de & 
b e t, que dos deformidades grandes en- 
trcuinicrotí eri aquel primer peccado. 
Porque primeramente Vuo en étíóber* 
üia,v tá gran fobéruiá.qúe el qué éra pü- 

0 p .  hombre - quitó vfürpar la femej^n^a 
-de Dios, /Vio menos la rtíuger engañada ■ 
por Ja íc.píente ello deífeo* Pues parala .

cura de ta gra íobcruh, que otro medid 
áuia mas proporcionado que vna humil 
dád tan grande,quanro lo fue aquella (o 
bernia en fu malicia ? Pues fi L  tobcruia 
fue léuátaríc vn puro lió brea vfurpar la 
féraejari^ude Dios,Uhumildad auiade 
fc^que cí que era verdadero Diosde aba 
xafré a tomar femej 119a y forma de liom 
bre. Lo qual folo podía hazer» y hizo aqi 
Señor,dequiedizecl Apofrofquceftan 
do en fórmáde Dios,y íiédole natural y 
própria cita dignidad, fe abaxo aromar 
verdaderofery formade hombre.

Y  afri mifmoen aquella fobéruia del 
primer hambrehallamos rabien, quccl 
que era por ley de naturaleza y dcjüfti- 
cia totalméte fiemo y fubje&o a fu Cria 
dar,fe eximiódefta juriídicio,y fe hizo li 
bre y Scñorabfolurodefi mífmo,cum
pliendo iii propriá voluntad córrala de 
íu legitimo y verdaderaSeñór. Pues fe* 
gun cftojaemiendadeftá culpa auiáde 
Éer,qucél queérá plenariamente Señor 
baxafíc a tomar forma de fiemo, y a ha* 
zer officio de ficruo,porque fola eft a hu
mildad fe córraponc a aquella íoberúiá,' 
pues dccieudc canto quáto aquella te 1c * 
üáto.Loquaí foío pudóhazer aquel que 
ficndo v niuer fáíméte Señor de todo a le 
abaxo aromar forma de íie ruó tóm e íu 
Ápoitol dize,y como el nnímoSeñor ce- 
hinca dizicdo: N o vino el libo del hom
bre a ferícruido, fino a leru ir. Y  encero 
lug ai hablando con Íuj difcipulos: Yo,di 
zeeljCÍtoyen medio'devototros, ñoco- 
ino leñor que eífá afrentado alamefa,- 
frnocomo miniftro qué firñé.

Lofégüdó, éa aquel primer peccado 
féhallo mañifiefta defobediencia de aql 
lio robre, que cri todo y por todoefraua 
obligado a obedecer a fu Criador y Se
ñor. Láqualdeíobediécianoténiá otro 
más propriocontrarioyque la obedien
cia de aqucíSeñor, que fiendoexépto de 
toda fubjedion, quilo por Íoíafu volun- 
rad hazerfe obediente haíta lamuérre. 
>Yafri como la dcíobedicncia de aquel 

pliego ¿ponerlas manos en él árbol veda

LttC.lí*
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Del fratoni .De la fatfefaeiòn de
úójZ&i la obediencia deficllegoa.eftem 
der las Tuyas en d  árbol de Ja cruz,cúmel 
d erérno Padre lo auia ordenado: para 
que lo quepor vn árbol íc auia perdido, 
-por otro fucile refiaurado,y eldemonio 
<que por vn árbol vcelera, por-orco fuet
ee vencido.'Pue&delaTatisfacaoiuic ella 
mbediencíafc figuiolo que el Apoftohdi 
-ze, queafsi como Ja defobediéeia de vn 
.hombre, fuecaúfa de aucr muchos péér 
xadores;aísi htfobedícnciade Ghti ítalo 
íu e  dcauéfrcín el mundo mucliosjuftos.
< D e m'asdeftas conuéniéciasda Sanp 
AuguftinrocranemeUibro que iaritulo 
J(cur Deus homoj-iaquat profiguexon 
ivn marauillofo diícurfo, que es razo.en- 
xerir en xíte lugítf^para Gúúfaladon de 
los fíeles  ̂Pregunta pues eftefan¿tospor~ 
que quifo Diós.qucfueíTe tan áfpfcra la 
farisfacion-dcChrifió mediátefu muer 
ce con todos los démas que erí ella pade 
ció. A lo  qualrefpondtí diziendo , que 
afsi Gomo el primer hombre peeeopor 
lafuauidad de aquella fruta que comjo, 
afsi la fatisfacion deftepeccado auia de 
íer con defgufto y afperezajy el hombre 
que vencido del Demonio tanfacilmen 
té defacato a Diosqúatido pccco,tan aT-̂ : 
peramence fucTTc reparado parG hriílo i 
quando por la gloria y obediencia de-fu : 
Padre padeció* Yninguna cofa mas afpe 
ra puede el hombre padefeer porla han 
rade Dios, que muerte^voluntária, y no 
dcuida: niotrá mayor le puede offrecer 
que eílelinage de ínuértc. Masquanto 
fea lo que el hijo de Dios oíítecio a fu Pa 
dre quando dib a fi mifmo, todos lo en- 
tcndemós.Puescomo fea verdad quetá 
grande oftrendacomo efta nodeua ca-i; 
récerde galardón; neceílario es que el 
Padre eterno la gratifique a fu Hijo.. Cst . 
de otra maneraléra injuíto finóle qui* 
fiche gratificar,oimpotcnttíy flaco fina 
pudiefle :y nflovno1 ni loocto cabe ení 
Dios. Masa qüien fe gratifica algún fer- 
uicio, forjadamente o le han dé dar la  > 
que no tiene, operdonarlelóque dcue¿y 
mas nada defto cabe en la p^rídna d e  {

Chrifio. Porque -quitada a parte. Ja glo- 
rria;dé Tu cuerpoydqíu fgn ¿to nó.bre, jio  
de tue dado mas délo que el ten ja ¡.>3 i ta- 
ppeo auia cofa que fe pudiche pcrdouár
a quic no tènia pcccado.Pu.esluego.que
galardón fe podra dar al que cilaia i*
co.* fa lq u e  ninguna culpa tiene quéfé 
Je pueda perdonar ¿ Demanera que poi 
^vna parte ay obligací 6 de galardonar, y 
'por otra imponibili dad* Pues fi vngalar 
don¡tan deuídono fe da aliiijo,ni aotro 
:alguno por el, parece que en vanoel hi
jo  úifrecio tan grande ofiren da a íu pa
dre* Porlo qual es ncccfiarioquepuesal 
hijo nofcpuededardeuido galardón, fe
de a otro por elpues fi el hijo quifiere ha 
zcf donacid a otro de Jo que a el fe deue, 
podra por ventura el padre negar efto 
que el hij o requiere ¡ Sígucfe luego que 
el padre eflara obligado adar d  premio 
deftaxbra a quien eJ hijo lo, quifiere apü 
car.Pues a quiepodradaplicar mas con 
nenien temere el frudo y gaJardo de fu 
muerte, que a aquellos por quie íehizo 
hombre, y a quien co fu m ucrte dio cxr 
empio de morir por lajuítieia ì Por dodo 
en vano ferá imitadores de fu excmplo, 
fino fueren participantes de fu m crca

imiento. Y  a que otros mas] ufi: a mere ha 
el herederos de la deuda que a el fe 

"deuc que a fus padres y hermanos, a Jos 
qu ales yee.óbligados.con tantas deudas 
y fundos en d  profundo de i as. mi (e- 
rias,para que les fea perdpuadpjp^que 
por el peccalo dcueniCiertámente nir| 
guna cofa fe pudo denuderai mundo, 
mas contorme a razón, ninguna,mas 
dulce,ninguna mas digna de fer defina- 
da. Po r lo qual puede d  hombre porefia 
via concebir vna grande fe, confiando 
q, a nadie de Tediara d  Padre etcrnpídc, 
fijlegandofeael debaxo de la confiaba 
defte gloriofo nombre, fi con todo eflo 
feilegare.conk diípohcio yaparejoque 
pide U participación défta,gracia. De^
naos-pues todos ,gracias aD ios: porque.
fi eaymos graucmeQícdc.rnosrcicuado,  ̂
macauillolamente, pues porla aiuenq

Ai-t



¿8 Patte TeiicéraJTfr‘atado primero
táel medianero alcanzamos vna r*n -gra* 
da mifericordia queiòbtepuja roda deii 
dà, PorqUe^que mayor mifericof dia,qui! 
dczir Dios a vn peccádor condenado a 
tormeucos eternos ; Tom ad mi hijo y 
©ffrccelo por ti,y dczir ci mifmo hijo; 
•Toma me a m i, yda nie porti iHafta 
aquilón palabras de S. Auguftin, las quà 
lesyaiè vee quan grandes mouiuosnos 
dan pan efperar en la mifcricordia del 
Señor. Mas porque la elpentita ha de 
y f acompañada con tcfnjor,notemos làs 
palabras queefté S'ando al cabo dize, 
auifandoncrè dèlaparejò que denbeftra 
parte fe requiere, que es la penitencia y 
ia emienda de là vida para hazernos paf 
ticipantes delta gracia.

^Püesconeftcfacrifido quedo can íâ  
tisfecha la ofteníá,y deuda del genero 
htinranOjque mtìéhò mas agrado aletef 
ho  padre ella obediencia de fu hijo q le 
dèiàgrado la defcbédíécíadeaquéípri- 
merhombre^y de codos los hombres. Y  
mucho mas glorificado fue con íaobc* 
diencia de la Cruz, que offendido coto 
dos ios peccados del mundo. Y  maSíiia1 
ue le fue el olor deftc fummo faerifkio* 
o ofrecido en el aí car déla Cruz con fue
go de arden idísima charidad,quc le defa 
grado el mal olor de todos los pepeados 
del genero humano, Efte fummo facri- 
£cio figurauan todos'kss facrificios de la 
ley antigua de los quaics fe eferiue, que 
dauaa de G v n olor f uauifsi m o e n el aca- 
camiento de Dios* Pues claro eftaque 
nó baílaua el humo de tos bezerros y 
carneros mucrrós,pátadardeíi eftetan 
fuáue olor ,nas cite olor daua el focrifi- 
Ció^dé Chrilto , el qual aísi como fue 
acompañado de todas las virtudes* 
áfsi fue fuauifsimo ante el Señor de lai 
virtudes, -

§* *•  ̂ -• 
D élo dicho parece claro, qua propót

clonado aya ñáo cite medio del facriñ-i
ció y pafsion de nueftrp Redemptorpa-1
tía plenario defe a rgo de aquella primeras ;
culpa, caufadora de todos nueftros ma« ;*¡ - 1 + :

lesi pues mucho mas fue lo que nueftrb 
elemétifsimo Saluador oifrecio a fu cter 
no PadtCiqueío que aquel primer hora 
bre con fu fobctuiay defobediencia le 
quito* D e donde refuko,qucdar el fufív- 
cientiísimamente fatisfecho y aplacado 
por aquella culpa,'Y  afsi por cito leda 
gracias él Prophcta Ifayas en nombre 
del mudo redenaido j por cftas palabras: 
Alabarle he Señor, y Cofeílarmc hea ti, 
porque éftando cohcra mi áyrado, bob 
urite tu furor cu manfddübre,ycuuifte 
por bien confolarmc, Veys aquiaD ios 
ríii Saluador, y a viuire en el m u y confla
ti o,yulo tédre porque témef, Porque mi 
fortaleza y alababa esel Señor, y el fe lu  
hacho mifalud.Y al mifmo todo da gra
cias y cantad Pfalmifta diziendo :Bem  
dixífteScñor cü tierra,y folúfte la capti 
üidad de Jacob. Perdonaftela maldad 
de tu pueblo,y cubrifte todos fus peccai 
dos. Ámanfaftcla yra que tenias contra 
nos :y  deñftífte de la yra de tu indignar 
cion. Eftocra jufto'que.aÉifuefle,porc¡ 
la yra merecida porlos.peccados erara-: 
zon q fe mudaífe en mifericoLdía,auica 
dofe o ¿freddo calfacrificio por ellos.

Mas quan agradable aya fido cítela- 
Criñcio al eterno Padre, que palabras ba 
ftaran paralo declarar? Para cuyo encen 
dimicnto es neceflario prefuponer, que 
ninguna cofa ay enei ciclo, ni en la tierT 
ra igualm ente herraoía y. prcciofa en 
los ojos de Dios, fino folala virtud y fan- 
£tidad:afsi como ninguna ay fea n f abo
minable ante el, fino el malo y fu mal- 
dad.Pues fegñ eíto quan preciofo y her- 
mofo, feria el íácrificío déla muerte de 
fu vnigenito hijo,en el qual tancas virtù 
des cocomero en fummo grado de pcc- 
fcdion ? Porque prímeramete aquí en- 
trcuino aquella perfc&iísimaobedicn- 
ciadel hijo de Dios q fue obedietc hafta 
la muerte , y muerte decruz>dc q.y a tra
tamos. Aquí cm f cuino vn encendidifsi- 
mo zelo de la gloria del eterno Padre, 
deíTeadri elhijo fatisfazercófufangrc a

; la ojíenla y dcfacaco cometido córra fu
T *

Mr" , • mage-

Cip.ii,



t>eÍ fruto, i í ) c  íafiusfadbli de CKriftd;
fagrada Pafsioñ hizicremos (clámete 
comparación de lo que padeció en fn fa 
grado cuerpo j a loqueen fu anima fau- 

í friísima dedeo,que (como diximas) fue
fin comparación mucho mas* Yafsi te
nemos en eíle íummo íacriíicio dosace 

j pnfsimosíaeríheios, vno vifible > y otro
[ ¿nuiíiblc:quiero dczir,vno qué en parte
í .fe vio, y otro qué del codo ño fe vio (que
í fue efla promptitud y voluntad de pa

decer mas,íi nos fuera neceífario) y por 
ambos deucmo&aeftccordero fumrao 

’amor; •

; {Delgratule-beneficio que elmundo re-
:! ’ cibto por eftajattsfación de (^bristo
\ nuestro %edemptor.

G h  v l L

PVésquitadosporel méritodefte fá- 
crificio los peccado$,que eran.el mu 
I todeladiuilion}ylacaufa déla cnemi-

i ítad entre Dios y los hómbrcs(comoar '
; riba diximos) y hecho ya Dios atnigo
| delíos, que fe podria de aqui feguir, Gao
í abrir el luego las arcas de fus chafaros, y
■ repartirlos eon.los hombres',* y tratarlo*

cora o a hij os y a migos, el que é n -lost sie? 
pos pallados los tenia por enemigos 3 Y  
íafsí la primera cofa, que hizo.^ faeabric 

; las puertas delciela (que dertdbjfcípriar
jupio del ufando auiaa eílado cécradas) 
y admitir enrollas hádalos ladttínts* Y  
luego embio fu mifmo fan&o Spiritu 
al m udo en forma de fuego y;de Jcguay,

! para que con el fuego de la charidad pu
| fÍfi‘cafFe,y a b'rafáñ b,y csrorg áiTejó's btíra-
i $ones dolbidifcipulos,y con éfddri'dé
! las lenguas Ies dieífe facultad para predi
i car e h todas.las ilaciones del mlindo ía
] gracia del Eüangclioí:Yéftoi¿smíindb
! C¡ip.Wr* elSaluador por Sí Marcos, diciendo; Y d  

a todo el vníuer f&mundo* y predicad el 
Euagelio a toda criatura; Dé fuerre que 
el Señor, que e n falo el rincón de ludeac 
•raconocido ,'quifo‘feren todo el rmírt- 

S do predicado;, y que rio vuicíTc criareis,
¡ ra al¿ una que qúedaüé cxduy da jy pri-

uadá deíla gracíacMaspor S*Matthcb Otp.j#, 
manda1 cito mifmo con mas palabras, 
porqiíeantes de-dar a losdifcipuloscftc 

.■ mandandento, dixa qiiélccra dado, en 

.quanto hombreando poder endciefa 
y en la tierra,aíTcgurandolos con efto, 
queno tcmieílenlosencüétros dcl'm'S- 
do,ni Ja difhcultad y noüedad del nego- 
cio,pues tenían de fu parte el fauorde 
quié tenia todo el poder de cíelos y ticr* 
ra en fumano. Y  porq no penfaílen que 
eílcfauorcraporpoco tiempo,anadio 
aquellas palabras degradihíma confola 
ció y confiaba* Mirad que y o eftarc coa 
vofacros todos los dias,liaíta que fe aca
be el mundo, Auieudo pues apetecbido 
y esforzado losdifcipül os al negocio co 
,eíla prora eífa, mándales qu e v a y an por 
el mundo, y prediquenatodas lasgen- 
te$,y las baptizen en nombre del Padre,’ 
y del H ijo ,y  dfcl Spiritufanfto; que es f 
vna de las mayores gracias y-mifericor- 
días de nucího Señor: porque con folai 
eftas palabras (Auien do difplicencia do 
los peccadospaílados) lindar mas peni1« 
teda, fon perdonadas al baptizado a cul 
pay apena lospeccados quéenroda la 
vida vuierc cometido,pór grauiísimoi 
y  enormes qnc feaí'yaíli le recibe Dios 
por hijo,y íécomunica el cfpiritu de lu 
h ijo , y lo hazc heredero de fu RcynO;
Pues citarán fu bid-a,y tañ grande gracia 
feódrfccfcatodá.dá&gdntes pOrel morir 
to déla fatiifaciodeGhriffo',que pago 
( Como clPtopheca dize ) por lo que no 
atirá robado. Y  ño COnrenco eon eltoj 
fin;aguardar más tíépo,effc rnifrtiodíá 
querefuíciro, apareció énla tardcafuS 
diídpulüis, y Ies díoautoridád y poder 
general, y arodos'lOsfacerdotesencüos1 
paraperdonarpeccados,diziendo:Re- 
ccbidel-Sp.íritu fancto: cuyos pcccados Iíwí.iü* 
perdO'naredc5,féranperdonados: ylos , 
qrccmííOredesferanretenidos. Yfóbre 
todoefto al Principe de los Apollóles Si 
Pedro enc’o me ado tres vézcs fu lgléGa: M Mtb.tá 
dondélé encrégOÍasllaucs,quc antes de 
fu Pafion leauia pro metido, díziendot

Pondré,



" 51 Parte Tercera>Tratado prim en*
Pvñdrc en tus m artos las Üaaes cidre/- comida/ como cofa fuzia, y defendida
: ii,o délos C ielos,con canta autoridad y 
poder,quc lo que tu atares en la tierra,íp 
ra  atado enci Cielo, y lo que; foltares en 
•.la tierraiferafuelto en el Cielo* Pues que 
^ á y o f  poder, y autoridad,fe pudiera dar 
& vna criatura Q uees efto ünoen £u ma 
ñera hazer a vju hombre P io s iy  íeñor 
¡del reyno de lo?. Ciclos? Y  ics.aquimu
cho para confiderat,que embiando el 

Jídrr/j.ío Señorantesdefu Paísio a.predicara fus 
jdilcipulosdes marido.que nodueffeaa 
lá$ ciudades de los Gentiles* finóla las 
enejas que perecieron de la.cafa deIP 
rael.Masoífrecido yaeftefacrificio mari 
da íes que vayan a coda el inundo,ya 
íqdaslas gentes, fm hazer diffcrcncia de 
IudiosaGeciIes,ydeBai.barosaScythas, 
.y que a rodo soíírezcá e da gracia, yp.re- 

* diquen efta buena nueua dei Euágelio* 
.tarazóndéloqual alegael Apoítol di- 
J5teihda, por .y ene uta Dios es .Señor de 
Colos los Iudiosí No lo es también de to- 
daslasgentes? Ciertam enteáfsiípes,y 
e l ;es; el que.. j u ftificg los circuncidados 
pprla fe, y los no circuncidados por ella

enladcy)fuele refpondidojLoquctDios 
fan&ificomolíamestucofafuziajdandp 
leaentender que la diurna gracia era po 
deuofa para conuertir Jos Jobos en cor- 
dcros,ylas ferpientes en palomas,cfto es 
desgráneles pcccadores en grandes San- 
dos* Y  dichas eftas palabras, el líenqolc 
boluío al cielo,de donde antes auia veni 
dd. Y  eíto dize la Eícricur amuele acac- 
fcio tres vezes en aquella viGon,tenicdo 
cíala fazon gana de comer. Por lo qual 
entendió el Apoflol, la gtande gracia y 
magnificencia de D ios: la qual fe eííen- 
dia pot los méritos deCfinfi:o,a todas 
las naciones del mundo> por barbaras y 
fieras, y abominables que fu tí fíen, por
que elliquor prcciofiísímo delafangre 
del cordero era poderofoparahazerde 
-béfíias'fieras corderos. Eftos faüofes.y 
gracias nunca villas en clm uhdojpot- 
que califa fedieronffinopor aquel diuí-* 
nifsimo y íum mo facri ficio de C  hxiílo? 
el qual por razo dcladignjdaddela per1' 
íona que lo oíFrecía, ( y de codas las otras 
círcuaftancias que en el concurrieron}

íBifma fe. Y  cAeftarjos GctilesembueL- fue de infinita accepcidn: en los ojos del
$QS,-ca vicios yqrueld¿d£$ horribles * y cterno-Padrcfy baftanr-e-para redimir 
gtolfados haftá Jos o jo ten  el cieno de no vnoiblo,fmomilmundos. Efíre pues 
curpifsimas. carnalidades i no tuuo afeo fue el primero y maseiíencial fruto del 
pquel fan&Q, Spiricji di ui no dem orar arboléela San d a  Cruz ,que fue fatisfa-

 ̂ ^

en los cprâçopes qJ&rglés : monftruoa 
porqueiagraçi^Ç^S^Îi.da popelíacrifi 
cío de Çhrifto, era ppderófa para, híízer 
dedos mopfJrupsAágeles,y (como dií- 
zeS.Chryfodpm pipor çllalas m ugóos 
publicas viene a bazerfe pasparas .que 
fas efirellas del, Cjelo* Y  elfo es, lo que 
por, vna marauifbíát£gura reprefento 

Aft-o - P íos aL q ofiolS. Pedio,porquedçtcr- 
miflando embiar le a p redicar á vna^pafa 

*. de Gentiles,y entendiendo qué fu:Apo^ 
ílol rehuiría, tratar con gence'í tan abo
minable, moíbole en vifion ynlienço 
que baxaua del cielo,Heno de culebras, 

y , ■ y biuoras, y otros animales fieros, pan-

íer^pOídos pechados delmúdo: dei quaí 
fefigüieron todos los otros* ;

Seg&^db fruto del uïbolde la C rudité  
] Vs fa Idigmdáa 'jy %fórta qne nos Vino 

fo r * lia- . fy p *  i P^J- d L  ., (

í*i áte ¡pues es, cfpdmer fru ito  del ar- 
l^tbol de Ja SátnftaCruZí,con que fe 

rèmedio la primera y la mayor de nue- 
ftrias nccefsidades,; querela íer reconci
liado sconci eterno Padre,medíante la 
(atisfacíbu de fii vnigcnitoJfijo. De fie 
primer fr u £to íeíigue o tro quccs forres

^dándole que los mataífe y comiede des ibttuy.do el hombre en aquella primera
líos, Mas rehufando el Apoftol „laraí dignidad y honra en que Dios, lo auia

•' "' * ■ ' criado.



vino por auer querido el fariéfcifsimb hi
jo de Dios.veíiiríe de ñueftra narurale^ 
za : en la quáJ gloria fobiepujamos aúna 
Jos Angclfcs,aquicn ellagrada (como 

¿frj. encarece el mifino ApoftoI)no fue con
cedida. Vemos que qüandovngrande 
Rfey cafa có, vna donzclla,codos los deu
dos dclla, quedan horados y ennoblecí* 
dos con efte cafamicnto. Pufes auiendo- 
fe el Rey de los reyes, y Señor dé los fe- 
ñores defpofado có la naturaleza huma 
na có tan eftrecho vinculo de cafamien 
to, que ni en vida , ni en muerte fe pudo 
delatar (pues eh ambas naturalezas no 
ay mas que vna folaperfona) claro cita 
qroda la naturaleza humana tuegran- 
demente honrada y fublimada con cita 
hueua dignidad y parétefeó dclhijo dé 
Dios. Por donde puede ya el hombre 

jjtlj, con Dauid dczir a D ios: Tu eres Señor
mi gloria, y el que meheziftcleaantar 
cabera. Caporelpeccadoquedcfum Í7 
do én él profundo delbs abyfinos* mas 
por elle my Reno encorporafteme con
tigo,y hcziftemeamigo tuyo,hermano' 
ruyo r heredero tuyo, y (comodixo Mi* 
phibofcthaDauid) aífentaftéme entre 
loS'Combidados dé tu rtiícfa (qüe fon Ib$ 
Angeles) haz-icrtdómc en cíto' yguala 
dios. De aquí procedió,que nafeicndo 
cite Séñorcn elmundo, y dándolos An 
gclcsglOria.aDtQspor efté nafciiníeto, 
luego íálüdaro ríalos hombres (como a 
participantes de efta gloria) diziendoy 

Uun , Paz fea a los hombres de buenavolurí^ 
tad, teconociédolos p,ürherrQanos*pét 
compañeros deffü gloria, por ciudada
nos de vn mifmorcyJio,por hijos de vn 
mifino padrey.-partes- principales de 
vna mifma.Republica.< ' i '

Y  no fofamente la naturaleza huma?-: 
na, de q fe v.iftip Chrifto, honro al hom
bre, más cambié et valor del precio, con' 
que fue refeatado y librado de Ílí vana; 
con u e r faciójq u e (como, di ze e l Ap oítol 

•Píf.i. Sane Pedro) nb fufe oro ni plata, fino la1 
fañgtfe pieciolade aqn el cordero inno- .

J J
centifsimó- y purifsimb y conocido 4c 
Dios antes de la creación, del mundo, y 
manifeílado efifei fin del mundo . Por 
donde dize Sant,Bétpardo; Marauilloá S-Wn 
fue la dignacion,deDios,.queafsi;quiíb' 
bufcaralhombre,y maráuilloíaJa digni 
dad del hombre afsí bufeádó dé Dios: 
én.la qual,fi qui fiere > podra juila mence 
gloriarfe, no por lo que ésde iimifmo, 
fino por lo mucho en que lo cílimojli 
Redcmptor,compradolo por fu fángre.
La qual dignidad explico el Apoílol S, 
Pedro, quando dixo, que los fìélèsera
mos llamados a la participación delro- 
zio dé la fangre de Chrifto ,que es a la 
cómünion déla dignidad,y délos ñu
dos admirables, que por ella precioft 
fangre nos vinieron.

Pues que ic figtie.de aquí, fino que 
viendo el hombre cfta nueui nobleza ' 
y dignidad, nò fé abata a colas viles,y 
raftreras, y indignas defú gencrofidad, 
vfcndofe redemído por tal precio, y her 
manado y encorporado cpn ChriílQ.
Porloqualdize Sant Auguftin: Conos
ce hombre quanto valcs,y quanto dé- Áugtift: 
.ues: yconfiderando el precio, porque 
(fuy fie comprado, no re tengas en poco,
-ni te abatas a las baxezas del mundo.
Poique de otra mañera, vendrás a fet 
deudor y reo , no de pequeño precio, 
fino de la fangre de Chrifto, fi afeas y 
amanzillas el anima purificada con fu 
fangre, abatiéndola a la vileza de ios vi* 
cíoscarnales, y cambiandola por clgu** 
fió dedos apetitosfenfuaíes. Por tanto fi 
no conoces tu dignidad, aprende acíti- 
marla por elle precio, y no hagas della 
tan gran barato. Porque fi aquél u n  
íabio mercader que vi nò del cielo, el 
quaí can perfcéhúncntc cónocia el va> 
lorde nueftrasanimàSjlas eftrmoen tati 
to , que óo dudo comprarías confuían« 
gfc,como tiene el hombre atreuimiefi- 
to para venderlas-, y poderlas otra vez 
en poder del enemigó por v n pòco dé 
ine creile corporal,o por lagolofma de 
vndeleytc be filali Pues ella coufidcra- 

jv Parte, C e é  ¿íotí

Del frü£bo;¿.dcl árbol cíe la Cruz.
triado. La . qual dignidad y honra mos



H Parte T  ercera,Tratadoprim£ró
cien  hizóyiqijé todos los fan&os no fe 

'ace  miañen y ábatícríen a la bajeza dél 
' pcccado: ptti no poner macula en la di-* 
gnídad y gloria, que por tile  rny ílerio 

•Ies. vino, teniendo por cofa indigniísi- 
imayviendoíé leuancados ala dignidad 
• de hijos dé Dios y miebros de Chriño* 
sboluerfe a haicrefelauos del demonio* 
rj  miembros defecarías, y perder por la 
: íbmbrá de vfí vano deley cc, lo que por 
. tan caro precio fríe compradot

'Tercero fru B ó  del ¿Molde la Ünixfiré 
fu e  alcantW^Wr)teil\o de lia bn jum~ 
pío ficerdote^ que bíter ceda por t'ó - 

í iias nueftras pecéjstdades ante el aca 
tamiento del eterno Tadye*

C?/V 1

Ernas de Id- dicho ceñíamos; cám- 
1 JG j z  bien necesidad de vn fiel aboga- 
d rí y ftimraü íacérdotci que anee él eter
no Padré'áfeogáflépprnofotros jypro- 

’CUtafFeel’ t^medío''dednfinicaí neceísi- 
edades de qríe eftamoscetcado$fénbíU 
svid'a í afsi del cuerpo, como del anima. 
íPórqué lás . enfermedades dél cücrpo, 
dusmecefsidade^ fusdefkftres,y pobre
ra s  fo n itmü mcrablés, de las quides qa- 
,die en eftevalle^le lagrymas eftaexcm- 
■ pto ŷ muchoarie nos ta q u e  viuen en el 
ella do d e ma tri moni o: 1 o s q u al es (co m o 
d izeel Apoftol j eftári lubje&osa rna;- 
y ores trabajosiGa nofolamcntc ríen ten 
los de fils perfonas propriaSjfino tambié 
los délos hijos, mugéresy maridos,que 
le fierítén a veres mas que los proprios. 
r Ellas miferias fon de los cucrposjmas 
ijuánto n í 7 ores fon las de las-animas: 
ello  es, de la fuerza de nueftras palsiq* 
nes, y apetitos detallados3 taq ú a lcs  
dcfpcda^annueíltoscora^oncsjinquic 
tan nuefíras vidas,abaren nos ala tierra^ 
captiuanueílrasvolutade^enlazaoqos 
en mil cuy dados, per turba la paz deque 

: ftro coracon ,:ptinan.nos de la vetdadei 
ra libertad, bazcn ríos efclauos dé-jáuc^;

ftra carne,y fobre todo apartan hós n ta  
chas vezesde nueílro legitimo y verda
dero Señor. Pues co chascólas el mifera 
blchobre recibe aquí la pena de fu pee- 
cado, Porque co mo dize San t Auguílin 
liabládocó Dios: Mandriles lo Scríor, y A#£ff^.; 
verdaderamente cs afsi,que el animo 
desordenado ícá tormento de íi mifmo.
Pues que dire de t a  fecos y  tentaciones 
de nueílro comúnaduerfario,que fon 
fin cuento3 el qual como león rauiofo 
bufea ríemprc a quien tragar.

Pues boluiendo a nueílro propoíito, 
íiendo, tantas y tan continuas las mife
rias defla vida, teníamos1 neccfsidad de 
vn perpetuo abogado y faeerdote ante 
la mageftad dd-ecerno Padre: paraque 
entreuiaieffc en el remedio de tacas tic-1- 
ceñidades: el qual le fuelle ran acepto* 
que aunque pérperuamenre abogaíTe 
pornofotros (nuncajamas loenfadaílej . * -
Pucseñetálabrígado nopodia ferotro* 
fino cLmifmoiiijo deleterno Padrcinfi- 
níraméte amado. Eñeesprtael quea£* 
fifte fiempre cmtacatamiétojrep refemí 
tandole aquellas prcriofasllagas* y aqub 
iláXagrada humanidad-que tomo por 1 >
nueílra caufa. Porque efta continua re-; 
ptefentaeion es ta continua intercedió* 
con que aboga por noíbccos*:

, Y  n6 contento dPadre eterno conr 
aucrnbsproueydo dctdlimerecíTarjpa* 
racsfor^ar.nueílraconrían^a^rametc-: 
nos:cftojcQn.vn muylolennc juramen-' 
codorno lo ceftifica Dauid poreftas dUri 
ñas palabras duro Diosiy no.fe arreptm- pp/»*ó£j 
tita de ¡Lo qjurO.,xu fe ras íacerdotc crfer-? 
nofégU'koi'den déMelehifcdctti Q ue 
negocio;es eñe cangcandé queíe haze 
contáncafolennidadiCalloaqui dm y^ 
fterio que efta encerrado erí eñe nueuo 
facerdotiodc Melchifedcch, de que el 
Apoñolhazc catiro cafo, y:declaratamHti>.;'. 
por^xtcnfaSolaniente pregunto a qutf 
propofito dizc e l  Propbcra , que jurq* 
Diósvpuds baílaua dezir,quedo dizop 
íiiiquelQjufafFe:pueselcslamÍfmaveri -t.u‘T-i 
dadí .Yiobrando tambicn deair que lo í

juro,



Delfru£ló.4.dcl¡árbol de-la Cruz.
juró j p ita quid anade que no fié árreperD 
tira dcio que juro, pu es én Dios no cabe;
arrepentimiento de lo que ¡dize,ni de im 
que-hazei  Todo fcftoéta neeeflarío pa-, 
radcclararda infinira aecopción: defte 
furump íacerdote^ para-esfeir^ár Iá flari 
quezadenueftrá confina. Rorq quien 
canfas^mil; vézfcs en la vida pidé pcrdbrr ■* 
p o rd ir iílo  de vnas culpasíóbrc otras,y1 
quiemtancas vezefe pide-por el remedí© 
denecefsidadesfóbrc necefsidadcs¿y de 
miferiasfobre miferias;pudiera defma-i 
yar diZicndo.-Tengoyatantasvczes aleí 
gado eflc nombre, tengo tan eániáda la* 
p ac ie n ci a di u i n a , p ro lio cád ó fu y ra, i m- 
portutiadd fumiíericordia, que no pue-; 
deaucr rtierécimietOs tan grándes qüc: 
rio citen, agotados con ratitas expénfafr 
como cada dia fe házen deítos mereci
mientos, y con tan repetidas oraciones; 
comó continuatnentC fe házen pot cft6 
nombre.Pbrqucquien eftuuiere ateca-; 
t.o a las vOzcs de todos los altares, y de to! 
dos los officiosdiuino5,vera qué toda$ 
las peticiones y oraciones déla Iglcfia fe: 
acaban con éftás palabras: Per Dominu* 
noítrura lefum Chriftum Fílium tuum, 
£¿c.Q ueés, pedir al Padre eterno mer
cedes y remedio por los méritos de fd 
vnigenito hijo,Pues Gcndo cito afsi,pu-: 
diera algún ñaco (midiendo las cofasdc 
Dios con el eítilo del mundo) ymaginar 
queeftariaDiosyaénhaítiado con elfoí 
nido perpetuo deltas vozes,y deíle nom
bre tantos mil cuentos devtzes alega- 
do y repetido. Mas la bondad yfábidu- 
ría diuina,cbmpadtcietídúfc de nueftrá 
iru deza, añadid aquella pálabrá, y no le. 
arrepentirá: la qual no folamente no e¿ 
fuperñua, mas antes es grandemente 11- 
gniñcariua. Porque tadtamétenos dé- 
clara,que por más importunidades y po 
ticionesq¡ue aya por efte nom bre, aun
que lean mas que las arenas de la mar; 
nunca el eterno padre fe empalagará 
de oyrcítasvoze$;porquéaIcabo todás 
ellas fon finitas, mas los méritos deíle 
fumino fbccrdóce fon ulfimtosp Y  dé^

nías de 11 o los hombres fuelen árrép'eti  ̂
tírfe de lo que prometen, quandó por 
tíurfo; dotiempo experimentan aucrfe! 
obligado a. ni as de lo qüepodian. Mas* 
éñaquqlla fummafabidurianocáheraL 
ignorancia: y por cftónbft arrepentirá I 
délo que.prpmetio:porque fupo muy- 
bienio que prometía,y por quien loprdi 
metia. Sea pues bendito cal dador;y beitt 
dito tal faccrdbtbj y bendíta.tal proui+J 
dencia que afsi ptoueyo anucílrasmib 
ícrias: y maldita fea nueftradefconfiaiT; ’ - V i

no menos nueftra negligencia,qu¿ 
teniendo tal valedor, talintcrccflor, y 
tal abogado,dexamos perder tantos bie 
ncs,quamos por el podríamos alean 
pues nostieneDios abiertas las áreas dé 
iñs cheforqsi y entrego las llaucsdcllos* 
a vir Señor,:que herido hijo foy o és her-
mano imeftro > nuefttacarhc ,-y nueftra1
íungre;y.tiene poder general, pdra repao 
tir con fus hermanos ellos theforosT fet 
quieren  difpóncr para reccbirlos.

(harto[ruño del árbol de la Cruz^que 
; es el conocimiento de Dios,y de todo;
‘ lo demas que pertenece a nuestra [a l 
nacióní Cap, IX. j

PRocediendo masadelárc pbrlas nc- 
ceísidades y remedios del hombre, 
demas de lo fufo dicho tenia grande ne

cesidad de conocimiento de D ios: pot 
que elle es eí primer principio de todos, 
lospaífosqfedari cnlavida Chriíliana^
Eftacs la primera rueda defte relox, cí 
fundamento deíle efpifítual edificio de 
las virtudes, y es como elpritner ciclo, q 
éslacaufádeí mouimicnto de todos los 
órios cielos. Pues la petfe&ion deíle co^ 
nocimiéto perdió él hombre por él poe
tado : dé donde nacieron tantas mane-í 
ras de errores, dé ydolatrias,dc fé&as, ̂  
heregias, como ha auido en el mündo¿:
Porqué afsi como la primera cofa que raáií#iL 
hizieroá los Phüifteosquc pténdieron

Patee; C e c  % aSátój
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a Sanfon.Fue quebrártelos ojósfdefpucs: y jufticia, de quelosPhüofbpkosfupic^ 
de lo qual hizieron dekodo quaato qufc ron tan poco,y porefto tuuicron tan po 
fteron) afsi da primera cofa queíuucel ca cticnca conlpios. Porlnqual dizc el 
demoniocn-eapciuádovp animales efe Apoftol,que porqueel mundo no auia i.cer. 
curecet íe efta viftaefpirituahdelpuesde conocida a Dios por efta obra dfc canta 
lo.qual hazedella rodo quanto quiere*: fabiduria, dfecerminphazerotra, qnea 
puefto caío que no lcquítepor eíTo late,. los ojos del rundo parecic fie loe brafque 
íinohazeobrasconcrariasadla.'PáraTei fuelaobradcl¿Encarnació)porlaqual 
mediodeftaignoranciaíiruc roda lata< fe nos dio -V/n̂ tañ grande, conocimicn- 
bricadcfte mundo ¿que dáteftimonío, to de todas las*‘pcrfcétiones: di ninas, 
de la grandeza dcD iosi, comodize d  cfpccialnaeñte.deftasque hazian mas a 
Pfalmo: Los cielos predican la gloria d# nueftro cafo ¿qpepor ninguna orravia
D io s a s . •• • . ni.. ' fepudieradaümayor.PorqucTealmcn-

En cite libra leyerónímicboshobrcs: ce íi codos los (hombres fe. juntaran en
v conocieron,queauiaDiosbazcdordcr vn concilio , y, tratara a: porque via, o 
eftaobrátangraadc?faunquenüiupíe.'í porque genetd.de. obra pudiera Dios 
ronqualecL'.Y  efieru:>fcñaladamcnccf moftrar. mas claramente iagrandeza 
cftudiaron lias Philoíophos q.uc toda la de edas quarroperíccliones luyasy no*
vidacmplearon en el conocimiento de: pudierarrinuefotar,ni dbiTéarotraobr^ 
las obras de naairídcz.aí para venirpor mas efHcaz que jeftade fu íagrada En-, 
cüas.ín copb.cimienco dclaprimcracauí carnación y PáGion, Porque íi a la bom 
fñde donde-procedian'.: IVlas cctfi todo, daddeDiaspérienececomraumcarfe* 
elle eihidió-alcan^ar&muy pocadeítf; fus cr i at ur as,quera ay or comunicación, 
conocimiento : porque aunque cono- qurcotnmunicarDiosfumÜmo ierper; 
cieron algo déla omnipotencia,fabidu- fonalalhomhrc^deial manera, que con
rid,y hennofufa de Dios, porelatcíficio- verdad fe d iga,que elhombrecsDios^ 
admirable délas cofas criadas: pero al« y que Dioses hombre: y junto conefto
canearon muy pocodelas otrasperfe- comunicarle todos los trabajos y mcrc-
friones íuyas, Porque muchos dellosne dmientosdcfupáftion,y con ellos caro
garon fu prouídcncia , parcciendoics bien la gloria y vida eterna,que por ellos
que era cofa indigna de aquella ahifsi- fe alcanza?
ní a y puriGima fúbftancia, baxavíc a en- Pues que mayor communicacion do
tender en las poquedades délos ham*- bienes fe-pudiera dclTcarmas que ella?, 
bres. Puesteniendo ellos ignorancia d& Y  ¿ a l a  mifericordia pertenece com
ía prouidencia diurna * forjadamente padecerle dé las miferias agenas , que 
auian de tenerla dé la jufticia y delam i- mayor mifericordia , que tomarclhijo
fcricordia,dcda benignidad y charidad de Dias íabrcfi todas las deudasdel.ge- 
de Dios para con los hombres.. Y  eftecb ncrohumaño , y hazerfe ¿ador y prin- 
nocimientó es el que hazia masal cafo cipal pagadorrdellas ? AGi.Iopropheti’-
parahaze. :1 hombre religiofo y honra-: zo Iíáyas * quando hablando deftc Sc- 
dor de Dios. Porque el conocimiento ñor dixo^: Todos nofotrosanduuimos cjp.5/ 
dekbondad y charidad dé Dios,nos ha defearriadoí co m o : ouejas perdidas,
ze amarle, el déla jufticia temerle, elde mas el Señor pufo íobrefus hombros 
k  mifericordia|cíperar e n e ! : y el dé. la todas nufcftras maldades. Y  no menos 
prouidencia obedecer y feruit a vn'Se* rcfplandecc cn.cftc myftevio la diui* 
ñor tan vniueríál, que tiene carg6.de tó na jufticia: .que fu mifericordia, au n-
dolo Criado, Pordolpatece,queeítecOK queparcccla vna contraria a la otra,
ñoeimicnco, es fuente de soda religión Porque íi a la entereza. de la j ufti-
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itu^as - ^  iü.i5iaüiuin|uc jo ^ntes oeuer.ei cálizUer-jtt -̂aísfíbn J y
qüeclSalEJádorvoltíntariamchteófe- rfozertCTídladtóleyesdeia-juftk^dí-

.cio pot* c i en cl altar de k  or ü z ; Porque u i h a ■} quevé rnospa decef efta tan «rail-
mucho m wes  morir Dios, que morir ^depenaíPiTesqüaí ritu é& f aqutHU pé- 

- cternalmente todos los hombres, y tnu- na,pai:acuvaabiblucioh coiuiioo que èl
: ch o mas tue oftrecerfe en- fetisfreion la ■ diijo.de Dios p a d e e te ife m a  y ores'p’é- 
^vidadcDiosí qircks.vidas de todos los ^asencutírpóy aníma^uéíéhánpúdd- 
hombresit. Y  Fi a h  prou i den cia cOQuie- ' > cid o y padece rancit vase - ■ . ■.' i ' -ï
neccnercuydadodcencamiudfdoshô- ¡ Pues defta maneta podremos philtí- 

-brës por deuidosnicd'tOS a tu vkimo fin, fophar yentendet cl precio' y  valor’dû
^qüa rnayOrprDüidécia, que deifmesde t̂o'd as lasco fascfpifituales PquèCs'a qué- 
ViucrDios éntédidb'eivetieíiGgóOiopor lia ftiencu quc'Scncta eitimaüa en 
medio dcPatriurch^s y Prophètes >y de mucho s.quandôi dezia : Qne^coi* ày $mc* 
Jos mifmos Angçlésyno cdurémiô^oii mastoecenaris1, qufc pcmerprëdo alïfs 
-eltro, baxarelmkmo del ciclo a latferrá, '.cofas, y conocer et-valor délias : por- 
*\eítido de carne bu maria,y and&réreyn *quenodemos topr^èioft^poiplo dèipre- 
tay  tres añ’os porefté mundo büfcâhdri ‘ uàaddù'-PuesiGfi eftá bakh^âde 1« efuz 
laóuejapcrdida;yno pararhafta rraerlà ipuede et hombre1 peiâr'éPvalor deTu 
ïbbre fus hombros ala máruda j- y ha£èir ranima y k ' ëxctfleneià d e  fa'1 gracia : k  
medicina dçf^nûim a faftg-re para ctí- hermofura de la vircdd;f :y  klcafrad
rarla.-i- ; 'ù L* — > - : • •• -  r ' -; del peccado, y otras cofasicmejantes,
c .Y.nofolo.pèfraquife-âleànçà eft’etati De las qualcs cofas tratamos masco- Conrione 
akocorioicim iento délas perfe&íónes piofamenceenoriojiigar. DempspPï& 1-Tfj(!fít' 
deDiosjfmo tambieiv dc todas las1 otras . .todos graçias a.l f>eñor, quc a f  i, li.po ¿ri 
cofas , que pertenecen a nueltra&lüd. vna obra , y en vna pakbui tan abre- 
Q uieres cónoccccjue tan grande lea la uiada enícridr a los imples tantos y tan 
-gk>tiai que efeaparojadaipara losbuç>- profundos myfterios. Por dundo no de 
.nc^rn iraefcSérior en.tbda fu vida, y balde dix o el Apoilol,quc Cluilto ci a 
Fondadamente cnitf'4tüzd¿rra mandó -riutílraíkbiduriá:pues éricl,y poi d íc

DeifruÆo;4^El'2rfcold'elà..0isuz, g*»
-c& pérteneceutomariktisfacio^ deías
I Ai* P rt I 1 JA l* A V T A *-* irt««.' i<i4 jJ u' - _ J ’ r I. _ y tan indignos deítíiféríí’̂ rdiy',

quanta fartgírc tenia. Y eito te dita que labia todo. Y por efU rtrihíkcsuíá elle 
tan grande íeanqudbien, queíccatm* gloriófO- Apoítol ■, fiehdüílmríbie del i*Csm - 
pro por tari caro prCCio como: fy§ irvúrido , 'Dó£Vór dÜ kv gen reí, vdb de
aquella fangre.a. de  lar- qual1 vna igota tlé¿ti:óh >* féetefárib de lá dníimduí, f  

valia ¡mas q'ue mil mundos.- Porloqual -de las tnaraiHllasdcí tercero ciclo (adonL
nunca la puerta del’ ciclo íeaBrioanin- ^lóáUiiaeítudiadoél£úatigélio)cOn tó1- y l ¡  fa r o »

güiro de todos dos juftos , haíta:qt1fi, dóeltábfadeíinquehiíigúñ-ácofakbiá 
cite precio íepago , .el qual de^mes de finok G-htiftójy elle crütiifidado pon- 
pagado , laspuertastque antes tftauan quténfoíóéllófabiatbdo. Ypófrazori 
cerradas a los juftos^le abrieron halla á de'fcfté-tan excelente medid qúeñbsfu^
losladroncs. . h •; • i dadbptótónóceraD ios^p 'oielpro^
- : Quieresrambieriíaber,qüetangfaíi phetáEfáyas3queqtiandóeueSeñorví* 
de léala pen ade los condenados; bate  ilie ífb 'atondo ikitórrá eíhriá ¿ ¿ r ito  H/m i . 
para efto poner los ojos en k  Cru*z,ydn¿- &a detátbiduna'coírio ks agu^s -dé lá
ra r que aqu ei-S é ño rq  ú et a m b i en» 10 fa- m abq'uáridó ¿réeen, y fe e fpkV ari lobr ¿ 
b ia , timo,tanta compabion de vétliós ktierra.
con denadas a xfta pcha vque fííjb'db ; f^Deftfc modo púescítc Señor por vhá 
uofotros tan s*t?ande& enemigosdUVbS : ditariem maraüillok febricubtio párá 
.. '  ̂ :  ̂ j .  Parte. C c c  j  deícu-;



vÿ8 .Parte T  ercera/Tratado priiUferâi
jdefcubri(fp,porqaecncubricridQl:i glo-

riadc íudjuimdadcola eapadenucltca 
„humanidad, dioal mundocita can clara 
noticia de fu bondad, y delasperfedio- 

»ncs luyas. porque lOs que no podíamos 
;c6templar la luz inaccefsiblc. de íu diui- 
_pidad,pudimos verle cubierto cOn el ve 
_lo 4e nueftra uuinanidad.La figurado lo 

Jixod* 34- quafnos reprc(cneoMoy fen e n fu pciíb 
n a ; el qualdcíppesde aucrcchiuerfado 

^cnnDiosquarcñcadia’scn pl monee,ba- 
^  0 deall^ 5 o n: u n  g tan d erefpl á d’or ,‘q uc

dada por Moyfen>mas!agraday la ver
dad hic hecha por Chtilto. Por la qual 
caula lanueua ley íe llama ley de gracia: 
porqu;e,lo;princípal queay encim es La s.Tht*i. 
gracia que por Cluiílo fenosda. Cafe- 
guu dizc SandtoTliomasJa denomina
ción y .titulo délas coíus^fe coma delo 
mas principal que ay en cllasi De mane- 
raque Moyíen nos enfcñolo quéauiá- 
m osdchazcr3 m asO irifto nosdio vir
tud y tuecas parapodcllohazcr. Por
que (conjQdiZc.Sand Auguíliu) h  ley Aa^fl,

,d o"'pod iftii. am an eóla  cara los; hijo* de -fue dada pa ra qu e-fe bu fe alíe la grada, y 
■ líl-^eL ,Pordo qual 4  faO^oyaionila cu- da g r ac i a fue d ¿ du, p ataque! ec  u m ph eb 
^bripeon y, d,c lia- mano rad cp o - fefaley-. Y en caro lírgar.dize el da ley
.día el pn'fcbloiní naipy c.yj mor Cu:* Pues de rúan dada fe un pj* tra maqlkgracia ciun-
^;íñ.e^nteiftU ii^j^yípíl ahií4 mo:lujo p ie feque^mÁdalu ley,Puesa^ui cita.la 
:t)p Dios|coo¡ q oforros : para que los ojos Jl*,u_e pdo, n uc 11 rotean odio ; porque
-Curbios.qbd^v^ynçaUan i  Vcildeníu d-cpjno. -no/peccan tanto ios
^prppna/qr^ule viéííeñ cubiet toco ello lum bres por lidgaorancia dd entendí
]y;eloenja'agçi).a..,(•/ . : .̂ miento,quátQperiasomipeloi*denuc

cj’íoj ¿Vi/-.. í . ■ j . ílro appetitOjpLiescomodixoclP.Qfcta:
.Ycolo-mcjor-py aqueta tdo/y con todo

r  ' 1 Quinto fñ i t ló d e t& M c te n m z ,M  ^ r « g « t e p c 9 f? E6¿tJoIÍ6Íi;diw!Sañ£ 
^ g S U díubmgráéüque péjr'kíla Je Ws ^ g u ft w .j j^ .d f ic U ip lá jc y .y ^ o iá  h

mJ £ í .

N O baila para alean çar là vjrtud 4  
XQUpcñn.ircpjdellay denodadas

gUCU... — :>
; ;  íL os frutos y effc.doSidcfía gtacii 
qtuCn.ios concarai ÍVlaslcis mas princi
pales, y co trío fuentes de codos los otros, 
Ion tres. Elprimcrofes perdón depreca
dos; porque afsrcomo amaneciendo la

ItiOM'

peras coías que a ellapercencccudmo'fc luz dclaparcccn las tinieblas de la no j 
a ficiona y ,;CPpf?ri^a la'vólpp^.d'iW^ che tafd entrando Jaiuzdcla gracia en
io^parcccjres y:dctcrmmacipqes.d;e!çn-' cl anima, huyen.las dinieblas.de -todos 
tcndimiencojütay oi-menccdicndo ver- lo&peccados dclla.El fegundo y. mus pro
¡dad que mas pecçanlos hombres porfa prio cffcdo fu ypes^hazer al anima grm
jdcprauacipn delà voluntad,quç, por ja  ciofay hermoía en los ojos de Dáos:port
ignorancia del entendimien to;- Pot lf? que quitadas las manchas de los peeda-
qual era r 'rceiTario para la perfedaíanh dos que la afeauan y efeurecian ,queda
dad riel hombre ,que de ruas dcja  lungT ella l.impia y . hcrrnofa en los ojos diui-
jbrp del enten dimiento íc curaíícy jcfqr nos. Por lo qu al el Efpiri t u fando la co -
maíTp la vol u ntad t para quc facil íneqtc ma p or morada;y el Padre eterno po r hi
obedecicircalosparecercsdcl cntendh ja y por titulo de bija lahaze heredera 
micnto.P.ues. el te es proprio. officio de dcfuglona. ■ 
la grada por medio d,C ?ás yirtudcsqqc . ; Eí tercero effeclü déla gracia (entena
della proceden, la qual nos mereció ef diçndo por la gracia, no folo las virmJ 
Saluador mediante, e l facrificjo de fu desjnfufasque dclla proccdtn5fmocani 
P áiiiob ^  aísidúo S d u a n ^ e l^ fe y ^ c ; . bieq todos los auxilios y fauores que 

.... "'Mr Por
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D el frti&o j* del árbol déla Cruz. ^

por Ctidftó fe nos dan (es Tanatearlas de cite ran grande malnos líbrala gra^ 
animas,y darles fuerzas nueuaspara ven d a  que fe nos da por Chriíto . El qual
cer todas las diffieultades que fe atra- mediante el facrifidodcfuPafsion^nd 
uieflan en el camino de la virtud, y par* Tolo nos alcanzo perdón de los pecca^ 
cicularmente para domar y enfrenar la dos/mo también fortaleza y gracia par
rebeldía de las pafsíones,y malasindina ra cuitarlos, y mortiíicar}y venccrcíta? 
ciones,que perturban lapazyfofsiego beftias fieras, que nos inquietan ydeirir 4
dclaconfciencia,ynosfongrandeimpe bati.cn elIoSé'

. d i e n t o  para^flá m¿fma virtud* La figura de fto preccdio .cn aquel ü r i#í(.&
Pues que tan grande bdfrcficio fea crificio de Gcdcon , al qual aparecicn- 

cite, no fe puede entender,fino cono- do vn A ngel, y prometiéndole vi&o- 
ddóslos e(tragos que en el mundo han ria de los Madianitas, y creyendo Gcr 
hecho,yhazen citas paciones, quan-‘ dconíer aquel Angel algún hombre fan 
do fe defmandan y falen de madre. Mas ¿to ,1c oífredo vn cabrito cozído ¡mas
ellos quien los contara ? D e que otro 
principio han procedido todas lasgucc 
ra s , y derramamientos de fangre que 
ha auido en él fnntldo ? de donde to
dos los defafios y muertes violentas de : 
perfonas particulares í de donde todos 
los adulterios jinceítos, facrilegios,ro- 
bos,y maleficiosídc donde la ambición* 
la ffeberuia, la auaricia, y la em bídia,y 
los grandes cxceffos y gaítos en comer 
y bcuer con todos los otros peccados? 
Y  finalmente de donde coda ladifficul- 
tad que nos aparca de la virtud, fino de* 
ítepeítilencíalfeminariode males ̂  que 
fon nueílras pulsiones, quando defechá 
el yugo del temor de Dios, y freno de la 
razón ?Pueslascongoxasque los hom
bres dentro de fi padecen con deffeo^ 
de infinitas cofas, que no pueden alcan^ 
§ar ,1a guerrainterior délas mifmas paf- 
íiones, quando pelean vnas con otras, 

¡« deífeando cofas contrarias, los cuyda-
dos, y congoxas,y temores, y triítezas 
defordenadas, que las mifmas pafsiones 
(quando andan fin freno) traen configo* 
quien lascontara?

Por lo qual no es demaraudlar, que* 
Rw.7. el Apoílol ( declarada la rebeldía y fu

ria deílas paciones, tomando en fi la 
perfona del hombre peccador ) exda- 
maíTc diziendo : Defuenturado demi, 
quien me librara deíte cuerpo eaufií- 
dor de la muerte de mi anima £ A cito 
relponde luego el mifmo diziendo ,quc

el Angclnoloquifo comer, fino man
dóle que lo puücfTe fobre vna piedra, 
yjderramaíTc el calde encima de el, Y  
ello hecho, el Angel toco la piedra con 
vna vara que traya jenja mano , y a la 
hora faíio fuego de la,piedra, y Confu- 
mioafsi el cabrito, como el caldo quo. 
fobre el fe auia derramado.. Pues qutí 
piedra es e ita , deque falio eíte fuego, : 
que confumio aquel facrificio : fino 
Chriíto nueílro Saluador(que esli pie- r 
dra angular y fundamental de la Iglefia) 
el qual con elfacrifició de YuPaísion 
confumio no folamente toáoslos pcct 
cados fignificados por el cabrito : fino 
también las rayzcs dtíllos, que fon los 
appctitos dejiueítra carne,,figurados 
( como dize Saft Ambrollo,) en aquel AwJreX 
c^ldoque fe derramo fobre elí Y  eíto ^  (¿ntí* 
es lo que Sant Pablo fignificoquando *
di xa, que nucftraviejo hombre (que es 
claperit&denueftracarnc)auiafidojüh 
tamente crucificado con Chriftó : por? 
queporel mérito de la crui fedagraciá 
a'i¿s ficles#o folo para cuitarlos pccea- 
dosTmo también para mortificar las ray . 
zcs dellos, que fori nueftro hombre vie
jo. Porque como aquel caldo te nía par* 
te dcIa.fubítanciadelcabrica, aísieítaS 
pafiionestienen aliatig^y parentefeo c& 
los peccados: pücsmacicroiÉdel pecejF 
do,yfoncaufadch ; y

Mas el fuego que confume todos 
jsftos males, procedió de aquella piedra)

j . Pane. C c fi +



4b Parte T  ercéra,Tratádb prímérb
ilendo-prñncro tocada con la vara del Y  pueílo cafoquelavirtuddéeíiaré
Angel. Pút s: q ue fíg n i fie a el t oc arn ie n to 
de la vota paraíacar fuego délápítedrá 
fittofcl'tócadiiétodcla vara délájufticia 
diurna: la qual fiendb executáda en la 
piedramyftica(quccs C hrillo} corifu- 
mío rodas nucí!ras culpas: y pecOádosí 
Elle fue aquel tocamiento de quécfPa- 
drcccernOjhabLandodc fu vnigeñico hí 
jo 7porEíáyásdize;queporlospeccádoá 
defu pueblo la  auiaeMieridojCÍto és,cn- 
tregadoalám uertef ' :

Ella fíguia, aün^uexenga otras cofas 
fobre qiiephiiofophar,no he traydo pa
ra m asqW piRa declarar como por los 
méritosd'd factiíicid de Chrillo fenos 
dafcoitio dijimos) hó fulo perdón de los 
peccadoq íicotambién gracia para ven 
cét lasray^esycaufas dellos, Las quaíes 
morrificíádis y'deílerradas de nucítra 
■ anima, kdLtlta en ella vna mamullóla

dempeiou fe conocerá perfe&ámcntc 
en la otra vida,quando por ella fe vieren 
los efeogidos libres de laspenas del in
fierno , y hechos ciudadanos y morado* 
res del cíelo pfcro en fa manera tam bieri 
fcconoCcalgodcellajquando el hom
bre fe fíente libre deft.os tyrahnos.Yeflc 
tal fabra dar gracias a fu;Redcmptor por 
elle beneficio, tom o las dauaS. Augu- 
ílín,halIandofe libré de tus paciones an
tiguas , de que halla entonces era efda- 
noy captiuO.Y afsi comienza el ,¿Libro 
$nde fus confcf$iortes,dizicndo:Rompb 
íle Señor mis ataduras, a ti (aerificare la- 
Orificio de alabanza,yirtuocare tufan
d o  nombre*

Pues elle xah glande beneficio, cotí, 
otros muchos , fe dio al rtuindo por vir
tud de la gracia,merecida por aquel diui 
nifsimofacríficío de la Pafsio de nucílro

Thitty-j-
qüjccüdytrahqihixdad,y aquella pazin- Redéptór: la qual gracia nos comunica
ten o r, qti tí \ feg un el A pollo 1 }í o b rep uj a el por muchas maneras. Porq primera-
todó loqdéftatulatmentc fepuede en
tender^ íégu Efiyas , es como v a  rio cía 
riísimesque báñay rehefca rodas las po
te nciasdé nue&ráanima con tan grade 
foísiegO y'ileg ria',1 qn e nadieía puede co

mete el nos mereció la primera gracia:q 
es lagraria de lacoriuerllo y jüftificacio; 
polla qüal fomosjüñificadosjcílocsjde 
peecadorés hechos ju lios,y afsi lomos 
recebidos porhijos de Dios,y herederos

-í píi \\¡ ■vt’i 
* 1 ^ x\iíi
■ Vli" ^¿ íll' *ird ¿

nocctj-háó^quet ̂  la lía experimétado. de fu rey no. Porque eflan do el hombre
íEfquteüqui-há'Hégado, el qúc ella paz en peccado y cu dcígracia de Dios no
hítente Cnfu ánimas el;que fcveelibre de puede házcr obra que le fea agradable^
fcílas fierás^defpteda9adbras delos.cora- por la qual merezca que Dios le Taque 
$oneshum&nosjqtfietodezir,;c}quého de aquel mal ellado. Mas loque el pee- 
padecí én Sjdéfleo^'anfiofoi de deley- cador no podía por íi m erecer, nos lo 
tes, 4chottfcás^de'nquezás;dedignida- mereció el hijo de Dios ,pórla obedien
te s ,  de ípílüah^asy^mcdran^as, y cofas cía de la cruz: por la qual el Padre ecer-
femtgatésjanWtodas'.eílascófasthapue no preuiene con la grada de fu llama-
fio  debixü los picsfrenicndóJacobdi^ mieto,a los que dcsíeruido defacarde 
ciadeiUsborm atcriadé inntraiefables peccado..^ Yddpues de ella primera 
Guydádo^, y coxrgoxqsyy por red y lazos gracia,cl nos mereció todas las orrasgrá 
délas animas';y finalmente por irnpedi- cías quefe requieren para nueflra fahta- 
mentó’delá Vexdaderapaz yfelicidad, ción:détáimanera,que nuncahaílaoy:
E lle  cntcndcrarmejorcl beneficio de la dio, ni dará jamas el Padre eterno vn fo-
redempdon delG hriílo: efté conocerá lo gradó de gracia que no fea por el me- 
verdadéráme me qüC.Chríílo csRcdé- rito de la Pafsíoñ dé fu vnigenito hijo,
peor del genero humáno:fí el fe viere re ^M as allede deeílos comunes medios,
de. mido y libertado dei ju go , y feruidu- y fe comunica diuerfas maneras d gracias 
bre deftos tan cruclestyrannos :  :: .vd,, por les fíete Sacramentos de la nueuá

ley:



DeÍfrLí£í:o. 6. delarbol cíela Cruz,
ley: los qüatcsáunquetengandiuerfos 
efFe&ospara remedio de diuerfas aeccf 
fídades de nueílras animas, pero rodos 
ellosconcuerdan en vn coman eftefto, 
que es dar gracíaa quien no poneimpe- 
dimenro para rcccbirla,Mas deíta mate 
ría diremos algo en el capitulo fíguicte.

YnoconcentOcon auernosmereci- 
dola gracia por el facrifició de íupafsió, 
ágora en el tielb nos la efta procurando 
por medio dcfuintcrcefsipn. Por rodas 
eftasvias fe nos comunica lagraciacn 
tata abundancia, que por eftarazon lia 
maEfayasalalgleiia lugar de riosabun 
dancifsimos y abiertos para codos. Pues 
íiendo tantas las riquezas delta gracia, 
nadie fe puedecon razón quexar, que 
le falce el focorro déla gracia: antes (co
mo dize S. Bernardo) con marrazo n fe 
podria quexnr la gracia 7 que falcamos 
nofotros a ella, que no ella a noíorros.

Frucia fexta del árbol déla Cru^  que 
fon los Saeminetos déla ley de meta. 

Cap. X L L

SIguefe otro admirable fr.u£to del ar* 
bol déla fatióta Cruz,que fon(como 
acabamosde dezir) los fíete Sacramen

tos de la ley de graciados quales fon co
mo canales, por dode fe deriua el fru&o 
delaíacratifsima Paísíon, eti nucítras 
animas. Paralo qualconuienepreíupo- 
ncr, que las caulas vniuerfales no produ 
zcnfusefFe£tos fíno mediante elmini- 
ílcrio de otras particulares. Porq (ponie 
do exemplo) el íol, que es criador de to
das eftas cofas interiores, no produzira 
por fí foío trigo íi el labrador no lo fem- 
brare.YIo mifmodigode todas las otras 
plantas y fe mili as. Piics como la pafsion 
de nucílró Rcdempcorfcácaufa vníuer 
íal de todos los bienes cfpírituales, era 
neceíl^rio auer Sacramentos 5lque fon 
como caufas particulares, mediante las 
qualesla caula vniuerfal obrafFe diuer- 

; íoséfFeófosén las anidas quedigname- 
* te ¿ós reciben.

4 t
DeflosSacramentos hablaremos eri 

Otra parte mas por cxteníb.Masquamo 
toca al lugar prdenre , baílanos faber, 
que ellos íiecc Sacratíiéros fon aquellas 
fuemesde aguáviuá , que falcan halla 
la vida cterna.de qüe dezia el Prophctá 
Efayas, Cogercfs ágüáscort álegtiade ^  =■
las fuentes del Saíuadoh D bndbñodi- 
ze fuente , lino tuentes, que ion los fíc- 
rc Sjjcramentos, de donde manan fíete 
diferencias de aguas de gracia apropria 
das al rcmediodc codas las maneras de 
flaquezas y dolencias cfpiri cuales de las 
animas. Ellos íó como los fíete planetas 
quegouiernanfcíle nucuo mundo déla 
Igleíiaconla virtud deíüsinñuencias,y 
los caños por donde le deriua el agua de 
U gracia que lile déla fuente del corta
do de nucílro Saluador.

Entre cftos Sacramentos el mayores 
el del cuerpo y fangre de nueílro Redé- 
peor, donde el eíla todo enrert^cuerpo, 
anima,y díuioidad:mas el primero en la 
orden (que es como puerta para rodos 
los otros) eselfarfeto Bapcífmo. Y en el 
mínillerio de ellos dos íacramen tos fe 
nosreprefcntá, que la gracia que le da 
en ellos, procede de la pafsíon de Chti- 
fto . Porque en el ¿acrírtiento del al
tar fe oífrcce la mifma carne y fangre de 
Ghriílo, porque poraqui entendamos 
que la gracia que por el íe nos da, es por 
virtud delfacrifício deíla precióla carne 
y  fangre, Afsi milmoen el facrumenro 
del Bapcifmó cambien le reprcienta la 
fagradu Paísion. Porque quando toman 
la criatura y la mecen debuxo del agua, 
fe reprefenta (como dizc el Apoítol)la 
muerte.y fepultura de Chrííto : y por Colo.3>* 

el mérito de.cíla muerte , mueren allí 
enteramente todos los peccados de la 
vidapaíFa'da, fin quedatdellos culpa ni- 
pena.
j Lo rftifmotambién nos reprefentari 

los Egypcios qtfe pcrfeguiañaloshijos'Exflíí. 1 4 ': 
de Iífael a laíalida deEgy peo, que fuerñ 

.ahogados en el mar berm ejo; lo'quai 
áosíigniftca, que los crueles enemigos*

C c c  5 del



del anima (que fon Íoí peccados) fieahQ* masfe¿uran,Ylauá5ytecftati, ye'sfuer-
gan y mueren en el agua dclfart&oBa- ' 9an,y fufteatanenlavidacípirituahdel 
prifmo. D e dodefucccdio, quclos hijos qualfru&odizelaEfpofaen los Canta- Cant.i*

res, A la fombra del que mi anima de (Tea 
uameafTence jy  füfru&ocs dulce a mi 
garganta, i

4 * ; Parte T  ercefi,Tratado primera

d e  Kracl, que antes temblauan y huyan 
deftos encmigosdefpucs que los vieron 
muertos a la orilla del agua, ya no Ies era 
materia de temor, fino de alegria,y hazi 
miento de gracias,viédo fe libres dcllos.
Y  aísi comentaron a alabar a Dios dizie 
do,Cantemos Dom ino*. glorióle enim 
honorificatus c í l : Pues cfta virtud
tiene ct fanfto Baptifmo: el qual ahogan 
dolospeccados, que antes de fer perdo
nados nos eran caufa de temor, dcfpues __
deahogadoseneftem ar nos fon mate- jufticia, Eftajufliciaíediuidcen dos par 
riadcalegriayalabanta.Eftocsproprio tes principales, que fon aparrarle del

Séptimo frutto del árbol déla C ru ^ u e  
es aborrecimiento de¿peccadoxy  m o t  
de la Irirtud* Qip„ X I I L

DEfcendamos agora en particular 
a tratar délos olficios y parres déla

déla virtud de cfte facramento: aunque 
ni poreftopuede tcnernadiecertidum 
brede fe que ella en eftado de gracia, 
mas puede tener grandes conjeturas 
de ello.

mal,y abracar el bien, que es aborrecer 
«Ipcccado,y amarla virtud.Pues para la 
primera deltas dos cofas ( que es aborre- 
cimicto delpeccádo) ayuda tanto el my 
fterio de la Cruz,que fi rodos los cntcn-

Itoti- u Lo mifmo cambien nosrcprcfencael dimícncos humanos fe pufieíTen a pen- 
agua quefaiio del collado de nuefiro, Tar,queobrapodnaDioshazcrparadc-. 
Rcdemptor, herido con la lança , para clarar la malicia y fealdad delpeccádo,y
darnosa cntéder,que de aquella precio- el odio que tiene cohtracl, no era pofii- 
fe herida, con las demas que recibió, fa-, ble hazeríe otra obra masefficazq cita, 
lióla virtud del agua dclfan&oBaptif- Porque con quepodia masefte Señor 
mo,coque nueftras animas fon Iauadas; moftrarefte odio, que con la muerte de
y purificadas: y fallero cambie las aguas fu vnigcnico hijo: déla qual fueron occa
de las gracias que fe dan en los otros fa-; fionnueítrospeccados . pues es cierro q
cramentos para remedio délias, Y  cíhr nadie fuera poderofo para hazerlepadc 
nosreprefenroel Señor enlá,formaei5 cer tantos tormentos/] lospeccados no 
déla primera muger,la qual hizo de vna lo hizieran?Dc manera, que mirado bie

nt.2.

cofftiüaque com ode Adamquadodor 
mia* En lo qual nos figuro, que del lado 
delfegundo Adam , quando dormía el 
fueño de la muerte en la cruz,faco Dios 
íuefpofaiquees la Iglefiasporquede a- 
Íli,cotood^ ^na eaudalofafuence,mano 
3a gracia de ios facramentos por quien 
la Iglcfiarecibe el fer efpiritualquc rie- 
nede cfpofa de Chrifto. Y  porefta ra
zón fe dizc,áuerle Tacado la efpofa de fu 
lado: porque del manó la gracia délos fa

cfte negocio, nuefirospcccadoslueron1 
losaurores de tantos males.Y (loque es 
digno de mucha confidcració) vnafola 
vez fue *fte feñormaltratado dcíusenc 
m igo s, mas de noíbtros ha fido todas 
las horas,y por mas liuianascaufas. D e 
manera que noíbtros lo védimos,y mu
chas vezes por menor precio que ludas*- 
Nofotros también le defamparamos, y 
negamos, nó por temor déla muerte,co 
mo los Apoftoles y fant Pedro, fino por

cramentos que le dieron eftenueuo fer vnpocodeintcreíle,porvndelcytebc- 
y  digaidad.Pucscftefacrarrvcntoeólos ftial, por efeufar el trabajo de vn ay uno,
demas, es vno deios principales fru&osy,- ya lju  vezes fin occaíion ninguna por 
del árbol de la Gruz:con clqualUsani- ^ íblalaeaítumbrc de mal viuir.Nofotroï

~ lo
0 ^ - ;



Dclfru&o, 7, del árbol de la Cru¿.
. loe fe arnécim o s ,qu ¿nd o no he zimos ¿a 
io  de fus mandamientos y doctrina*Nqr 
Otros lo pufimos en Ja Gruz,quando no 
muimos empacho de eontradezir ajos 

^mandamientos qued  cojafufangre, y 
con fu .muerte confirmo. Noíbrros lo 
injuriamos , qüando con palabras ho- 
neífas coloramos nueftras maldades. y 

• quando dcarnccimos y ddprcciamos a 
dos que en íu nombre procuran apar
carnos deLpeceado. :Yfinalmente noL 
.otros dentro de no$ miímos i? dimos 
da mudee , y lu íopufiamos,quando d.c- 
dlei ramos de nueitrp coraron d  temoí 
.y reípccto quele delatemos« Ellos pues 
Eneran los verdugos’,que maltrataron y 
crucificaron clte.Scnonca por deítruy* 
¡aelíosd  Padre eterno enEcegoíu vnigjc 
mito hijaalastormcntosddu eruz.'Ln 
lo qual abiertamente moftro la grande
va del odio que tenia contra el peccado: 
■ pues por macar alpeccadoyoEreicioula 
muerte fii amantiísimo hijo.' Porque lam
biendo el que no aura otro medio mas 
cóuenicnteque eft c,para tomar vengar
l a  dclpeccado, y deitcrrarlo del múdo> 
coniintio en la mucrcedd hijo por ma* 
car acfteaducríatio. Aquiosruego rae 
diga y s,que hara eíle Señor del hom bre 
queiallare emb ueho y abracado con el 
peccado> pues ello hizo con fu proprio 
hijoTquádo tomofobrcfilacargade los 
peccadosí

^ Y  eL mifmohijo de Dios ahorre^ 
d o  raneo eíle mcnílruo, que por alcana- 
darnos fuerzas de gracia para vencerlo* 
fe pufo a padecer todas las tempe(ladcs* 
y encuentros délos hombres , y de los 
demoniosjy todos ios acotes de laindig 
nación diuina, merecidos por cbpccca- 
do.Y nofoloio que fuífrio en íu fagradá 
pafiionymas codo quanro en cite mudo 
hizo, y dixo ,aeílefinenEre.oxrosfc-or- 

$$'27. deno-YaísidiKQ £rayas>qucelfru£k> deí
' ’ 7* todoslüstrabajosde'ChriflGeradcíter- 

rar , y quicár de por medio el peccado# 
D f modo que aunque fcaú innúmera-, 
bleslos frustos déla venida,y pahion d e l ; '

Jiijo de D ios, es tan proprio y taneíTcm 
í cíale fie déla defiru yciun y remifiion de 
Jos percados,que de el mas principalmé 
xe hazen mención rodas las langas eferi 
;pcuras, como de rayz y fuente de codos 
los ortos males. Y  ahí el miímoicñorcn 
lapoílrera ecndyconfagrando fu precio- 
da íangrcdixo,£fteeseícalízde mitán- 
■ gre. La qual lera derramada por vofi- 
;otros,;y por otros muchos en remifsion 
délos peccadosíY el mifmo Señor por S.
Lucas, defpucs que; abrió d  cntendimie 

iio a los dilcipulos > para entender las efi 
capturas quede el hablarían , Ies dixo, 

^Aísfeíla tferiptó.,^ afsi Conuente que ^Uĉ tu 
Chrifto padecíefle, y rcfuíciraiTe,y lue
go ít.predicaífc penitencia, y perdón de 
ípcccádos en rodas las g’cn res, comen
tando dende Hicrufalem.’ Y  d  Apo- 4íífl,1°* 
rftol fant Pedro cnlos Adosde los Apo- 
-ílolei predicando el Euangelío a Cornc 
■ lio Centurio,y afu familia dixo,que ro- 
.dos los Propheras teífificauan q los pee 
.cados fe perdonauan a los hom bi es por 
los mearos y pafsion ddtc Señor* Y  afsi 
el Prophera Michcas hablando de efidi- MíĈ*7* 
xo, q nos libraría de rodas nucílras maí> 
dades, y arrojaría en d  profúndodcla 
marrodosnueftrospeccadosY finalmc 
xe el fan&o Prccurfar de Chrifl:o,vien-* 
dolé vna vez paíTar delante de fi, dixo,'
Vcys aquí el cordero de Dio?,quequi i$*n.u 
talos peccados del mundo. De lo dicho 
parcccclaro, quela principalcacfa del 
D orificio de la Cruz, fue la victoria del 
pcccadapagadoloqueporeldemarnOs 
con cancos dolores ,y  mereciéndonos 
por ellos gracia y fortaleza para vencer : ’ i 
los.En lo qual fe vce,quan grande fea la 
malicia deftc monfirno: pues rauro fue 
menefterpara ddtcrrarlo del mundo.1

Muchos y muy efpan tofosesfrigosha 
auido dende el principio del mundo, co 
losqualcs aquel íoberano juez ha nio- 
firado el eítraño odio que cieñe contra 
elpeccado; de que las Efcripturas fan- 
£las eíian llenas :y baítaua para ello Ja 
pcnacwííiadcliiificrnOjquees proprio'

caftigo
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c a á  igo del Mas todos ritos caíligbseoíi 
icrca grandes rao declaran catiro labran 
,dcza defte odio, como lavengancaquh 
;dc d  tomo,el Pj-dreeterno en lamucrcti 
.defuvmgenfco hijo* por aucttomadq 
ibbrc.fi las deudasdclóspeccados.vPoií 
Ioqual cori mucha razón fequexaqftfc 
Señor dd peceador, que defpues, dfc ral 
¿árisfacjoñ íe:atreuiaa pcccar, diziendp 
p o rS tBernátdo,Porvéturano;tu:y aíTaz 
.dfBigidapOEcus pechados; Porqqeaña- 
des.áffhcion aiutfligjdo^Ga mucho mas 
unencormentaa Íash¿tidasdc.£uspecea 
Rosque UsÜág£sd¿hiiüuerpo*c; v;
.. . Pues í-iendo dloarsi;qmen ti&neatre' 
w irbieco pata ¿bmeceti vn folo pdccadoí 

vQqic tío tiembla: dsíblo el nobr^del ?Y 
quiéno tiembla de'viuir en vn mudo ta 
Bnalojyehvn cuerpo cán fiácOjdñdetit^ 
n c  raros moriúos,ybccaíioncsparapec 
car? Y  (obre codo.cftoquié délos qéfto 
oruieden y cteen, nd queda muchas ve
stes fuera de li viedo la facilidad con que 
Ios-hombres cmhercrixantos peceador^ 
atiiédo Dios anegado el un üdu?.y hecho 
db Angeles demdníosjy^to que mas es) 
entregado: fu .bi)o ;a la muerte por los
pencados?. V e y s p a es q u an c a I u z, no S dh 
efte.myiterió para enxendet la malicia 
dtlpeccúdo •, y para cardarnos vn  crucv 
Uísi^no odio contra, el?. .. . . . 1

1 V . i ’ X :  • :

^P¡ucs n o jiosda menor .motiuó para 
enamorarnos: déla virtud y ju£Hciardc 
laqualpende nueíírafaluaciomYafeicí 
ProphecaDanielaeftasdoscofastaprin 
cipalesdiseque íc.qrdena la venida del 
Saín ador;, que ioodar.finalpeccaéory 
ímrod.uzir já  y ímcUdaden el
mundo. Pues en quanto fe deua preciar 
ella jühfoiaj vede por lo queefteSeííor 
hizo Cobre .eft^demand^pucsel miímo. 
^nperíonaquifo v.e.nir-porembabador 
y procurador dcUa., C on jo  qual decla
mo ba|lancemente,, quan gfandé érala; 
«aula que rimo, ral cmbazador^jtaic^a^

dor, y ral procurador^ Yíicndo cfté5¿- 
rrorel qticpara cHarel rimndonoruub 
necefsídad mas qub defelo queren^ua- 
do quifo tratar dé la falud del hombre, 
qu a ntas pál abrá k-hablo-r quantasobrns 
■ hizoey qnaht^coías padetioíPucs quid 
no eítimara en m udio v n n egocio.cn q 
Dios pufo tato caudal?Si a los hombres 
pareeiaqera pequeño n ego c-i o. fec-vi r- 
tuoíos y anteponían todos los-ottos ne
gocios a dfc,veapotfaq ui quañtoíe de- 
maantcpomítcíífee arodñs losotrosípucs 
i^caófa de tan gran my (ferio, ydecodb 
io  qü'e ehhijo'idc D ioscm éfcm u n d b  
¿bbtü,Cuehazeralho rnBrc amador de la 
1 v irrud. Aisi 1 o £onhelía S . Auguílinptír 
ejlas palabras, De ícen didea eitc mudo 
■ yida miá, y deftmyfto mi m nerte conru 
xrida r y fotío ru voz en el mundo como 
■tsn tí ueno clamado có pal abras y obraá, 
Con m uerte y vid a, con baxaty .Cubica! 
cicloqtic nosboluambsiari;y:cfta búdi
ca no puede fér por otro camino, qucel 
de la vittiid.Ihte.equc cofa encarecí 
■ da,quelaqueporrárosmediosfecnco'i- 
metido? ̂  Quando vn hombreiabio Co
bre vn pley toque trac-va y .viene mu^ 
chas vezesa Romajentcndemos quede 
uc fer eliicgociodográdc importancia', 
que le hazp andar cantos y tan lárgas qa 
miaos* Y  pucs aqucí can fabjohijod^ 
Dios tantos caminos anduuofohrce^ré 
negocio como fue baxar haftalaticrra, 
hafta ¿1 peícbréjhafta U cruz,'baila el íe- 
pulchro,haíla yna parte del inficrnojaf- 
gümento es que deuc fer grandifsimo 
plñegori o qu errata, pues tantas expen 
íks y caminos le edeftáv Y  por canto fi 
cfte Scñor, no hendó fu y o el negocio fr- 
notnyOjtan^o lo cftimo porfufolabon? 
daicüicuyo es elnegociOjCuy a esía caü 
fiijy cuyoes todoiel prouechod.clla» en 
quanto forarazon qucloclHmcs? Vees 
luego, quán abiertametc íe conofce por 
eñe nay (ferio el váloit .y. p recia de la v ii> 
tud,y quahtoquedaelhombreporefta 
razón obí ígado.a eílimarla, y  afiicioaac 

;;¿teácUa?,., • i.; •• . - -
a ‘ O ílauo



D eífh ié to  S. dejar boj c e la  Cruz,

Qfiatib fru&ó del arbü déla Q ru^ué  rial, y no pueda entender nada, fino por
es la cbaridad. Cap. J C I I  [{. ks imagines de Iás cofas fen'Gbles , no fe

■ -:r ' • . . ' aplica.tanfadlmente-aamarüno lasco-
Eípupsde auer tratado encomtf fasfenGblcs: porque énlá’s cfpirituales 

L J  deiamordeia virtud y aborrecí- no halla,tomoaunquefean mucho mas
miento del peccado, Gguéfc que traten nobles. Pues como Qiosícavn efpirhií 
m oduego de algunas particulares virtu alcifsimo y puriísimo , y cflc intimea* 
des, paralasquales hallaremos grandes mente encumbrado fobre codo lo cria * 
exemplosy, motiuos en el my fterio de do,y tenga el otra fnaneradefer can dif-
k  Gtuz.Porquc (como fe fudedczir) la ferente de todo otro íercríado, parecer
doctrina moral es de poco prouecho leha al hombre ignorante, que ningún
tratadageneralmereí fiho fcdcfciedca lioage de proporció ay entre el hombre
lo particular, Pót tato auíedo de c ferio ir y el para que lo aya de amar con fu mmo
aqui deílas virtudes, comégarcmos por amor, como el merece) no pudiéndolo
la mayor deílas que esla charidad.: dé ver , ni imaginar como las cofas que en
cuyas excelencias tratamos algo en dos la cierra ama. Y  aísifecfcriuode vnfim-
librosdelamorde Dios: alosqualesre-, pie hermitark^qué tenicndo.el error de
mitimos alChrihianoledor.Solanicn- aquellos hereges que ponían en Dios 
te diremos aquí que la charidadesrcy-/ miembros humano$,como fucile defen 
na,y íenora de todas las virtudes, cllalá garudodeftéerrorj no acertauaa con
vidaba forma, y claniraa.,ylahcrmofu-; templar en Dioseomoíoliajy quexauá 1 
ra deílas: finlaqual(,comodizecl Apa- fediziédo, Ay,quemchanquÍtadoamí 
ftol,) n ilafcínikefpcraflgaínilapr'ophc5 Dios.
ciajnielmartyriOjni el hablar eti legua* Puesque remedio paraéftarudczá 
de hombre5,ni de angeles, ni otra algu^ humana í Hallólo Ja labiduria diurna
na virtud tiene precio ni mérito ante; muy conuenienreconelmyíteriodek 
Dios. Y  fobre todo eflo ella es la qué; enearnacio:porclqualejmifmohí]ode. 
nos dafuergas y alicnto.para todas las, Diosfcviíliodeeaméíycdüerfocneftc 
obras virtuoias, Porque efta es k  condi-, mutído tonlüshombrcs:y deíh manc-
ciongencraldelamor,esforgaralh6brc' rayad  hombre de carne, que noíabia. 

v para qualquier trabajó q-fr deua dehá- amar fino cofas embuebas en carne^ie*
zerporlacoíaque ama* El amordcldi-, ne afu Dios vellido deítu ropa tan acó- 
ñero haze al hombre yr tiaíla el cabo* modadaaíupropria naturaleza. Deíla 
delmundo,y no recelar peligros de itiaiS manera pues aquel purifsimo cfpiritu 
ni de tierra.EL amor haze con los padres: embucho en carne fe hizo amable a los
íufrir todas las moieftiis y cargas de fus: hambres que no íabian amar fino colas
lu jo s, y dcfpoflecrfe de qüaflco tienen: deearde.Loqual (como adelante veré-' 
por rcmediarlos.De fuerte que quando mo$) nos repreíenra aquel calor que re-,
es menefter caminardiruc de pics:quan eibio ía carne del niño muerto, hijo de:
do dar, íiruede manos, quando licuar khucfpedadeHelifeo, quandoclPro-  ̂
cargas,íirue de hombros,y quando aco~ phctaíc cncogio y fe tendió íobre c * ,
meter peligros,firuede animo y corago.: , - J
Pues para alcangarefta virtud, áuia Vn §’ h
grande impediméroafsi por parte déla ■
baxeza de nueftra naturaleza , como. JM ásáyiu ft aquí otra cofa mucho p i
par parte déla alteza déla diurna. Pórq raconüdcrar.yes.quelapnncipaldifh- 
eomo el cfpiritu delhombrc.efteyaata cukadqucel hombre halkua en ¡cuan
do y como fumido eneftc cuerpo mate tarfe a*mat aqu.el efptntu altifcmo, era

; :  ̂ nota*

í
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ño faber las propiedades, y condición 
que tiene para con los hombres, por feir 
aquella foberanafubftancia infinítame 
re auentajada fobre la nueftra : y aísi 
imaginaria que no tiene las proprieda- 
desacomodadas a nueftró amor. Pues 
para faearnos deftc engaño,y quitar efte 
impedimento, defeédio el hijo de Dios 
delfcno dé fu padre a efte mundo y cotí 
uerío conlos hombres, con tanta chañ- 
dad,contantam aníédum bre,yllum íb 
dadjeon tanta piedad y bládura,con en 
crañas de tata mifericordia y compafsio 
délas miferiashumanas, con tanto zelo 
de la faluacioh de las animas* que todos 
iospaíTos de fu vida fan&ifsima empleo 
en remediar las enfermedades de los 
cuérpos,y en procurar la faluacio ti délas 
animaSéPues que dirc délas entrañas de 
mifericordia que moftro quando vio 

íücAp. la ciudad de Hierufalcm florando y la* 
mentando fu cay da? Por do adelas pri- 

Ibid.if meras palabras que hablo en la cruz fue 
rón rogar ai Padre por los que en aquel 
tiempo no contentos con ver lo quepa 
decía cftauan cfcarneciédo del.Quc di
ré de aquella ta profundahumildad que 
moftro elm ifm odiaquerefufcito, cm- 
blando a la San&a Magdalena con éftc 

mtt 20. rccacjo.Ve a mis hermanos, y dilcsyquc 
fuboam iPadre, y vueftroPadré, a mi 
Dios, y a vueftro Dios? Pues que mayor 
humildad y blandura q elfeñor de todo 
locriadollatnaíTeavnos rufticos pefea- 
dores hermanos fuyos, y mas auiendole 
íido dosdias antes tan deíleales, q al tic- 
po de la pafsio echaron a huyr,y le dexa 
ron en medio de fus enemigos?Fiñalme 
te tata fi - ’a biádura de fu piedad,y mifc 
ricordiapara con los flacosmayorméte 
en fa primera venida,q por eíTo en las e f  
cripturasafsi del viejocom odcinueuo 
teftamento es llamado corde ro,Porque 

u ln i!  afsilo llama £íáyas,afsicl Sa&o Baptifta, 
y S.Iuan Euangeliftacnfu Apocalypfi.

Es también vnaícñalada condición 
de aquella infinitabódad,tener,grande 
¿mor alos buenos, y grade aboírecÍmré¿

to alos malos,en quahto malos. La pri¿ ^ t¡yi
mera deftas dos cofas nos moftro,quan- M1
dodiziédblevnhom bre, quefumadre 
y fus hermanos le bufcaúdtv, refpondio,
Q uien es mi madre? y quien tnis herma 
nos? Y  éften diedo la mano hazia fus di¿ 
cipulos, dixo, Eftosfon mí madre y mis 
hermanos.PorquC quien quiéra que hf- 
zierc Id voíunrad demi Padre,cífc fes mí 
hermano, y mi hermana', y-ini madre#
Pues do que palabras ft pudiera encare
cer masía dignidad de lós buenos i y la 
grandeza del amor que Oíos les tiene.3 
Pues el aborrefcimicñtó dé lofe malos 
moftrolo en las rcpréhcnfibncstá libres 
delahypocrefia,auaricia,ambicionjyfu^ 
perfticion delosfacerdotes y pharifeoss 
porlosqualespor tantas artes y mane
ras le pcrfiguicron^y no defeanfaron, hd 
ftaponerle en la cruz: y dun aili no ccl- 
fauan de crucificarle com fus lenguas.
Efte mifmo odio moftro entrando en el 
templo,Porque y iftas las me fas, y el di
nero, y elganádo que dentro del eftaua 
para venderfe ,hizo vn agote dé los cor
deles que allí auia,y c5 vnacftraña feue- 
ridad a fu e r a  de agotes cebo los mcr- 
chaces del téplo, y derribo las m efas y las 
filias dcllos,y derramo el dinero que cfta 
uafobrclasmefas, Puesquienovcepór ^;íí-2r- 
efte tan grauccaftigo,el aborí ecimicn - 
to que elle feñor tiene alos malos ? M as 
por otra parte quantaaya fidofuchari- 
dad y benignidad para co buenos y ma
los, muy bien lo declaro en aquellas fuá 
uifsimaspalabras, con que cobida y lla
ma a los vnos y a los otros diziendo. V c- 1 ^ fH-1 
nidam i rodos los que eftays fatigados, 
y cargados: que yo os daré refrigerio.
N o acabaríamos a cftc paífo decótar las 
virtudes y noblezas que efte ciernen tif- 
fimo feñor nos moftro en fu vida fan- 
¿tiísima. Pues fegun e fto , quien qui- 
fiercfabcrlaspropriedades, y condicio 
nes que tiene aquel altifsimo y íbbera- 
no feñor paracó los hombres,pongalos 
ojos en cftc retrato y image del padre, y  
é n e l, como en vnpcrfeáifsímocfpejo

vera
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■ vtra las entrañas, y láeondicio de aqudí 
íeñor que quiere amarvPorque.r.calraen 
fe  cales cl padre,yqüahd,hijo que {^lio 
ddíenodd:padre;Y,a(sidixo elaS.Phh 
Hppc, PhiiippCjquieavee a mi,vfce a mi 
padre. Y  pues tan amable fe nosrepre- 
lenta aquí el hijo vellido de .carne; íepa 
qu&tal^élpadrc jaunquccftelibrej y 

3 exemptO'jdc toda carne. En. lo qu al le 
vceconquanta razón dixo el Apollo! 

.que era grande el facrametoqueleauia 

.m6ftrado. cn la carne. Ehdugar de las 
quaíes palabras otros cr »Hadaron, Dios 
fe manifeílp en la carne., Porq verdade- 
rametecoirmingána.de quantas obras 
tiene L íos hechas, mamteflo y deícu* 
brío tanto al mundo quicnelera, y las 
-propnedadesque tenia, como embiádo 
-el hijo quefaho.de fitifeno al rnúndbj ve* 
dlido de nueflra carne: para queconof* 
friendo* Diosen eítaformaviíiblede 1c 
yanten nuoílros corazones-ai amor de 
lascofasinuifibles;;. . .>: ¡. j ¡

Efte tan-grandemotiup dearaorcíe 
D ios faca m os del myfterio déla Encar* 
naciomMas con efte fabamos otrosmar 
y.orcsdcl rayüerio déla Paftiom Pojdt 
qu c lres cojas íeñakdam ente muéuen 
núeilravohiriudaarnata vna perlón a# 
■ La. primera- es la bondad., laícgunda¿ 
ios beneficios / la tercera, cíarrtorqucfcs 
íes amadodela cal p c r ib n a í ; Por q u e pr i t 
rn.crámchceiabódade^objcílo.tanprQ 
p riad ek  voluntadjcomo el color de la 
Hiítabycaísfnopuede-mjcñra’voiuncad 
amar; finojio.qtie es bicns^t^ene. aparch 
ck:deL Los beneíiciosoiro-fi fon tan po 
de tofos, para caukram ür, qúe bada las 
fidras reconoce y.amanafusbicnhechq 
fc^de cuyos cxcEnpjQS.eítahíUenas k s 
ha Hopas. /La m bie red fér amado mu c
hincho masalrctornoidclamor- Lata^
zortes,porque el amorc^eipranef o^-cl 
01 a y ot'jív comorayzidc.todfrs ios. O trefe 
beneficios; capone(lerieda ¡ejh o mbro
a u yaícodas fus eofas,puescodas elks(có 
m odizen J fon comunes1* lo$.omigo$.: 
Lítaseles caulas de anioíiehalkn de t a l ,

iarib ol cíe la Cruz. . ̂
manera en el m.yftériodbk.Grufc, qub
.parece,que hila mudftadelabondiidjy
chaiidadde Dios pudicrarfbr'mayor, ni 
clbéuetieio nías créfeído.Deftas tlesx.q . n 
k? trataremosalpí efente^dunque dcJa 
bondad íc tratar# adcíát£:bn íhprppriQ 
lugar. Agora comencemos por cibcricr 
ricioreccbido.. í; li r.' : ■ : (
■ - ■- ■ - ’ ■ i i§6.J !•

íEagrandeza deíle beneficio íecot 
nolccporloqüe.cnclíe nos.dio,, y mas 
porla. manera én que fe dios.ymucho 
m.aspqrlácaufaquefcdjori Lo que fa 
"95 dio (c.omo.dizccl Apoílól) fonbjer fyhtf.j 
oes incomprebenítbies.Y aísidizcef Ai 
mi el,menor de los fangos fue dada gra? 
cía para-predi car, alas gcrfcs las riquezas 
incqmprehcnfjbles qué fe dieron al mu ’ 
do;pof ChiiflOjy para alumbrara.codos 
y dcc tararí e s k  dj ¡pe n faci o n y my (ferio 
.deíle;iacramento:,efcondido en todos 
Í95 ,-%lqs en,el pee.bo^dp £).ios viuo que 
crio codas kscoiásí Y  efpeci&cando mas 
cimifmo Ap ofloj la grandeza de has m  ybifijf. 
q.uezías,dizevnpocQ.íinJ;e$>Djosquees 
rico .cn; miíerieprdias por la.grandeva
dekcharidad con qvienos amo criando 
mucrco$nos dio ,vida por, Q híÍíq (pog 
buya gracia íb m o lin o s ) y n os-rfrfafcti 
to juntamcntC:bon d,s y no5 aricnt(? e» 
las filias celcllialcs, para mollear en ios 
ligiosadueniderbik magniriccncia y ri 
quezasde fu gracia y bddad,deque vio 
con nqíotrospor.Glmriq íb hije  ̂Dalla 
aquí louij palabiVíS def; Apofloj ,;en’ 
qu alesi.ch a u m  aí >hd mbre c aydoj
quede.efcláüodo; Sachas ia.ítetmtn^ 
coftiGbrktp vY¿lkí6:riímpj%hte a ch 
puésbonelreeibeííid^y^bn eljúntaj 
íncntercfoícita3¡ y c e l o s  ciĉ . 
ios, y recibe filkbn¡eUt)$: porque de cq*
dos-eílo>.bienes,gezatanlosercogido.í
porelmyrieriqdéjaGvdZ* -Ypara re í^
nrirlouodo eñVGapakbra,porellemyn
iferio fenos d an .b k m d e g r}rcia y. glpri 
tía que fon las'dos mayo res coks queja; 
omnipotencia; deDios puede dar a-vaa, 
pujaem m rfcY o{Ugrack,qne.cs com^

,■•1 dizent
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dizeníos fan&C>5 gloria comentada fe 
HosdaporChriftocn tanra abundada 
que dize el íftiimo íeñor (que tíos la me- 
rcdo)cnel£üágeIioefias palabras* Si al
gún oéntrarepor mi ( que foy la puerca 
para yr al padic)enctando y foliendo por 
efta puerta,hallara palios para fu atíima 
,abundofos,Elladrón no viene finopara 
hurtar, y matar y deftruyr el ganado: 
más yo vine para qué mis ouejastégan 
vida,y no com oquiera, fino en grande 
abundancia.- Pues-efta abundancia es la 
niuchedu mbrk y' riqueza de las gracias 
y dones del Efpiritu ían£to,que nos fue
ron dados por Chrifto ilaqualfüefigu
rada en las grandes riquezas qu e vüo cn 
tiempo dcSaiomon , donde era tanta la 
abundancia de la-plata como de las pie
dras, y de los cedtos comodelas higue
ras locas que nacen en los campos; Ypor 

abundancia temporal quilo él-Elpi- 
ñ íu  lando reprefentar la abundancia 
¡de las riquezas pípiricuales de lagracia 
quefenosauiadedac en el tiempo qué 
íéytíaíle el Verdadero Salomón , que tes 
C ififto iLú qual en parre fe veeetfla vit 
tuddeÍOS' ficramentosquc da n gra  cía 
él quedignaméte los recibe, yíeñalada* 
mente en el mayor deUos,quc es el diui- 
fiiáimoíacramcnt'o del altar. ■ "

.§<* I I I .

- ^  Mas miremos agora porque'me- 
dkvcfto es por quantos trabajos rios ga 
DoteUiijo abundancia dé
bienes,qué es vnade las cofidcracioncs 
Que mas enternecemos Corazones délos 
Sábros.Yv feidize S.B u enauétUTa, Miríj 
agora hombre,y dílígentementc picnfa 
lasmaraujllas qué él Se ñor obrofobre 
látiér raimos es* eícartíecido,para que til 
feas h onrádoxl in n tícete esa potado, pa 
riqüctufeásconíbladoJeljuftocscruci 
ficadp,para que tu feasabfucltoieleorde 
ro fin mánzUlaesíRUerto,paradartp de 
coróer,ylucoftado es abierto, para'duc-... 
cede beuer,Y conforme acitodizefotite

Bernardo, Aquélla magéílad Ungular 
quifo morirqraraquc víuieiTcrrio?,y fer- 
uir para quexey ñafiemos; y fer defierra 
do, para-refiituyrtítos nuefira patria,y 
abatirle a cofas muy baxas; para hazet- 
nos feñoresde todas fus cofas-Y fant Att 
gufiin hablando en figurade Ghrifto re 
pité quafi la mifma fcnrcucia porefias 
palabras, Sicdo tinencmigodc mi padre* 
te reconcilie con e l, y eftando aparrado 
te reduxe acl : y andado descarriado en 
tie mon tes'y breñas, te bufque, y. fobre 
mis hombros te traxe y té prefenre a mi 
padre.Portirrabaje/udCjoiFrcci mica- 
beçaalascfpinas, rais manos alos da- 
uos,misefpaldas a losaçotes,rai cofiado 
a la laça, y finalmcrte toda mi íángre der
rame por ti: masay que pcccádo te apar 
tasdómi.Pucs quedare yoal-Señor por 
tal remedio, y por taiman era de reme- 
diar î Gen - razón dize S .Bernardo, q to
da la vídádeuctnps a quien por nofocroS 
pufo Ja luya: y a quien can grandes tor- 
metos padefdo,porque tu no padefcicf- 
fes eternosxormchtosipues que cofa po 
drayaferdura!alhom bre, viendo que 
aquel mashermoícrque toáoslos hijos 
de los hobres ,'quifo fercrucificadopor 
clíO  miferieordiano dcuida, o -grado- 
id bencficibíO amor nuca penfado, o ef- 
pancofa dukédumbrc, queelRey delà 
gloriaayaqucrido morir y fer crucifica
do pórvngU.foníllodefpred ado? O qu a 
dulce amigo', oquapoderoíoayu dador 
o quan prudencecon filiar io, o;quá gran 
de amador^qticimofirandolbran grade 
quandotte erioytahtoíehumilloquaii'* 
do te reparo? AfiixaaUo,y aqui tanhaxó, 
pero no menos-amable aquí.que allh 
allípodétofamcnteredio cofas grades* 
aqui roifericoÉdíófamen te* fufFno por ci 
cofas duras1, y por leuantaíte al lugar do 
de auras caydovxuuoel por bien baxar 
donde tii efiauaspro lirado: y para que 
fctedieírddqtíe^üftaméteauias perdió 
do,qmío el piadoíamente fufirirlo que 
tu auias m erdcklay que fue lá muer te a 
que eftaiikséótknado. Mas para que íc-

pamos
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Del fruóto 8* deí árbol cíela Cruz.
pamos apreciar eílcbehéfició, ponga- 

.irios los ojos en la dignidad de aquella fa 
¿nanísima humáhíidad dé Cbrifiójqué 
<en cité benefició¿rtiréliino ¿ ¡a qual era 
dclamadayeftimadáfpbrc todáslasco- 
fascriadas;Yrific^padrafaaÍmcnté cada 
V ub c n cc tider i p or.̂ 1 gtade a m d r q u e el 
anima cí̂ oq afuícuerpo í^uesfeeíbriuc 
enellibiíerdc Iob,-q pieíporpicl (efioesí 
pie^ápóípie^a) daraelhobre;cbdo.quah 
to tieneporfu vida,íarazon de ¿fietari 
grarideámbr.cs, pórqueel animáda el 
íer.qcllatifcne a (acuerpo, y afiilbama 
com o a cofa fuya y; parce deñ-mifaia, 
D cdondcnace í q u etn  aparrándole el 
animadeltuerpo,luego:él cuerpopier' 
de eiPeivy vida que tenia« Pucsés agora 
de notar ¿.qrié afsí cornac! anim adas! 
cuerpo el ferqué cieñe :afsi el Verbo di
urno j priuaridó aquella facratífsima hu« 
tnátiidaddelXer humanó qirc vuiérade 
ten erle  daíu proprio íer diuiho:pueüo 
cafo que no fea forma dclla, como lo  es 
el anima deLcuerpo; y por ella caufa lá 
amafobre todolo criado con incompre 
henfibíc amonPués ííendo efta facrahu 
inanidad amada con ral amor* quien pó 
dra ex pircar qnan grande beneficio aya 
fida, poner élhijcrdcDíos la vida de co* 
¿aran amada por el reparo déla nucíha? 
E llo  íe puede ai si bréuemeté dcziCitnas 
rió ay entendimiento humano qué lo 
pueda coropreheh den Porío qual quie
ro ñagír-vnexemplo más palpábleTpará 
que fi quiera por ebeqtienda algo nue-í 
ílra rudeza déla grándeza dcíié bchefi- 
ció,y déla mucftradeílc amor.

Efcriueíecnílávidade fan&aCaralí- 
na de Seriayque defpuesde falleíeído fu 
padre rogx>anueíiróScñor,le eximielTe 
de tas pénamele purgatorio*-Mas porqae 
el deíunCto -no eftatia calibre de culpas* 
que nofueílc néeeíforió (fegunlasleyes 
de la diuinaqufticia) íerprimeroporga- 
das, fuele xcfpondido* ■ que aquello no1 
íc podía haz er, fino comando clláácar-f
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go la farisfaciori de aquellas penas, pade 
ciendo todalavida vn dolor dehijada. 
Lo qiiul la virgen acepto de biiena volu 
tad.: Y  4fii padeíderido ella ella enfer* 
medad libró ál padre de aquella obli
gación ¡cPues finjamos agorá quccítuf 
'.üieílevn1 hombre rio file y* virttiofo cii 
vnacam a coq terribles. accidentes de
pícdráiídcgorajdcjraquccaidccftomai
gOj y dé o nos males íe me jan res, dando 
bozesconUfuerza de los dolores, apli
cándole los Médicos muchas maneras 
de reriiedios en .váuo.Bués fi ¿fiando eí 
áísi ran cQhgoxadqyxodafu famlia tur
bada y rcbuclca con la congoxa de íu fe 
ñor,crirraraefta vírgemy viendo loqué 
pafiauafé enterneciera tantocon aque
llas íus entrañas de charidad ,quc fe pu- 
fiera cn oración y pidiera a nueftro Se  ̂
ñor ¿oh. grande ínfianciá^quelibrafle 
aquel doliente de tan grandcsídolotesj 
y que ella í’cofFrecia a.padefccrlos co
dos por el; y áceptáridoíc Dioscftapetí- 
cion, y quedando por clía el enfermo li
bre de ran grandes dolores a cofia dclS 
Virgen ¿preguntoqnchariá eftc hom-¡ 
bromadle y agrádefeidoquando por 
tile  medio Lubiram enredé vídíe^laño? 
quegrácias le dariaiqne ícrúicios Icpr-o*» 
metería icón que palabras lea grádeles 
ría ella tan grande charidad? a que tra
bajos y caminos, a que gaftó^y expen-» 
fasnofcbbligaria.etiíeruido défta Vir* 
geni qué bienes tendría en fd cafa, que- 
no los prifiéíFc cn mariosdcfijUquc deuo 
cionle tendría toda: la y ida? que tagry- 
ítíasíati dulces derramaría ¿quando fé 
acordáílc de cíle beneficio, y défia tan . 
extremada charidad .?y íbbrcEddoefto, 
qncícompafsion cendtia de la Virgen, 
quando la viefic eftár pén ari docon to
dos aquellos dolores qué elpadcfcia? 
pues, o dcfagfadcfcimiénto humanó^ 
que no (abes fi quiera por femejantes 
¿xemplos cftimario quc deucs a tu R e-; 
demptor «Porqué ,q esefte benefició í li 

jiparte. D d á  feconí''



< o  Parte TerceraíTratádüpri!tiaérdr-
íc compáracon el de nueftra redepdon, 
íino vnapequéñafombradebieníPor* 
que lomas que en aqudfe dio , fue íá- 

' íud delcúerpo: mas- aquí fie da del ani
ma, que fia compaíacion eirnayor:: allí
fe dio (alud temporal, aquí fe da eterna; 
allí fue libradoiqucl doliere de dolüies 
que (cacaban con la vida, masaquifue 
Ubradacfhombre-de; tormentos T que 
nunda fe acabaran ¡aÜ ivnapobtc mo- 
ger hijadevn mi torero, fe quifo obligar 
a padefeer laq u e  aquclhom bre noble 
p.adeícia(io quáEcs tola que muchas ve 
2cs;haacabíoidomelíhiundo,odicdén 
do,fcvnhehvaíiuiloala muerte por li
brar a lu .Rey) m anqui porclcontrarío, 
•el alriGónso; hijo d e írio siy  el Rey. d¿ h>s 
re y es,y JS efior d ecbd o 1 o. c r iadodc qu j fo 
páncria¿ recebar todas laspenasíquedu 
xil.y^dcícüpofcidoeíclauoincreciapara 
librarlodcilói^ ;•• • •: ir-.-hh.- i

 ̂ *-.fJfivs:.uir. .7 7 7 ■
.^"Áy aquí otra circundan cía bailante 

para ha&ec atónicos/todos; ios-corazo
nes, que es la tercera cola, que (compar 
riba notamos)engrandcicc clic.bencĥ " 
cicf^conuicneíabcrlacauiapotquccdc 
clem-emibimo Señor íc quilo xífrclctr 
a.can grandcsxncucnrros,. La qu afino 
fue neceísidadj ni obligación, ni mtref* 
cimientos-humanas > ni Ínter che afgu¿ 
no, ni gloria que ya tro tuuiefl’cmcref- 
cida, íiqp.ícda bondathíola cháridath fo- 
la piedad}ioia.miícricordia,folabemg^ 
nidad ,.íbla compafsion de nuedras m i- 
fpriasyy dedeo d e  ntieftro rcm ediaydi' 

L iíí.i . nalmenieXcomodizc Zachariásfipor fio 
las las,erradas defiu miícricordia nos 
vino a yituar dende, lo alto * paranium- 
brar a.lps que edan&uaÜ'entudbf en; ti- 
n icblasjy (ó mbra, d&müer ce,y guiar, na e 
(Iros paliados porel.camino delapazi 
Y  llama aquí entrañas de mifCriGordia* 
porque ea elle,-hecho. ,fie deícm raña 
Di©sy-kwoam*n«E~íide aquel* que-no

teniendo ya que dar, a qbien bieh qni- 
fieíle, 1c diefle. (xpínofutlen,de¿ir)las 
entrañas. Ycflbicsioquerantasvezcs 
cantamos en el C icdo, quado dezimos, 
que eíie Señor por noíbtros los hoin* 
bies,.y por flucftr4rilu d .'c fto«,nopai
fu falud,ni potfcoía qucimcnefíaíTeJdef-
ccndio del ciclo* y encarno^ y padeício,
y'íucítpuhado¿,Puesqüe piedad, que .x .v r-,  ̂
bondad que largu cza: j queuoblezafc 
puede imaginar mayorí -

y  loque róases, podiendo remediar 
oosefté Señor poi oei as mil mancrasfi 
quifieraj quilo cícpgcr cfta^que a clcra 
inas coitoía vpo rieran  cím cosfii n com
paración, masproucchcía. X  no dcuo 
pcníarel hombre que dónemenos por 
che beneficio que.tlítelcibe ,;por 1er 
otros muchos lasque go.zcn del. Por> 
quc(como dize íáiK.Chtylbílomo)cíle 
ha deficr el ahe¿tuy prefu pucho dei fiel 
íirruode Dios >q los.beneridas.hcchos 
atodos:ha de;agradefetírcanto, como 
(i aíiíoloiueíi'en hechus,ydexodoseüos 
fehadexenerpordeudotípuesnorefd- 
be de,dios menor fru&Q , gozando los 
muchos, que fiélíuIoJosgozara, Por- 
quc nomenorbeneficiorefcibe del(oh 
elquttrtedwmcfuinz vcc comofodos 
vctínijqíicl folo viera* Eílo-esde Chry* 
foftqmo* ^

Pues Jiendo eño afsí,como no nos defi
hazemoscnfcruicio dctidfcñorí como 
n a  nos derretimos como la cera en el 
fuego con la fuerza de elle amorí Com o 
no^dclleamos paÜefccr mil martyrios^ 
por quien tantos pórnucíha cauri pade 
cío 3 como puede nueftro coraron olui- 
dar ehc beneficio^y ciliar nu*flra boca 
délas alababas delicíe ño rí como nos pq 
demos cotener dedar aquellas bozes q 
dióM oyfcn,quando viola figura defbe 
rnyhctibcnelm ótxprodam andoagra Zxq¿ 
des bozos la grandeza dcla mifericor-* 
diaj quealti le fue defcubierraE Gom o 
finalmente no nos compadcíccmosde

cftc



tí\c¡ Señor,- qu árido lcderitás opprimi? 
do f  cercado: dé tantas-angu tliasly. do
lores por riuéílro amortiyiendmqueícl 
torno (obre íi nuestra caufa: .pata qu fea 
coila de lo que pádefoiia;el'Stñqríqiic> 
dalle libre íipcÍc laug1 dDigambs ¡pu qs tór 
dos con Sant Augnilín^Maraaillerna- 
nos ■ , alegre tironas; ; amemos^ :alabe> 
mos^yadoremos a cflfe Señorípñespor 
fu muerccfocnas reduzrdo£ d emue rr c 

. avida, dela$TÍriieblás a>la;teí'iidePdic^ 
Hierro a la patria v dé la Cotrupdbn .ala 
incorrupción ,■ de las lagrimas a l ale
gría , y del& ^éttiarroi(cría ala gloria 
peí durable» ií tres que ¿oraron aura ¡rail 
depiedra, que rióte cnternezcacon la 
grandeza decfte béhedcio} y  n aíerc- 
gate con el fuegodefte amor-i Pufes 51b 
íeñor m iolefü C hrillo  ¿que ndquilñ 
fteperddrtátia ti potambtdfeTni j ícrplí̂  
cote quierasdeúl maüef-ahttír mlc<> 
ra^on conrüsbtírida$'?: ycm briagarm í 
a m m a co nt 11 ía ng r e ,  qü ed o quieraqoe 
puliere lo tojos te v¿a¿rutificadb,yquai 
quicracoUqueiiiirare mc parezca ollar 
teñidacontufangre : paraquctranífbr 
ruado todo en t i , ninguna cola -baile 
fu am ic cijy hinguna pueda ver fino tos 
llagas. v , i¡ • -
v irCtafeafcñér mlcqnfolacion/crGni 
cifi^ado coririgo' y  cita.trie fcaintittt^ 
arUicionpenfar algo fucra de t i t i lo  ba 
lte para encender eiralguna manera la 
gra ndeza dercHebünchciOjyAntc cUia  ̂
dorporcL

 ̂i. Tí id > f ; 1 i ' '■ 1 í 1 ;*; ■ i A 
V 't  - ... -  ’ ’ §vV* -fj;--:..- wrjrr;e.,

• .■* .■ J;;‘ ■ .ol-1
Agora veamos iborra canfa^cte' 

amar i que es-clamor-meftimableque 
elle Señor nostuuqíPubseOTnoaysfmú 
d ios .mcdiqsiporjdcrbde 'cílc- amor ¡fe 
defeubre , varo, delosm as principales 
es-, padcíeer. crab a) bsy)T -’íc’ñ alada mrertte 
tíñierce porta ¿ota'am¿cta"í por lo qual 

A $ ’ dtxoel Señor., Mirdie cicnfcniay or cha-

ridad-, qud d ,que ’pbnela-vida*por íits 
amigos .' Y  pamñiasdecláraeion deílo 
es de laberqU b 1 Osrplijlofoplios pro- 
cfcden.de, dos maneras-en. el. conoícb 
miento, de las.coíasipertque vnasvezes 
ptoccdempor.d conófdmíento de los 
efiectos al-dedas cautas : y ¿otpis por el 
de l^scáutasalos eHe¿lot; que es.jriuas 
noble ñiancráde proceder ¡ í : Pues de 
ambás maneras procede renrosaquipa* 
r¿ venir cnconoícimietuo delagrandc- 
z&dcílc ámo riel qu afeitan grande,quc 
feomo^dizeci Apoftol^/abrepuja ro- 
do cbrióícimieütct, no Galamente de los 
hotttbresjjmásrambicn délos Angeles: 
los qualcs arinqúe tengan grandifsimo 
entendimiento,hollegana comprfchcn 
docilagtáñdézíidceftatbaridad. Pues 
ñ-cl encendimiento angélico no bali;a 
para álcañ^arellecónfefdrñiénto, co
mo bailara el Immarib^ qué tan raítre- 
to y tari corto es para penetrat iascofai 
diuinasí - .■ ; ■
r Mas porque dekado no catczcamofi 
dfcílc conafcimientof ien qne;tanto nos 
ya) pondrcaqui tresgrandes conjcílu-* 
ras i por< lâ  qualesic.Ycra claco la grail-t 
deza de cílacharidad, y kpromptitud 
deíanimo, conqtiefefle^eñRDrXe offre+ 
eio.axanibstrabajós>pprnucítroTcme* 
dio.vLa primera es jla^randezadéla gra* 
tia'.y cbarrdadv quelefucdadá :¡la qual 
íbbreprqí' canto a la* cbaridadiy gracia 
^cíosíariikjs i quanco lalumbrcdélíol 
a la de iaseltrellasiPucs ii.muchos de ios 
¿ñ£bos»Martyres,porvna,pequcñaparr 
tcquedcefiacharidad tenian^ic óffreb 
cían tari alegre yíesior^adAtncntca los 
irias crueles tormentosdeimuridó,con 
quepromptitud y esfücrgo decoraron 
fe oftrdéetia cíleícñoral manyrío de la 
cruz por Id gloria dé fu padre,y remedio 
del murido, pués canto mayor chacidad 
y gracia tenía í Eílo^en alguna manera 
fépuedé conjeturar mas nifepué'dé 
Coniprchendcr, y, mucho menos expií.-' 

j . Parté, D d d  z Caí



PartéíerctrjJlítaiado.jprift’b'cí
car con palabras r Mas puede, el ahima 
dcuora ̂ aboliiríe en eftcabyfmotápro^ 
fundo; para que por aquí vea la pro mp* 
fiíud y dcuociotiTcon que elle- Can gran 
de amador fe oíff cciaa todos los encué* 
trOs y tempeftades de los miembros de 
Satanaspornueftroremtdio* ¿

La íegunda con je tu ra  mucho para 
notar, ¿sla grandczay muchedumbre 
de beneficios que d ía  anima fan£üísU 
m ate tibio en cfpnm er inflante de fu 
concepción: de los qualcs tratamos mas 
©opiatamentechorrolugar. Masaqur 
breuemen te  dirbmos, que todrís tos i he 
foros > tiqnezas, y .grandezas qucDios 
tenia, depoíi toen eflafagrada humani* 
dad anretadortncrcfcimicGEor Porque 
>dcfpueí déla mayor,detodas las gricias 
que laomnipoteiicía de Diospuedé dad 
(que hieda vnion.con el Verbo diurno, 
en  vnamiíma perfona) eftauá claro que 
fe aüiad de dar aaqucjlá amrna fimdtifsi 
matodoslos arreos, ygracias, yrique* 
2 as que:CQnuenianal anm;a dcfpofada 
en vnidadjdcpcrftmaco taLífcñor* Pntffc 
quando cfta janiipa ían¿Hísimá íc vieíTe 
ahi ctigranticícidacon tatos priuileg ios 
y dones ante todomcrefcimiento , can 
que amor amaría id dador de tangran* 
des bienes,con quc ardor deífearíaagra 
dary glorifícara^taihienhechorí Y en-, 
tendíendóque lajínayor glariaquedc 
podía dady, el mayor ícruicio que je po
día hazer, ci^iautiiücar lasanimas, y 
feduzirlas aíu ferilicia y obediencia, y q, 
todo eftojeapia deobrarmcdiancc ella 
cdíciodcfupahíon; con qutivoluncad* 
conque dcuócionfcon queardorfeofe 
freceriar tilipafeion, con laqualclPa* 
dreeterno.aau<ie fierran gratiácadojyi 
el hom bretan ícopiofamétc redemídoí 
Pues que entendumento pqdfacílimair 
kilo como ellomcrcícei . . too
.  ■: , / r ; /
-  ̂ La tercera conjeílura deftc amor, es 
lapcrícdifsima obediencia de Chrifto

enquanto bombee* - Porque vria délas 
vinudes que n*as. rcíplandcício en lu  
vidas délos fandos i fue ti perfetiion 
dciu obediencia ; como nos reprefen- 
tau aqucUoijraylícriofos animales del 
Propbcca Ezechicbde quien dízc > qufc Exjtckh 
do quiera quefentian ti ímpetu, o mo- 
uimiento del eípiritu, allí caminauan 
fin ¡bolufr acras. Y efio. cambien nosde- 
cUcaJaprompticud de aquella tan gran 
dcobcdicnciadeAbraham : elqualen Gtne* 
oyendo labozdc Dios, que lemanda- 
uidaeríficar fu muy amado hijo líáac, 
nadilato el negocio dedia en dia t fin« 
luego leuantandoíc demadrugada par- 
riocon c lh ijoparadm on te, dondeio 
auia.de facriíicari. Pues fi cal era ti o be* 
dipncía; de los. S an to s para con Dios^ 
qualiarialadcl tan tilo délos fan&os que 
-tanto .mayor charidad y gracia tenia?
Pues a elle hijoxan obediente mando 
íaetcrnopadrcjqucam áíTcaios hom* 
brpsí y de tal manera lew amafie, que to- 
jaiaflbfobrefixodasfius.dcudas y pecca- 
•dós y fe oifceteieílb'al fiacríficio de la 
nmerteporellos, .
- Y áb id izecl por fapxIuanjPodcttett- /mímó* 
gopara poner tur v id a , y  defpues para 
tomarla,porque eíle mandamiento md 
fue dado por rái padre. Pues fiendo taa 
gca&dc la obediencia de d ir i f t o  para 
coníupadre conque amarnos amaría 
clhfio tan obediente* y con que volun* 
tadie offreceria a 1» muerte que le era 
mandada*

Mas quanco cíla charidad ts ibasin- 
comprchcnfible,"tanto nos hazc a eíle 
íeñor mas amable. Porlaqualrazon no 
contento cottclíacrifitia de vna fiínplc 
«apene, quito: eí juntar con ella tantas 
joteasmancras de injurias y dolores, qu*
B i en fu facranbimo cucrpQ quedaíle 
paite fin tormén to , n i en aqu ella repu* 
blica algún.efiado de perfonas que no 
jCiureuinicílcenfuaffiicion/Elrcy H e- 
xodcs lo ciw rnedo, d  Prefidentelo fen

tcncio,'



rendo, el difcipulo lo védio, ios Apoftd 
les lo dcfamparar6,Ibs Pontífices yPha- 
riícoslo acufaron, Iós Gentiles ío àço- 
Liaron, las bozcs del puebla fundidlo 
condenaron, y los Toldados lo crucificó 
io n . Pues qué dire dejos: tormentqsdb 
todo Tu facratifsinm cuerpo? Aquéllaqa 
beça (çomo dizeSant Bérnardojdeque 
tiemblan íus poderes del cielo,es pungi
da con crueles cfpinás: aquel f  oftro mas 
hermofó qiic todos lósKijos de los honi 
Eres, es afléadoxoníasfaliuás de aqu<S 
Has intérnales bocasdbs ojos mas rcfplit- 
xlefcientes q el íoLcftán cícurecidos con 
Japreícncia deíamuerte : los óyosque 
byericántares de Angeles, oyen efear- 
níos y blaípliemia^depcccádoresrlabo 
baque eníeña los cfpirúus fóberanos, es 
amargada con hiel ÿ vinagre; las manos 
que dieron Talud a tantos enfermos, 
citan affixadas enduros clauosdospics, 
cuyoefcabcló es adorado por Ter Tando 
¿flan atraucífados én vri madcrorclía- 
grado pecho ttafpaflado con vna lançai 
el cuerpo concebido de Efpirirufan&bi 
<icfnudo,al£no, aíáyrc, y alaviftadeí 
mudo,y todos los miebros y hueíTos dçl 

vfálm.i j . can é(tirados ( que como el Propheta di- 
ze ) v no i  vnó Te podían contar.O amor 
que todas las cofas vences, como te en- 
crueiefcestanto contraía mifma fuente 
dedondenafees? Hafta quandohasde 
períeguiral innocente? Haítaquando/ 
fiendo tan dulce y tan Tuauc para con to 
dos, eres can cruel para aquel de quien 
procedes? Pues el dulce Icíus noeftrañá 
tan gran fuerça de dolores, ni Te tnueue 
con tan gran lluuia de penas y afflicio-; 
hes, para en tibiar fe en el propofito co
mentado: mas antes con vn i neo mp re- 
hcníibledeflcodenueftrafaíud, todolo^ 
íutre por ella. Porque ningún hombre 
amador de cita vida tanto defleo viuir, * 
quanto cfte Tenor defleo morirpordar 
Talud y vidaa nucflrasanimas»

El qual no con tentó con todos efloy

si
cuerpo; nó 

quilo tener el animalibre de palsion :1¿ 
qual tenia crafpafládácon tres elaüos do 
entrañable conipaísioh. El vnoerade 
fu ínnocéntifsimd madre que tenia prc- 
fenteda qual araauadéfpucs del eterno 
Padte Tobrc codas las criaturas, y aísi era 
amadodeelláiy conforme áíágrande* 
zadefte amor era eí dolor dé ambos. Y  
aísi dízeTantChryfoflómo,que ch cité 
my ftetio auemos de contemplar dos al
tares: en el vno délos quales fe Tacrificá 
ua la carne del hijo,y en el otro el anima 
■ de la madre; El otro clauo era de cópaí* 
fio de todos los que conocía auer de iér 
ingratos a eflebenéfido, y no amandé 
querer aprouecháríe defte tan grande y 
tan copioTo remedio. Y  él tercero era dé 
tompafsiódela cegucdaddeaquelpac* 
blomiTerabíc, viendo comodeayapo* 
eos dias auia de Ter totalmente dcílruy* 
do por aquel tan grandepeccado: decu 
ya perdición tenia can grande Tcndmíé 
to , que la primera palabra que hablo cri i Ufl%g  
la Cruz, fue rogar al padre por el como 
por cofa que mas le dolía.

Y  porquenofotrosauiamosofFcndí- 
doaDíoscon codosnucflrosfentidosy 
miembros, haziendodéllos armas (co- 
modÍ2ccl Apóftol jparaferniral pccca- Rmái** 
do^quifóclíatisíazerpor todas citas of- 
Tenías có los tormetos délos fuyos:para 
que aísi pagaflén los Tormentos del cuer 
po verdadero por los peccados de los 
miembros delcucrpomyftico, que era 
todo el gen ero humano. Dcft a manera 
cenias manos ehclauadas pago por las 
malas obras que cometiere las nueítras: 
con los pies affixadoscn el madero, por 
los malos caminos dclo$fiucflros:con 
la lanzada de Tu fagradü pecho ; por la 
dcshoneftidaddenaéílros penfkmien- 
tOs:con las eTpaldas rafgadas con á^otés, 
por los delcytes Ténfualcsdc núeftra Car
nead ios ojos llorofos la codicia y curio- - 
Edad délos nucílrosxo la hiel y vinagre^ 

y.Parte. D d d  3- dé
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J 4  . Parte T  ércéra>T?ratádo bfim'efd'
de fu boca por las goloímas y appetitos 
de nueítra gula; con la purpura de elcar 
nio, por la vanidad de nucitros atamos: 
y coillas íaliuas de fu diuino roftroy 
corona de efpinasi ptordtos aderemos y ga 
Lascon que el linagedelas mugcres fe 
compone para fet, lazo hermofo del 
enemigo*

.' . ' ■' §. V IL . /■ ''

.ijPucs de todos cftos trabajos fueíacad 
fafeomo diximos) fu arderitilsima chati 
d ad ; laqual fuc.ftgurad* en aquel viéco 
ahr.aíádor.quc cmbip, Dios por la orado 
de Mtoyfen j el qual arrebato la mucher 
dumbre de langtoílas. qucdeílruyan la 
tierra de Egypxo, ,y las echo y ahogo en 
elmar bermejo. Pues que necesidad te 
nía Dios delta inuencion^aralimpiarlá 
tietrádeftaplaga, ¡pues pudiera tan fácil 
mete deftruyrtodaefta langofta ,.eojnto 
tapado prúduzir i Mas quilo elque cito 

■ fucíl'e afsi, para repre feo car nos el ardor 
dclacharidad de C  brido, ¡a qüalíemo-- 
uio a tom ar tobce ú. rodos los pepeados j 
que mucho mas qtrelaijgoftas deftruya 
la hermofura de las animas. Los qu ales 
ahogo en el mar bermejo: porque c o a  
el facrificio de fu fangre prcciofa los de- 
ílruyo. Edoeslo que por palabras mas 
claras nos.enfeúo el Apoílol,quando di-: 
xo,Sila fangre délos ttoros y cabrones^ 
el rozio de la ceniza de la bezerra faca-; 
fjcadapurificaua en el tiempo antiguo 
las immundicias corporales de aquella* 
le y , quanto mas poderofa fera la fangre, 
d e.C brid o : dqualabrafadoconfucgoí 
del Efpirdvt fandto, oíTrefeioa ít mifrno * 
purifsimo y ñn macula de pcccadó en fa7 
crihciojparapurificaf DUcdras-eonleiítQ: 
Cías de Éodps los pepeados, y afsiferuir a , 
Dios vkio $ CieFto es que quanto va d e , 
Lugre a-fangre, cato y a dc.lacrificio a fa- - 
criheio: lo qualfobrepujaatodo en ten-; 
cLmicnto* ,

Pues paíTando fado afsl, tjuiéhiurá 
tan inhumanojquc no ame tal amador? 

-quien ho amara tal Redcmptor? quien 
tendrá coraron tan de piedra,que no fe 
•ablandecen el calor de eílefucgo: pues 
Jas picdrascomdícdcshazení quien no 
■ procurara dcpadcícer por laglona de fu 
ie ñ o r, loque el feñorpadciuopprfu vil 
criado í ,Q¿icin no abracar a y befara a- 
. qucllas facratiísicnasllagas, y adorara a-
¡quella prcdofidiñf a fangre,con quefue 
lauado,y rcfcaiadüvQnien no amarapü 
Jám ente y hn típeian^adeinterefle, al 
que de puragraeia ahí nos amo, afsi nos 
¡remedio, afsinoslibro j albinos honro, 
•afsi .nosjunto coniigto,abi nos reconci
lio coniupadrejaísiinosieftituyo a nue^ 
drapatnaiPucsquipícrata aciega, qua 
no y captor todo.lo diLhó,quan grandes 
efíimulos.y moEiuusnosdaelmyilcrio 
déla C tuz para amar a Líos?. Q uien no 
v te  con quanti razón -dixo cite Señor* 
que.venia a poner fuego de amor en la 
tierra, y queriaquéardieífc í edoesen 
Concluíion;,lQ:qüCcaotra parce dixto* 
Si yo fuereíeuantadtocle la cierra,y puc-* 
R o en cruZjtodas edasctoías ccacrea mi. 
Con que fuerzas j con que cadenas? con 
lafuer$adc:la efundad y. amot que co
do lo vence, Por .donde con mucha ra
zón cxclamafant Bernardo diziendoy 
Q buen Iefu>quan,dúlceme nte co nuer- 
faite con los hora bres, quan liberalmcn 
te tan largas y copiofas mercedes Ies he- 
zidc,quan fuerte mente tantas maneras 
de trabajo por ellos futfhíte,duras pala
b ras^  mas duros acotes,y muy mas du
ro tormento de muerte, O endurecidos' 
hijos de Adam,cuy os coracones no en-, 
ternefee tanta benignidad, rantallama 
y tan grandefuego de amor,y can vehe-t 
mente amador,que por can viles alhajas: 
dio mercadurías can preciólas, O bue le- 
fu,que a tico ía muerte? que a tieó los a-; 
£otcsíNoí'ocro$deuem95,y cu pagasmo: 
iocrospcccamo$,y cu padciecs.Obra fin

excmplo



Delfru&ó. 9 .deí'arbol déla Cruz,
ejemplo gracia finmcfeícimiémOjchá 
ridad fintnodo.Por tanto hombte dcf- 
conofciclojG amasa ti} áuiehdo ce tu de- 
ftruvdo 5 porque no atnaras á aquelqub 
ce reftituyó* Y  íl aquel Señor tanto amo 
anofotrosquefomosnada y potqueib 
mosmalos, aunmenosqUe nadajpor- 
que no imaremosaaquel que esfuma* 
m eiuebucnó, pucsloqueelprctendió 
con efte tan grande beneficio,fue,infla- 
anárnos en fu amór,y ayuntarnos pcrptí 
tuamrnte configo, y finalmente hazer- 
nospamcipanccsdefumiímabicnauetí 
tutanda y gloria?

Todo lo dicho haftaaquifirue pari 
abrafarnucílroS cora^oncscn amorde 
Vn fcñorqüc tanto bien nos hizo, y tan 
tomos am o: y para esforzarnos a padef- 
cerqualquier trabajo por amor de quid 
tanto por nueftracaufapadefcio: pues 
(cómo dize S.Grcgoriojcl amor dcDioS 
n úca cita ociofcjan tes obragrandes co- 
fasyficsamor : y filas dexa de óbrar,no 
lo es. Mas que dire aqui déla malicia y 
peruerfidad humana? Laqualromamp 
tiuopatahólgary defcáMar, de donde 
lo auia de roínat para mas trabajar? Mas 
porque cfta; peruerfidad es vno de los 
mayorcsmales que ay agora en el muri 
do,contra el dií pucarcmos de ptopofitO 
cnelcapitulo quefefiguCi . :

JSImofruCto del ¿triol delet CrtíK y^ ^
■ es la ejpcmnca. Cap, 2CV>

Ernas déla charidad teníamos tá-» 
» l^ ^  bien necesidad déla-eíperanza 
fu hermana: porq cómo por ctpeccado 
quedamos ta dcfnudosy pobrcs,no nos 
quedauq Orre remedio,fino;lcuaorat los 
ojos aDios , y dperatremediodel para 
todos oííobmales: muchos délos qualcí 
no fc. pucden curar fino pórel. De ma
nera que en eñe valle de lagrymas,don
de ‘andamos pcregnnandojy en eíle gol 
foxcmpcíluoíb donde a  cada hora fe léJ

uantari nueuas tormentas, efta es el an- 
chora(comola llamaelApoftoí]coque Hch'ií* 
nosauémosde aíTegürar. AfsilorefUfi- 
can todas las fanTas EfcHpturás,confor 
me a lo qual dízé el Señor por Eíáyas, 
hablando co fu pueblo, que en la virrnd 
de la eíperan^a cítara fu fortaleza. Y  Da 
uiddize,Enpazjuntamentcdormircy 
defeanfare porque vos fe ñor pufifies mi 
tcmedióenla eíperanga de vuefira mife 
ricordia. Mas de efias autoridades halla 
remos muchas en los Pfalmos: porque 
apenas ay alguno que no haga mención 
defta virtud.

Mas aquies de notará ay quatroprirt 
cipalcs materias defia efpcranza.La pri
mera es de la bicnauenruranza adueni- 
dera. La fegundadel perdón délos pee- 
cados, que ion los impedimétos del fru
sto de eltaefpcranza. La tercera defer 
Oydas nuefiras peticiones. La quarra de 
feríocorrídosy amparados de DiOscii 

.nueftrasxcntacionesy trabajos. A todas 
efias cofiisyotrasfemejanresfeefHende 
efta virtud, y para todas tenemos gran-* 
des efiriuGs y motiuos en el árbol de la 
fartótaCtuz.

. ’ Masenrrd cfias cfpcragas laprinci- f 
pal csíaprímera, quceslaefpcranzade I ‘ 
la vid* eEerna, y déla vifion beatifica de |
Diosralaqualícordenan todas efiotrai |  i , 
típeranzas: y efia nos es grandemente ^
ncceílaba: porquequiradala efperanz¿ 
delgilardon, quien cendra manos para 
bien obrar? Eftc galardón efien cialmen 
ce coñfiftc en la vífion de la cífenda di**' 
üinaí paralo qual es fteceflario que el 
jñifrnoDios leuance y esfuerceelcnten- 
dimientohumano cola lumbre que lia-» 
tñan d¿gloria:yqUela miíma efTencia i*  ̂- 
díaináfín ningún otro medio fe junte 
con nutíjlro cntendimieco i con la qual 
deificadoy hechbcomo Dios,fea podes 
tofo para ver a Dios de la maneta que el 
os en fu mifma gloria y hermofura, co> 
mo lo veé los Angeles. Efta v nio es vn¿ 

jiparte. D d d  4 d e k a :



Parte T  ercera,Tratado primferO
de lascofás mas admirables, ymasincf- 
fablesqueay, y ma&incrcyblesalpare* 
ccthum anoporla infinita diílaciaquc 
«y entre citas dos naturalezas , diuina 
y  humana» para juntarfe la vna con la 
otra y tambienpor la condición y baxc- 
zadenueftro cntcridimiéto, que ni puc 
de penetrar la eifencia délas cofas cfpi- 
ritualcs, ni entender fin las figuras e ima 
gines de las cofas corporales. Pues por - 
que (como dizc lando Thótrns) con 
diffieultadfe podía acabar con el hom
bre que creyeiley efperaíle vna vnion 
tan alta y tan admirable3hizo Dios otra 
mas admirableque fue la del Verbo di- 
uino cola naturaleza humana:para que 
nodeíconfie el hombre que podra ha  ̂
serle vna cofa con Dios por gracia,pues 
yec a píos hecho hom bre por naturales 
e:á.Porquc{eompdÍzeS.Chryfoítomo) 
ínq cho mayo reo fi es hazerfe. Dios ho - 
J?re por nacuralezajqüe hazerfcel hom* 
Í>re Díosporgracia. Ypuesvcm osiie* 
cho lo vno es razón que creamos y efpc 
remoslo otro : mayormente;ficrtdolo 
vno caufadélo otro: porque por dLm.y* 
íterío delta vnion de Dios.coiijelhonw 
bre/e da al hombre U vnion de Xt* en ten 
diitiicnto con Dios. • ¡ . f - h v ]

N i es menor la dificultad dclacfpc-í 
ran^a en las otras materias q diximósi 
Porque afci como el hombre Haide ha* 
3¡cr fuerza a fu entendimierp para crece 
lo que na v e c : afsi la ha de hazera la Vo. 
luntad , para quccfpere loque no pof* 
íc e , mayormente qoando nos&kan y; 
deiaparece ntodosios prefidios y  ¡focor* 
ros humanos ;* ■ y. par ninguna parce; ib 
dcfcubn ; Igurí rayo deluz, ni dexrimeb 
dio.; Porqu.c en efteriempo csdiffictil-f 
tofo hazer lo  que h izo; A brahaavqu b 
es tener efperan^a, caneca)eíperam^a*
cito es vnodefcubiiendofealgiin rcme 
dio por la-razon y'.prudencia humana* 
cíperarló deíolálattnfericofdia diuina.

;; Pues para cito queay udas fcnospudic*

r.

ran dar mas poderofas,qüe las que tene
mos en el myítcrio déla Cruz. Cato* 
dos los motiuos de que arriba hezimos 
mención,que nos incitan a amar a Dios 
ellos miícnoi nos mueucna efpcrar en 
el. Porque en quien efpcrarc yo mas 
confiadamentejqueen vn Dios tan bue 
no ? en vn bienhechor u n  largo; en 
vn amador tan grande ? y en vn padre 
tan rico , tanpiadoío, y ranpodcrofoí 
Porque fien nadie puede tcnervnhijo 
mayorefperan^a que en íupadre, co* 
mo no cíperárc yo en quien es tanto 
mas padre^y tanto mas m eam a,y tan
to es mas bueno, y tantos mayores be
neficios me tiene hechos í Elle es el ar
gumento , quenos hizo el mifmohijo 
de Diosen fu Euangelio, quandodixo, iuc*i il 
Si vofotrosfiendo malos fabeysdarbue 
ñas dadiuas a v ucítros hijos, quato mas 
vueítro padre , que cfta en los cielos, 
dara fucípiritubucno, aquien lelo pi
diere f PuesqucnOícpodraefpcrarde 
vn pádretaupiadofojquc nos dio^ fu 
proprio Hijo ¿ que es otro argumento 
que hazé SatítPablo quando dize3 A fu .
propriohijono perdono Dios diño cn¿ 
tregolo a la -muerte por todos nofotrosi 
Pues como no nos auradado con el to* 
JaslascofasiCom ofidixera, Qniendio 
lom asy tantojnasjcomo nó daraloime 
nos,y tanto menos; Porque todo lo de 
nías que! fe 'puede dar por mucho que 
fea, es ppeoen comparación defta dadi- 
ua en que fe da él hijo de Dio s.Pí nal me
te fieftefcño^nós hizo tan grades meí- 
cedes con untacoíU  luya,como aprcea 
rá ago rad  mano y da encogerá, dcípúcí 
dehcchalacoftai Eíte es el principal cf> 
m u o de nucftráefperan$ajycl principal 
caudal de nucílra hazienda. Pues quien 
fe veratan derribado y randefmayado 
en mediode íus tribulaciones y pcticio. 
ncs,que no fe alegre y esfuerce con ellas 
tan grandes predas y rehenes déla mife* 
riCQrdiayprouidceia paternal de Dios!

Quien

/



Delfru&o. 5. dei árbol ae ía Cruz.
Q uiencbhéfto tib fe esfuerza, que cofa 
aura que Io pueda esforzar?

§• I.
^M asen cftb lugar fe nos ófírecc vha 
matèria muy laítirnera,que cí elabufo 
y pcruerfidaddel coraron humano,de 
que en el fin del capitulo pallado hezi- 
mos mención , el qual confiado en la 
grandeza deftc beneficio, toma occafio 
para perfeuerar feguramente en fu pcC- 
cado* Porque fipreguncaredes aqüan- 
tosdcfluellacaras ay enei mundo, por
que caula pe rfeu eran toda la vida en fus 
maídadesiy comopienfan viuiendo mal 
faluaifc , luego os acuden con la fe de 
C hrilto ,y con la eíperanga en fu fagra- 
da Pafsion. De manera que Tiendo ella 
el mayor eítimulo y motiuo que tiene 
la virtud y el temor de Dios,ellos tra- 
ílórnan y peruietten de tal manera el 
ton Tejo y beneficio de Dios, que hazcn 
de lamedicinapon£oña,y motíuospa* 
ra peccar,de lo que aula de ferpara le 1er 
uiryam ar. *

E lle ha fido, y lo es agora vtio dfclos 
grades embudes de nueítro aduerfário, 
el qual pretende competir en la maldad 
con la grandeza de la diuina bondad. 
Porque afsi cómo efta tiene ptíf officio 
/acar délos males bicncsiafei por el con* 
rrario la malicia del enemigo tiene por 
.c/tifo Tacardelosbicnesmales. De cita 
manera haze que de lasfanétas ETcriptu 
ras (que nos fueron dadas para luz y g °-  
uictno denueítravida)ayan Tacadolos 
hereges^ tinieblas de ctrorcs y peruer* 
fion de nucítra,váda,falfificado y deflro 
£ando las palabras diurnas, para fundar 
pn ellas fus jc.ngapo's : y con la mifmai 
aítucia fia hecho que del dtuinifsimo 
myfteriode la cruz(que tatitos motiuos 
nos ha dado parala virtùd)faqué los m i- 
lq$,ra7pnes.y#‘gurtiento$paraperfeuc-
rar en fus vicios. Porque como todos 
los hombres ;ppr'malos que Pean por 
vnaparredclTcenfaiuarfe, y por otra re*

57
hufen el camitio de la virtud ( por fár 
contrario afus appetitos) han bufeadó 
cite medio para confolarfe y afieguraríé 
cnfusmaldades^iziendojquí: yaChri- 
fto pago por ellos: como íi para cito vi
niera el hijo de Dios al mundo y pade
ciera, parahazer a los hombres viriofos; 
y haraganes y enemigos de todo virtud 
íb trabajo.

Pues contra cite engaño militan to* 
daslasfanftas Efcripturas, que tacas ve- - 
Zes nos incitan al trabajo de las buenas 
obras, y juntan el temor de Dios con U 
cfperá^a: para q lo vno fea como catre- 
¿Huo de lo otro, Afií dizc Dauith Sacrifi- P/dfw.4] 
cad facríficio de jufticiá, y cfperad en el 
Señor. Y  dizc muy bien,¡aerificad,para 
fignificarla íangrc,yel trabajo que ha 
de áuer en cita manera defacrificar, Y  
en otro Jugar; Agradan,dize.,*! Señor los- 
quelctemcn,y júntamete con el temor 
clpcrácnfumifcrictírdia. Y  el Señor en 
el Euagclio mando nos dcfpedir de nuc 
ftro coraron toda congoxa y defeonfiá- 
$a dél remedio temporal: y concluye 
cftamateria,díziendo:Bufcad primero M/ñ.fi.1 
el rcyna deD iosyfiiju ílidajy todo lo 
demasosfera dado.Dcmanera que para 
que la confian ̂ aeíte fcgura, ha de citar 
acompañada con la jufticiá. Y  en orrolií 
gar, Tratando de los que en el dia del j uy 
zio han de alegar los milagros q hazian 
por virtud de la Fe que ténian, dizc que 
cntóces lesrcTpondcra;Noosconozco, 
ni fe quié foys: apartaos de mi todos los 
que obrays maldad. Pues en lafehten- 
ciadcla condenación de los fnaíos, y de 
ía.faluacion de los buenos, q otra coTaío 
ha de referir cite dia,fino las obras de mi 
fcricordia hechas o dexadas de házcr? Y  
quádo el mifmo Señor dezia: Quié qui- 
fierc venir empos de mi, niegue a fi mif+ 
mo,y tome fu cruz,y lígame,exhortaua* 
libí. por, ventura a holgar , o a trabajar?
Y  porque no penfafít nadie que d cz ii 
¿fto % {olas los difcipulos, eferiue Sant

D d d  5 Mate*
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Mich. 6.

5 8  ̂ Parte Tercera/Fratado prim era
M arcós,qucquandoquífodc zíreftolla las-gentes, a toáoslos exempíós délos:
m o al pueblo q u e a ia fa zo n  prefentc San¿l:o5,y finalmente acodas las leyesdi
cftauájy dixoloatodos. ninas y humanas-, que noseftanexhor-

Pues co elTeftam entovicjo,nihaztí tandoalamorde las virtudes,y aborre-
«afodelosfacrificiosdelosm alos, ni de ícimienttídeJosYÍcios. 
fus oracioftesjni de fus ca nrate s¿ ni de las
£eftas que hazian en los Sábados, yen §. I I .
los primeros dias de los mefes , y otros
officios íerhejatcs. Pues que pide, que le ^Pues porefta caufa Sant Bernardoeti-
agradarRefpondepór Efayasí Laüaos,y tendiendo porlosdospicsdeChriftoU 
alimpíad vucftrasconícicncias.y quitad mifcricordia y lajufticia(como cnorro 
la maldad de vueftros penfamiencoydc lugar alegamos) nos acofeja,que no ado-
mis ojos: ceñad de hazer mal,y apréded remos y befemos, el vno fin elotro,efto
a hazer bien. Hazedjuft icia,focorred al es, q no abráceme?, fojamente el pie del
opprimidó, juzgad la caufa delhuerta- juyzio,porque no defeonfierrtos, nítam
no,defended la viuda: yeito  hecho, ar* poco el pie íolo de Ja miíericordia, pof-
guydmc.efto es,poaedme pleyto,y em- que noprcíumamos.Eftas virtudes quic 
plazadmc,fino perdonare vuefiros pee- re que anden ftempre hermanadas y jü 'l 
cados. YclprophecaiMicheas enfeñatiJ- tas, porque dcllas pende todo el gouier*

; ido alos hombres como auiá de agradar no de la vida Chriftiana. Porque el te- 
afu  Criadorjdefpues de auerre contado m or del caítígo,y laefperífica del gaíar-
muchas maneras defacrifteios, ;vienca dó,íoncomolas'dos pefasdd rcloxqoe 
refum irfedizíendoiEnfeñartehehom- lo trácn concertado, o comodos cfpue-
breen quecoftítcelhicn,y que es lo que laspara andar por el camino que vaapa 
,Djos te pide. Lo que te pide e s , hazer raralavida. > .:■■■
ju yz io  y atnar lamifcricordia,y andar ío Y  aisicomo elmyftcrio déla cruz rie--
licito con tu Dios. Y  por aquella primea he muy grandes motiuos para efperáft
rapalabra(hazerjuyzio) quieredezir,q aísi cambien los tiene para temer. Por- 
no viuamoslcgunlosappetitosde nue- que fi el rigor déla juílicia diurna estarte
üra carne finofeguneljuyzio de la razo tapara rem olque mayor jufticia q u éli 
y delaley diuina. Pucscftandotodaslas queD ios hizo contra el péceadoen-1i 5 
eferi tu ras dando .vozes.y declarando, efpaldas de fu hijo. Q ue mayor jufticia
que el remediodenoeítra íaludefta en que chanda el hijo en el huerto con cali
las buenasobrás/yniieítra perdición en grade agonia arnés de la hora de Vu P a i
las malas, como fue poder oío el De m o- fio n,fudando gotas de faugfc,pícfentatt
nio para cegar canto los en tcndimíétos do al Padre eterno aquclla'ñátutal ihdfc Luí. 21*
délos homb res, que con fola con fianza- nació de fu carne bendiraYqtfenatUriift 
caU Pafsionde C  H  R  I S T  0 ,f in  meaterehufaualamuélTeípidiédOqu^ 
echar m ^ o a l arado, fino antes eftando paífafte del aquel Cáliz de amarguras
mano (obre mano, y perícuerádo cn fus que con todo efto confcruaíle tan en*
■ vicios auiart de fer fainos ? Q uien pudo teramenre el rigor de fujuftiéía, qué tf5
de tal manera traílomarlosentédimien quificíTe perdonar al hombre yíln rc'tffc*
tos humanos * q pudieílé cahcr en ellos bir tan grande fatisfaeion com o fuc'U
v nenguno tan cótrario a todas lase fe ri- muerte del hijo?" 1 1 ‘ - ■: -'? ■' • > ■ ■r ̂
pturas>alabondaddeDiós, alalum brc Demás deílo/ft^Of t í  m yfteriodda 
dclarazon,alcdm un cnteadimicto de cruz>fe vee claro quáütafáá la mAlicia 
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D el fru á o .£ , (fch rb a] de k  Griíz*

'¿el peccádó s y quati grande dodiajquc
•Dios le  tiene (.como cita ya declarado) 
quien aura can infeüíiie3>quc no tiern*- 
ble de íblo efnómbrc del pcccadó ? Por
que fi can afpérámenee eaftigo el Padre 
eterno a fu vnigenito hijo(q nuncafupó
que cofaerapcccadp:porque feauia;of- 
frefeido portador de los peccados agc¿ 
nos),como tracara el ficruo malo hallan^ 
dble cargado de pcccados proprias. Por 
que por cita caula díxo el Señoralás mil 
&crcs4ucl° y ü^allor5d6:HijasdcHic* 

J ’ * raíalem,no qucrayíílo’rarfobrc ínfim o 
llorad fobre vofosqis, y^dbre vucíhos 
b ijo i: porqdias vendrán en que digaysj 
Bienauenruradásks: cítenles y Iói vitü* 
¿res. que no .engendraron, y lospcchds 
que no cri a ron.Ycíuonccs comentará 
a dczír a ios mqpccs ;■ .Caedj fobrenofa- 
tros,y a los colladas,cubridnos. Porque 
(relio fe haze.cn elmadcto verdecen el 
íccoquefeharaí Ice fien Dios todas laá 
Virtudes fon agítales ( pues codas en; el 
fori vna miíraa-cíTenciíi).íigücfc que tari 
gradelcra ftf^fficia como íumiferítoc- 
dia- Pues fi fu miíericordia fue tan gran
de y tan admkable,cohio clm yfttriode 
la luneta cruz nos declara, que calíbrala 
)ufticia, pues es tan grande como ella? 
Porque fm dudaafh como por la quantf 
dadde vn bra$okcámosla-(flot;rG(pue£: 
ambos fon ygualcs \  afsi por la gtanr 
deza de la miíericordia podemos facar 
ladelajuíticia,pties ambasfon deyna; 
medida: fino quccldia dc la vna es .ya? 
paílkdo en la primera venida, y el de la: 
otra rio es aun llegado: qu¿ lera el diade
la venganza. Pues íi en el dia que elle Se, 
ñor quifo declarar lagrandeza de fu mi-: 
fericordia,hÍzo coks tan eípátablts, que: 
baltan para alfombrar todos los tmedi- 
mientoscritó^srquando fe llegue eldia 
de la fegnnda venida (donde hade déela 
rar lagradeza de fu juftítia a los que def
echaron fu,miíericordia) que coks ha-f 
ra í aunque eíto no quita lee mas inclina

do á perdoñar q á taíligar. Anrés To que 
hara en toces mas rigumía la juñicia,fc^ 
raJagraildeza deílamifcricórdk. Por
que auiendó hecho d v  tí taii iheompre- 
hctLilIblebencíicióaU}5hoinbrcs!auiení- 
doJosprquocadoafuaniorcoirangrañ^ 
de mueítrá de amor¿atiicnd6 y fado con 
ellos de tan grande benignidad y mife-»
ricordia,auiendo¡es pado y n tan gran de
fe medió y aparejo para fe ¿ lu ir ,  auietfc 
doles protitydó de tarifa luz,y dfc tantos 
cxcmplos,de tantos facfamóntoSjdc tan 
ta gracia,y de rancado£trína:yquccori 
todbeftó ayan fidb ingratos a tan grao- 
dos beneficios, ydefpreciadorcs de tales 
¡excmplos y remedios , eflo ha de hazer 
fu .Caúkmasgraue y masinexcufable,fc 
gun aquello qnedixoel SeñonSiyo no tua-ii 
viniera en perfona, y no les predicara* 
ño tuuieran peccadontías agora ya nin- 
gu na d fcuía tienen del. Pues cflo es Jo 
que el Apoñol quierequc.diligéccmeüH 
te cdnfidcrémós * quándo deípues de a-» 
ucrnosdbdarado la grandeza delagra-t 
cia quenós vino por Chriílojnpsamo-tótKt^ 
ncfU que tí abájenlos por no caer della: 
porque fi Dios ordeno que la ley anth 
gua fucile entéramete guardada ,y quo 
los quehrancadoues dellá fuellen julta-* 
mentccaíligados: quanto íñas.lo fcrc- 
mos nofotros, fi_mchofpreciarcnio5 cita 
tan gran faludíEftamiíma fentenciare-f 
pite masabaxó por otras palábras di Hie
do : Si e l quebrantamiento de la ley de 
Moyfcq prouado por dos, o tres tcíli- 
got i es caftigadO cón pena de tímertct 
quánro, mayor eaftigo merecerá el que 
defprcciace al hijo de Dios * y próphana1 
rclaíangréde fu reftamcritose hizicrc 
injuria al efpiriru de la graciai La razón 
deílo es5parq(como dize nueftro Salua- 
dor)a quierimucho dieron,de mucho le  
handepedir cuéta. Puesfiédoeftó afei; 
que cuenta daranlos malos Chriftianoy 
de vn tan grande recibo, cómo fue k  
muerte y la íangre del hijo -de Dios?
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4 o "Pairee Tefce^aiTi^tado^prlmeró
Todoeflofehádichocariporefteh- 

ío3para deshacer el engaño, y ia vánaí ico 
han^á qué lós malos ciéneeniafcy pafi- 
íicüd¿ Ghnllü,pCrrcucrando;cón cfl;0 
<tnfuspeccados: iiendoeílafagtadaPafi- 
ío n ,e fm a y o t motiüó que ay paraabor 
rece líos y temerlos. : í > v ' :

& écim $JruÍlo dél árbol $é 'ia ftu ^ u é
es la Virtud de la bumfdádl*.rrt'. - r.

Eniamóstambicn nécéfsídad-dfi 
otra virtud, que aunquenoesdel 

numeródtíUsTEheologales esaltifsima 
y  múy ineceflaria: quees la-bütmkiad, 

iftí;T;i fundaoicucbvy guarda fiel dtf£0,das las 
ptraa virtudes. Porque afsicpmo la cay- 
dadcl hombre?, fue por fcbcruu .afsicl 
rtíparo-y.mcd i ci n a . h a de fe r por ¡humil- 
dad.; Eaqual virtud.coo ferheqefíarifsb 
ma,es muydiffieulcofa dealcanzar, no 
folo por lacorrupeion deüueftra naru- 

i ,&i *raleza(qae cay édoporfo berma, ic que
da ro íieprc reliquias de aqusllmanrigua 
dolencia)finotambiépor vha vehepaen; 
tiísíma paísion qnc ay en nofbtros, que 
es el amor déla pfopria excelencia :cL 
qm l derechamente contradice a la hu- 
tnildadíyquanroefta pafsioacs mas po 
dcrofa,cantócs másdifíxciilcóíá de aJca-í 
caríahumildad. D caquinacc auer tan 
pocos que fean de verdad humildes: y 
de aqui cambie nafee la may or parte de 
las dilícníloncs y dcíaílbísiegosdcl mu
do ,.porno quérerloshombresqucdar- 
fe  atras, y  verpaflar otros delante. Por» 
cuya cawfvel hijo de Dios viniendo at 
cftemundo enriftro tanto Íálart$acun-i 
traía foberuia,y encomendoranto lahix 
mildad;,que parece que todo di myftc^ 
rio dé fu encarnación y paísion ordeno i 
para elle fin, como fi parado 1 o cfto vioic 
ra. Y  afsi dize Sant Gregorio* paraeíto, 
el v tiigcnitohijo deDiosfc v i& o d el ha, 

. bico de nucílra mortalidad ,para eíto el

^ u é  era inUifibíe no fojamente íc hizÓ 
vifibíe,filio también paísible*y paradlo  
futrióla cóñfúfioü de las deshonras, y el 
vituperio deías iíij urias, y él oppróbriO 
dédos acotes: para que Dios humillado 
eoféñáílé al hombre no ferfobcruio# Y  
áfsi canta Iglcfiacrí la Oración de R a 
m os, que crobió Dios afu hijo al mudó 
a  véiftirfc décarnéhumañá, y morir ciX 
cruzjpara dar al genero humano exeplo 
de hnmildadjíéñalando cita fola caufa3y 
callado las otras : para dar a cntederqud 
de cal manera vino a curar efia llaga,co 
maíiparafolac!lavinicra:porquedel iii 
ílantc de fu concepción, halla que efpi- 
jrotm íiGrüZjtódó fu¿ darnos éxemplos 
de profund^fsimahümildad. Humildad 
fue baxar del cicloala tierra,y citar nue- 
üemeícs enterrado en las entrañas dd 
vna mu ge r ¿ Hu mild ad fue efeoger para 
la ignominia do la muerte la ciudad de 
Hierafalemvy para la gloria de fu hafci-’ 
fniéto laaldeadeBcthleem. Humildad 
fucefcogtráf madcchnraildc, y ol eda* 
blahumilde* y ol peíobré humilde, y los 
paítores queteviniéroa ádorár htim ih. 
dcs,ydcfpueslos Apoílolcsquc loauian 
dc acompañar pefeadores y humiídesj 
Humildad fue íejr circuncidado como, 
pcecador, huyraEgyptocóm o flaco, y 
(erdcífpues baptizado enere pcccadorcs 
y publícanos,cómo vno dellos. De ma
nera , qué coda fu vida fue humilde, y la 
muerte muchomas, porque quien dif--. 
curriere por codoalospalios deláhifto- 
ria lamentable do fu fagrada Pafsion, 
que vera en elladino efcarnios,y vicupe 
tios^nunca viftos,bofetadas , pefeo^o-; 
ncsjcomaacfclaup, cfcupirle fu cara co- 
mo;a blaíphcnto: veílidc de blanco co- 
moalocoyy dcpucparacomo Réy fingi 
doyyfobretojdolosa^otes que es cafti- 
gadffladrortesy'malhcchores,y el tor
mento de lá cruz cncómpañia de ladro i 
nes,que en aquel tiempo era el mas ver* 
gonrjofoeignominipfolinage de muer 
te que auia en el mundo,como lo es ago
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ta la hofcá.,Sobre todo ello que dire de 
la competencia con Barrabas , donde 
aquel eípejo deirmoeeneia fue juzgado 
por peor que el, y mas indigno de la vi
da? Y  aquí vemos cumplido eldcfTco 
que los padres antiguó* tenían defla rad 
profunda humildadipara cuta y paga de 
aquella antigua loberuía * deíhuydori 
del m undo: el qual dcíTeó reprefento el.

5íi Prophcta Efayas, quandd dixdiVimoslé 
fin ia figura que ames tenia,y dcíTcanlos 

■> verle dcfprcciaao , y el mas abatido dd 
IroshombreSi Pueseftaprophccia fecu-; 
pIio,quandocfteSeñori'uc u n  dcfpre- 
ciado,quefuc cenidoen menos que Bar 
rabas; que era vno délos peores hom
bres que en aquel tiempo ania.* pues era 
ladrón, rebokofo, y derramador de fan: 
gte;P ues,o Rey de;glorÍa,quanto deífica 
ibes Señor abatir nueílraíobcruia, y ha- 
zernos amadoresde lahumiídad,quati- 
do tales motiuosyexernplosnos dexa- 
ílcsdcfta tan excelente virrud ? Pues®' 
hombre vano y alciuo,fiufc Tientes tenca 
do de vana gloria, ambición, o ídbcruia,. 
1 cuanta los ojos aeílc Señor, y mira de U 
manera que efba en aqlla cruz, no ador-; 
nadodc hermofos vellidos, mas defnu- 
do,y toda fu carne harpada con heridas: 
uoicfplandcciendo fus manos con ani
llos y piedras preciofas^as traspaíladai. 
co agudp.s clauos, no rodeada íu cabera 
con guirnaldas defiores., masagujerada; 
y  coronada deduriísintiascfpinasmo eer 
cada el cuello con collar de oro , mas 
con verdugos y rafguúos déla ñudofa 
fbga con que fue atado. Sus delicados 
miembros no eílan vagidos con fuaue^ 
vnguentos^mas con hediondas faliuá$¿y 
llenos de cardcnalcsiciuchazoncsi Mí-: 
ratambién fu rofbra efeurceida,fuscfjd$ 
llorofos , fu frence eníangrentada, fuS 
mcxiliasponíumidaísdücíbefaiuclina- 
da,fus bramóse Ibcndidos/u pecho abifir-* 
tOjfuspiesraígadosí M iraqut por todqS 
parteóte predica hu unidad, o mortal fi>r 
beruip. Sicon cíbccfpc¿tabulo noque-

Delfrudo.ió.d
das humilde* eres por ciefcd más duro ;
que las piedras,pucs baílalas piedras,cf-:,
íc díií le defpcJalaron.Y íleon ella vida j 
norcfucicus, masmuerro eres que los- 
muertos: los tjuales eri aquél tiempo fa- 
liertín defusfcpulehtos.Y íi con cite e x - ' 
emplo noticmblatucoraron, m asim -,
mouíblc ercs.que la tietradu qtial enton 
ccstrcmioiy.masánfenfibleque clpuc- 
blo que alderredor cílaua: el qual v icn -; 
do lasleñalcisqucen fu muerte fehazia, ¡ 
con dolor y elpanto hirió fus pechos. O ; 
hombrc,fielhijo de Dios afsi ib humilla* 
tu porque quieres feralciuo: Abate mífe 
rabié tu orgullo, y efeoge por fu exem- 
plo el poftrct higar ;’y aun ten por cierto 
que no podras tanto abaxartc, quantd 
requiere cu vileza; Confunde ce vilifih. 
ma criatura en no querer remedar a 
Chriílo por ti crucificado;

Ala imitacióndefta virtud noscobi- 
dad  Apoílol quando dize: Hermanos Philip 
CÍlo fenrid cil vfos corazones, q veys en 
Cliritbo:eI qual íiendo verdadero Dios; . 
abatió a fi miínio^omado furiíu de íicr-1 
uo, y haziédofe femejáte a los hcbres,fc. 
humillo,hecho obediente haítala muer 
tt,y muerte de cruz. Y  fi te parece peed 
q fiendo el Diosc ygual al Padrc,GruiclY 
íc por tu caufacómo fiéruo. afu padre, 
mita quáto paíTo mas adclácé,pue$ tam-; 
bié íkuio afu proprio ficruo. Fue elhom 
bre criado parifcrüna fuCmddr,y qco 
fia mas juila q fexuir a aquel q te crio, fia 
el qual fueras ílada^Y q edía mas glorio- 
ía,quc/cruir a aquel aquicn feruir es rey 
nar íMas dixo dhombre fobcruio: Ní> 
quiero feruir al Criador.Pues yo(di2e el 
Criador) quiero íéruiraci, cutíafsicnra 
alamefa* yo miniílrarcacUa,y tclauar« 
los pies. Tudcicanfa,yo tomare fobre 
mi todas tüs cargas y deudas. Vfa dé m f 
en todas fus neee&idadcs de la manera, 
quequifieres^ocomodc Genio cuyo,o 
pegüjartuyo- Si efta$ fatigado, d cárga- 
do*y o fieiiare fobre mi tu carga,para que: 
yo primero cumjpl&laleymia. Odurc^

zadtf

1 árbol déla Cruz.
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é%> Parre Tere era, Tratado pri filero
£3 décoracari que ntí Té abluida con caÉj 
éxémplo? O aborrecible íobefuia deb 
hombre , que fe defpreciádeíéruirafri t 
ferioe ' ; ;

Pues fiendo cfto.afiiyfídrí m uyjú^  
ftá to o n  puede efte Señor déziraxo- f 
dos los,hombres como pcrfééto mac-" 
ffero:¡Apreüdéddérai $ qUefcym áníd; 
y humilde dé córa^Otw Todo cito hi-n 
20 cffee Séñór * para ciirdt k  ponzoñé: 
dé nucífera fobéfUia: y taLcs éllaquecón, 
cité can fina triaca de tán íalüdabies ma

Fndéumo fiÚUo del árbol de hi ¿ru^¿
‘ que es id Virtud de la obedkhtid, J

C k -  - V / ' / / .  ': r ‘ : í;
■ .. . í  ;: - : ■ í- ■ ■■ í

■ - ■■; í C: ;.;. ’ 1 . ; ■ j
É fp u í^ d ck  virtud d e lah u m ik  
dadjoonuehicritementcié figunj 

él de la obedienciajhijalcgitima y conv. 
pañera fiel de eíklnifm a humildadí Ca> 
no ay hombre verdaderámentóhütnil- 
de>quc no: fe íubjtéfee y obedezca (como: 
díze.Sanr Pedro >a toda human»criacúv i- Pí m .'

terialesccfpuefta,apcnas;ha podidoen ra por amorde Crios j Yporeífea caulacf
mucho^ercurada. Pucsque mayor du- Aporto! cn la^utoridadarríba ategadá; y¿¿
rezadtí corado riqu o eífidCu ego os heé-’ j arito eftas dosv ir crides en vno,q liando,, 
manos (¡dize Sane Bernardo) no confín^ dixo qué el hijo de Dios-fe auia humilla^ 
tan q u e  feos ayadadode balde vri tari' doy hécho obediente harta la muerte yí 
pwcíofo dechado,fino eonformaoscori; muerte de cruz.Pues defta virrudtenia-i 
e l ,y  reformaos en vocifero eípiritu^tra-’ riíüsgrandcaécéfsidad,y ningunéxem; 
b a;ad por alcanzar la hüniildad, que.fcs¿ pió,ni ay tidaíé;no¿pudiera darinascffw 
goar da y fundamento derodaslas virtu . caz para ella , qué el oiy fterio deJactuz*

; des. Porquejquécoíámasaborrefciblcp Para cuyo e aren dimié roes de -fabér qué> 
que viendo hecho pequeñuéloaDios^ ninguna'Jenguacriadabartaparaexpdi-: 
deId¿ld,qüÍeraelhombrééngradélcer- caria obligaciónqiiéclhom breticneaJ 
fe (obre la tierra ? El fe abacio y l ie g o s  iaobcdtédajaaiorjyféruicidde fiiCria-j 
hazérfé quáGnada^fieñdo él que Id hizo; dór* Porque dém as.de otras muchas rad
todo de nada*-y tu pie nías de ti qué eres! zones,ay para efibii etc tírulosmuy priri 
algO jíicndonada^ Irttólérableíoberuía! cípales,quebréu emente aqui contare^' 
csauiéúdofeal'siábatidoladidinainagéj mns* Elprim éróes fíe r elm onarchay 
ftad iquerérfeoCguíaniUo podrido, emi vniuerfal Señor y Emperadordelmútv* 
gran defeeté hinchad ¡ ¡ ■ :•■  f " d&£ftperadotmigO‘, no porfucdefsíorv

Mas aquí es mucho denotar,quocftá'! m por eleéfion, ni por herencia, nfpop 
virtud déla humildad tiene grande nc- fucr$a,fino por naturaleza. £rtóésvque;
cefiidad dearidar acompañada con U- afsi como el Angel n á tu ral mente 'é¥fu - 
fortaléza¿Potqut la humildad fin ella fcjj perior y mayor que el hom bre, y ql ha- 
fia fécriiíTa ciniperfefta^pot quanto deP bresque vnbrUfotafii Dios p'Gtíüpra- 
confiando efehñbféde fus propriasfuer« pifa naturaleza esdnfinitametitémayor 
das^y líbrdndoíotodo éri Dios,no otaria* . qué' tó do’lo -tirkdó /y R e y  y Señor dé: 
em preñe *.: cofas gran des.Pucs por cito todo ̂  y afsi como a R cy fe le ¡déué firiri-
(esmcceílarioquécitc acómpañada con m aobedienciayfeüétenda. j r ■ c ;
k  fortale za,porqú é con la vtía humillan v ■  ̂E 1 fegundo títUloes, fer él prítíiipioy
dofé feí-hombré merezca ladíuiiiagr& firide todasUseofás, porqutí delptO¿Cj
Cia-, y üoii la otra esforqándofé éri Dios,- diero cottio dé pfim'ér principibiy toda^
ponga (asm años en la obra: pafaqtrtrii féOfdeiiááfci:glorla'ÍCoino a yltimofirií
l a fortaleza féá préfümptutífiti fi earecic- Y  fcí ho mt>f é paftícularmenté cdtrilá tié
fe de humildad Vtíiiá humildad temifiaí iie trido fu ferdefafsíla per fe el i oh y ¿6r
Ü éareciéte de fortaleza. - q f plimientddélf é fei: ha de manar défi^df

" * - Jv ’ que
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que en todo elcéndraperie¿to.dcfcanf> orificio porhonradcfteSeñor. Vfítetrí-
c o ^ o  jcnTa propriocetro* El tercero tf> to déücpoxcada v!fó.deftoscicülós,qi¿b 
tuloi-esíi íervniuerfd£adordecadüslo5 ^duücrápOrtodo’S'eíteijikltíos-í’iVjíís yh 
iríenes, afsirdc tur tira! ozacomó de gra7 quem uienc mas qa&Yn»fúla vida > eifi»
¿iaycómcLdelos queco niuu me n r e l  1 av c q ro to d n i o a rm c oüi d  j a{ q u ets d e fe a íi
.mami^tQniaQardcmtmaímr^qye^mnj. ío ? hazicn da ¿ h o m ^cen todó lo de in
gaaa^iatur^ay-endittiindü yqueten* ella obligado * cmp4earlo;cn fuferuf- 
gá ¡dga¿,que no fcaikd© pár ek  cam a -ciqíHafta aquí ha de l legar foverd¿dcr4

i.Cíf.4- ^ ^ -e líA p b fto J; .Que •dcnca;,^uc;no yJperfo¿¿.x>bcdíencw *J<y to qlré kart*
-ay.as reeübido El quarco titptbesjfer el aquí no llcga.no esperíei^nidigna á$
vn :p ícl^ flyfabyímo:dtí«odas:ksgran- loque m erecedla Señor: Pqesdtoera 

i de zas y pef fedionesjefto es,dc bondad* ioqucprincipalmecueconacma a! hohi
dcdabiHuria ,£ e  ©mbipaosneia* de hep* brefoberdo qualpbr mngwia ocrá-via 
inofuca^de g loriare bpm^üidád,dcn£* fepodia.mejor entenderá uepor el my‘c
fmeordia yydé oxcasíhñqitas pcrfe&im íicáo  fíela crtszíPotqvic'obedeeiendcí el
ncíidífy las.quales fofos panqué nad a dei liijo.de Diós a fu eterno! Radre; en pide-
Y bicramDsrcccbido^tüc^iorjtamoIrc:1- feec aqn elfo manera de muerte ratvigttá
cebar.) mereda ícr amadoy fdriiicjo con muñóla $ el a ra m enre* tío se n feñ o hada
ihSnitolaoiox^y, rdicrcobfo ̂ £eílo.Uos dodde auia dcllega(nfoperícda obodié1-
fuera po&ib le. El quinto ticulacsjfcf nüe fifoífe focóte queaqu¿Jfoctuics vupul
ííro Redempcor. £1 fexto . fec nuellro píiíralno^avnacaDlñídiia'dBl ciclo ,doá¿ 
fan.íUEeador * Y elfQRrim0 ferv püqífró dmeHdjd deDios prédica' al mundo la 
glorificado!:, josquales trqsrituips.ffc fi* obediencfoquciííS'hombFqs dctien afti 
guen vnos de otros. PoLqucqles ef c[ue Giiador.Dondc nos enfcn a.que rio folo
nos redimid coh fúfangre * y nos íanffci- con perictmcs olorofos de endcnfo}y cu 
ficacon fu gracia, y nos ha de glorificar* teueEéciasyccrcinónias exteriores(que
defpnesdefla-vidá en  fu gloria, ÉílOs escolafácil do Iwetyy cucftapoco)fina
ues;poflrcrosbcticíiCK)s5aunque parece couIevida,:ycon todo ló antiexo a ella 
Empiecen, las palabrasffón muy cont¿ ielciradfeferuir. * * : ;. ;* r>;> .
pueftosen las obras; Porque ql primero ¿ ; JPucs cfta virrud f  obedienciafcnafo’í
(que.fud rcdimirno¿)itiduyfctodoslos danicnteueípfohdcífcenicl myfteriodc 

-V trabajos que el hijo dfr Dios por efta cab keri^yí'eílaesvnadcfos'quarrovirru-
fajtedeíbiQ. .Y el fegúndo (qOcesfandH-f ^e^conUsqualesi, como cb-qu aero pie-̂  
Ecarno^y cotí [¿ruarnos en eftá farid:#  ̂ dra&procíóía^di’Zé Sinr Beto ardo, qnc 
dad) comprehende infióita¿idfpiraciod qidfoielíe Señoc adornar y hermoíear 
nesdiuinas .y preferuaciones-de -mal^s k>5quaFf<ícaboídciatruz.Entrelasqua 
que.paraeftofc requicren;Ypatia el ter^ lpsla cKaffdad ella en lo alto, y la humiU. 
cero (que es glorificamos) fe requieren^ d^d couib ta y z ̂ y - funcí amento délas 
innumerables mlfoncordias y  gracias q; otras viteudesefta cu lo baxojy la pacien 
lian de preceder eñe ta grande biéltóftq; táaiadamm.o.y zquierüajy la obediencia^ 
llegarlo al cabov De manera iqeños freí? ala mano dcrcelw*^  ̂  ̂ ‘ 1
ríos can caudal oíos c m bcucnc u íicf t ros; - dciéh2.d<Lc6Edcrar,q como ay a •
íouchosarroybsqueenWanencHós. ’• 1 muebo^^mdosen cftavirtud,aquel es;
, Puespor cada vno deftos íicee ticáíos maspeífc¿fo,quc.llegaaobede'ccr en coa 

c itad  hombre tan fubjccfo' a Dios . que ■ fas aüduasy dífíicoltofas^y r eptign añtes^ 
£  cuniera mas vidasquceñreífosay etteli auuellra.caroe.^CxvDa dclas coías qucí 
eieiojcftaüaobHgadoaoffrecerlasettikí masaefddCBtaetmcrito y vd b rd e  vn ^

obra*
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qbráésladifficulíad q n  afee-node ñué- cepto por tas :que Ton decorife] òy a qué
./irò mài hábito ¿fino dcJa condieiodef- ellos a vózos elíart mas affido nados, por
ffia midtia^bra.puesquan difficultofas'y ler mascdníormesádu güito* Porque
^ 4báÍcííiaá^i^fidalasnoráá<j¿tíefteS¿ gcneraleoíaissaíiicionarfc los hortt
Aorpádcfdp^declaramosyábñeLaapK ìtesàksicefasijqne^òn dcfuvohnjcad 
itolo doride, fe trátetele los mdtíuosí qaè propria q u c ia k ld è ìa  agena: Yiconvo 
tenemos paraamaráeíté S e ñ o r ' . p o r d i t o  cotíofeeelDdtnonia ¿ármales e o a  
ioñdelaíaór^^hOsjcUüOjy p ñ tü g n b  cite ce (rodé virtud, para q u é d e la  ias 
deza del bcncílcioqucxon tancoiirqba cofas dciuobligación, pórlaydbfo» d e 
jos y tanta coíiafuyítnos hizoi í ■ o : o, * ? üocion.YpiraquccüriendahJmtauttv
; Pues aqui ciéned losfficlés vn perrfe- bres lodjucbcn ¿íio.va ¿deuq bailara! 
d:ifsimoexcmplodcobcdiencia,-pairá éxcm plbdddcátcnrutadaRcy Saulyd 
que fe feííútíjcén ló? qué n acu raímeme qual ponpic fori r eí facrifitio : aiinjób*b
ípníierúqs^á obedeícera fu Dios éñcO' dicncid dt.Días^ cv'ina dolance en lam 
jas íttenorespotíúfaiud propri a, pue s el ccacácreneiprofundadcíodos losma
^Se5orde'tüdolo;Ctiadopad(;icidooía¿ les- ?'y.apEEÒct.téynOiyida^hòntai 
tanto mayores pdr lá agenax.Y fppaad y: al m a cdo a ; dcltr u y r í  o da ¡ía
verdadero obediente', qud qhd.donicga poítcüdad^ potqccdeftaim otracaítk  
i u p ropriaiv ulu n p  dp o r Ud i ui n a ,offr<b gala diruti á ]uüi¿id.peccadode ladéfc
he■ vnakddm a;factm doadii<Tcvíaldor̂  ebedièflcìak j i _ i ,■ . . ¡ . x  *
I?orqne co mocti tre codas iás>poccnda$ o : í ìa : :í vi Ì < o.. a - ,. ¡. ¿ - ■ ■ ;■. a: t
dciMsítea antaüjUgroltuitaii (ojUámií ®ü d á tt\W fim ó M ¿río tié U 'ÍT i&

dé codas ̂ qüiDn.eltamegapoí aman de c ,q, > ? o [po «P '' t o '4 , e/ffi y y  r r rt - ;1 ¿
Dios Oí&eoelo ¡mejor y (mas- akoiq^e ay -i ¡J-.: ¡ ■■. ; > o d A  ■ * f¡ rr iif ;; i ; xm
entodo el re y n O de Ürrri fai o: íin  fd qual o? di; íffi .*í j ; í y r. r..  ̂ : y :fí
parece imitárstqufJlaran celébradaobc Y»uto nos fea ncceííariadaqiirb

éaif.ií* diencia y íáerifci&de Abraham >pòr 'lo \^>^í:Eudd:xlapacienciaffiecjaquda 
qual cftuuo aparejadopánrdfSíecbrbíi lásdiHniíhcrableáoccáfipuésdeumpa^ 
faérificia vn  hijo. rap.amado vcomóíera ciencias qu.capad a morii eniode oftrec^
liaac, puesv émosquéJo que niasaman eneilavjdadaquahQdallama cLSandq
los hombresy Jíias deífean c u t n p l i r - l o b  batalla^ fctcpfáoion v- Porque;(co> 
íu propria voiuntad.,Y afsi ibelendeztcj mo líc/eícriac, en eUibro de.la Sabida* &*?■ f4
que volürades v id i: laqual ¿1 iróbrefa- ^a ) codas-, k s  criaturas : fo n lazos ¡para
cnfícaquado por am otd Dios^miégaí* P*05  ̂̂  Ios;h0mbres ignofaacc$:,^
-- Donde me pareefc fora razonaduurtid Eodas clltis parpíbc que lian conjurado! 

lo que muchas vtízes eii otros efcntoJS¡ contia nofoíros. -A fo menos los hom- 
tengo auiíado, quclosquc deífean agrá: brt*s> y; los ios, y hucftra com o
dar anu , T: roSeñor,m ire n n oantcpO tt-' Con coda la qua dulia de fusappedeos y: 
ganlaS colas de fu deüocion aUs dc obe' paciones |, ficmprc nos dantnotiuos dc, 
diencía y obligación. Porqué èri tré los- trabajos y perturbaciones ;¡ el remedroi 
fabrilísimos cngaíiosde raucfttóadüér- deIas qualcí cn^grau parte ésla pacienn 
fario, ette es vno muy grande y TniffríO^í eia* Poi joquaíd ixo vn kbio, que d  ojos 
mu o , con que priací^almétéérilazala’Si delavidaj^crala pf ude ncia, y el báculo, 
perfonas eípiritualcs,fo color devbrüdyl UpacicQa.1 Edá paciénciaa vezcseifuf^ 
para que menos fe recatea- Ycoii-eltO'- ffiimicntodc iñjmias^ a vc2üs<fotraba- : 
les hazc dexaf JascofasqLiefóndé'pr^n jo$,pdc4nfermedadcs,o dédruerfasd^^ 

v. : ' ccfsb
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c e ís id ad es. y afsi p ára la  v n á , corno p a- J e  H e ro a cs  í] íic  u iu ch o  lo d c ilcaü à .N ÿ
¿ralaotra cenemos can grades exétnplos, hizo largos razonamientos enladefca¿ 
y ‘esfuerzos en el árbol de la $ .Cruz,que fa.de fu innocencia. N o abacio fudignV-

íquieti puliere los ojos en ella, verá, que ;dad, ni quito alosjüezesláfuya,confer^ 
'todas fus ramas dan iru&o de paciencia: :Uandofiemprc vnagráudifsima teplan* 
íyidgcirarfé ie ha que para ningunaotrâ iça en cafo de tanta dificultad y angut- 
.cpfa firne,.mas principalmente cftc ar- jília.Quandó;v,io qucnadaauiadeapro- 
bol flagrado* q para éftavirtud. La quai mechar, callo, : y.quaudu fjucmcnellep 

ja la d a m e n te  alabalhayas en ñuéftro refponder, fiendo preguntado , hablo
iS.aluftdorpor Ollas palabras* Afsi comd pocas palabras, -y .cotvgrañ modeília: 
d&queja que Heuan almátadero.ícrallc- -porque fu filencio no tuche atribuydd 
toadoalamnÉÍrre,;y como el cordero de- a contumacia. Y  porque no pudicífen 
Jantedel que;letrefquiUenmúdeceTa,y 'pretender ignorancia del mal que ha
mo abrirá íu boca, En íasqu ales palabras -Ziadjdeclaro quien era fin injuria de na- 
efPropheta con eílás dos computado- dié- Y  quando fue lieu ado al tormento 

jñesde ouejaydccofderonosreprdfen- -deja criJZ> n ó fu e por el camino hablan- 
tala grande manfedumbre,pacichcia,ÿ -do muchaspalabras, ni tampoco hablo 

iilencio deíle Señor enmedio de todas dende la cruz al pueblo que prcícntd 
-Jas tempe hades y. trabajos de fu Pafsion. 'dílaua¿decIarandoíuianoccncia,ycul- 
ío rq u e  cierto es coíáadmirable ver qua ;pandp aIosteíligos3yaccufadoreSíyjüc* 
■ feÜoreíluuocl defimiímoenfluaccufir- -?çsrEfta fuclafabiduria,Ia tcmplança^ 
-eion y condenación : y quan cotifor- Ja  conftanciajy la moderación quetu- 
¿me y fubjeda chimo fu anima fanótifcr- íúoefiaqueltangcaderuydo,y en aque- 
.ítiáconlafoberana diuinidad qucenql Ha confufion ÿ perturbación de todas 
¿llana. En lo qual íc vee que no fue el Jas cofas. En Ip qual fe vee , que toda 
.por fuerça licuado a la muerte, fino que aquella tan grande obra fue regida por
.voluntariamente fe oflxecioaclia.Yllc- xonfejodiuino: yque che Señor tenia 
mandólo prefo y maniatado,y fiendo ac- tnandamiéco dcíii eterno Padre:alqual
tufado con calumnias mentirofiísimas obedecía con tan grande húmíldadjfin
an te j uczes injutlihim os y enemigos fu- alguna manera de contradicion, ni rc-
yosjentretanroscíamorcs délos quele pugnancia.^
aecufauan ,y pedia la muerte: v fiendo Mas no le puede callar aquí otra m a- 
arrebatado y lleuado violentamente, y rauillofa circunítancia deftapaciencia,
herido,y efcarnecido,con quanta mode que fue el extremado filencio3que el Sal
ración y graucdadfcvuoentodas ellas uador guardo entre tancasaccuiácioncs 
tormentasíNo íc quexojtu dio vozes,ni y  falfos yçllimonios en caula tan graue:
derramo lagrymas de flaqueza,ni del- dclqual dize el Euangcliílaquc eílaua
mayo conlostrabajo$,nifupplico alos el en gran manera mnrnuîlla
juCzes, ni pidió r e l u x a c i ó n  de fus penas. do;tantoquc dixoalSaJuador : N o vees
Ni tampoco fe ayro,ni indigno contra quantosteftimonios dizcn contra ti r A 
tantas injurias, y finjüfticias, ni echo lo quafel Señor no re pondio pá abta.’ 
maldicionesafusaccufadorcs yjuezcs,y Y  otra vez preguntándole el prefidén- 
minihros de aquella crueldad : y final- te de donde era , tampoco rcfpondio.
mente ninguna palabra faïio de aquella porloqual eljúezefpatado deta granüf*
flagrada boca afpcra, ni injuríofa* N i lencio,le dixo : A  tai no me hablaá : N o  
tampoco para oftentacion de quien el fabes que tengo poder para crucihcar-
era,hablo aïgunapalabragrande,nihi- te,y parafoltarteí
zo algún milagro, efpecialmccc en cafá  - * .Quiero pues y 6 agora phuoíophat 
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íbbrcefl& fileridodelSaluadün Para lo 
q u a l imaginemos agora que efte Señor 
-íio erad  que e ra ; fino vnhom breíDno- 
'Centc y Un culpa. Pues e lle  tai vietidofc 
“fallamente accufado,que hizierai que di 
■ yLCv&nozcfpondierafoc fono negaralos 
«fallos tcííim onios ? üó afhrm atacon mil 
juram entos queeraúinocéte? no-tacha- 
ía lo s  ccítigosjpues era notoria al mif- 
•mo juez la  imlidia y odio dé fus accufa- 
fdoresíno p íd ierím ás plazo para fudc- 
ífcáíajpires nuca fe vio en efpaciode rae- 
-dio dia fetvn  hom bre accufadoy fencé- 

adorno a peUta para el Ceíar coW óhi- 
r.zo Sant Pablo * no pidiera j ufi í ;ria -al eie- 
-lo y a la tierra contratan grande ñhju- 
dticia i T od o  cito .y mucho tíiás hizie- 
iza, y ii azoquaíqui er hombre falfamcn te 
-accutado; YUnciendo eílo  el juez (que 
-tan fácil era dcpntendet)como-hombré 
,-de razomtuuo^granmGriiiopara niara- 
'UiÜarfedetan édraño üleneío. Porqué 
p o d ia e ld cz ire n cre fi:Q u e  novedades 
iéñaíQ ued íen ciocsefte : Q aiando den- 
:de que el m undoes m undo fe V ioqué 
vvn hombre accufado fallamente en eri- ■ 
,m en de m uerte, y m asíal muertej-eet* 
..ralle la boca,y ninguna palabra hablaile 
¿en fu defenlaíPues que hom bre pruden 
-te y uicra que confidcrando e llo , no bar 
rutara que auia alh alguna cofa mas que 
hum ana. -

Y  ü eftc Glencio fue tan admirable, 
no  menos lo  fue el que guarda en caía 
de H erodcs: donde muchas vezes pre
guntado, ninguna palabra‘réípondio. 
-Porque quien voluntariam ente fe o íffc  
£ ia a padecer, naauia para qTíablar cofa 
q u e  impi^icíTc fu Pafsion. Pues tornan
d o  a philofophat aquí com o en él filen* 
c ío  paffado, fi cfte Señor no fuerael que 
cradino (com o diximos) vn  hombre fin 
culpa que auía de hazer Géndo prefen- 
tado y accufado ante itfR ey natural,fi* 
no dezír; Señor yo ío y  vueífro vafíallo, 
y  vos mi R e y , y com o cal es razón q me 
tomeys debaxo de vueftro amparo ̂  y  
tac defcadaysdeftos enem igos; y de fus

falfasaccufaciones-Los quales con odio 
' rauiofo y em bidia que tienen contra mi 
por reprehender yo fus vicios y malda- 
desjddícan beuermc la fangre. Ya hizic 
ron todo quanto pudícron,porqüé Pí- 

ilato me condcnaííe,y viendo el mi ínüo 
-cencía, no quilo hazercolacGutrajufti- 
ícia;ylauofüsmanosdceftencgocio* Y
p ü r c íF a n ie  r e m ít e a v o s , co m o  a harü - 

t ra ld e v ü ie ftro T c y n p p id o o sq u e  m e d ia  
-g a y s ju í l iu a .3y :n d  co n íin tays q n e p re - 
u a le z ca la  m alicia  c o n cra la in n o ce ac ia*  

m pac de n e g a r , q u eq iia  Jqu ie f o  tt o  

ahoinbtp  in n q c e áte á le g a d a re á d  ,y  m í^  
'C h o  m a sp a rá d e íe td a d é m u é rc e  tan íñ - 
fa iñ e í Pues n a d a d e c ito  h izo  ni d ixó  <fl 
S a ln ad o r, lie n d o p re fen rad o  y aecufádo 
<cn d í a s  dos Tribunales: íuas an tes guar
id o v n i-  tan g ran d e  rac im a y  gran e dad, y 
jv n  ta n e ftra ñ o  file n t ia v q u a ]  jaftias fe 
-vio den-dc q u e  D io s e n o  bl m u n d o, P o t 
-Id  q u a in eecH arism eáre  a u e m o sd e c o n  
'■ T'ífar, qu e a lgu n a  c o fa a u ia .cn  aqu ella  
ip erfan a m as q u e  h u m an a,-p u es en  e í l i  
ííe h a lla u a io  q u e  n u n ca  fe v io  en  eriá- 
;tura h u m an a ( p a e s - t f la o & íó  q u é d if -  
-ferétes c fle£to s h an  d e  p ro ced er de d if
ie re  n tes caulas) y p or co iífig u icn tc  ane
j a o s  d c c o n fe ñ a r ,q u e  e l la  p acien cia  n o  
.era hum ana', lin o  diurna- P o rq u e  v e r-  
d a d e ra m e n te c o m o io le m o $ d e z ir ,q u ó  
fl D io s auía de n a ce r, au ia  de n acer -dé 
V irg e n  : afsi p od em os tam b ié n  dezjr^ 
q u e  fi D io s auia de p ad ecer, de c h a  m a 
n e ra  auía de p ad e ce r, y íi le auia d e p re - 
Tentar e n j uy z io , de c ita  m an era  fe auia 
d e a n c r c n e L

Pues cita tan pcrfe&amanfedumbrc 
y paciencia qukre el ApóííoiSaut Pe
dro que tengamos1 áme los ojos : para 
que con la ctmfideraciorT de colas ran 
grandes tengamos paciencia en las pe
queñas. Y  afsi dizecljChriíío padeció 
poTnofotroSjdéxandonosexépIOjpara 
que ligamos íus piladas: elqnaloyendo 
maldicioncsno maldezia, y padeciedo 
agrauios, no amenazaua; mas antes fe 

; entregauaal quelo j uzgauaiojufíame
te, p a-

i.p  tt



DèLfru6fco* ï y.cíéi arbólele ía Cruz.
tejpagandôporntieftïôspeccaclôs ëü é£ délosfuyo5,prifiones,caiumnias>aca¿e£j 
madero: paraquemutidndóaeílbsívK cíearnras^oteradasjdefnudez^ormcn-
üie liemos eú fan&idád;y jüilifciâ; - r ̂  tos^crdz^ücft^yagenafcpuîturi Maï 

y 1';- " : 1 ; = ‘ todo dlOco quanta paciécia, ycotiqua-
& ^  . ra igüaldaddcanimojcon quanta mode

_ , . .  ̂ ..... . ■ ' ’ 1 ftiayGiencioíPucsqüangrandecon^
^C oneftcm iim ^ ësèttlplaiiciis é$fuef¿1 folaçion es la conûdcradon dcflo para 

flebr. i i* Ça Y comuela elApoílól SaíltPablo diJ ios afligidos, quan grade freno páralos 
ziendo-'r'Pbîied losôjçis’eri aíjueí Señor ricos y poderoías,y.quan grande do&rP 
que tât^ grandes éoriîbâttîS y boheradi- hayíabiduriaparavnosyotros? í 
dones padfcdtír délos hobriis ¿valuados1 1
para quenó os cogpxëÿ^y dtísf¿lle¿cays 
en vaeftra$eoiaçohc£puësaGnoàueys? 
llegado áderrámaríárigrdf or refiílir i  
los pcccados. Y fóguñ-rtílW cbhféjo del 
Apoílol,eÍque no quiere desfallecer en' 
la carreta déla vircrid3qüe.btrÓ dechado' 
hade poner delante de fi, a que otro bá-̂  
culo fe ha de arrimar para rio caer, fino' 
alarbol de iaS.CruzíPorqueaqui halla-1 
taaqúiehim ícc,y aqùicülé esfuerce, f  
tbri quienen todosfus trabajos y afilié 
dones fe confu ele, fiízén los que efcriJ . 
Ue de la naturaleza de ¡os ahirhales ,que 
llegando el vnícorriio a algunas;aguas 
ërripdçonadas, tocadoías conrtíl cuerno^ 
que tiérie en la nariz , lés;quita toda la 
ponçona,ydriIlcganlosoÊrbsammaley 
îeguramërite abéucr délias. Püeslo que 
obr^elduetxiodefleanimal,óbrá én ftí 
manera el árbol delà Sári&a Cruz: eí 
qualbaze qué!as agrias délas tributario! 
ries ÿ anguillas que fíri citano íé podiaif 
rrdgar , con cia (as puedan loi fieruos dei 
Dios dulce y Íü^uementé'beucr.

Pues1 los enfermos i los atribulados^ 
los pobresddsafligidos queotro cori^ 
fuclo mas efficaz tienen patafus angu
illas /que cíle árbol fagrado ? Porque cri 
elle Se ñor ella aparejada tría^edicina 
falridribtc-para toldas nüeííra¿ ángriíli^í 
y vria éflcabifíimaconfola'dorí para to^
d as te  tribulaciones déftá Vida. Cá eftd 
píadoíb Señor experimento en íí frio,cí 
1 ót; ■ ca n la n ci o, h a m b re, fcd,poBrëza,rie- 
béísidad/pcríecucíones, deshonras, me- 
riolpcecios, injuriaSyaÎlèchanças, tray*, 
éíoii de fu familiar diícipulo, deíamparo1

FruBo, 1 3 .Fiel árbol de la critiquefon  
exemplosy motitiosgrandes parata-'
■ das las virtudes., Qap* X  £ .XV

O folo para citas virtudes fufodi- 
chas (que fon tan principales) fi-, 

rio cambien pata todas las otras tene
mos grandes excmplos y motiuos, afsi 
cola vida,como en la muerte de nncj 
flro Saluador: los quales nos incitan 4 
imitarle, y hazernos femejantes a el. Pa
ta lo quales de fabcf,que la fu m m a de t© 
dataperfeftióri del hombre conüflc en 
eftaithitacionyferrieja^a conDios(que 
ésta primera regla y medida de toda peí 
feftion) y afei quantbvria criacurafuc- 
te mas femejántd a el, tanto lera mas 
pctfe£ta,y masamadadeel: pues la íe- 
iríe^an^iés tarifa de amdr. A ella imita
d o ^  y femejan^a nos llama el,quando 
Untas vezes enlasEfcripturas íagradas 
íiepice CÍlas p'dlabrás:Sed larictos,aisi co- Lf«ir. i f 
irio yo lo foy. Y el Saluador éb clEuan- 
geliodize.Sed perfeílos^hi como vue- 
flro PadreceleflialId es. Y en otro lugar:
Sed i dizc el, miferiCor diofos, afsi cómo 
viicíltoPadrcceleftíal locS.Eflo mifmo 
rioí enfeñan cambien (entre ótrús Pin
je fóphos) Platón y Plutarcho exhortan- 
donos a tila  imitación y femejan$a de 
Dios.
- Mas á ellos podríanlos prcguntat:EiÍ 
que hán los hombres de imitar a Dios? 
Pueden ellos criar otro nuéuó múrido,1 
y gobernarlo i Rcfponderan qué no:
¿tas q imitemos-fu virtud y fancHdadi,

3. Parte. E e e  1 E di



6g Parte Tercera, Tratado pririieró
E ífa  virtud (dirá el hombre rudo) qu'ei> 
ria yo ver mas palpablemente,para po
derla imitar-porqué en Dios es ella íaui 
íibíe^Gícom o el cambíelo es. Pues poc-v 
que no tuuieíTcn los hombres eícuía pa
ra ello , víftíofeefte Señor dccarnehu'í 
m ana,y elinuifíble fe hizo vihhlc;paE¿f 
que aísipudíeíTcmos ver y imitar las vir-' 
tu.desadmirables,que en cita carne mor; 
talnosdeftiibrio, , \ . .. . 1

Vino pues eftc edeftial maeílro at 
mundo, y tra to yco au etfoco n lo sh o m  
bres con tanca manfedurtibré,con tantá 
benignidad,con tanca humildad, y con 
ráíua-fandídadanduuo por la nerra de 
ciudad en ciudad,y de 1 ugar en lugar,ha 
zitndo tantos beneheios a íós hombre?, 
predicándoles tan marauiílofa doctrina, 
dándoles cantos excmplos de virtu_d;ha 
¿íendo tantos miiagros, ordenándote* 
tancosfacrameros, obrando cancosmyr 
fteriosjíu ftnendoios malos con ranea pa 
ciencia,reprehendiendo los vicios, con 
vanca feueridad j,trqündpr a losbuenos 
c r p  tanta inanidad^ ha2 i end oiaipsh fe  
bres caneas obras de c lux idad,,quanco, 
nunca fe hizierbn en el m u n d o, ni h a r i 
jamas. Y nocpncentotoA  cfto,pat3 ma
yor mueftra de fu bódady rn i fe ric.ordi a 
al cabo de lay ida, defpues detenéoslos 
pies de fus dífcipules, y ordcnadoles a~ 
quelun admirable fecramento de tufa- 
cratifsimocuerpoyteagre,para fuífot*- 
cion y reparo de nqeftra vida, llego, por. 
nacftro remedio a.ponetfc. e n vnacryz; 
cala qualcompynmaníiisimoiyjoíiP: 
centibimo cordero fe offrccio potanf 
otros en faerificio ,go folo pacarefqaté 
de ñuefori capciucriq, fino también par 
ra'confuiion de n u c ft r a. fobe tm*xparíi 
exemplo de humildad ,para.prcnda$dtí 
fu amor, para efbi uo ¿cn,u eft r a £<?nfia0 
ca, para confuelo de nueftras ango/lteS 
paraeftimufode rodos los honjefeos tra- 
bajOs^y para dcípertador de nueftra
deuocion. ,  ̂ ; ......... ; _  i
; Pnss para cha imitación y fcmejanca 
que medio mas coñucmet^qaehazsrfe

Ríos hobrex conuertemn fañetaméñ*
ceconlosftonforcs. ir Y  porque el bobre 
no podteleuantarfc* imitar tesobras de 
aquella foberana mageflad conuenia q 
le indinaífe la magjeílad a hazer cales o- 
bras en fu humanidad , que el hombre 
ni tes cft raáatfe porfer d minas, ni las cu- 
uieílé por impoffibles, pues eran huma
nas» Pues e lfo hízoel hiiodeDios cola 
humanidad qnsmnbioiente qual nos 
dexo los. ejemplos dp rodas illas virtu
des que rccontamo-s.-paraquc yaque no 
|c podíamos imkaT'en,lasr>bras defu te- 
bi doria y omnipbtcnd^teímicafremos 
en! as de fu bódad^ juílicía. Ylos ejem 
plos defte Seáoj f>a Iosmas Eficaces pa 
racl hombre quelepodfan hallar: porq 
los exemplosdehumddad r-antofon de 
mayor chicada, quamodon tí? perfon* 
masaira:y no podía auer peribnarnas.al 
ta,queel hqo ¿p Dio 5-, Cuyos-cxcmpíos 
de mas de fercxemplos, y tales xxépk>s> 
también fon ÍMGehcip5sy myítcrios¿y 
re medios, yteg ramearos, y faonhcios ¿y 
medicinas de n ucfrra c níermcdad, y de-; 
Qjettadqr^íl^nneftradeuocioniy cfti^ 
mulos dpnupftgq .amqr5 y materia deai- 
Eiíiimaxpntemplacion.
- ^Pucsqupr^ftaaquijfinojexeiainarca 
e IB. S, Betn ardo* dizié ndo: Q uedare Se 
ñor,o que aire; pues cnuitlcs por bien ha 
zet vn cípejo^cn que yo; me miraíle de 
yueftra carne: Y d.uc muy bienxfpejo; 
porque eftefe feazc de íiíipípiy deplo? 
m o : üo^dcLvnGdbloipOtquecl yidrio es 
ni uy claro, y el.plomo m u yxfcuroiy abí 
iñ  .ei yno ,ai e lp tro  era (ufocíente pata 
hazcrfG c fp q o m a s  juntando fe lo vno 
eok> ocrotienc ahazerfe yii cípcyopcr- 
fe do. Eftc parece, aucr ñdo elcotifc? odi 
nino, quácfodeíerpiinñ jürarclxdplaiH 
dorde íu <hninidad con lacfcuridíd de 
gücftrá humani Jadeara quejos queno 
podíamos tener por elpcjo y eicmplo 
denueftra vida las virtudes déla diuini- 
dad por ferran akas,tuuieSemOtslas de 
la (agrada humanidad, por fer mas co ir 
formes anueftra naturaleza., . f -



Foie .p^oTdiotwdoípaiá lesexotíptes, filfa  fabaÁiléé te t t e  8f
lacuradè n u e ft r a c a y d a, que fa e dei ìè ai p ò r n  ueit rafal u d : p top r i & I p qt*c c] s,c*[
t\ Vrnbré'(bomo rambie;deiìèm^A/l« nòe de la trtageftddqfticio porla
gel) lafemejá^a de Dios : la qiialprome- na.Mayormcntbquenoay obra buena1
tío laferpicnteàla.rrnigcr quandole.dk que quieta éxerckafvh-hombre virtud 

Ginc't- x<bque comíeüdodeuqüclarbol, ferian foyparaíaqualnólcrcagrandeqsfucrco 
tila y fti marido como Dios* DikíbputíS ledantar los ojos a Chrifto^tucdicUdó/
Dios (como eferiue Sane BernardofEíla Dpfcendamos en patticular adeclarar
gente fe pierde por imitatine, y fcí temé efto.^ictcvndeuocòpénitetetòm ati
jante a múpucs quiero hazerrtìetffeqQq VriadiiUplinaparafatM^erporfiiscul^

: imitándome ellos r no fea para perde rícj pabRbhufa la carne el golpe'dd acote/
fino para faluarfe. DeiTeauaspueshom; QucHaíccfteiLcüarita loSojbs aaqucí 
Brtrerfcmejanceá Dios (porqqeefta es Stóorqueefta'CnIactuz,rafgadasyde£¿ 
ia mayorglortaqutí puede auerdefpües p e c a d a s  las cfpaldas^con á^otcs por- 
de Dios) cata aquí a Dios en tal figuri ìòs-hurros y pechados ágenos , y aueN’ 
que lo puedas imit'arím peligro, y alcáíí guen^afc de no rafgar-el iásiuy as por los5 
^arefrafemejaü^áqúcdcíreas. - : — húrtósproprios^Quiercelle miñno vna;
- ■ ■ 'L' - E. -■ ' - - ■ ■ 7 ,  ̂ quatèrna >ovna femaña fanfra > o cada1
-r.'- -¡ - - : . ■ -; *1 ;'g* IL  ' J ■ ; i viernes' d el año dormir Pobre v na tabla^

--.w én memoria de loque: eítddia el Señoi?
^Efle es puesVnb delos-principales frU d'cfm-údo padeció por el; Rehuía eílola’
tos del arból de lacruz -como lodecíará É^tnéyamigadebladurasy regalos.Po^ 
S.Lcon Papa por ellas palábras.Doíi m í ñcetítfoticcsel hobrélosojoSen aqueifí
netas de remedio fe nos proponen en dura cama que cite Señor tutio eñ ]£
U Pahiond.elSaluador : e ñ la quafppncr cruz tá eílrccha>que tue mfctieíler teneé 
mos por v na pár te lucri fido , ypor otra t n  pie fobrè otto, D^denovuò otea áP* 
exctnplò:porquè porlo ynp fé úos'da la ítiohariii fino vnacorOoude^ípinaS qlé 
g r aci a dim ó a, y por 1 o otro/e esfu créala Ceñía la cibera, ni 'beta da fri a, i i n o aq u el 

x naturaleza Humaría, í^brqueafsi como dufomadero.Qü.iertotroenpcnít?ebia;
Dioses eki'utbr de aueftraju ftiftcadom de fus péccados ayunar v ti;dia a pan y
gísi ¿1. bombi cíes deudor de fu deuój* gua;p or la mi í triaba u flvP ài a es fof^arfe x
oionY<aña<té*l -miftino. Sa 'tóo^Po*  eft^pone los ójos>eriktóblàqué aque*
cífop ineftáble: obra de ■nueílta-'rcparí1 Señor- tiiuo en la C ro i, de que el. hafcc
cion no n ó 5 queda lugar,ttt para'-íobei^ mencibu en el Pfalmo quedizc s Die- Ffahn.úb
üia i n i pdra-fiegligcncia: porqué ña da tonme hiel por mañ jaf Vy v inagrepara>
tcnemos;de nueftraparfe , fiíioil'o q'utí beiierJen -mi fed* QuiercTeíl;« miimb 
auemos reccbido r yj uh tanti carite fonibá èra et v n cilicib pata tu ortifie Ar la carne}
am onc (lados que n o- fca mos negli gcn- cbm ò'to t rayala fan èia Iudith ,o*Iu Xì-J'
tesen vfatdeíósdoncs degraiia fqu¿ vnacadena de hretrò ceñida, co mola 
auemos.recbbidù/Pòtqtfejuiitameri'cd frayà'tìncla CataliUld^Serta, y-orroi’ 
nos obliga:à̂ l'àtgriraY<la?idOftìi - manda-* tnuchiy lanilos. Pòiìeparaefto los'ojos'
alientos - qhieñ ìibS ptcUícncyayud^ éñlasprífiones hdrique el Rey de la-gloei
C À tó s f¿¿iíóSW^emgnanie'Otc hùè ‘ tófdèiitiidó a lacokimtia, y licuado pVc 
còmbida^fuobedieucia, q u í ^ d ^ i l ^  ftyèòtùblàdiort ̂ k m m y M ^ d é
uaiá í̂u^glorial En^aseñales palabras -diJ VnPOíitíficcaotro Pomihce, y ac vo t a
¿eefloSaádo^quci'tiós combida elSc- büniif abeto tribunal.  ̂ j
ñor betiigOiqientrai crábajó’déla bbe* ÉlHsbonfidcrafcibnès ífrúbn- para las
dieucia: porque entreuinícndoaq-ílfíj^ obraspenitencialé's:'c6 1 as-qvialesqúcre-
f ^ ------ ‘ Parce- E cc  j mo$

©si fritto/¿.y* dii anb si- de la' Oiuz. gg?



y o , - ¿Parte T e r c t í r a ^ T r a t a d o f f i r ü é fó í

mos fatls&zÉrra-fa aiui^a ¿ú ftir i^ o r »refrenar¿ftaPafsion ^ u eo tro  te fe *
nucftMsculpw-,y^nfláquíoi:rUiniala» dio iroscfhca^qucjcuanrar Jos ojos* 
inclinaciones de nuefea carne, debilfr aqádScnóriquepucfeo en laC ru z^O r 
cando, y enflaqueciendo la intimacar* tadoapeonado conefpinasytfcarncci--
ncquccslarayzddlast / do^iminofpreoüi.dp;(x:oaao oluidado.de

Mas pairemos agoraaótroiinagcdéi todo* ¿ílós ds>i<ptes&k primera palabra 
virtudes, que, tampoco carecen de d ife  qnefwblo anres qucconf plañe a fu atfli
cuitad. Offrecefele.a vno occaíio dequi gidifema, madre >,y que, encomendada 
tar el pan de la boca* para iocoftcr ala lusípiritu aLPadre, fue peditlc perdón
nccc&dad agena. Para efto pone los pop^ucllQs quekctucificauaft:e^cu- 
ojos en kUberaJidadimmcnfa 4ejaqne| íandó fepcccadíUdbíietido, que no en~ iuc. 15
Señor que diy a fi tniímo por nolbtros; tendían el mal qu&hazianí . ..
el qual (como dize.S.Bemardo) n̂ sdio», _jEúesquicn todas cltabofas diligente
fy carnepafac.ome^yiu'íapgfc paraba mpnts.coafiderace, veraquagran fauot 
ucr, y fu y idaen.preoio.de nucítro.r/ífcaT y íocorro tenemos có h .Cín?feel Señor
te, ,y¡ el agua de,(p epitado, para lauatorio parando Io,lpuen<?Pqrq,uc no folame n
deoucltros pcccados; Leuátan o$y pfa( te nos esfumanJtas exsnqdc&que ven
fpccfempnio. jQOpqueefcurcceyucítra moscnc!Iaapadecer(y mas tales exem- 
f^rna,;)’ os ponen titulo de malhecbor.-q píos como arriba declaramos) fmo cam-
conibciopuodp:3uerrmayor para cito, bien elcfpiritu de grada, que fe da a los 
que acordaros de los fallos ceítimonios, que.con ojps humildes y denotos miran
yétalos afee ntofps,con queípf^marpn a elle Señoreó la Cruz>y fe.acpgcnafus
qedcScñorjllamádolc tragado^y pe faeratfeimas llagas. *j , /
dorde vinp,,amÍgodépeccador^y pu7 ; .• , f  ( „i «„fe . t

Fi uHb^ î ^Belápból-á^k^Yü^ue es 
- Id ppófífiion :drñ:dĵ erê a y pobrt^
J (¡FU lkü¿inWliCcU J

O 1. .:.ia W->- .'i

L A  d.ofUjna deíte -capiculo no.^s.pat
na todos, (feopata fulos.aquellos q  

anuda nal* arpen;?#«, ppbrcZa, y perla

by canos, Saroanuno,endemoniado, lo
cpJpigtomaci.cQJenganador,malbccl\o? 
y icbolucdoi de pucblosíPues que ¿qr* 
£qn aura t^U;d?.Uc.ado,y can impacienta 
por fus infamias viendo quanco fueron 
mayores lasque clefeejq de lainnoccn- 
$ia padecip í, ft ecibioq/na bofetada, yn 
hombre de otro.'-Pucs que mayor cqn^
fuelü parfcpfegq eotfedtírar qufefebofe ftipulik,;VÍd^%(ang{tlica,P:ára lo quní
udas y pftfco^ynes recibió el di-a y da np aprq.ucsrha en cancq grado td.<m y [ferio
cbe^efui^fsigeAhijOrdc Dios^n aquel ¿sJa Cru^qujjiparcct awrj.fidodnfe 
iofeoquedefeámírarlosAngeJeirHai tu s íp a ra  fplagfte.cp¿i:qu<lpata:ay.tti 
zefclc dcquíl^vn hombre dar a corasí; ¿aba VQgemQdcfeidaqtódO iCsGrüẐ
fu bra^o,y humillarfc a otro hób.rq,quq 
medicina felqpueidc otfreccr parq curai; 
^ítahiuchazqdefoberuia,que defeucs 
de aucrc1" ̂  templadcy al Señor dq los Aq  
geles.naíciaqea vn eífablo, acofeidoei^ 
vjíi ----- nl ’ 1 1 -1

no.ppdfa.auer gtfiojnedip masathc;u, y. 
prqpofifiQnadq que ^ l i#yftcrio de la 
Cruz. eftc^rbof fagrado ticnera*. 
mas alcas y baxas ;;poxquc,;en el hallaraa 

. ^dq^^grande^.ypcqueqosVy todos
’ .* . . - y prortrado iifntclc>ypics4 cj losLfu_crC?s,-y flacósjloqueacad4 qual dc ■
los pelbadqrcsdauandolos con todos lpscítados petttn^pM cfr-Q caía
^il.4 a4 iylcuancandp los ojos alp^lto, qucniuchomasflrucpgr^fes^pcifedos, 
ver al Señor de lis Angeles put-.ilp en- copio w bol de/uppnapctfeájon .y cal 
.jrcdusudroncsíEsoptocenwdg^ePpG esd iqpe en efte fenao qneremoü á *

; ' '  ' * Para



Del fruito. r^.Del árbol de la Grüz.
Paraloquál fera neccíTario explicar, 

en que coni]fie la perfe&ion de la vida 
Chrifliana. Para entendimiento de éft o
conuicne declarar la diferencia de las 
dos principales parres, de que el hom- 
i>rc t ila  compuerto, que fon cuerpo y 
anima:ericrelasqua!esay tan grande di 
Jian cia, que la vnaes déla condición de 
das beftias y afsí com e,y bcue,y duerme, 
adolece, y muere como clla$:masla otra 
que esci efpinuu, es de la Condición de 
los Angelcs:y afsi fegunfu propria natu
raleza) ninguna cofa corporal apetece 
ni le arma, lì no folamcté las cofas elpiri' 
tuálésicomo fon las virtudes, y la fabidii 
ría,y el conofcimiéto y amor de fu Cria- 
dor:porqeftasfon conformes afünátu- 
raleza,como al cuerpo las fuyas : porque 
cadá cofa huelga con fu ferne) a ce;y co lo 
que es colonne a fu natüraleza.Pucs co
mo en el höbre ayácrtas dös partes rari 
defiguales,eftaen fu m anoefeoger con 
qual dellas fe quiere co nform ar ; porqué 
en fitiene priucipios para lavn ayp ará  
la ocra. Y  ficfcögiere viuir vida corpo
ral, haze ríe ha fe mej an re alas beftias, las 
qual es en ninguna cofa entienden, fi no 
én buícarloq couiene para fus cuerpos; 
ora fea para fu mantenimiento,ora para 
fus giiftoà y deleytes* Mas íi efeogiere vi 
uirconform ealacondicion de fuefpiri 
tu,hazcrfe ha feméjante a los Angeles,q 
todo fu e(ludio emplean en la cótcmpía 
c ion ,am ory feruicio de fu criador. De 
aquí es lo que S, Augurtin díxo íobre 
Sane luán: Q ue ía vida del hombre c ftí 
ua en medio de las beftias,y dé íos Angé 
les* Por lo qual íi viuierc fegun los appe
tì tos de fu carne, féra femé) an'te a las be
ftias: y fi conforme a las leyes deí efpiri« 
tu,cendracópañiacolos Angeles. Pues 
viniendo a nueftropropöfitödezimos, 
q u ila  pcrfcchó de la vida Chrìftiana co 
fífte, en q defpreciados rodos los guftos 
y halagos de la carne, y todos íusappeti- 
tos y deíleos defordenados,figalas leyes 
y condición del efpiricu,abracado,y pro' 
cmandoaquellas colas cfpiricuales qdi-

f í
ximosumitado la pureza délos Ángeles 
y. exercirado en la tierra, lo que ellos ha*, 
zen en d  ciclo í que chamar y alabara fu 
Criador ypenfar en fusgrandezas,y ttia 
rauillas. Ertacsla manera de vida que vi 
nieto todos Iosíanílos, y particularmcn 
te aquellos que fe apartaron a los defiera 
tos, donde renüciadas todasíás coíasdel 
mudo, y comcmandofe con rayzcs de 
yéruas,o algún otro pobre manjar,yqui 
radosde la compañía délos hombres, ga 
ftauan los dias y las noches, tratando y 
conueríando con Dios*

Masaquí es de notar que la carne ene 
miga del cfpíricu rehíle poderosísima- 
menté cflá manera de v ida, que la príua 
delosguftos y contentamientos,de que 
ella tiene vna íéd y hambre mas que ca
nina.Paralo qúalleavudan también to 
dos los fentídus corporales, que natural* 
mente apetecen todas tas cofas, que lo¿ 
deleytan: porque el güilo quiere cofas 
íabrofas, elta¿tocoíasb]andas,Ios ojos 
deflcan vcrcofas agradables,las narizes 
oler cofas fuaucs, Ay udale ta bien la pré* 
fenciadclascofasqueappetccc:que íuc 
lcmouermücholoscora^ones,y juntad 
mente con efto el beneficio y vfufrudo 
que reciben decllas: y fobvc todo efto 
nucflrocomüadücríario.queatizay fin 
plalasbrafas de nucftro$apctitos,y los 
enciende : con lo qual hazc entender a 
los hombres1que lo íuperfiuo y domada 
docs neccíTario. Pues con eftas armas y 
fauores pelea tan fuertemente la carne 
cóeléfpiritu qucquaíiatodo el mundo 
lleua tras fi.Mas por el contrario el cfpiti 
tu délosqiíeanhelan a lapcrfc&ionde 
la vida Chrírtiaiu^y udado con los fauo 
res, y foconos de la gracia, y con la pre- 
fencia del Spidtu fanfto , que en. ellos 
mora, péleancon mejores armas contra 
la tyrania y malas inclinaciones déla cat 
nc, fubjetandola y haziendolá feruir y 
obedtccralaskycsdclefpirituvqnando 
ella repugna y contradize alo que el ma 
da*- Peto no fe contenta con folo efto 
inas aun fuera defta occafton y necefú- 
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dadlcdantrabajofa vida,y khazen mu es rao compendióte que vn teligloíb 
chos malos tratamientos, para auaffa- varona, el qual entendía fiemprc en la 
Haría y fnbje&aria, y habituarla obe Je guarda de ella, folia dczír que aüia de 
cer;y para citar ellos masfcñorcsdella hazer vn libro , y que en todas las ho- 
altiempodeimenefter. Porque afsicrn- jas dei no auí* de cfcriuír mas,que fo-
mo los que fe crían para la guerra, íc Tuê  la cfta (cntenda entendiendo que cfta
lcncxcrcítarcn las armas, aprendiendo lo coroprehcndia todo.El negar a £¡ mif*
a jugardeÜas, y efeararau^ando, juftan- mo dizc. mucho : porque dgnifica la
do,torneando,y aprendiendo en cíem* contradicion y repugnancia perpetua 
podcpaZíy fin vcralenemigojoqucha que auemos de tener con nucftracar- 
dehazer en el tiempode laguerra: afsi nc.Porque cfta negación no ha de ícr 
citas esforzados .caualbros por cftat contra los intentos y dedeos del cípiri* 
masdieítrosen redftir ala carne, quádo tu:porque el legua la naturaleza no ape
concradizcal efpiritUjpaíTan mas adelan tecc colas car nales,dno efpiritualcs, que
te, fuera deíla occafion la traenlopea*- fon conformes a fu naturaleza* Por lo 
da,y maltratada, para criar con eftc excr qual cfta negació de fi midnofeentiede 
cicio aquel íancto odio que el Señor nos de la vna parte de nofotros, que es nue**
encomienda contra ella: y para no ha-» ftra carne.
liarle nueuosy deíacoft timbrados,quan . Y cfta negación ha defer tan general
do es ncc citarlo rcdftirlc* Y a (si eferiue ( d tratamos de la perfe&ion de la vida 
Theodoteto en la hiftoria religiofa de Euangdica)quefacadoaquelloquepun 
algunos particulares fandos,aísi hom? tualmente es ncccftario parata vida (d a  
bres como mugcres,que trayanen íus lo qual ella no podriapermancfcer)re- 
cuerposgrandespefo5 dehierto,y otras nrnciamostodolodemas. Yafsi negar 
femejautes cargas. Otros ay quetraen admifmOíCsncgacafucarnc/usguftos 
continuamcntcciliciosde muchasma- y plazeres, y contentamientos,y pro- 
ñeras,otros que toman difciplinas todos prias voluntades, y priuarla de todos los
iosdias.Demodoqucnofoloquandola ^lelcytcs defordenados de los fentidos, 
ncccdidad déla tentación lo pide, fino Todo cito ha de negar a fu cuerpo: a 
fuera de ella tratan fus cuerpos con eftc codo cfto Ic ba de dezir de no : y efto
rigor;yafsinofelcshazedcmalrefiftir entiendo que es negar a d mifmo. Y el 
Ic, quando la ley de Dios, y la razón lo licuar la Cruz cada dia, es tomar coa
pide. Pues con lacontinuacion de eftc paciencia todos los trabajos de enfer-
cxcrcicio, y mas con los fauores de la medadcs,dc pobrezajdcperfecudoncs,
gracia, viene la carne poco apoco a ha- o tentaciones,que por permifsion díui-
zcrfealasatmas7queesacfpinrualizar- na nos vinieren redgnandonos en la$ 
fe ,y acomodarte a la voluntad del cfph manos de Dioscon íegura condanza,
ritu , y obedecerle dn tanto trabajo y que todo cfto permite el , y ordena
moleftú. A efta manera de pcrfc&ion para nueftre bien, aunque deprefcnte
nos exf o ca el Salüador , quando di- no lo veamos^ ElfcguiraChrifto tam-
ze: El que quifíete venir empos de mi bien es cruz, porque cfto es imitarle, y
niegue a d mifmo s y tome fu cruz, y fcguirk por el camino que el fue, que es
irgame , Efta ícntencia aunque el Se- camino de trabajos,de obediencia,y do
ñor h  propufo a todos, afsi per fe dos paciencia*
como impcrfc&os ( fegun refiere Sane Pues Gcndo efta ía pcrfeótíon de la viJ
Marcos) pero diferentemente conuic- da Euangclica, que cofa nos podía mas
ne a vnosy a otros, fegun la dijeren- csfor9aryanimaraella,queelarboldcla 
d a  de fus citados. La qual ienccnda fo& a Cruza Chuceóla mas cfficaz para
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Del fru&Or 1 5. del árbol de la Cruz.
caufatvna cttiz, que otra cruz* pues es 
íenccnciadc Philoíophos,quc vn fe me- 
jante engendra otro feruejante? Quien, 
ícrao tan defcomedido,o tan ciego^p-ta 
ingrato, que viendo al feñor de todo lo 
criado, aquel que estcíplandory ¿mago 
dtd padre,aquel que con íu om nipotcm 
ciacrio todas lascólas y las ordenocon 
íu fabidufia»y las gouiernaconfu ptouL 
décia:cuyas riquezas,cuya bicnauentu* 
raneaos u n  grade, qucníconcodocílc 
tnundocriado , nicon otros mil mun? 
fos^que criade, puede crecer,que c5  to? 
dascitas grandezas por fufóla bondad y 
miícricordia, y porhazernos amadores 
-deja virtud, y de todos los honeftos tra
bajos padefcieííe el tantos tormétos en 
iu mucrrc,y tatas maneras de fatigas en 
fu vida,hambre,íed,frió,calor, vigilias, 
^caníancios ,de caminos, y tan gran po
breza, que fe mantenía con laslimoínas 
que le hazian acuellas fan&as mugeresj 
quclefeguian.Pucscomoíera tádefeo- 
medido el ficruo que quiere fer mas rico 
y mas bien tratado que fu feñor? Como 
nopadefceraporíus propriasculpas, lo 
que el Icñor padefeio por las agenasiCo 
roo puede regalar la carne mal inclina
da, viendo como cite fenor trato la fuya 
que era innotenriísima? Como preren’* 
dera en trar defeanfado en la gloria age- 
na, viendo con quantos trabajos entro 
cite ícñorenlafuyapropriaíPucsfegua 
e ílb , quien no vee quatos motiuos y ef- 
fuegos parad trabajo,y quanras mane
ras decofolacionestengan en cítcarbol 
déla cruztodoslosfeguidoresdelaafpc 
reza y pobreza euagelica para todos los 
trabajos que en ella fe le ofrecieren?

y noche. Y tras eíto añade Iu ego cifru-í 
¿fo admirabledeñeexerciciodizicndoj 
C^ue el que afsi lo hizicrq fera como ár
bol plantado par délas corrientes de las 
aguas,que dara íu fruiítq en fu tiempo,y 
nuca perdcralas hojas, que en todas las 
cofas que puliere las manos íera proípe- 
rado. No fe podían poncren tan pocas 
palabras nías magnificas promedias. Do 
dcporclnonibrcdelalcy de Dios no ib 
lo entendemos laleyeferipta, fino mu
cho roas la ley dcgraciaicl fundamento 
ddla,qucesel tny ferio de laCruz. *

Mas primero que hable de degenero 
de meditación i brcuemcntc dire que 
coía ella fea. Meditación esconfidcrar 
con el entendimiento las cofas que puc 
den moucr aamor y temor de Dios, y 
aborrecimiento del pcccadoioplicando 
la voluntada fentir yguílar las cofas quo 
el entendimiento les reprcíenra para af 
ficiónarfe a ellas ü fon buenas, o defaffi- 
cionarfe, fi fon malas. Digo cito, porque 
cóíiderar lascólas diuínas, fineítaapli-* 
cacion déla voluntad, mases cftudiar, o 
efpecular,quemcüitar. Antesen cftc 
excrciciola principal parte es déla va- 
lutad,y la menor del entendimiento: el 
quaí firue de proponer y reprefen tar ala 
voluntad (que es potencia ciega) todo 
aquello que fe pueda moucr a eltosafte* 
¿tos y moumiiencosqdixímos: de mo
do que ci ardor y fcntimienco de la vola 
tad,cs como fmdcítc cxercicio:y lacón 
fideración, como medio para venir ael* 
Mas porque delta materia fe trato en el 
libro déla Oración,alprelente no dirc- 
mosmas.

Dczimospucs agora.que aunque aya 
muchas cofas que poder meditar (porq

F r u f h  1 y T ) d  arici dek cru^qu e es 
fe r  ella materia de alti fuña medita* 
don j  contemplación*. Cap* X  í*

ENtre las alabanzas del viroh júíto 
/eefcriuc en el primero délos Pfal- 
m os,que meditata en la ley del feñor dia

:acfto firue roda la (agrada eícritura? 
idalafabrica del mundo que es el lí- 
jdelis criacurasjpcro la mas cxcelcn- 
n atería,la ma$p£.ouechofa,lamas dul 
y deuota: y finalmentc la mas cffi Caz. 
■a mouernosalamory temor deDios 
l eftudio de rodas las virtudes,y abor* 
¿miento del pcccado,cs cfta. Lo quaS.



í¿ ,,irttcndcraclaramcte porcodolo que compafsion, viendo lo que aquel dcíicá 
h¿aaquiauem os eferipeo, y íeñalada^ difsimo emnoccntifsimocuerpo padef-
memeporloquerraramosenclcapiru- c e ,y  elídencioy manledumbrecoquc 
lo* xix. donde declaramos, como rodas lo padefce.Pürque de mas de los acotes,
las virtudes reíplandecehéh el árbol de cfpihas, y de todos los otros vituperios 
lacruz en tutumo grado de per fcftíon: déla pafsio, el linage de muerte (que fue
en las qnales (chaladamente pone los dcOruz) es vnodclos mascrñélesquc 
ojosclqucdcuotainente la contempla, ayjporqucno feacabacn brcnecomoel 
EneftacorifideracionhallauanlosSan’  de vnhobreqüe muere degollado, que 
¿tos agiidifiimos cltimulos para codas es (como algunos lellaman) vnvicnco 
las virtudes,aquí ardentífsimas inccnri- de azero/momuy prolixo,y las heridas
uos deainor,aquiprofundiísímo temor délosclauos fon en pies y mano$(dondc
;de Dios^y aborrecimiento del peccado, ay masnieruosjquefonlós inflrumetos 
aqui cnccndidiísimos defleos de pobre del fentir) y mas particularmcritccn los
zvicafpere.zajdchábrcjdcfedjdcdefnu cmpcyncsdclospies: queporíermuy 
¿cz y de padecer trabajos^ aun de der- fencibíes fe llama Amasdellos.Pueshin-
ramaríangre por aquel Señor que por carvn chao gruefío por el pie a Puerca 
amor de ellos derramo la Puya. Efto Ies dcm amlladas, y dcípuespaílardocro 
luzedcípreciac codas las pompas * y va- con los mifmos golpes, y noceílardefto
nidadcs,y regalosdcl mundo,y abragat haftdaffixatlo fuertemente en el made-
la cruz dcla penitencia, y aípereza de ía ro, y citar la madre innoecntifsimapre
vida. Eíta muchas vezes los arrebata, y Peine , para ver y oyrlos golpes deítas
fufpende en vna grande admiración y martilladas: que tan grande dolor feria 
efpanto de aquella táimmenfa bondad, el dolordely della;mayormemc Tiendo
quecliiijo de Dios nosdefeubrioen el aquel (agrado cuerpo el mas delicado y 
myítcrio déla cruz: y juntamente déla PentibledctodosloscucrposíPucsalcic
alteza deleonfejo diuino, que tan couc* po del leuancar la ctuz,y dcxátla caer de
nicntc medio bufeo para reparo del mil golpeen el hoyo dódeauia de Per affixa-
do caydo. En cite abyfmo profundif- da, y dcfpucs cargando el pcPo del cuer* 
fimo déla diuina bondad muchas ve¿es pdparabaxo,y deígarrandoy en Pancha
fe hallan anegados,y fe pierden de vilta, dolé con e£to masías llagas dclospiesy
leuantandofc (obre ít miPraos: conoP» manos : y cito no por btcucefpaciode 
ciendo, amando, guftando, y Pincien- tiempo, fino por treshoras continuas, 
do cofas Pobre toda la virtud y facultad que ay dendelahorade íexta (quando
humana. el Señor fue crucificado) haftala nona

Aqui halla el piadofo coraron mate- (quando cípiro)que tan grades dolores 
riadecompun&ion , acordándote que padeíceria? No Pe puede cito con pala- 
fuspeccadosjuntamenre con losdero- brasexplicar.
do el mundo' fueron los verdugos que Pues en eítá piadofacoñfideracion 
tan cru-lmcntc maltrataron y crucih- fe hazcn muchas vezes los ojos de los 
catón ene Señor. Y  aqui por el contra- deuotos fuentes delagrymas,caulado- 
rio halla materia de alegría, viendoíe tan tas degrande compaísionyamor. Por
amado del, y redemidoporran caro prc queaquics,dondeeianimádeuotahe-
cío ŷ enriquecido con tan grades mere* ridaconvnadulcéíactadc amor,y cora 
cimientos. Aquirambié halla moemos pafsiomdizeaqucllasainoroíaspalabras 
deaUban$a,dafldograciasaeftcclcmc- dcla Eípofacín las Cántaros ,■ Soítened &»*'*- 
tilsimo Rcdcmptorpor cftc tan grande me co flores,y cercadme de manganas:

cnencio. Aqui materia de grandifsúna porque cítoy enferma de amor - Sobre
las

Parte Tercera,Tratado primero



las guales palabras dize Sic Bernardo,H! mas .un; la rniinia urne r¡ tilica cccoiaj
arumaamotoia mira.al verdadero R e / ¿arnaîes,y enemiga delascïpintùalcs. 
Salomon con la corona quelo corono - viene a recibir pareé defta confolacion 
in rnadre>vcealvnigcnitohijo.deipadrc .por /aredundancia queay dei clpiriai 
licuar la cruz (obre lus hombros: yeé he- *cñ ciià. XoquaI:d¿2CÍbrcá canco grado 

■°y alb ™*de la mageftad* verdad, queoffrcdcndoica^czescafo
vee al aueoí de la viday de la gloria traf- de obed.iencia,o de alguna ohra.de cha- 
paliado.con danos, y herido con lança, . ridad tdrçoia (dondcla razón juzg* qué
y vituperado con tantos opprobrios i y -.fcdcucporcncondciclpxarctcxercicio 
finalmente vedo entregar ,aqueii.vtaa .dcladcuocionpot'eldckóbligadonjlo 
amada vida por íus amigos : vee codas ¡pcfaraala carne de aparcarla del:, poda 
cítascéfas, y ftendoaqui fu anima craf- , grande coníolacion que endrecibe.Lo 
paíladacon herida de amor * dizc con la quaJLnos obliga a dar grandes gracias al

vbifup' EípoU efeas palabras, Su dentadme con -que coala hiel y amargura de tus torme
dores,y cercadmederaançanas,porque - ros çdcombite nos aparejo.Y quien qui
cltoyenfermadcamof. Hada aquí Ion fiereyetquangran thcforo tea para las 
palabras defant Bernardo.Eftasfiorcs y animas cite (anclo cxctciciojcá vna ora
edafru&afccogcdclarboldclacruz:q ;CÍondcfte.mifmof3n&bDo¿tor,qucha 
ion las virtudes queporcllanosíonda- liara en las Adiciones denúcílro Memo 
das con las qu ales el anima rcligiola tra- riai de vfdaChridianaen clVicaChriíti*
baja por transformarfe cnlas virtudes/ quccítaaIprincipiodclafÍ3grad.ipaísió;
paísionesdeftcícñon y ay vcralo que tengo dicho.

Pueslafuauidady coníolacion que las De aquí nace,q todos los macítros de
períonas dpiricuales en eítalañ¿tamej Ja vida eípiritual,afsi en las relig iones co
difacion experimentan quien la podra mo fuera délias cl primer ejercicio que
expHcarífancBucúaucnturaenclprinci eníeñanalos quccamicnçana mudar 
pió de fu Eíiimulo de amor hablando la vida (defpues dc fusconteísionesge*
de íimiímo,dizc afsi,Entrando voa vez ncralcsy cxcrdcíoydccompun&ion y
p.or.cdas llagas los ojos abiertos, laían- penitencia) es imponer los en eleftu dio
greque dellascorríaccgome la viíta j y deltafanftameditación (contormealo
defpuesquenopude ver otra cofa Uno: qucS. Bernardo dcríuc a los relígioíos 
íángre^atcntando llegue alas entrañas del monte de Dios) porque aqui hallan 
deílcfenor^nellas moro,y de fus dulces ioncopuda matcriadelagrymasy com
tnanjaresmcfuftento,yno quematalic pun&ion por fu5pcecados,cDnfidcran* 
deítacan delcytabie morada y perder la do que ellos fueron los verdugos que
coníolacion qucaquirccibo, Mastégo un cruelmente maltrataron a íufcñor¿ 
confiança que pues íus llagas eítan ficrn Porcíta vi» pues comicnçan los pria
prc abierras, por ellas rorhare a entrar cipiantcs. Mas los que citan ya en cito
quando délias falierc. El milfnofanito exercitados tienen aquí otros tnotiuos
dizc.allñqqc dcfTeaua íer él hierro delà mas acomodados a íu citado y.aprouc* 
lança coque el fe ñor fue herido pormo ehamientü,eomofonhazlmiécodegr»
raríiemprc en fu (agrado pecho: y que das por cite tan grande bcricficio,imi- 
deíTcauí feria cruz,para que en elfuefle rscio délas virtudés de Chriftof que ca
crucificado íu í eñot y  tambrerricpul elmyíterio de la (agrada patio masque 
chromara fer íepultadb con el Y  al cabo cnorrapárccrefpkodccen)ataefcenta- 
dizcquc.cs tan grandelafuauidad qué miento de amor por los grandes moa*
las.animas reciben enla confideracion uosquecn ella para cito tienen,y a mi
dccftemyítcno^quenoíoloelerpiiicü, racioade aquella immenía bondadj

i charmai
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éharidad de Dios que por cite medio m asanferláspcrfonasrtVas fimpjes.jy q  
quiíd remediar al ho mbi'Cjy también de iti¿nosdiíctfr*fos*ticncn dccnténdím íé- 
la fabíduria y confe/o díuino , q u ep o í ‘to íb n  a v b z c sm á í hábiles para cít^fan- 
Md proporcionado y conuenienccm e- ¿ tó e x d rd c io : d  qugl mas tequiare v n a
dio k> rem edio: porque para rodás citas’ piadofa a ffe a io n y  fentim íenro dela^vo- 
coíasy otras-muebastenemos argum e- Juncadjqucíubtilesdiícuríds d c ícn rcn - 
igs y moriuosgrandes en la fagrada paf- dim iento que a vezcsfec in  U voluntad:
íio n .Y n o esc íto d e  nlaráuillarquepires porque q u ahrom asla Virtud del anim a 
aquel mana que entibio Dios en el defier íe reparte y defag na por vn cam ino, ta n 
to tenia todos los labores quc¡deífeaua to menos ̂ audaU equeda para repariir 
.el que lo com ía,q m acho es teñer todas p o ro rro ¿ '- :
•citas virtudes y facultadesel fenorfigu- Demospriesotray otras muchas va
rado por aquel mannaíEn lo qual fe vec zcs gracias a aquel (obcrano fcñorj que 
que chicos yígrandesyaltüSjybixospcr- por cítcmediottosproucy.odclaphiio- 
■feffcos y imperfectos tienen cada qual fii íbphiadcíte puy-fterío- enel qual de mas
manjar proporcionado en cftcíagrado de los otró&fru&üs haíta aquí referidos
.árbol. hallamoí'ton tanta facilidad no íolo cía
, Los Philofophosmasfabioscntcndíe rtfsimosátgdmetdsparacünoccraque- 
jon quela felicidad dej hombre cofifiía lias pei'fe&ioncsdiuinosquearribadixí
.eulacomcmplacion délas perfc&ioncs mos,fino mucho masgtaudcsmotiuos
diurna?,y citas raítreayan por cíconoci- y deípertadores de compundtion dea*
miemo y orden de Jascriaturas. Maapa gradedmienco, de amor, de admirado, 
ra alcanzar la pcrfeÉfe inteliigencia de de deuaciott,ycompaÍMon.Porqueco- 
eítaordcn,cramenefiercfiudiodecoda m oeñ la~hifiaria.de la fagrada pafiiori 
la phi tafo pliia,y de muchos años: y con aya tantos pairos tan dolo rotos, apenas 
todo cito apenas fe conociadel Criador ic hailáraxora^ó tan duro, que no fe en-1 
masquefufabiduria , y omnipotencia: ternezca y compadezca délo que \cC¡ 
pucsmuchosvuo que negaron laproui padcícerafaquelinnocentifiimocordcj
dencia > y cuy dado paternal que tiene ro por nucítracaufa* Porq tales y tantas 
délas cofas humanas i que eslo que mas fueron las manetas de tormentos y in ju
nos importa uatiber.y como arribado- ria$qucclpadeício,que no digo yo fien
claramos. ... do ciquieneracj mas íi a vn publico maL

Por tanto plugo aladiuina bondad hcchorlaí viéramos padecer nos mouíe
cnlugardcl libro délas criaturas (donde ramosa compafiion. Y abueltas defie 
no pueden leer fino los grandes Philofo piadoío altéelo y íentimiento,futceden
phos) darnosenla vida y muercedcfu otrosnómcnosfaludablesy prouccho-

y £ Parte Ter cernirá tado ptitft éra

hijovn libro deíabiduriatan copioft^y 
tan claro que la vcgczica, y el m ítico la* 
brador fin letraSjpucdan conOccrtanca 
parte délas perfediones diurnas, e fió  es 
déla  be iviad , déla ch andad, delam ifc- 
ricordia, déla juítieia, déla prouidencia 
y delam órquecftefeñor ticn calos buc 
n o s , y aborrecim iento a los malos y a  id 
maldad que es fundam ento.de toda.la 
philofo ph i a Chriftiana» Para lo  qual ni 
íc requieren letras ni fubtilezadecntcn  
dinñcmo , ni muchos años dceftudioj

fos; de Jos qualcs es eíte cifundamento 
yeldefpcrtadon „■ ^

; i f J • ■ 4 ,

FruEio 1 6.0 élárbol déla Cru^quees 
tener por e lia:que prefe ntar y a  legar 
en nuejiras oraciones y  peticiones and
te , ; Q p -  Z

LAoracion (como dize&Bernaráó^ 
es hermana y'compañera d e la ta d  
ditaci^nípoi^üüíiio esraz&ti halfctffcli



Delirado. í£tlei firbol ác la Crtfz,

iñ(. ií*

vna finta otra. O gám o nos fea ficcfeíTa-' 
riaefta virrud, y quan propria feadd 
O m ftiano3cnotra patee lo;CÍcriuimos. 
Pero quan continuo aya de fer, enfefia- 
loclSaluador-j diziendo ,qucconuiene, 
fiempre orar fin desfollcfccr. Y enfeña 

j.rk/ij. 1° <?! Apoftol , quando manda orar fin 
ceflatiy enlcaalo cambien Dauid por fu 
excmplo>quando díze,Mis ojostraygo 

ffitbti- ¿4- ficmprepüeftosendSeñor; porque el 
librara mispics délos lazos. Lasqualcs 
palabras no nos piden continuación pn 
tualjíino moral: que es acófejatnpsquC 
la oración fea b  mas continua qüe nos 
fuere posible,

A cfta continuación nos obligan dos 
Cofas principales, que fon por vna par re 
¡a grandczadc-nuetiraneccfsidad y por 
otra lahrgueza déla diuina bondad. La 
ncccfsidad es fercontinuamente fatiga 
dos con mil maneras de trabajos, y mo
le fiados con continuas perturbaciones, 
y tenraciones. Mas Ja largueza de la bon, 
4addeDíosnoscombÍdaaorar:porque 
nunca Guanearemos humilmentc.los 
ojosa el, que na recibamos algún alien.-. 
$o y refrefeo de fu gracia: pues nadie le 
pide mercedes: fm alcanzar focorrb de; 
fu mifcricordia.

Mas para que nticftras peticiones fe*rt; 
cíficaccs, ba^deyr acompasadas con 
otras virtudes,y feñaladamcteconJede; 
alcanzarlo que pedimos. Por lo'quaf 

ifi/r. tu dizejClSalqadorj.Quaiquiercoloquepi. 
diercdesenla oración., creed,que la re-, 
cibircys, y dar fe os ha. Mas cfta tal fe y; 
cfperanza quien la remíta tan firme.cq-* 
moáquiíe nos pide: fintiendo fe los ho- 
brcSjy mayormcnrelos verdaderos hii-, 
ipiídcs muyyazios de merccímiento^y- 
muy cargados de pec¿ádo$: los;quales, 
fon como poncona que luego rira al co- 
ra^on y le hazc defmayar? A ello r^potl 
demdsque aquí no tratamos con efho- 
bre que efta embuebo en fuspdccádos, 
y quiere pefféilcrat en ellos: fino con el 
que los tiene aborrecidos y purgados 
con clfacramcnto dclapcnitend^Pues

77
elle ral en lugar de los metítosquelefal
tan, acojalea ios de-nuefiro Saluadond
qualnoshizoen íuteílamcnto , confir
mado con fu muerre y con fu fangre,hc 
rederos de todos fus mercfcimicntos y. 
trabajos quanto es de (uparte:pues afsi 
como vino dd cielo a b  tierra por nofo- 
tros, abitado quantoeneífe mundopa 
dedo dcndecl pefebre baílala cruz, fue 
para nofotros; porque dende el iji fiante 
defu concepción elluuo tan rico debic 
nes,degracia y gloria,como lo efiaago- 
raen el ciclo. Por lo qual como parad 
no cenia necesidad de mercfcimicntos, 
ni era razón que trabajalíc y mcrecicífe 
de bal de, aplico todas.cftasriquczasde 
fus mereícimicfitosalremcdio dd gene 
ro humano. Aquí fe tu nda ía fe y cofian- 
Zaque fe requiere para la,oración: tien
do ciertos q todo d tp  eshazienda nuc
iera que podernos ofírccer y prdentará 
nuefiro Ctiador, pidiendo mercedes al 
padrecrcrno poríu hijo, que es nuefiro 
padre, nuefiro abogado, nuefiro facct- 
dote,y-nueílrorcy.

Por lo qual afsíqomo el hijo de vn pa
dre que hizo grandes feruiciosa vn rey, 
fm auc.r recibido mercedes por ellos, pi
de fatisfacíon como heredero de todo 
l&quc a fu padre fe dcue: afsi el hombre 
puede pedir mercedes al eterno Padre 
porlos méritos y icruicios.de Chriíló: 
pucselcs nuefiro padre como lo llama 
Eíavas ,y nuctlro íegundp Adáretíngcn Eftís¿ 
jiradqr de nuirftrocípiritu ,como lo lia» 
tna fant Pablo.Y afiieomo aquel hijo cq c¡jr< T j 
japcticion que ÉízieíTc, rcfcririatodas 
jas jornadas y feruido^ de. fu padre,par* 
obligar mas al Rey : afsi deuc el que ora 
referir todos los ,caminos del hijo de 
Piosjtodos füs canfancios,#ab3jos,vig}  ̂ r t
liaSroraciones * perfccuciones,hambrcf * * 1

* fed, frió, calor, pobreza, caíu mnias, acq-' 
^fecíbnds, y finalmente todos Jos tormén 
Vos y injuriasdefu facratifsima pafsion^ 
procediendo dende ¿qticl dolorpfofi*? 
dor de fangrc,por todos los otros paftoí 
dolorofos de fu paísion,haftaque efpiro

éiib



«g ParreTcrcerá^Tráta'doprim ero -
S n  1 í cruz. P u e s  c o n  cfte t a n  piadofo dÍP hom bre y Diós. A qu ellos ai. i nque fnh- 
curio no podra el hñbrcdduiayíinvieh- ftos.Mda vía eran pcccadorc.cmas cftí#
do quS i iea cifren da tiene queoifreeer fceinnbcchtcy fin ptecado: aquellos ít
en íu fáuor, y quan judos citulospara pe méredanconiusferuicios, merecían p a
dir perdón y n n l c n c o r d i a .  Y por tila vía rali-, y n o  para otros: maseftcfeñor.que
hara(eomDdiaé)devncamlnodosmá* de nada renia necefsidad, dé todo quan 
d a d o a j u n t a n d o d  exerdeiu d é l a  medí tó h i z o . p a d e f d o y  mereció,hizo g ra c ia  
ración con el ddaoracionidilcurticndo a'.íu efpoialalglelia. _
dcuotameníe por todos los paffos de la Pues con cales prendas,có raí padrinos
fagrada p a f i i o n ,  pidiendo por ellos miíít y tal fiador Vamos muy confiados a pre-
ficordiaalcoitUinleñor, fcntarndsantcelthronodeladiuinami

Por ella vú  cambien cumpliremos 
fevoíi.ij. otra cofa que Dios en la ley mandaría* 
&}*- conuiene afabcr,quc nunca pardciclfa 

mosvazios delante de el. Porque pre 
feucandolc retíoslos méritos y riabajoá 
deftiamantifsímohijóy padre hueftroí 
delosqualeselnoshízoherederos {co-4 
rúo ya diximos) no ic pbdra dczírqut 
pardeemosdelante delvazíos; Donde 
Condene auiíair, que úníamcntccon 
los traba os defte Señor juntemos todo 
loqueencfte mudo vulerearos hecho 
bpadcfcidoporehporque en compañía 
de aquehos tan grandes rnerefeimien^ 
tos y por virtud deilos tendrán precio /  
valia los nueílrós* ' 1 ■ "

En lo qual fe ved,-quito mayorésayil-* 
das tiehé ágóra nuefttas oraciones, que 
íásdclus padres déla ley; por qellos pof 
aplacar y pedir mercedes a Dios,oftYef* 
ciaíangrcdcanimaícsrmas nofútrosOf* 
frecémosla íangredeliri o de Diosrdd 
modo q dios tenían la fombra y larigu-í 
ra,masn0fotroslamifma verdad. Pucí 
quanro va.de fárigreafangrc,y de Iacrífi 
cioa factificiOjtáto vadenDcftraoftrcri - 
da a la fu y a Jichi ellos én fus peticionei 
y neCeOsidades alegaua los méritos deá- 
qiiclíoí tres fangos Pa ti i archas’, Abn- 

VW/cp.ja hájlfaac,) Lcob (porqeíldsalegoMoy- 
ícn para aplacar a Dios por el peccadoí 
dclbezcrro) masnofbtrosterterrid&qütír 
prefentar los méritos del vnigcnilfohíjd 
de Dios,que fon de infinitó precio y va- 
Ibr.Pucsquantb es fiie::or ríijeílrá córtdi 
don y Déne^uélade^quellasrPótqud 
a quellos eraüíblaun6teii6bres V eñe era-

íéticordia, Dixó d  Páttiátcha Iofephá g*m*4$* 
íus hermanos, M o verey s mi cara 3 fino 
naxetodes a vtieftro hermano Eéjamin 
cnvueftracompañia.Traxetonleccnfí 
go,y Üfsi fueron recebidos del con gran 
de honra y tiefta por a mrif del hermano¿ 
que el mucho amana. Hagamos pucá 
Cueca que el padre eterno nos dizc, que 
ftoparézcámosanteel iihfu ámaricifsi- 
mohijo y hermano hueftro: y criemos 
confíadosjquclleuándoloconnorotrosí 
ferembs muy bien recebidos del. Y tcn f̂ 
gama$eíteauifo,quenuíicajárhas ab rá1 
trios la bota paUpddirlfe méteedes, qud 
no fe lo prelentemós ,y las pidamos por 
el, como vemos que lohaie la Igleíla áf 
fíri de Cada oratió¿ Porque efto es pedíri 
tn  nombre de Chrifto, afsicomo el miP 
rilo nOdo marida. Y  pues ( como arriba 
diximósjhueftra oración deue fe rp trí 
pecüaí figüefe qhüncaíerioshadecatt 
del cora^ori y déla boca. Y no pienfe ha- 
dic'queíe importunará o enfadara el p i 
drepidiéndole tarttas vezes mercedes 
potfuhijo: ameáfielici pudiera cabeq 
aTégríá riueua,*l¿ rífcibic'rsj todas las ve3 
zfcsque le pidicritóbv.riÍ5d|CcdcsporeT,*
Mas aunque no dS ty iegri^uriuodc^
Xa de cabcrcn ebpcro tisá&íüc fienVprc, 
yíeráeterna "

É

frució ij-^ c ta ré o l déla C ra q u e e ?  
fiHOr y focorro e?i las, tentaciones.

Cap? X X U L  ]?.

N O  pueden faltar teritáéiones eri 
cílá vida : pues toda ella fe Ha-

«maten-

■■■-"-j 
■ -1
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rctuacion. Por lo qüalafsi cómofe -tospara pagárpor mispcccádos, y mcb 
^cfcnuejque los hijos delhaclyuan arma .Atarme la grauczabc ellas, y que con 

dos,quandqfubianaconquiftar la ncr- -todo-orto tenga yó^atrcuimiemo para 
ra de promilsion ?aísilo deu.cn también -pcccar, y pam bazetcofi,1-cuyo, reme* 
yr los que déffeatí ganar por armas la ¿dio tan caro'óscoflo ?, Nunca plega a 
verdadera tierra de prormfsion que cv la ^vufcftra infinita; ddíerípordía ral permi- 

-bienauenturan^a de la gloria, Mas l«is £ay£$cñor,fiimaftccsíeabríaía tierra.:,' ŷ ¡
-amustie éfta milicia no ion corporales *mctfáguc,,quñyo’Cab0fe£omíJtcr,.Ajyu.ii  ̂
/moefpirítüalcs; porque para cfta pelea = dadme5edor:fl>óiyírcfdcanptor nuoyíy 
rm^raos Amen los ojos que laosianos, y tJ*o pcrmicayácqiftfccna.fangre priccitt&
-no es de<miaraulitar quepufcsay ferpien- saya fetdoderrgtndda en ¡balde parmi (.íy 
ítes que nhcando macan, noíbtrostanv .¿queVjchgaapcríicríc loquCYOsportan, 
dízcii mirando matemos, las infernales rearo precio compraftcs,, :? 
derpieoces; mas no aellas * Gno a aquella - b . ^fsfte .es pues el mas.commun y 
.¿imagen de ferpiente que-Moyíen por r.mascfíkazrcmoitó queidencn iüsfici> 
Mandamiento de Dios poíben el defier mas deDioscn fus tentaciones, el qual 
■toen vu lugar alto; para qücqu ando los m osdcclaro ellEfalmiífa.j.quando.di- Vfílm.uj 
¡hijos de litad tu elEen (mordidos de las exo ¿que la piedra. *era refugio dedos 
Serpientes que en aquellugar los herían -Erizos, mas o£ra tranílacion en lugar 
íy nuuuan, lcuanualfendos ojos a mirar f de Erizos, pone liebres, las^qualcs ha
la imagen de aquella ícrpiente pintada, :2cn fus madrigueras en las concauida- 
y luego íanarian. Pues quandofucre- tdes de los pénateos ad o n d e  fe acogen 
rnos acometidos de aquella antigua fer- -con todala ligereza pofsiblc, quando 

-píente pongámoslos ojos en eftaferpie- jíbn acodadas de, losgaígos. Paría 
¿te pintada que es Chrifto crucificado, -qual aducía cuenta Salomón cite ani- png. $£ 
q>üesparcfce enlo de fuera malhechor, imalentre qnancroanimales ¿ quedize 
citando ranlexos de ferio : porquecfU -el fer nras/abimy;qud, todos los labios, 
vVifta nos defenderá. iY;afsí'.dcfpues,de liliom iiga i que es

Laplaticadccftocs, qucqüandod IvníxdcJos. quatro ( porque labe muy 
hombre le finticre tocado de algún mal 'bien pronccr fe de vn tiempo para otro)
penfartiietiro, luego con la mayor príef peíne luego la liebre flaca.;.la qnaLhat*
Jaque pudiere leuan te los ojos aconfi- ac  fu madriguera en Jos agugeros de 
deraraqüella tan laílimera figura que el Ja piedra. Pues que piedra es efla, fino
SaluadorceniaenlacruZjhazicndocue .Gbriflo.nucitro Saluador.cnla Cruz* 
taquelo tiene delante át íi prefencC,y imas fuerte quemadas las piedras para
mirando aquelinn ocent iísimo cuerpo fu {Erbios tormentos dciloíYqucagugc-
dela manera, que allí cíta rodo enfatt- tos fon cftos^ fino Ios.de fus íacratilsí mas
grentado, defeo y u n tado , desfigurado, llagas: adonde corren y fe guarecen las
clroftm efeupido y afteado : la cabera liebres, quefonlasanimas ternero fas de 
atraueffadacon cípiftis, iascfpaldas raf- Dios:quandofe veen acolladas deaque
gadas con acotes, y Iosojos cfcurccido’S líos peños infernales que tas quieren 
con la prefencía déla muerte: y dcfpues tragar?
que lo v uiere mirado en eílá figura, a- : Efte es remedio general para todos
cuerdeft que todo cito padefee aquel los acometimientos de micítró aductíit 
Señor para farisfazer por los pcccados, río-Y no menos fe hallan remedios pat>
y para defterrarlos del mundo ;y confi- ticulares en efte árbol fagrado patitos
dorando ello dígale* Señor mió, que daslasotrastcmacionesdevicios^partir.
padcfcíeíTedes vos rain cífranos tormén culares.Porque fi fueres tentado de

. ‘ ’ bicíoií.



Parte Tercera, Tratado primero
bidón y foberuialeuarttalcsojos ymí^ 
fa ai «viador de ios dicto*, al íeñór de los 
2̂  ngei es, ai q o e es g 1 otiade lo s bie n ú u é- 
turados, crii cifoado cutre ladrones, di
ciendo con el Propliera/Y ofoyguíuno 
•y no hdm bre^oppVobfiOíie los hombres 

2 j^yedeíceho dcítnudo.Si concomeré foof- 
¿c^deza del íauariciay'f: e aprici a Jas ma- 
vnotpara dcxardcfocortet a los pobres, 
jinícalu largii czade aquel leño r que efta 
'detrímaiidó^baticádangre tie&tf p'̂ va 
¿temediodejcbdíii niic&ras neceísitiadesi 
Si la torpe lu xutinqaifiercenlazar tu co 

\Tíyoncondau'eprelcnrqcion de fus fal- 
- ios ^halagüeños deley tes , contempla 
Uopimmóíos dolores qüeaquclínnoccn 

fi -éifsitno cordero, pádfcifée en codos Cus 
?.niiembros,por pugarpor los ddey tes dé 
ios iti y os * Siquilierc dcfpcda^at tu corá^ 
^dniácarcom ay polilla de la embidia, 
-mibaia grádela de la.charidad de aquel 
áeáorqué odreboaqnella vida que vale 
oíjasqoc todas las; vidas criàdàs por ami-* 
igas>‘y enemigos*. Sidrcgálo déla gula 

v: “cocomlndarecbn cl gufto del comer y 
héúer, miiaclletuanorconque fruía el 
onundoal íéñorde el, en tan grande ric  ̂
mcísidad, qualafoacadjamas fííédádaa 
hombre por malo q focile* qué fue hiel 
y vinagrc;lahidantesdclacmxyy el vi
ri agreen ella; Si lá paftion de laforiofa y 
tjh al acón leja da ira ce incitare a dcíTeos 
-devénganla, confiderà con quanto filé 
ciojcou quanta máníedumbre,con qua 
admirable paciencia aquel innocéntifsi 
•mo cordero fu£frÍo tantas maneràsde in 
furias, fmabtiríúboca, fino para rogar 
« fu pudre por aquellos que rau emeliné 
te  lo rracauá.Si la accidia (que es tri íteza 
y  haftio ■ v. las virtudes, y cfpiricualcs c- 
aerados > te encorpccicrcpara lascólas 
de tu (alud , mira con quanta prompti* 
tudy dcuocion fe ofrecía eíltf feífor a 
fus enemigos Caliendo loscí raifmoarc1- 
ccbit, para tratar del atuya. V oes luego 
quancflicaccs remedios cenemos èn ei 

varboldclaccuz contra todas las tenta- 
oiones delineenigoi  ̂ t ,

Frntto X X I i ï .D d  árbol dda C ru ^
que fueron las ^id  ar tas y  iríitWpbúŝ  
de los fundos fyíáYtyres* ' ' ' '

Ca¡) \ X  X  i  Î  L
t • - -■ -i ■ • ; *

\ T Nádelas Mayores plomas y ccfti- 
/  moniosqueríencIarcligiS Chri- 

„ftianajesauer Gdo fondada y,teílificada 
coala fangte de tantos Mattyrese -y no 
ay quedubdar, Gnp qué todos dios co
braron gcand c csfocrço cojndcxemplo 

.y virtud delà Cañeta cruz. Porquedado 
íCaío queíodosiqüantos Sanólos ha aui- 
do en d  mundo (como ya dijimos) ícan, 
■fruítos de cite árbol (porquapor cito 1c 
eferiue que el cordero celcfiial foc.Cacri- 
.ficadodcridetLpríricipio del múdoípor 
;que dende eütbnçcs començo a obrar 
cl mérito de d'en todoslos,julios.) mas 

^particularmente los Candios Martyres* 
-fueron la £ru£tainas ptopriajy mas lazo 
■nada de clic dtbohpórque no Cola abra
caron la cruz de Chtifto con la mortid- 

(cacion deíh cárné fimo cambien conjLa 
tmucrtédcl cuerpo, yconla.fangre que 
dcrramatOintpob la gloria del feñor, que 
por ellos derramo la fuÿa. Caes cierto* 
que el mayor csfuerço que IosMartyres 
/tuuieron en fus. batallas, fue porierjofc 
ojos en aquel alcifsimo hijo de Dios puc 
-fio en lacruz^padeCciendoenínddicar 
¡difsimo cuerpo y anima los mayoresdo 
dores que jamas fe padefciecou,nO por U, 
f  no pof ellos. Porque con cita confute* 
ración, con etlc.excmplo y co kfcuiua 
deíle myílerio* muy alegre y.csforçada- 
menteiepftrecian a todos los tormen
tos q la crueldad ingenióla tic los cyranr* 
nos, y el furor y rauia de los demonios 
podíaninucncar: y concite Cocoreo fo
lian de rodo eft o vencedores. Y porcíla 
caufa quifo cíle fonifsimo alfere.z que 
interumieflen en fu fograda pafsion ran 
tas maneras de cícarnios, de vituperios, 
dcaçotesÿefpmaSjbofc'tadasjdefnudcz, 
y defampatode fasdifcipulos, ydiícuu- 
fosde vnosju'c^csa ottos,y detfibuna^

■ íes



Del fhifto* i 8* del árbol de k  Cruz*
les a tribunales: porq para todas las (Me 
recias de tormetós q los martyres padef 
ci^hallafifen ene! excplosdepaciecia pa 
ra los fuyos* Porque escierto,queafsi co 
tnola mayor gloria q tiene lalgleíia,fon 
las victorias de los martyre que con fu 
ftogrela defendiera y fundaró; afsi vno 
dclosprincipalcs refpeclos, que elautoc 
de nuefira Talud tuuo en fu pafsion ..fue 
dexar a los martyresexcmplosdepadc 
ccrjV merecerles fortaleza paré padecer* 

Sabia el rabien, q uc la mayor gloria q 
Ifcs hombres podían dar a Dios,era ferie 
ta leales y heles, que antes quiheñen fer 
deípeda$ad0 s¿arraítrado5,yatormenta 
dos có rodos los tormetós q en v n cucr« 
po huma no fe puede cxecutar que per-, 
der vn puto déla obcdiccia y lealtad que 
le dcuian.Porque en rodo el caudal deia 
naturaleza humana (auque fea ayudada 
y fortalecida có codos los locorros de la 
gracia) no fe halla otro mayor facrificio- 
que la: criatura pueda othccerafucria^ 
dor, quccfic¿ Por lo qual no fin grande 

- caufaícolffceioelfaluadoracalcstorme 
EOs>p.or aliuiaf eo ellos los defios fuertes 
guerreros. La figura defio precedió cq 

Lwrf, 15. aqUeimadero, queconucrtiolasaguas 
amargasen dulces. Porque pallado el 
mar bermejo, anduuo tres diastlpué- 

' blode Iftacl fin hallaragua^fino fue vna 
táamarga q no fe podía beucr.Y fatigad- 
dos cola fed, dieró bozesaMoyfcn dizié 
dOjQuc bcucrcmosíEnconcdshizo Moy 
fen oracíon a Dios, el qual 1c molleo vn 
cierro madero^ mádole qlo cchaflccn 
las aguas, las quales a la hora de amargas 
1c hiziero dulces^de q beuio todo el puc 
blo. Q uien no vee aquí reprcícotada la 
Virtud del madero deia fan&a cruz 3 quc 
proporcio tiene vn madero fisco para ha 
zetefta. mudanza,pues baftauafolalapa 
labra diuiha 3 Pues como todaslasobras 
de Dios proceda deiafuere defuinfini- 
tafabiduria (la qual no hazé cofa fin fu
mo cofejo) que otra cofa nos pudo aquí 
mas cóuchientcmétc figurar,qué la vir- 
tud djLnadcro dcla Cruz ; el qual hizo

quelas aguas amarguifrimas délas tribu 
lacioncs délos martyres , y de todos los 
otros fimclos, que con tuercas humanas 
no fe podiatragar: le beuidícn có grade 
fuauidadívloqucnaturalmétceraabor^ 
recible,el poder déla diurna gracia lo hL :; t -
ziefic amable; Novemos cito a la clara 
reprefentado, no íolocn muchos varo¿

' nes,fino rabien en muchas tiernasdon-' 
zcllas,que vúiuntariamctc,y con gradé 
alegrlafcoffrefciana beuerlas amargas 
aguas de fus martyr ios , parcfciendolcs 
muy íuaucs por Ucaufaquelasbfcuian?

; 5- 1-
5 Mas para que mas claramente fe vea, 

quata gloria rcíulco de aqui aDioSjqmc* 
ro declarar aquilas principales maneras 
en que los hombres lo puede glorificar. d 
La primera y mascomú es la que fe ha* i  
zecóbozesde alabanç3,quàdütonPfal 
mos y Hymnos alabamos y glorifica* 
mosánucítfocriador,comoclS,rcyDa 
uidlo ordeno en fu ticpo,y de ay adelárff 
fe continuo.La qual manera de hora pí* 
de nucftro Señorcncl PfaL^.dóde defe 
chádo los facrificios antiguos de anima- 
lcs?pide eftefacrifteio de alaban ça, dizíí 
d o , Oífreee a Diosíacrifitío de alabea* 
y cuplé laque al niñísimo tienes prome* 
tido: y llámame en el día de la tribulació 
y librarte he y honrarme has.Y ál fia del 
rbifrno Pfaimodeclarad fruftodeftefit 
orificio diziendo,Elfacrificio de alaban> •  ̂t
ça me honrara: y ay ella el camino, por 
clqualcnfeñareyo alhóbre lafalud de 
Dips,quccslafalüûciondefu anima. .

Ella esía primera manera de honrar * "  
aDioseon palabras fanftasfalidas delco ¿ 
raçon. Ay otra manera mas excelente 
que no es con palabras; fino eo obras de 
Virtud y religión.Con las quales horaua 
también el mí fino Danrda Dios, qu ficto 1 1 Ig
deziajCófcíTarme hefeñof a ti, y alabar 
te  he cola dirc&ion de mi coraçon,que 
es con la re&itud y pu-reza de mi anima 
en que co n fi fie ia b u cha v ida : có la qúat 
m as altamente es Dios honrado y glorf- 
ficadp.Ydefia manera m ando él feñor a 

3. Parte H £  fn*
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fasdifcipulosquegiorificaíTcrial eterno
padr¿,dí ¿iendo, Rdphmdczca U luz dé 
vueltra vida delante deles hobréspara 
que viftáí vucílras buenasobras,glorifi
quen a vüeftró padre qüc efta en ios cié 
Jos, Lo miímoaccfcjdS. PedroApoftoí
4 los fieles de fu tic mpojéncomendandí*
les mucho cita vida rehgioía, para que 
los que murmurauan de ellos como de 
malhechores, confirieran dó fus buenas 
obras glorificaífcn a Dios*Ella cslafegu 
da manera de honrara Dios con la bue
na vida; porque como eftafeaobrade 
Dios,afii como el que alaba la imagédeí 
pintor, alaba al macftroquda hizo, afsi 
cíquc trabaja por re&ificat fu vida,alaba 
y glorifica al autor principal deifique es 
Dios* Conforme a loqualel Prapheta 

T Eíkyas,con mucha razón llama a los bue 
tíos, planeas que Díospláto?paraícr por 
¿lias glorificado.

1 1 1* , La tercera manera mas alra de glorifi
car a Dios, es ella imfma, quadoleuacan 
do!c córfadlcíoncs y períccucioncscon 

, tra ella, toda viapctícuerael hombrefi*
: \  i  xoy conftantcen íubuenpropoütofin
i1 ;1 bolucr pie atras.Porqcfte es como cipa?
í  da fina que auque el que la dobla júrela

j  punta cola macana jbuclue a cftatta de
!*, rcchacomo anees.Es también como vn

v '¡f oro fioiísimo, que echado en el fuego,
ninguna mudanza hazc de lo que anees 

JTtfííif.i. cra,Dcfta manera perfeuctaua el S. T o
bías en las obrasde mífericordia que ha- 
zia, puefto cafo que muchos le querían 
apar rar dcllas, ponicn dolé delate los pe
ligros que de aqui fe aüiaü de recrecer.

(III. Mas porque entre codoslos peligro* 
déla vid j,y enere todaslascofas tctttblcs 
lapol r :ra es la muerte (comoAriftotC' 
les dixo) de aqui procede otra mas alra 

*f manerade glorificar a Diasquees la de 
aquellos que fon raficlcsy leales a fu íé* 
ñor,y péríeuctan cá contrates cu fu ícrui 
cío que cícoge antes la muerte, que ha? 
fcer coü que lea contra la lealtad y omc- 
Ujigc que le cierié prometido. En el qual 
Gueto eatúloslaaiftQs M anyas queco

¿htierón en perder fus vidas por no peí* 
derla fe que déuiá a fu legitimo rey y Te
nor. Y que cita fea v na muy alta m ace
ta de glorificar aDios, declaro el amado 
Euágeliíla,qüadodiziédo el Señora Sat 
Pedro,que deípues de viejo ocro le ceñir 
ría y Jleuaria dódé el no quificííe (fignifi 
Cáelo poreftas palabras queauiadem o
rir crucificado)añadió luego él Euagelb íw a  r 
ílajEílo dbio elfcñor,para fignificar con 
^ línage de muerte aquel Apoftol auU 
de glorificar a Dios. En las quales pala
bras el Euágelifta no fifí gráde cóíidcra* 
clon el morir en Cruz llamo glorificar a 
Dios.Porq con qué mas puede lanatura 
lezahumana glorificar a cite íeñorque 
co mofirarporlaobraiquelcprcciajy re 
uerecla,y ama fobre todas las cofa$,pues 
huelga de perder lavida y todoslosocro* 
bienes temporales que fe poffeen con 
ella pom o quebratar la fe y lealtad que 
le dcuen? Pues que queda al ficruo fiel q 
hazcrporlagioriadefufcñor , defpucs 
que aquí ha llegado? Porque(como dizc 
el Saluador) nadie tiene mayor chari* 
dad,quccl que ponela vida porfusami* 
gos. Alómenos no ay mayor fenal de 
charidadque.cita. Por loqualcoñm u
cha razón el Euangdiílad morir por 
Dios llamo glorificar a Dios.

No pardee q fobre ella auia otra mas Y. 
alca manera de glorificar a DiosiPero co 
moaya muchas maneras de muertes, a- 
quclla le glorifica mas, en la qiial fe pade 
ce mas crueleslinages de corroeros. Por 
que cfto no es morir Vnaíbia muerrefeo 
mo muere en vri Ínflate vnhóbredcgo 
llado)fmo muchas mucrtes,y en mucho 
cípacio de tiepo. Ca los tyrano* no pre
tendían matarjfino quebf anear a fuerza 
de tur meros la fe délos Saftoí marey res, 
para q afsi quedafTen los íñariyres vi uos 
y véddos,y los tyranos venccdores.Mas 
que leguapodtaexplicar las inuécionc* 
de crueldades y tonneros n üca vÍftos,d» 
q cftos miniftíos de Sacanas pretendían 
delquiziar de fu fe a cftos gloriólos eaui 
Heros í Délos quales cfcriuccl B* Mar-

tyr



ÍDclfruftQ.x S.Del árbol de Id Cru&
¿yr Cypriaiid contra vn i n f a m a d o r  d é

nueftrarciigiüjdizkndoaísñ Alosinno
tcntcs, amigos, y ficruos de Dios echas 
de fus moradas, dcípojas de fus pacrimó 
níos,fatigas y apricrasconcadenas, en
cierras cu cárceles, atormétas có fuegos 
con hierro,y con bcíliaj fieras, dcfpeda* 
$as fus cuerpos con largos tormentos* 
multiplicas las llagas de fus entrañas, y 
no íé contenta tu crueldad y fiereza có 
los tormentosacoftúbrados, fino bufea 
la ingenióla crueldad nueuas maneras 
de penas. Conforme a ello entre otras 

ícc/í-Hí/?* intenciones de crueldades efcriucEufc 
likr.g ĉ. bio que en la períecurió deDiodccíano 

á muchos hincauan cañas agudas entre 
las vñas de los dedos: a otros cchauá pío 
mo derretido por las elpaldas;y a las mu 
geres metian a fiadores de palo roñado 
por fu i miebros naturales i con que acra 
uefiauan íus fecrctas entrañas-Pero que 
harc, que me falca palabras pararecórar 
ta abominables maldades iMafi no falta 
ua paciécia a los fot citamos y rcligiofihi 
jmostnart yrésparafuffnrlaSinuécioncs 
de cañigos, q los pradeñísimos y ciclare 
cidosjuczeshaltaua para poner en adíni 
racio de lu altura fabiduriaa los prefen- 
tes,yfpároalasgctes venideras.Mas por 
que delta materia tratamos en otro lu
gar , al prefentc no harc mas q referir vn 
pedazo de vna diuina carta, q el íantiilsi 

íftftM.%, mo Cbifpo de la ciudad dfcTumis llama 
írff4- do Phileas, citando en la cárcel cargado

de hierro efcríuío a los fíeles de fu Iglefía 
para animarlos ai martyrio có cxemplo 
délos fanftos martvrcs q con el padecía;

Mas primero que refiera las palabras 
de fu carta,dirc algo de fus virtudes y no 
blcza. Pues eftc rchgioío páítor (como 
cuenca Eufebio) fegun lu virtud del ani 
madel cielo traya fu ciara gcneroíídadi 
y quanto a la nobleza dd  mondo decen 
diadc los antiguos Romanos, y en lu re
pública auia gozado délas principales, y 
mas honradas dignidades; lo qual acom 
pañauacongrade íabiduriacn todaslas 
arres y fcicncus, y fobre todo auiab cui

dóla principal philofophia de la religión: 
Chríítiana: de tal manera, que haza cri 
ella ventaja a todos lds que auian prece*' 
dido#Y como quict que en 1 a miímaciu-’ 
dad tenia muchos deudos y .amigos no» 
bles ,■ fue prefemádo muchas vezes ai 
jutzantes de fu condenación,prbcurart 
tío y aconíejandole que oyelíc los 
pominos ruegos dé fus parientes, y tu* 
uicflc refpcóto al» biudczdc fij ínugcr¿ 
y Orfandad de fus hijos, y no perícueraft 
fe en la p refu m pe ion comen ijada, Pero 
el fin moucríc defechaua fus amone- 
ítaciones, como v na grande roca dcfpi- 
délas ondas de vn pequeño arroyo, di* 
ziendo., que fu atención tenia en el cic
lo , y a Dios reprdcnuua delante de fus
ojos, y por tanto que no conofda otros 
deudos ¿ fmoalos San&oí Apañóles y 
Marcyresfusanceccílbrcs.Eítauaalafa- 
zonprdentc vn varón llamado Philoro 
nom o, Capitán dclcxercico dclos Ro
to anos,el qual como vie fíe a Phileas co- 
batidoporlaaítuciadcljuczjyporlasla 
grymasdefusdeudos, qué ni ledauao* 
ni rcccbia dellos algún daño, agrandes 
bozes dixo, Para q ten ray s en balde la co 
Rancia d elle varonE Como péfay s hazer 
deíleal aquieaDÍos tiene hechoomenat 
ge ; cómele podrcyshazernegaraDios 
porconfemif aloshombrcsíNo mirays 
que ni fus orejas oyen vucltras palabras 
ni íus ojos vc¿ vucítraslagrymasEComó 
puede fer enternecido con lagrymas 
tarnaIes,aqudcuyosoí0 5 CÍláfi^osencl
deloEOyendo el pueblo infiel tales pala
bras demudaron ni juez,que Phílorono- 
mo fuelle condenado juntamente coa 
Phileas* De lo qual holgando cijuez, a 
a m b o s  codcno que fuellen degollados.

S- II-
^Pues eñe tan feñalado varón en la 

carta que efcriuio a fu amada Efpofaía 
I g í e f i a  deTumis, defpucs del principio 
delía,dize aí$i, De tan marauillofaslabo
res nos fueron dechados lós fan&os mar 
tyres,que juntamente padefdetoncon 
noíotro*. Los qüa'cs (legua que norias 

jiparte. F tf  % fegra-1



t e d a s  efcrimris auií fido ènfcnados) dòs de aíro y afa ¿ftauán dc& c delraif- 
poníanfqj coracttncsyibsòjoseriDios: mojüeztodoel diano ¡blamente cìue- 
y por d e te n te  de f,: fe, dcfprcciadá fus po.cn q erari ex am in ad o ras  mientra
vidas-Porque continuamente confide- q entetidialosjuezes en otros negocios:
rauan que nueftro Señor Iefri Chrifto por ver ficoh el dolor prolixo caerían de 
trecho dorrfoíbtros hombre, nos ente- la firmeza defu propofito, Y quando ya 
ño por fu cxemplo,que fin defmayaf pé fehartauande ver íuscuérposllagados
leemos Harta la muerte contra ei pecca- llcuauá lospor los pies arra lirado alà car
dotpucs el cóptítiendole naturaimence, cel.y puerteólos pies en el cepo, codo el 
la ygualdad de la magdftad de fu padre cuerpo tedian fobre cafcos de barro.Dc
fòhuuiillopor riofotros, romaridofor- eftamanera muchos períeuerindocon-
madcfieruO: y en figiira humanal« fue ftante y fuertemente harta la muerte ha
obediente harta lamuerte, y muerte de zianvergüericaaldscüriofos inuétores

í4 Parte *f crcerài Tfàtàdó ptfràerS

cruz. Cuy o tíxeplo figuiendo los dicho- 
ios martyres* recibieron tantas penas ÿ 
fatigas pomo amaníiÜar la hermofura 
defu fe : y diadamente feoponían a loí 
tyranos ; porque la perfecta charidad* 
queardiaen fu pecho, defpediafcucra'el 
tem or. Cuya fortaleza y íuftrimientoi 
cuyo esfucrço y conílancia fiquificfle 
hi(lonar,arni faltarían fuerçaSjy parece 
ria cofa in ere y ble, aquí cano vuieffc vi- 
ílofusgloriofos triomphas. £n publica 
eitauan pueílos para cada vnoquequí- 
fieíTe^ro Amerarlos: y fi alguno por fu paf 
fatiepo iriuentaua inicuos Images de pe 
ñas jle era licito y horfrofoefperim'éntar 
losen ellos. VnoSaçocaUâcon mimbres 
otros co látigos teniéndolas a vüoS Col
gados de fagas, a otros atadas las maños 
y cnafpados:dode juntamente defeoy fi
ta unn fus huellos: y arañauan fus miem
bros. Raer fus carnes con rallos, tormén 
to era viejo y liuiano:y G por vetara a al 
gunosfedaua,nollagauancotnofuelen 
alosladroncs y matadores dehombres 
lelamente (oslados; maselvientre,ylos 
mullos, y las canillas de las piernas, y ba
ílalas v^as délos pies: ni la cara y cabcça 
les qüéuaua fana : y fobre toda crueldad 
añadiá,quedefpucsquclos cuerpos hu- 
manos era defollados con tata inhuma^ 
nidad,los dexanan en la plaça defnudos 
no fulamente de vellidos,mas de fu pro- 
ptio cuero'.horrible vida de quié los mi- 
raua. À1 gu no squedaua a marrados a co
lanas los bracos torcidos, otros colga-f

de tormentos; Algunos delloscn corma 
leíciendo de las heridas de fu voluntad 
feoífrecianocra vcz: y con fus carnes co 
bidauanálcis miniílros de fus tormen
tos. Pero ellos lílrc otados y cipa otados 
de ver fu fortaleza, dauan hoakíüclia, 
corcandoleslascabc^as. Eílasfon las pa
labras deflagrado Pontífice,y vno délos 
jnartyres,cüyachronicaefaiuia: potr 
que con ellos fufc degollado.
- Pues quien no fe eípacara por vna par* 
zl déla fortaleza délos landos marty tes, 
y pórorrádclasíriucncionesdc tormén 
tos j que los hombres infpiradosporlos 
demonios inuetauanconcralosfan otos? 
porq a no citar el demonio apoderado 
de fus animas, no era pofsihlc caber en 
coraron humano tal fiereza y crueldad- 
Mas es tapoderofa la diuina gracia, que 
au n fobre ella tá cíiraña fortaleza délos 
landos tuuo masque añadir: no taro en 
lafubftanciadcla pafiion,quantoen al
gunas circunílanciasdella. Porque m u
chos marty res vuo, de ta marauiilofafor 
raleza,qucellosmiírHOsfmferacuiados, 
feoflreciá voluntanamécc a los tormén 
tos: para esforzar con fu exeplo a tros q 
padecía- Otros auia que perfeuerauaen 
ellos co vn roflro esforzado,y alegrefin 
moílrar punto de flaqueza en medio de 
tá anchísimos tormetos. Otros (de que 
aun tengo mayor admiración) hab'lauá 
con tanta libertad y oíadia a los cy ranos, 
reprehendiendo fucrueldad, q con ello 
los embrauecian,y prouocauan a inuen

car



í)el frusto, x S.DcÍ árbol de la Cruz.
tár y multiplicar ríuenos linages de torv- 
m en ros*, ais i par vengaefus injuria?, co
mo porno quedar verteidds dellos.Con 
eií-alibeccad^entrfcócrbsinniiincrables) 
hablo S. Lorenzo al Emperador Dedo, 
trárandüléfcomoa tyfano:y S, Viccnre 
martyr á Daáano,dc&fiatidole,y,di2ic- 
dole., que comencaíTc a rebentar con 
todo el hirordclcnemiga¿quc en fu pe
cho morauu, y que en ella batalla vería 
por experiencia, que masauia de poder 
el íiendoatomienrado , que el ryrano, 
-hendoatormentador. Yno (alióen va
no aquellagloriofaprámcfla : pues fal
tando ya las hierbas aios atdtmentado- 
Tés,fin al mere dixo el tyrano j Vencidos 
fomos, Pues veamos agorahaftadonde 
.puedellegar masía naturaleza humana, 
ayudada con abundante gracia en ferui 
do  de fu criador ? Con quepuedevna 
.criatura de carne, y de fangre moftrar 
niaslatcjlalealcaddarcucrenciajlaobc" 
,dieda,y el amor que deu^aíu Dios,que 
con cita tan cfpancofa fortaleza? Q ue 
.otro facrificio mas agradable ? queotra 
.offreda mas acepta le fe puede offrcccr? 
.con q obra puede el/er mas glorificado, 
q tic can tener tiernos tan leales ,queto 
dalapotíéciadcl mundoarmadacon ta
ta fiereza de tormentos no pudieílc ha- 
zer vna pequeña mella en íu te ? Que eí 
ello, fino imitarla forralcza del fino dia 
mantcí.Elqual tiendo martillado, anres 
Ib entra el por el martillo,que el martillo 
por e l : pues muchos de los famidas Mur- 
t y res no fulo fu fFriá los golpes de los tor- 
.meatos con paciencia; mas muchos los 
proqurauan , y abragauan con alegría* 
jPücs qué coü ay en el mundo, con que 
jos hombres puedan mas glorificar a fu 
„criador ? Callen los cielos, y la tierra,ca
lle él rcfplandoc del fol, y déla Urna, y de 
las eftrelíasry aun digo masyCallelaglo 
,ria,qncdan a DioslosAngdes,ylosClie 
rubinesj y Scraphines, en comparación 
deíta.j Porque que liizicton todos ellos 
jnnasqueeonucrtirfea Dios , y rcconof- 
cerle por ín criador:y dador de todos fus

H
bienes , fin tener carne rebelde quea 
cfto contradixefici Y con folo efto alean 
ciaron perpetua corona de gloria. Y aun
qtiecnellosreíplandezcam aslabud.id,
la hermofura y omnipotencia dclcria- 
ddr,q tales criaturas piído formar, mas 
cífo fue pura grada y dadíuade Diosí^p 
trabajo y coíladccllos; como quiefa 
que en los martyrcs junramenre conla 
gracia interuino tan cfpantoía fortaleza 
y paciencia,

§. III.
^Pués enamorado el S. martyr Cypria- 
no dcla heamofura délas tales animas,c5 
mucha tazón exclama en vna carra que 
eferiué i  vnosían&os mart,yve$,diziédo 
aGirCó: q palabras os alabare forri&imos 
cauallcros.de Chrilto; co quepregones 
y bozes engradeccre la fortaleza de vuc 
iUó animo a (la el fin dcla gloria fu fifi 
flesdurilsimasqudliones,y nofuyftcs 
vccidos délos tormecos, fino vcccdorcs 
dellos. V io la m u chcd ú bre dcio$ que prc 
fentcscflaua efiacelcflíal batalla; v ioá  
los íiernos dcChrifto citaren ella co vozi 
librero anima finccra, con virtud diuí- 
na,defmjdos délas armas fcglarcs,mas 
armadoscó las deb fc.Eftuuieró los atoe 
mécados mas tuertes que fus atorméca- 
dores,y los rnicbrosdeípcdayadosvccic 
ron a los garfios.de hierro que rópian fus 
carnes. Corría dellos lafangre predofa 
q apagaüa no mcnoslasllamasdela per- 
fecució,que las del infierno. Oquahcr- 
mofo cípedtaculo tac che paraDios,qua 
grande,qua alio, quá preciólo,y agrada 
ble. Qua alegre fe hallo Chriílo allí prc- 
fcncc,quáde volunrad peleo con ellos,y 
venció,quan poderofamentcesforgo y 
animo alus fucrresgueiTcrgs, y cófeíTd- 
resdefu nubre. Porque el que vna vez 
venció la muerte por nofotros, fiempre 
venceennofotros. Eíta esb batalla de 
nucfl:rafe,cn la qual pe leamos,y vence
mos,y fomos coronados,denudada por 
losProphetas * y cxercitada enlos lan
dos Apodóles y Matcyrcs. Haftaaqui 
fon palabras de Cyprianq.
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V6 parie Tercera, Trarado primero
Yelmifmofandoenotra E pifióla ef- 

cripraaccros íándos quccílaua prcfos 
para ícrmarcy rizados, uizeaÍM, Saludo 
os hermanos muy amadosde cuy.iprc- 
leticia quiíicra yo gozar,íi Ja diflácia del 
lugar no lo impidiera. Porque, que cofa 
me pudicralucccocr mas alegre , y mas 
dcileada que hallarme con voíocros , y 
abracar días manos puras y innocentes 
que guardando late deuidaal fcüor, de
lecharon el Sacrilego feruiciodclos Ido* 
losíQue cofa mas alégre ni mas alta que 
befar días bocas,que con bozes glorio í 
lasconfcflaronalíeñor t Q ue cofa mas 
dulce q verme prefcnce a vueftros ojos  ̂
los qualcs defpreciado el íiglo fuero me 
cocedoresde vera Dios? O bicnauérur* 
da la cárcel que tue horada con vucllra 
prdcncia. O bienauen turada lacarcel q 
cmbialos hombres de Diosa Dios.Ü ti-* 
nieblas mas refplandefcientcs que el fol; 
donde eftan agora lus templos' viuos de 
Dios, y íosmícmbrosíanclihcadoscon 
Uconfefsion diuina. Saludo cambien á 
las bienauen turadas mugeres, que eflar 
en vucflra compañía cldarecidascó la' 
gloria de fu contefsion, Usqualesguac-. 
dando íateaíuícñor, fien do mas fuer-' 
tes délo que puede U condición muge- 
ril,no íoloeílan vczínasalacorónaímas 
dacxéplo de fortaíezaatodaslasocras* 
Y  porque nada takafiealagloria de ella 
compa fuá,para quexodos los citados, y 
edades honraíícn a fu criador,ay mito la 
diurna mifericordia muchachos de po
ca edad a la gloria de vucítra confefsiori 
reprefemandonos lo que hizieron aque 
líos eres illuíhesmo^os, Ananias, Aza- 

tíam,}. na$,y Mihel: a los qualcs en el horno de 
Babylonia tuooreucrencia el fuego , y 
dieron t írigerio las lia roas. Haftaaquí 
fon palabras de Cyprianoj Pues quien 
puede leerefto finlagry masíQucdeuo 
cion ay ta muerta que no refufcitc,y de* 
fpiertc,y fe.marauille, con fiderattdo cita 
tan grande fe y lealtad, y reuerenria de 
las criaturas para con fu criador; E fia es 
pucsla verdadera gloria, y honra que fe

le  p u e d e  cneíle mundo daf,qu^dc eñoi 
v a l e r o Í D sguerreros ran alegrey esforca 
damenttíc dexaron dcfpedacartporno 
darlahonraacldeuidaa Ib enemigo el 
demonio. : *■ : :

Mas quíémpodracontarlamuchedíí 
bredeperíonas de todos lose dados, y 
tdadcs,y cbndiddncsqué porcfUcaur 
fapadefcicron? Porque ¿ornólosEmpe 
radoreSRómanos eran losau cores deíla 
maldad, y¡rllos tenían 1 amonare hia del 
mundo^nxodaslasciudüdes^ prouin- 
cias del lopublicauafi fus cruelesedidos 
yafsi en todas ella? ardía el Furor de ItK 
infieles, yiederfamaua lafarigredelos 
íantdos.Porq que menos fe efpéraua dei 
demonio, viendo la guerra que lc'hazia 
el Euangeliode Chriflo, dcflruy cdo fus 
tupios, y aleares ? V n folo ccplo de Apolo 
que el B.íant Benito confngro a Clirifto 
conucrricnda la gente comarcana ala 
fc,caufo tan grande rauiaenel demonio 
que allí era adorado,q lehizo dar bozes 
al gloriofo fiando, diziendo, Bcnedido? 
BenedidoíYcbmo el fandonolerefpo 
dicile, replicauadi2íédo,No benedido, 
iino raaledidob ¿porque me perfjgnes? 
Aísi que eftc rtaaligno y fu noío dragón 
reucuido^nlos corazones de los¿iom- 
brcsleuantauücílatá grande tépcflad. 
Jaquel Diosconucrtiaen mayorconfu- 
fion de fucuemígo, y tnavor corona de 
losMarty rcs, v mayor gloria de fuían^ 
douóbre, Lo.qüaltodoíbdeucaaquel 
íeñorque padeícioen la cruz v cu ya vir
tud y cxcplo fu col mayor esfuerzo y có
gelo  que losfan¿los Marryrcs tuuieron 
en lus torinentosrcomoparece.porcflíi 
:carca del fmdibimoObifpoPhileas que 
agota acabamos de referir, donde dizc 
que el cxcmplo deíu feñor pordiosera 
cificad o ios animad a a fu ffr i r confia n re
menee lac tuzd í fus m a n y r í o s h - :

Con cluyen dopucs efla m ateriadigó 
queíi el mayor facrificio, qucló^hom- 
bres podían offcefcer a Dios era eñe de 
fus cuerpos déípedá^ados pot-:fip obe- 
diccia,ü ella era la may o r :y; £»tü’e -

ua de
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uailc Ja virtud y lealtad que ala diuina ciaqticcuuiero en ellos. Puesfifoloefté 
mageítad fe dcue, fi ella era la obra de tan marauilloío hucto baftaua para te- 
mayor mere cimiento de qnantas vn nerporblcn empicada la pabiondfclfal-
hombccpiiedc hazer, fi por ella obra uador, quanro rrus juntándole con ella
era Dios mas horado y glorificado, que la deftru ycio n de la Idolatría, la vocació
por todas quatasde vna pura criatura fe dclasgcntes Ja fapflificadon de tantos 
puede efpcrar, fi elle era clenciéfo mas millones de ani mfoiComo por ius mere*
fuauc,y cjholocaüíloy offredamas igra dmícnrps fueron ^nítificados, junco
dable que lele podía offrcccr,y fi los mar con todos cftos tfuaos del árbol de la
tyres que deda manera honraua a Dios^ Gruz,quc aqui auemos referido,
eran innumerables (como diximosjquc

Í5?l fruíio. del 4fbo! de la Cfüz*

cofa mas digna de hijo de Dios que aucr 
elíidocaufacó eicxcplo y mérito de fu 
pafsion de cita ran grande y tan vniucr- 
íalgloriadel padre fobcrano ? Q uccofi 
mas paradeffear que con vnfolo diado 
íu.pafsion fer caufade tantas y ran glo
riólas pafsioneiiy qucvnfolodia de cori 
meneo fucile caula de cacosgozos eter
nos; y que vn folo triumpho de la muer-

FrtiEío i 9.(Del árbol delà c y n iq u e  es 
auerfe redundo por ella el mundo a ¿a 
Fe y obediencia de fu legitimo %ey y  
Señor. Cap, X X K

Vcd¿n< 
árbol dí

U£

Vcdanosotrofruítofinguíar del 
árbol de la cruz (al quai fe ordena 

uacodos losquc haftaaqui
refucile caufa de tantos rriumphos de. auemosreferido) quecsaucrfeporella 
hombres y mügeres,y de niños y virgi- réduzidoclmüdo a la fe y obedicciadc
nes, que tan gloriofamétc rriumpharon íu legitimo y verdadero rey y ícñor.,con
del mundoíQuan bien ero picada muer ira quien eflaua Icuantado y rebelado*
te cantadora decantas vidas: y quan di- Para que mejor fccncienda cflojconuic
chola ignominia cauíadora de ranraglo 
lia:y quanpreriofogranodetrigo, que 
cay do en tierra» y muerto tan maramllo 
ios frustos dio. Y paradczft lo que ficto, 
yo con tó lo  que ella lealtad,y fc,y con ■ 
llanda de los Mattyrcs es de tan grande 
admiración,y ta gloriofa para Dios, que 
aunque ningún otro feudo acarreara la 
venida y pafiion delSaluador, fino efie 
era muy bien empleado codo quauto ío

ne traeca lá memoria vnacofadegrarí- 
dc confidcracíon y dcuocion > que yo 
cti otra parte trate,la quai es, que toda 
ella can grande y admirable fabrica del 
mundo , con día grandeza y inuchcJ 
dumbrcdcciclos y eítrcllas (cuya gran* 
deza dexa atónitos a todoslos en tendía 
micntosjfuc criada para folo elferuicio 
y mantenimiento del hombre. Porque 
íioera razón que fuelle criada parafas

breella demandahi20jypadcício; déla brutos, pues no cenian conoícimienco 
qual tata gloriarcíulto ala mageftadde deíu criador, ni tampoco para los Ange
Dios,y tan grande corona alosmiímos les,que fon efpititus puros, y afsi uitic-
Marty res;Yerdad esquc elPtalmiíla di- ne necesidad delugar.cof porai, donde
zeqlos cielos predica ia gloria de Dios, cflcn, ni de manjares corporales co que
mas ni los ciclos,ni la tierra, ni la mar, ni fe fuflcnteo, y mucho menos para el íc-
todo lo q en ellos es,cngrandcícc tanto Üordcllos: puésab eterno efluuo por ín
cflagioria,comolafc,y Icalcad,y fórrale- finitos figlos fin el íccuicio deílc rnun- 
za délos Martyres : laquai ie entendió do,yíeriabIafphcnfiia dezirquelefalta- 
nias claramente,quandollcgamosacra^ ua cmóces alguna gloría deja que tiene
tardelaccrribilidad délos tormcntOSjCO agora.Reíta pu es q pata elferuicio y m i
que los fan£fcos Martyres fueron ator- tcnimieto delcutrpohumano íüectia-
mem adoslV dclacípantoíafb y conftaa da eftagran caía rtal,y parad fegoúicr-
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criado para el h obre, mis.d hombre pa
ta Dios, para que por el beneficio)'or
den-délas criaturas (quefoeron criadas 
para fu manccrtimicLo yldruíciojconuf* 
cicficalu criadorj y Icíiruicílcy amalle 
cornoataf Dondcdc caminodircotra
coíá au n q ue no fi ruaran toa elle propo
fizo} y es, que pues ert tanto eJHrrto Dios 
el cuerpo dd hombre,queparafu fetui: 
ciohizoeífotangrsndeyiarimarauiilo 
fbthcatro, y porcl logOuicrnantantos 
milanos ha, no es mucho quepor dbie 
de fu anima (que fin comparado es mas, 
noble qüc el cuerpo) baxatledel ciclo a 
la tierra: y gaftaífe treynu y tres años ca fu remedio.

Mas rornando aí propofico, fiendo 
criado elle mundo para ieruir athóbre, 
y el hombre para leruir al criador, tum- 
pííeDdodhombrecon eitcofíicio , ro
do el mundo cíUua bien ordenado: por 
queperraundeia en el diado y orden q 
Dios le pufo,quaado lo crio. Masleuan* 
randofedhombreconcra Dios,yhazie- 
dofe vatlalío y Genio del demonio fu 
enemigOjtodoelmundo quedaüadcfor 
denado, pues las criaturas que auian de 
ieruir al amigo y hijodcDio5,feruiana 
fu enemigo: y en ral cafo no auiapara q 
aucr mundospuesnoferuia paráclito q 
Dios lo ama criado. Por ella caula dezi
mos que leuanrandofe y rebotando el 
hombre contra Dios,nofolo el, mas to
do el mundo quedo lcuantadoy defot- 
denado. Pogamoscxemplo.Claroefta 
qucfiel gouernador de vna prenuncia, 
pueftoporvn Rey fe Icuanta contra el, 
ylosfubditosleGrucny obedecen, co
mo a verdadero feñor,y acompañan en 
fusarn * Us,con razón dezimos quero 
da la prouinciaeftalcuantada^puesobe 
deccyÜTuealtyranoqfelcuamo.Con- 
Ranos cambien que el hombre fue con- 
fiituydo por Dios poríeúor de Gascria- 
r^rasinteriorcSjComodizeclPfalmiftay 
i  odas tas cofas leñor iubjedaíles a los
Pies del h6brc,iasgucjas,los bueyes,yga*

nados del campo: las aues deí ay re, y los 
pccesdelmanPuesfiendocftegoucrna 
dorfifcfylcala Dios, todas las criaturas 
cambíenlo fon : porquefirutna quien 
Diosordtnoque GmicGcn; mas por el 
co inra río,fiel hombre re b da  y estray- 
dar, y defleal contra el común fcner;ín- 
dignísima cofa es que las criatura* de 
Dios iiruá al traydor y enemigo de díok 
y quanto es deüi parre a todas hazerray 
doras y contrariaba D ios, pueííirucny 
miíicandebaxodela vandera defucapi 
ral enemigo. Yde mas de (lo pede aeran 
do el mudo emeftccitado no confeguu 
Díosel finque. pretendía quadolocrio 
que era fu gloria por medio del hombre, 
y era mal empleada y fin propofico a tai 
lacrcacion delmundo3comolagouer- 
naciondeL Porqparaquefinteaüiáde 
mouer.Ioscieíoscon tantaordeüy com 
pas, y fructificar la tierra, y correriasa- 
gua<, y obedcccrlosznirnaícsde la tier
razos peces ddam ar, y las aues del ayrc 
y íerurr el fol, Ulan a, Jas edrcÜas,y lasliu 
cías, yroziudeldcloalhombrc3üíodo 
eftoeraprcueer de vítudíasy armasaí 
deshórador y enemigo ¿c Dios,y aliado 
cóeldcmoniofu enemigo? Pues por c- 
ftacanía nocóucniaali gloria déla bon 
dad yCtbiduru de Dios nicriar,ní gouer 
nar al múdoperfeuerádo cí hobreen cf- 
fc ella do, pues cíTo era í u ft t tar fu cnenri 
go y hazer gaerraa fi miimo.De dode fe 
infiere q reduzido elhobrc a la obedien 
ciayferuiciodefu verdaderoreyy feñor, 
todo el mudo(como diximos) queda re
formado y pueflo en la orde q el criador
le fcnalo*Yañadoaeílo,qaunqcnelmu 
donovuidlcmasqvn hóbre bueno era 
muy bien empleado q toda ía machina 
del mudo perfetrerafle en fu curio, porq 
no falíalTcavn bueno Ion cedían o para 
fu vida, aunq acuetadeígozaílelos ma
los deftoS beneficios:porqúc ello y mas 
fe deue a lagloria y dignidad del bueno* 
pues vemos qoaritos bienes hizo Dios a 
los hijos de Loe yde Eíáu,aünq erá idoU 
tras por amor de íu $ predcccllcíes. Yna



beífriiáo.zio^Dellrbolde ía Cru¿.
üegandb e sp a ñ o le n  vií ñauio de.Geá 
tiles* y leu a atándole vna braua cormeta 
(doade todos fe tenían ya por per didos) 
mandóle Dios dezit porvn Angel ¿que 
todos llégarianafiluamietiro por amot
d.cf De manera queporque no perecicf- 
fe vn bueno, quilo el Señor i que gozaG*

Ú
miftá * hablando délos judos, qüeyráii ;■ 
caminando de virtudeu virtud halla¿í 
DiosdelosdiofesenSion*:

EQc tan gran bienes fmftodcl árbol 
dclactuz.: pues tíoscónftaquc aísieftd^ / 
grandebknoomotddasldsdémasqüo^ . - 
fe ordenan a el, nosfucroa concedidos/ ; ;

fenlos malos delbeneficio qücaclfc.ha- por los méritos de ChrifionueftraSalua 
zia. Pües relamiendo dgAralo dicho,co~ dor,mediantcclíacrificiddefu PaEíon*
,mo por medio déla redempCiódé GhrE* Eo qual teilifica el Apoftol en la Epifto*
Eo.ay a auido no vñ folo bueno lino mu la eíctipta aíos de Ephefo, por ellas me-
fhos millarcs.dcbuenosen el mudo (co
m o ¿n el tratadopaílado declaratnos)c5 
razo de zimos que invenida fue repara*1 
ciòndelanuhdqsannque nótddo elñr- 
né fielméñté;afti Griador,porqüeibaJ 
ftan los buenos que ha auidcf, )Uy en el¿ 
paraquefe digaqueel mundo fue refoí 
mado por eli pues tcduzido el hombre 
a feruicio de fu Señor, todo el mudo tud 
reduzidoénet

morahlcspalabrasiBcndito fea Dios,y d  
Padre de nueftro Señor lefu Chrifto : el / , ; 
qual nos bendixo por Chtiílo en rodó 7 ■ : 
género de bendiciones efpiricu,des,para 
qué gozaíTemos en el cielo cñ chafsi co* 
mo por el nos efeogio antes delacrca*- 
cion del mundo para que fuellemos fon 
&os$ y libres de toda maculadé pcccado 
en fu acatamientomediatela charidád*
£l qual afsi mifmo determino de ado-

., Por lo dicho parece claro no auérfí- peamos por hijós fu y os por los méritos 
do cofa indigna de aquella icnméla bón- ílc hi;o, fcguncl propoíito y bcnepla*
dad,házerloqüchizo por elréparo dd tita  defu voluntad, paragloriá y alabart
elle tan grande y:tan hermofo mundo* ^adefugracia,porIaqualno$hizogra- 
que críOj.queéspdrlaíalud de todos los tos a tí por medio de íu amado hijo :po¿
ligios preíentesi pallados y venideros: 
potq a codos cupo parte deílé remedio; 
Eoquaípareecraaun mas claro tícotíde 
raremos [¿dignidad del hombre:el qual 
aunqfegun la condición del cuerpo fea 
criatura ta baza, fcg u ta dignidad dd fifí 
paraqfué fu animacriada jilo es menor 
q los Angeles ,comoadelantc vetemos*

FruBo X X .(D e l ariolde la cru^qné 
es la bknauént urania de la gloria*

1 0>* X x r t t

QVédanos agora por declarar d  po 
 ̂ ílterfruto ddatbolde la cruz,'

* qucesíabicuauencuran^adcla gloria:a.
la qual(como a vlrimo.ñn)íe ordenan col
dos los frutos de las virtudes quehaftá 
aquí auemos referido. Porquéiodos 
ellos fon como e (calones por los quales 
fubimos aaqlUceledial ciudaddeHié-

cliqual alcanzárnosla rcdépdon yper^ 
dondeñucilrós pcccados.En las qu ales 
palabras fe vee cania todos los bienes 
iios vinieron poreffc medianero, quccl 
Tadre eterno tuuo por bien de damos. 
Demodo quéporcUÍcazamos la rede- 
pcio: por el,la reconciliado có el Padre: 
por d ,  la fatísfacion de mieítras deudas: 
por el,el perdó de nueftrascuípas. El nos 
abrió las puertas del cielo, cí quito la ef* 
pada que defendíala cntradá det paray- 
fo, el rópio el proccfio de riueílros pccca 
dos. Por el ftiymos elegidos antes que 
criados, parafer puros y limpios en el a ■ 
catamiéto diuinó: por el adoptados por 
hijos y legítimos herederos deíu Rey- 
ho:y por el fuy mos predefHnados y efeo 
gidtísparaferbicnauencuradosiy por el 
íinaltnetefcexecuta cftá predeftinaciñ 
y determinado de Dios: entrégádonoi 
la poffefsio del rey no del cielo, Y eftoes

t ufidem.Cüu taime a lo qual dizecl Pía loqueeLSaluadordcchioaNicodemus----  ... ---------  - - Fff J •*•«*»
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quado le dí^üi Aísi como Moyíen leuaa 
toen alto la ferpicncc,á(si conuicne que 
fea Ieuantado el hijo del hobrerparaquC 
todo aquel que en elcreyere, y crcycdo 
le amare,no perezca:íino alcance la vida 
eterna,Y pordíérlcuancado en alto,en
tiende aquiftírpuefto en vnacruz3 y fa* 
crificado en ella a porque por el mérito 
defte fumino iacrificio fe abrieió(como
diximos)Ias,pucrtais del cielo* yfc nos dn
la vida eterna. Por lo qual no quilo la di™ 
nina jufticia que fe abridXcn ellas puer
tas en los tiempos paífados}aun a los fía
les cicádidos, y amigos fuos; aísi por no
jettar ofrecido elle u n  grande facrificio
y íacLfacion de la deuda común .del ge
nero humano,como también por dar el 
Padre eterno a encender que por el me* 
rito de fu hijo fe nos concedió elle caa 
grade bien. Porque j uílo era que el que 
gano la gloria para.todos, gozaíle prime 
ro dehs principalesdclla que todos. Por 
lo qual llama S,I uana elle Señor primo
génito de los muertos, por aucrüdocl 
primero q entre todos los morrales go* 
zo del frutó de la refurrcétion. Defpucs 
de la qual reíufciraron m uchos de aque
llos Sanétos Padres que cíperauan por 
elle dia. Y aísi dizc el mifmo Señor en el 
Píalmo hablado con fu Padre: A mi ella 
cfpcrando los juftos, para que meóles el 
merecido galardón, Dcdode fefeguira, 
que donde cftuuiere la cabera cftaralos 
miembros,y donde cíluuicre el cuerpo, 
ay fe jumaran lasaguilas:y afsifc cumpla 
aquella petición dd  Saluador,elqualha 
blando con fu eterno Padre dizcporS, 

Imjm7. IuantQmei'oPadre,queeílen conmigo 
dondeyoeftuuierelos que tu me difte, 
para que vean la claridad, que es la glo * 
ria,quc m e dille. Pues que can grade lea 
eftc fruto del árbol de la cruz,por el qual 
fe nos da la bienauenturan^a de la gloria 
perdurable,quié lo podrá explicar í pues 
dize el Apoftol;.Que ni ojos Vieron, ni 
oydos oyeron, nicora^o humano pudo 
comprchendcr la gradeza de los bienes 
que úcncDios aparejados paraloíque

T-CflT.Í*

le aman. Solamente fe puede dediqué; 
eftc es vn bien vniuerfaf que comprobé 
de codos los bienes que el corazo hu ma
no puede deftcar,y por eftacaula no ga- 
fiaremos agora palabras en declarar la 
grandeza del;mayormente auiendo he 
cho eílo en otra parte. Solamente dirc, 
que la grádezadel beneficio dcnucílra 
redepcion no fe puede entéramete co
nocer en cfta vida * halla que lleguemos 
a ia otr a:cn' la qual gozado por infinicos 
figlos deimmefos bienesj veremos clara 
méte lo que deuemos adíte Señor, q u t 
cd. taxps dolo res. ftiyasupseopro y mere 
ció elle defeafo,Para el qual conocí mic
ro nos ayudara la.vifta.^aqucllasprecioA 
fifsimas (¿nales que quedaré en los piel 
y manos y.collado„dtl Saluador: para q 
enredamos que aquellas precioíifsimas 
hagas Faetón las.pucrusreales por don* 
de entramos en el Rey no:de los ciclos, ¡

Alas entre tanto que eftc dichofo dia 
fe diUta,no awemos de ceífar de dar gra 
cíasalRedeptor por eftc íummobencft 
cío*. Paraloqualdeuemoscófiderar tres 
eofaSjConuienc a íaber, lo que nos dío, y 
el mc,dio por donde lo dio, y la cauta por 
que lo dio* Loquenosaio fuceílefum- 
mo bien que auemos díchoxl qual com 
prebende vniueífalmcnte rodoslos bie
nes. El medio por donde nos lo dio fue 
mereciéndolo y compradolopor el pre
cio ineílimable de fu fangre, y de otros 
immenfos trabajos queenefte mundo 
padeício. Mas la caula de lo vno y de lo 
otro fueron las en traña de fu mifcricou 
dia:por las qualestuuo por bien vibrar
nos viniendo délo ako:pucs(como dizc 
S.Auguílin)nolo traxcron del ciclo a la 
tierra nüeftros mercciraictos, fmo nue- 
flros pcccados. Lo qual nos reprefenta 
aquellamyfteriofapiedradcDanicl,que ,
fue cortada del monte íin manos: por
que no vino del cielo ala tierra por nuc- 
itros merecimientos.

§. I I -
^  Ellos fon, Chriftiano Leélor ,los fru- 
£loj del arboléela cruz,y de aquella he*

mofa

I'-.



Delfni£J:oTio*del árbol delà Crtó.
mofa palma adonde la Sá£a Efpofafqué 
al principio propulimos) deífeaua fubir 
pura coger decllaeftos fruclrosdevida. 
Alas allende deíbo&ay orcos innúmera- 
liles queüo fe puede comprehcdercda1 
paUbcásiporqiie rodos los bienes, efpitib 
tu ales j todos los remedios, y foeórros, y 
mediemosquedasanúnas reqibé;,deíte 
^loiÍ£jíbar,bdlmonan(PorloqiiolcQ mu 
clmrazb exclania S.Chryfoftomoen vrí 
ícwnóquéhaze de íacruz^diziendo afsi: 
íLacruzesefpcriatreadelos Chri&ianosi 
•refütrcttion delbs-mmaertos, guiadelos 
ciegas, báculo dé los poxoSjCdnfblacioü 
délos.pobrcsifrcnodelos rica£,deO:ruy- 
ciüddlosfobcmiosiEormctitOdetosma 
h>s}-triumpho contra los demoniósi ayo 
délb^moqos/góuernadora de los qué 
nautgl,p aereo dfc ldsque peí igra,y mu
ro de los bcrcados^La cruz espadrede 
íoshusrfadoíydcfeníió délas biudas,coíl 
bario délos }u(fbs,dcfcanfo de los atribu 
lados, guardadeIospcquenuclos.4úbrc 
d£los:qué;thoráeh tinieblas,magnifidA 
cia de losfléyesieícudo délos pobres Sa
biduría déios íimplesdibcrtad de los Gcr 
bo$;y phiíüfophja délos Emperadores! 
£ a  cruzí es pregón délos Próphetfás^pro 
dicacion de ios Apódales, glonadelqs 
MartvréSjibilinedciaclelosMongeSjCa 
ílidad .délas V-irginésí: y alegría de los fa~ 
cerdocesJ:E^-cruces fundamento déla 
IgIdia/L&lluuyciódéltisiddIoSjeícanda- 
Id de lus ludibs ¿perdición délos malos, 
faitafezá ¿de los ‘fiados i medicina de los 
enfer mospap de los hambricnrosAuen1- 
re délos iedieñros,y,abrigo de los dcfmir 
d os,. Eítos^inQlbsxangiorioíos atribuye 
ctlcSan&o alarbolde la cruz,para repte 
fen&arnoi pó reí los la efndaciadc fu: vir
tud. Por.lb qual coniecha razónlo com
parala eípoíacon el árbol llamado Natr

CwM* 4oj queda dé fibalíanio. Porqué donde 
jíoíbri'os Icenlos: Razimd de Chiple.es 
íjniamadóparamircnlasvihasde.Enga-
di,en:lugar de razimojlee S: ATtibr-bJar-'
do;que es vn arboVpcqucño: eíqnalna¿- 

'Cerneftás viñas,y (corno dizeelnhfmd

Sacio fobre efle pá{Td)esdefta quaiidadf 
<5 Gcndo puqadoproduzc deb gotasde 
vn balfamomiiy olorofo.Loquñlcóue-i 
nien tifsimaméte ¿tribuye cité San&odí T
Chriílppueíloén Iacruz:el qual citado/ í 
alli herido coa dauos ¿acotes., y efpinasj ¡- 
nos diaelbalfamo fuatiiísimo y oloroílf- 
hmo dclagracia y dclaredcpcion:y per 
don de los peccados,y de todos los orroí 
&iitos dé vidaqucaqui auemos referi
do, Por lo qual d  mifmo Sandio fobre el 
Píalrao. 5 ¿.declarando aquél paflo de S. 
luán,. (-Lo que fue hecho en el,era vida) Tt/tn 
díze que en Chrifloay vna cofa que no
£u¿ hecha, quccsfugloríoadwinidadiy
otra que fue hecha, q es fu fan¿U huma
nidad. Pues deíh dízc quc'io que fue he 
cha en efera vida. Porque la carne q fue 
hecha en cíes vida,yla muerte quefue 
hecha enejes vida;y las heridas que fue  ̂
r.5  hechas en el, fon vida: y los efeamioí 
que fuero hechos en el,fon vi da: y la veta 
que fue hecha en el,es vida. Porque Gen 
do: vedido por Iudas,y comprado porlos 
Iudioslpara la muerte,fuymosredcmi-* 
dos pacalavida.Eítacspucs Iavidaquc 
fue hecha,cíta esía vithlque apareció 
en el mundo, porque el que era ante to
do principio nacio.deípues,para fervi- 
dadelos mórcale-. Elle es aquel grano, loan. 
de que el mifmo Señor dixo:Si el grano 
de trigo que cae en tierra, no mucre, el 
folo permanece,mas G fuere muerto .da 
ramuchofrutbjno vnoiolojGno rodos 
ellos que halla aquí auemasrcterido,co 
enrosque porlegua humana no pueden 
fcrcótados.Y coforme a cito cfcriucS» 
zomeno (vno de los tres hiftoriadores 
de laTripardra)qufi vn'varó noble llama 
do Probiáno,tuuokcruclcnfcrmcdad 
delagota,aquolosífnedicosnofabé dar 
remcdia,y-.y édoala IgléGa de S- Miguel 
(dodéíc hazia muchos miíagros)fuc dc- 
Halibrado,apárcciédoleéflcgloriofo Ar
chágcl; Y fue afsi, que hédo primero pa
gano,fccouértio.fpcro no del todo : mas 
aparecióle el mifmo Archangcl,y mo- 
(Itole la fcñaldela cruzque agora eftaL



Parte Tercérajrátado primero
1 1 ene! altar dcladithalglefia deSanrMí 

v gücl,affinnádoIequedeípues queChri 
lio fue crucificado en día, rodo quanto 

> Dios hahccbo para íalud y remedio del 
I genero humano , fue por virtud defia 

, /  cruz,digna defer adorada^ j
Pues qucreftaagora,imoqaeconfe 

■ dorando por vna parte todos cflos fru* 
¿los admirables que fe cogen dd  arbcl 
de Ja ían&a C ruz, y pmr otra la meffablö 
demencia del Saluadoí^quc por vn me
dio de tancahumildad,y de tantos traba

" |o5 uosquifohazcrtatösbienc5jC,mpleti 
mos toda la vida en darle gradas por lo 
que nos dio, y mucho mas por el medid 

i J pordondcnoslodio5quet‘uefübjedan^
1 ddíe aquella foberana mageílad a caras

y tan grandcsinjmiasjlas quales declara 
S^AuguíUn por ellas palabras: Hizofc 
hombre cl'hazédür de los hombres ,yí 
vióo a mantenerle con leche el que rige 
lascftrdlas, para que delta manera el pa 
tullidle habré, y laíuetepadecieílCfcdy 
ylálumbredurmiciTciy elqucera cami
no fe canfaíTe, y la verdad con folfostc- 
íligosfueireaecuíada,y el juez de viuo’s 
y mucrtOsfhcíTeinjuitamcntcjuzgadQ; 
y lainnocenciafueficcfi acotes cafliga-r 
da , y el razí mo fueíTe dccípinas corona-*

, í do,y elquccrafundamcntodelmandb 
fuelle colgado de vn madero, y el poder 
de Dios fuelle enflaquecido, y la falud 
herida, y la vida muerta: hafta aqui fon 

'Buß- Bmif palabras de Sane Auguftin.Mas Eufebio 
ft.bom,6, Emiílenodeclaralagradeza deíte benc 
Átfjmk' £ci0)ha2icndocomparacion dceílc b e 

neficio déla rcdepcion con el de la crea 
cion,y afsi diz¿:E>dcedÍo clhijo.de Dios 
dd  Thron o- alto; del: ciclo a vifitac Job 
que cflau amós chla'tierra. Recibió ñuc 
ftros m a lp a ra  habernos participad tes 
de fus bienes. Por donde podremos en?* 
tender quato amo a ítf ficruo anres déla 
culpa, pues afsi lo glorifico dcfpucs de la 
cayda. De modo que mas nos feftituy o 
fu gracia, que lo que nos auia dado ía m  

. turaleza. Grandcfeñaldel amor que tu*-

uo Dios al hombre jfuctjuado éntrelos 
principios del m udo, el fieruo recibió la 
imagen de fu SeñonMas mucho mayor 
cofa fue, que en el procedo del mundo, 
clSeúor recibiefíc la imagen del íieruo* 
Grande beneficio fue,q cf piadofo Oria,* 
dor infundiese de fi el cfpiricu de vida 
en dcuerpo de fu criatura. Pero mayor 
mifericordiafue,qucenél beneficio de 
la rcdépcion,no íblo le dio fus cofas, mas 
tabicó fe dio a íi.Grflhcofafucauerquct 
rido eíte Señor, queyoiuede obra fuyi: 
pero mayor fue , qucd Señor de lamat 
ge liad fe hiziedej precio niiotpues tan 
copi ofameté redimió nlhqbre^q el mif? 
mo Díosfcdiopord. M achoíuelaqua 
la maliciadeldcmonioLli3as:quÍto;: peró 
mucho masfucloqucl^gr-aciadeChriT 
ñoños reflituyo, Eirídtaentcgrádcfuct 
la largueza del Criador'quand o al hom-í 
bre rciien criada del dbtíodcla tierrá 
pulo en las deleyres deLpatayfa: pertí 
mayór grada, fuej facai 1 6  del profunda 
d el infierna, y ¿rafpafiarlo al Re y no del 
cido.LofufodichoesjdeEuícbio. . * :J 

Maí porque elconofcim tentó decftd 
fummo beneficio es-vn grande incentit 
uo y cítimulo del arrior deChFífto (en d  
qual confilte todo nueftró bien) pare-» 
cióme que defpues de aucr tratado dé 
los frutos dclarbol de la cruz, íéria cofa 
cónucnicntc traer aqui algunas de las 
principales figuras, con que el Efpiritil 
fan£to donde clprindpio del mundo en 
todos los figlos pallados, y en todos los 
Parriarchas y lanificios,quilo.por vna 
manera uwauillofa figurarnos y dibur 
xarnos el myíterio dcChrifto. Porque 
ellas, figuras firuciL grandemente para 
declararnos la grahdeza dcftc benefi
cio, afti mifmo,lagrandezadeJachaUr 
dad con quccfte Séñornosamo. Algu
nas délas qualcsdetíd manera fonfigür *: 
tas, y tan al proprio reprefcntáti cftc my 
flcriti, que mas parecen prophéciasjqu« 
-figuras,o hiítoriás decoíaspaíladas>ca- 
tnocnelproccfíbfcveráj : - í*;- 
- *  ̂ . R E C A-



R  E  C  A  P I T V L  A C I O N  D E  L  '
cbrìtchido a cerca delineffable myfterio dclaPafsiondcl 

Saluador -, de que particularmente fe trata en 
efta Tercera Parte defte libro.

ASSI como enei Capitulo p affaci o 
recapitulamos, en acuellas ocho 
maramllas lo cón tenido en cite libro. Y 

/chaladamente en la fegunda Parte, que 
traca de las excelencias,y teftimonios de 
rmcílra Fe. Afsicncftcpoftrer capitule! 
recapitularemos lo contenido en IaTer 
cera Parre del mifmo libro, que trata de 
laEncarnacio y PafsiódclSaluador, y de 
los fruétos del árbol déla fán£ta Cruz, 
para que viendo cómo de vña vifta to
dos los bienes que nos vinieron por ella, 
alabemos, (¡ruamos, y amemos de todo 
Coraron, y demos gracias aIScñor, que-, 
tantos bienes nos hizo con tanta coffa 
fu ya.

Para principio defto quiero prepo
ner vna íentcncia de los Philofophos 
Effoycosdos qualcs dezian,que el au
tor delanaturaíezaproucyoatodos los 
hombres de vn procurador, y ayo que 
ruiraffe por ellos, y les proucyeílc de to* 
do lo ncceiTarioparala cóícruacion de 
tu-vida. Effe procurador, dezian ellos, 
q acera el amor proprio, que cada cria
tura fe ti ene. el qualcs diligenciísimo ne
gociador , y procurador de todo lo que 
pertenece a eftaconíeruation. Mas co
mo loshombfes muchas vezes vían maí 
de los beneficios de naturaleza, ahí lo 
víaron defte. Porque por razón defte 
amor proprio fe defmádaron tanto,que 
vinieron ahazerDiofes atodos losquc 
inuentaron alguna cofa prouechoíá pa
ra eff a confcruacio de la vida:a vno, por
que inuécola manera de labrarlos cam
pos: a otro ,porque defcubríóelprouc* 
chode eftercolarlos: a otro, porque les 
moítro el arado para romperlos i aotro, 
porque enfeño lamcdiciná paralacurí 
délos cuerpos : y a otro,porqucles eníe- 
¿o  a hazer vino de las vides : y A otros/

por otras caufas femejautes# Y de aquí 
procedió rabien, que los hijos de Iffacl 
(acordándole del beneficio,que refeibie 
ron en el deGerto, mirando a la ferpícn- 
te de metal, con cuya viffáffmauan de
las mordeduras de las ferpietes) dcípucs
aun de entrados en la tierra de promif- 
(ion,le offrefeian incicnfo (que eraco-
mo deificada) loqual duro halla el tiem /-■ ' 
Jjo del fando Rey Ezcchias, que la hizo 
pedamos.

H e vfado defte principio,por que pre 
tendo refumir aquí en brcue los gran
des bienes, que él mu ndo refeibio por el 
myftcriodcla Cruz, y Pafsion del Sai-
uador:para que pues rán grande aíficio, 
y dcuoció tienen los hombres, con quié 
les hazcalgúnfcñalado beneficiosa ten 
£an con eftc Señor,y con fu Cruzrporla 
qual rales,y tantos bicneslcs vinieron.

Y porque en el procello defta rclacio 
licuemos alguna orden ,quc de mas de 
lo dicho, finia también para confirma
ción de la fe defte myftctío: esde notara 
que dos cofas principales pretende nuer 
ffro Señor en todas fus obra$, que fon 
gloria fuyd, y ptouccho del hombre,co* 
mo en otroslugares fe ha declarado.Poc 
donde quaritomas periclítamete íeha- 
liaren cftas dos cofas en alguna obra, táí 
to fera ella mas propria, y mas digna de 
Dios.Eá pues agoradcfabchquccn nin
guna obra, dequantas eftc Señorhahe- 
cho, y liara, y aun puede hazer, fe hallan 
mas cümplídametccftásdos cofas,quc 
en la obra de nueftrárcdempcíon,co- 
ínoaquibreucmcn te lo apuntaremos. ’ 

Pues primeramente quanto toca a la , 
gÍoriádcDios3á efta gloria pertcnelcé 
íátisfazerlc por todas las injurias y qffen 
fas cometidas contra ella. Puesqüe xna  ̂; 
y ór fatisfacio j que la que ofFrccióéltój<í "

■ 'ád



dfcDíoscort fu íangrc en eialtar dtí'lá cndmVfteribdelá‘C ru¿ ,qu te rito tfií 
Cru^. U  quai fue ran grandepor razón las otras obrasíuy achechas y por hazer.
de h perfona, que U oflrcfcia, que codos Porque aquí vci emos vna incóprchen-
los Qcrificiosdcíos hombres, aunque to fible bondad,que canto trabajo por ha
dos fueran fan£tos,no íacisfizieran, ni zerloshombres buenos, y bíenauentu- 
hoiuarap raneo a Dios, como díale lio- rados,y remojantes afi, Aqui íc vera vna
ro. Vemosenlascolashumanasquanco canperfe&acharidaddaqual no puede 
inas honrado queda el Pontífice Roma- ier mayor,q ue poner la vida por la dé fus
no, quando vn Emperador pueíto de ro amigos, y enemigos. Y fialamjfcricor-
ddlas ,1c befo el pic> que fi todos ios mo+ diapcrtcnefcctomarfubrcfilasmifcria*
radorcsdeRomai y aun de toda Italia lo agenaSipararcmediarlaSjqucmayormi-
bclaíTen. Pues quanto es mayoría digni fencordia, que auer tomado el hijo de
dad del vnigenico hijo deDioSjquela Dios fobre filas deudas detodos los pcc-
de codos los Emperadores para íatisfa- cadosdel mundo,paradcícargarnosde
xer, y honrar a fu eterno Padre con el Car ellas í Y fíala juílícia pcrrcneícefatisfa'
orificio de lu Pafsion. Y por ello mucho zcr plenariamente ala paite oifendida, 
masle agrado cite facrificio ,quc le defá* que mayor fátísfadon, que la que oflfreT
gradaron codos los peccados del mudo, icio el Saluador en la Cruz por las offen-
y mas facisfccho,y honrado fue con el* Üs hechas contra la diuina Mageílad* 
que oííendido con rodas las culpas dei como cita ya declarado? Y fialaíabidu* 
genero humano. Aísiquc quancoaeílo ria perrenefee efeoger los medios mas
no pudo fer mayor la facistacion, que Ja proporcionados para el fin que fe prc- 
qucoílVeíciocfteRedcmptor.nimayor rende ( que es nueilra fimétificscion)
lagloria,que la que de aqui afuérenlo donde fe hallaran mayores eftimulosy 
Padre refulco. Y afsi mucho maspodero ayudas para coníeguir eíte fin, que en
fa fue la obediencia de Chriflo hada la ■ laihgradaPafsion? Y no menos refplam- 
muerte, vmuerrede Cruz para aplacar deíce aqui la omnipotencia de Dios: 
aDio$,qucladefobedienciadclprime- porque,que mayor poder que aucrDios
rohóbrcpvaraindignarle,y mucho mas ajunradoen vnfuppucftodosnaruralc-
Ctficaz fue para cito la humildad dcChri zastandiílantcs,como fon,la diuina,y
ílo,que comoimagen depcccador,que humana: y ello con tan eftrecho vin* 
la fobcruia de aquel primer hóbrc,quc culo, que codas las propritídadcs,y exee-
quífo vfurpar laimagen deDios. leticias de la naturaleza diuina,conuen-

Y demas de quedar Dios tanglorifi- gan a la humana, y todas las flaquezas 
cado con dmyílcrio de la Cruz,quedo- de la humana (quitando aparte las ca
lo también con la grandeza de lagloria, fermedades corporales )conuengan ala
y de las perfeftiones que aqui nos defeu- diuina« Pues cílas tan grandes perfe-
brío: las quales mas altamente fe manife éliones deDios nosenfeña clrayftcrio
fiaron en e{lemyílerio,que en todos los dcla Cruz tan perfectamente, que to^
tiempos paliados. Por dóde dixo el Apo das quantas eferipturas ay en el mundo,
ílo l, quefe auia defcubierco, y aparefei- ytodas quantas obras ha hecho Dios, y
do en nuevos tiempos la benignidad y puede hazer, no declara tanto la gráde-
bladuradcDiosnucílroSaluador. Y no «decitaspcrfe& ioncs, como fok> cfte
(©laméntelabenignidad,fino cambié la myfterio > Por lo qual dize el Ap‘oftol> i,c*r.i
i^ ^ d a iy  lacharidaiylatnifericordiai que Chriflo fe hizo nueilra fabiduria, 

^%j¿ílicia, y íabiduria, y omnipotencia por aucrnos dado por cite myíterioco-
:^on,todas las otras perfe&ioncs deftc i; nofcimiéto de todas eílas pcifc&ioncs. 
^ifí^oSeñonl^qualesrcfplandccénias por agota baile, para que veamos,

quan
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D e la PafsiorTcfe C h riíío . 7

^uanmagnificamcntcquedoDiosgló- varos fagrados, etique cdacnccrrador!
rificadoconcitemyítcrio: y quantbm i predoío liquor , y virtud de fu fangtc- 
yores pcrtecbiohfcsnos declaró aquí, que f YparaeftééfFe&oíenosmeréícidpbr í l í t  1
en la creación ^delmuhdo,y en rodas; elfacrifidodeefláfagfadaPaisioñla ve* 
qnantasotraiobrás ha hecho. hidadcISpiritüfahftdquepcrmanefcc, ; ’
% Agoravtíámofc(toqúerúasliazeanuc y obrará háfta el fin del mudó eniasani-

.ítropropafitoJIarcgundacofajquccset mas de los fieles; f Y por el tárabienfe V¡':'~ ; 
prouccho qutídeñemyftcriorcfulto al nos merefeio la primera gracia , que fe 
bombrc.Maseftd¿qútí palabras lo podra llama la gracia jireiicnicntc; mediante 
expiicar?porquc mas fácil cofafcriacon- la qual Tomos juítíficddós ( que es, hc+ 
tar las cftreílas del cielo, que cotáreílos thos de pcccádorcs, juftos, y hijos de
proucchos. Solamente fe puede dezir* Dios,y herederos de fii rcynó.) Y cíU
tjüfi ÉodaUfabiduri^todala Theologia, graciá no cae debaxo de micftib mere-
toda la dodrina, todo el esfuerzo, roda fcimientoiporquecftáddelhómbreen 
lacotifoládonyalcgria,ytodaslasvirm jjcccadoy cncmiftadoconDiós,nopuc 
des,ahiTheologales,como morales,que dehazet óbraqutí le feá agradable y 
fe requiere parala fcti&íficácion de ñutí meritoria; Y paceño dezimos, que cftá 
ífras animaste nos da copibfihimaroGn- primera grácía dos la merefeio Chriñd 
te ptireftcmyftcrÍG¿cbiüü lúcgólo ve- porfuPafsioñ.
teñios. ; Orto beneficio fucáuerChrifto que- VL

Y para que efto mas cláramete fe vea,* bramado con el báculo de ja Cruzjaca- 
hagamos aquí vmncmorialdc los prin- bc$a de aquella antigua ferpicnre(corao Gm.i* 
cipalcs bienes, que nos hizo elSaluadoc luego al principio deí murido fue pro-

| t por elmyñcrío de fu Cruz. ^  Entrelos phccizado) que es deftruyr lapotcncia
qiiales pongamos en cí primer lugar el defie tan poderofo áducrfatid,que quaíl
qutí fue principio,y caufa de todos ellos, en todd-cl mudo era adorado y rcucrcn
qucfuerecooCiíurriascori fu eterno Pa ciado, $Ypor virtud de laGtuz dei Sal* Y IÍ,

■ : ; drcioítfctcicnda a fi mifmó en facriñ* pador fueron podcfofbs los difcipulos 
cío por nneftras culpas, y (atisfaziendo de eñe Señor,pitra anniquiilar la potettr
(quáfitofuedcfü parte) plenariamente cía de cficpcrucrío engañador de rodo

II* por ellas, como eftideclarado. ^  Pues ti mundo- , ^
porefte facrificid fe nos merefeio prime ' Deniasdeeños can principales efFc- V II¿
rím ente el perdón de los pcccádos,cl £fco$,y beneficios de cite árbol fagrado, 
qual fe nos communica por medio de ¿y otrdmuy principal,quces,auerlcnos
los íacramcntos, y {chaladamente deí abierto las puertas del cielo,las qualcs

I 1 L bdpdfmo, y de la Cdrifélsiori. í  Y no fo- eftauan cerradas dendccl princípiodcl
lo nos mtírefrió el perdori dolos pccca* mundo,aunalostnuy grandes Sandios;

'¿Tos paífados* fino ta mbicn gracia, y for- y por ella fe abrícr ótí agora baña a los 1 a-̂
talezaparaeuítarlos vcnidcros.'por don droneS, y afsilo tíftara haña el fin del
de fe dize fer Chrffto cabera vniirerfal mundo'. . - - , _ ' .
de rodo el genero humano. Yafsiquan- Otro fmgular beneficio fue defpucj IX.
to  es de fu parte influye ful efpiritu,y grá délos fufo dichos, dáñenos por medio
cia en todos los miembros defte caer- de ¿ña (agrada Prisión coriofcimicac^ 
do myíhco* Eña gmeia fe nos applicá déDioS.Eñxic^dtílagtadczádéfusper*» 
también por medio de los facrámentos* fcftioncs,qucfon,la bondad, lanchan*
que la dan al que dignamente los mfci* d^UmifericordiajlajuñiciajlaUbidu- .
be. Los qualcs manaron déla fuente deí ria,yiaom m potcnda,lasqualcsartib^;;
collado de Chaño, y aísi ellos fon vnos breucmexuc declaramos. * ctte cono-
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{cimiento fe nos da'aqui masperfe&a- 
mente, que en todaslas eferipturas del 
mundo.

S--I.

f  Ycomo clprindpio déla bucíia vida 
fea aparrarnos del mal, y hazer bis (que 
es apartarnos de los vicios, y abracar las 
virtudes )aqui hallaremos tan grandes 
moriuos para aborrefeer el vicio; y amaií 
tevirnKfque todo,quanroefta efedro,y- 
íc puede eferiuirdeJa malicia y fealdad 
del vicio, y de la dignidad, y excelencia 
dcla vircud, es como nada en compara-i 
don de lo- que aquí f¿ nos dedará por ej 
my ílerio dcla Gru% i pues por el en ten-» 
demos,quel acaula d¿lá Paftion y muer 
todolSaluadoDÍbe^como d  Apoftol di} 

) apartarnos de rodos los vicios y pee} 
cadps;y criaren clmiídñ vn-pucblo lim
pio,fcgu i doí dc:buenas obras:cfto es* 

> dado al exercício de todas las virtiides,.! 
-  -Y defendiendo; mas en particular ai 

todogenero de virtudes , aqui primera-1 
mente fe hallaran tan grandesiticenti* 
liosyeüimulos para aquellas tresnobb 
lifii mas virtudes, que fe llamanThcolo* 
gales (porque tiene porobje&o a(Dio$f 
que fon,Fc,Efpcran$a,y Charidad) qué 
no íé puedepenfar otros mayores. Pon
qué, que mayores motiuos para amara 
Dios, que ver lo que hizo y padefeio por 
nofotros,y clamor con quélopadefeioi 
Q ue mayor motiuo para esforzar nue* 
fita efpcran^ájquc Caber, que quanto pa 
deícioy mereício, fue para nofotros,y 
que todo ello es hazienda nucítra,y que 
todo eflo podemos alegar ante el eren 
¿o  Padre en fauorde nueftracaufa^Ta 
poco falca aquí moriuospara confirmar 
üosenla .F<- ? Porque tal es, y tan funda
da U verdad de ñuéftra Fe, que no folt> 
las excelencias que de ella referimos en 
la fegunda Parte dcefte Summario la tc* 
{lifican,fiño también en eflamiímaPafí 
fion,dcque los infieles mas feefcandalh 
zan,fe vera claro,que efteSeñor que pa 
def£ia,nó era Lola hombre,fino mas que

hombrfe: lo qualalfindcfteCápítuíafé 
declara*Porque confíanos primerame* 
cerque elSaluadoríabiaJo que ludas auia 
tcamadoy como luego auía devenir fo* 
bre el, el cxercito de fus enemigos. Y ca
rnets pues lo que el hizo en cita fazon: y 
para eflo coüdcremos Id que hazc qual* 
qüierhombrc,quandofkbequc le viene 
la j u íticia a prentjerique tcmotcsíque id 
brefakosí que congoxasífquc turbación 
de roflro y de pdabrásá que apichu«* 
mienro en b uyr y bufearítodos los cícon 
drijosy-médibs paracicipár^ hafta faltí^ 
por 1 as ventan ás, y :por< los tejados pará 
Imyr del peligro- Mas que hizo en eftd 
riempó el bendito Icfus¿íNxr’íblo£io& 
turbo,ni fe efeondio, nihuy o,fino antdi 
ofluuo tan dcefpaciovconhní'diícipuloii 
lauajidolc* los pies > ceniando- con ellos 
d  cordero,ordenando cllanftihimoSaí 
era men to , coníblaridoíos pop fu partida 
en vn largo y diuino fermon, y denurri 
ciándoles, como aquella noohe todos 
ellos íoauian de efcandalizat,diziendoa 
Sa nt Redro queires vezes le auia de no* 
gar¿y d  tiempo déla negación. De- mq* 
doqueeíitmacálexosdehuyr de aquel 
pelígrü;q.el mifmo(eomo dize Efayas-} Ej 
voluntariamente fe oífrcfcio a el y falk> 
a refdbir fus enemigos. Mas en el pro* 
cd lo ,y  entre las aecufaciones y faltos A I 
teílimonios de fus contrarios, ni fe def- 
culpo, ni fe quéxó,ni pidió plazo pac* 
moftrar lii innocencia, ni defmintío a 
fus aecufádores, niappelo para el Cofre; 
ni pidió peticiones a Dios corra can gr2« A, y] 
des falíc da desamas anees, como quie ven 
Juntar jámente fe oftcefcia a la muerre* 
guardo vn tan grüfdcncio, que pufo en 
admiración al mifmojuez que lo conde 
no. Y fegun loque propherizo Efayas; yhi fufr* 
como vn cordero delate del que le tref- 
quila afsi enmudefeio, y no abrió fu bo
ca. Mas callandoci> hablaron ,y dieron 
ían altas bozes las criaturas ̂ que fonaro 
por rodó el mudorporque d  Sol y la Lu
irá, y todas las eflrcllas le cfcurcfcieron,
U ticna tembló, laspiedras fe partieron^

los

Tratado primera 1

-Ï



De là ParsioI'dè.Chrifto.' * 'I ^
iosífepülsíires fe abrieron, ylos muertos doeldifcurfodeiafagradaPafsionc 
def^uesrefuícicaron, yclvelo del temí- ■ Aquí cambien hallarán los p.enirctiT X I Í Í .  
p lo fc ffafgo.Las qualcs colas fueron tan tés mbuiuas grandes parala virtud deli
elaroteftimonio de fugloria, qucrodds, pcnirenciajqtic'Coníiíleetiiácontncié 
Jos qneprefentes eftauan herían fus pe- y  dolor, dé los peccados, acordandofd 
ch^s j Y I® coiuiccfian, conofcicndo fa qUe ellosfuerotvlos verdugos que a^ota 
peccadoA no es efio mucho de maraui ron,y abofetearon, y crucificaron al Sáh 
llar : porque íi la nouedad de fola vn* uador: porque fino vuicrapeccados,nd 
efllrjsiiaque fe differendo de las ocrasjbÁ padeftieradloqucpadeício. Y  ntrm e1* 
fto pftf a traer aquellos fan ¿tos Magos de nos hallaran aquí ¿xcntplos y mdtíuoí 
Oriente a Occidente,y ahazerque pro- para las obras penitenciales, como fon* 

dtraHos por tierra, ado rallen vn niño en ay anos, oraciones, vigilias, filicios,dilti*
iers bracos de fu madre con fumma po
breza í qu anco mayor eofaes, que el b ol, 
y la Lon a,y  no vha, finotodaslas eítre- 
lksefcurefddaSjConcodold demas,fuef- 
ícn más claro teftimonio de la gloria deí 
que padefeia ? En Jo  qual (c vec claro el 
cumplimiento dé loque el mifmoSaluá 
dór aüiadicho: Quádalcaantatédes en 
la Cruz al hijo del hombre,'COnofccrcyfc 
quien yo foy, Afii lo conofcio el Centu
rión, el qual viíldál temblor de la tierra, 
cóntpdo lo denias^tiíUiVefdadcrame- 
te icfte era hijo de Dios* Pie dicho cito, 
para ^ le vea ,'qtíc folo fifuc eífe my*
lier topara csíbrcanfa charída4 t l a clpCu 
ra n <̂ a, lino rabien^ ciernas de otros mu* 
thcfe tchimoriiOs)paf acopármacion de 
la F e . - - '■ ■

X ll¿  <¡j: D  eíp ti es d c 1 as v ir tü d bs -T h e o 1 o g al c fr, 
fe íigiienlas morales ̂ éntrelas qúales fon 
muy principalesj a humildad (que es fuá 
damento de todas las virtudes) lache- 
d i e nci a J  a p a cíe n c ia Jam  a n fe d u m b r c, 1 a
mifettoordia, la mortificación de la s fifi 
fi orces ypfoprias voluntades,la fórtálé* 
Za y co'n fia ocia éh-los trabajos, y  otras 
vir-cii desfetTCcjan tes. P oes donde reípld- 
defcerpéilás cOíi-ítíaif duros-’ ejemplos* 
qué éft codo' el difeurfo déla fftgfada Paf* 
Corr?Lad¿cíaración de ¿ÍVaS virtudes fu-* 
fódíéhas'fcflj atrpaií icuUrmenté: explica 
daseniaTercera Partí de 'éfféSmnmaj 
rtoj-y-potcllb no ib f epiíe Afáqui¿ íffab 
qüalqüíer-rp’crfona-déúoEa púdra fácil-* 
mente-veri comociidá1 vnadeftásvirtu- 
des rcíplandcfcc íingularmente en to-
' : - 1 -7 í

plina^durascamas, pobres veíliduras, y 
otrasaíperezasfemejantes. Porque coii 
la cariíideradon de todus los trabajos 
que el Saluador pddcício en fu carné pu*- 
riísima fe esfuerzan los verdaderos peni 
xentcsalosfuyosíviendbjquanjuílacoí- 
fu cspadcfccr ellos porfus pcccadospro»- 
príos,pues rato padefcioel queerainné 
ccntepotlosagéhqs?; . •

Aquí cambien bailaran los atribula-1 XIÍIÍ; 
dos,y enfermos*y necefsirado$,ymal- íV X  
traéadós del müdo confuelo para fusrra- 
bajos, viendo que por todos ellos pa/fo 
■ cfte fobcranoScñoryíinqüevüicirc Ga¿ 1 
liztan amargo, que el no lo beuicflé pot 
ellos. Por lo quáldizé cí CardcnaLCaic- 
tano  ̂que afsícomo el Saluador toman* 
do én (Ha naturaleza humana,honro to 
dasfus criaturas,porque todas fe encier*
¿an ead  hombre (el qual poreftofe lia* 
ma mundo menor) afsi tomado en (i to
das nueílras penas y trabajos, los dexo' 
£rtgrandéícído$,y honrados,por autrlos 
feorhad0 ̂  en liA^or donde dize Sant Ba: 
filio, que defptíes de la Pafsion dé Ghrh 
fto ¿-mudo la natafaleza de nueftraff 
penalidades, porque lasque antes erari 
pata hay r,agofafo n p a i a delFear, como’
Jas déficarp ráuchos dé lo&fanótos Ivíar  ̂
íyre^bíí'^üííí'es^úim'adosconel excm* 
pludcíte SenWcjábraton esfuerzo pat^ 
fóteit los ériéüeftftoi-del mundo ,y det- 
ramat anímoíamete íufangre por amor \ 
dé aquel S’eñof i que fin algún-intéreífé, 
pfophbipot dlosdstratnolUíuyá* p > c ; 
i  F ugs qué diré de los1 tentados o é d ^ J ^ ^ ;  ; 

j*-.Pa|íce.'• -ÍG gg-" q c r f o ^ tóTi



Parte Tercera»Írátadbprimero
ucríns vicies ibones fe pueden mejor 
acoger, y efunde mejore s c o n d e r  que en 
ícjss^ujtrosdt la piedra, que ton las Ifer 
^as deí crucificado* Que Tfefe^y >p^3. 
qu* aqui no fe halle clncaciísimo reme- 
¡diof Qjie íoberuía,que no fehumiilr5 
Tiendo a Dios crutiácado entre ladro*- 
nes, y tenido en menos que Barrabas; 
Q ue ira, queno fe temple con la manfe 
diunbre de clic cordero ,quc en rodo el 
¿ifcurfo de fu Pación no abrió fu boca; 
íQueauaricia, que cfcaíTc^a , que no fe 
contunda coatí cacmpknie quien dio 
Jaíángre y iavidapornucílro amor. Fi
lialmente > quemas efiicaz remedio íie- 
oen los tentados de algún poetado,que 
feaantar. ios ojos a la Cruz , y mirar, alli 
*efte Señor tan desfigurado, y de pies a ca 
bc^a tan llagado y cubierto deUngre, 
para fetisfezcxparíospcccádossque no 
rema hazer coila que Dios.canto abonc> 
ice,y cu vo remedio tan caro lecoftoí

9$
igno ran tes 51 os qnales procediendo pot 
los palios doloroíbsde JaíágradaPaüío, 
{quearodoclm undo Íonnotortos/hí- 
Ibn en ellos mociu os grandes, nofelopa 
racompabíonihaotambienparaamoir, 
'vagradeírímicnoo deftefummobeoeá 
cío. Por aqu í también fe Ituaman ai c*- 
nofcimiéro de las pcríccUoncsdiiiinas, 
las quaics(cotno arriba dcara os) refpfe* 
defeca mas altamente en eítemyÜerio 
-dcfeCcuz, que en todas fes obras d iu b  
nas,hechas yporhazer. P o r fe q u ^ lc o n  
mucharazonfc d íz c >q iic  b fe g ia f ia  b u - 
inanidad csclmas.crccléte medio qae 
-ay paralcuanrarnos aí conoíctmfetQde 
feíobcrana Deidad. En lo q naife vee^cc 
mo para todas fes colas aprouecha efíc 
mydcriotfefeCruz.'porquetodasiasco 
/as que de CbrüTofe dizcn a eila glorio- 
fefenal,comDaiafeiumenro de nueíiia 
ialndfeambnycn ►

X V I .  , D c m u s d e l o . d i c h o h a U a a q u i d o s q n c  
a íp i r a n  a  fe p  c r i e c t f e n  o t  ro fi n g  n fe r  í t u -  
d r o .P o r q u e  a ís i c o m o d e  c o l ig e  d e  la s  p a 

p e r i*  n *  la b r a s  d e  H i e r e r a f e v j a c  f e l t a .d e  c Ó ü d c -  
r a c íu  d e  1 as c o f a s d  fe D  los,  es  c a u f e d e  n u O  
i t  r a  p e r d ic ió n ,  a h i  p o í e l c ó c  r a n o  f e  c o n ^  
f e d e r a d o a  d e ife s  e$ p r i n c i p i o  d e  n a c i t r o  
r e m e d io *  Y  c o m o  a y a p q r a  c f t o  m u c h o s  
c a r n i  n o s r q u e  fe>n d íu c r f e s  c o n ü d e r á e i O r  

n e i  x l  c a r n i n o  m a s  d e r e c h o , y  m a s  fecd*  
y  m a s  a t ro  p á r a lo s  al to S jy  m a s  l i a n o p a r a  

f e s f e u m i l d c s , e s  1a c o n f i u c r a c i o n d e  fe  
i f e f i i o n d e l  S a i n a d o ^ b o d e  h a f i a r a  c l ü e r  

r i d d e  D io s  m u t e í f e p a r f c c o m p u o g f e f e ^  
e n m e n d a r f e d e  f e 5 d s f e & o s ,m e ¡ o i ; q u c  
em  r o d o s  lo s  o t r o s i p i b t u a l c s c i e r c f e i p ? .  
C a c i l c c s jc c ia v p  d  A jb .c ^ p a r a ío s  q u e c o  

m i e t a  r  1 l i b r o  d e  p e r f e ^ a f e b i d u r i a  p .v  
*A lo s .  a p r o u e c h a d o s .  T r i g o s  d é c t h i  

fes p e r f o i ^ i s / p i n t ^ a f e s  y  d e u o  
t a s  q n e a y  e n  r o d ^ f e l g M f e G M é f a n a ,  

a& ho. nb re s, co© om ugerê feì q uale s 
tís d a s  b e u e a  d e c í f e i ü e n t C j y  fe rm & n tie  : 

r t e t ^ - e o tv c u e p a g q  v y k í m  p o r  d l c l i ^ r p )  
: c  a  y a  d o  c h f e *  e s m  £ > iu  ̂ u e , m  a s  p  r o  u  C-

m¡
^ i i p s s 1
' , v ;•-! j - *xt i '■ '■ , •
:-i.k '■ ■ ■ '' ! : ■:

Ji-y*.. ' ¡j. - - ̂

,r
■ ^ -i
r:-

§. II* . _
C  Todos efeos ram grades bíencoque ha 
ita  aquí anemos reterido, nos vinieron 
por el my&eriodefe<3ruz, Pero no fea  
-di os id o s , fi noorros muchos mas. Por
que (co modizc Sendto Thomasj mien
tras v a  c o r ro a : dcu&to phifeipphare 
mas íobre cítos m y frerios* mar írueéqs y 
qobueñienoashaBau» Y  paraefeódeue
jd  hombic tom arpor fundamearo ella 
GathoHcaterdadsquecSiauerd hijode 
Pioshccho vpacoia tan mieuajy de can 
jca adnnraciomcomo.iuc basar dd defe 
¿ fe  tierra, ycílidordeíarnc humana, y pa 
defeido cñ CbviZ < y todo cfto parade- 
itrny relreyno del peccadOjV.liQzcr a ios
hóbres honradores de Dlos,y amadores 
de roda virtutLEnio qualfe deuc conñ-, 
derar quary gioriofe emprefefe? c^a r j ;- 
qqa digna de aqllafamma b64ad._por<|
auiédo Dioscaadocitc mudo tan gtan-i 
de r̂a hcrmofejy poblado derlta  yadeh 
dad de cofesyy adornado có tataslfibfc  ̂
xfe del, cielo { cuya grandeza y hgerc-, 
za es tal 3 que íobrepuja rodos los nu- 
mcro5;y medida de loshíarhcmatkoq}

Y  vkn -



De la Páísíón de Chriíio* *
Y  viendo aí hombre ( parácuyo ferui- 
ció coda cftd can grdndc machina fué 
criada) acollado tía el cieno de todos los 
vicios , y apartado del feru.iciode Cu legH 
rimo Criador,y.Sedor. adorado piedra^ 
y palos, que emprefa (coma dixe)ma¿ 
gloriofa, y mas digna de aquella Tobera- 
pa bondad, queaucr baxado acílc mmi 
do que el crio, para reformarlo Uazet 
al hombréhonrador de fu verdadero 
Diosjenemigo de todoslos vicios,y ama 
dor detoda virtud^ Porque reformado! 
el hombre >codo el inundo quetb réfor 
mado j pues qüeda ordenado al fin, para 
qutí Dios ío crio i y deformado el honii 
bre, todo el mundo queda deformado; 
y defordenadó, pues firuc al enemigo 
de Dios.

Pues fíendo cfto afsi, quan grandes 
mociuosfacara dccftaobra tan admira-: 
ble,para aborrclccr dpeccado,y abraí 
$ar la virtud,el que tupiere philofophac 
cnella, vifto el caudal rari grande que el 
hijo de Dios puto en ellenegocio í JEílo 
no fe puedecon palabrasexplicar.

* Mas dirá aígunoí Pues can grandes 
CÍlimulos ie nos dan por elle my derla 
para toda virtud, y ñm&idad.defieofa* 
ber que íanctidad, y que bienes fe liguid 
ron en el m undo, defpucs de ella tari 
grandeobra? Acfto reípondo,quede- 
xados aparee otros grandes bic nes, que 
de aqui fe iiguieron ( de que en otro lu
gar tratamos, coman do los fru£to$ de U 
C ru z .) Al profetice quiero referir en bre- 
uc cinco muy principales, que mas haí 
2cn a nucílro p'cópófitó.

Entre losqualés el primero es,aucrftí 
deserrado por-virtud de la Cruz,la ido- 
lacria, que eílauá eítendida por mar , y 
por ci erra, qu a:l en todo lo que calienta 
el S o l, y deftruy dos los fallos diofes, y  
plantado en el mundo clconofcítfucn' 
to , y culto del verdadero Dios, y Señor 
dc'todo io’cnadoiquetucel mayor be
neficio que le ha hecho al mundo, y la 
obra mas ardua, y mas difficukofádó 
ie  ibar,y que mas fáógrc ¿olio*

El fegundo fue b  reformación de 
Vida hüiiuna,y b  muchedumbre de Sá-í 
¿tos qué luego, fiorefcíerón eii el muñí 
do i fegútt que fue denunciado por los , 
ProphociSjlos qualcsdcbaxó de diucr** 
bs comparaciones y figuras declara cita 
niarauillofa rriudan^a^dizietido^uc dé 
aqu d b  maÜacqcronipida>y jodiida dq 
b  Gentilidad facería hombres ccleíliaí 
lésy diuinos:y áfsidizeh,que loslobos; 
y leones íc mudarían en corderos, y b s  Efi.i i¡ 
ícrpicnccs y bafilifcoscnpal6mas;y los 
paramos y (oquedades ¿ en fuentes do 
aguas i y los moritcs brauos, en jardí- Eft,^ 
nes y  florcitas: y los arboles filucítrcs y 
cftcrilcs:; cñ arbolcsffutluofos: y tales» 
que inouicílen los hombres ,quc los 
vicíícn «glorificara Dios, que cales plan 
Uscrio. Y  finaImcnce,qüclosqucantes 
no eran pueblo de D ios, vendrían a fef Efar 
hijosdeDios, y viuir como hijosdetaf ofet,U 
Padre,que es vídadiuina, YfobrccíW  
ptorn^renque Oíoslos purificaría, de la 
manera que fe purifica el oro y la placa* 
para que no vtjidl’cen ellos liga de otro 
basomctalquecsdecofa vil,y terrena- 

Pues tales eran ellos vaUones faHÍÜf. 
fimos,quc muertosaímundo, viniaua 
Dios,y remendó los cuerpos cniaticr* 
ra,conIospcnGímicni:os,ydcficos con- 
ueríauan en el cid*.

§. I I .

<[Eíccrcercffe¿toqucdeeílc royfteríó 
fefiguio, fue la conítancia y esfuerzo de 
los Tañólos Martyres: que tomó Dios 
porinílrumentosy mirtillos para ellas 
dos can grandes obras fufodíchas^ Los 
quales viendo a fu Dios y Señor yrdc ’í 
lance de ellos como alférez ,Ileuandolí 
vandera de ía Cruz enía manojcnfcñan 
dalos con fu exemplb a glorificar a Dios 
c a n i ufa n g r c, c omu c 1 Ij  g 1 o ri fi c o. fe ani 
marón, y cobraron putuas fuerzas par* 
vencer en fus batallas.
■„ Fue can agradable aDios cíié facrifir 
ció,y tan grandela gloria que por cí fe le 

jwFirccv G g g . * &<*;:
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dio*quc aunque nifigun otro foleto fi: 
figuiera de la Pafsion del Saluador, finó 
cite, diera eípor bien empicado todo 
quanto padefeio , por la gloria que de 
aqui fedundauaa fu eterno Padrea por- 
que^ue mayor gloria para el, que teneí 
tan heles íieruos, que por no perd í r vn 
punco de la Fe y lealtad, que dcuian a iii 
Mageltad,y fio conofcer otro Dios, linó 
aefíedcxaficn hazer mil pedamos Ty pa* 

i : . delccr tormentos nunca viftos: en los 
quales no tenían otro mayor confüclo, 
que la TangeC. del Cordero ,y el esfuerzo 

... , que del Tagrado madero delaCruzlcs 
venia: porcuya virtud las aguas amar* 
guiísimas de fus tormentos, fe Ies liizic- 
roh dulces por excmplo dd  Señor,qup 
primero las beuió por ellos. Cadcotra 
manera, como fuera pofsible,quemilU-* 

.. -'¡ tes de millares,dehombres y mugeres 
■' fan alegremciicc paddcicran en todas 

■" Tj $ Pj ouinriasy.Regioncs del mundo ta
dcfatfbrados i y crueles tormentos, fino 
fueran por el my fteiio de la Cruz csfois 

Maff-7- ^ados y animados í Porque la cafa mal 
fundada (obre arena con qualquieranc* 
nida,da configo en tierra: mas la que co 
tancas crctcienres y toruellinos^y furia 
de victos perfbuero firme: cierto es, que 
cítaua fundadaíobrefirme piedra,que 
escncorporada,y vñida con Chrifio, de 
donde le procedía cfta tan admirable 
firmeza. .

Dcfpues dd  triumphantc exercito 
délos Marryresy ponemos en el quartd 
lugar el glorioío numero délos Sanítcw 
Pontífices y Confeílbres: y entic cftos 
ponemos el de los Monjes antiguos que 
morauáca Egypco,en Paleftina,en Me- 
fopotam\;yy en ocros;lugares,de cuya 
íanftidad y virtudes hazen mención en 
diuerfos lugares SaneHicronymo (que 
fue vnodc ellos.) y-Sant Augufiin,Sant 
Chryíoilomtj ,y SantBaíilio, y Paladio 
cnkhifioria defu peregrinación. Vuo 
también muchos en Grecia, de los quar 
lesetcriuc Theodoteto en fu hiítoria Re 
ligíofa^y tanabienlos vuo cnltalia^cuyas

vidas eferiue SancGrtígonb éri qüátftf 
hbros de fus Dialogos.Eftos fuero aqutí* 
lias plantas, que dize Efayas aucr Dios 
plantado en fu Jglcfia para fer por cllai 
glorificado: y en ellos fe aerifica aque
lla mudanza dtí vida,que ios Propheca$ 
denunciaron debaxo de díucrías meta 
phorasy comparaciones, como arriba 
declaramos. -  ;

Tras dedo fe liguen en el quinto lu
gar íosChoros,y cortgrtfgacioncsdeVif 
gines purilsimaS, que ( como tíícriuc 
Theodorcto)fc mukiplicarOivpor todaa 
las partes del mtindo.Y efto en tanto nu 
mero,quecomo fccícriuc en la peregria 
nación de vnos fíete fanctos Rcligiofos* 
que fueron a vifitar los Monjes dcEgy- 
pro,cn folavnaciudad vczinadeThéJ 
baspornombreiOxytincó.Supiero por 
relación del fan£to Obifpo, que auia ea  
ella diez mil Monjes, y veynte mil Vir- 
gines,como en otra parte referimos. Lo 
qual es cofa,que redundagrandemen- 
te c n gloria de U Cruz,y redempeion dé 
Chrilto. ’ ;

EftosfontChriítianoLe&or,k>sprin 
cipales eífcftos y beneficios, que cn cí 
mundo fe figuieron por clnlyfteriodtí 
la Cruz de Chrifto,con todos los demas 
que arriba contamos, y con otros mu
chos quclapiadofa deuodon defeubri-: 
raal que dcuoramcnte los contempla
re* Lo qual todo firue para vna grandif-h 
fima confirmación de la Fe de cite diui- 
no myílerio, Porque aqui corre la ra
zón , que en efie mifrao Summario ale
gamos para la confirmación de la Fe det 
íándifsimo Sacramento i Ja qual fe fun
da en la bondad de Dios,junto con la 
fan&idad, y con los bienesincltimablcs 
que fénoscommunican ,por mediode 
eftcdimnifsimo Sacramento. Porque, 
como Dios fea vna fumma bondad, y la 
cofa mas propria y mas annexa a efta 
bohdad,íeacommunicarfe,yhazcrbien 
a fusériacuras: que cofa mas gloriofa íe 
podía.atribuye a cita tal bondad *qtie 
aucr iaftítuydo vn Sacramento rart p'o-

derofa



J DélaPaísi6ade Ohriflrob
dcroft para-fan&ificai: y beatificar fus
criaturas:'

Pues eftamifma confederación alega 
mos en cite myfterio de la Cruz, con 
unto.masjufta califa, quanto fon mayd 
res los bienes que por el nos vinieron, 
que los que íccommunican por medio 
dcile diurno Sacramento. Porque cito 
es caufa particular, por la qual fe nos co
munican fpintualmcrc los tífíedtosquc 
el fnátenimicto corporal obra enel cucr 
p o , porq tales los obra eftc Sacramentó 
en el anima. Mas el my [ferio de la Cruz 
es caufa vniucrfal déla virtud de todos 
los fíete Sacramentos, y de todas las gra
cias y bienes fpiritualcs qfe comunica a 
Jasanínus.Porq (como el Apoftoldize) 
Ghrilloc$nueftrafabidüria,nuefl:ra]tf- 
íticia,nucílra fandtificarió y redempció* 
Y  debaxo dceftas quárró maneras dtí 
bienes,fe coprehcndcn todos los bienes 
que halla aquí auemos en parte decían 
rado.Pues fi con canjufta caufa atribuya 
mos a aquella fümma bondad U infti-; 
tucion de aquel diuino Sacramento * 
porlasgraciasyayudasque nos da parí 
iér buenos y fan£tos,quinto coh mayor 
razonleacribuyrtmGselmyfferio d cü  
C ru z : porcíqualtanto mayores bienes 
y ay udas nos vinieron paraalcan^ar cíl^ 
mifma bondad,y faridtidad.Mayormcñ 
te,queiamancradcphilofopbardenud 
ftroentendimiéto enías obras dcDíosy 
es,conlidcrandoloscfFe¿tosqucvemosy 
paraconolccrlascauías q novemos. Y : 
pues aliemosaquivifto los gradcsy ad< 
mirablcs eífe&os de virtud y fari&idad* 
que fe íiguicron en el mundo, nunca ja
mas villos defpuesdcl ñiyílerio déla" 
Cruz ( los quales fon propriüs de folo' 
Dios,autor detoda íándtidad y juflicia)1- 
conozcamos pot aquilavittud^y diui^ 
nidad,y excelencia del Crucificado, por 
quié tales bienes nos viniertxy en renda • 
mo$>q mayor gloria atribuy mos aDios, 
quando contcilamos auer el inílituy-- 
do v na cofa tan poderofa para la fan6tifi 
Cacica délos hombres, que quado coü-

feíTamos auer deriado ciclos y tierra, pá
rala conferuation y mantenimiento do
nueftra vida. Por donde con mucha ra* 
zoniiazc oración la Iglcíiaa nucítro Set 
ño^dizicndojquemarauiliüfanctecrid 
el mundo:pero,que mas admiráblcmeH 
te lo redimió : piies en lo vno no hizo 
mas quedarnos el (cr de naturalcza,qu¿ 
náda le coflo : yen el otro nos dio el 1er 
diuino,qucleco(lolavida. ¡

S- I I I *

CYporquclamatcrianosdaaquiotxa-
íion para moflrar lavetdady excelcdi 
de nucílr* F e : digo, que por todo lo que 
baila aquifchadichodclamüchedum* 
bredediuerfos fandtos qucíeiiguicroii 
en codas las partesdeí mundo,dcfpuc$ 
del myflerio de la Cruz fe veta claror 
quanco fea mas excelente la ley degra* 
Cia,que nos fue dada por Chriflo con 
tanra humildad, que la.ley dcEícrípcu-* 
la, que fue dada en el monte Sinay con 
tan gi andes relámpagos, y con can gran 
de xílruendo y apparato * Lo quil fe 
prucua,coníidcrádo quámcíhccho era 
ti lugar de ludcajdonde aquella ley fe 
guardau»:y quan pequeño el numero 
delovSandto5,queencllavuQ compara* 
doscólosnueltros. Porque, aunque vuo 
Marcy res en tiempo de la ley, en la per- 
fecucion del maluado Rey Anciocho 
¿n vn tiépo: masque tieneque ver elfo 
con losSauítos que fueron marryriza* 
dos por todos los Emperadores Roma"' 
ños, en efpacio quafi de trecientos años 
en todas las partes del mundo.Vuo tam" 
bien en la ley Patriarchas y Proplietas 
fan friísimos,que fuero muy pocos: mas 
quanto fué may orel numero de los Pon 
tifices y Sacerdotcs,quc en codas bs par- 
tes deí mundo ñorefeierori: los qiialcs- 
con los;exéplos de fu1 vida fanfriísima y 
marauiliófa do&rináapafccntauan clga 
nado de Chriflo, y lo deteridian de los 
lobos infernales. V uo también en la ley 
MonjeSjque eran los hijos de los Prophe 

5 .Parte. G g g  3 tas,-



Parte Tercera,Tratado prinieró
¿as, que morátian ¿n vnás chocas ribera 
del río iordandos qualesilama Sant B ie  
tonvino,Monjes del Teitamcncp vic* 
joaVías que ricne que ver cito con la mu 
chcdumbrc innumerable de Monjes y 
KcKgioíos q ha auido en la Iglcíia Chri- 
ftuna. Pues la-dignidad délas Virgihcs 
nunca fue en aquella ley chimada ni co 
noícida. Por dóde- (t y ce, quáto fue mc  ̂
ñor el numero delosíánítds delTcíla- 
m eco viejo,que el del nucuo. Y  cflo nos 
declaro Sane íuáií en IqReuehcion, el 
q;ul auicndo compre he adido en cier
to numero dctermiaado, el numero de 
los Santos de los doZc Tribus de lfrael, 
quando vino atracar, uc los Sanctosrc* 
Cogidos dela.GcntiUdad:dize,quecarc- 
fciau de numero por ellas paíabras.Dcí- 
pues dedos vi vnacompañia taagran- 
de de. bicnaucnmrados, recogidos de to 
dasUrgentes,y linajes,y lcnguas'dd mu 
do,que nadie la pudiera concar, los qua'* 
lcs.- .̂ftauau vellidos de ropas blancas,y 
ton palmas en las manos, &¿c. En lo qual 
ie vec.ciaramcacc,quanto fea mayor el 
numero de los SanÜos del Tcíhm cnto 
liueuo,quc del viejo,como ella dicho.

Efte es vn tan grande argumento y 
tefti(nonio déla verdad,y excelencia de 
nueftra fandiísima F e , que (demas.dfc 
otros.innumerables que ella rienc).cfte 
íolo baila paral fu confirmación: pues 
por lo dicho íe.vec (erella la mas exce
lente de codas las otras Religiones que> 
ha auido en el mundo,Pu es ella caja qu c¡ 
mucho mayor numero de Sandos-ha 
producido en el, que todas ellas; que es: 
la mayor,prueua de la. verdadera; Rdi>. 
ligion , cuyo principal ofHcio es: honV 
rar a l> o s:y  la honra que maslciagua-i 
d a , es ia pureza y,- fanctidad de la-.vi-j 
da,eomojorignihcQcFPropheca,qu;mri 
do dixo: Alabarte :he Señor coniLa rcr; 
duud y pureza de mi cordón. Y  pues es, 
mayor el numero dedos, Sanótos dedaí 
ley de gra(cia jíqiiexl de ja  ley deEícri-, 
ptura,y,de la le y de naturateza,que ion ¡ 
las tres leyes, y Religiones queúaauido.

en. el mundo: íigude.querella es la mas 
excelente de codas. Y no hagoaqui com 
parácion dé las petas fallas religiones 
q ue ha auido ch el m.údo, pues nos con
fia que todas ellas eran muencioncsdc 
los Demonios; ■ ...

Mas dirá alguno, verdad es que r o  
dos ellos btenesnos vinieron por el my^ 
iberio de la Cruz ■ Pero no parelcc ra
zón jhazerle beneficias alhombre, con 
mcnolcabodela gloria de Dios* Y  a los 
iníieles parefeio diminución delta glo
ria , abaxar d  del cielo a la tierra , y 
vcfiirfede carne humana porcíVa cali
fa. A tito rcfpondc.vn Rcligioio D o1 
ctor, diziendo : Qu.e fi para la tal de* 
feendída lucra cite Señor compelidd 
por alguna tuerca , o fi por abaxarfe 
perdiera algo de lo que tenia, o adqui
riera de nueuo algo que no cenia, fue- 
racfto cofa-indecente. Mas nadadefto 
puede caber en aquella diurna.perÍQna: 
pues ni puede íer forjada de nadie-,'ni 
perder nada de lo que tiene., n iad i 
quirír cofa que.no tenga ,, por, eftar 
en en ella juntos todos los; bienes,.- Y; 
demas defto , ya que cite Señor .tuno 
por bien hazctfc hom bre, fue uneuo. 
hombre., de otra manera concebido* 
y nafeido ; 'porque fue concebido, por 
elSpititu foncto,ynafcído de madre Vin 
gen , y fu .’anima ían&ihima fue ador-i 
$ada , y entiquefeida, y herinofcada; 
con.tancavpeiicctÍDncs,y gracias, que., 
toda la bermoibra-dc los;Chcrubmcs: 
yíS.craphincSj-y de toáoslos bicnauenq 
tarados, no refpjaaddcc ma¿ .déianrei 
della,que vna„pequeña eltcelia.ame-eL 
Sol de medio día. Por donde fe veo, que,- 
no fue ignominia de aquella-íoberan# 
lyíageftad , fino grándiísima,gloria-ve^ 
ftirtalropacom oefta.: ,
■ Ni tampócoifue menofeabo de fiiglai 

rja la mucrtc;parque(como.cn.otra par-L 
tp diximos)no juzgamos la glorianig no: 
minia de la muerte; poda pena,'fino pcxp 
la caufa: porque, illa  cania es el bien c o-i 
mu n, qb anco 1 a m u e r¿ e f  u c i cinás igho, n

minióla,



,: ' / DelaPafsidiVcícChriííro. ]0 ,̂
tn.iniofa^to ferá mafrgloriof* -Pues q yC dichoyfe vera Ja grande obligación que
ocra fue la caula deianiuerte ddSaluar tencmosalam ordcefb Señor. Porque 
dor^ fino laccdempcidn del genero; hu-r £¡ chiohizicra por líofotcos mas que dar
máno ? y la falüdde todos los Uglos* pr.c* nbstaquenos diasque fon bienes de gra
feotes,; pairados, y venideros? y junco cu cia¿ y gloda, a ü que nada ¡eco fiara) ¿ita-1
eilo el cAuer^o delosdan&os' Marty tes, u amos obligados a arder en fu amor.Poií
que por excrtrplo de fu alférez fe animan quepor folocflo arden ñempre en cftc
ron a glorificar, a Dios con fu fangré,cq4 amor aquellos fpiritus íoberanos por
ma el lo glorifica*; A. ello añado qué ellas dos mancrasdc bienes que de el re 
Ghriíto nueflro Saluador, como trapee fcibieron.jfinquenadácoftaflcalquefd
fcdlo Dios,afUerapetfe&o hombre del los dio. Y  pórfido tilo eternalmctcnua
Un age de Adam , com aqualquierade cacellan de alabarle y darle gracias, di- 
nofo;tros:masera,fcguneftad|ichonne*s ziédpiSanao^an&o.Sa&oes el Señor 
uohombre, y elmasTan&odcloshom-? Dioi délos exercitos. Pues q alabancasj
bres , pues .era- el fhnftificador „deljos. que gradas daraclChriíliano por aúer
Riendo ello afsijnó cbufcfiiaqucel fuelles rcfcebidolos mifmos bienes que los An-
defraudado dcclmayoí.ddleo y mayor geles.Y fobre ello au críelos eftc piado-,
gloria que cuuitífon los gtádes Sandios* lo Señor merefeido con los mayores da 
P.ues la mayor gloria que ellos tuuiero* lores que jamas en el mudo fcpadcfcie-, 
fucxjífreícer cnlácrificiofus vidas poda fotií Pues Teguaefio quantomas deutí 
gloria del que folasauia dado: y el ma^ eihombre amara cftc Señor, que todos 
yor dcfíco que cuuieron, fue llegar a detf los A ngeles; Porque mayor gracia fue
ramar:fufangte.p.or cl>:Siendo pucs.clla padefeer Jo que padefeío por los hom-s
afsiifíguefequeeíle^dcíl’eoauiadctcnct’ bres.que todo quanto dio a los Angeles;
dSaluador tanto masintefo que todos porque todo ello nole eolio mas,qucfo 
los fandos, qharno era mas lando,qud lo querer : mas cílotro le eolio la vida,
ellosj y tenia mayorchandad fin fcompa Por donde quanco tue mayor la coila,
ración que ellos.- EJqual ddleo noí^de-f tanto.viene a fer mayor la deuda. Mas 
claro squarídadixo : Cenvnbaptiim a ello , qutí no bailan para explicar laspa-.
tengo de íer baptizado, como vino e'nt* labras, quede para laconfideraciondel> 
eílrecbura, halla qúc llegue ella hora? coraron dcuoro- 
Porlas qualcs palabras nos declaróla / luuremos pues agora el finco el prin 
grandeza deldefleó quetenia de verle1 cipío. Si los hombres (como ya diximos)- 
todo  ̂bañado en fangrepolla gloria’dd pojrclgrande amor que tienen a íljniP 
fu eterno Padre, y por la ¿alud del gene-, naos, a man grandemente a todos aque-
ro humano,por dondccada hora fe le ha líos de quicn reícibicron algún fcnalado
zia mil años.Pues Gendo etlo afsi,no erai beneficio ,quan grande lodcuen tener
razón que elle Señor, que era verdades al my fletio de Chriílo, por quien todos
ro y pcrfe£tohombre>y cimas fandlode ellos tan grandes bienes reícibicron co 
los hombres earcfeiclíe ,■ ni de eftcdcfi ot¿os innumerables,que ni por lenguas
feo,m de ella gloria , que todos los gran- de Angeles pueden fer entéramete de
des fanífostuuieró.fcílobaile,para que clarados. ,
ch pocas palabras fe vea, como nadade- Pues para atizar mas el luego déla
ro^a ella obra a la dignidad de aquella deuocion y amor para con elle Señor,
lbberana Maxell ad: y quaoto por otra tengamos eñe auifo, que quandolcuan 
parte declara ren los bienes que por ella taremos los ojos a mirarle en U Cruz, 
nos hizo la Grandezade iu bondad. rcprcfentemosanucftraanima,quafide

Pues por todo lo que halla aquieíla vna viña toda ella muchedumbre de' 
r  $. Pacte. G g g  4 . hiena»



Parte. 3 Tratado*i £>da £a&ion de Chrifto.
bienes fufo dichos, que por tila 'nos vi
nieron , para que conforme a la muche-. 
durnbrc de clips , fe,encienda nuellro 
amor y agradcíci miento paraxqnel. Y  
con cite atícelo taludemos dcnoriísima- 
mentelafancbt Cruz,diziendo.

Oración ala 0 ‘; ^é ■ ■

S  Alúa nos Tan¿& C ruz , falúa nos glo
ria de! mundo, verdadera efperanoá 

nucftr^arbolde vida,verdadera alcgriay 
fhñ;il de ülud,y falüd erlEodosbs-peli
gro*. Tu tres,la que nos reconciliante 
con Dios, tala que aplacarte el furor de 
íuyra, tu la que nósalcancartcpcrdon- 
deios peccados,ru Uqueabriftd laspuer 
tas del paraylo,tula que quebrantártela 
cabera de la antigua fcrpicncc, tu laqué 
repararte los dañosjqucporaquelarbol- 
vedado nos-vínicron* ru la quedéftercá- 
fie dd mundo la peftedelá idolatría j yí 
rraxífte ios hombres al conofdmiéncü,r 
y culto de fu Criador. . ii';
’ T u laq u e  nos diftc claró. íonofci- 
miento de las perfe&ioncs TdtúinaSi 
ci to es, de la bondad, de la qharidad, de 
la mifericordía, de la j ufticiá, de la fabk 
duria,de la prouidencia y-omnipotente 
cía del niiíaío Dios.Tu la que nosdecbt-' 
ralle la fealdad horrible delpeccado>y 
Ja hermofura y excelencia dote virtúd, 
y la dignidad de nuertrasanimas, pues 
porraualto precio fuero. rcfcatadás.Tu 
la que nos confirmas en la Fe*y forra- 
leíccs nucílra-eíperanca , y enciendes 
nucítrá charidad« En ti tenemos vn per- 
febilísimo dechado de todas-Usvircu>* 
des, y lcñdadamentc de vna'profuit- 
di&ima humildad, y pcrto&iísima ga-

í . .

ciencia,y confuminada"obediencia, y 
manfedúmbre incomparable, y fórrale- 
zamanca vencida. En u hallan los ver
daderos penitentes motiüos para d o 
larle de íus peccados,y paracaftigar fas 
cuerpos- con afpercáas y obras peniten
ciales,-y pamfatisfázer ala Magcftad o£ 
fendida por dios. En ¿¿hallan abrigo, y 
confuidolospobtes y atribulados,confi- 
detando^quantomayores tribulaciones 
padeícío el Rey deda gloria en ti por 
ellos i A ti fe acogen los tentadosiV fe c& 
conden;y guare íce nenias llagas del que
enticftacru'cíhcado*.'-y -

: Tiietes leche de tos que comienzan* 
y ‘pati fubrtaneiahde los a pr o u echad os, 
y vino fuauifsimo que Embriaga los per
fectos,y haze falir de fi, y-transformar en, 
el que; en ti padpfeiü.; Afsi ío cftaua d  
Apoífol Sant Andrés >quando viendo^ 
to,dczia: O San£fca.Gruz,que rcfcibiR© 
lindeza y hcrmofurailc los miembros 
de mi Señor, reícibemedelos hombres,- 
y entrégame a milnaeíiro ,porqucpor 
u me refeiba el que por ri meredimioí 
O Sanéta Cruz muy doñeada,y agora 
para mi aparejada, feguto y. alegre ven^ 
goatí,y afsitü refeibasa mi, difeipulo.de 
aquel que padeícío en tT O Cruz indía 
ble,o Cruz iricíf imablei o-Cruz que por 
todo el mundo réíplandelees,no me de- 
xesandarcrradoiconio oueja iin paftor. 
T u  Gtüz adorarnos Señor, y tu glorióla 
Pafsion celebramos, ten compafsion de 
nofotros benigno-leíu, que mifcncor-? 
dibfamenrepadefeíílepor nolotros, de-*' 
ftroyeudo nueftra muerte con tu mu er-, 
tei y deparando .nueftra vida con cu re** 
furrc£tion. A ti íeaíiemprc gloria, y ala*" 
ban^a,cn los ligios de losíiglos. Amen.

"- 1 J Auifoí
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O D O  lo que bajía aquife ha dicho en efe tan 
difcurfo (tatentnm ente ( i confiderai firuepara dos

ó
cofas

muy principales* La vnapara confirmar los -fieles en 
la Fe Cátholica i comoalfin deíle difCürfó proudtñdsy 

y  CQriiluymos* : T la oitk pata confirmarlos en la fe del myferio f e  
mefraRedempcm > que es el mas alto y y  mas arduo délos myítefios

.e%j¿m el mjflerio deja Cm&.
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refríe dbío
que Dios (en cuyas manos efta el pro
cedo y cu río derodas las cofas) las orde
na y traca de caimanera» que tenganíu 
propriaíignificacionjcomoíc vera por 
las ¿guras íiguientcs. Y  cfto que afsifc

los Patria'» chas, y facrificios» yen rodas 
las cofas Jc l celta meneo viejo : las qua* 
les (comoel Apoítol dize)cran figura 
délosmyfl crios delnueuo* Es cíla ma- 
t^ianpiry tapióla por ^ rm n c ^ la s fi-  
guías»y tener cada vn a mbdid que pon 
deraryícntircnella, cauco que algunas repreíentaj es loqucliumatnosfentido 
p er fon as dfcu oras meditan la vida y paf- fi:^c'ipiritualv v¿,. ,, ^ ; :r -; • > -J
íion de nucftróSal'úador, proCcdicndaqT"Y T u m b ic n f^  que en
poreítas figutáqTacáddbiniel de fuauiPr^cftás fígur¿^p;©liriño qüb pertenecen 
lima dcuo^ioncneerradieh Jospanalcs ; alícntido efpiri tu alquería man Alego - 
deltas figuras.’ ,■- -: ■ /-' . \ - , . : Y r ic o  c o mü nm enté^ rep refen ra el bene

Hilen. Eíte exerdeio (íegun efcrítie Philon ! .pEcio y rcmedioqu-chps vino por el,mas 
nobilifsim o PhirofophO' Platónico); tcuYÍCíi otras s demás,¿cfto^ fe n os declara lo 
nían los heles»que mOrauvm cn A lex ahY^-p^quéde n u eftrajarte deuemos hazer, pa 
dría, (los qualcs víuiatLVidafanítifsimaJ ^̂  vTá^U£.fen.Qípáp’l iqu c la virtud defte re
de losqualescfcriuc,que cm c^ditoW j^^icdiiq . jYcpnuiene que el difcrctolc- 
tandas Efcripturas, no íblo legadlo qubu ios ojos en ambas cofas: por-
fuen a la letra» fi no tam bi c n c
do el fentido efpirimal ddla.Porquéjfe 
gauandclalcy como de qualquícr aui 
mal que tiene cuerpo y anima. Y  aísi dc- 
zian que1n> letra delafamfta Efcripcura 
era como el cuerpo que ala villa íe re- 
prefenta» mas que cftc cuerpo tenia fu 
anima» que; es el fentido efpiritLuI : el 
qual hallauan, pcnetrandofurilmcme, 
como por vna vedijera los matauillofos 
Ccretos délafau£faEfcripcura. Paralo 

Y#Uíll c* kbcr qu e iqU U fon £ta Eícrip-

^  m picare todo en f o la la  c o n í i -  

om eion  del remedio, hazerfe hafloxo 
y d d c u y d a d O i l i b r a n d o  toda fu  falud en 
las efpaldas y trabajos de Chrifto» y olui- 
d a n d o f e  dclaparrc que a clcabc d e  fu 
trabajo,que es el engaño délos hombres 
perdidos y defalmados.

Y  dado cafo que ellas figuras no iban 
prueuasy argumentos cfticacesy fuffi- 
cientcs para prouar el myfterio de Chri 
fto: mas toda via fuuen ^randemencc 
para dar nos mas claro conoícimiento

del



‘ De 1 as fígur as cíe ü h  t i ft o*
del b'encíícioíncftiniabíe de nucílra re-
dempeion: el qualconofcimicdto quati 
co es mayor,canronosda mayores mocí 
uospara todas las vártüdes,y cfpccialme 
te parados muy. principales, que Ton 
Efpcran^a y Amor. Porque aquienten-- 
go yo de am ar, en quien rengo mas de 
confiar, que en vnfeñor,que canco bien 
me hizo í canto me amo? y tales entra
ñas de bondad y mifcricordia me defeu 
briOj como fue morir por mi ? Pues para 
clic fin quifod Efpirituüuiílo que fe re1 
preíentaifecílefummo beneficio en tb- 
dasefias figuras , y pata cftomifiuolas 
referiremos aqüi.

Prcfupucfto eífepcqueño preámbu
lo Trataremos aquí, nade todas las figu
ras de Chriflo (porque efiro feria cola in 
finita , pues todo el teftamerito viéjbcs 
figura del nucuo) fino de algunas mas 
principales; y.eflaCon tódabteucdad. 
Porque efcriuir.quanto ay que fentir en 
cada fignra, feria cofa muy prolixa* Por 
tanto no haré áqui mas que apuñear bre 
uemente las cofas, dexando la dilatado 
yfenrimienrodcllas al diícfeco.y piador 
fo lefifcor* Y  aunque algunas deftasfign- 
tas cften déclaradasdn nucftrosSenno4 
ncs>con todoefio fne necefTárid repetir 
aquíaigunas dcllasporqUc no qnedaííe 
cite argumento impcriecto y,mancan íl 
p.n el faltarte n las figuras que jmito con 
las prophecias firuena eíle my flcrio; M  
gunas délas qualcs de cal manera lo r¿- 
prefentan, que mas parece n prophecias 
claras queiigutaSi ■ . ■ . ;> ■:

, L ' ¿ 1 ¿ . ai 1:' í í í i

f  igura dé Id fornuehn de Bimáh ; ; .
§. I-

* .  ̂i í .l * J
^ E n rrc  las qualesla primera y mas an ' 

tigua es la formación de la prim era muT 
ger; en láqjualaquel febcranoí fenoc- ( a 
quien codaslascofas eftan prefencesTan 
tes aun del peccado reprcfentaclremc- 
dío que le auia de venir por/Ghriffco* 
Porque como refiere la:efcripEura,quc-. 
rirndo formar ella mugcr,echùvn fue-;

■ 10 f
fio en Adam,y {acoleyjna coftiliá, enju
gar déla qu alie pufo carne, y de aquella 
■ cortiíb tormo b  mugcr,y traxola a Ada: 
a k q u a l eldixo , Eítccshucfla demis 
‘huertos,y carnede mi carne* Porertade 
^'ara el hombre padre y madre, y liara vi 
da con fu milgeríy ícran .dos en vna car
ne* Pues que hombre aura tan rudo,quc 
nopienfeauer myítcrio cncftaforma* 
ciündclamuget r Porque fi Dios crio al 

^hombre dcla tierra, porqüc no crio a la 
muger del mifmo elemento? Y  y a que 

'.ello no quería,a que propofito la formi
na dcla co [tilla del hombre? Y yaque le 
quitaua la coftfila, pocq no lepufe otra 
en lugar delladmohinchio aquel vazio 
de carne? Pues como Dios fea f.ibiduriá 
infinita, ciara cofacs, que nadadcltohi- 
zo fin propofito y fin myítcrio. Aquí 
/pues primeramente nos feprefenrola 
formación déla Iglcíia, fácadadel lado 
fie Chriíto,porqueeítando el durmicn- 
fio en lo cama dcla Cruz el fecho de b  
muerte, 1c abrieron el coftado con vna 
jant^4,delqual manoágua y fangre ; la 
iangrepararefeate dc.ñucftco captiuc* 
rio, y el agua para purificación de n uc- 
ítrasanimasda qual fe obra medíante la 
virtud.de los fuera menros, que de aquí 
manáronlos quatesdan a blglefia el ícr 
cfpirirual que tienen , medíante ri qual 
TchazeélbefpofáamantiídmadeChri- 
fto :y lacauíadefteamorcs verafi mif- 
mo en chequees verfu mífmocfpiritu, 
y fu gracia,y ver que mano de fu proprio 
collado: porque afsicomoaquelprimer 
hombre amo alu.mugetcon grande 
amor porque entendió por rcuelacion 
de Dios que auia latido de fufubfhancia: 
afsiCfiriltoamóla Iglefiaconincompa 
rabie am or, por ver que también ella 
procedió del; porque no la ama, como 
cofaefttañay agenade f i , finocomoa 
cofa.quclc (alinde fus entrañas. Porfo 
qual encenderemos ..la grandeza del 
amor.; que Chriftotiene ala Iglefia, y 
arodas las. animas que citan en gracia.;; 
Y  por cito el Apo.ftol declarando efta fi

gura»
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■* og Parte Tercerá,Tratado feguñdo
g &ra,d í x 0, E ftc fa crame t o es gra n d c,cñ 
. tendido de GhtifiOíy dcU Iglcíiaefpofa 
iUya*-

Y  nocsmcriosd¿cortíiderar,quecn
cita formación pulieron en la muger 
hucíTo fuerte , y eri el hombre la carne 
flaca,para figriíficar que la fortaleza que 
tieneia Iglcíia le vino de Chriíto,y la fia 
quezaque vemosen Chrilto}Ic vinodc 
la Iglefia > cito es de fiucítra ñaca huma
nidad* Y poreílotosMarcyres yuamef- 
toreados a la pafsion, por lo qucccnian 
de Chrifto, yChriíto temió antes déla 
luya para maltrae lá flaqueza que de 
nuefira parte tenia.

Ve Li muerte de *4 belé
.$■  II- =

> ^Tras delta figura fe ligue luego otra 
en la muerte del innocente Abetal qual 
maco íu hermano Cain ? y U caula de lo 
matar fue ( comodize Sancluan) por- 

' que fus obras eran malas, y lasdclher 
mano, buenas: de modo que embidia 
fue la caula deftetan cruel maleficio. 
Pues defia manera el pueblo de los lu 
dios (hermano de Chriíto fegunla car
ne) 1c procuro la muerte: porque la do- 
¿trina y fimftidad de fu vídaCondcnaua 
lamala vida de fus enemigos.Mas como 
laíángre del innoccntfe Abcldauabo- 
zcs a Dios, pidiendo juíticia: afsilafan- 
gre de Chriíto, aunque pide mifcricor- 
dia para los verdaderos penitentes y hu 
míldes,cambienpidejuiticiaparaIosÍn* 
crédulos y rebeldes# Mas veamos qual 
tuelajufticiay fcntcciadc Dios* La fen- 
tcncíafue de2ira Cainy Andaras deíra* 
«nado, y romofugíciao íbbrc la tierra» 
que abrió iu boca, y recibió lafangrede 
tu hermano derramadapor ti. Eítafen; 
tenciade Dios vemos exceutada el día 
de oy en aquella partede ludios que per 
fnaneccn en Lu incredulidad.1 Losquaj 
les andan derramados por todas las na
ciones del mundo, ya fin tierrasdeTur-f
eos, yade Moros ?yadcGcntilcs, va d¿

Chriítianos,fin tener llcy,ni facerdotc; 
ni templo, ni república, ni tierra que fea 
fu y a. >£n lo qual fe-vec claro el cumpli
miento deaquella maldición que ellos 
ínfimos echaron fobre fia! tiempo de la 
pafsió del Saluador,diz¿endo, Lafangré 
fu y a fea fobre noíorros y fobre nueltros 
hijos. La qual maldición es vn linage de 
milagro, y propheda que, ha corrido y 
corre por todas las edadesy ligios* Por
que las otras prophedas fe cumplieron 
vna vez en fu tiempo *, masefta fe cum
ple íiempre# ¡

Figura de. Noe.

§. IU ,
■ i

JOcra figura fue de Noe, el qualdefr 
pues del diluuio plantovnavina, y be- 
uiendo del vino ¿ella, fcembrjago,y ca
yo en tierra de tal manera, que quedo 
defcubierto. Lo qual como vieíTe el me 
ñor de fus tres hijos, fuclo a dezirafus 
hermanos*, no fin rila y donayredevcr 
afsi caydo al viejo* Entonces los dos hi
jos mayores tomando vna capa (obre 
fus hombros,y andando hazia eras buel 
tas las dpaldas a! padre, dexaron caerla 
capa fobre el padre defimdo , y afsi cu* 
brieronhoneltamecefu dcfnudez.Pncs 
como deipertalle Noe de aquel fueño» 
y fupicflc lo que los tres hijos auianhc^ 
cho y maldixoalhijo menor quelo auia 
efcarriccido, y bendixoalosdosquelo; 
auiancubicrco y honrado. Eítefandto» 
Patriarcha(quc confcruo el mundo con 
el arcare madera que fabrico ) nosre- 
prefen ta al hijo de D ios, que con el ma
dero déla fan¿ta Cruzfaluo y redimió el 
mundo* Deítc Noe, quíndo nació dixe 
ron íus padres, clic nos* confolara en los1- 
trabajos de la ticrra.quc hic mal dirá poc 
elfcñ ordo qual m ucho mas pertenece a 
ChriftonucítroSaluador: quees vnico1 
remedio y con fuclo en los trabajos,y mi * 
ferias deítc deítierro a que fuy mos eÓdc1 
nados. Pucseítc cfpirithaLNoeplanto^

v.na



D élas figuraste C hriílo .
VüáViña- Eftáviña(com odíze Efayas) 
fue la cafadelfraeh laqodauicndodc 
darvuas ,dio agrazejo's, que es fru&a a-
márgofaydcfabridajy afsieflaviñacm •
bríagoal Tenor que la. planeo con el vi
co-de la pafsion. £1 qml durmiendo cm 
la Cruz el fueño de la muerre > quedo 
dcfnudt>:porqucentoncc$confu muer 
te fe defeubrío la baxcza de la naturale
za humana , que por noíotros auia to
mado . En elle tiempo el defuentuta- 
do Ghan hijo menor ( que repicfcnta 
el pueblo de losludios) cicatrícelo de fu* 
padre Tcómo lohizíeron los; Pharifeo¿ 
y Pon tíficos j losqualcsalticmpoqucel 
SaluadoreítauadefnudoenlaCruZjrne: 
«cando las caberas dezian, A otros hi
zo fatuos, y a fi no puede faluar. Sí es 
Rey de lfrael.dcfcicnda déla Cruz y cre
eré nto sen eL Mas los otros das hijos de- 
cdc-Patriarcha* queftm los dos pueblos 
de ludios y Gentiles que recibieron la; 
Fé,yconoícieroncll:c tenor,'cubrieron* 
aquella deínudczde fu padrc:creye ndrr 
y confesando que aqueHa pafcioñ noí 
cea defefto, fino facramentoy remedio^ 
del genero .humano-- Maldíxo Noe ah 
hijo menor (quercprcfcncxJa^perfonaí 
delosludios) condenado loa-perpetual 
íeruidnmbrc: loqualvemos cumplido! 
halla oy en eíla parte del pueblo que ton 
da via permanece en fu incredulidad; la; 
qual anda delcarriada por el mundo,i 
viuiendo en gran míferia.yderuidurn-ii 
bre. Maspor el contrario bendixoalo¿ 
otros dos hijos que lo hóraron :las qua-í 
les reprefenrane! pueblo fiel de ambas" 
naciones que ion ludios y Gentiles: y.U’ 
bendición que les da es * hazerlos en. 
cfta vida.pamcipances de fu pronidcn-,f 
ciay gracia j y en la otra de perpetua fc f  
licidad y gloria. ■ - :

Delptcr 'tficio de dbrah(t?n, >

. §, UIL

Ij'Otra figura raarauiliofa fueclkcri-

tó$
ficio de Abraham: cl.qaafpofniándíU 
miento de Dios y uaa vn monte a facri-; 
ficar fu hijo. Mas al tiempo del facriíi-  ̂
domándole Dios que njuicñetaeípa-i 
daqued.i: porque yacoricfto..auiade-; 
el arado la fineza de fu virtud y obedicn-í 
cía. Pues por efle nobiüísimo íacrifi-; 
c b  prometió Diosal Sanfto Patríarcha* 
debaxo de vn folenne.juramento tan*> 
ro^liijosj como las eílrdlas del cielo j y/ 
comoiasarenasdclamar , porqueaisij 
íuele Diospagar los fcruicios que le le 
hazetii Que retratoefleraniicrtnoftv 
on que aquel pintor del cielo retrata eh 
myíleriodenucílraredempcion. Por-: 
que aqui primeramente fe nos reprcíen i 
ta: que afsi como por el mérito de aquel - 
íacrificio tan feíialado prometió Dios* 
al Patriarcha Abraham, can gran nume-. 
rp„,de hijos , afsi por aquel diuinikimoi 
íacrificio de Gimíto oftrccido en el al-* 
tardcUCruzpor obcdicnciadcl Padre 
eterno, 1c fueron prometidos innume
rables hijos, no fcguij la carne finofe- 
gunclefpiticujosqualcs participando 
la virtud defuefpirku ,* imitaban la paJ -' 
rezade fu vida. Y  ello es loque íignírico 1 
elProphcu Efayas * quandodixo, que 
fi eftc leñar ofFrcfricífc fu vida por el re-i 
medio délos percudes, veiia hijos de 
luenga ¿dad ( efto es .efpiritualcs hijos - 
cnxodaslas edades del mundo) y la vo
luntad del Señor feria encaminada por*; 
fu mano. Eftc es pues el cha de Chullo,, - 
quofeomo cldizc en el Euangelio) vio - 
Abraham, y fe alegro en verlo, porque ¡ 
conofcio el frtidtb ineftitnable que del - 
fcauiadefeguir.

'N i es menos dulce cofa confidcrar 
aquí déla mancraquc yuan al monte pa 
dre y hijo. Porque el padre llcuauaeL 
fuego y ei cuchillo para ¡aerificar al hijo:; 
y el hijo la leña, en queauiadeferfacri-; 
licado. Pues quecscílo ,íinoTCprefen-. 
tarferios aqui la imagen y lascaufas de . 
lapaísion del Saluadot: Cuchillo y fue-; 
go, que fon fino juftrciay amorí Efiasi 
dos virtudes 5 comedían cncl pecho del

Padre



Parte Tereera^f atado fcgttrido
Pa tire, eterno *,cad¡a qdal en fu manera. 
Porque la jufiiciadezia que caíligaÚc al: 
peccador, y el amor que lo perdonarte/ 
Pücseftas dos virtudes rodüxdaconcofc 
diaet hijo de DiojjOÍrecieo do ÍU muer
te no démete,por laque rodo el geocrcu 
humano dcuía; y delta mancraclptícca; 
doquedocafligado , y el pencad arpera 
donado. Donde es cola muy de notar > 
ver aquel liuntilde manceba caminar 
pbr aquella ladera del monte , licuando*; 
i'obrcíus hombros la leña, enqueauia1 
de ferfacrífieado, y contemplaren efta: 
figura conlós ojosdel anima anucítro 
innoce nu fumo y dcmendfnmo ífaacf; 
caminandaal monte Caluarioc, licúan/* 
dofobrefus lacra riísimos hombros m o- 
lidoscaucantos acotes el madero de Jí- 
oruz,en que auia de fer crucificado: eti 
ci qual y ua el pelo de codos nueftrospee 
cádüsjcoino.dizcfanc Pedro*

Figura de Idcob. i

* s -  V. I

^M as aüi como efic S; Patmreha Ifaatí- 
fue figura de Chriílo , aísí cambien lar 

.'fue fu hija íacobpadredclos dozeTri* * 
bus, Elqual vellido de ropas muy ricas; 
y tílorofas, y cubierto el cuello y las ma-i 
nos con píeles de cabrito, offrcfcicndo; 
vna íabrofa comida a fu padre, y dando*: 
le cambien vinocandlajrecibiadel vna! 
copioüfsima bendición. Porque fintícn; 
dodlan&o vicjo el olor de fus ve fli du
ras, y tecreadocon el olor dellas, comen \ 
^oapcdiraDiosparael hijo bienes deh 
ciclo y déla tierra , las qualcs peticiones; 
n a  tolo eran pfcticroncsjílno rabien pro- 
phecias déla quceíUua por venir. Y fue
ran larga y tácopioíacfta bendicio que
na folo comprchendioalhijojíinoiam*; 
bfta rodos los que co eleftuuieírcnalÍa- T 
dos. Y afsi en c aba di xcfjEI que t c beh di *' 
xere, fca bendña i- y el que ce m aldixer®r 
íc* lleno de maldiciones.Eflía cslahiílo -; 
ria deí a be u dic i ü n. Mas a que propoíiEQ:
xeucLtuel Efpiritu fandoeílaemenu* '

dcncíasaMoyfemy quería qucfuefícti 
parte déla ñm¿la Efcriptorajfino noSquí 
lleta' reprefentar aqui el m yítcriodcJa 
bendición de C h riíio , a quien todaíaí 
eícripturaic ordena ? Puesquecomid» 
es efta ranfabrertifc, fino aquel banquete 
real ¿que el hijo.de Dios offredo a fueteé 
no Padre en la mefa de la Cruzjleno de 
todasias virtudes* Y  que vino.es e flí ta 
precioÍQjfmolacharida.ddcnueílrocíc* 
mentifsimáRcdqmpcor, porlaqualfc 
otticdoafarisfaZerpor todas las deudas 
del genero humano conclíacrificio de 
la cruz. Y  quenas rtíprcfentael olor fuá* 
uifsimo deías ricas vcinduras,dc que la* 
cobyua vellido, fino el agcadafñicnto 
que el Padre eterno recibió, con d o lor 
fuauiísimo délas virtudes de aquel hijo 
de quié el dbto  ̂E£be es mi liijo muy am i 
d o ,en quien yo mucho meagrade. N i 
carcccndcmyíterio las píeles dccabri* 
to,con que lacob yuadisfrazado. Por- 
que ellas nos representan la imagen de 
peccador, conque el hijo de Dios enen* 
brio U perfona>quceraparcfciendo pee 
cador,cl quccrajufto, y puro hombread 
quccra verdadcroDios. Puespordm c 
rico dcfta:tan grande humildad* com a 
fue tomar aquel eipejo de innocencia 
imagen de pcceador, merefcioabfolu- 
don, y perdón para codos lospeccado- 
res, fi ellospocfu parre fe difpuíicren pa
ra rece birla. Porque cite le ñor no reíd- 
bíola bendición para fifoio fino para to 
dos los que ahedcfcicfTcn a fus, fanCloi 
mandamientos, com odizeel Apoílol. 
Loqualrioí declara la fummay remate 
defta bendición que fcconcluycdizien 
do,El quero bendijere, fera bendito, y 
el que cc qjaldixcreifera lleno de maldi
ciones. L^squales palabrasciercoes que 
no conuicnen a lacob, a quien fe dinero 
fm oafoloclhijo de D io s , que dclauia 
de naceriporque quien aefte feñot ama 
re ferade Dios bendito, y quien noíc 
amare fera maldita como el Apollo! 
díze.

Tam bienU lacha deíle Patriárcha
con



D e las figìiras de Chriítd. u t
.concl Angel es muy principal y muy 
myílcriofa bgura de la obra de nüdirá 
redempeion. De quicnfecieriuccnbl 
GcncAque paíTado el rio Iordan con co 
■ da fu familia, le apareció vn hom breel 
cjual eituuo luchan db con el roda í¿t no
che haíta la mañana. Y  viendo elle hom 
bre q no lo podía vencer, tacóle vrí niet 
uo del ruuí3o,o(como ortos traíladanjeo 
co en la latitud o anchura delmuílo, el

^que cofa es¿ que dcípuesdelalucha 
ccb recibiéndola bendición coxca d¿ 

-vn pie, que dan dúlcelo tro fano ? Eílo 
^qmeredczir quede Iácob (que repre
senta cLpueblo de los lutjios , vna parte 
■ auia detreer y otra no adía de crter, Y  
;lo quedixo el Angel, Dexamc, porque 
yilubcla mañana, oosrcprclcnraquc 
■ pudo el Saluador fer vencido déla muct 
•re, mas no detenido ddla. ,Y poreílb

qual luego fe feco , y dixolc , Daxamfc 'défputs de pallada la noche crabajofa 
que ya quiere amanecer. Rcfpondio li-  dcla pahion promete que, luego fe fe* 
cob, No te dexare, fmo me das tu bendi ^guira la mañana data de fu gloriòla re-
exon. Y luego allí ló bcndixo,y pregín« 
randoie Jacob porfúnombre, rdpódicr, 
P áu  qubpreguntas por mi nombre^que 
es admirable. Y  Hamo Jacob a aquel lu* 
garPhanucl,dizíendo,Vi al fcñorcara 
a cara, y fue hecha talua mi anima. Pues 
q hombre aura tan rudo, q noveaeftar 
toda eílahiíloria llena de myítcriosí En 
la qual no ay palabra,que no tenga fu fi- 

íufe^mif gnificaciun: la qual Euíebio Emiíreno 
iúwíf.8* declara delta manera,Que myítcrio (di 
itfáfch*, ze el) es eíte, que el que es vencido ben

diga^ el que peníauaauervcncidOíque. 
dalle coxoí Pues por latob, enredemos 
ai pueblo delosludios, que dddcfcen-: 
dío: v por el Angel, queaparcfcioala- 
cob jlapcrfonadcnueítroRcdcmpcor; 
Vemos pues aquí vencido el Angel,que 
reptefentaua a Chriíto} y aucr vencido* 
Tico b que reprdentaua al pueblo de lo& 
ludios. Los qualespreualclcicroncon-; 
era Ghriílo quatido le ccuciHcaron.Mas; 
con codo cíTo íiendo eftc clpiritUai Ia-s 
cob el vencedor* pideaí vencido qut le. 
bcndiga,dizicdo, No te dexare fmo md 
das tú bendición. Puesque myítcrio es 
cite que el vencido en cita lucha fea po-> 
deroio para darla bcñdicioí Qaraniím?; 
te fe no sam e lira aq üi la excelen cía de; 
Chriíto el qual íiendo cruciñcado,redí^ 
mió a tos miímo's; quedo crucihcauan.i 
Dp modo quebendixo tiendo vencido,) 
y libro auiendó padcícido, y enrreuiaoi 
por nofouros ol que parecía reo , y abíol-. 
uionos1 elquc auiati do cóndcnado,Mas¿

iurreCtion.

< : , Fi£tíY4 de Xofeph hijo de Idcob.
s / v i ;

! t
i CEíte San£to Patriarcha timo dozc 

hijos , y turre ellos vno muy querido, 
queque Iofcph , en el qual muy alpro- 
ipdonosreprcfciuoclEfpiricu lan&ocl 
.myitcriQ de,Chriíto. Porque los her* 
manos de lofsfphporla embidiayodio 
que contra el tenían*. por ver le mas 
amadodc fu padre, ycndolos cl.mo^o 
a viucar alcampo,determinaron de ma
tado. Y para cito primeramente lo deC 
nudaron de vna veftidura qucclpadre 
Ieauia.hcchodcdiuerípscoÍp^ps:y fínaí 
mcmclo vendí ero ú alos Ifmaelícasquc 
alafazonipallauan ponalli i por vcynr 
redincrosquc putei les dieron- Y  tiñen 
do cita ropa en la faogrede Vn cabrito,; 
laembiaron a fu padre, para que vicífe, 
ñaquellajopaeradcfuhijo. Todo cito 
cotilo demasque íeúguioquadra ma- 
raüillof.imcncccon clmyfterio.de G n l  
íto nueftro Saluador. Porqué a Iófcph 
primeramecc vendieron tus hermanos 
por veyme dincro4.y Chriíto fue vendí 
do de vño de ius diícipulos por trcynta* 
dineros,Los her manp^dc loíeph le def- 
nu.davon de aquella ropa de puchos co 
lores que fu padrcle.aüíahecho,)' loslu-, 
dios (que eran hermanos ,de Chriíto. fe- ? 
gun laearne) ledefnudaron dcaqwella> 
hcrmobfsima veftidura de fu; hanvani'.. 
' ' dad’



ParteT erccraiTf atadò fegiindo
dad que cF padre eterno auia adornado 
:$ou te hermofuray colorésde codastes 
vktudéfc Aquellos ciñeron cita véftidu- 
rade loíeph en laíangrc devn cabrito 
que matar o n, yeitos Riñeron la ropa de 
íahumanidadde Cliníto con tefangre 
.que el derram o portes pcccados del mu 
--do figurados-en el cabrito; Filando la- 
ícphcnlá cárcel y dos hombres prefqs 
&o el; ayño juigío a vida,y aotto a muer 
te y,y Chúílo hv^o lo miícnaeonlosdos 
ladrones' que r6on el cftauan crucifica 
dosrAqu4 losiheiicron a Iofcph crtvn 
pozo, y eílos pufieton a Chrifto&Eteíío- 
pulchro defpues de crucificado, lofcph 
íalio vino defíc pozoyy ChriftarCfu frito 
vino y gloriofo dermiímoícpulchro. A  
loícph compraron loslfmaelkas, y lo lie 
earón a Egypco: y los Apodóles (que 
pót Chriíto dejaron todas lascólas) le 
predi carón por codo el mundo; Fue en
te Icado Iofeph en Egypto, y Chriíto fu 9 
c rey do y adorado en el mundo; iofepk 
hizoque vpieílegfan abundancia de cri 
gotin £gypco;y Chtiílohinchio el mu* 
do de fu docFrinarque es-verdadero pan 
y mantenimiento detes animas.Venían 
los pueblos de;codas, partes a comprar 
P^n a EgypcopaVaíu Sentar fus vidas, y 
afsi vinieron diucrios pueblos'y nació  
nesdetmuttdoate ígleítede O m ito  a 
reccbitfa.rchgionytte£trina;Ffnalmeri 
re los hermanos dé hofcph que primero 
loauiamalcratadoy vendido, vinieron 
encabo ^adorado, y reu eren ciarlo, y a fi
fi han venido muy'gran partedel pue
blo de los I Odios A confie fiar y adorar a 
Chrifto defpucsúíe la conuerílom del 
mundo. Final ai ente'los hermanos de 
Íofephdctcrminaroíí dcveudetla piír*: 
éíterfcgt. ^sde fiifdnoñoy dio  mifma f 
Ordenóla ía.bidutia diurna psra'foazérlo 
ibñordcllos. Y  afsi-también Idspr i nete 
pesde los tecerdores* tomaron porm e- 
dio condenar a rChriílo para afiegtírat- 
íaíleyrtd,Uyas eíl’ornifimo tomo.Dtoib 
por medio para dfcftrvíyrio ,porqué pac;

; Cil^rpeccado kW-deay a poeo& dte&poé

ylos Romanos de ftmydoA N ò bri rana 
.mas para el cumplimiento y perirdtion 
de ella figura Uno te cónucniencte del 
nombre de Ióteptecónclde Chrifto; f  
tampòco eíTa-faíco : parque el Rey ¡Pini1* 
£aon,vifloqueporilaprouidencte.íer<íA 
medio el mundo para que no perefcie& 
den tes gcfttes de ham bre, puíóMc por 
nombre * en Yulengua ( Saluadordel 
.mundo. L o q u ílya  ícveequanaipro*- 
pdopcrteriefcett Chriíio nueftrovnico 
Saluador y reparador., clqual mantiene 
y íoftcnta las animas de k>$ juílosenU  
vida cfpintualcon el pan de fu doctrina, 
y muy mas particütermctítc con aquel 
ibauifsimo pan que defecadlo de^-riclo* 
el qual fe nos adminiftía en el íacramen 
todelaítar; / ■  ̂ :

Rgota de lonas.
£  V i l .

^Ionaá cambien entre los Prophcta$ y 
porvnanueuanianeraHgurola muerte1 
y h  refürre&ion del Saluador com odi -aC 
mifmo lo dixo .pQE citas palabras * A&i 
como effcuuo lonasenehvicncre dete -va. 
Ilenattcs dias ytres ¿oches ; alsicítafiá 
el hijo dei hambre en el coraron de te 
tierta-tres dias y tres noches-P u esdecte 
rando las particularidadesdefta figura, 
coníldcremos que Ionasfuc par Diasí 
cmbìadò ala gran ciudad de Niniucá 
ptcdicar.quc denrep dé quarenta dias 
auia deícrdcíÍEuyda: y Ghrifto fue por 
cl Padre eterno cmbiado ala gran ciu^ 
dad delle mundo a medicar dia de te-; 
lud y y tambiémde juy^iò : porque lol 
vnoyìo atro (comodize cl Apoftoi) p ie 
dreaciEuan^cIio* ioòaspidioaiqina^ 
uegantes^queìdechaiTen ente* mar,pa^ 
raque munendoci, fejfaluatrcrtellc«:yr 
Obli fto voluntaria mère fe oifrccio a te 
muerte, paraquépqr etmérixo deliaci- 
capaflèmostodosd<rla-:Onicrtc y gozaff 
í cmosdela v jda emrna. p i ì o Ionas 
do cn el v ié tre detevailcn a, Atrojaftemé 
Scrnòr enei profundo del muiylas agu as1

me



tne cercaron por todas partes , y todos 
tusgolfos y ohdas^iiyas paliaron .pot 
nii: y yo dixc,Deicchadòeltoy de tu pre 
Cencía : y fobre Ch ri fio cargaron rán de 
lleno en lleno codas las ondas¿y corchen, 
tas déla indignación ¡ que Dios tenía 
'concebida por los peccddos del mundo 
qué vinca deziren là Cruz aquellas p** 

■ labras femejantes alas de lon as, Dios 
miOjDíosmiOj porqufrmcderampara- 
flc? Echado lorias en la mar fobicamen

t e  ,'ceífotodalafuérta déaqucllabráua, 
tormenta, y offrecidoGhriílo ala muer 
re pcrlospeccadosdeí mundo,cefTotó- 
dó"tíí fütor que lá diuina jnílicia tenia 
Concebido contra ellos- Porque cflá 
fóláánücrtc ( pór razón de la dignidad, 
déla diuiná peffoha,qucIa padecía) fue 
m as cfficaz par a fansíaZer a cita deuda,* 
qdé codaslas muertes del mundo.lonas 
dezía en fu oración; Quita me Señor la 
vida , porqué^mejor es parami morir,* 
qticviuir. Y  dito mjfrho puede dczircl 
Salivador: porqueviuieftdo nofaluoni 
vnafola gè ri té , más muriendo redimid 
■ £1 genero humano; El pece recibió a k K  
ñas y nolecomíd : y tenicndoel vícn-; 
ere Heno de manjar,'padece hambre,^ 
cípanraie de ver como no puede tocar 
en la prefa qac nene. Pues quién escile, 
que en las gargantas de la bcília ham
brienta puede íce tccebido, y no comi
d a  Qmicri escile, que entre tagráritíes 
pelígloseftáfcguro, y dcntrodelabyf 
mo de las aguas gozo de ayrcs de vida:y 
haze que la criiet muerte ( bcília que 
nunca feharta) tiemble de lapreífaque 
tiene ? Ticm bladigo: porque aunque 
lo auia viílo crucificado, fábia que no 
era cul pado t -porque la perii nò hsizc al 
hombrcculpado, íinolacaufá. Éflées 
pues nueílro clcmenriísimo Safoador, 
aquien pudo máraf la muerte,mas no Id 
pudotenerenfu reyridi antesmurién* 
do el,mato la mucrcc,qü¿ a nadie perdo 
ñaua.Y  dcflamanérádclas mífrna$cn¿ 
tra ñas de l í  muerte íalio vencedora lá 
i i d i .

ras de Chriílo, l t j
También es.fTgufa déla rtfurre&icxy 

del SaluadoraqpeUiiérro^ que nado crii
las aguas déLIbrdahi Porque cortando 
leña vnodcloshijòsdclos pròphòtas ri- 
berá dette rio., dfcfenháíloié;el hierréo 
con qbelacorraua del rifili £ycáyo en ¿í
iígu a, En tonces dio bdzes cílédno^o ai 
Propheta Elífco que preferire eftaua, alò 
gandoiqut'àquclinlfrumehtOjcbri quìi 
haziaUña,cra preftado* Mando luego* 
Elifeo, que irrojátrc cfáílii enclagua^ 
y eílohecho el hierro que éíláuáfomU 
do en las aguas, vino nadando a Idalto/ , 
y en hallóle en el madero * comoeflauá
deán tesi Pues aquí tambíe fe nos rcprc-
fenta el rii y fieno de la fan&a Reíurre- 
¿tiodclSaluador; Porque deíUmanerd 
cfpirado el en la cruz, íe Apaleo el anima 
fanélifsimade aquel fagradocuerpo; y 
quedandmel enei fcpulchroy ci animi 
ayuntada d  Verbo diuina, comò hierro 
fuerte baxo á quebrantarlas puercas y 
fuerzas del infierno: y facodeaJIilasanu 
mas délos landos Pádrcfc,qü¿ Jo eflauari 
éiperando. Y acabada ciU hazaña can 
gloriola, boluío aquella anima poderos 
U, comoclbierro del Propheta,acnha4 
ítaríc y juntarle conci fagrado cuerpo^ 
que fue el día de rii gloriola y criumphait 
tercíurfcétion.

“ ' i.
Figura de Sa nfivt* :

§• V I IL

' ^  Entre los juezes cambien Sanfoü 
en muchas cafas fue figura de nueílro 
Rcdémptor : porqué Sahíon primera- 
menté contra lá forma déla ley , cafo 
con vna mugereítraógera de linagede 
los Philíflcos : y Chriílo tamoporefpo- 
fa la Igfcíia recogida del linage de los 
Gentiles,San fon mato vn Léonvy Chri- 
ftodtíflrayo el poder del principe deíle 
ñfUfído *quc en rodo el era adorado, el 
qualartiínera de Icori rodea por codas 
partcijbufcandoaquicturaguc-Sanfon! 
hallo en Ù boca deíle león,que mato v ti 
&maMétniel,dcl qual el comio còri muí ^

3.Par te. H  h b’ ¿hV



Parte tercera,fTratado fegundo.
cho guíloVy Chrifto faco deh bocadel 
enemigüioda aquella glorioía cumpa- 
¿údeíosianctosPadrc^q eflauan dettí
unios en tu ieyno:Cuyaliberación y deí?
canlo fcuc para cidras d ú lc e l  e el panal 
deia midL-Sanfonlcuanrandofeahme' 
dianochc consolas puertas dclaciudad 
de Gaza,y pufo las ca la cúbrd de.-vh rao 
cc;y Chriílo leuanrandofe a h  medía no 
che del fepulchio, y quebrantando las 
puercasdeJ infierno, de ay alosquarenr 
udías fubio en cuerpo y anima glociof» 
piencc ¿lamas alto del ciclo: Finhlmcn 
te^aníoa.snaco mAs enemigo* murien
do que viniedo-y Chriílo micítro Saína 
dor con tu muerte maco nuedra.muer
te , y de irruyo el poder de los príncipes 
dede mundo,qücibnnuefhTos VGrdadc 
rosenemigos. .
* También Gcdcon(que fue otro juez) 
nos figuróla visoria dcChrül:o:porque 
afsi como cite con muy flaco exercito 
alcanzo.victoria del exercito poderoíif- 
íi aiü délos lYíadUnius’.afsi Ghriílo cotí 
vnos pobres pefeadores conquiílo el 
mundo.LaqualfigUra (quccs'muy my- 
fteriofa) declararemos mas copiokmcn 
tceníulugar. .

Pues ya Dauid (de cuyolínagcChrh 
fto defeendia) en muchas cohs-Doslo re 
prefento : y cfpecialmcnte en aquella 
glorióla victoria, que alcanzo de v 11 gra 
gigante armado de todas armas, no lic
uando el mas que vn palo cnla mano, y 
cirico piedras; coa-que lo venció, y del 
nñfmo cotno la eípada, con que le corto 
k  cabera; Pues aéiChrifto con el bácu
lo deh cruz, y cinco llagas que cnella re 
cibio,derribo y proftro por tierra al prin 
cipe drfte mundo,y lo echo fuera deh Y 
afsi coiiioDaiiid con la mifma.efpáda 
del enemigó corro la cabcgáalenemi
go : afsi Chriílb con la muercc que nos 
vino porclpeccádo deftruyo ahmifmo 
peccado. Y de mas.dedo, afsi como Da^ 
uid dclpues de.muchas perfccuciones^ 
quepadeício por Odio y embidia del re^ 
SauljfinalmentcVinoareynarcpngran
V ' . •. 1

**4
deprofperidad: a&i Chríftodefpue&de 
las grandcsperfccuciones que enia pri
or í ti uaíglc fia padcíciocon la muerte de 
tanrosmartyresjvinodcfpucsaícr ado
rado* reconocido,y tenido por Dios Yet 
dadero de aquel!o^por quien antes aula 
iido perfeguidok De modo quejo? qu$ 
primero pcríegúíaivaChrifto por amor 
de fus ídolos, de fpües. vinieron a perítí- 
.guirafusidolosporamotdcCbrifto. A  
-Dauid fe acogieronlo? hombres que 
afaman cargados de deudas, y víqiatt 
xonangufthy amatguradccora^pnty 
Chriílo Ihmaacó.doslosquceftan-.-afHi- 
.gidoscon la cargactefus deudas y pceca 
dos j para dar pefdon y refrigerio a Iba 
animas ■ Dauid tañendo en íu vihuela 
^aliuiaua el trabado que padecía Sau hqua 
(do lo vexauaelcfpiritumalo; y C hullo  
cftirado en el roadero.dcla Cruz^eomo 
Jas cuerdas en |a vihuela jCS.alíuiOj GOÂ
Tuelojy remedio de todps.los que fon.tp- 
Xados del enemigo. Lloro Dauidamar- 
igamentc la muerte dcSaulju enemigo, 
,y el Saluador fijuio canto $1 peccado de 
los que lo crucificauan-, que la primera 
palabra que habjo c n k  Gruzfuepedic 
pcrdonporellos»

Figura del cordero Pdfcuai.
5. I X .

^G om o el fundamento de riueftra Ta
ludaba el conocinrienro y amor de nue 
ftro.Saluador, codalalcy y losProphe- 
tasy todas las cícripeuras ían£Us eíUo 
fiepre mirando a el, por ello no fe come 
to el autor dellas.(qc$ clFfpiritu temido) 
con que muchos délos Uncios Patriar- 
thaslo rcprefentaílenenfusperfonas, ü 
tno quilo cambien que todos losfacrifi* 
,cios fuellen imagen y figura.de aquel 
fummo facrificio. que (c auia de oífrccer 
en la Cruz.Eptrclos qualesd primero y 
mas celebrado,y mas Heno de m y Pierios 
es ctdel cordero Pafcual: cuyabiftoríA 
fS te. figu icnce. ÍDctermi nan d o Dios de 
libertar fu pueblo dclcaptiucrio de,Lgy-



 ̂ DelasfígufásdcGhriftói t l j
¡pto v^cfpues de aucr acotado aqueilá aquí cftá encubiertos ] aio menos ne ios
cierra con muchas plagas, acordo acre- huela y barrunte que los ay $. Porque ìà 
ccnrarUpóílrcray mayor de codas, ma mifmaqualidaddciascoíásqucaqui fe
cando en vna noche codoslos primóge-í mandan (como es que el corderofea de
hitos délos Egypcios, con Iaqual plaga vn año,y que nòie quiebren hueíTo,quc 

Câ  ̂ ancra fueron amcdrérado$¿ quo ho lo co man cozido ni crudo, fino afla  ̂
ellos miímos á granpricíTaccharoh de do;yquenodcxéncofaporcomerdel,y 
futicrraloshijos dclírael. Pues antes de que no quede nada del paraorrodiaj y 
ílápUgamando DiosaMoyícndcnuri quefi algo quedare lo quemen con fue-' 
ciaiíb al pueblo que a los diez días déla go,y que v atenías ymbralcsdeUspucr: 
luna de aquél mes (que era por Mar jo) tas Conia fangre del) todas ellas co d ifi
cada familia traxcíTc ¿fu caía vncordc- " noconricncn algún myftcriOjque parce 
ro,yqucaloseacorzéddlaiofacrifica£ tienen de religioso de ian&idid ,y  de 
fe con las ceremonias figuicntcs: délas Icyés dignas de iamagedad y fabiduri*
qualesvrias pertenecen al íacrificio del 
cordero* y otras a la manera en que lo; 

-  auiantdc comerá Pues quanto alasprí* 
meras dizc,quccftecordero fea machoj 
hóhébra,y quefeadé vn año j y queno 
tuuiefic defedo, hí macula alguna : y q 
quando le facrificáíTcn yna.lequebrafr 
fenhucíTo alguno,y con la fangre de(ci< 
ñcílenlos vmbíalesdclascafasi donde 
loComieden. YqiiecíTanochccomicf' 
fen lascarnos de! añadas con pan etnee 
ño,y lechugas amargas; Mandauaotro 
d que lio comieden eñe cordero cozi- 
dò, hi crudo, fino míamete aíTado,y que 
nodexiíTenenei cofaporcomer,ni pies 
nicabcjá,nitripas;niqucdadccofaalgü 
ha del por comer elle di a , y fialgoqué-í 
dañe, lo quemaííen en el fuego.

Qaiántoalamanera del comer,dizc 
afsijGcñircysiasr en cs,y calcai eys lo s<¿a 
pacos, y téndreys báculos en las manos 
y comcrio héy s apncd'a,y la iàngtc de fi e 
cordero téndreys por íeñal donde eílu-¡ 
uicredesj y paflare yo pórvueftraspuer* 
tas de noche ¿ haziendo macan ja  en ro
dala tierra dé Égy pto^y viendo cfta fan - 
gre nò tocare en vueftras cafas.

E ftas fon las ceremonias que tan par
ticularmente , y con tanta prouidcncia 
ordeno el Efpiritüfan&oenclíacrificia
dcffcecordcro.PuésquecntendimicntQ
aura tan rudo que cohofcicndo fer cfty 
traja y orden de aquella in finita íabidu-
ria ( ya que no cntfédaiosmy Herios que

de Dios.MasU fighificacion dcHascerc 
momas antes déla venida del Saíuadoe 
cílaui cerrada y efeuradefpues debí 
qual cfta mas claraqucla luz del dia.Poc 
quepo rede medio hos quito el Efpiritti 
lando dibuxar, queafsi como defpues 
del íacrificio de aquel cordero material 
elpucbiodc Dios fue librado del capti- 
ucrio y fcruidunibrcdurifsiraadc Pha-i 
raon :afsi el genero humanóauiadeícr 
librado del poder del demonio, y de la 
feruidu bre del pcecado. por virtud de a- 
qucliummafacnficiodclcdrdcro myíli 
caque le auiadcoífrcccr por el en el al
tar déla Cruz.Dcda máncra fe declaran 
losihyftcrios del tcUamchto viejo poc 
élnucuo.Loqual nosreprefentan aqué 
lloí dosSeraphincs quccflauaalosdos 
lados del arca del ceftamcnto careando 
fe vnoaocro , pata lignificar la corref- 
pondencia y concordia admirable del 
vn redámente» con el otro*

Pues comentando la declaración de 
¿da figura en elle corderojprimeramcn, 
te entendemos aquel leñor, a quien to
das Jas Tañólas Eícripturas por fu gran* 
de manfedumbre y innocencia llaman 
cordero. Y quiere aqüi la ley que efie 
cordero fea macho, y ño hem bra, pará 
¿nfeñar nos que no v uo en el cofa mue
lle ni fiaca,fino virtud y conftanciamas 
que. varonil. Y  mandar que fuelle de vri 
año, denota el cumplimiento de toda* 
las virtudes que en él fueron pcifc£tas,y 

3. Par te. H h h  a acaba-
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acabadas. Ym ídárqucSftccordcrona cidaporn'ueftrosp¿ccadoS>Porc}ut(dQ 
tumclle macula nidefeíto alg-uno;es dei mo.dúeel Apoftol} Walangtc deleito
airnos.qcnel verdadero cordero Ghrií ; tos y dclos ourosammalcs.y la ceniza de 
fto.nd v no macula de pencado, pucsd lavaca bprmcjafacriftcada putrita los 
venia a íercotflun remedio délos pecca fcóbres délas ímrmmtficias dela Iev,cjua 
dos Mandar cambien queal tiempo ¿el Eonnas podctoíaleraiaíangrcdCiChri*
facrifirionolequebracen hueíToalgn- fto(qucilcoodHrEfpintuíanaofe offre 
r*o, es repreíe tirarnos la fortaleza mex- ci ó a ü miitrtàpurp# limpio al padrr)pa 
pugnable, con que e [te fan d o  cordera: ralimpiacnosatcodtíálospceca^QéíEa; 
padeciólos mayores dolores , que fcjpa^ ti c d e fe cít o de l o sí y, c rda d er o s p£ h 11éres> 
de cieron jamas en cbetpo.morcal.Por^i : N i mcnqs^^cecjíe^myftecioefnadafd
Ìaeomp!cxiòndcaqudcuerpofan&ifst  ̂ q noiecomicdc.eftecordero;jccudo; ni 
niofira lacenas del i oadaídé rodoslos-Otrcr cozido,Gnüíólamctca^3do.0ciqfacQ- 
pos;(eomo eoíáformadaporvirfuddef iatueraíitanclarqoofecQnuefieícrudó 
Efpirjcu faníto ) y la carne: era toda vir- (porque quien.come carneo^da? ) fino
gi n atto mada de las enira ñas pur lisi mas tubiera eltoalgu na fignificyriótfPfir do
dé'iiueítraícñorai^dcmasdeftolosdo dedizfcSt,GregpriOíqbelaímiínkspaU ^ 
iares.qeufaahhfaapuxiecia por lospeC'* bras delaleyi(;^uosjnàbadpfertóciobis) 
cados ddmüdo ( p or lòsqu alesati recia- nosjeuantamdeladetcarafefpirkul&cllaì
aquel fummo facrificip),eran fin compá Pucscrudo co m c rr c ít<p còrde roló $quo
¿ación mayo res Alas ̂ on rodos cites dò no-mirara ásen Ghrii.\ó;crpjcificddo,dp
kntps,aísi del cuerpo jcomodel anima,pa lóqpordcfderaparecci.yafsiloiddjMdd
ca vuo cncl vnafombra deflaqueztLca de fijy. Je dan de mano.Ycozidojén-ag-ua
medio dcJu corriere de: cantos tra bayos* t cía lo comen los qtic;porfola.curioíidad
PucseítoquifoefEfpiritníán&o.quc'fe ünHiaridad,JHhuqiukiád,mlübredtfo 
rcpccíenrairc cnfacrificio de a q dele or- quiete penecrár.por fu fola razoofte/my
de^madanció q de tal manera lo mataf fterio, edmo hiiieronttigunos,Pidióla- 
ièn^nolcqucbraflenhuefroalganpi phosy muühoshcrcjesquequiítQconra 
- ivi as para q fin mandaua vntárlbsvm ceár y medirla grandeva del poda medi
btales délas puercas có lafangrc deltcoN da del*capacidad y vittudliümanáyno
derof La razo defto da la ley dlziendo,q porla grandeza dela bodad dminávMas 
a kmedia noche paffiaria Dios por túda aíTado lo tornen loŝ  que con fuegddc
h'tierra de EgyptOj macando acodos las _ eharidad y dtíuotion,:canGdctanlo‘quc 
primogctiitosdcIosEgypcios:yquando; dirijodeDiQí^frr^íado coneiícm ifm a 
ílegafle a las cafas délos Hebreos vviédo fuego paBeciopo^nueítraihkidt ;Por-
aquella fangrc,paílaria addate, y no ha- 1 quetolaiacharidád-esdifppfickxnfcóuq 
m'algüdañoéncllas.Pregütopnesago- niente pará con rem piar lo q.ueiehixo
raque needsidad tenia Dios ( aquien co por fola chatidad. DemiKÍc|toTOádatv
daslascoíásfon márficítas) de aquella fe que codo el cardérp'kcouúeüe.iinlqua 
nal , paca la ber que moraua en la raí cafa dar del agunaco% csdezirnosqcncítb
hóbrede fu pueblo? Quien no veeaqúi cordero m.y (tico, pingo na cola ay que
rcprcíec^dala virtudry efficacia déla dcfechariningunarqu’e>DQfeadepeobc- 
^ngre del verdadero cordero .Omito £ cito ni eftimableparalasanimaSjtapfidaj
‘Porq es mucho de notar aquella palabra la mu erte,la doctrinadlo sexcrhplosylos 
d  dizc.YcreUfangre ,ry no cocaifeenjÜ heníífijciDsdesnjjlagros^ finalmcntefu 
caía donde la viere.Pues q es cfto-finaq gloriofa reíurredtiou y afeen Gon-ncodo
jviendoel Padre eterno la fangre precio cítoe.sparanucítroipioucchojtodopaf
fadéfuvnigcnitohijOjaplacakirainertf ranueítraedificación, ; d*



De jas figuras
Proíiguc luego mas en particular,de

clamado l i  manera,en que cite cordero; 
fe ha de comer. Ypuesporeílctordc-! 
roenredemos a.Chníto Aerificado ea  
la cruza ría menos también por el enté-¡ 
demosel ftn&iísiaio Sacramento del aif 
tar5doadccfl:*el mi fino Chriflo, y don-* 
defeoíFreceelmifinoAcrihcio. Por la  
qual codas las ceremonias, con que Dios 
mandapa comer elle cordcro,firucn pa, 
ra declararnos el aparejo , con que nos 
dcuemos difponerpara ccccbircílcSa- 
cramentOjCn quien cílael mifmp carde 
ro. Djze, pu^s que lo auemos de comer 
con pan ccncepofin mezcla de lcuadu* 
ra,que escdppüracorifcicncia > agen^ 
de roda maldad y malicia. Añadcaeflq 
pan lechugas amargas i para que .0 algo 
eíhmierfc en el anima que no fcapuro,Io 
purifiquemos co amargura ylagrymas 
de verdadera penitcncja.Mapdo otro íl 
que lo comamos ceñidas las rcnes.En 1$  
qual nos encomienda la limpieza de U  
caílidad * que Os vnodelosprincipalcs 
aparejos para hofpcdar cite feñor el 
qual como fea fuente de pureza, no putí 
de morar en cafafuzia, Añ^dcjucgo ,q  
fe ha de comer calcados los £apatos,y co 
báculos en las manos (que esaparejo y 
habito de caminares) para figniñear qud 
los que ha de llegar ie dignamente a cft4 
mefanofe han de tener por moradores 
y vezinos deílc mudo,dúo por camina- 
tes: no por ciudadanpsñno porperegrh 
nos, qucnoricncn aquí ciudad perma: 
nei'cicntCjfinobufcan Avenidora, y no 
cica aquí como enfu propria morada,(i* 
no de p.reftadocomocnycnta^Yaísino 
tratan de echar ray zes en eítarierra, de 
donde cfperaupreflo p a rtirñ n o cn la  
orradondecíperanparaficmprc perma 
Ucccr.Efto hazt los quecumplcn aquel 
confejadcl Apoílol que dizc , Eílo es
hermanos lo que digo,que los que cieñe
mygeres, las tengan-como ÍI. Dolasty- 
ihcílcit,y los que lloran, como íinollo- 
tallen,-y los que íe alegran, como í¡ no ib 
alcgvsffco, y los que copean, ,como fi no

d e Ç i u i f t a  i i f
poíleyefTen, y los q vían deílc mudo,cd 
mo i]no vi’aíTcn.Pucs vecs como fe paífy 
la fígñta del mudo.Todoéfl o quiere dq 
zír que hagamoscucta que tenemos tq. 
daslas cofas deftcmúdrijCprnodcprcfl^ 
do halla cierros dias,y no como cofas dq 
juro y heredad, que permanecen íiéprc.;

Añade mas la ley diziendo : que clic, 
cordera fe coma apríeífa; lo qual (quita*, 
da a pane la lignificación dclmyílcno}. 
mas era para prohibí rfc,que para madar 
fe,pues comer dcíla ttianeracs contra A  ; 
mefuray grauedaddcla remplaça. Ma$ j 
tcniaatencióeUucordefu ley alfcruüfc 
del efpiritu y dcuocion,con que fe hades 
comcrcile cordero. Porque cfte diuíno 
manjar quiere comcríccó hambre, quq 
csjconvn entrañable defleode vnirfó 
clanimarcligiofacon fu redempeor: el 
qual a los hambrientos da y erdadcrahat 
tura y hinche de bienes, mas alos tibios 
y faflidiofos dexa vazios,

. Manda también que ño quede nada 
del cordero para otro día, y que ñalgo 
quedare,fe queme en el fuego.Pucs que 
cscftojílnodarnosaentender, que fien 
çl myftcrio del facrlficio ,y paísíon de 
Chriflo, o del fandiísimo Sacramento 
vuicre alguna coA que fobrcpujcla ca- 
pacidaddcnueflro entendimiento, la 
abracemos con el amor déla voluntad* 
y conozcamos,que quato la ¿ofa es mas 
incomprehenñblc , tantees masdigaa 
de aqucUcñor,qüc no folo en íi miímo, 
fino cambien en fus obras esincompre- 
hcnftblc:clqualnosamotanto,y dcílco 
tanto.nueílra Alud, qucfepiifoàhazcç 
por ellacofás que exceden codalafacub 
taddc nueftro entendimiento: por las 
quales deue fer mucho mas amado, que 
por aquellas que auemos akançado y 
cOmprehcndido.AcodaseítascoAs aña 
do otra digna de muchacofidctacion,y 

. es j que para que nada taltàffc a la reprc- 
fcnraciodcflemyílerio, quifoladiuin^ 
fabiduria, que no folo tilas ceremonias* 
fino tibien el tiempo del cumplí miera 
d.c ellas reprefentaflb al verdadero cox< 

3 iParte. K h b  3 dero-;
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dero Chrifto. Porque al cordero marc-1 
ríal ttay an los ludios a Iaciudad por nía- 
demiento de la ley a losdiczdias dclalu1* 
TiU; y a los cacorze lo fácrificauao, y co~ 
miau: que erad dia cu que ellos fallero 
dd captiucro de Egypto:en cuya memo 
ríacelebfauancfta¿cita1. YcncíTemif- 
modiaque eledrdero material énrraua 
enla ciudad, entro el verdadero corde
ro en Hicrufalé,(qucfueelDomingo dfr 
Ramos) y de ay arinco dias (quefuc el 
víernesdelacruz) fuefacrificado, D d la  

' mánera quito el Efpíritu fan£toquécn 
vnmefmo tiempo [ecareaírcn y juntaf- 
fen en vnokíiguraylavcrdad. Y aquí 
temieron finios m y Herios del tcftamenr 
tb viejo y comentaron los del nueuo: 
pues-no auia para que reprefcíicarnos 
eon figuras cfmedio venidero , pues el 
éra ya venido, Efto bafta quanco a la fi
gura del cordero,

>}'igitra delf¿orificio de U becerra bermeja, 
v §. X*

^  Allende defte facríficio del cordero* 
codos los otros facriíicios de la ley ,eran 
figura dd fumen o facríficio de Chrifto: 
yerta era .la mayor dignidad que ellos 
téman* Mas porque tratar de cada vno 
en parricular feria cofa muy prolixa , fo
jamente tratare de otro facríficio feme*

1 jame al paflado^ue debaxo de otras pa
labras y ceremonias, lignítica enfubrtá* 
cia lo mifmo que el. Mas parece que no 
fe hatcaua el Eípititu fando de reprefen 
tatnos eftc myftcrio por muchas vías: 
como quien da acomer y n mifmo man 
jar guiládo de muchas m an eraspara 
qupno t míe haftiocnlosquelocome.
\ Pues vengamos ¿la figura, D íjcoD ío$ 
a Moy íen, Manda a los hijos de -Ifrael q 
te traygan vna vacabermeja3Iaqual lea 
deeded entera, yqüc ni Eenga maculaal 
guna,ni ay a tfay do y ugo fobre fi; Yfácar 
la ha fuera de los reales y (aerificar la há 

; cn ptcfcnciadc todo el pueblo Eleazaro 
f kcetdotc *. y mojando cldedo cu la Jan-

Tratado íegílndo
gre della, roziarla ha fíete Vrzéshaziá 
las puertas del tabernáculo. Y  cftohe- 
choquemarfchala vaca de tal manera 
que la carne , y la fangre, y la piel, y d  
eílicrcoldcllaardaj y feconfumaconla 
llama. Y  efto hecho el facerdote que la 
fiicrifico, lauara fu cuerpo y fus veladu
ras, y afsi entrara en Jos reales} y tcncrfc 
ha por immundo harta la tarde del dia, 
Aísi mifmo el quequemola vaca,lauara 
fu cuerpo, y fus veftiduras,y fera tenido 
por immundo baila d  mifmo tiempo* 
Defpuesderto, vn hombre limpio reco* 
geralascenizas déla vaca afsi quemada, 
y poner las ha fuera délos rcálesen vn hi 
garlimpiísimo dóde cftatan guardadas 
para purificación dolos hijos de Ifrael: 
para que Cayendo en algunasdelasim- 
mundicias corporalesdeíalcy/icndoro 
ziados con d  agua que rocareen eftacc 
niza, fean purificados y limpios, porque 
la vaca fue facri ficad a por los pccc ados, 
Pitaes la ley deftc facríficio ordenada 
por Dios:cn la qual,quanco lascofasfon 
m asbaxas,y mas indignasdclamagc- 
ílad del legislador, tato nos dan mas cla
ro a entender que todas ellas eo ntienen 
myftcriós dignos d e l: y afsi quitado el 
velo de la letra j veremos aquí al proprio 
reprefentado el myftcrio de Chrifto. 
Porqucertavacacolascondicionesqufi 
aquí fe le ponen, es figura de la fagrada 
humanidad. '-E& qual es aquí fignificada 
por nombrede hembra, paradenotarla 
flaqueza de carne ¿jcftcíeñor por nucj 
rtra cauta tomo. Manda luego que fea 
ber mcja para declararnos por cfie color 
encedido el ardor déla ch aridad, que le 
m ouioacfteftñor a vertirle denueftra 
humanidad:porque folaefta (y nonuc- 
ílros merecimientos) bafto para traerlo 
del ciclo a la tierra, Dizemas, que efta 
vaca ha de fer de edad entera: para figni 
ficarlacxccleria délas virtudcsyobras 
de Chrifto, las quales todas fueron aca
badas y perfectas. A nade mas,que ñire- 
ga macula,ni aya traydo yugo,para quri 
entcndamosIa p.urcza.de aquélla humar

nidad
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óidad fan&ifsima, en la qual jamas vno Teciba virtud parapurifitar lasimmudh 
nifombradeCulpanifiibjeótionoferui- ci’as corporales de aquella ley. En lo cual
dqmbre de pcccado. Pues ella vaca leía, fe no^declara,qué los méritos de la pai-
crinca noen el templo ( comolos otros fion de Ghnílo eílan deportados en lá 
lacrificios ) fino fuera de los reales para Iglcfia catholica,para dar virtud alagua 
■ que por aqulentcndamos, que Chriílo del Gin tío Baptifrno, y a rodos los otros
n ucltro Saluador no fue {"aerificado den íacramcnros: cólosquales relimpian/
tro déla ciudad de Hicrufalcm3finucfuc- purifican las verdaderas immudicias dé 
raen el campo ¡porque no veniaapadc dospcccados^Masquc quiere dczir,que 
cerpot folo aquel pueblo ¿fmcTJor to- dos quefueron minifiros afsi dclfacrifi- 
do el vniuerfo mundo. Moja elfoccrdo- cío de la vaca, comode la quema della»
te el dedo fíete Vczcs enla fangre déla /cólosdcma$qucencftocncédieron,há 
vaca {aerificada,roziandola hazia ía par- de lanar fus cuerpos yvcíliduras i y quo
te del tabernáculo de Dios para {igniti- darfuzioshaftala tarde? Porquerazon 
c a i  que los que deffeanalcan9ar perdo losminiftrosdelalimpíeza auíadeque- 
deíuspeccadosjy junco con cito la gra- dar fimos y corami nados hállala carde
cia y dones del Efpititufan£lo(lo qual to 
dofecoraprehcndexnefle numero dé 
fíete,que fignifica vniuerfidad ■) dcuc an 
re codas las cofas prefentar al Padre éter 
no la fangre de fu vnigenito hijo > derra
mad* y oífrccida por nueftro remedio: 
porque ella es el principal eítriuo y fun
damento de nueflracípcran^a.Y junco 
c 5ellaofFrczcamosnueítroscrabajos,la 
grymas,y pcnicencia:para que todo vni 
do con aquella fangre prcciofa,renga va 
lor y mérito por ella.Efto nosreptefenta 
el faccrdotc en la mifia, quandolcuanca 
elcaUz(dondc cítala fangre de Chriílo) 
no folo para que fea villay adorada del 
pueblo , fino rabien para que lea por el 
offrecidaantc el acatam iéco diuifto;M¿ 
da cambie que fe queme toda la vaca co 
pieles,y hueífoSjy todo quaro ay en ella: 
paraquepor aqui conozcamos aquella 
pcrfcótífsima refígnacio y offrecimiéto 
con q clhijo de Dios fe oflrccinafíi crcr 
noPadre,finreferuar cofa para fiqueno 
pufieífeen fus manos-, y offreeieíle a fu 
feruicíojcomo el mifmo lo declaro,qua- 
do en la orado del huerto hablado con 
el dixa. No fehaga mi voluntad, finó la 
tuya. Y  otra-vez deícendi,dizc e^del cíe 
lo,no a hazer mivohintad, finólade áql 
que me cmbio.La ceniza deíla vicá afsi 
quem ada, fe guarda en lagar limpifsi- 
mo ¿puraque el agua que tocare en cllaj

co cofa tálimpiaí Ello (dizeS.Thomas) 
que nosrcpreícrira el pcccado dtlos Pó- 
tifices y faccrdotesdosqualcs procurará 
la muerte de Chriílo: cóloqualaficau- 
faronla muerte, y a los fieles dicronla vi 
da: ellos cometieron el pcccado, y para 
-noforros negociaron el remedio: clloí 
fueron para fi miniílros defücondcna1* 
d o n , y para nofotros lo fueron de nuc- 
lira falud.Mascfíohaílaquando? Dize 
la ley, que halla la tarde, quando entra- 
dalaplenitud de las gentes en la Igleíla, 
entré también el pueblo de Ifradcon 
tilas* y afsi fea purificado y faluo.

F'igurd dtU Vrfírf de Moyfen,
§, X I .

^"Mas no fe contento aquel pintor fobe 
rano cün ellos dibuxos afsi de Patriar-
chas, como de facrificios, fino tra^otam 
bien Piros muchos en diferentes mate
rias qüenosreprefcntaÜcn eíle myftc- 
tíodcChriílo, Entrelosqualcsvnoes 
aquella vara de Moyfen tán celebrada 
én las Tañólas Efcripturas. Porque cm- 
bfando lo Dios por fu embaxador al rey 
Pharaon para que diefíc libertad a fii 
pueblo, yefcuíandofeeldiziendoi que 
no feria creydo, diole ciertas ícñales pa
ra que lo fucile. Entrelasqualeslapri- 
mera fue, m a d arl c que c cha fíe v n a varaf 

3 ¿Parte.- H h h  4 que



Parte Teníe^Tratido fegúnd o
noertayaenelfuelo.La qual como cayo 
en tierra,fe coutrrio en vna tan fiera fer 
píen re,que Moy fen hecho a hu y r delia. 
Mas Dios le reuocoj y mando que la to- 
maílcporlacola,laqualaísitomada, fe 
torno luego en Ja figura de vara quean^ 
tes tenía ,Pues porla vara(qne esfcnal de 
jurífdicíó yde ímperio)cntedemos el íce 
pero real déla gloria de Chrifto* mas por 
la íerpiéte,que es animal pon£oñofo,eo 
mumérc fe en tiéde el peccador y clpcc 
cado* Caycdo puesefla vara real en tícr 
ra, romo figura de íerpíére, porque def- 
.cédiendo el hijo de Dios al mundo,y vri 
Pcicdofe déla naturaleza huma na fubje- 
iñaalas penalidades que nos viniero por 
el peccadojV muriédo en cruz,tomo ima 
ge de ferpietc, que es de peccador y mal 
hechor Ycl huyrMoyíqn deíla íetpicte 
nos reptefen cala oífcnüó y cica dalo que 
ios ludios tomaró dclabarimiento.de la 
cruz para no rccébir a C  íiriflo. Mas bol- 
oíédo Moyfcn a tomar la ícrpieccpor la 
.cola jboIuioeUa ala primera figura que 
tenia, para fignificar, qup adelante en;cl 
tiepoaduenidcrolosquc fe efcadaljza- 
ró delactuzde Chiiflo, reconocerían la 
váray clfceptro deíu dignidad realj y. le 
adorada como a fu legitimo rey y Tenor. 
Dódc rabien es de notar, que haziendo 
Moyfen ella fe nal delate de Phara6,yha 
ziédolos cncátadoresnuas ferpiétes fc- 
mejantes a efla echado fus varas en tier
ra, la ferpiére de Moyfen trago todas 
ellas ferpiétes. Lo qual nos da a entéddr 
como Chriílo tomado image de ferpie
tc (citoes de peccador) tragocodasJas 
fcrpiéccsiporq cófumioydeílruy o todos 
nueftros pcccados -* Lo qual fignifico e) 
Apoflol, quando di.xo que Chriílo auia 
deílruy .lw el peccado con el pcccacjo, 
declarando nos que por aucr tomado cj 
en íl las penas deuidas a pueílros pec- 
cados , dcílmyo los mifmos peccados, 
íaiisfaziendo y pagandoporcllosÉ - 

fi£Hrdde,.ta ¡cimiente de metal.
§. X  IL

: Defpucs de lias ñguras es.nuiy cele
'* i*'.- '-}■ ■

brada y eonofcidah delaíStpicnrc de 
metal,deque el Saluadorhaze mención 
enel£oangc!io:Iaqoaldetalmanera re 
prefcntaelte myfterio> quemas parece 
hiíloria o propheda que figura* La hiño 
ria fue, qiieembiando Dios cnel defiera 
roíerpientesponconcías contra los hi
jos de Ifracl, porque murmurauá de fus 
mavores, y muricndomuchosdcllos,hi 
zo Moyfen oración a Dios porchemc- 
dio deíla plaga.Pero es mucho para con 
ñderar el remedio queledio. Mandóle 
que fundidlevnaícrpiétede mctaly q 
la pufieííc en vn lugar alto dóde pudíef- 
fe 1er viña de todos, y dcnunciqííc al puc 
blo * quequando fe fíntieUcn mordidos 
de aquellas ferpicntes , leuantaíTen tos 
ojos a mirar aquella imagen de ferpien- 
te>y con eftolucgo fananan. Q uanal 
proprioy quan holgadaméte viene efto 
pararepreíentar la virtuddelaCruzde 
Chriílo, Porque ft efto no quería el Efph 
riru fanSo íignificarnos * a que propoíi- 
to víaúadcftc remedio tan inopinado? 
Parque que proporción tiene la ferpien 
te pintada para fanar las heridas de las 
íbrpicntesverdadcras; Ydcm asdcñoi 
que proporción tiene folo mirar para íá
n.aríQjianto mas fácil y mas proprio re
medio era, matarlas ferpicntes, o man
darles que íc fuellen, quien las pudo má 
darqucvinieílcní Mas.quifocl eneña 
fnancra de remedio ponernos ante los 
ojos vn perfeftifsimo retrato de la Cruz 
del Saluador* Porque que atracóla es 
Qhrjñocrucificado entre malhechores^ 
íinoferpicntepintada, o pcccadorpin- 
tado que parece peccadpr , y no lo es? 
Pues elle feñor, que Gen do juño, tomo 
imagen de peccador , y no fiendo deu
dor de muerte, voluntariamentcla fuf- 
trio por nueftro remedio, por el mérito 
deftatangrande humildad y charidad 
nos alcanzo perdón y remedio para to
dos tos pcccados,
; -M asqucesloqucdepartcdelpccca-
dorfe requiere para gozar deftereme- 
dioí El medio e s , leuantar los ojos a lo

alto
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alte*,y mirar eflx fe ñor puefto cnlacrhZí 
donde ticncimagen dcfcrpicnrc fin fer 
lo. M is de que manera loauemósde mi
r a r á  miímo myfterio lo dize. Con ojos 
agradecidosatangrandc bcneficio^on 
ojos humildes y deuoco^coaojos de Fe* 
de amor , de compafsion, y de compun- 
¿tion^acordandonosj que nueflros pcc- 
cados fueron los verdugosque pulieron 
efteSeñor en la cruz: donde (como el 
niifmo dize ) pago lo que no deuia. 
Efto pues muy alproprionosrcprdéti- 
ta la figura deíla ferpíen re*

J F t g t t r a d e E h f e o ,  §. XI IL

no menos perfectamente nos repre 
lenta el miímo tnyilcno el Propheta £K 
lcoquandorcíüícitoel niúomuerto. La 
hyítoria deile milagro es, que muriedo 
fea la huefpedadc Llifcovníolohijue
lo quetenia,queparoracíones del mif- 
mo Propheta auia alcanzado, corrió lúe 
go agrá prieífa al lantfco Propbcca.ercy c 
do quequiéauia fido poderoíp para dar 
le aquel ble, feria cambien pararelticuyr 
lelo d^ípuesdemucrco. Viendo pues el 
Propheta la mugerproftrada afus pies,y 
compadeciéndole deíu dolor;dioclba* 
culo que traya a fu criado Giczi, mádan 
dolé quecorrielle a gta priefifa , y puítef- 
le aquel báculo fobre la .cara'del niño 
muerto. Hechocflo jtornoelcriadodi- 
ziendo, que el niño noauiarcfofcicado.' 
Entonces el Prophccafuealacaíá doáe 
cílaua el muerto, y q hizo ? Es cierto co
fa de admiraciomCerro la puerta donde 
cílaua el niño,y hizo oración a Dios pri- 
mcramcnte*YfubiendoIuegoa la cama 
del muerto tendiofe fobre el, y pufo fu 
boca lobre la boca del,y fus ojos fobre 
los ojos dql,y lo miímo hizo fobre los 
pies y manos. Y  como el mueren era pe
queño^ el Propheta mayor>dizela eícri 
tura^que encogió el Prophera fu cuerpo 
para com palD ríe, y proporción arfe con 
el del niño muerto. Y  con cflo vinoaca 
tentarle la carne del niño* Que mashi-

zb*DéccndicndodeÍacama,dcdcauia
fubido , dio vn pafleo por aquella ca% 
devna partea otra parre,y boluio aíu- 
bir fobre la mil maca ¡na, y a tenderle fo* 
brcel muerto, comoanres auiahecho- 
El qual bocezando íierc vezes, abrió los 
ojosiyrcíufdto. Ciertamente fi ruuieílc 
mos aquella luz y efpiritU'que losfan- 
¿tos tenían, auiamos de leer ella hiño* 
ria ;) parte Con admirado de ceremonias 
tan nudias, y parte con rcucrécia de los 
myílerios, que aquicilan de caimanera 
encubiertos,que ellos miímos dan reflL 
monio de eílar aqub Porquc,que pro por 
ció tiendo todas ellas colas para dar vida 
avñ muerto? Pues como lea verdad que 
a íolo Dios pertenezca refufeitar los 
muertos, aísi como por fu omnipoten
cia fe hizo cítu úbra;alii por lu fabiduria 
fe trabóla manera Helia, Y  como el Pa
dre eterno traya fiempre ante los ojos 
la obra de la rtídempeion del müdo que 
auiz de fer obrada por íu vnigenito hijo 
fiempre bufeaua occafiones con quela 
reprefenrafie. Y  ello es lo que aquí fe ha 
ze, Porque eíle niño muerto es figura 
del genero humano ícnrcciado annicr- 
te, y muerto en todo genero de pccca- 
dos-Para cu yo remedio embio Dios a fu 
criado Moyíen como n otro Giczi, cola 
vara de fu juílicia eu la mano,, poniendo 
ante los ojosdcloshobresjafcucridad 
y amenazas de íu juílicia, para que de 
tal mancralos atcmorizaíle, qucíc apar 
tallen depeccar, Loqual les declaro el 
mifmo Moyíen, en el monte Sin ay, di- 
ziendolcs,queDios auiabaxado allí con 
tan grande eftruendo y efpáto,para que 
eñe miedo los retraxcííe de pcccar,Yde 
inasdeiloen lamavor parre de las leyes 
queles daua1poniacontra losquebran- 
radores dcllas pena de muerte} para que 
eñe miedo hizieíTe quclas guardalícn* 
Mas nada deílo bailo para que abncílca 
los ojosiv conocieílen a Dío$,y guardaC* 
fen lus mandamientos. Pues que reme
dio ; Lo que no pudo acabar el fiemo có 
fu temor, acabo el Señor con la gradeza;

H h h  5 á¿
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de fu amor aloque rio acabo elrigórdtí 
íajufticia, acabo la blandura de la mife- 
rícordia: lo que no hicieron los acotes, 
hizicró ios beneficios: y particularmen
te aquel foberano bencHcio,quc tuc ha- 
zerfe Dios hombre vhazerfc el grande 
pcqucñpjbazcríC-cJque era Dios^femc- 
jance en todas las cofas a los hombres* 
quitado aparte efpcccado. Lo qual nos 
rcprcícnua au£rfc encogido el Prophetaí 
fobre el ni no muerto, y proporcionado1 
focan fu cuerpo‘.cotilo qual dizc¿~qu£' 
la carne del müerto fe calen to. Pues quO1 
es calcntarfeíacarhcdel muerto ,ímo q: 
confiderado los hombres Umcompro- 
hcnüblebodad y charidadque el Señor, 
de todo lo criado declaro en eítaobta* 
no pudicron.dcxar de cncendfcrfe ens 
amor de quien ¡tfsi los amo,afsi los bufo 
co.afsilos rcmcdiO,y afsi de muerte a vi
da lostefufcico, Masq quiere dczir,dar 
luego vn paíleodcvna partea otra pod 
La cafa del muerto, y tornar otra vez a ce
derle fobre efeomade primero ? En dos- 
cofas tpmo clSaluadornueftra femejan1 
^a; la vna en hazerfe hombre por amor 
de los hombres en la obra de la Encarna
ción, y la otra en tomar imagen de pee-: 
cador enla obra de lá Pafsion, y ló vno,y; 
lo otro nos reprcfencan ellas dosvezc* 
que el Propheu le midió y proporciono 
có el niño muerto. Mas el pafleo de vna ' 
parce a otra entre éftas dos cofas,de nota 
aquel pedazo de tiempo que elSaluador ‘ 
defpucs de íu fanCtaEncarnacion andu
llo en cite mundo predicando antes de 
la fagrada Pafsió; Elponer otro íi el Pro-' 
phera íu boca, ojos y manos fobre las del 
niñojcon que la carne del íc calentó,nos*-' 
da a entender,quepodapatticipacion 
y comm :nicacion déla gracia-y méri
tos de Ciinítofomo^íanñhficados y rc- 
ftituydos de muerte a vida. Mas boce
zar el niño Gete vezesfoos í ignihcalaco 
fclsion de los peccado‘5, a la qual perte
nece rcl’ufcitar los hombres de muerte a 
vida por razón de la virtud que selle Sa 

■ ÉramentQ te communica por el mérito

deJa/Páísion'dc Ghrifto.En lo quátotíd 
vcmos,quan _propria,quan fabrofa,y qná 
fuauementc fm torcer efciitufasfcapit-* 
eatodaeftahiftoria alm yftcriadcChri 
fio, que (como dizc el ApoftoJ) es el ña 
de U ley y de los Prophecas.. En lo qual 
rodo fe vee quanto pretendía el Padre 
eterno que trajee Hemos fiemprc ante 
losojoslaprefcncia d cc ílt dementitefo 
mo Saluadór*

", De oTrAs.dt 'crpis fgHtas.,
§. X i l í L

^"Mas no concento con cíloj-quifo cam
bien que codas las alhajas del ün&uario, 
nos reprefentaífen cite Señorxóoienc a 
faber:ci arca déla amiífad,cl man na que 
ellaua dentro delta,el propiciatorio que 
cftaua fobre ella,el pande la mefaque 
llaman de la prüpoficion, el altar delen- 
cicnfo, clcandclero de oro, y el velo del 
templo. Porque a quien pertenece mas 
llamavfc-arcade láamiílad de Dios quo 
a aquella fagradahumanidad,por cuyos 
merecimientos fuymos reconciliados 
con clí Que otro manna vuo masfuaue* 
ni que mas diíferécias de fabores ruuicfo 
fequetodoeldifcurfodcla vida y muer 
te del Saluador? Q ue otro propiciatorio 
mas verdadero,que aquel feñor que por 
el íácriñcio de fu Pafsion aplaco y aman- 
fo la ira del padre, y fe ha2e cada dia pro
picio a los peccados de los hobresí Qnéf 
candelero mas refplandeciete que aquel 
qucdiolüzalmündoquemoraua en ti** 
nieblas y fombra de muerte s Q ue alt at1 
mas ptoprio'para offrcccr a Dios d e n - 
cíenlo de nueftras oraciones 3jque la fa-1 
grada humanidad át eñe Señoriporl* 
qual pedimos perdón de peccados,y re
medio para todas üueíl ras nccéfsfdades? 
Q ue pan m as fu b ít an Ci al p ar a fu íl e n ca r, 
las animas enla'vida cfpiritüalj q aquel 
mifmoSeñor que dizc ? Yofoy pan vino 
que defeendidel cielo,y quien comieíé 
defte pan,viuira para GcmprcfY no me
nos el velo del templo,con qué feGObna

el
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ía^-ráda £ g u a %  cfle& c^fueíne>nfr Yeft o t ó  
humanidad,cón quecílaua encubierta tagarí SiáígUnó^izcel^ *m¡,¿ffé 
la gloria déla diuinidád J?or dbnd¿ qiíá*. ■ gaard iraóiism aiya^c¿{os,V Sílhaji{ 
doci Saluadot c(gífocn lacruz^ ícrafgp ; en fu Cano nica jjízp: Si alguno díx^rc q 
elle  velo de; alcoabaxoparaqucloquc f aína a liióslymdgiiáfda Íusniaridai^ieíi 
acaccii én lo figurada, Íbreprélciítafftí ' trá-meferjtófoes, Sabida ¿sdquelía fen- 
también enfe Egura'.Eftobaítcdc las fi- : cenoradeS.fíregoiipíhJfica pila el amor 
gurasquerepjcícntaronaChnfto, f ;. . ,de.Dipsqeiofo^ppcgqQpB.rpgíandesco 

Elfm & o que déla imtlligífeiadcllas f̂es, fíes verdadero W orVy ti las dexa de 
fefaca,fon aquellas doshobili&irh’asnHrT ; bbfaG fió loes; Y  quien quificrcíáber, 
tu de s éntrelas Theologales, que fon ef- qualcs fcan las obras y las virtudes que
perañ^a y charidad. PorquecoSfeidrart1 íacbtnpafian cfteámor. S.Pablcífeló di- 
docn eíbs figuras los grades bicnesqiié. -  rvelquMacribuye alachar idad (que es 
elle Señor nos hizo de puragracia,y co lo nhfmo que elle fan&o amor) las pro
tanta cofia Tuya, tiendo noíocids tan ín- Iprfedades figuiercs.Lachandadfdizc el) 
dignos dellos, luego el piadofo coracon espacíente y benÍgna,no tieneembidía
fe múeue a efperar en todas fus ñecfrfsi- ndhazeeofa máfey tid es hinchada-, no 
dades y peticiones remedio dé quién fa-T es ambicióla, no bufea-fuproptio inte- 
tó lo am o, y tanca bondad y mifcíícor-’ rc(Tc,no fe indígnavno pie¿ mal,nohuél 
diale deícubríoi y tatos beneficios le hi-‘ gaconfemaldatf jífesgoz^de con layeip, 
¿o. Y  no menosfécriciende en amor de; dad, todo lo fiíftre, todo lo cree, todo lo 
éíla mifma íncoifeprehenfiblé bondad cfpcra, y codo lo fuítenra. Hada aqai 
y charidad,que bafbipara derretir cora*' feripalabras deiApoflol. Eftas pues fon 
<¿oncs deh iefrd .Tof Ióqual dixoél thif- laspropr ifedadds y compañeras deíh^ÍD 
mo Señor, que venia a poner ñicgóen* tufe. Por Joqual afsí tomo conocemos; 
la tierra:poL;qnc‘Vcniá a hazer tahgtáh-* las cofas naturales por las propriedadési 
des beneficios alós liQtnbreSj(|ué biííafe qacncntn{ corno por el calor conoce-; 
fen para házerlds arder en fü autor. : ,J - mos al fuego ,y  por él frió al agua) afsíi 

Bien creo que muchos fe alegrara con¡ por ellas propiedades'hade cxarnina&t 
ella do£tvina,porque ellas u n  íeñafedií^ dhombre/t tiene amórde D io s ,^ o , y*' 
virctidcs{que Ion cíperága y amor)tráén:‘ no"ppf tolas palabras* Por lo- qual dize{ 
tíonGgogrande ConfoIacion;¡y cada Vno: dtnifmo S. Gregorio quelá lengua y cl- 
penfará que las tiene j y diraque cfjíéra aninia,yb vida hán de fer prega otadas*
<ín Dios,y lo ama. Mas para conjeturar' yéíim inadas, fi amamos* Dios, onop 
vnodefiqueatüaaDioSjCsfncncílcr q* Pues cite defengaño fe da aqtu a todoi 
examine fetiche en ft las cofas que arfe ffe1 Ghriflfeno, porque por ellas leña les- 
dan en compañía defte amor. Entre b¿- podfyicouje&urtir, h ha alean gado eftao 
qualesfe primera esb  guarda de los toa* 
damientos díáínos,cbmoéxpreffiimen-: 
te lo declaro el Saluadoti quiñdp díxo^
El que tiene nñs mandamfemosvy kiij

Virtud. i cuu cuu juhu 
' tántic daremos fin a cfle fegun- 

do tratado de Us figuras 
deChrillo.
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:pafte: cftel quál por viade Dialogo entre vnDifcipuloy 1 

vn Maeftro, fe refportde clariísimamente a todas las 
preguntas,qüe acerca del myfterio délaEncaf- 

nación y Pafsion de ttueftro Salúadofjlapru- 
denciahuraapa puedejhazef.

S ) 1  J L O  0  tí <? < 1 ?  É  T  % .A T  j í
de la caufa de la ten ida  del M ijo  de S)ios a l mundo.

D  I S C  I P V L  O.

,E lcydoMacftrocondi- quiero. (como G vinieradcnueuo alco*> 
ligencia lo que hafiaa-% nocimiento de Dios) preguntar por o r ^ ™ ^  
qui aueys cícripto dd denlas conucniencias de todas las par*
myftcrio de nucíba re-, tes y circuníUrtcias defte myftcrio:pro-, 
dempeion ‘ y no puede*; poniendo cada vna en particular: para, 
explicar con palabras la » mayor diíUn&iqn y conoíciraiento dó 

eonfolacion y edificado, que mi anima: la verdad,
cdeftanucualtizharGccbidojnipucda ; Y  afsiprirocrametc os pregunto por-,
acabar de irurauillarmc de los grande^ la caufa de la venida del hijo de Dios a l  
frutos que hapmduzido efte.arbol fa^í mundo:p,ucs no le faltaba miniftros pâ - 
gradopucsúol'ehaiíaobravirnioía>pa-, . ra acabar rodo lo que qaifíefiejíín venir, 
rala qual no hallemos esfuerzo y exem ¿ . el en perfona, Wdf/riMucho huelgo que. 
pío en e l Mas roda via para mayor Iû Cf ¡ tratemos cada pírre defte myfterio por 
y conocimiento defta tan altaPhiloíb*; II,porque no confundamos vnas cofas? 
phiá, dedeo hazeros. algún as pregun* conotras*puespararcfponderaefta pro
tas,para quedar mas refolurpcrt eüa^Co * gupta, aueys primeramente de prefupo. 
todo cito confieño, que con lo referin, ner que aquel fobetano Señor y Empe-; 
dohaílaaqufqücdanreípondidasaJgu^r radones la caufa cfficicnte y final deefie, 
ñas, que yo pudiera hazer acerca dc.ftcri mundo, Elfololo hizo,yparafilohizo., 
myftcrio. Porque al principió me de-; Porque afsi como ninguno otro lopu-.. 
pUraftes por. Coouenicntcs cxcmplos,, do hazerj fino el: afsi para ningún o otro 
porque la culpa y pena de aquel primer" fepudo hazer,fino para el.E fio es paraq, 
peccadoauiadefcendidodepadrc$ahi- todo cftc mundo fucile vn libro de to-, 
jo s , y inficionado a coda la naturaleza das las perfe&ionesdiuinas; por el qual 
humana,^ todas.las criaturas intcllc&ualcs(qíon,;

Ircmfcnalaftcshafianrifsimascaufaá los hombres y los angeles) conocieífcti
y razones jporqueauicndocaydo clan- y amafien y glorificaífcn aql íbbcrano
gel y el hombre,Iadiuinaprouidencia 5caor,yhazedor de todo, De fuerte que
dcxoalangcleníuobfiinacion,ydeter- todo efie mundofuefie vn templo, vn 
ípino remediar alhombre. De manera choro, y vna capilla real, en q todas la$
que acerca de efios dos puntos me doy criaturas a vna voz predicaft'en la gloria
por rcfpondido con lo dicho, kgora defufeñor, Efieeí dfm jparaqfuccria

do
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¡jRiHies, y fe re fernejJte al Ahifsimo. Más
t^oa todo.cfto feras derribado en el in
fe r n o  y en lo profundo del lago? . ;
i  Aqui fe cumplió aquella propheoia 
4 eHteremias quedize japerdiz calera 
so los buenos que ttoparío.lunto rique- 
íZas jjioconjuyzio : earaedio de fus dias 
4as;de.xaraá La qual prophccia declara 
jfianEHicronymojporcftaspalabras^i- 
Yen lps Eferiptores delahiltoria natu
ral > fec efta la naturaleza .de la perdiz, 
-que hurta los hueuos de otra perdiz t y  
tic echa fobre ellos > y los Caca, mas def- 
Ypue$ qucellos han crecido , en oyendo 
ja  voz de la verdaderamadré,dexan cha 
¿alfa, y vanfe empos de la verdadera- El 
*qual excmplo acomoda muy bien cite 
-faueto varón ala conuerfion de las gen
tes : las qualcs aunado feguido y adora
do p.qr Dios alDem ónio, que auiahur- 

¿.rado la gloria al verdadero Dios , es 
^oyendo la predicación del Euangelio > y 
Ja  voz de fu legitimo Dios y Señor, des
ampararon al engañador j y íiguicron a 
du Criador,
¿ Efta pues fue la caufade la venid a del 
:hijodeDiosalatiorrajquctuc aquebra.
,car lacabe^a de efta fcrpicnce (como al 
-principio del mudólo auia prometido) 
echando fuera dtyranno , y haziendo 
que el verdadero y legitimo Señor fuef- 
•fcreconocído.y adorado*
;. Dijeip. Muy jufta me parece íacaufa 
de cfla venida: pues el culto de los Ido. 
Ips era el mayor de rodos los males del 
jm m dojdel qual redundan» el menofi 
precio y deshonra del Criador., y la per
dición de infinitas aniraaí'.y ralemprcfa 
Cotnocílaquecontrafi cenia el fauor.de 
todas las naciones ? y de todos ios Reves 
y Monarchas del mundo, no craindi’ 
gnadelhijodeDios:ma$anuesaelpcrte 
necia cangran hazaña. Porqueaquien
pertenece mas bolucr por lajióra y rey-
uo.de fu Padre5 que a lu hijo, y mas tal 
hijo.; Mae jL Es afsi como dezis* Mas por 
agora batíalo dicho* Porque adelante 
trataremos mas de propofito de la vifitq

íriadel mundo ,'.y de la Idolatría* Ágata 
• .ved íi-anc y sm asq u c preguntar- Dijeip̂  
Efiaqucdarapara el dia; fig uiente, poi
que csicofa que pide mas eíp »ció* ,■ .

í: ^  . ; . ; .

dDhlogó figundb etique fe  preguntaí 
f  pór'/que tlvtfáMno H Sdkádbr di 
v mundo tomando en ji la  naturaleza, 

hmimai . v  .

¿ Vifcipido.

SAtisfecho ya déla primera pregmi~ 
;ta (que es por que caufa determino 
jcl Criador venir por fi a reformar el mu- 

,do que el auia criado) vengamos al prinr 
cipal punco de cite my ftctia,quec$ por* 
que quifo venir vellido de carne huma* 
na- Yporjunra^eftaprcgutaconlapaf* 
jada,ya que quilo. hazerfehombrepor* 
qucpudiendodcndelucgo aparecer en 
£l mundo hombre dccntcra edad, quifo 
-nacerniñocomonacenJos otros niños. 
Maest* Primeramente quiero aduertir- 
-os.jque aunque todaladiuinídadcítaui 
encerrada c.ncíTc un  pequeño corpe^ 
-zitOjDo por eflo dexaua de citar en todo 
jo criado ? como primera caufa de que 
penden todas las otras chufas, fin cuya 

jvírrudy afsiftencia todas días parariant 
como lo harían rodas las ruedas de vn 
rebx ü les quirafledes el. pefo quedar 
tnucue* Y  ahi como por citar Dios apo- 
fcnmdQcn el animadccl jufto.,:dando 
le vida.efpiritual) no dexa de ellar en co* 
do el mundo: aí$i citando encerrado en- 
aquella (agrada bumanidad,dandolc fet 
diuino, no dexa de cftar en codas las en
fadándoles fer natural:mayormente 
pues vemos qnucftra anima mtcllc&i- 
ua(q es fu’oftacia cfpiriEU al) citado cnccc 
rada en fucucrpo^ifcuiTo y andaporto 
doel mudo.Pucsquanto mas podra efto 
aquclfimplicifsítnoy purihimo cfpiritu 
diuino Ypotefto dizeel Prophcca del 
quefubio fobre los Chcrubincs, y bolos 
y que bolo fobxc las plumas dclosvien^



1JLg Parte TercétàTrataào tercértì
Con láslqiaales palabras rios ¿echio 

alsiiìcncìads Dios? quc co 
-d ii U£CQ&S-VéCj codas penetra ,pór reí
das andaTa codas iodicnc, rige rgouiey-
liaron fu díuina prouídenda, Porque fi 
Uvittad dèi 5 cdfque es cria tur a de Dlo¿) 
alubia y da calor a tqdod mundbjquaa 
io mas adei^íu e~ paffiáa íavirtu d yp  o - 
fenda dc'I Criador.

Mas porque ello es colà cUrá , rtifpoií 
dere a lo que me preguncays, porque 
c-mfa ede Señor, ya,que quifohazerfe 
hombre, comenco por eíla can peque
ña figura nofolode hombre, riño calm
óle n de níñcqy rítño nacido Continui 
hunliídady pobreza. Para relponderos 
a cito, acordaos de lo que ayer diximos, 
<jutíc$au$r venidoeílecsfor^ado capi- 
tan-a quebratar la cabera de aqutíla an
tigua kirpiércr y a pelear con aqu el Fueñ* 
te armado, y laqueàrio1, y echarlo fuera 
de la. eílancia y íeoorio del mundo que 
aüia vfurpado* Pues viniendo a cílo;caa 
que genero dearmascra razonquepe- 
iedleconelíSiviniercícnfupropnaflgu 
rd,y cofas propri as ahMSyquc gloriaga- 
naracn vencer efteenemigo? No esefFa 
la condicio de Dios/Con m oíquicos ha- 
zrgüerra:quando el quicrc)alos Reyes. 
Por mano le vna mugerdea corto laca 
bc^ade Hok>fcrnes,y desbarato todo el 
campo délos ÁíTyríos: y deda manera 
elcoge las cofas mas ñacas de! mundo,- 
para hazer guerra a las mas fuertes. Y  
tilo  eslo que el Apoílol Ílgnificoíquam 
do dixn, que lo ñaco de D ios, era mas' 
Fuerce que toda la Fortaleza del mundo. 
Pues de ella manera eomienia que elle 
Señor vinidiV, pira que fucile mas glo
rio fa ella vi&oria,pe!cando co el ene mi
góme con potencia,fino con flaqueza; 
ño cùnei poderdefudiuinidad,(moco 
la humildad de fu llutrranidadmo con la 
fortaleza de fu cípiritu/mbcon fa flaque 
za de fu cu erpo; no con' cuerpo de g iga n 
¿c', fino con cuerpo de niño chiquito, 
de qüien ellaua’cícripto ,que antes que 
ftípidlc hablar y derribaría! a fuerza dV

Dama feo, qt/éfescí poder deí principe 
deíie mundo. Pues delta manera pele« 
nucílro Dautekxjtf d  gigante Gofcas^ió 
don armas de S30I doradas,ünoeon vná 
honday v ú  cayadd^ftcrcs^iocoivíapó- 
tcnciadefu'diumickdjü nc con U ñaque 
za de fu humanidad. Y  quinto* fu croa 
mas flacas U sarm e, canto fuetóaíiiU*- 
ftre la vi&om VAbi que pot efta cania 
cono eni* qoo visiefítí en eíla flgríra. Y  

,no Ibíopor eíla cau&,fmo ram bien,por
que cíU mi;m a figura era lamas con ne
níente para eftaem prcfá.Pdrqutficlv* 
i nia a reconciliar conf i go los hombres, y  
•confundir k>sdemonio$,en aquella flgu. 
ra co nueíiia quevinicíle; en la qualthe 
los h o brcsfueíTe mas amado,y de los de
monios mcnosconocido:paFaqucdd- 
flamaneraafflcionaíTea íilosbombreí, 
y por arrt ve ncitffeldí demeto ios rpor^ 
que el que por arte -auia vencido,y caga 
-ñado al horh brc,por arte fuelle vencido 
y burlado de Dios, Y  paralo vrio y para 
iootro, ninguna flgara auia mascarme* 
nientc que cíla. Ui¡ci->. Porciertomad- 
íko  eflb efíá hermofamete dicho, y con 
citas vueílras refpueítas grandemente 
Icconfucfa mi anima: porque cscofa de 
geandefuauidad entender el fu tumo ar
tificio y cófcjo de las obrasdiuinasjy ver 
quan proporcionados medios toma pa
ra los fines que pretendo. Masnodcué 
ier Pola ella la caula de aucric vellido el 
de nüeítra humanidad,lino otras mu- 
chas:y cfl’as ddíco faber, Porque miran
do elle negocio con ojos de carne' rto'p* 
rece cofa comicnicnte,que aquella al* 
tiísima,purií5imaí y ílmplidfsima lub  ̂
fianciaqucfcoroodize Eíayas) tienede 
tres de dos colgado eí pefo de la cierta', y 
que aliento los montes, y los coUa'dos 
por pefo y medida,quiíieiTevcíliríede 
vna ropa tan b'axa, como es la carne hu
mana. Hatjl Oquan gran campo aueyí 
abierta? con efla pregunta,para poder 
v ugrande ingeníoellendcr todas las ve 
k s de fu eloqucacia en ella materia. O 
ju n ta s  riquezas eílaa encerradas deb-J

io  de



so  dè cite rriydcrio: Mas quicntcndri 
aquella pureza deconfdehcia,pàràofar' 
tratarlas:y aquellaluz delElpidtufan- 
ito para Cntéder lasmarauillas queefta. 
encerradas en dí Pero confiada en la b ò : 
dad de aquel Señor que a unto fc indi-, 
ho por nueftro am ordire alguna cola de. 
las muchas queeilavueilra pregata de-1 
manda. Y  para proceder con mcjòr or
den,primero osdirequenofucindign* 
cofa de aquel alti forno Señor hazeric tal1 
hòbre qual fe hizo : y afiencado citò de .̂ 
Clarare quan conucnicntc co&craqucr 
aquella Íumma bondad fcvifHcíTc della: 
rop¿denueítráhümánidad,y quàcaglo 
ria de aquile le figuiò. '

Digo pues que la caula porque los ¿n^ 
fieles tuuicroiv por cofa indigna de 1*  
mageilad de Dios hazctfc hombre j lue, 
pòrqub confidcfauan que Chriilò crai 
hóbre de la manera que los òtroshórh-j 
bròs 3que es c5 las propriedades y baxe-1 
zasxónimuhesdeiloSjlos qualcs cooub 
fon concebidoscnpcccado,nacen con 
todaaqucllapcrucrfidad deappctiros y ; 
pafiíoncsqucarribaconramosf tratado* 
deì péccadò originai,por cfqual el en
tendimiento quedo efcurccido,cl librc> 
àluedrió flaco,la voíutadrcbeÍdé,laím4¿ 
gìnacion fugiciua y inquietaci appetito-; 
defordenado, y couardc, para todo 
buòno,y rhuy còdiciofo para todolo ma- 
lp ,yfobrc tddò la carne enferma y mal; 
inclinada. Tal nace el hombre del vien
tre de fu madre: y dlqshòbres niegan a*: 
ucrlc hecho Dios tal hòbre co m o d ic i 
tienen razompdfqiic ninguna cofaaui# 
mas indigna de Dios, que cornar cal fai * 
biro y tal naturaleza corno 
Puesquctalhom brcfehizoiMzefbrù O 
Cola de grande admiración y fu a uidad^ 
cnqu ecl animardigiolanofc barra de- 
pèlarnochcs y dias.O fabiduria de Dios; 
que aísi nofabe leu anear Ia$ cofas baxisy 
yengrandefeer las pequeñas^ honrar^ 
las humildes; Porque,ya que porfuim*’ ; 
menfa Bondad determino abaxarfe a tof 
íharnucílrahumanidad ,-tal hombre fe :

o i^ g u n d o V  7

hizo que no fuefic grafio:
difomagloiiahazfcrie tabpucscílauaeit 
fúroaaohazcvfcqnalclquiGtíTe^finco-. ' 
ÍUrle mas que falo queref,

Porque primefámente en la naturia 
lczacomihun do Ids hombres, ama vn¿ 
cofa que Dios hizo; ¡que fue la natu* 
raleza,y otra que el demonio acarreo* 
qucfucclpcccado. Mas cíle Señor co-, 
mo en filo que Dios hizo * y dcxalor 
que el demonio auia tramado ; potqua 
como nueftra naturaleza .fin pcccado^ 
Ni tampoco fue concebido , ni nacido 
p o d a  cbmmun vía délos otros hom- 
brcSjfino por vna mahera marauillofayy 
digna de cal nugcftadica fue concebido 
por virtud del Eípicitufari&o,y nacido 
de madre virgen.Porqucfi Dios auia de 
hacer, auia de feE.dc virgen: y fi virgem 
auiadepacfoauíadcfer.aDios, Eflaroa* 
nctadeconccpcidmy naícimiertto fu¿ 
ron nucua, taaglpriofa > y tan dignadei 
hi)0 de Dios, que aun que muchos Jocos,; 
Emperadoresíeintitularon,y hizieron. 
adorar como diofesynunca ninguno do 
ellos atino a atribuye afi cha tan grande 
gloria. . . .

Puris que diré délas riquezas y grá-» 
cias que acida íacracifsima humanidad 
fueron concedidasí La primera y íatñ* ; 
ma gracia fueUvniondella con el Ver
bo diuino, que es la mayor co£á, que co-< 
da la omnipotencia dcDiós puede dar  ̂
Gonla qual dignidad aquella íah£hf hti-* 
manidád fue enfaldada fobte todo lo 
que Dios tiene criado, y puede crían Y  
conforme a eftaíahfobmna dignidad 
le fueron concedidas todas las gracias; 
que fueron la gracia de vniuerfalcabeqa 
de todo el genero humanó para quepor 
el fe pudíeífe dar gracia a coda la poífce* 
ridad y linage de Adam* Y  con cita leí 
fueron dadas codas las gracias que lla
man gfr.tis dataS¿ que fudron gratia do ' 
prophecíá, de íabiduria,dehazcr ohla-í 
gros,defanarenfermos,de enfeñoreaf 
cípíricus malos,y de codas las riquezas 
y . dones del Efpitítu lan & o , que eri 

3 ¿Parte. l ü  aquelli
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aquella anima íán&iEima fe apofento, 
como lo íigniheo el Propheta Efeyas, 
q tundo dixo: Saldra vna v ara de la rayz 
de IeíTc:y de ella vara naccra vna fior,fo 
bre la qual repoíara el Efpiricu del Se
ñar »efpiricu de íabiduríaydc entendí* 
micutOjcfpíritu deconícjo, y de torcalo- 
£a,efpiricu de (ciencia,y de piedad: y hin 
chira fu anima del eípiricu de temor del 
Señor. Eftos y otros innumerables do
nes del Efpiricu fan&o fueron infundí- 
dos en aqucliaanima (an£tifiima: por- 
que en ella fe deportaron codos los cho
teros de la íabidutiay ÍGiencíadcDios, 
como lu requería la dignidad del ani
ma viuda pcrfonalmente coneh Pues 
íiendoeíto ahi,'no era cola indigna de, 
hnnagcftad deDios.vcltiríedc tanri-- 
ca y hermofa ropa. Porque dado calo,, 
que la naturaleza humana fea mas baxa 
quclu Angélica , pcrofucclla en tanto 
gradolcuancadapor gracia, que (obre- 
puja con infinita ventaja a toda la alteza 
Angélica. De vn paño baxo fe puede ha* 
zer vna ropa guarnecida con tanca pe
drería, y con rae ricas labores y bordado 
ras, que fea muy mas preciofa, que ñ to- 
dafucücdetcladebro : porque loque 
te Dita dcla dignidad de la materia, fu- 
píe hhermofura de Informa y deJa he-; 
chura. El velo del templo que cítaua de
lante del arca del tcflarnenco, era de di- 
ucrfos colores, y-labrado de aguja por 
mandado de D io s: el qual reprefenta 
el velo de la fagrada humanidad', con 
que diana cubierta la gloria déla diui- 
ftidad: y la variedad d : fus colores, la 
muchedumbre y diferencias de fus: 
virtudes : y el fer labrado de aguja,* 
üq$ figura el artificio fubcihfsimo del 
Efpiricu rm£tovconque aquella tanda, 
butiUniüad fue adornada y hcrmoíea* 
da . Por ella caula di¿c el Pfelmiíla,. 
que el Señor feviílio de hermofura, y, 
fe ciño.de fortaleza. Y  por ello fe lla
ma hérmote en fu, hermofura fobre 
todos los hijos de los hombres, que . 
es fobre todos quancos Sanólos ha aui ■
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do , y  aura jamas* Ló  qual reprefenta 
la cípolacn los Cantares,quandodíze: 
Com o el manzano entre los arboles íil- 
ueílres y montefinos, afsi refplandccC 
mi amado entre los hijos de los hom
bres: que es (como dixímos) entre t o 
dos los Sánelos. Porla qual cauta elmíf- 
mo Píalmiíla dize,quc tue elle Señor 
vngido con la gracia del Efpiricu fe o  
¿to , fobre codos los que de ella par
ticiparon , que fon todos los efeogi- 
dos. Y  finalmente por ella tan fcñalada 
ventájalo llama Daniel, el Sanólo délos 
landos.

Dom as deílo , las püfsiottts natura
les que communmcntecnlos hombres- 
fon can rebeldes y dclobedicntcs ala ra
zón, por caufa del pcctado, en que to
dos fomos concebidos , en el cílauan 
tan-obedientes,como lo cílauun antes' 
del peccado, por virtud de la juflicia 
original. Porque como el fue concebi
do por el Efpiricu fan¿to,tomo de Adata 
foloJa.naturaleza, mas no la culpa : y  
por ello no auia en el efla mala ray z quo 
ay en noforros: porque no era jufto, 
que tnuicíTe algún rafguño deprecado, 
quien veniaa lanar las heridas morrales 
de nueftrós peccados, Finalmentetan 
grande fue la pcrfc&ion y hermofura 
de aquella (ancla humanidad, y tan le- 
xas cílan algunos Doctores de tener 
por cota indignad la mageftad de Dios* 
venir al mundo co cita forma, para Ga- 
tisfazer porlos peccados que vienen a 
dezir, que aun que no v uiera peccados; 
ni pcccadores que redimir, no desearía 
de encarnar,alegado que no era razón q 
aquella can excelente obra déla fagrada 
humanidad (que vale mas que codo lo 
criadójcíluuierapcndiétedc vnacofe ra 
accidental, y ca ocafionada, como era el 
pcccado:alegando cambie para cfto(cn- 
crc ocras razones) que al fumino bien 
oonueniaeíla fu inma communicacion: 
para declararnos por ella 1 a grandeza de 
fu bondad, y charidad, y para honra del 
mundo que clauiacriado: puesjuntaa-

dofe



1 yi ' DialogcífegünBo. i j ^
t n í í  fabricadefte fnüttdó tangráde ór- - - hñfttma : y qiktirtosfówohfe ft<ink¿ 
dcriy-rárprijyctlccndicrcíníjuenórcfii - - - - *- - '

dbfeftáribra haz eracaío, fino que ninfa 
tn  fapietifsinlo hazedor ygouernadór;
qúe ii fcgia:aís¿ cámbfó, ̂ íló cftc mara-i 
uílfofri pfdcéflb dcU YidadcChriíto, y

‘ fon dtíiü tan admirable imité. j i
- - - - - * s-1 -. ■*! * ' t
: - v  -  §• y -  • , . .. t

vfeüroStaxz rcfpoderosacíía prot 
gura mcaptouccharc de yna ra4

delocj antes de ella prcccdio,y dcfpues del Am gclico £>a¿lor fa u ¿loT  lio mas;
fe figdió3ycnrcridiertdóptfr ¡rquilama- - taefficaz y tapodcraíáiqiicno me parc-í 
raüilloíg eonucntencía, y cérrefprindcri quoaura entendimiento fano qoe nd
cia dc todó$ éftos myftétitíSvy ihuchS qucdcconuetiddcñeIla*Páracuyoen-í 

; m&r t l :grande frii&o ¿ quri'th tod° el mndimietoaucysprimerddeprcfuppri* 
miíüdodertóíe fí'guió ihópüdicrohde^ ftcricritho cotoclara,qué aquello cóuic-
xítfIris habréis de recebjr3y aprouarvni opacada coía,q le couiencícgu fu pro-í
obra tan admirable $ y córiocéfqüceftá priftiattj raleza. Porque afsi dezimas ,q
trá^acradighádéícoáfejodtí DíbSjy nd cftinbar^cctiy phüoibphaf,y fercapaa 
íftúericítírt humaría: püeUri tafo que ríd deddftrinajfoncoías que .couieneaS Ko-¿
tseftcfofocdfundáriientodt’ñuclUafeJ bre: porque ion coíormcs a fu natural^ 
pórqueocrosfooütocfablfis ky sqúete^ 2ajquéesícccriaturara2ional.Puc3agd4 
érrt>aii‘y ■ ttftificán eftavérdadcclcftiab r* veamos qual es U naturaleza de Dios* 
Por lo quaí cón muchataiódixricl Pro* Todotcoficfíaníor cftám itoa bondaá 
phetl quedos tdílímóníós y friy fterios éilcncial-:pdr Já quaJtrrioytigíky gouier* 
de h  te- le adian hecho engrio mancri na codas las cofas. Eft a es la per fcclio, de 
crey bles al mundcfipóf los grandes afgU que el mas fe predi ,y  la mas glorío^ §

* tientos y- moriuosqtití éíínúodo cutid ay en elídela manera que arriba declara- 
pafatrterios. i mos-Prcgutopuesagorajqualeslacofa
- : ^ ; ‘;No puedo MaeíltridOn paía^ mas pmpria déla .bodadO ^.Cónum - 

brks dcclarxro^íá cOhfoláéion^ qüttní mcccoyg o alega ten las ciencias aquella 
a qí rriá ha rccebldo con tile t án 1 it go »y fentéciadeS. Diorivlk^quedbiécsdiÑ
tañ fiíaüe difcurfmpotquc pata vú honv fuhuo, y comunicariuudcíimíímo :co* 
breChriíliário ,qtfc ciéíit dds lutnbtts mo lo vemos en b mas excelente de tas 
en fu entendimiento (Vtia natural de ra-* criaturas cor poralc^que es el Sol.-el qual
zoñ/y on*a de fe) no ay cofa frvas,dulce) tálibcralmete comunícala rcfpládorju
qtie Vería concordia de la vita lumbre taIor,y fu virtuda todastas criaturas cotí
tonda otra.Masagotaya queaufcyspri*- porales* Hatj}. Muy bicnaueys rcfpon- 
uado noferindigria cola de lá alteza de dido. Y  el mifmo ejemplo tenemos cu
aquel Señor hizerfe tal hombre * quaf todos lo$h o m bresque (oti entera y ver* 
io ni inevs dibiixadri.éñfcñudme aso J daderamete buenos dos qu^cs querriarf

(fríes fucile pofdble) infandir aqlla bon
aquíáueys dibuxadO,^ñfeñadme ago
ra lo qucal princípiopropufi desque es,- 
quari grande gloriaíuepará^eflb Señor 
tomar riuedra carhe‘,Yquah‘cOríueñic* 
te aya fido ciTo a la nácuraleza -diúína- 
Porqúéjqüccünuenicncia rique razón.’ 

parajümarfe en vna fola pcríbnk doŝ
íiáturalézásfkridiílárifcsj ¿6Mo fon di-j 
uinVyhumana. ■ '  ̂ ; :

$ )e d m fe  qum coméntente aya fido d 
- da naturaleza dinina f }untjrfe con Id

dad q uc tienen en todos los otros í y ha* 
zcrlós fcirtejanrcs í  fv.Porloqual aquel 
gran fabiodezia, qliefin embidiacoma 
nicáu a a todos la fabidu na que el ceníajy 
á nadiecfcondíáíihorieftidady hérmri 
fora delía Pues ficndoeflala propriedad; 
natural de la bondad /igOefc q quato Ln 
bodad fuere m a y ot 3 tato fera m as cornil 
cícátíua defi mífuia^omo vemos q por- 
fer naturál cofa al fuego qrnar y abrafar^ 

j .  Patee. l i i  y quantri
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quanto fueremayord fre g o te o  m « -de vn cuerpo, forraàdó dt k H  qvt **
pudcrofamcncc quemara y-abraíara, .vnacriafurA^u.yìbevmofaJqu« dcrvoa 
Ln¡uí\ Quien podra negar effo? MnejK carne que decendiade la carne de Ada, 
Pues Vunpoco podra-negar lo que de y de otros mudaos grandes -pepeado ̂  
aquí fe ligue : y es,que como Dios-lea no que fe cuan tíen la  genealogia ¿eñe Se- 
fuUméte bueobjtnas íúmmamcnWlbúe ú or: p u cft o cafo qu c fu carne fu effe inno
po,y 1 j miíou bondad %u<ífe, que el fea cenciísima _^íj$nta de todo peccadof 
fiiramatucccxororóttnicatiuü de fi míb ^^ /.B rcu c tn cp tco s  reípondere aciTa 
mo:v no auiaocraíumma mancia de co pregunta de lá manera qucjcípontie*
nvunicaríe al bombrc,fino commubicl* 
dfííefu propnaíec-Conla qualcommu* 
ni cae io n1 no íblnfc. com u nico al hóbrei 
mastabicuatodaslas criatiirasdnfu ma 
hera;puesenclbópEc'tíoncm:rcylü^inf 
can codas ellas i afsiias eípiricuales como 
las cor por ales, p oí fcr-el copucho de ana 
kis uaturaieias- Éfta razón es tan pode* 
rofa que no veo replica en clIa,Pnrqua 
ü alguno dixere que yaDiosauiaxomn* 
focado al hombre codas las riquezásih: 
cite mumiofdipucahdp todas las cti¿uu> 
ras del para .qjdeJe jiüuisífcn unas codo 
ello comparadaco Dios, no es más quq 
vu punco en mediojicl mundo, ¿ompa* 
rado con la circunferencia dclmásalto 
ciclo. Porque (domo clfebio.dizc) codo 
cite mundo en prcfcncia de Dios^cscctt 
mo vna gota del rozio de la mañana ,q 
como vn granodepefb que fe carga ftH 
bre la balaba del platero, Maslfayaspaf* 
fa adelante y dizc,quetoda$ las nació* 
nesdel mundo delante del, fon como í i 
no fucilen, y como nada fon reputadas 
en fu prefcncia.Puesfeguneítocomoje 
podra llamar fummacómunicacicndc 
Dios darnos las cofas-que el Propheta 
lleno de fu efpiritullama nadaí Ahi que 
cita razón dcSah&óThom as no tiene 
contradicion* :

í> /c io .Mataaillado cítov de ver con 
qnan br : erazóiáckfazeys a la pregun
ta, que as pufe,confequal loquea pri-í 
mafaz parcela cola tan cítrañadelama^ 
¿citad de Dios, prouays cfficaciísima- 
menté que ninguna mas le conucoia.; 
Mas con todocíTo que rcfpondcrcmos; 
*lo9quedize,quefucracofama$dccen-

a la dignidad del hijo de Dios ycÍIuío

ella£ufc,bio£n>iflono>diziendoí qneno 
conucmacdqpara;1ajn(ticia4enucítra 
rcdcrapcipn, í?p£ ventura la luz(dize el) 
ama pcccado^para purgar en el cuerpo 
della lpsp?CGa4 oí ágenos? Afefque por 
clcuerpodeft^grjgturajni nqspodia dar 
el precio fu muerte ,oi eíexemplo de
Íu rcfurreítip.n, Y  de mas dqftíVmpgüna 
conhan^amedieriide ppjder yo vencer 
ál enemigo, 5 trulplinra-pn mi pro* 
ptio cuerpo, ;Aqtip proppfiL-Oj'auia de ta*. 
mar cuerpo dqte^qm cn Venia a redi
mir el hombre í ivl 11 y •guorantcfctia.el 
ni edieo , j i j#  malte a fus cuchas el bomT 
bre fan o ,yr4exalTc el enfermo. Porque 
cneleuerpo donde cha dolencia ay , fe 
ha de aplicar la medííina* Dtfcip. Bollan
te mente queda re fpo n dido a efTa pregu 
ta. Mas agora quiero, me rcfpoudaysa 
otra, que es,parecer alosojos. dpcam.es 
Cofa indigna de aquella foberana mage- 
{fadauerfe vertido delía.
,, Macj}, AeíVobvcucmenceos rcípon- 
do,qucdado que d  hombre miradas Us 
buxczas, cnfcrmedadcs,y vilczasdefa 
carne fea vna dclasmasmiferablcs ya-* 
pecadas criaturas del mudo, pero mira
da la excclpcia de fu anima y del fin para 
q fue criado,no deucn ada{con>o diz.p S. 
Tilomas) al mas alto de losSeraphines: 
pues np.es otro el vUimohn y bicnauei* 
turan9a dcJScraphin que la del hombre, 
pues ambos fuero criados para vna mif* 
ma gloria. L a  qual tienen fiemprc los 
íanetos ancelos-Ojos, para no hazer cofa 
indigna defta cangrandc dignidad. Y ;af* 
fi fe eferiuede vno de aquellos padres an 
tiguos por nombre Iíidoro,que eftancíp 
vna vez Gomieudo, comento m nyde

puepo-
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propoHco allorar,y preguntado por la dempeion, Y  de mas delto-hazicndo-i 
caula dé fus lagrymasrcfpondio: Lloró 
por vcrquceftoy comiendo manjar de 
beftias sauíendo de eftarfegun la digni
dad de mi anima en el parayfo gozando, 
de manjar diuino.Pucsquicttconlidcra, 
re efta un  grade dignidad del hombre,’ 
vera que nocracofaindigna de aquella 
immenfa bondad prouccr de remedio 
a tan noble criatura. ütfcip* No puedo 
dexar de alegrarme con efla refpuefta, 
pues tanto hazc enmífauor. Mas por
que ran grande cofa como es hazerfe 
Dios hombre hade tracrconügogran
des frutas yproucchos alavidahuma- 
na j ello querría me declaraftcdcs agora.

M*c st. Eílopodrcys vos entender, 11 
os acordarédcs de lo que hafta.aqui auc- 
raos platicado , junto con todo lo que 
me dezis auer leydo en el Tratado pre
cedente, Porque priracrariictc porefte 
medio nos prouoco cftc Tenor ale *mar¿ 
dcícubdcndonos la immenfidad de Tu 
bondad,que es el mayor mociuo que ay 
de am or. Porque afsi como es proprio 
(fegun diximos) de U Tumma bondad, 
iummarnécccómunicarfc,afsicftalurn- 
rru comunicación es argumento claro 
dcfcríum m a bondad,la que afsi Teños 
comunico. Item por aquí también nos 
declaro la grandeza de íu charidad,que
riendo hazerTe nucftfo hermano, nue
ftra carne, y nueftra íangre, que es otro 
grande cftimulo y motiuo de amor. Por 
aquicambien esforgo nueftraefperása, 
y nos hizo crcyblc,que pues Dios auia; 
dcíccndido a hazerTe hombre,que el ho 
bre podría Tubir por via de gracia a ha'»
Zerfe Temejante a D ios: pues es mucho 
mas aquello que efto,como en el trata
do palTado diximos. ^ Y  fios acordays 
de aquellos adm irables frustos que refe
rimos del árbol de la cruz, cntenderey 
que el fundamento dellos fue hazerfe 
Dioshombrc:porque no pudiera morir 
en cruz,linó lo fucraiy aísi de todos aque 
líos frustos TuauiTsimos careciéramos: 
cnlosquales efta toda nueftra lalud y re

fccftcSeñorhombrc,ycóucrfandoeri- 
tre ios, hombres con tan grande fan&i* 
dad nos allanoyfacilitodcáminodelá 
bicnaucnturanga conla Iuz.de Tu do&ri 
na, y nos animo a caminar por el con lá ' 
virtud de fus ejtemplós : porque de lo 
vno tenia necesidad nueftra ignorada^ 
y de lp otro nueftra flaqueza: y ambas 
cofas eran ncccflsriaspata cótraftar ala 
fabiduria carnal y potencia del mundo; 
Porque como laPhilofophia del Euan- 
gclio por vna parte fea vn publico pre
gón y condenación dclacobdiciidefor 
dcnadádclas honras, riquezas, y deley- 
tcs Tcnluaies: y por otra parte ninguna 
otra cofa mas procure (generalmente 
hablando) todo el genero humano, y td 
dos losgrandcs y prudentes del figlo(los 
quales por mar y por tierra, por hierro 
y por luego bufeaü todas cftas cofas, cd 
las quales tienen puefta fu felicidad y vl- 
timo fin) como pudiera vn hambtczifto 
flaco op poner fe contra cfte Torrente, y 
dcfmcntiratodoelmundo, fino tuuic- 
ra por fi losexemplos y teftímomos de 
Chrifto í Porque efta luego a la mano 
acudir con aquel argumento que hazc 
S. Bernardo, trarando de la humildad y 
afpctcza,y dclabrigo con que el n iúo le- 
Tus nafciojdiziendo afsi. O efte niúo que 
efta manera de afpcrcza éfeogio/e enga 
ña, o el mundo yerra que bufea lo con
trario* Mas imponible es engañarfe la 
Tummaíabíduria, luego figuefe que el 
mundo ycru.Coneftt argumento bur
lan los buenos de la potencia y pruden
cia del mundo- Y  efte es vno délos fru
to s  que ci hijo de Dios traxo al mundos 
como lo dizt S. Auguftin por eftas pala- 
bras.PorqucIoshombrcsmas confiada- 
mete caminaflcn alaprimcrayfummá 
verdad, que es Dios, la mifma verdad ve 
ftida de carne humana,eftablcdo y fun
do la fe , ello es, la verdad y la do&ríni 
de la fe. Y  la nccefstdad que auia del ma- 
gifterio de tanca autoridad, no fe co que 
lübrc la alcanzo aquel gran Philofopho’ 
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Platón, elquáldize qb'econ cita limita
ción deuíaü íus díícípulos guardar Io¿ 
preceptos que el les auia dado , hafla^
que vimeíTcalgún hombre mas fagrado 
que íes eníeñailc otra mas cxcelcntej dó
árina.
■ ütjeip. Ciertamente Maeftró gran ra
zón unto el Pfalmífta para dezir: Quari 
dulces ion Señor para mi paladar-vüc- 
liras palabras: fon cierto mas dulces que 
U miel en mi boca* Digo citó por la con- 
iolacibn q he recebido en oy ros,mayor
mente confiderando en elfo, pórquan- 
tas vias y maneras aquellainfitiita bon
dad ayuda a nueftra flaqueza con el myj 
ff crio de íu encarnación. Porque quien 
cítaua cercado de untas enfermedades 
y acollado de tan malas inclinaciones1 
por razón de aquel común pcccadote^ 
nía necefsidad de vna medicina vniuér 
Él i quelcdicffercmcdknd qual ínfíicic^ 
tiisimamentc le halíaencImyíletiQ de 
la cr u z 3 con io qu c aü e y 5 ag or a d i ch o , y* 
con todolo cócenido en el tratadopafc 
lado. Mas porque la materiadefte my- 
lfcrio es por vna parte can alta , y por- 
otra tan copi.ofa,otrascoías mas tengo 
que preguntarosjasquales quedarán pa 
raotraielsion.

Mjeit* Accrtays en eííb,porque la fla
queza de nueftros entendimientos me
jor recibe las cofas diftintamence,y po
co a poco declaradas,que tratándolas to 
das juntas. Acuerdóme auer leydo en 
Quintiliano,quc como losvafoseífre- 
chos no pueden recibir algu liquorfilo 
echays de golpe tbdojuto, mas reciben 
ló mu y bien fi lo cchay s poco a poooiafsí 
también fe entiende mejor quaíquier 
difficulcofa y alca doctrina, quando po
co a poco p apartes fe nos caleña.

{Dialogo tercero en el qual fe  pregunta 
por que catifi nueftrp Salteador ya 
que tuno por bien bagerft hombre¡ 
qntfo que fu  %dafuejfe humilde, po~ 
brey trabajofa*

i j í

LA materia que tracamoscsdé u n í*  
fuauidad por vna parte, y de tan r* 
mageítad por otra que íiemprC: tengo 

de bufear occaíiones para tratar della: y  
por etto añadiré otra pregunta ̂  la paña 
da- P o rq u e  dedeo faber la caufá por I* 
qu al el al ti ísim qh ¿}0 de Dio s, y a qu e t it- 
uo por bien hazerfehombre pátanuc- 
ítro remedio quilo en eftfc mundo viuir 
can pobre, tan humilde;y con tantos cra; 
bajos quantos-en fu vida fanftifsima yí 
mucho mas en fu muerte padeció. Por?5 
que cl com m unjuyzio delm undotie- 
nc por abatimiento la pobreza y lavidá 
humilde y trabajofa:y procura por to
dos los medios pofsiblcs, y aun impofsi- 
bleshuyr della. :

m m íL Elfo pregunta no vuíeralugar 
fi trataram os o íte n egocio entre hobres: 
labios y Philoíophos : muchos de los* 
qualcs fin tener lum bre de fe por lula ra
zón natural defecíuton de fi todos cítbs 
bienes que el mundo adora, tcniédolos 
po. carga y por materia de cuyd ados, f  
por ímpedimeto del eítudio de la Philo- 
lbphia que ellos amanan , y por grande 
cftoruo de la verdadera felicidad que 
ellos pretendían. Lo qual es en tatito gtá 
do verdad, que hafta los difcipulos de 
Epicuro(quc ponían la felicidad en el de 
ley re)deícchauán cita manera de bienes 
dizicndo,que las cargas y cuydadós,y 
inquietud que coníigo travan, les agria- 
uan y perturbaría elguílo y deley tes de 
la vida que ellos deífeaua; y los Philofo- 
phosEftoycos por ninguna via quieren 
concederq elfos íe llamen bienes,pues 
no fon parte para hazer buenos a (us pof 
leedores: antes a vezes les dan occafion 
de fer mas vanos, mas prefu mptuofos, 
mas regalados, y mas inhumanos para 
con los mifcrablcs(porque nofabeque 
cofa fea miferia) y fobre todo masdef- 
hooeítos: porque para cito y para otras 
cofas les dan materia las riquezas.

Mas yaque el mundo es tan ciego ,q  
no fabe quides fea los verdaderos bienes:

y los



y  los ludios efperan vn Mcfsiascí mis rí 
c o  y podcrofo del mundo; a los vnos y i  
los oíros moftrare dariúimamencc Ji 
vanidad defie engaño. Y porquecnlas 
eoías que íe ordenan para algún fin, la
razón y orden delias fe coma del mifmo
fin : ruego os me digays, para que fin 
auia de venir el hijo de Dios al mundo? 
ü í j c i i f .Parece que ran grande cofa como 
era venir elle ícnor al mundo vellido de 
carne humana, no podia fer fino para 
grandescofasjqueespararenouarcl mu 
do ,y hazer grandes bienes a los hobres.
& U e j t . Preguntoosagora,como aya dos 
maneras de bienes, vnosdelcuerpo , y 
orrosdel anima, quales os parcíccquc 
fon mayores bienes ? Di/cíí. AcfFopo- 
dria refponder qualquicr milico por bo 
$al que tuciie: porq cílaclaro quequan 
toesmasexccleute el anima que cicuer 
p o , raneo ion mas excelentes los bienes 
del anima (que nos difponcn para la vi
da eterna) que los del cuerpo que fe aca 
ban con la vida. Y para darnos ellos ex
celentes bicneserarazón que el hijo de 
Dios vinicfie al mundo. Y fin que mas 
mcpreguurcys,, paitare masaddanrc, y 
concluyre de lo dicho , que afsi c o m o  

los bienes del anima fon mas excelen
tes que los del cuerpo: afsi los males del 
anima (que ion los peccadosjfon mayo
res males que los del cuerpo: y eflo en 
tanto grado.que me acuerdo auer ley do 

A i/ * u fU i. en 5 . Auguftin que menor mal feria per 
C ut D ear derfe todas las criaturas delmundo,quc 
b a m .c ,? . oiiendera Dios con vn pcccado venial.

M t r f t ,  Muy bien aueys philofophado.
Y dcaquipodcm osinterir,qucpuesel 
feúor del mudo venia a reformare! mu
do que el aula críadOjCra razón q vinicfi 
fe a dos colas feñaladasda voa a defterrar 
los peccados(quc fon los verdaderos ma 
les) y la otra a enriquecemos con los ver 
daderos bienes que ton los del anima.
Pucsfi para eflo venia no 1c conucnia 
otra manera de vida ¿no ¿finque era vi 
da pobre* afpera y humilde, ü i f a p . Eflo 
dedeo entender. AUesi. Eílad agora ate
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to,y vcrío heys.Los médicos para curar
vna dolencia todo fuefiudio ponen en 
dcíterrarlas caufasdclla queíon los hu
mores vcnccofos de donde ella nace* 
Pues cite modo de curar guardo aquel 
grande medico que vino del ciclo, por
que luego en viniendo appiico el reme
dio alas principalesrayzcs derodoslo* 
peonados. Para cuyo entendimiento es 
dcfiiber que el principio y fuente vni- 
ucrfalde todoslos males, eseldemafia- 
do amor de fimifmo, hijo primogénito 
del pcccado original, y principio de to* 
da corrupción y precurfordel Antichri 
fio: cncuy a venida dizc el Apofiofquc 
feran los hobres grandes amaderesde ñ 
mifmoí.Dcftc mal amor nace tres hijos, 
q fon tres malos amorcs,conuienc taber 
amor defórdenado de honra,de hazien- 
daydc deicytes fcnfuales. Pucsdeftos 
tres ramos que nacen defic pciiiícncial 
tronco nace todala fructa de muerte y 
rodaia corrupción denuefira vida. Y af- 
fi podemos dczir q c o m o  codo c¿ íinage 
humano defpues del diluuio fe deriuo 
dcNoe por medio de aquellos tres hijos 
quctuuo,SeG}Chan,y Iaphcth:aísium 
bic toda U vniucifidad de vicios del ge
nero humanonacedcílc padre vniuer- 
íal de todos cilosquc es el amor praprio 
por medio deílos tres hijos que tiene, 
que fon efios tres malos amores que di
jimos. Porque el primero dcflos (que es 
amor defordenado de la honra) viene a 
icr merino de muchas maneras de pen
cados* Larazon defio es,porq los hom
bres ponen la hora no en la virtud (que 
fola merece honra) fino en muchas co
fas vanas que el mundo ciego ha hecho 
honrofas fin lo fer. Y para alcanzar cada 
cofadeftas, ay muchos malos medios y 
caminos: y por rodos cftos andan los a- 
m adores defia vanidad por alcanzar Jo 
que tan apaí sionadametc defican:y afsi 
vienen acacr en muchos dcípeñaderos 
de pcccado s>v a dexar de hazer las colas 
ncceíTariasafusan;.mas,quandolcsparc 
ccnofcr tanhoarotis.Y eftafuclacau- 
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rud el que tiene demafiado amor a fu{s. porque los Fharí£eos auriqae ve ya a 

ias marauílioíás obras de Chriiro,no qui 
fiero fegair le ni creer en emporqué (ca* 
mGuizcñuu luán jamaron mas la gloria 
¿iei mundo que la de Dios. Y  el nufmo 
feñorlcsrcpírioeña fcmencia diziédo, 
Com o podeys vofotros creer puesan- 
days baleando la honra vnos de otros, 
y aohazeyscafodcla honra que viene 
de Dios? También ay muchas mane* 
ras de hazlendas y muchos malos roc  ̂
diosparaalcanzarlas,yahi avaquimu- 
chosmonuos paramuchas matterasde 
pencados. Por lo qual dúo el Apodol* 
que U cobdicia era rayz de todos los 
males. La cobdicia también deforde- 
nadadcdcleyccs^scomofementeradc 
curros muchos males. Porque los hom
bres mundanos defpreciadoslos verda
deros deleyees déla buena confcientia 
{quees como dizeelfábiovn perpetuo 
vanqucrcjponen fus deley tes en comer 
y beucrjdorrnirjyendeleytcscarnalcs, 
en vellidos curioibs.cn camas regaladas, 
en edificios fumptuofos,en ficítisy jue
gos,) en otras maneras de paiTaticmpoí 
que la carne dcíTea7cadavno délos qua- 
lesfcaicáca muchas vezes por muchos 
malos medios , y aísi fon caula de mu
chos peccados:y de mas dedo hazen los 
hombres effeminados, apocados, beftia 
les,viles,y difcipulosdelinfamcEpicuro 
y de Maboma feguidorde fusdeleytes, 
y fobre rodoefto hazen los (como dize 
d  Apodol) enemigos déla cruz de Chri 
fto y amadores mas de fusdcieytcsquc 
de D ios, y Idolatras y feruidores de fu 
vientre. Y  no íolo eñe amor es caula de 
muchos peccados , Gno también es cu
chillo de rodas las virtudes , porque co
mo elan^ior de dclcytcsfcaencmigo 
de trabajos, y todaslas viren deseden a- 
compañadas con ellos, por el miímo ca
fo que esvDo enemigodc trabajo, lo es 
también de toda virtud. Por lo qüal di- 
xo Séneca, qen el reynodcdeleyteno 
tenia pártela virtud *. y en otro lugar di- 
zcel mifmo,quc muy poco edima la vif
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cuerpo.Yafi también es comúnfenrea 
cíade Phíloíbphos, que clamor del de- 
ley te es yefea y ceno de todos los males: 
y roncho mas lo feran cdos tres malos 
amores que ya dmmas* Y  por fer ellos 
cada qualcnfu manera tan vehemcccs, 
vienen a íer grandes mccnuos para pee- 
car: pues vemos quciosqacedan prefos 
dedas aficiones, nohazencafo ni depa 
ravfo, ni de infierno, ni de ju vzio , ni de 
muerte, ni de promedias, ni de amena
zas, m beneficios de Dios: antes rápen 
por rodó edotan facilmctecomo por te 
las de arañas, por alean car lo q u e deflea. 
Puesiiendocdaslas ues principales fue 
tes de todos los males,y ús tres principa 
lesIUgas déla naturaleza humana, era 
coíaconucnientiíkjmaqucaqutiSefior 
que vino del cielo para fer medico del 
müdo,proueycfle de emplados y reme
dios para ellas* Para io qual (de mas del 
remedio de la grada y de los facramen- 
tos que para edo firuen )-quitb que fü vi
da ruede pobre, humilde y trabajóla,y la 
muerte mucho mas. Puesfi para edo ve 
nia, de qucotramancra auia de venir/ 
Auia de venir cq faudo y pompa, vinieu 
doa curar nucdraloberuiaíÁuia de ve
nir lleno de riquezas, viniendo a deder- 
rar lacobdicia defot denada dcllas? Auia 
de venir lleno de regalos y deheias co
mo otro Salomón,viniendo a condenar 
la demafia dellas ? Porque fi vn contra
rio fe cura con otro conrrario , como 
auia de venir el medico dedos males li
no con medicinado virtudes contrarias 
a ellos?

Pues ede cxemplo fue vn grande edi 
muloa todoslos ¿n&osparael menof- 
precio del mundo, y para el amor deda 
manera de vida que vieron en fu feñor. 
Porque que hombre fera tan ingrato y 
dcfconocido, que viendo alcriadorde 
los ciclos, al Señor de los Angeles, ala 
gloria délos bieaaucnturadosen ede ha 
biro y figura tan humilde, padefeiendo 
tatas maneras de trah-tjo s,üg fe esfuerce

aurorar



Dialogó
¿ itb iw  algo dcló qbe vcc cnel, ü quiera
por nocgnfcncir que vnaucoílcííam e
dicina aya ud<) hecha cu vano? O me
dicina ^düC íánc.Aüguflin) que codas 
!a$ cof,is remedia, j que recoge toda* las 
.cofas derramadas , que repara codas las 
-tincas y entermaSjquc corea todas las Tu
pe t íí uas, y corrige todas las dep tañadas. 
-Quelobcrui4 fe puede fanaríi con efta 
humildad del hijo de Dios no ffcíana? 
jQ uoauarkiaícpucdecuraríl cernía pó 
ibiczadeílc ícñornofccuraí Y n om c- 
nqscnfeñacl ella cclcllial PhUoíophia 
inaciendoqüe muricndojpucs luego en 
¿eíle primero día que entro cü el mundo 
fui aguardar mas tiempo ni fazon quiío 
ier apoícncado en vncilablo * y reclina
ndo en vnpeleb.fcvy prouarluego por esc 
¿ponencia parte de las injurias y miícrias 
¿ e l la  vidaj Porque* (como apunta S.Ecc 
<natdo) el tiempo deriu naicitnicnro era 
inuierno, L  npchc.fc.iaj el lugardefubri- 
.gadojlacama dura ,ió$ paños pobres, y 
lacpm pañianom as quelofcphyMaria* 
Ppesque pobreza y que humildad fe 
puede compacarcon cita í Adonde auia 
mas de decendit cite Señor, que nacer 
¡en eítablp^y dormir en pefebre, que es 
partir cama y cafacon las beflias í O  rey 
dcÍosAngelcsoSeñotdcloscicíos,que 
Jugar esciic que aueysefcogidoíSi el cié 
loesvueítra hila , y la tierra el eíkado 
real de vueílros pies, Ti eítaysaAenudo 
fobre losChcrubinc$,y dede ay roirays 
los abyfmos, como aueysqucrido agora 
poner vueftrahila encíle abyfmodctá 
gran baxeza ? No csotralacaufa Gnoel 
remedio de nueftra vida.porquc dende 
lucgoqucrcys cnfcüar por cxcmplo lo 
que dcfpucs aueys de predicar por pala
bra. Y  efle pefebro es vna cathedra, don 
de callando cnícüays con grande ¿thea 
cía el mcnqfprecio del mundo, y la Pbh 
lofophia del Euangelio,

§. L

Difeip. Bailan t e  m e n t e  q u e d o  Taris fe -  
cho y c o n c l u y  d Q ,q u e l a i a a s G o n u c m c t í

iercéi'5.
,tc maneradevidáqueehSaluador
'de íeguir > era clTaque cícogio,fupucftí> 
que venida deílerrarlos pcccadosdcl 
^mundOjCOrtandolaírayzcsdcllos: Puf* 
que G v cnia a pelear co ellos tres Gigan
tes tá podci:aíüs,íi venias derribar citas 
Idolos que adoran las gentes >ii vemaa 
haz cr guerra al laulto.i ala v anidadla Ja 
ioberuia, a la auarida,y a las delicias que 
trotan ty rtoizado el mundo,y lleoauun 
etnpos de ü Ib» hombres,ylosapaicauan 
de DioíjCmpleando íus vidas cnel fe nu
ció dcílo$ Palios dioíes: con qu corras ar
madles auia de hazcrlagucrrafcOnqui 
otro habito auia de vcmti

Masporqueme dixi[les,quécftcSe* 
ñor venia no lolo a desterrar los males 
del mundo (que iontospcccados)Gno 
también a enriquecernos con verdade
ros bienes, dciíco iaber como elle habí* 
todchunnldad y.pobreza liructambíc 
para cito. Matji, hilo cambien Ci mo* 
tirare con la nuüna clandad * Para lo 
qualcouicneprcíupoder que el mayor 
bien que la criatura racional pucde al- 
canyar, es hazerié femejante a íu cria
dor j imitando ( quanco le íéa posible) 
aquella iUmma íanchdad y pureza deh 
Y no píenle nadie ier pteíu m pe ion anhe 
lar ac¡tafetnejan$a:pücs el miüno íeñor 
rantasvezes nos prouoca a felladizien- 
do,bed Lfl£tos cuino yo lo íby.Y no me 
nos el Apollo! nos tombida alomilmo 
quandodize, El primcrhombieíucde 
la tierra terreno, mas el fcgu ndo iu e del 
cicloceleftial, QuaUheekcrreno, tales 
ionios terrenos; mas qual fue el celeftial 
cales ion los ccleíhales* Por tanto G ba
ila agora auemui traydo Ja imagen del 
terreno, trayamos agora la imagen del 
cclcfliah

Ella alteza de vida nos reprefentod
fe ñor en vna Gngular comparación di- 
zioodo por el Propheta EzcchiehToma 
reyu(dizcelfeúor) dclameduladelce
dro aleo y de los pimpollos de fus ramas 
y plantar las he en v n  mote alto, y ay na- 
ccramy dirán fu fruclo.Pucs quefitídro*

que

* 1$



14© Parte Tercerá, % ataíó tere eró
que mfcduUí'V'imcpiflÑ'oIiosfon.'ertos, ^quclohaziai qüsnÍ °  titee ¿que rodáít»

-cojauciáaciottytrato;erac fíe! cielo
^iacdubdciU éedr^sfclhy^u^íb i quedo cuya potaos -los ó;os dcíü'aoi- 
^  el ícfiu del padre y el pimpollo .de Us /toacnlascoí^c^íoulc^quercvcen,
-j3^a£aira5,cseb£fpidtúí4n£to5queprd ííino eirjasctcrnasfjuoíjoíc veen. 
.tódc-deambos^lícpimpolloeon ella Mdspitae(U:tan aitay^gloriófaem- 
ínediilafLjepI^tadocn claróte adéodc *prefa,cóüiene qnce!ltóbrcdc vn gcnc- 
tUiddia: y/ayprpísdiuctrcdiiíitiacípiri .rallibclode repudio^ todáslasaificK^ 
ívtmydiofructóceldiialídriandoíecn'ia mesdefordenadasfy cuydadoscógoxo- 
íií^ahombEeMrdtíHiiles-y dioínosícó- íosdei mundo: poí:qüe(comodízemuf
docene a la naturaleza de-la-pilara que ibic Sduan Chinaco) afjtcomo es impof-
-cnt31aíq>iii'rffO.,;; -n -fibiemifarcó vmmifino cqbal cicló > y a
-,íPeespttraolioícnalidanWjno;\dnoeí da ticfr¿(que fon dos términos torrarios)
diijadc.Diosífflímtndo } y pataeftonos iíisilocStcnercUora^onpiantadocficI 
mereció y cmbíool^Eipiricuían^o^pa- íAmordfclaseüíásdeiauerraj y enJasdíl 

-calque ciepnia virtud deíu el pírico de vciclo: pottjucpatavmíralasvnasesti©- 
xakraancta efpiátuaiúaílc , y - deifica ífe t ccfTario morirá W  otras* Efta Cs aquella
k>sdyombrcs,que beíearnandólos de co* abnegacioñycrnz.dclEuágclio, y áquC
ddcirneypndíoíTcri viuireíta.vidacde- dlamottificacionaque^antafvezcs bó$
■ dial: /YiUmalc vida ccleftial ypor la fe- combida el A poftok exhortan donosa
anejan^ que cu fu manera tiene con Ja *marirefta manera-de muerte a las colas
-\idadc aquellos efpiritus bicnsuctum del mundo para vibit alas’de Dios¿;
irados * los quaieiJcomOícílan-libres y Mascíle bocado tan preciólo nódd- 
rfbarosddavcofás tierra jdcoccü-* Jcadecoftat caroqptf^pSracíloes mc- 
palilie mp teen apacentar íus ojos culi . dicflcr(comod©ziftiO$}dcfpcdifdémi¿: 
dtüín»hecmoíara í gozando dc^qoclla 41ra animá-todoS eftosápcticos deUscdr
infinitaiiiz, y de'aquclyníueríal y firm-* iás terrenas t para q recogidas en vnotó
xno bien > cnqnícaeílan codos ió^bie- akslasafficipncsy fuerzas dcilajelagui 
oes-,Pues cfiojnifruohazcrt- cft fu mané tlcamor quecotria hazia la tierra porto
ra,los qucconeltuuotdcflteefpiritn-ce* das eftoscaños4fc encamine al cieiü,yfe 
leili\d.hanUcgado a víuircfta vida: co- rmplccendumor ddfummobicquees
mollcgaron todos losfen¿tosí los^qua* . Dios, Y auqueavamuehosgradoseñía 
Íes hecho ya diu orcro con el mundo, eo ■ vidacnagelicaíen losquales le puédalos 
do fu eítüdio y cuydaíjdcra vacarWt)ios hóbres taíüar) ímsporqcílccscl mayor
y ccmuerfarcori Diós;dctal mane raque dezimos que e fie  es el que principáhñe-
con folo el cuerpo cítauan cnclimmdo, te vino a placar dhijo de Dios en laticr-
mascónelcfpirittyeon.elpen(amiento/ U , denominando lacaüfadcíu venida
y con los deíleós comiéríauan ensaque- delpoftrcrpuntb;y tetniíriódclla. '*
Ha patria cdeftial. Pues deíta manera d£ Pues fi a ello veniáeílcCdcítuiy nuc
vidaes DioscLautorprincipal, coinoel üoh6brc,como^tiiádcvenirapredicar 
fe gloriad - o hablando có el fan&olob ycanonizarcftaíttancradevida/moho
p are íla sp alab tas ,pQ'r ve n ñífalabes tu randoiaycxcrritádolaenfüm iímapcr-
la orden queay enelcielo, y leras pode- fonaíComoamadeaprauareftamedicí
roía paraponer cita miím a orden e flla  na, fino vfandoeiptitnerodellaíCórtid1'
tierra: Solo Dios es podér-ofó para hazetf auiadeperfuadir,qcft£eralómejor,fiel
ella muda5afconro.es imitar los hobres* • parafi tomaüalocótrario; como atiiadó 
en la tiercalapure¿adaordé,y losexcrci acabar cdn lüshófcrés, qíe vifiieílcn de

'Cl0s ¿ci'cielo; como mueftra el ApoítoH ftehabitó áú  huibbté miéuo’fi elvcfñia:
vellido
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vellido del viéjo y vfado en el mundo? 
Com o creyeran al quecondcnauael de 
mafiado a mor délas riquezas, y honras 
y deley res, ñ el venia lleno deüas mif- 
mas colas que condenaua í Tal pues 
auia de venir, deínudo de todoslos bie
nes del cuerpo , y rico de codos los bie
nes dclanima:pordcfuerahumiidc , y  
den ero glorioío: en los ojos délos hom
bres dcfprcciado,y en losdcDiosprccio 
fo. Taljfinalmenteauía de venir, qu ales 
el nosdeíleaua hazer , y ral auia de fer 
la manera de fu vida j qualera fu doctri
na: porque ü de otra manera viniera, el 
milmofuera contrarío a f i , y con laso- 
bras deshiciera lo que con la do&rina 
prcdícaua.

.Jifa/ En gran manera fe ha recreado 
mi ainma con lo que halla aqui-aueys 
tracudo,y no pienfo aura encendimien
to porciegoqucfca, qucficoníiderare 
ellas conucnicncias qaueys propuesto, 
no quede concluydo y atado depies y 
m anos: y que no v ea dar o, q con U í ng u 
otro habito mas proprio,niconotra.au 
ñera de vida auia de venir, el que venía 
a reformar el mundo, y a hazer quedos 
hombres carnales y terrenos fe hi£icf- 
fen:cdcílialesydiuÍDos,noficndopofsi- 
ble fer lo vno hn dexar de fer lo otto. 
Pues fi cita es la mayor pcrfe&ion que 
el hombre puede eoeftavida alcanzar, 
no era tazonqueelquc laveniaacnÍD- 
ñar carccicílc dclla.

fDcclamfe quan coméntente aya Jidó 
l> 'm r Cbnjlo ejta manera de Indapo 
bre y humilde por va^on del fin p'arU 

: que el hombre Jue criado.

f .  a .  ; ;

^  MjcJI. Es tan rica y tan copiofa cita ma 
recia que por mucho que digamos ücm 
p_re es mas lo que nos queda pordczir* 
que lo dicho, Porque que lengua p ddra 
¡potarlo q la infinita íabiduriadeDios

1 4 t

en ran grande negöciö tra^O y ordeno? 
Y  pues vos tanta confolarionaueystc* 
ccbido con lo que halla aqui fe ha plati
cado , quicropaílar adelante, y declarar 
osqnaii lo dicho , aunque pordifteréte 
camino, Paraloqualaucysdcfabcr,qutf 
afticomocn todoslos generös de cofas 
ay vnas verdaderas, y otras de ral mane-* 
ra faltas, que parecen vcrdaderas:afsi ea* 
bicnacaclcc en la felicidad del hombre* 
que ay vna verdadera y otra apparente* 
q parece verdadera y no lo e s : y cd, cita 
mué lira contrahecha, tiene engañada 
la mayor parce del mundo. Ella felici
dad es la que coníiftccnabundanciadtí 
riquezas, y honras, y deleytesfcnfualcs. 
La quaUclicidadcs falla, engañóla, btc  ̂
uc, fragíí, y fubje&a a mil maneras de 
cuy.dadosy congoxas.Ocraay verdade
ra, que confiíle no en bienes del cuerpo 
fino,del anima, qqe fon bienes cfpiritua 
les: y particularmente en la contempla
ción y amor del fummo bien, q es Dios* 
tu clqual tiene el hombre verdadero y 
cumplido dcfcanlo. Mas con codo cíít» 
que hazc el demonio? romanos con gay 
ra.epm.Q3 negros* Ponenos dclanteel 
güilo delta telicidad exterior y íenfiblc 
(que parece felicidad y no lo es) y nofo- 
troscomo negros nucuos y como gente 
rudacegamonosencl rcfplaador delta 
telicidad, opor mejor dczír coroobc- 
ítias engaña monos con el labor y appa- 
recía defte ccuo exterior: y delta mane-
rabos prende y captiuu, y hazedclauos
dcmucltros appetüos. Pues defte enga
ño nacen toudos los oers engaños y ma- 
les delta vida; porque pcmcrüdoelfiíi 
déla vida toda dlaquedapcnjertida. Y  
delta maneraprefuponiédo el hombre 
que coda fu felicidad conGfte en eíteli* 
nage de bienes, enrregafe todo a bufear 
los y procurarlos con iodos(Ios cuyda- 
dos y pcccados que ellos le Cuelen pro* 
curar.

Pues como elle Cea vn ran vniuerfal 
y tangfandc engaño,conueniaquc cite 
feñ or, que auia venido del ciclo a fer

maeitrof



m acft ro dck;v erdad, nos 1 íbra ííc del * y 
rco&cnfcñallecíi qucconíifUa-k verda- 
deird fbl ic id ady) utiroctmlosm cd í p ói? 
d ü a d ó  fe alcanzada* £1 ptm * ÍÍÜ5 en  teño 
qoeen la con eéplatíión y amor déi fum * 
mo bien■*{ que tístfbra d ú  mayor de lo» 
dtm ^dchEfpiíto k n ¿fo , qué lo llama?
Sapiendá)<odfíftiártüeftráfclicidkd:y 
qüeios mediofc principales por;dónde fe 
alcArtCáuáv éfa ehflcílófpré^iodétódá» 
las ¿oías dchrnurtdo, y k  mor tifieáeiá do 
todas) as palsiórtcs y tegalosde‘nú eíkrt 
tám ó.La^naldó^íaasdc ina^ddlalom 
bredekfc j feíeótífttmií cambiervpor lu 
feí^defazonmaturál. 'Porque alguno* 
grandes philoíophds vuó ,quc ak;art^aJ 
ron'feílo^ydeiíórítíinafohquecn cfta má 
fl bátele í a pie rfeí i* eft aü a el fu m rilo bien 
dfci> hombre Kpucftocafo que fuíapicrí-’ 
tíísyda nueftra fon muy difíerentes: por1 
quela nocfttá es íft fundí da porel E/pirk 
cfj íhnéto ymaílá fuya'Csadquirid'ápod 
efttídiohiümawói 'DeAd parecer( ehtn? 
órcós grandesphiloíbphos) tuc Piatoriy 
cl quaícoíidu yfe ón cí dialogo llamado* 
Píiedon,hablatídoen perfona dó:Sc)e^a, 
¿eS)<jue-Gn cita maneraUefapicocí aeort- 
fificnueítrábienanenturanc-a. f¡ ■*:■ ía

- 12>c{cQbicrTa£ftamihadeora{t£asd£* 
h"qoal anduuicron pairan do lo§ primeé 
ros philofophóá fin' poder dar en ella) a- 
eUdcn losamigosdc-Socratcs con gron^ 
deiriftanciaa preguntarle ,■ que. medio* 
ama para alcaparra grande bienv A efto1 
feípondiocfqqe ella maneta de iabidn- 
rk n o  fe podía alcanzaren cha vi defino 
dcfpucsdelk. -Y enere las canias quepan 
íaeüoda", vná-delá$-masprincipales 
¿fuc-el hombre eñ eftavida efta íubje- 
&*^ain finitas maneras-dc, necesidades,* 
dtt enécrn^ ikdesjy-de-euydíidoSíde^ne^ 
gociosjdc trabajo^de pcligroSjde ac4G& 
ctmietosy de fifi res> y de otros muchos 
accidentes quefucccdcnen ella; abren 

perfonas proprias, como en k s  de 
ñtieltros deudos y amigos ,-y familiares, 
cuyos trabajos y cuidados no menos in¿ 
quieran.ypcrtu r-bana 1 as per-fcjaas; que

i 4 ^ Parre Tercéra, fóá 4 <Í¿tercero
1 Ospropfiós.PuOSrcomo el ánima fea i&á 
amiga y-herma nade fu cnefpo^cmbara1 
Zadájy decupadáco ella »Cargas,y pungi 
cteeoneodiseftas efpinas , nopúedc ik 
brefnenícleuahtárí&iíaCóntempkciá 
dííaqtidkákifsimafilbidurid,que mora 
em ^riatuz írtaccefdbleiy nófe dexacn- 
cendercomo conuicne, finó de animas 
puras y dcfoc copad &s*dciosdcmafiados 
ttaíóSyñegociós del mundo* Porque de 
otra manera, fi quiíícfcteuantatfealo al 
tOjóí-’peíodela carnevy la^efpinas délos 
Cuydadostiran1 por ella, y  le impiden la 
fu ¿ida, Y  pof-éftocOn'nHicíhatazon dc- 
zia efttígrá'phílofoptfó, q'u e no podía e l 
hfibre alcanzar eftafubícki Pk ̂ y emplear 
fe rodo en el exercído dcllajíafta queel 
animaieftuüicfícPapáttadadela ferüídu- 
bre defte cuerpo pormédk>-de íarmier^ 
ce,quc-deshátzo<?ft«liga-yüompama;por 
que enconcc-s podra-1 il>rcmcnce bokr a 
lo alto r fin cmbarazo^y^impediriícntoi 
delcutírpo*j ; - ¡ * . - " ' ■
1 XóOírtodocfloi víonC'crt^Philofopho 
atnOdérar-efiaficíntiencrajdízicdOjqubíi 
alguno vuier-e qUc de-tal manera víufc 
eneftavida^comeífi yaeftuuieílefuera 
delta1 y de tal manera defpidadc fi rodos 
loscUydíídosyguftosdelbéucrpoveó- 
mófiya^eíiuüieí^: fuera de l, elle tal íc 
podriayaeontarpor muerco-íy quanto 
masío-eflmiicííe-,-tanto mas hábil efta- 
ría par-a v a c - a 1 .c co-n remp I íckjn dé las 
cofasdiuinas, que cfr(comoya diximos) 
clofficio proprio de aquella fabiduria. 
Yporeflclinagc de mucrtc^cruiede elle 
philofopho ei apartam iento, do -todos 
los appcritos dcjiudfro. cuerpo :.el qual 
por ningún vocablo fe fignificamejorj 
queporefte nombre de muerte : por
que noes otracqfamucrte,finoaparrar 
fe el anima del cúcYpoY elofficiodel 
verdadero Sabio ha de fer apartar el ani
ma (*cn quanto le4eaposible) del Ouyr 
dadodemafiado, yder^doslosappcti- 
tos y regalos de fií cuerpo,‘dontentatt- 
dofdcon aquello qtie pü n¿fuaímcre-eíí 
neécí&idrp«KükKmc ar U-vida-La qual

íenren-
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fcntcnciá (Como refiere S.Hicronymo
en el Epicaphio de Ncpociano) alabaró 
grandes Philofqphos, y lcuancaron ha* 
íta el ciclo. Y  por cierto con mucha ra
zón ; porque de mas de fer cllaccrtií&í- 
roa»¿s argumento firmifomoj con que 
fcprueuay confirma la verdad dck per
káion  cu angélica. La qual declaro el 
Fiopheta con íolas dos palabras , quado 
dixo, Deíocupaos, y ved q yo foy Dios. 
Dortdciorna por medio ctapariamíen- 
to délas cofas del mundo, paracmplear 
clanimaenclconocimiento y ccntcm* 
plació n del fumino bien.El qual aparta
miento hade ftjr rangcncral,que merez 
ca ede nombre de muerte,quelos Philó 
fophoslc pufieron: pues noes otra cofa 
nmercc(como diximosjfino apartarle el 
anima del cuerpo*

Pues quando aqui llegaron cílos Phi- 
lofophos, parecíales que auian bolado 
muy alto> y llegado a alcanzar lo que 
grandes ingenios fe dcfuelaron por fa* 
bereque cradetcrminar, en quecófiftia 
latclícídad,y porque medios fe alean ca
na. Mas tenemos porque dar muchas 
graei.-tsa aquel mae ir roque vino del d e - 
lo, queefta rá akaphiloíophia (aque los 
grandesingenios con íu grande eftu dio 
apcna$acmaron,masnuncala£xcrcita- 
ron) de tal manera caleño, queinfinitas 
per fon as fin letras no folaméte la alean- 
t^aronmias también la cxcrcitaró perte- 
¿tifsimamcce.Porquceftohizicrolucgo 
al principio uela lglcíia todos aquellos 
fangos Padres de Egyptoquc viuiáero 
idledaddosqualcs (fidczir tcpucdc)cfta 
uan masque mucrtosalmundo , y a fu 
propri Acarne: pues muchos dedos la fu* 
iientauao con íolas legumbres,o ray zcs 1 
de yeruasfilueítres. Lo qual refierefane: 
Hieronymocn vnaEpüloíaalavirgcn 
Euftochioídñde hablandojdclapcnitén- 
cía tj clhaziaen el dcfierto>dúc aísi,Dcl 
comcry de!*bcucr nohablo:pucsIosmo. 
jes aunque citen enfermos,be tic agua,y' 
córner alguna cofa cozida,fe tiene enere 
ellos por luxuria*Pues delta manera de£-

r4í
embarazados cílos fanftos varones dda 
feruidúbre de íus cuerpos ,ernplcauá loa 
dias y las noches cnclcftudioyexerci- 
eio.dclladimnaPhiloíbphia: y eftocon 
incrcyblc fuauidad y confolacio del Pipi 
ritu íancto. Porquede otra manera co
mo p udicra hóbres de carne y huello co 
mo uofotros íuffrir foledad y vida ta in
tolerable, fiedo el hombre nacuralmétc 
animalpolicico y amigodc compañía? 
Dedosdizc S. Hicronymo cnlaíbbrc- 
dicha Epiltola,que de cal manera viuian 
en la carne como fi cítuuieran fuerade-* 
lia. En las quíleSpalabras comprchcn- 
dio todo quanto delta muerte philofo* 
phica auemos hada aqui tratado.

Eítamanera de muerte,y edetinage 
dcedudioyexcrciciocícriuc Philñ(vno 
délos cloqucnccs y granes Philoíophos 
del mudo) qcxcrdtauá los primeros fie
les cerca de Alexandria :1o qual referiré 
mos adelante mas por entero en fu pro- 
prio lugar. Mas agora iolaraetc díte lo q 
haze alpropoíitodcítamucrtc,ycs,quc 
éflos fanetos varones morauan fuera de 
poblado en vnas caferías humildes q ha- 
zia junto al lagollamado Mariá.Ydcllos 
primerametcdize¿q dcfpcdiá de fi todas 
las poflcísiones y haziendas téporalcs: y 
deda manera dclarraygauadc fu corneo 
todo el amor y íolickuddelascofasdcl 
mudo.Ninguno(dizccí) come ni bcuc 
antes qcl fbl íc ponga,repartiendo el tic 
po de cal manera,que el dü fe emplee en
luscdudiosdchlagradalabiduriajypar <
te déla noche en fimstazer ala neccfsi- 
dadcorporal.Algunosayqvicncnaco*. 
roer dclpucs de tres dias,aq!Ios aquie ai* * 
fiigc maslahábre déla palabra diuina.Y 
lo¿ q mas alcanzan delta alta iabidaría,* 
ygudá mas profundosfccrccos élpiritua * 
les deb di-tina efedro r a , ta affi ció nados 
cíllaaqücllosfabroíos manjares, que fé  t 
oluidandelos corporales haíta el fexto * 
dkn y entonces come nucó deífico ni dtí ; 
ley ce, fino para fuileñcación de fu cuer
po.. Hada aqui íb:n palabras deFhilon*

¡Jtjttp. En gran manera ello y cfpaiv-
cado
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sado dcfio,que me áuey sreferido pordí
shodc vn u n  abonado y graucceftígó* 
como fue Phílou* Porque no podríayo 
creer, que fucíTe pofiiblc paílar los cuer-t 
pos humanos utos diás fin reféfiiomy q 
unjo efie tiépofegáftaffe en la coacopla 
cionycftudio.dclas cofas díainasiPues 
íegun cito quanto es mas alca y admira- 
bJenucfica philofophia ,queladcíTos ix 
grades philofophos que auey s nobradot 
y quaró mas adela nr epataron nueílros 
p}>ilpíophos,delo qne.cllos pndiero ímX 
gínaj: Qup mas muerte, y que mas apar- 
camicro de cuerpo y anima , yfepuc.dc 
lufla f,que cfia,dodc.d cuerpo paílafcys 
dias fin mauLCnimietoiQná grandes fii*; 
i ja lasalegrías,y cófolacíones, y tuercas 
deiefpirirujque.podianfoportarrangr£ 
(k  ayunó? Mas mego os me digay s,fi ay * 
coedos. tiempos prefentcs algunas re*- 
liquias de.ellos padres antiguos.

¿Jac¡}> Artículo es de Je, queelEfpiri-; 
ui{uni3;obadc morar en la Igicfiahaftíi, 
lado dd mundo: que es el principaLau-. 
ror.ymacítro. defta vidaceleftíaL Y  cb 
1 aitia dojr d c ípidi en doíe d c fus di fdpulos.: 
djxtVi Miradqueyo e fiare cotivoforros- 
hafialaímdclfigjQ.PucsJcgu-cfio nucáj 
dexara de auer enlalglefia períocas que i 
delpteoiadas lasco fas del muttdo, tenga ■ 
todaiufcl¿ciiiad,füamor,y cfpcírangacn. 
Dios. Verdad e5,quc(comodizeCafsía-' 
no)efTas ta grandes abftin éciás de fetn a - - 
has enteras fin comer, no fe compadece 
cblós ayrcs y téperamento defias regio-. 
hcs;occidetales. Pcrolodemas(q espo- 
breza, afpcrcza de vida,cótinuo cfiuditv 
de orado, y finalmente aquella mánerá 
de muerte de qhaítáaquiaUc m ostrara. 
4o)cumuchás partes déla Chriftiádad 
fe halla. porqué muchos monáftetios,y 
auproumeiásay chía Chriftiádaidóde 
fe enriéde,platica ,y  exCrcira mejorefta- 
Philofophia, que nuca Plato riiSocvarcs^ 
lacntendieromy no por philpíbphos fa- 
bios y muy enfeáados en las fciécias hu-- 
luanas (como lofueró ellos) fino por nuiq 
thas perfouas (como dixicrios Y fin lefias

y fin deftudio'deflVsfciendasdLosquá* 
ItsphilofopLios/i agora reíufciraíl'en 
vicífen aquella tan alta philofophia qilff 
ellos con raro cítuiiiaalcangaro,entcdi-‘ 
da y cxcrcitadáen catas partes por ¿fia  
gentCi no podríadexar de marauillatfc^ 
y deconoctrqueeldedodé DiOsentrtí 
uenuaquiiy quetíra verdad era la fe y r o 
hgiomquc afsiauia coprchcndido aque
lla can ajea y verdadera philofophia.

Pucsbokitedo aLprapofitoprihcípil¿ 
fi nos coila no íblo por labre de fe , fino 
tabica por clarísima razó y teft i m oni» 
degrandes philofoplios, que la vida det 
verdadcramétcfabiocófiftc cncfta ma
nera de muerte (qüces clapartamifenccií 
délos bienes del m udo, y dclorfcgaIos¿ 
delcücrpofpará.cmplcarlibreincmc-et' 
cfpiritu cnlacontépíacioh dclastolasdií 
uinai, qual'Ocrááuiadc fer la vidadea- 
qucl gra philofopho que vino del cíeltt 
a enfeñarnos ¿Ha cele dial philofophia,íl 
ño pobre, humilde, y trabajqfa,? Y  fi áyi 
(como yapladcamos)dos maneras de te 
licidad, vea faifa {c¡ cpfifie en la abadana - 
tía délos bien os delcuerpo) y Otra verdá1 
dera (qconfi fic en los bienes del ánima*, 
depreciados lqs del cuerpo) con q otro 
habito auia de. v en i r al m u n do,el qu e v ó 
nia a códenar la felicidad faifa,y eníeñar 
ía verdadera? En lo qual fe vec cidro el 
engaño délos morrales,que pretendiera 
doalcángar.verdadera felicidad, andart; 
deíuelados trás dclos bienes corporales: 
lo qual cita grande engáño.como elde- 
vno,q, queriedo nauegar hazia Oiien rev 
tomaíTckroxade:Occidetc, pncsbüfca 
Infelicidad enlo q es totahnécecotufa- 
fio ala Verdadera felicidad. Pordódeaf- 
fi como noíccopjtdocc la verdad conla 
mco'ra (porq.la v nadeshaze ía otra) aísi 
tapoco puedécabcr en víi fubje^o feli
cidad falfay verdadera: puesnoinenos 
fon cótraria&cmte fi,q verdad y m étiráí'

Dialogo ^enelqual fe  trata délas can- 
fas y  confíeme cías déla pafionytm er j

d d  Salvador* .. ■ =



* D ialogo
Dífrbulo.Y A  es tiempo mae(lro:qu¿ comen* 

ccmos a tratar dd mas aleo articu
lo,qucay.cn eftomyfteriode nueftrare- 

dctnpciotijque es la Cruz, y muerte del 
hijo de Dipsdaqual (corobcl Apbftol di 
zc) tuecfcandalo páralosludios,y mate 
ria de locura paraios Gentiles. Porque 
(como dize íant Gregorio) pareció a los 
hombreslbcurajtnorirpór ellos el autor 
de la vida ; y dcay vino el hombréate- 
mar ¿[cándalo para no creer 3 de donde 
auiade tomar motiuos para mas amar. 
Pues porque Diosmos libre de tan gran 
p eligró le  ma$dclafe,que por lamifcri- 
cordia de Dios tenemos deíte niy íleriój 
dedeo íabcrlas conueníenciás y fru&os 
quclarazóhumana alumbrada porefta 
miíma te halla Cri e l: porque la pruden
cia mundana cfpantafc mucho de oye 
muerte en Dios.

ztfrfí/?. LácaufodcíTccfpanto,es (crios 
hombres tan de carne , y tener tan poca 
cuenta con el cípiritu, que no conocen 
otros bienes ni m ales, fino los dclcuet- 
po,deípcrccicndoreporíosvnos:yhuye 
do a v cías redidas délos otros. Y  porq eii 
trclosrmlcsdcl cuerpo?dize Ariílote- 
les q el mas terrible es la muerte,poreílo 
decaí inaneralatemcny aborrcccnjquc 
muchos ni aü pcnfárcncllaofan.Mas pa 
racomcc^aratcíponderosa eífapregun 
ta,quiero pri mero iduertiros, q quando 
cótclfamoscnlosarriculosde nueftra te 
q Dios murió, y padeció,noentedemos 
q Dios fegun la naturalezadiuina pade- 
cisífeifinó fcgü lahumana,quc por nuc- 
ítra caufa como.Porq es tan grade la íim 
plicidad, lapurcza,ylaimmutabilidad 
dcaquelIaaltífsimaTubdacia,queningu 
lihagCjni de qualidad,hí de accidcntc,íH 
dcotrá cofa peregrina puede caber crt; 
ella. Porq en Dios no ay otra cofa mas q 
Dios. Y  cóform cáedodizcS. Aúg.q al
lí comoquado el martyr moria,el cuer
po íolo mona,y noeÍaiiima:aísiquando 
el hijo de Dios padecía, iá fagrada huma 
nidad padecía, rnásladiuinidadcftaua li‘

tercero. r4 í
bre y exeprade coda pafsio. Eílo nos res
prefemo aquclmemorablclactificíode
Abrába: enél qual le madaiía Dios faca - 
hcara íu hijolfaac, y al ciepo q el fando 
Patriarchalcuácauacl br¿£o para facriti 
carlo/uelcala mano vn Angel,y mádo 
loqnotocaírcenehpucsyaauiamodrá 
dolaentereza de fu ícy obediecia, mas 
en cfta fazo vio el Pacriaicha vn carnero 
queeíUuá prefo por loscucrnos en vna 
9ar^a,yefleoñ:rccioenfacníicio.Dcmd 
doq cthijo quedo vino', mas el carnero 
íblamécc fue muerto,Lo qual (como di- 
zc S.A mbtoíio) nos declara lacodicion- 
dcl íácrificiodc nucftroredcmptor:en 
quic adoramos y confcíVamos dos natu- 
ralezasidiuina y humana-.dchts qualcsla 
humana íolapadccia-.mas la díuinaamá 
Ucradc Ifaac,qücdolibre de toda pafsio, 

L'ifctpt Muy claro es cítoquedczis, y 
t°doel mundo afsi lo entiende. Pues 
ficdoefto verdad, porqueconfeflamós 
que Dios murió, y padeció, y fue fepui- 
tado,pues nada defío pcrtcncccala díui 
nidad,(inoafolaIahumaDidid-J MatsK: 
A cíTo rcfpondo,quc ftic can cftrechala 
liga, con que el hijo de Diosjuntocoíí- 
gonueílra humanidad, queaüqucrccO' 
noccmosüllí dos naturalezas perleras, 
ydiftinbtas.no reconocemos mas q vna 
pcríbhaqucUsíoíbencacncrábaSjqes 
vnfoloChriílo'.y porícrracftrechaefta- 
vnion,vicncnacomunicarfelaspropric 
dades déla vna naturaleza a la atraty afsi 
lo que es propt io de Dios, íe atribu ye a 
lafagradahumanidad: y lo qucesdella, 
íc atribuye a el: como vemos q fe haze 
en los cafamien tos,en los qualcs por ha- 
zerfe los cafados vna mifma cofa, todos 
los títulos y bienes del vnofe comunica 
alotro:demodo qué fi vn Rey cafareco 
vna miiger de menos fucrtc(como lo bi 
20 él Rey Ahuero con Heftér) ella cam  ̂
bíc ferayféllamara Reynacomo el. Lo 
mifmopues confeílamos eheftccfpiri- 
tualcafamiento del Verbo diuino cola 
naturaleza hiímana: y eftbcó mayor ra
zón, por ícrcftavtiío y liga lamas cft re- 
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ras ay cu todo lo criado.
Prcíupuefro cftc hihdamento, come-: 

tare arcíponder ala pregunta que me 
propu (liles 3 aunque comience ya a te
mer la entrada ene fre marcan profun
do,donde ay tantas grandezas y marauil 
Uas, que ni pot lenguas de Angeles po
drían íer declaradas. Mas como fea ver- 
dadlo que Arifróteles d k o , que lo po
co quepodemosfaber délas cofas aleilsir 
mas,valemas,y es mas fuauc que lo mu
cho délas cofas baxas: aísi au nque lea po 
co b  quealcan^arcmos defre my frerio, 
en comparación- délo mucho que ay* 
que contemplareoelvtodaviacílo poco 
nosfera de ineftimablefuauidadypro-: 
uecho.
, DigopuesqucUmuertcviolcntatier 

ne vnacondieion queen pocascofisfe 
halla, y es que puedefer la mas vil y def-, 
horadadel mundo, y lam asgloriofay 
hónrofa de quantas ay enel. Porquefer 
yp hombre jufridadopor malhechor,es - 
Ja mas amenguada cofa de quanrasay;. 
pues cneJU ay dos can grandes males, 
como fon culpa y pena : mas íivno fue
re violentamente muerto por fu patria, 
por íirRey r por laFe, por la cafridad, y, 
por qualquier otra virtud,cfl:aclaro,quc 
quanrolamucrtefuere mas cruel, mas 
dolorofa.y afrreneofa,tanto lera mas gla  
riofa, y mas ho nrofa. De inerte que para 
juzgardclamuertc,no miramos* la pai- 
fion, fino ala caula, y conforme a ella: 
la viíupcramosoengrandcccmos. Por: 
d6dc alsi como dezimos del am or, que: 
es ta l, quales la.cofa amada ,ü_buena,, 
bueno: y fi mala, malo ,afsicn fu mane
ra dezimos, que tal es la m uerte, qual 
es la car dclla : y aísi fe llama buena , <X 
mala , honrota o deshonradafegun fu. 
caufa. Que honra fe hizo.cn Roma a 
los Decios , .porque offrecicrpn la vida 
por la patria? Quari celebrada y predi
cada es lam uertedeM .Atilio Regulo; 
elqual ni por temor de la muerte dexo 
deaconfejatlQqueconuenia albicn de

fuparria: y por guardarla Fe y palabra, 
quetcniadada^oIüíoaCarthagbidon- 
de dporelconfejoqucauia dado contra 
ella) fue atormentado con muchas ma
neras de tormentos. Pero.dexadoslos 
exemplos de los Gentiles,quien no vcc 
quan gloriofaícaUmucrtedenuefrras 
virgincs, Ines , Margarita, Dorothea, 
Agueda, y erras innumerables: las qua- 
lesporla guarda de fu cafridad dcíprc- 
ciaron por vna pane todas las amena
zas , y por orra lasgrandes prometías de 
los ryranos i Mas entre elfos f por fer, 
exemplo menos fabido ) nooallarc la pu 
reza dcla virgen Potamena, que efcriuc 
porvnapartc Paladio, y porocraEuíc- 
bioenel IibroXde Jahifrorja Ecclefia- 
ítiea. La quallicndocobdiciadapor lu 
grandehermofurade yn fenor a quien 
ícruia, nunca ni con promeíTas, ni ame
nazas pudo fer vencido el piopofirode 
fucaftidad. Entonces el cruel enamora
do entrególa al préndente de Alexanj 
dría, mandándole, que ú no quifieíTe 
obedecer ala voluntad de íu fenor, ia  
atormentaíTe cruelmente. Amenazan-* 
do pues el prcfidenre ala virgen, que la 
mandaría cozer en vna tina de pez der
retida, fino confentiaconlavoluntad 
de íu feñor, la virgen alegremente con* 
fintio en la muerre, por no confentir c a  
el pceeado,rogando al prelidente por U 
vida del emperador q uc no la m andullo 
dcfnudar, fl no que alsi como efr aua ve
llida , la metieílcn en latina : y alsi fe h i
z o : donde efruuo vn pcdaco de ciempoy 
y:quando la pez llego a Ja gargan ta, cm- 
bio fu efpiricu pprihimo altiialjuiodef 
cfpolpceleftial, triun>phando glorióla- 
m entedclacarnc, y déla potenciadel 
mundo, y dcldemonioqucefto foliara! 
üa,Quato mas glorióla fue efta muerte,* 
que la de aquella cá celebrada Luercoiaí 
La qual tuno en masíahóra,quelacafri- 
dad , cometicdo vna culpa grade con el 
adulterio,y otram ayorcocl homicidio. 
Y  aunquecftccxeplo,colosqucm asdi 
remos, baftana paraprucua délo dicho,,

no
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brcs nv han podido abfendar.O> daeitir

o»
nadexáredcthéY6trófcm ejantc,que quien tanrás ondas defangrc dehorí 
refiere el mifmoEufcbio en el odauoli^ h r« n n i« n  a°~ ni ,j .
brodefe mifmadríftoeia, pot fctdignif- 
fim ode fcrdetodo's leydo y labido. Di- 
zcjjucs q en l^mifmat ciudad de Alexatv 
dridauiavnsexcclefíte virgen llamada 
Dorothca,nacida de muy noble Jinagc, 
ycacómpañada de dobles parientes, y 
íibudantcs riquezas.* pero mas rcfpladc* 
etalagloriáde fus Virtudes, y cordura,' 
yéxcrcicio de todas buenas atres,y biüc 
zade ingenia. Y  fu belleza y hermoftrí 
rafiic tanca, que p irécíi aucrla qucrídtí 
Dios fcñafef entre todas las mugerts de 
fetiempo. Pero preciando masfeher- 
mofará del anima fqüfc ccmíiftc en fe vir 
tud y verdadera religión } determino 
coníagrara Dios de rífe$ de fu efjttrítái 
juntamente lo-que a los hombres fcán- 
toagradaua: y aísihizo voto de perpé-  ̂
cua virginidad. Pero Maximino ( qtié 
afufes cofas diuinas como fes Iluminad 
tcncaua enfaziar cbm fu carnalidad y 
brauczajeonociendolahetmoíuradclár 
virgen (peronobvirtudy fortaleiade 
fu propoíito) determino en fu cotacon 
vencerelpropoíicodefucallid^d. Def- 
pucs íabiendo que cta Chriílíana; y víe-; 
do que por las leyes auia de (erantes ca- 
ítigada que requerida, cometo a dudar 
a qual parte fe inclinaría. Pero venció en 
cite conflicto fe carnalidad, quemhisíe 
ieñoreaua. Y  eíperandola virgen quarí^ 
do auia de fer prcía pura el mar ry río, re - 
cibio fccrctos menfajeros embiados def 
tyrano, para tentar fu virginidad. A los 
quales generóla y fabiaméterefpOndio 
con citas palabras, Dczid al cy rarío qué 
no menos quiero guardar para mí fc- 
¿orlimpio el rtím plo de mi cuerpo1, qué 
el de mi anima ; y por ygual dcílcaítaá 
ten go , confcntir en fu violación ¿ qu é 
en la blaiphemia de adorar los Idoloé 
y no menos por efta cauía, que por fe 
fe éftoy apareada a morir : y dczídte, 
qué río conuienc a tañ cruel Bárbaro 
embiar tan*blanda embaxada i ni que 
con deley rcs fecnrerríczca el coraron,*

rcfpucíla,crecieron masíasJfemasdelu 
fuego: y determino (íi no conícntia) ha- 
zer le fuerza, lioqualfebicndobcafítfl- 
fima hembra, dcxoíucafa y fu familia, 
y todas fus riquezas ,.y de noche c6tt al
gunas fidcliísi mas criadas, y con íu muy
amada compañera Ucahidad filio defe 
ciudad: y dexo burlado yátoníto ahy- 
rano. Delamifnia manera acometió A 
otras nobles dueñas, y doncellas: y cotí 
ti mifmo coraron ( porextmplo de fe 
fóbtcdicha) le mcnotprceiaüAn; y fe ofc- 
fretríárt á la muerte r antes que a la icrui^ 
dumbredefeluxutia. LasqualesrítandA 
&A Atormentar con diuctfes penas, faf- 
friérído iis ellas muy Vfehas: porqué 
éfpcrauati dtl Señor doblada corona* 
vríaporfu ffc*y títfarpotíü caltidad. LO 
feíódichtí es de Eolebio. Pues quien nd¡

' vee aquí f qaafttfe fea lá gforíá dfc cales 
■ muertes? Que palabras,que ingenio*
- qnceloqutncia bálfara para engrande* 
cec efU can admirable virtud y conltan- 
efe: ymasenel tmage ñaco dulas muge- 
resí-^Afsi quepor cltrís exemplosíevec 
claro, como calificamos y nombramos 
fes muertes violentas, íegun las caulas 
dolías: y aísi dezimos, que i b a  honrofatf 
o1 deshonradas.

Pues la gloría dé la muerte délos fan  ̂
ftos martyrcSjquccon tan increíble cd 
ftandafe entregaron a rárítas maneras 
dé torinen tos, póv río perder vn punco 
delalcaltad y íe que deliran a fu cdeftfel 
émpcrAdor, tjue lengua bailara para fe 
engrandecer t Todo efté tan largo díf- 
curfo firuépata que vedys mattihefla- 
menrteioque h-ifta aq-ui élV.vdidirí, qué 
éálesfe trírícrre, quálesh ciüfa. D¡(a¡>: 
Qtífcn-'puédedudárcífe? Enqríecofe 
réVs énrpleira codas lírífaér^ásdefü d o  
quencia;HamérUiVirgílio'( Lacáno,y o- 
tros muchos Poetas y híffofíádores,qué 
erí engrandecer fe feftdíéza de los qué 
ó por la patria ,6  pót fe virtud fe ofFié^ 
dan á todos los peligrosr; Platón quicré 
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Parte Tercera/Tratado tercero
fíe lo s  que murieren por defenfion de 

íu patriaban reñidos por hcroc$,quc es, 
por hom bies díuínos*

fi. I  ,
Pues Tiendo cíio afii, ruego os

me áigaysjporquecaufaeílefcnor pade
cioí Y  íi vos no la fabeys, pregu ntadlo al 
-Prophcca Eíaya$,y de2Írosha,quc Ticn- 
doel folo entre todosIoshi/osdeAdam, 
innocente y libre de pcccado , padefeio 
para pagarla deuda de todos nucflros 
peccados, fegun que el Padre eterno lo 
auia determinado. De manera que no 
padeció folamcnce por el remedio de fu 
patria ílno por el de todas las naciones 
del mundo, y de todos los ligios pafla? 
dos,prcícntcsjy venideros* Padeció por 
Jagloria y obediencia de Tu eterooPír 
d rc . Padeció por predicar la verdad de 
Tu do&rina: y reprehender los vicios de 
los íacerdocesy pontífices,que trayácn^ 
ganado e) pucblo.padecio por lg renoua 
cion y reform ación dclrnundo.Pádccip 
porJibrarnos déla tyrinia y fobjeftion 
del demonio y delpcccado.Padccio pa  ̂
ra hazernospuros y limpios en el acata- 
miéto diurno*. para abrírnoslas puertas 
dciiircyno, y librarnosdclaspenasdcl 
infierno. Y  (paracoroprchcndcrio todo 
en pocas palabras) padeció por comuni 
caraos todos aquellos can graqdcs fru** 
dos del árbol de lacruz que ley ftc$cnel 
traradopaílado:loqualíucproucernos 
de todas las ayudas y focorros, que nos 
eran ncccílarios para viuir en cite mun
do vida Tanda,y merecer dcfpucs la vida 
eterna.Porque, fi bien loconfiderays,co 
dos aquellos fru&os fon ayudascíEcacif 
finias para cftc ptopofito. De manera 
que refumiendo lo. dicho,por el my ftc- 
rjo déla ^niz Tomos reconciliados con 
clPadre ciern o,y  hechos nofoloami- 
gos, fino cambien hijos. Por la Cruz fe 
nos dio clarifsimo conofcimienro cicla 
bondad, de lacharidad ,de la mifericor- 
dia>y delajuíUcia de Dios: dclacxcelcn- 
cia déla vircudjy dcla torpeza dclpecca- 
do ;y de todo lo de mas que pertenece a.

nudità philofophia. Perla cruzaos m e 
recio el hijo de Dios U primera gracia» 
con todas las de mas que Te requieren 
paranueftra faluacíoru D éla virtud de 
k  cruz manaron los ficee lacrimemos: 
que fon las medicinas y remedios deco^ 
dasnucíltas necesidades y males,. Q m í 
mas dire? Enel ifcy íterio déla cru z halla« 
mos aquellos tan-grades ertiumlos y mo 
tinos que ley fies para amar a Dios, cipe«, 
rar en fu miferícordiaTtemer íu judíela*; 
y aborrecer clpcccádo: que fon las qua« 
tro coks mas ncceífañasquc ay en la vi 
da Chriftíana. En k ctu z  hallamos aquel 
líos efficacifiimos axcmplos para todat 
las virtudes, efpecialtnetc parakhtiffcik 
dad parala obediencia, parala paciera 
eia, par a la afpereza deja vida, y paca U  
pobreza euangelica, y para el menofprc 
cip del mundo , y de todos los regalos 
ddcucrpo* La Cruz nos confuclacu co-¡ 
das las enfermedades y anguillas. La; 
cruz nos da materia fuauifsima y copios 
fifsima para meditar, y encender nue-  ̂
ílro coraron en deuociony amor del fe- 
ñor,que tales cofas por nucílra caufa pa *r 
dccio.Lacruznos da quepoder prelen- 
tar y offfecer a Dios, para no parecer de* 
lantc del vazioStquádolepedimos mer
cedes en la oración. Quem as dire? Yo 
osconfieíToque medcíconfuclode de- 
zir tan pocas colas delle my Hería, dor\- 
deay ú tom asqu cdezir. M asporaqui 
podreys entender en alguna manera, 
quantasdifterenciasde fauoresy focor-i 
ros nos vintero por la cruz3para íeguir la 
virtud. Por donde cpnfiderando ellas 
cofas,, exclama S. Apgufim con mucha, 
razón diziendo,O nombre de cruz my« 
fterio encubierto , y gracia inefable. O  
cruz.que ayuntarte al hombre c o D io v  
y lo apartarte del tenorio del demonio,' 
quejo rema prefa. O cruz que cada óm  
reprcfcntasalos fieles las alabanzas def 
cordero fin manzilla,y deshazes el cruel- 
vepeno dcla antigua ferpicn te con clli- 
quor dcla fangre de Ghrifto, y apagas ch 
fuego dclacT  ̂adacncedida, q deficndci

lapuer-



iapyerta delpàrayfo ? P  Çruz que cadâ 
dia pacificas y conchcrdas las cofas delà 
tierra con lasdbl dclo , y reprefenusaj 
eterno Padre là; muerte del medianero 
c n tauor de los hfiQsdcla Igic fia-Grand.c 
y.profundocselmyííeriodcla Cruz„y 
inefable el viOcuIodéla charidad, con 
qaenosjutuoaD íos, Por mcdio.dc U 
cruz traxoDios todasias cofas a fi í por** 
quccíices el árbol de la vida > con que 
fue dcftruydo el tenorio déla muerte* 
que otro árbol nos acarreo-Y en otro fcç 
moddaaíi&nacriizdizeafii*, Efta cruz 
nosfue caúfa de bienes innumcrablcsí 
Efta noslibro deloscrróres,y alumbro £  
los que cftauamoscnlas tiniebíasy íbql 
bradcla muerte. Efta1 de cftrahgero? 
nos hizo doracfticoS; y de apartados vç* 
zinos, y de péregftdos ciudadanos*Eibi 
fucmudrccdelasençnaiftadesi fírmezd 
de la paz, y chcíórodetodoslós bienes* 
Porefta no andamosddcaminados por 
ios defiéreos : pues por ella hallamos el 
camino delà verdad: nicftarnosya de* 
fterrados-dclxcynojpuesauemosentra- 
do en el por la pucrtarcal* Ya no t e n t  
¿nos porque temer las fictas enccdidas 
del demonio; pues auemos hallado lá 
fuente dé vida jcon que las apaguemos. 
Por tila no fe pueden ya llamar las anir 
ñias biudaSjpues les es venido cfpofo del 
tieío : y no temeremos yá al ¡obo roba
dor, pues auctnos hallado buenpaftoiv 
Por ella no auemos miedo del tyráno* 
pues feguimos al Rey verdadcro.Efto es 
dcAuguliinb. ;

Dtfap. En gran manera fe haalegrado 
hiianimacoii eíTctan hcrmoíb caíalo* 
go de tcuótos de la cruz; los quales codos 
fueron las caufos, porque el Saluadot en 
ella padeció. Ypues can gloriólas fueron 
las caufas de la paftion, no menosíafuc 
la mifmapafsion. ;Y agora dé ñueuo co- 
fnienço a marauiilarmc déla fábidurfa 
de D ios, que en yaa cofa al padecer de 
los ojos de carne tanabatida¡Oeom0 C5 
muerte de cruz) encérra fie cafttas riquo 
¡tas y thcforos. i Mas querria quefatisíí-

Icjiiartó. '  ^

zieífcdes aloq nos oponen les infiel^ 
que tienen por cofa indigna de aqudl^ 
foberana roagclfod, fubje&arie a uptaj 
maneras dé cicarnio^y injurias, y avoljf 
nage de muerte can aj^entoíp. * ” ,t

MaejL Ya veyes qUan.grandecampol 
tiene v na anima rélígióía para £Ípae$£j 
le y philofophavéi^qftQ qué acabaqi$d 
de dezir;lo qual (pqr pqtcrpr^lixo) 4 ^  
xo «la dcuocion d$ c*ida yno. M asf^  
béd que al'si éíto como todpio q lcyfíqX 
enel tratado paftado ,firuc pararcípqq^
dera alfa objciftio. Ypara m oftrarc^ifj
finiamente, que clic linagc demuefeq 
con todas las dé m^sjnjuriás que en cfl$ 
entreuimerojnnCplp no ¡fon indigné d?

 ̂aquella íbberanafAlteza, tpa>aute^ os d ij 
go que entre todas quintas cofas haft^ 
oy pene hechas ¡ y ÍWá en endosaos %  
glpsi ninguna ay w^glojdqfa, mas honr, 
roía, y mas digna defia tan grande mage 
ftad. üifctp. Eíparitomedcííb que dezisi 
y querría ver como codcluyscflbdc ki 
quehaftaaquiaueysdiebot . - v - , 7  

Marft. Para cfto tomo pór fu ndamcri-v 
toloqueal principio dd tratado pafi^dó 
propufimos de ld.immenfa bondad dé 
Diosriaqual* como allí püdillcs ver, es 
principio vniuerfal de toda? fus obras* 
a&idc naturaleza, como degracia. L a  
qualcl Efpititu laofto aura? délas íán-i 
¿tas Efcriptnras declaro por vnanueua 
ihancracnel Pfilmo, ij y. que comieda,' 
ionpreinmj bomi.Q̂ wyuám bunus, í]i¡QVt>trri
i ti ztcrnum mifmtwéh&ítt- Porque éÜO 
Pfalmo tiene vcyntc y fíete vetíos,;
Jos quales el propheta va recontaOdo 
las grandezas d^lasob^s djuinas, afd 
de naturaleza como de graciá ; y al fie? 
dccadavnodéftosverfospontpOroau" 
fay principio .de aquella obra JamiferL 
cordia de Dios: que cscifeftó de Ai bpq 
dadryafsi repitcofraí vcyncc y A cerva 
¿escitas mifmas palabras * Quoniamin 
airernum miícricordiacius. Loquaidj^ 
áoíifsiel Efpiricu finido,para q q cc nom 
chcíremosjqaccíprímcrpnncipiodctoí 
das las obras de Dios.es fu bondad y mi- 

j .  Parce* K kk 3 ícricot-



Parte Tercéí^TracaHo tercero
feficordia: íaquaílí anía á fus dos herma
nas Sabiduría y Omnipotencia , 'para 
fcxecutafloque la infinita bondad decer 
ibmáhazcr: y áísí todas lascólas criadas 
predicaneítabondad, y  todaslas tildes 
dcláíancta ElCriptüra deride el princí- 
Jrtdhaftaél fineítoiiiífmocanrany teftí 
fiíati* : y finálméfttc cita esta perfectiort 
de que DioS rttas fe prteia, y por la qual 
qufcrefcf másglofificado.PorqucdeZir 
¿f P&lmífta, que fa* mifeñeordias fon ío 
bréfas obraijtádezít que fu bondad (de* 
táquál procédela óiiíericordia) va dela
té de rodas fitó obras. Agora pregunto 
6s (dexando »  parte Ü ptocefsion délas 
perronas dinmas)qiial eslaobra mas pro 
pHay mas natural dclfabondad; ütfctpf 
EíToeítayatimbieñ decláradoquando 
dfxfmosq l:f  naturaleza del bien era ítt 
díiflifiuo y comumcaciuo defimíí mo* ;

: ■ ■; §. n ; :

^ 3¿rtf.Dcfcedamos agora mas en par* 
ticuíar a tratar-de(fa verdad* De ay fe li
gue, quclacofamaspropria y mas natu
ral de YóhobYc bueno, es, hazer a otros 
buenos,y hazer bien*Yporque el mayor 
bien qavníióbrcíe puede hazer, es ha
berlo bueno (porque codo lo de mas es 
qua(lrtada)íigude,q la cofa mas propria 
dclbueno,es ddlcar hazer a todos bue
nos, como el lo es: porque cito es ferco- 
rminicariuddc íi mífmo* Yeito procede 
de caimanera,que quanto clhorabrees 
fnas bueno j mas encendido rienc eíte 
deiíeoiy quanto es mayor cite deifico,ta 
to fe pone a mayore&trabaj05,ypeHgrQSi 
y Caminos, aunqueíea yr haftaelcabo 
del mü ndo, por efíe&aar elle dcíTeo, co 
molohizierólos Apoftotcs, y codos los 
otr os t i :clTores fuyo^que (como con
fia de las hi dorias EccleíiaíHcas) anda** 
uiero'n por todas las. parres del mundo 
pata cftc eiíecto, aunque fabian que les 
auiadccoílarlavida* Q ue camraosnpt 
anduuo1quetrabajosno’padecio Sát Pa 
blopor cfta cau&íQuátsK vezes fue pet 
fcguidotQuantas acotado; Q uintasen

i f o
CAtcdádo ? y con todo eíTo citando pre* 
fo dtze que no tenía U lengua preía, por 
que de allí eferiuia-aquellas íusdiuinas 
cartas a rodas las íglefiasí y allí conuco 
tía las animas: porquealli refiere e l, que 
comiercio avn criado dePhilemon.Y íi 
preguntaren a cite Apoítol, que fuerza 
le mouia a padeccrtancas muertes, res
ponderá el dizieádoi que todo eíto pa- 
decía por los eícogidos: pata que media 
telbdoftrina alcan^aífen la laludeter- 
Oa.Pues que diré de nueftro gtoriofo Pa 
dre San£to Dom ingo; de quien fe eícri 
ue,qucfe derretía como vnahachaencl 
fuego , por el femimicnto délas animas 
que perecían* N i es aquí de callar el cxc 
plüdclfan&o Diácono Benjamín (que 
refiere Niccphoro)ciqual, citan do prc- 
fo por mandado del Rey de Perfia,fue 
fucito a petición del Embaxadordelos 
Romanos: peroconcondicion,qucno 
prcdícaíle mas a Chtiílo. Lo qual como 
fel ni acceptatfc, ni quiiiefie cumplir fue 
cruelíísimamentc mattyrizado: porque 
p^rfu cuerpo le mctieróvnas varas que 
ü los lados cítauan llenas de vnos gan
chos agudos: y delta manera el gloriofo 
Diácono cfluuo penando hafta que em 
bio fu cfpiritu viáoriolo alcido.Dcftos 
exeplos pudiera henchir roucboslibros, 
nías titos bailan pataentenderqua pro* 
priocsdélos buenoshazeraotros buc? 
nosfy hazer bien aun que les cucítemuy 
caro. De donde fe concluye* que quan
to vno fuere mas perfecto en bondad* 
tanto fe pondrá a mayores trabajos pos 
ella cauta: y afsimifmo quinto mayores 
trabajos por cita caula padeciere, tanto 
mas defeubrira la perfc&ion de fu bon
dad: y tanto fera digno de mayor gloria* 
pues cita fe dcuc a lola la bodad * Crecy $ 
cito fer afsií

ütfetp. Quien podra negarcífojfino 
quien totalmente careciere de juyzio? 
jWrfí^LPucsconcftcfundaraentotanfir 
mctcnctüosconcluydolo que al prin* 
cipio pro^ufe, que la muerte de la Cruz 
na foto no fue ignomunoía, mas antes

cita



Dialogo*} Harto»
cfD  fac í ara ay oí" gloria de quanras pu¿> 
den rodos los entendimientos dar ahSd 
uudar.Pocqiuiütecote mas glorióte que 
ay en Uio&cite bódud,(cnd4t0rn:u que
a: iiba dcelaramos) y iilo nias propriodd 
U borutedpcttcéta tís procurar de liazcr 
acodos verdaderamente buenos, yoti 
íreccife a padecer.por eftá caula gran- 
des ditficukadcs y trabajos, ¿uredo cita 
tenor padecido tantospot ella caula tari 
glorióla, quaotos nunca jamas íc pade* 
cicron, que tan grande alabanza y g b í 
ria por citóle le atribuyra? No ay que 
dubdan fino que quatuo creció la granj 
deza déla pena, tantocfccio la delta glg 
m *.y tanto más obligo al hom bréala 
amor con te grandeza deíládcíida;

Lo qüal declaro fantBdr nardo ¿on vn 
denoto diieurio; donde dizc,que cítete 
ñor vino a poner fuego en la wcrra,y en
cenderlo Con lu grandeza defte bcnfcíi* 
c ió : en clquul tan tole abado y:humillo 
por njucítro amor., Ca íc humillo (dizc 
el teactoj badila carncyhaíta la muerte* 
y haítálattuz.pucsquichpodiadigna- 
m en^peüi¿r,quan'gí’andcUumiídady 
mantcdunvbre tu e*. que el leñar dete má 
gelted le víilicifc de carne fuelle lean 
tendido u-muerte deshonrado cotí 
U ignominia déla C ru z M a sd u a  algu
no i N o pudiera el emdorrepai ar el ho-* 
brcUñeda dificultad; Sipudicra. mas 
quifoanres repat atloconcilaxan gran
de injudaiu'ya t para prouocarnos mas 
aíUjamoDparaquejadithGukiiddcja^ 
dcmpcionjubligafTe a ñufcuo agrade fe;-: 
iTticnro>a quien la tucduiaddclacieaciáí 
aum hecho menos delibro.; Porque de* 
2ia el hombre ingrato*'Bien veo.qucde 
gracia juy crudo; pctoíin molcHiuy crl® 
bajo del Criador. Porque lió le coito mas 
quCídczirf'kazer rodu.laque ella hc^ 
íh o . DejU manera.la maltujahumana) 
apócáuael beneáaodplacxciciDn, y ll¿ 
2Ía*nte£eri«i de i »gratitud:, loque ante de 
ter caufá ¿teimavor amc^i :Mas atapó
Dios la horádelos quceiáodczten, pues 

dwo que la luz te vec^quan grades

-gaftosy expeefas hizo ti tenor por nu^ 
Uro remedio J ) c  ítñor le hizo Uer u o:de 
’TÍeopobré i dcvéibocarnc , de hijode 
Dios lid o de humbrc.For tanto acuerda 
tebobre ingrato; que aunque Dios re hi 
zo de nada notcitctlimio de nada« En 
ícys días ciio todas las colas ,y ari tabica 
catee ellas: mas portípiicio dccrcynra 
años obro tu lalud,4n medio déla tierra. 
H afti aquilón palabras dfc Bernardo. 
Por las quálesle vécetelo* quan grades 
Ülbmulos tenga el corayon humáno en 
elle mytlcrio páráel amor de fu redenv- 
pror, y para cñda virtud. Mas no es íbii 
c itad  ayuda q recibimos para elle cite' 
¿lo- Acordaos de todos aquellos diez y 
fíete¿ru¿tos que en el tratado pallado 
icyftos del árbol dcli cruzdds qualcs lotl 
ayudas cíHeacifsimas para huzemusbuc 
nosy tendos: porque entendido cílo> 
quedaJuego prouado , quan gloduta y 
quau digna cola era de aquella infinite 
bondad,aucr hecho vna ¿oía can pode* 
rote, pacaluzcrnui tan grande bien.
■ Agora entiendo el confejo y
orden con que aueyí tratado ella ujaed 
ría? declarando tan de pi opoínolos fru
idos del arbüUida cruz. porque prouA- 
db‘yte»ndádodÍoT cltaüá claro que nd 
auia cola mas glorióla, ni tija^dignadc 
aquella íumma boikted.quc ha/ci coíá 
tinpodcroLa parahazcrjus buenos,
- yfcUfjkÁlsics te vcrdad;porquc elle es 
el fundamento -pnhéipjfdcita dmina 
philoibphia.Sínodczidtnejli osdixclica 
que aqnd-temóle Apele*. hizo vna ima- 
ge pctl:e£tiíkitna,o Demoftenes Vna or* 
aiondcgandísimajo Híppocraccs vna 
medicinacfticaciísiinapatatecura de al 
gu na c n fe r m ctia d; cr cet lo y ad c s ? líí/í //f* 
N o iy  que dudar en elfo* Porque cíloft 
crbs'horiibresqucaueys nOmbrjdodmb 

cndnctiGimofrCadaqualcnchcflas
taculiadei i y pac elTo ninguna ¿oía fd 
^üedecon mas jaita rázón creer deUosy 

fi catteobraiteirás es tá.crcy; 
bíeerí elle genero de perfonds(por íer 
eminentes en cíl'as úcukádcs)'qudto es 

j .Parte. K ü t  4 nías



Parte Ter cera,Tratado tercero
mascminétcLi bondad en acuella akif- 
¿laia y nubilifsimaíubílácia? Ay emea- 
dimicto criado tjuccfto puedu comprc*- 
hender í Pues legun ello quáco roas pro 
pno fera decaí bondad , auer hecho vna 
obra can poderoía para htzernos bue
nos* y ordenado vná medicina tañedla 
cüz para curar las en fer inedades de nuc 
dirá animaque fon los principales impe 
dimcntos dclfa bódad? Lo qual es en cá- 
cogrado verdad , que masglorioíácofa 
es en Dios auer coalicionado elta medí 
ciña con el liquor de fu íangee, que auer 
criado cielos y tierra- Porque en la obra 
de la creación prínopalmétc defeubrio 
Ja grandeza de lU fabidüi ia y omnipotc- 
¿ ia , y aísi gaüo gloria de labio y podern- 
íoj roas aquí gano gloria de bueno, que 
(como ella prouado) es la perfección de 
que el mas fe precia. Por lo qual ella 
abra cutre las perfonas diuinas íc arri? 
buyealEfpírícu lando: a quien le apro* 
pria la bondad,porfercha obra defama 
roa bondad, utjcip. La -virtud dcla.mc-t 
dicinano fe conoce canco por las pala
bras coa que fe alaba * quanto por los et
icólos que obra. Declaradme pues que 
obro en el mundo ella medicina- 
Dezís muy bien. Pues para elfo vedla 
mudanza qel mundo hizo defpucs que. 
vino cita medicina del ciclo (como arri-, 
ba tocamos,y adelante mascopiofamtn 
te declararemos) y por aquí vcteysla vir 
tud y chicada dclU :pucs anresdehig-t 
nominü deja Cruz vera Dios conocido 
en vnrinconzillodcludea, donde aun 
era mal feruida : ,mas dcípues della fue 
predicado y conocido por codo el mun
do. De tuerte que lo que no acabo cite 
íeñor con los hombres con toda laiábU 
duria den c mundo, ycou lahcrmofurá 
del l'ol, ocia luna s y délas cítrcllas v de 
todas las cofas criadas, acabo- con los 
acotes, con las efpinaSjCon las bofetadas, 
yconlaignom inudclaCruZi Loqual 
en vna palabradeclaro el SaUudor,quan 
do hablando cotilos ludios di)to,Qu.an-, 
dolcuamaredesalhijo ddhom biejcn-.

cien dele ce. ¡acruz) en roces conocéreys 
quien yotoy. De* modo que lo quefegú 
tljuyzio de la prudencia humana pare- 
ciaeícandaio y cíloruo para no fer eíle 
icnoTcreydo* elfo tomo lainhníra fabi- 
duria y poder de Dios por medio para 
fer adorado. . . .  -

Poco es lo que rengo dicho: otra cofa 
osañadire, que nopodradcx&r decan
tar admiración en vos, y en quien quie
ra que aréncamete laconhderare. Acor* 
da os de las grandezas y marauillas que 
obro Dios, quando taco fu pueblo déla 
tierra de Bgypto.MaLo todos los primo
génitos dcaqucirey no : abrió los mares 
por do pa (fallen: ahogo los carros y ex ce 
cito de Pharao: cmhiolc man na del cíe* 
lo:dioleagna de la piedra : guioJodiay 
noche con vna columna de nuue por el 
dcücrco:dccuüo Ds corrientes dcllordií, 
pufo portierra los muros de Hicrico: lio 
uio piedra del cielo íobre fus enemigos; 
y lo que fobrepuja toda admiración, dc- 
tuuo el fol por cípacio de tres horas c a  
medio del ciclo, para que pudiclldn fe- 
guir el alcance dcllos. finalmente tale« 
fueron las marauillas , que el mifmo fon 
ñordixoaM oyfen,qucauiadehazcrta: 
les léñales, qualcsnuncajamas auiaaíi* 
do villas encl mundo. LoquaUodo Gci>* 
uiapara que elle pueblo canofcicífe la 
grandezadeíu Dios, y comoatalltifirv 
uieíten, reucrencialfenjarnatícn, y obe-¿ 
dcoicíien. Mas ruego os niedigays, co 
rao rcfpondiací pueblo a eíf>s inarauí- 
lias y intento de Dios? Oifap: Ello m ejor 
lolabreys vosqueyo: pues clrays mas: 
excrcitadoenlalicion délas eferipeuras 
ümetas. Adaeji. Pues loqueen ellas efta 
cierno es , que elle pueblo firmo a Dios1 
en tiempo de íoíuc , y de aquellos hom
bres ancianos que auian viflo confuS* 
ojos las grandes obras y milagros que? 
Dios auia hecho por ellos. Pero m u£i> 
tos ellos (que fue enbrfcüfctiepo)lucgt> 
delámpaíaron a fu libertador y fe ñor, y4 
feenrregarón al culto délos ídolos, tra 
canto grado ,que les íacnficau áriHwftefc

mos



Diaiogô (ïtiarto. ¿¿j

ftiôs!hïjos:ÿéiÿncfto(èentregâuart ato- prcfc'ncia Jcrífluhdo,¿cabo cito coh ci
daslasabominacioftesde vïCids,qneart^ 
daoencópáñkdebidokrriá. Ali*tjujJ* 
eran tan indinados j que ni toda&ctías> 
matauillas paliadas-, hirodos los behcfi^ 
dosdiainosj y açotesprcfcnteimn-ba--“ 
liantes para reuocatlos dette catvgtaüe 
pêccado. La quai inclination compara 
p ío s eon el apetito ïenlualdd Onagro

mihno mundo, que en rodas las nacio
nes d d ,millares d'e gentes b  adoi aifen y 
r*ecotrocícfien por verdadero Ditïs3Criâ 
dor de losados, y dcISbJ,ydela Lima,y 
delà voit relias, y de los tiempos, y de ro-, 
das las tOÎà$:y eftoaeüçeando y pifando 
Lus ídolos : y etm tan grande té, que rO- 
dos los tormentos que la fiereza délos 

(que es aíno faluaje)dizicndo,qücaisi co ryrannOs podía ínuentar, no eran baila*
roo cite animal en tíotiendo cLoIordc res para aparcarlos vnpunto deftacon
te hem bra, Corre tan ciego y cao defati- fefsiort. Pues que cofa de ma y or admira-*
nado para diasque los caçado res al tic fil cion ytfpunro fe puede imaginar que
po dd celo fin trabajo lo hatvalaS m a- eíbíQ ^nO baílaíftritancasinarauillaS 
nos;afsi cite pueblo con la mifma cegue y beneficios ¿ y caftigos de D io s, para 
dad y dciatûïo cor riaa cíle tan gratrpcc' apartar aquel pueblo dd cuito de los
cada. Y  dado cafo que algunaÿ’vezüs,- ídolos:y que baíhile-n taras mancrasde 
por los grandes açotesde D;os-, fe apar- vituperios y deshonras para que todas' 
cauíidcl, luego^vieódoíe por Dios rclti* Ingentes arraílraflen y qucmalícnloí 
cuydoje tomauaacL Lo qual continuo dioíés que afitesadorauíin, y que en lu
de cal manerayqoocanfada ya ÿ como garddlosadoraflcn vilhóbrcjuilidado 
vencida la paciencia diuina, ábrioma* por malhechor ? Ello baílaua para créer* 
no dd j y entrególos diczTribus al R ey  quccllaobracra de Diosmus aciccicn- 
de los Aísynosen perpetuacaptiuidad: ta cfta miínia Fe, contíderantlo que el
y el otro Tribb de luda que quedaun,fue itnïmd Saluador prophetúo que cílt> 
cambien licuado caprino a Babylonia: aüfedcícr,quandodixo al pueblo; Si yó 
dondepadecioíetcntiiañosde captiuc- fuere Icüantadodclaticrrajconuienc* 
rio,tí n quedaren HiertiUÍcm tcrnpIo¿ni faber, puedo en v na cruz, rodas las cofas 
alta^niíaecrdocequcíácriheaireaDios. traeré a mi. Pues cfta fue la mayor mi-* 
Elle pues fue el feudo que L co D io sd e ranilla de quart íafi ÜíosLa o bra do ujucp 
aquellas tan grandesmarauilks;coque' fu r  tomar por medio la cofa masdean- 
can abiertamente deícubrio-la omnipó- datoíu(y aborrecible al mri-ndó,pata con*
ccnoiay gloria de íudíuinidad. Mas eoü-’ wertic al mundo y tract lo a tí. rI
que pál ibrasdcctarafcagoraYto qqrtc- "Vifa(> No foque'gracias os dc niae-* 
dapordezirqucciertam cntebadapari' ftrOporeftctagtafuheforoq meaüey^' 
dexar atónicos jno folamcntc los hom- ddcubicrtO,y poíláluz con que aueyí
bres, mas cambien los Angeles** Elle Se- délatdcído elle tan profundo myfterio1 
¿orean grande, quecon cantas maraui- por laquai veo lagcádezudcl poder qUcd 
lias declaro kom nipotencia de íudiuí- tíítadebaxodcJlo ,qüc parece flaqueza.* 
nidad, y pretendió íuftcnrdr aquel pût-* M¿t>LlÁíiy bien atitys entendido kphr 
blo «níu ícruició jilo teab a  mas qrtelo1 Ksfbphkdeftemyftcriorla qualdeclara5 
dicho. Y  eíteim ifaia, íicndo¡preiôpao ^Aatgaftin,pO *cftas palabras: Cierta-* 
malhechor ̂ .fiendo açacadoi^ifcupkhv mente es grade cfpe&acüló, ver al hijo" 
abofeteado, cícarneddoconvetUd&ra# deDíOs Henar fu cruz acüeftas.Si cito mi» 
ya de loco* va de Rey fingidogeorofiá- ran los ojos de los infieles partee grande 
doc5 clpinasjcenidócn menos qdcBac- vituperio : mas íi lo contemplan los de* 
rabas JcfTccnciado-a muertery m utité los beleces grande myftcriO.Paraaquc-1 
de cruz,dcfnudo-caetcdoi lad ro n ean  líos ojos es indicio de grádeignomma-
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más para clips es obra<te gran de/érta le
za- AqucllosojüSA'ceiK'itíicKey colu^ 
g a rd c p e p t i 'o j k m a r e i  m adergete, íü .tof- 
nicnco;fíias ritos lo veen licuarcí fíiAtic, 
ro tu q auia de ieralisado ; el ÜCte
puci ¿mí i de atdíí Jí‘ en Í4i h<jtítc$delQ$.
£mpeí,JiJ‘ii'C.sdelji)Cidu/dn aquel rumie, 
roama de ícrdcíprefiaioenlpAomsdc;. 
lospialp^mas eh ejmiimd daaderQ, ama, 
t]c ;ícr glorificado en tp$ cor^co^ncs;.dej 
testencloí, £í\ftcs 4e^í A ogid l De ma*, 
acra que m u n do * eíte^eñor c,qa qjps,- 
de íc hallaremos ^qucquanto-tíUalii, 
m A$ddpreciado3 unto  es mas glori oíoi 
guaneo mas abacfdojuruomas poderos 
¿/quanto mas deínudpiuuto m arico ; 
quanto mas vito perii do de los malos,ay 
%q mas alabado:y glufdioado délos bue* 
flpfcydinalmemc quaotomas ateadotti 
besEcrior defucuerpp.j anco mas-b er
mo fp co lo intenqr;de:fu 4 him 4 i^por: 
ggo ügoicntq .unto : mía > amado, de tes 
AAÁTrHs qu ejón  e d íte o s  lo(abenun- 
^%rr.EdaCs ^quelia^ttHulla quc-canu 
dPtebm/U ripiando due, Ja piedmque 
4qrÍJebaronÁo^sn.<í:pdite.utiani b e  dei’ , 
pii^saifcoada en teR^be cerante te $jk 
qPxii^(qiice$,e^te;oia5alí^áele^idíbdi); 
y  Sen o r h 1 e eíay cp* de da o b m J 4  guai 
Cjsjpatcrjá (tegtendd ad n> ira clonan us 
fiüO^pjos, vPórq^e: i qpeieoteba auldpcii; 
el mrin do de may òr altenítauoíi5q u&y a  
ho .nbre juteídadu^ítGtutipañte dp dos. 
libones der»donado:.poi:Di(3s yv^ d a- 
deto Sedo tdcftiod^ las. gen tesi Q  podeft 
vi «iniíabJe, opodo t.cnculner co > qli¿ yjt, 
bóbre c.Qlga^bude’vqimad.ero ¿dcfcuyft 
temicene que iw a.ua et genito b utnaq 
apava  h o mb re o o o d c ri adé conloe aVí I  
hpfcbqris i fal^Cí lo y Robres condenados. 
CAI); lóí ‘ t nonios : ̂  bop) bsCQOCl^Jan 
dory^im do cava  paioi'travft t^tes/tei 
e a fe a  fute r u ib  A itaci) wìm pterei t e m  
Umaítemcnífca les rtorm cotos ¿tequí»
inteém cablg-qaqímeaside Íü kmíte en h s^  
^ k ím tfe p e ^ e & n  ídlri euerpdín^eefte 
n iüi^edA coditìtes umAiasyteefcAdusi.

T r a ía c fd  te r c e r o

... telas para* mavorditeteiapion dedo di 
cboiaújíid i rép 1 u  co u fíete ación  , q « c ij a  
ucAAwtho pau-díle propeditó„. Acor-, 
dao^cteloq'W ^es c ru l catado paU ar
dor donde' cíUdécterado^ q¿i eDiosg©-» 
ncralm.cA.cccA tus .obraspi cccdc gloriA 
fu y ay provecho d;UipA)bre- Por don
de abico.m o pOAdltef Oreal conocemos. 
qucíaííícfiturajiibdetelwlU es del Rey** 
abi quando vieEcniqs-en vtia obra glo.-j 
rtede Dios y p ron cebo dfclhombrc y po^ 
dp.mo  ̂Riego cpncluyrlcc aquella obr¿ 
de P jp sARics (cguA cito en ego os me di* 
gays ca  que otra.obw ícteilJaraQ nval 
pcrfedUmcntc taRas d6s colas juras»qu& 
en láccwzdc CbnRíi? Porque el prouc-, 
ebo quede aquí recibió el bombi c , cie
gos lo vecn , y jcodo^Aantodiafla aquí, 
aucíDQ&íawdolodeclara, Pues no mje-s. 
Aos-por aqui. íc.ddícuhie. la . gloria d e 
teas- Porq ib bien :05 acprda.ys de lodte 
cb.Oopocaquimasquepor otra obrade^ 
claré Dios tegrandeva de: fu poderpon 
Igqucigoraacabam os.dcdezir:qud et 
c.p n quietar: al jmuadoicon la . ignoini uia- 
y Haquezá dclacruz» Por aquí U gram  
de^a defAbondadipjQcuendofQ a uncos 
trabajas p o rd u ¿« ríés  ían¿tos y bue ;̂ 
nos* P oraqu iÍa:gu ndeia  defu mjícrU 
eordia,lomando tdbreii codasla& miíe-t 
rías y deudas de nuotita;nai:uriíte¿a.:rot 
aquite;gF4Ade£a¿dtdu:.)idtecia: pues n a  
eonirntiP que quádailcda.culpa un jun 
Iba venga 11ca * y*;nm áuchoü le. declara*. 
a.qui el e.o)iie>o du.bübidai liiiAiniacñ. 
tita  AQtai ;te; quaL((tíomp- et ApoRul dir- 
2g) tefii.eAtilcsctuüo poc locura;; Ford 

oprttocbddtetii^) dtccurqiuadoet 
b A:CÍOAgCr .1 acdJos îrapqrpi a 1 uuios pAri 

íegu i i L>í :Pu«íi edmo d  fifi delito a 
bi|oi?ia ÍA inluaeionvyy tlm c iio  paraclí^ 
feau bi* jqctudosvyoteamitiüd, y g rác il 
CobítpígíS)) yodjvosfi pira^teaftpudicr# 
bluc b u co  era medio m as podb roíteqmí 
ckmyftctio dete:Cm¿ ?>EnebquaÍ baliy 
vi) acote quev^erd a dtra me t c m e escaud 
tedeigrandcadmiratribiityctitiloldeitím 
y es que iiaieAEiüiiflíuccoAJrieraxeirra

aqucPos



n a tta
aquellos díe2 y ochbfru&os xjuc referi
mos dcl árbol delà cruz (dadç encra las 
principales virtudes delà vidaGhriftia-
najhallarcysquetan pcrfedlaincnte fir*
uc eftc my ñerio paracadá v n í delinco
mo füpara iota cIU ,y no para las otras 
fuera diputado. Porque íi trarays de la 
Íacisíacioíiporlospeecaíiosiletmundoí 
íi de las colas que pueden inclinar nuc^ 
ílro coraron alamorde Dios,o a la vir
tud delaeíper4M^a,deU humildad,de la 
obediencia, de Ja paciencia, deia afperc* 
2a de Ja vida, de la pobreza. EuangcÜca, 
y de todas las otras virtudes, lullarcys 
Jer verdad lo quedigo,quc ranpropria 
y tan perfectamente firuc cílemyfterio 
para cada vna deftas cotas, corrío Upara 
íolo aquella fcordcnara.En loqualma- 
rauilloia mente refplandece- d  confcjo 
de laíabiduria diurn^Ia qual Tupo inueu 
tar vna medicina tan vníaerial y tácifi- 
caz para todas las dolencias y necesida
des de uucíhas animas* Todo eftó Gruo 
para que claramente veays quañ entera 
mcnccconcurren con cfUcbra de nue-> 
lira redempeion aquellas dos cotas que 
diximos que fon gloria de Dios, y pro- 
uccho dd hombre* Y  júntamete vereys 
Jo que pocoanres deziatnos, que no ío- 
lamente ay aqui prouecho dd hombre 
fin injuria de Dios, mas anres con gran
dísim a gloria tuya como cita declara
do* Parece os pues que es digna de fer re- 
cebiday adorada vna obra eutaqualco 
curren por vn cabo can gran prouecho 
dclhom bre, y por otro tan grade gloria 
de Dios: Ji¡ct¡t Concluyelo y como ata
do de píes y manos quedo con cita ref- 
puefta, y conhedoquc noay cota deba* 
xodclcicíoqueconm asjudarazonde- 
ua fer ere y da. Mas que medezis mac* 
ítro ai común efpanto que los hombres 
í neón fid era dos tienen, quado oy en de * 
zu q u e Dios íe hizo hombre y murió en 
cruz í Porque cfta conGdcracion a los 
ínGcles es occaíion defu incredulidad, 
y a los ncics de grande admiración y c f

M í
MkeJLSi leyftcscón diligenciavn cs- 

pituíodd primer libro delta efcripuira* 
donde rraramos délasnwrauiUa* délas 
obras de naturaleza, y, quau admirable 
y incomprchéfible erii.Dios,en muchas 
deltas, os tendreys por respondido a ella 
pregunta. Porquevcrjadfsquan admi
rable y  incomprcheníiblc,es Dios en la 
obrade la creaciones tagradeza i neftb 
mable dcloscitlos,cn taligerczadcfu$ 
mouimicntos, en borden tan infalible 
que guardan en ellos i y demas defto ct* 
la virtud de todas las funíctes de que na
cen todas las cofas en la fabrica de codos 
Jos cuerpos de los animales, y en las habí 
ltdadesqucrienéparamatcocfiejcurar« 
fe,dtfcndcrfc, y criar fus hijos, veriades 
quan admirable es Dios c e  todas fus 
obras* Y  no Jo es menos en las cofas pe- 
qucñasqcn las grades,como eslahormi 
ga,d araña, el mofqilito, el abeja,el guía-; 
no, q hílala feda:porq ninguno ay tan, 
dcfpreciado(como Ariftot. dÍ2e)qucno 
poga admirado a quicquiera q los Tupie
re mirar. Puesfi ca admirable es Dios en 
rodas las obras de naturaleza (que es en 
las obras de fu íabiduria y omnipoten
c ia ) como no ha de fer mucho mas ad
mirable en las obras de fu bon dad, q en 
el es mas glorióla, y de que el mas íc pre
cia , y quiere q de noforroj fea mas cono 
cida, por fer caula de mayor amor y rcuc 
renda de fu fanftonombre íSipaíiuan 
los grandes ingenios, y íc'agotan codos 
Josentcndimiccosi quado miran la gran 
deza del podtr y taber díuino, q en e (las 
obras reíplandecc, como no hail de pal
mar en las obras de la diurna bodad y nu 
fcricocdia, que dizcdmiímo PtalmifU, 
ferfobrctoJasíusobra$:Y  que obraspt> 
dia liazer caufadoras de cagradecípáro, 
lino padeciéndolo que padeció, y hazie 
do los diremos que hizo (fi aGi fe puede 
llamar) para reparar el mundo y hazer 
*  los hombres buenos y b ic ñaue mura- 
dos¿ Y  pafa mayor intelligcncia deílo 
drziros he vna cofa que no menos os 
ha de farisfazer que las palladas*

T’ara
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* Para lo qttal prcfupogo qüeloCfceyes 
de ìa rierra de Ico bren con nioy fiidereq 
resobras lagrádeza de íu-pocicc* y ijefiií 
bohdadtPongampsexcmpíacniS.iluys 
R ey  de FíkHüíi.Bft«íatóo*a-cy?naoftrq 
íu-podér ¿6 aqneÜá giddc flora que^ uto 
pata yraoo^óilW iícierra  
fu bódad y faaéÉíiiardnós ddcu brigaci te 
dd(feg ufeeícritfd eñ fo vida) annítatio'n
de-Ghrfito i^dí#Vte>síSabadQS envriüu’t
garíecreriídmoiauaualospies dtftofcpo 
btes i y los alimpiaúá'y befana, y l a  mib 
ríia hazíá alas manosi y áfsi mílmo qua- 
do’co CÍertosdiáYdauade comer ado.^ 
zíemos pobrtís AtVtfcsque el cornicile , y  
el mí fino les feruta a lajncfa ,y les admi- 
niftraualos manjares, Porque porxítas 
oblas fe declaran a quan bueno era el 
Rcy,qüe por imi radon del Rey fobera- 
no(quc vino atíftc mundo,noaferiíccui 
do,,ítrtOi!‘dí'UÍr')af9Í feabajcauayhumii 
Uaua- La mi fina1 band ad moftro’Elena 
madre del EmperadatCóitanrino^ua-- 
do citando en Hiecufalem firuioporíu 
pròpria pedonala va collegio de Virgi-» 
nés dedicadasa7Dins, que allí morauan, 
como eícríue'Rüfino: Y  elmifrnotam4 
bie n cueto u d  e Placitla m uger dd  Empe 
rudorTheodolio mucho manque c ío : 
porque leoancada a la (illa del imperio* 
creció mucho masen el amor del Señor 
que afsi la auia engrandecido, y afsi co * 
mo vitliotaiopaimperial comead ate
ner gran cuydado de loscnfermos y ne- 
cdiirados,no ayudandofe paracftodé 
las criados y mí niíltos, finio clUmilma 
por (i viniendo a las cafas delós enfcr^ 
■ mos les proitúvadeldneccllario, y dif- 
curricndo porlos-hofpitalís ícruia con 
Improprias máno$alosdolieíue$,alim¡- 
pitmalesb1 vñasVprouaua el caldodélo 
qüe-fe guitaua, ofircdales las cucharas 
■ para comer, parti dése] pan, poníales los 
manjaresenlamei^lauaualasca^aSíy fi
nalmente haiia todos los officio* que 
‘furien luzer los íreruos. Y  à los que en 
d io le  y u anula mano refpondn,qué lía 
xer grades mercedes era obra de Empc-

radores ,'mas- qnedláoffrecía todorfia  
¿Dios potiUcpUteruacioíi délImperio 
qutícl Tequia dado,, y.al Empcrado^de-j 
zta:Conuiencí¿Qqcquc íiémpre mireys 
lo que pbcosriiasháfay fies,y Lo que ago 
rafoysíPorqueficfto penfiirédes, no íc* 
reys ingratO-at bienhechor, y aísi gouer-r 
pareys fi^frimamenrs los cíiadovqud 
del recibí i tesTodo. eílo clcriueR afino» 
Pues quien ño veáaquiquinm fcdecU  
ra la bondad y fafiftidad defta-hobililsir 
m a íuuorá ton citas obras de tan gtande 
humildad y charidad.1 Por donde tu rca  
demos,quedamageftad y magnificen
cia délos, Emperadores fe mnefiracori 
dar grandes dadiuas y hazer grandes co 

*' las, mas la bondad, con ct otficío deílas 
obras ra humildes y fondas. üífctp. M uy 
bien eíioy calo  .qué me dezis:más ¿que 
propofito viene clfo^kí.^Jfi Agora lo oy^ 
reys. Aneys de íaber que como aya crt 
nueilro Señor infiiiirasperí:e¿]:íones,to^ 
das ellas finalmente fe reduzen a dosor- 
dencs.Ca vna$ pertenece a lamag sitad* 
y ocrasalaíbondad (aunque lasque (per* 
tenecé a la mageftadtambicn lea obras 
de la bondad}.y cada qual deltas perm
itió n es tiene fus obras proporcionadas 
con que fe declara.Porque las pertedio- 
ñcs que pertenece ala magullad (como 
es laíabiduria y laomnipotecia,&c.) de
clarante haziendo obras grades unas las 
que pertenecen ala bondad,por el cotra 
rio'hazicudo obras.humildes* Las vrus 
ha2Íendoobrasdegrande magnificen
cia , las otras de grande piedad: las vnas 
fubiendo acotas muy alcas, y las otras 
defeendiendo y coitdcfcendiehdo alas 
hecelsidadcshumanas.Yafsi las vnas fe 
pierden de vida por muy alcas , mas las 
otras por muy humildes y basas,áfrico > 
mo aquellas quanro.fon mas altase más 
dcfcubrcnlágrádtfzadc la mageíiadiaf’: 
fi ellasquanuo mas humildes, masdelbu 
bren la grandeza dcla bondad,(como 
ños declarativos cxcmplosfufodichos.) 
Y  puesla gloria déla bondad (como tan 
Cas vezes áuemosrepetido)usíamayof
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y de la que nueílro bue,n Dios mas fe pre 
e ia ,yd c  que cnel cielo esmas'süabado: 
de aquellos cfpiritus bicnauentutados,: 
ligucíe que quanco cfte Señor mas fe hu 
millo, mas fe humano y mas condcccn-

D i a l o g B q n a r t d *
tomo cncflastofrS que ales ojos de los, 
infides parecen baxcza5,e(la encerra
da immenfagloria y hermofura. Mas có 
todo ella quiero reprcieatar en mi la 
perfona de los hombres mundanos, y

dio a nueftramiícna y pobreza para re-; pccguntarquceslacaufiporque fiendo 
mediarla, canto masdeícubrio la gloria cfla philoíophia de la Cruz canconfor« 
y las riquezas de fu immenfa bondad. Y  me y tan proporcionada con ladiuina
com o nos dexan cfpantados y atónitos; bondad (como aueys declarado) los ho
jas obras de fu fabiduría y omnípocen-* bresrudosy dadosadeieyceslacaraüan; 
c ia , aísí y mucho mas era razón que nos; yprcguntanalas vczes*qucnccefsidad. 
dexaffen las de lubondad:y quanco mas. tenia Dios de ponerle a cancos trabajos,, 
fufpenfos dexan nueftros entendimien- pues amenos colla pudiera remediar aí 
tos las vnas y las otras obras, tanto fon hombre íiquilicraí
ellas mas dignas y maspropriasde Dios,. A cíTo ya cflarefpondido en
que en codas fus obras es admirable, rodo lo que halla aqui auemos tratada 
Pucs.de que manera nos podíandexar: en elle m yftcrio^ por cilono repitire 
atónitos las obras de aquella immenfa nadade lo dicho acerca deftepúto. Mas 
bondad, lino Viedo al Criador por amor, corado elfo quiero que cncondays que 
de fus criaturas prefo, abofeteado, cícu-, cífa pregunta propriamente esdehom- 
pido,potado,elcftrnccido,coronadoco, bre que no ha echado mano al arado, 
cípinas, ceñido en menos que Barrabas*; o (por mejor dczir) que no ha cmbra9a- 
y finalmente ícntenciado a muerte de doelcfcudoycomadolasarmas parape 
cruz,y puefto entre dosladroncsr^//ri/>. lear con el demonio y con las malasio-
O quanca verdad dezis en elfo maeílto. clinacioncs de fu carne, que es el mayor
Porque verdaderamente elfo es lo que y mas familiar enemigo que tenemos, 
hazc palmar codoslos corazones con la con fer por otra parte el mayoramigo, 
coníidcracion de aquella fumma bon- y por ello mas dificultóla de vencer- 
dad , como pafman conüdcrando las, Vn hombre ruflico que nunca jamas 
obras de la omnipotencia y labiduria di- vio la mar ni entro en nauio, la primera
uina:y aun digo mas que no veo como 
nos pudieran alsi cfpantar las obras de- 
fia bondad,fino padeciendo loque pa
deció. Porque criar todas las criaturas 
del mundo, y prouecrlas copiofamente 
detodolo neceflariopara íuvida,obra 
es de bondad: mas ella no nos efpanca, 
porque no cucha mas al dador que lolo 
querer,y eftofolononoscfpantafmoes 
quandoel beneficio que fchazecucíla 
caroalbiéhcchor,comolo fuccldcnuc 
ftra redempeion. Y  no menos m efatíf: 
faze cíladiítinttioa que hcziílcsrcdu- 
ziendo codas las perfeftiones díuinasa 
cíTas dos tan principales,que para mi fue

vez que enera en el jmarauillale de ver 
tan ta xarcií, y catas maneras de cuerdas 
de queeftael mallil rodeado, y pregun
ta al marinero: Para que es cifro ¿ y para 
que lo ocio, mas el marinero rcfpondce 
leba: Bien parece hermano que nunca, 
nauegaíles, porque íi afsi fuera, vieradea 
claro que ningnnacofa ay en toda» ellas 
que no fea acediana para U nauegacio. 
Pues áeíla manera el hóbre caí nal, o in
fiel que nunca nauego por elcamino de
U virtud,quando oyedezir que clhijo 
de Dios fe hizo hombre, y padeció tan
tos trabajos por el remedio del hombre, 
dizc entre íí ellas cofas que vos re preferí

cofa notable: porque íbla ella baila para talles. Mas el que andaporcldlrecho
deshazee todos los nublados y tinieblas camino de la virtud, y no concento con
de los infieles, para que claramente vea la y ida común, trabaja por caminar a la
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per,fe51 ion.-, npen :is da.pafio en cfie ca -L 
inin9,quc. hofea-poniendo. tasajos crv
Chdílocrucificadofe ha de ayunar, ffe
bit de maltratar fu .'carne, íi ha ox: mortta 
frear fus apetitos y niuÍQS£Vflílcós,lI lia dej 
neg^lu  pvopria voioniaddibad^ ícr
od en- perdonarIjsinjUEtasvhha de .te-; 
iK¡r.paeieneta¡eff los traba} asyfi hade tfi° 
ídHr varonil s,y preitafflwwawalus .blan-;
chsj y  b^lagueñoiifü^efcíDrres'dcteneniif

fih adcd efecl^d efríos hakgosfye 
¿tanderas de k  eanjevyabfaípm U erro  
db lape sátcncia grícluiv ínad* que otr a\ 
remedio y esfuerzo incoe para todoí 
d i® ,  finóte náca ritas ap  s á Ctai illa  cruci 
tacado,y cobrar alieneo con luquaveer 
padecer afu criador por-d r porque aque 
M laie templo raqui csíu e r co,aq u 1 con- 
f ^ o  par^todos’efíioyccabajos, cíMiddc-' 
raHiíioi quarvra mayores’ fueron; tasque* 
ckSeñor de codo Ib vetado padeció, no: 
jpatfidmoporcb De modo que apenas? 
(tapado en efí^caoiioa1hii'rener’cicianr’ 
tac jle  dechado. Y  (¡pao et¿iludió dc-Iaf 
Virtud fea vno- de tavraayores motines 
qeteay para.conocer Míncériríady CX'j 
odeuefa de míe lira religión, declarólo1 
olí Señor en aqueMaspaiabraSyCan que’ 
tíonfinnaua la verdad de fu doctrina éi* 
^iendojquc íí al gamo íboccupaíTeeii har 
Zffirk vphimiadde D iosjy guardar fus 
manda míen eos, conocería claramente 
la verdad y excelencia de fu dodlrína. 
EmUs quales palabras dio a encender,¡ 
qúc k  pureza de k v id a e ra  vno délos-1 
prin ttpa!es medios para conocerla pm 
r& íay  verdad, démueftra phitaítaphia* 
Porque a tas que cfta püreza Gonfer- 
uurrvleeommttfiíc^i mas copÍGÍamen- 
r í  los rayos de la d¿nina tas: , £on los 
q&aies \ " n mas claro la verdad y con- 
üeniencia den ne Uros m yfterios.Y jurta 
ttí̂  con ella vecn com o codos ellos a 
vn'a íiruenyy ayudan mauauiHofomcn- 
ce a los ejercicios y obras dé labue- 
fea-vida-. Y  coitacftc focorro vienen 
a-tcnec ral güilo e n e lla ,q ü c  drztn*
éon el Propheta> En el camino dbvu ^

ftvoj mandamientos Señar .me: clctów 
te r coima; ca. codas las riquezas, defc 
rpnada' , y.; cíT'Ocí o:iugurjdize .  ̂ que» 
aa-ua laimañddnrieixtas. dpeíic denotó 
marque* d c a a v .y  que las piedras qiie.H 
creías; - ' - ’ • • - ’ ; ’ - ' t*

L/t}Cip* ;I?ar.d./güila y.<canítakciom 
que he reo¿bido®írt0daS;efl^9ijila'ti^íf 
palladas:, y-etitasrelpueflas. tan cutama 
les queque ys dad an íJíis.prtgu n ta^e^  
riendorío: que ecr tifia vuélka? -CÍ¿-riíp.t-tí̂  
ra he leydosycs*que cóm o ay m ufle# 
y eoiTÍonancia deVtrzcs paralojoydo# 
del cuerpo raí$i-cambien la ay para ta i 
oydos del; anima líJavquathe viíló po£ 
la íuaiaiisinaa y odttairabta eonfottartci# 
que tienen trodaff tas cofas dtíi tnyfte- 
rio de nuciría redempetan con hi ver^ 
dad y cotila gra nd¿zattakdkñ fta b oñ-* 
dad .. Y  eftaí correfp£md¿ncta dé Vña$ 
cotas con orFísí^tí-vnia dutaifenakar-í 
m oñk y conkmárfcríit pora noértFd;éi|H 
rendí mi euro ycayti perfectiorv eseleoj 
nocEnient o-dbta v ít  dad¡ lyaírí-natural ̂  
msniEe huolg.i cem ella como los- by-' 
dos- corttamuíicai y-codos losotrós íéü'i 
ridos y .fuerzas eta'núcílra anima eorV 
íus‘prn>prías’perío¿l,íones. Y goíb« e íl^  
concordia taa ca-u grande argumento* 
deta verdad (como los Philoíophoseñ-^ 
feíau) no fe quepodran refpondertast 
indclcs que no quiítaron recibir \s f& 
ddíle myflerioieíi d-qual ay ran maraui 
Itala cocorduy cófreípondencia deeo-' 
das las cotas. Porqtíé quando aqUel fo-' 
b'eranaluez eaíre enjuyzio concitas,' 
y tas pregunte, porque no creyeron 
vna verdad con firmaría con ran t-os mi
lagros, y can tama? pro pliec i a s y 
momos de las tffcríptúrítt diüinasj tú  I» 
qual fe proponta vna obra- tan própríífr 
de ta banddd de Dios* (Cuyo priñcipál^ 
oideto- fes h ize í bieft, y Haztíf buéñosf 
qué podran réfpondcr ac ílo , fino (co
mo dizc muy bfén vn D oiflof} Sentar 
no- pénfo qué ¿tartas tari btrefeo, qutf 
quífiéfffitdes poneros a ramoá trabiíjos, 
p^r haier a-los-lfombres buenos, hilo

pa1 ece
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parteé que rcfpondecan los infieles mi- 
dicndo la bondad de Oios por Ja tuya, 
no creyendo que hada Dios lo que 
ellbs G fueran dióles no bizieran. La 
qual reípusíta corno blafphcma fera pa
ra mayor caftigo y condenación luya,

Gonclulion de todo efte Tra
tado.

Macft, Rcfulra puc$ de todo lo que 
haftaaquiauemosdichojquelapafsion 
de Cbrilto que es el mas arduo my (le
fio tic nuefíra fe ( d  qual los ludios tu
pieron por cfcandalo *y los Gentiles por 
locura jcomodizc el Apollo]) es la obra 
de mayor íabiduria y prouidenda de 
quancas Dios tieneLechasen cite mun
do: y que ninguna eoía aui¡t mas con- 
uenienre para la gloria de Dios, cito es 
pava. U gloria de fu bondad, de fu chari- 
dad, de íu miícricordia, de fu juítieía, y. 
de.fu Íabiduria que cfta : y afsi mifmo 
que nihguna. medicina auia mas pro
porcionada para remedio de nucitra 
miferia, conuienc faber para íatisfazer 
por nucítras deudas, para darnoscono- 
cimiento de Dios, y para darnos gran
dísimos ejemplos y motiuos para ro
das las virtudes, y cfpccialmentcpara 
la charidad,- para la humildad, parí el 
remor de Dios, para lacípcranga,para 
la obedicncia.para la manfcdumbre,pa- 
rala paciencia,y para elaborrccimien-> 
codcl peccado que ella miíma- Masque 
fon m ene íter muchas palabras para de
clarar la admirable conueniencia de- 
íte remedio : porque,que períona po
día aucf en el ciclo ni en la tierra mas 
conuenienre para cito , que la mifm* 
perfona del hi;o de Diosí Porque ab¿ 
como ninguno auia en rodo el mundo 
mayor. ni mejor que ehaísi ninguno pu 
do ni en Cenar con mas autoridad , ni 
impetrar con mas effieacia, ni fatisfaz et 
enn mas juítida, ni merecer con mayor 
gracia, ni obligar con mayores benefi
cios, nidar mej ores excmplos de lo que

M 5>
el nos dio. Q ut otro feguñdo Adsm? 
que otro padre ? qufc.otro paftor ? que 
otroSaluadorjque Otro abogado í qüc 
otro R e y ; queotrofiiccrdovc. que otro 
medianero íe nos pudiera dar mejor 
que el í Efto es coíatannotoria , que 
quien quiera que no eítuiucíledefaiu- 
parado de Dios, dataracnic la vera. Pe* 
ro lo que aquifufpendc mas los entendí 
mienros humano5,cs veqque cite reme 
dio (como ya cita declarado) vino can 
proporcionado paracadavna deftasco 
fas que pertenecen a la gloria de Dios, o 
al remedio del hombre, como fi para 
Cola cita, y no para las otras fe ordena
ra. Lo qual cierto c$ de gandiísima ad* 
miración , y que fingularmente decla
ra la alteza de la fabiduria y confcjo 
de Diosen la crâ ’a delta obra. D//d; *No 
puedo macítro dexar de datos muchas 
gracias poreítavucítradoctrinajquaa' 
tas no podre con palabras explicar- 
Porque agora me parece , que vengo 
denucuo a la  fe: y que fe me han ¿hier
ro los ojos para ver la hermofuradeíte 
myítcrio , y creerlo con mayor clari
dad que haíta aqui lo crcy . Y  no es 
elto de marauilíar: porque afsi como 
dos candelas juntas alumbran mas que 
tna Cola : ahí la lumbre de la Fe junto 
con la razón con que Dios nos crío, 
alumbra mas nueítros entendimientos, 
y nosconfirmamas enefiamifmafe: la 
qual teniendo de iiiaccrridumbrc>y la 
firmeza, toma dcLIumbre déla razón 
la claridad que en cita prefenre vidale 
falta. iVla-jL Mucho me alegro de ver, 
que cita nueítra platica no ha fido in- 
hu¿tuofa:pues dcllafcfaca vn tan gran- 
dcprouccho,como es acrecentamien
to de la fe. Porque como ella fea el fun
damento y rayz de todas las virtudes, 
claro cita que euUiuada- tila rayz pee 
vna pattecon la do&rína.y por orta coa 
bgracia del Efpiricu Sánelo, el benefi
cio della redundara en el fru&o de las 
virtudes, que de ellas proceden. Mas 
quiero os aducrcir vna cola importan-

t t h i m *



¿o Parte Tercera3Tratadò tercero
tiísima á e fie negocio, yes que no atri* 
buy'avseíla nueua luz y firmeza de la fe 
alasaMÍideraciohcs y razones que aquí 
auemos alegado : ni a otras por muy 
mas excelentes queíean. Porque la vir
tud de la fe de los G iri fílanos n o fe tu n- 
da en razones humanas (que al-finíoh 
humanas) fino CU la lumbreque el Eíph 
ricu Sancirò in funde en,cl entendimien
to del Baptizado. Laqualfe hazc creer 
con mayor certidumbre y firmeza los 
my Herios de nueílra fe, que todas las ra-i 
zones y demoñltracioncs del inundo. 
Porque mucho más puédela virtud de 
Dios,que toda otraeoíá criada, y demás 
dello la fe (comò dize el Apoílolenla 
Epiítolaalos dcEphefo)cs don de Dios: 
íin ti qual.no digo yo razoneshumana** 
mas- ni obras diuinas (qUales ion los mi
lagros) bailan para caufar ella manera 
de fe en nucílros cntedimieros. Porque* 
que mayores milagros, que los que vie
ron Jos Pliarifeos y Pontífices. Y  ellos 
procuraron la muerte dclSaluadoriQue 
mayor milagro, que la refurreftion de 
Lazaro ? y no por ello creyeron alguno* 
de los que prefentes fe hallaron* Y  fobre 
todo cito que mayor milagro, que la re* 
furre&ion delmifmoSaíuadoral terce
ro dia 2 Quando fe vio o leyó dcndccf 
principio del mundo ,que va  hombre 
muerto refucitaíreaíi m¡hnoi y con to
do cfto los Pharifcos y Pontífices fabien 
do ellatan nueua tnarauilL ,y tan claro 
teftimonio por relación de las guardas 
que ellos mifmos auian pucftoenclfe- 
pulchro,no fulamente no creycron,mas: 
antes dieron mucho dinero a las guar
das , para que díxefíen que durmiendo 
ellos viniéronlos diícipulos, y hurtaron 
el cuerpo. De modo que no contentos 
con fu p, cpnaceguera,cerrai'onlapuer 
táde la luz al pueblo, para llenarlo tras 
íi a las tinieblas delinfierno. Poi losqua- 
les exemplos manifitíflamcntc vereys, 
que ím particularafsillericiade Dios, ni 
áunlbí milagros ( que como dize fanáltí 
fhomas fon bailante prueua dcloim y

Ücrios de taFe) bailan para caufaíla en 
nucílros entendimientos. Poj taruofi 
vos agora fentis en vueAra anima eíTa 
nueua firmeza y claridad de la Pe, dad 
muchas gracias a aquel padre de las luna 
bres ,dequicn proceden codos ellos be
neficios , y codos eflbs dones celeflialcs: 
para que'crclcie^do el agradefeímien
to , crezca juntamente con el la gracia 
dd  benefició.

Del fiuSfo que fe ha de [alar de todo le qnt 
hasta aquí je ha dicho.

$♦  I*

<fKías no mé contento con cíle  auiíb 
que os he dado, quiero añadir aeíle o- 
tro muy principal, el qual firuc para ta
car el fra ilo  y la medula de todoquan- 
to halla aquí auemos tratado. Porque 
(fibicnm iraysjla mayor parte délo di* 
cho firuc para informar y pcrfedtionar 
nueftro entendimiento con la iurabre 
y conocimiento de la verdad.Mas ia pee 
fe&ion de la vida Chriftianano conCftc 
en ióla la luz del entendimiento; fina 
mucho masen ctardor delacharidad q 
cita en la voluntad. Porque como m a
chos phiíofophos vuo que conocieron 
ftulcho de Dios ( como dize el Apoftol) 
mas porque no le glorificaron mama
ron conlá volutadjíc enuanecicronch 
fnspenfamiéros, y quedaron fus corazo
nes efcurecidos: porque no vfaion bien 
delconocimioco que el criador por me
dio de Us criacuras fes auiadádo. Pues 
por ello  comencemos agóraa feruirnos 
del conoctmietü que por todo lo dicho 
haftaaquiauemos alcanzado:para def* 
pertár en nueftra voluntad el amor de 
D ios,con todos los otros aifedos y mo- 
uimíen tos que la grandeza defte my Ar
rio nos pide. Para lo quaí quiero traeros 
á la me moría loqueS, Aíiguftiri en el li~ 
brode tus Corifefsionés drzc de íhRccí- 
bi el aguádcíSan£lo(Baptifmo,y luego 
fequrtaró de mi anima todas loscuyda-

dos



ídó's cié l&'vida psíTida^V ilo me podía hat 
fár efl aqUilíos ptímdros días de coníi’dc
barcón vfi^mafáüillofadülcedümbreU 
alreza qUe élcóníejo'diuinoeíéogia pa
rala talud del généro humano. Dé mané 
ía  que coníiderandó fefte fah&ova'rort 
con la m udia lubré queduia tccebidó, 
y también cola grandeza de fu ingenió 
qudñ proporcionado y Gonuénietcrrié1- 
■ dioáuia íidokencarudcíó ypaísi'ortdci 
diijo de Dios, aísí paraíagloria y hora de 
JDioSíCOmóparacl rémcdio detodas las 
ti ecebid sdes hu martas , iio fe hartan a fu 
anima dé coníiderar aquella fuauíísima 
hartlionia y cóíonaciá, y aquella mar-mi 
'lióla proporción qué tenia tííUrrtcdicL 
*ia,inucncadá por Dios para la tura dé 
tíueftra dotcrtciá.O quien tiiuieraelcfpi 
titLijlalux y elentcndím icnto déíle ían- 
ófco varó n , quantás confdluciones recibí 
riaen lacontemplacion deítemyítcrio, 

M asporquccn nueiHo grado no det 
todo carezca mosJde alguna parre deha 
-Coofoladó* daros heaqui v na bréué for
m ado pcníafcíU 'bcnehdo. Para lo íju al 

prim eram ente atiéy $ de Jeípedir de vue 
^tra anima la indignidad que por defue
r a  ícoífréce-ados Ojos dé carne cnha£cr 
fe Dios hombféyy morir en cruz. Para lo 
qual' baila lo dicho en lo* Diálogos p al
iados : eii los qualtísmanthclla mete pro 
ajamos que h azetíeD iosu l hobrcqual 
■ fé hizo > no ioíu fto era indigna cofa de 
iu grádeza, fino grandihim* gloria. Y  lo 
¿ni litio declaramos de h  fagra U País ion, 
conliderandO'lacaufa poique el Salua- 
-dar padeciOj y launanéracn que pade
c ió o s  qualesdóscoiashazcn Í'uíagrada 
Pafston tartromjiS'gloííOíYquanto tue 
mas i gn o minioía-p dóloroía. ^  PreíU- 
pueí Lo's'cíhís düs preámbulos, prempo- 
med cambien elrérccfo qucduímbsfét* 
'el tunda nenio-de rodo cite mvhérii>de 
nüetira redémpeiort /oonuiene afabér 
que no mira nUOitro&cftór nios'ért las 
■ cofas que Ivavc'deíii podérablolufo, íi 
no ío que conuicnc aia pertectio deltas, 

-ÍCgurtlpqi-íafvif/iiñioijque noauia-otro

o quarto* rí) t
medió mas conucnietc pata ntieflroré*- 
medio que la Encarnación, y PJsíondé 
iüvnigenirohijo,

Prelupucftos ptiescflos fundametoq 
cofiíideradeleítavlo miícrabiccríqUécL 
Hombre chana por el peccudo. Y halla’, 
reys que eflauá en dclgracia y cnemi- 
ftad de Dios; que es el mayor mal d é lo s  
males. Eltaua ciego para cortoíccr afü 
críador,eítauamasfrioquela nieuepará 
amarle ̂ cílaua impotente para irruirlo; 
éhaua defterradodel pardy(ó,cftáudcap 
tíuó y fubje&o al demonio,eftaüapreío 
tofos cadcnás de fus aficiones,cílauacii 
termo y inhábil paraxodas las verdade
ras y Chriltianas virtudes* y no (bloca- 
termo,tino muerto para dUsieftando vi 
Ug-v mas q viuo para todos fus apetitos.

' Defpuesdcilaconfideiaciotracd ala 
memoria aquellos admirables trucos 
del árbol d cfo S .C ru zq u cyaícyftés,y  
haWareyspor cierto que con ellos de tal 
manera curoelSaluadorcó íu Pdfsio ca
da vno dccodoscftos males,con vna rail 
cfficaz y ta proporcionada rnedícina,Có 
md Pipara ÍJÍocl,y no para los otros feor 
denara, como ya declaramos1. Lo qual 
cierto es cofa dé grade admiración, Los 
médicos tiene diputadasdmcrías medi
cinas para dmetlasenfermedades, mas 
elle medico que nos vino del ciclo con 
fula ella medicina curd peitcchlsima- 
nicmc codas las entermedades de nuc- 
(has animas, Pues con cítaconfidcracio 
Penticeys algo dolo qué S. Augüflin ênf
ria, mziauillandofe dcíLt can nucuain- 
uénciór. qucla!abiduriadéDiosÍnuct> 
ro , e m b i an d o í u h i jo a 1 m u n do para fe- 
mcdiodenuchrofraiales,la t|üal hie dé 
■ tanta efhcacti quéde los hombres lii m 
Angelcs,y de cfclanos del dtm oflió y dé 
fus apetitos hijosdeDicft.t;; 'J - -' * :
i-J Déípues deíUtróíidtrtactó de láfabidti 
ria dhiina Icuacaos a oonfíderat la gróde 
¿a defabodady éharid.idy miféricóí'dia 
q en d ía  obra Dios nos móftró. Paralo 
qual aueys de fubir agota comigO a vmt 
atalaya muy alca , quiero dezir, aueys 

3 , Paite. L l l  dé



r6% Parte Tcreer ratádo terceiró
de leúantar agora con canta humildad 
y reuerencia los ojos de vueftra anima, 
y íubir fobre las nubes, y fobre los cíe- 
los , y paflar de buelo fobre todos los 
choros délos Cherubinesy Scraphinest 
y encima de todos en vn lugar tan alr 
to que quafi lo perdays de vida , con
templar alli en el throno de lamageftad 
aquella akifsima fubftancia,aquella luz 
tan rcíplandcfciente que reuctbera los 
ojos dequicb la mira, aquclSeñor que 
mora en vna luz inaccefsiblcfia qual nin 
,gun hombre encarne mortal vio , ni 
pudo ver, aquel en quien eftan lasher- 
mofuras y perfc&ioncs de todas las cria
turas corporales, y efpirituales con in
finita ventaja : aquel que con vnafim- 
pie mueftra de fu voluntadcrioloscie- 
íos,y  la tierra , con todo lo que en ellos 
íicne fe r : aquel cuyo fabcrcsinfinico, 
poder iníinico, herrciofura infinita, nu- 
gflftad y grandeza infinita: aquel que 
folo es ineíFable,incompichcnfÍbte, in
accesible: que todo lo m ueutfinm o 
«ueríe,todo lo rige fin diftraerfe, todo lo 
-obra fin canfaric: aqueta quien alaban 
jas eltrellas de la mañana , aquiencan- 
¡tan loores los hijos de Dios,de cuya pre
ferida tiemblan las columnas del ciclo: 
;aquel que (como dizc Efayas) tiene de 
jeres dedos colgadocl pcfodelatierra, y 
-ante cuyo acatamiento ( como el mil- 
mo dizc) todas las gentes fon como íi 
dio hiefien: aquel finalmente ,cuy a feli
cidad y bicnauencuran^acs cangrande, 
-que ni con todo éftemundo criado, ni 
^on mil mundos que criaffe, puede crc- 
^ecr,m fer,mayor: ni porque todos los 
llpmbr es fe faluen y le alaben es mas glo 
(tipfo, ni porque todos fe condenen jo  
ápsme .os. Y  defpucs que de ella'man e
ra os vicredes encumbrado, y,apacc/>- 
Atados los oj os dc vueíira anima en elba 
'flltiísima- fubftancia, derribaos de ay 
íibaxo^om o c5 alarde aguja, y defeen- 
ded al portal ico de Bethlcem: y.cami
nando de ay al cenáculo del monte 
.3vpn,a la cafa délos pontífices alprc-

totio de Pilato ;A monte Caluario, y al 
fanóto jcpulchro i  entendereys quan- 
ta razón ay para quedar attonito con 
lo que en cada logar dcftovcreys, Ver 
reys a cftc tan gran Señor,que auey $ co
te mpü do tener por cafa vn eftablo , y 
por cama vn pefebrO, embuelto en po
bres pañales, mamando leche alospe- 
chosdevnam uger. D e ay caminad al 
cenáculo, y vereys el Criíidordcimun- 
do quitado el manco, y ceñida vna toa
lla a manera de fieruo, proftrado a los 
pies de vnos pobres pefcadores,y deíu 
mifmo craydor, lauandolos con gran- 
difidma humildad y deuocion. Patrios 
luegade ay con el mifmo Señor y con." 
t¿mplad tan ignominiofa prifion v ía 
qual el miimo encareció,dizicndo: C o 
mo fi yo fuera vn ladrón ^ fs i  venjftcs 
coa efpadasylancas aprenderme. C a
minad luego conclatodoslos tribuna
les, en que fue prefentado, y ved lis ma- 
iHcras^de injurias que recibió encalado 
Anas,y Cayphas,y Heredes, y en el pre
torio de Pilato : y confidcrad también 
■ aquella nucua jnuencion de cfcartiio 
qiie i n reruin o cala coronación de cfpi- 
ñas: y procurad quanco feapofiíblcha- 
¡liaros prefente en cadavnodecílos lu
gares : y con fiderad las nueuas maneras 
de vicupcrios,quecn.ejlosrecibio (por. 
-!quc yo os confieíTo que me tiemblan 
jas carnes, en penfar de referirlos) y mi- 
<rad lp que.íentinadeSj'íi por vna parte 
con jos ojos dctefpuiru contemplara- 
des la altezadc-efte Señoriqueaqui ps 
re prefen tam os: y con ojos de carne 

iVierades las baxczas y injurias,que en to 
dos ellos lugares padefcc. Y  penfad que 

.no tiene coraron de carne, íinodepie- 
-dra m arm ol, el que viendo cijas tan 
grandes injurias y vituperios, no que- 
;daconio alienada,y fucrade G, viendo 
juntas jen vno la mayor alteza dcldc- 
j o ;cpn I3. mayor baxcza de la tierra. 
;Pucs,quc cola de mayor efpanto y ad
miración?

X ií cfpantado.de cofa tan grande,
os



ci: rr,

ító  ¿ í f í  5fto‘ la jmmqa- 
iabondad, cliuridad, y mifcncotdiade
Í M ' . s í

y mifcricof(jíg ye  
pqryptrüs ma-

?f8»fiyW/a!íéf »(como 
JfíFA yf dccl^radoj.el.ipai cpnucnieppj

í 5® . ^ ° R § É ^ á 5Í . p B M ^ ) í f

fféSíojs fi netos v bie^aae acurados; oíló

~ m
dc^co ranrp esfumar, aJeyíc;; 

?r ŷir¿í  ÍpV’a.jqíi ¿ .con iU í^ar j |  
df? ^ s ^ c . a l i a ^  y .t r iu n ip h p y  g ip  r i d e v i  V ti

cijas m 3 p c r^dCjin) u r ias 7qíc ir-t

6? S cadp, y reñido .en mcqqs, qug $urra^ 
R^vp̂ sjj^c«j^ititj^nqdírs£dÍccc¿qui 

M'íc? oddcf4ĉ qn̂ dq qp fas cap c lir^,

ííW K w : dé hs^jDí^.gipjp^fgrepiador 

des del. muhdoAy¡im afip r deja cruz*y

^pajrn.^ñp^Tif ̂ ???^Í9^?MÍíFín44p¿-5g?i
jp d f  y p q d ,  qq Cí^nq qied oq uan to cijt 
^as.píbc.dz eftb xn;e<jio.1 qup rqdosjof 
¿íjeos^para alcan^arcí1^svjrtudcs,nq dü 
^oppnerjTc a tpdospáqs eqcupntrospqf:

Y « . W ^ Ú ; .
r ;,Páfá declarar jrúas cite,támgrao del; 

jfqb^cl £aluadpr4me pareció poner aqpí 
•Yn ejemplo, qonqu.eqilo.en alguna ma 
ncra fpentjendafpueftp u fo  que no.pue 
á'ápucrc^Pmpíq.qucrqprciquceriqqic 
ja  ja íppi.H radeilede/fco-Èfc cí u cí o$ h y- 
tíóriadores delos Gencijcs,que Agr]pr 
j^ijath adre d p ^ e p n  fuuo tá gran del; 
leo de vera fnKijo.Éippcradorj quedef- 
pues dp auer puerto por, cfta caula al 
Emperador Claudio fu rtiarido con ve
nenó que le dio,tra to dehazer Empera
dor ;reíle hij o. Y-.dr¿iendole , v n A Prolo
go ; qdcí Ycrdadérarhcfrte'Vfendria a Ter 
Emperador, però qufctfiataria a fu ma- 
drcjefpondio ella; Materne con tal que 
fea E.tnpcrado^ j^pde.rnbí pqcseiudgu-

ipanera acommodarcile cxe.mplopt 
paleador; el qualdejleqtanco haz ernos 
ppjcippecadores de la tiqrra,finadeipjp 
Jloy hijo* dcD io^dcfrcotíro haze^qud 
¿ p s ^ P ip b ^
nQ^eìfco canto hcr.mofc^rpuéftras^iji 
n m  ydon,tfs,*í ¡ÜtyW
ían&P (paraqqf í  pnetU refpbAdqfti^- 
focncl hbbrcl^ imagen dp Oioriy^RriP

^ ü tre, m^hcc^prcfif) josfabofcr 
ÍSi^dP >.coron a d°, decíginas, y eíjjdq ,y| 

de cpjqr^dqpqr cícárpitp| 
O bondad, ó piedad, ochq^da^p^dfgj
m % 4 \* 4í s .% r f F ^ l^ l 9Í 9 ^sfivpu- 
fh era  b azer c ito  t ip ^ jo ^  ?C¿*r£
-dad udiera llegar aqui fino, ja de Dips.1 
,Que. h’azeys tÁ ̂ cjc^de|cieip ? C ^ch  aj 

ys,rodas I4S crja^pras,viendo ju;qü£ 
¿ufíte vuchro^azpdPt?Tiprra ppn?ppp 
tiepiblas dc cfpántp,? piparas qqípp^p 
pspartis de d q Íp r > c id p ^ q V ? ,^ u «  
Ere aja ricrcadondc^s cjpcjtícado vue- 
É'ro Criador? Señor oyrpspajabrasjy tC; 
íni;eOQjiderc cu$ oj^r^y quede cíjpanra 
do", viéndote npjuen niqdiode do? ̂ |}i; 
males, lino ctucijcadppnere dos l^drpi
pes, pues aquicsdqttd^lasanimairenj 
gipías dc sf j !|qcc n. a qui de í ni a y ̂ n ,aq ui 
enfnudeceDppfoíocqnja.bpca, tipopó 
los (enddosin cerjoresdos qualcs fpípcaj 
|os y arrebatados con Ú a d m i i o p  d# 
Ú0;gíádc digpacipn ,^c Qiq^
)ftalacia’ ¿gJüri^qan <$n vn § n ^ p U ; 
Ipnqipiconelqual cailfndpp rcjhcan fef 
xjla.raiíc.ricwdia df Djps m eta^^, in*-

gcnerodccQqp^mjepfO y a b b ^ ^ M ^  
■ qqe ipkrau ilfa e^q^d^r todos jos énrea 
dímiüos fuípeñfpsiy 
Vando eífa í^ r a n d p  & d
^ Ja ^ a p d c z q  y& $T

n^sr criaturas 4.fufpjffjdq rápeoslo5 pnp 
. tfu^imicncas humanos quijos,¿gjtjt 

pifarte* E li x coind



Parte TefO cn,Tratarlo tercero
1 ^ 4
comoatoniros y p afinados,quArtcórnás 
razón es queobrecítomiímo la grade-
xa déla bondad de Dios que réíplañdc”
t t  en cita obra:puc$ cita bon dad es la 
pcrfc’aion Jeque él ma^fc gloria y niái 
fe precia? Y  que medio aula parálqdcdáf 
los hombres deha rrianéraíufpenfoS j y 
como alienados', fino qiíando éoníicTe  ̂
raíl en como aquellamcomprchepfiblé 
iiiagcítad y grandeza' fcíubjecto a loí 
mayores dolorcí y vituperios qué míri
ca jamas fcpadeciéro, por dotarnos por 
cita vía mayores ejemplos y cftirrtulps 
pitra toda YÍrrúdyTan¿tí'dad? Pues qaé 
tarigrandc'tuecldeifeóqíie cite Señor 
ruüddc hazernos fonctos quien arcanto 
fe püíó por cita cáufa?
" 1 Pues el coraron dcabré) que cílo cóit 
íidcrrcomü nb trabajara por abracarte) 
da virtud y ían&íd'adfíi quiera por dar 
'cite conrenrá míen to a quien cantólo 
d'dTcó, y por Tan caro precio lo comproi 
Y !qüíen no trabajara póT amar a quien 
tan grande amor nosdcícu brio; Quien 
no procurara deimicarlas virtudes qüé 
eíte Señor can eítampadás en fu vida, y
muerte nos dexo? ........... " ' "
; Pues concluyendo cita parce, digo, 
qüe la piadofa cónfidctacion de cftó niy 
ftériocaufacítoscinco cfFettos quebré 
u emente aquí os propondré. Porque lo 
primero,fufpendo y arrebátalas animas 
envnareucrential y profundaadmira: 
don deíta tan gran bondad del redein- 
peor. Lo fegundoenciendelasenvngra 
dé amor deíTa miima bondad y arden- 
tifsima charidadí Lo tercero /caula cu 
ellas vn entrañable agradecimiento dc- 
ítéfutrimo beneficio.Lqquarto,dcfpier 
■̂á en rilüs vngradifsimo dedeo de imí- 

tar alg t delasgrandesrirtudesy mara- 
Ttíllófos cxcmpíos qué efte Señor aqui 
líos reprefento. Y  fobre todo eftocaufa 
én ellas vngrandcíTeo dépadefeertra
bajos y injurias pófamor de quien tan- 
rospornueftra cauíápadcfcio. Eítosfon 
los principales frustos que de la confidc 
pación de cite myíterio auemos de ía-

¿a r , a losquafó  ( cómo díxé) ffc o rd i
rla qqanro eri cita materia auemos pla
ticado. ' í
:: :Dtftip Agotáaueys acabado1 riiacíiró 

de echar él fèllo a todo cite tan largo tr;á 
tado : agorifent ieri do el frü¿tó que fó 
coge d d  t a p al m i t  Uri ¿lo  r i o fa 'dela cru¿ 
que al principiò ftfòjptififtès: qué tíSá'A 
Tiene a parai en im ót del cruciñcádoj, 
y  tn  la imítaCidhdéYü^ virtudes, yíéñá- 
tedamentedé fus trabajos.' Y  por aquí 
'también éntÍíd6;quHn mal fabén piilfa- 
fophar en éíte rh ^ c tío  lo$ hóMbrek 
'dcíál madosyh drégéstp'ü es dé rat tri añe
ra peruiénréridbffrirréntòs y cbnféjósdb 
Dios,que con lo queélúosdio‘cah'grá¿:- 
fde$ moriuos para todas fas virtudes íâ - 
can ellos argumentos para pérfeuerát 
cónñadamericeenfuspéceadoriyto íjtfé 
lafabiduria diUÍnrotaéno paráháYér- 
hos amadòrés'délos honcftostíábdjosj 
ordenan ellos a coita del crucificado ju 
rado r mí r confiadamente en fu S vicios. 
JPües quien noyeéÁfcjuifereíta obradeì 
‘enemigo dfcnueftraíaludí Porque afti 
■ como la bdridád de Dios tiene por óffi- 
íftció facardcÍdsmalcsbicnes:afsilauía- 
lícia dcftcaduerfáriqloricnc parfifaCat 
^delos bienes mklé^pucs deíte tan ¿¿ari
de my ílcrip qué Dios obro en la tiefri 
pira hazernos buénós,faca el argtrmè ri
tos y mociuospàr^hazernos malos. j

- :h . ' D ; , . l ;

5 V  M  M  A  D  X  T  O D  JL
c i t a  te rc e ra ,p a rc e .

I VntcmOs el fin defte libro y tercera, 
parre con el principio vy cocíuy amos 

ÍO‘qalprincipioproptifimas. Lafumma 
pues de rodolo dicho condite en tres 
puncos principálés. Él primero cs,qpe el 
hombre tenia nécefsidad de remedió 
porauerqdadoporelpeccado e(traga
do y malinclirt ádo, y inhábil para agra
dar a Dios. Etto fe vee por codas las do
lencias y maqucrasdcíhobre : las qualés

c;



Sumiría de todo lo dichd¿ | gy
e n p a r ré e x p R c ^  ^uccnerM ásotroaynbtrtcriórqueíis
do-ofigma .dondedeclaramosgrinpar el déla mala vida deifluchósChriitiA-
raddasdolcnciasy ímieftrós déla hatu- nos(queaiín dcfpuesdtlalcyyddaer*
-ralcza luí mal? a j y la febtíma y rebelión ei a, t en i en do té verdades biuch-tá rohi
dcla parte (enínatdemueika anima con m e me, como finóla ruríreflcn, p ti e$nb 
Tralaefpirifci*ly niíisñobíeiXquitín ¿0:6 menos íedfcFramarvporttfrfos ios 
qnificrc encender jnasa'Uiclaracoriíide cobdiciasjcrtyendoioque crceíijqufc 
realhombtein purisüanifíilibus,fai ley Jinhdacreyeífem Paes^mch^podtkckí- 
y fin rcmedicídcfte peéeado, Porqquic dar que cal criatura como cita te nía'ntí-*
quiere ver q ca3ei;vífr¿auaUoquehadé 4^kiadde*nedicin'afyircmt$0iy'gra^ 
comprar quita 1c codos los jaezesy mi- ciaron otros focorros Cobren atúrales d
ra lo en cerro, para ver lo que es. Y delta 
manera fe hade coíiderar la naturaleza 
humana fin las m edkin^dc'U ley y de - 
la gracia. Eíto fe en redera por el primer ' 
capitulo déla Epiltola a los Romanos, 
donde el Apoftol reitere las idolatrías y 
abominaciones ypcccados nefandos de 
los Gentiles. Lo qual rodo declaramos 
cncl fcgundolibro delta cfcripcuiajdeí^ 
criuien do lagridiera dclas quatro haza- 
ñas que obr& tjllrillo;cncl mundo,que M 
fue dcftruyrlaiífolarrü donde los hom
bres adoraíiaápiedras, y palos, y drago
nes, y ícrpicntcscyaúcSí y animales bní* 
tos. Y juntamcntipdcclaramos fus lacrl-i 
ficíos, délos quaíes^noscrancruelifsí-; 
mos, macando íus jicdpriGS liijüáyocfps 
deshoneftiísimos, ¿ c h o  l o s -tjcl Dios 
Bacho, y dcbdiofiiFlorac^n Ips vicios; 
y abominacionesdelos Gencilfes^erjltis 
qualesimitauan en efto a fusdi'ófcsaduL;,’? 
teros y h ) micidas. Mas que dire, que de 
los dozc tribus que auiá recebidolaley 
de Dioscon cantaspromclfas y amena
zas, queefpanran a quic las lee, losonzc 
íepcruerricron, y afsi fueron defampa- 
rados de Dios y licuados caprinos a tier 
ras eftrañas: y vno que qucdaua,tam bie 
lo fue, y afsi padecióla pena de fus pecca 
dosconel captiucrio de Babylonia. En 
la qual rey ñaua tanto la malicia,y cítaua 
tan delterradala virtud: quedixoDios 
por Hieremias,Rodeadtodoslos cami
nos deHicrufatcm,y fi hallaredes vn ho 
brcfícl, y que haga lo que deue, yo aure 
mifericordiadel. Puesquemayorargo- 
mcntodclacardliadcbvirEudy religio

íanaílen la naturaleza canenfcrmaíElte 
es pues el primer punto y fundamento 

} deltath’atyfia. EL'íeJudocsquceracoía 
con’üVhicritífsiftfa tf aimmenta bondad 
de Dios, aunque no lodcuie(íe,foconrr 
aelta tan grade necclsidad, y proucer al 
hombre miierabledercmedio.paraquo 
pues elauiaincurridoen todos ellos m i 
¡es-por culpa agcnadueííe cambien re- 

; parádeporjuíticia ágena: y afsi como 
-■ cuuovn padre que lo dcftruyo,ruuicíTc 
.j otro que lo rcmedníle. Y demas deílo 

no era razón quecí demonio fa lidie co 
fu intento,y fe gloria (Peque auia (ido po 

.■ dcrofoparaioipedirclconícjo y volun- 
cad de Uios.Eltc esclfcgundo punto.EI 
tercerocs,quciGquc ladíuina bondad 
yprouídcciapodia remediar al hombre 
por otros mpehos modos íi quifiera, pe
ro niugudo fe podiahallar maseíficaz* 

■J.m^excelencc, y masconucnicnce, afsi 
parala gloria de Dios, como para reme
dio del hombre, que el rnyítcrio déla en 
carnación y paísion del hijo de Dios. Lo 
qual fe enciende por los grandes trucos 
que referimos dtl árbol déla SáctaCruz, 
y por otros muchos que no fepueden 
explicar.

Mas alas dos principales obje&ioncs 
que le proponen en cita materia, que es 
veftirleelcriador de tanbaxaropa co
mo fue nucítra humildad , y morir en 
cruz, ella refpondido:porque a la prime 
radtzimos, que yaque Dios tuuopot 
bic veíhrfe deftaropa,y juncar contigo' 
nucftrahumanidad,elU hermofeo y en 
riquccio}y adorno con tancas gracias,y 

Lll  j  rique*
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T a b l a  D é l o s  c a p í
tulos déla T ercera farte deíte libro.

T R A T A D O  p r i m e r o .

0  F o l i o  3.
1  Cap. /. D éla manera del proceder

en efia tercera parte. i i
Cap J [ tQmn conforme fea a la lumbre 

de la razan lo que la %cligion C bri- 
fttana enjerta del peccado original.
11.

Cap. U L D e como plugo a la immenfa 
bondad de Dios embiar remedio al 
hombre, desando al demonio en fu  

■ objlviacim. i j
Cap- lili*  Como niel hombre ni d jfn -  

\ ge¿ ni otra pura criatura podía en ri- 
' gor de jufiiáafatufatgrpor la cqm- 

mun deuda del genero humano. 1 9 
O r - v - Como ti htjo de Dios eft rigor 

de juflicia podía defeargar la com- 
mm deuda del linage humano,y quan 
conue mente aya ftdo e f  e medio para 
e fe  defeargo. 1  i

■ Ca¡ j; V  /; Quan proporcionada aya ftdo 
la minera délafatisfaetón de nueflro 
Saín ador y  quan .confirme a las leyes 
de ¡nítida. i  6

O p- V i l .  D el gran beneficio que el 
mundo recibió por efia fatiifqcion de ■ 
Chrifto nueflro fiedempfór. 3 í 

Frulío tj. Del árbol déla cruz., que es 
la dignidad y  gloria que nos Trino por 
ella, 3 1

FruBo iq. D el árbol déla cruz., quefie 
alcanzar por medio dellá Tm jummo 
facer dote , que interceda por todas

nuestras neceftdades ante el acata- 
miento del eterno Tadre. 34 

FruBó iiij. D el árbol déla cruz, que 
\ es el conocimiento de Dios, y  de todo 

lo de mas que pertenece a nuefim fa l 
uacion, 33

FruBo Tj. D el árbol déla cruz, que es 
la diuina gracia que por tila je  nos 
da. 38

FruBo V i D el árbol de la cruz, que 
fon los Sacramentos dé la ley de g r4- 
lia; 41

FruBo Jjq. D el árbol déla cruz¿ que es 
, aborrecimiento del peccado, y  amor 

déla Vrtud. 4 1
FruBo Vuj. D el árbol déla cruz , que 
. es lachar idad. 45
FruBo ix- D ehrbot déla cruz., que es 

■la ejj>eran$a- . , 35
■ FruBo x. D el árbol déla cruz, j que es 

la Virtud déla humildad; 6 o
.FruBo xj. D el árbol déla cru^que es 

la Vrtud déla obediencia. 61
FruBo xtj. D elarbóldelatrueque és 

la Virtud déla paciencia. ¿4
PruBo x iij■ D el árbol déla cruz., que 
: ‘finócemplos y molinos grandes para 

todas las Vrtudes. 67
FruBo x ii f  D el árbol déla cruzf, que 

es la profejJm  de la aíperezay pe* 
bre%a déla Vda euangehea. 7 o 

FruBoxí>. D el árbol déla cruz., que es 
Je r  ella materia de a ltif tmay deuo-

tifivna



Tabla de los Capítulos
i tifíiina trieditaitón y  cantctíípjacion.

folto. 7 3 *
Frudo X F I i  ■ ® e l  árboldefy &)<%,, 

que es tener- por ella que prcfentar y  
alegar nuefrax oraciones y  peticio
nes ante el Señor. 1 J 76

Fruclo X V I F  D el árbol déla cru^  

que es fmoY y  JocoffO en las tentacio
nes* ' 1 ' ’ * ■ ■ '78

fruclo X V I IL  D e t M o lM f m ^
L que fueron Idsyifflofiúsy tttUmpbos 

dddosjanños iniftyrtt * -80
fru c lo  X I  X .D  d a r hoLlcla crüxyque 
; es aiierje rednxjdopot ella el toando- 

ala fe  y obediencia deju legitimo- rey 
‘ ‘y  fefior. , ' 8 7
'F raflo  X X .D e la rb o l déla cttí^que 

es la bienauenturatrea déla gloria* 8 9 
ÜDf7 ineffublemy¡ferio déla Taftondel 

$a!fiador: 5? 3
Oración déla * K 4

Tratado fcgandd»; - 
Cap, i. Délasfiguras ¿que en jós'titnS 

pos antiguos reprefóitartin /tf'írctifda, 
y  el myjlerio de C hiflo . 1  ̂ } 1 o ¿

l$d r Figura déla fpnnacion deÉühaoy 
f  Déla muerte de X beL  x io$ 

$. tij. Figura de Tfoe:' ■ ■' ■ -  y 0 g 
J)> ih f DidfacrificiádeXbfdhaA- ib?

Figurá de lacqí.' ‘ l i O

defta Tercera P^rre.

f  Ft. F g u ra -d e  [ofepkbijo de, Jacob. 
i n  ’ " ‘ ^

f: f . I n j .  F gu ra  deípíidó. 1 12 .
y. twj. Figura de Sanfon. 11 3
/ ,  ix . F igura f  el cordero TafcuaL  

1 1 4  ~ 2  - •" -
f  x . Figura del fa crifc io  déla becerra  

. r bermeja. -' . 7 ( í f g
y . x  j* Figura dría  ‘hora de M oyfen.

: i i 9 .
§. xij* Figura déla Serpiente Arm é- 

tal. \tzo
f .  xitj. Figura de Eüfem n t
y jxiiij- D e otras diuerfas figuras* .* 1  i  

Tratado tercero* > 
f  Dialogo primero que trata déla tm fa 

de la tenida AelbtjO de Dios al mun 
• do. - i ±4

fDialogoJegimdúy ¿n que fe  pregunta 
porque caufa Fino elSaludáoral mun 

- do y tomando en ft la naturaleza f u -  
'■ mana: -r ' ■ ; ^' - - 1 17
f¡ Dialogó ftrtCT ú'gnel qnal fe pregwy- 
' ■ ta porqué cahfa núefír o SaFiador ya  

que tunó por bien haxerfe'hombre^ 
quifo que foyida fueffe humildeypo - 

‘ bre 7y trabajofa. -■ • - 13 &
f  Dialogo quartúy enel qualfe trata-de 

las caujás y  conucnienctas de'la p a f  
ftn ym Ü é'rtFdel Sahiador. ' 144

Fin de la tabla.
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Q_V A R T A  P A R T E

I N T R O D V C T I O N
D E L  S Y M B O L O

D E  L A  F E ,

E n  la q u at ( p r o c e d ie n d o  p o r  lu m b re  d e  F e )  fe  t r a tá  

del m y f t e r i o  d e  n u e ft r a  r e d e m p e io n .

Para lo qual fe traen todas las prophecias, que teftifican fer 
Chrifto nueftro Saluador el Mefsias prometido en la ley, 
donde también fe declaran otros myfterios,y artículos de 
nueflxa fanóta Fe,contenidos en el Symbolo,

C O M  P  V  E s r  A  T  O R  E L  <P A  D  R  É
M A E S T R O  F.  L  V  T  S D E  G R A N A D A

de la Orden de Sanólo ^Domingo.

Scrutamíni fcripturas:quia vos putaris in ípíis vitatn eterna habere* 
Et i \ \x  funt quiteiUmoniutn perhibcnt de me, lo a m m .y

e n  s a l a m a n c a

P O R .  G V I L L E R M O  F O Q J T  E L.'

M. D. X  C.
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Al Ghriftiano le&or; t
tan grande e l zelode lafiluacion de los hümbres,qtie el Apo 

flo l Wm^mayormente de aquellos quefegun la carne eran fus ber R o m . 

manos ¡que hace hn júrametefoknne,tray endopor (eitigo a lE fii  
ritufanBo,en que declara lagrande%adeldolor-yy la'triftexaam ú 
nm¿ que padecía por la ceguedad deltas, y  que tomara por partido 

fe r  tbmatbema de QmHogorque ellos jefikaffen .T  coauerle fllospcrfiguido te  
cruelmente,y apiadóle cmcohecesfin haberle gracia mas que dehn filo  acote, el 

f i  ofrecía por ellos alodicho ¿y con efloba^ta continua oración por. ellos. A tu ja  
imitación no han faltado algunos granes (D oBoresfü antiguos como modernos Jos 
quakstocados de eftemifmo efiiritu,ydejfiando lajaluacm defias animas,han e fi 
cripto libros, donde muy depropofito pretenden prouarfer elMrfiias-Cbriíionue- 

Jiro  Salnador yfinar,y fe r  ya  henidoy auer refiado las figuras y fiambras déla ley 
llegada la lugde la h erd á d J para prouar etto,ponen en forma los argumentos y  ob 
jeBiones de los maeñros dellospara refionderksy impugnan las exp o fiem es vio
lentas ,y toradas pon que ellos huyen de ¡a lu cie la Verdad, mofeando claramente 
la falfedad dellas.lt porque eñe argumento efia ya tratado por tan claros ingenios, 
no me quifiyo entremeter en ello fino antes procedo aqui llanamente, alegando las 
prophecias,que tratan de ¿o que ama de obrar el Salnador quandoVinieffi al mudo, 
y  las otras J  enales de fin Itnage y  concepción,y nacimiento,Vida,y muerte pon todas 
las circunfi uncios delta fita rejjmdersi.tas fnlfedades, con que los fiabinos falfifica 
efiaspropbeans filamente me detuue en la propbeciade Efiias del capital, .que 
trate de la ffisio  de nuestro ^jdem ptor (la qm l ellos applican a los trabajos* quefit 
pueblo padece en ejte te largo captiueriojporque es tan filfa,que 'bu niño Vera que 
quafb todas ¡as claufulasdellamanifiejlamente contradicen a la tal expoficwmpara 
que por efi o Vea, quien tuuiere ojos,como ellos tos cierran a la tux.de l  medio dia.Afii 
que enjolaefta propbeciay en otras dos,o tres que eran breues y  fáciles de confu
tar ,me detuue Vnpoco. Las demas dexo a los {DoBores,qtie (como dixej trataron 
de propofito e fe  argumento. También las objeñmes,que ellos ponen,par a perfi- 
uerar en fu  error, propuje fimplemente por medio de Vn Qatecumenoüas quales el 
propone mas porcia de preguntas parafer en feriado, que de argumentos para im* 
pugnar la Perdáis Qm efia llanera y  claridad quifi tratar efta materia,porque U 
Verdad fimplemente propuefla >a heces tiene mas fuerza por f i  mifmaique con mu 
cbos argumentos. Y  también, porque fon tatitos y  tan claras las obras, y  las feriales 
que elEjpiritu finBonosdexo en la fin B a  Efcriptura ,para conocer al Saluador 
quando hiniejfi, que Vna jola parte deltas bajía para que lo conejea quien no efiu- 
Hiere totalmente obfiinado,y ciego.Másfipara eflos no bailaren ¿afilaran pant'los 
q u e  efimieren nías dóciles y catec.es de doBrina, quenofiran pocosipues m efov  
1 J  "4.Forte A a a t t  i  Señor



Señor de ¡fea que todos fe  faluen,y Rengankl conocimiento delaYefdád, to m d i-  
^  el Jp o jlo i Y por efiamijma razonno meentremetven confutar muchas mane
ras de errores, que los que efian ciegos fw w i fino filo  toqueaquellos , que todo el 
mando fabe/Por que no ay hombre tan rudo,que nolepa*que los ludios eneran por 
fu  Me fitas, y  creen que ha de ¡e r Yn fiey  muy poderófo , que hade conqnfiar por 
armas el mundo,y que guardan el Sobado,y las. otras ceremonias de la ley,y otras có 
fas tales. Porque como eftas cofas je'publican en todos los autos,del fantio 0[ficto, 

fia que tanta gente acudefiadie ignora ejfas cofas. f i f í  quejjQAéfty unamos aquí a 
nadie de erroresque no fiepa,puesefiosfon tan notorios * ..

E n  dm yíterw de lajm &ifiim a Trinidad -; que los que efian■ obftinados niegan> 
tmpocome.entremetí en tratarlo confalones (como ha%e P icar do de S.JGiclor) 
fi?w(porque todo Qmftiano efia obligado, a creer explícitamente efte myfierioco- 
nio los otros artículos de la fifionuenia declarar lo quedeuemos creer, pbrqué oyen. 
dode'fir,padre,y bqo,y engendrar,no concibtejfemos alguna/pfa.corporal,y indi
gna de tan grande MagefiacL Lo denlas defie capitulo fe  g a fa  en humillar y  aba
tir s i entendimiento humano, para que no píenfe que no puede fer,faque e l no pite* 
de entender.piieses cicrto(como el Pbilofopbo d iz q u e  nueflro entendimiento es. 
tari.inhábil y  tan a ego para entender las. cojas alúfilmas de. (Dios,como los ojos de la 
lechuda,para- Yer ¿a lumbre del SoL Y pues no conoce k  fubfianaa del anima, que 
dentro de f  trae, como conocerá el mas altojecreto que efia fiebre todos los cielosí  
Y  por efia caifa no fe  nos manda que lo entendamos, fino, que lo aeamosipam que, 
nuestra fe fea  tanto mas meritoria,  quauto mas küm taia efia fobre toda ra^oit 
humana. ; ‘
* Mbuime a tratar es la. materia para cmfotaciony confirmación de todos los fieles- 
-ennutfira fanEiafezqué es el principal intento de f ie  libro feñaladamente de los 
que ha traydo niteAroSeñor de qualquiera otra religión a la.nnefitraJ digo de to 
dos los fieles en general,porque lasprophecias que tratan de. Chriftó nueflro Señor? 
y  e l cumplimientoyPerficaciondellas^nofolocomiertian a los que daxumfey ere di 
tóalas¡anclas Ejcripturasfino también utos Gentiles,cómo parece par elcapitnb 
iy .d e  los A ños de los Apoíloles/donde fiegficriuc,que diffntm düS/Pabioenlacui 
dad de Thejfalomca ,y  ptoumdop.br U.Eficriptura lo que. toca al m yferio de (fhri 
fio,gran numero de Gentiles,y de muge res nobles creyeron en rl. Porque confia e- 
randoporYnapartehs.propheciasm úgim ,y Yiendoporotta 'en fu  tiempo elenm 
pimiento de,muchas.deltas, cóncckn que. aquéllo no.pedia Jb r  fino por Yirtud de 
■ D fs:cl pial fofafabe.fas-cofasadneñidiras, que no penden.de las efir ellas,fino del 
libre alueáriodel hombre. Y J i  éfio bélduaen aquel tiempo para ¿ornenter?bstn-* 
téndmientosde fas.. Gentiles,qumiotnasfafiara agpmidoñdAYemos,elrmplmen 
tú dé otras propbecks ma$Y>niuerfales,y de,cofas, mucho mayores (Porque de sie Se
ñor estaña propheti^ado, que auia de defierrar la idolatría del mundo, que en todo

^ "Prologo delta qüarca Paite.



P ro logo  defta éjuarcá Parte* f
el 0  nana y y  que auia detraer los hombres al conocimiento del Verdadero Dios: y  
que ¡osministros que anian de acabar efias dos c o fa m g a n d e s  yauUn:defa!ir de'
¡a ciudad deH ictufakm ,yfobre todoefto3qtíé efia'ciudad con aquel finito/filmo 
templó y República, de,¡udeá^uia de fe r  deftruydaen cafiigo déla muerte del Sa l] 
mdor > como propbetiyi Daniel con palabras mas ¿;
L ó  quál todo punto por punto Pernos cumplido con,el general deííierró y  capiiue ; (V - 1 
rio dedada la gente defie reynosque efia ejparfida por todo el mundo, fin  % e y Jh iDiin'9' 
templo tfim altar fin  facerdoteKfinfacr fióos fim figura ni orden de ^ publica, y  jU ]  
tener lana almena que feafuya\áu¡eudo fido 1vio de los efdare cides reynos del mmt 
do,y mas antiguo que el de los Romanos. Tues quien t ie  cofas tan grandes tantos- 
milanos antes propheti^tdas > y dgóra las Yec tan perfectamente cumplidas, como ] 
puede dudar que fea  Dios3qúie pudo acabar cojas tan grandes y  proplmifiírlastany 
tos años antes que fuejfen? Tor lo qual con mucha râ cm defimos3que ejla doBriYAug. j /: 
na gene raímete aprouecba para cúnfrmar la fe  a todos los fieles. Lo, qual quan-^  
tofea neceffario en eíhs trfies tiempos ¿as tempefiades que oy dia padece la fie J a . 

fiániemente lo declaran* ;
, fifas particularmente aproHCchara eflo-a los que de la ley antigua hanpajfado a 

la fe del Euangelio^que Jon muchos/Porque(comoS*Hieronymo di%f en el bpitd-\H*tr*  
phio de NepotidnoJnueHro Señor con el titulo real de ¡a crusfque eílaúa éficripto. 
con letras Latinas i Griegas, y  Hebreas)  dedico para filas naciones J e  titas tres, 
lenguas.Y Yno de los grandes triuihpbos de Chrifio es3auer recebidofu Euangeüa, 
no Jólo en naciones de Barbaros finó en e ñas tres tan principales naciones del man 
d piqúe es en fiema 3 donde ejhtía la. filia del Imperio 3 y  en Grecia dónde efiam la* 
vfcuela de la fab\duria\yen lude a Joiide-efiaua el conocimiento delherdaderó Dios, 
b o  qual Oírnos Inego en la pr imima Iglefia, donde en ¡a dudad de Micrúfale por> 
tita predicación de SfPedrofie couuertieim tres inil animas y  por otra chico mtltf  
c fa  diayua creciendo el número de los fie les , nofiólo én efia ciudad ¿fina en todas- 
hs> comarcas.fia porejfo yua SJPablo antes de fu  comer fo n  a la ciudad de (Dama/* 
co con prouijm es del fumino facerdote ¡para encarcelar y  prender a todos los fieles 
quehallaffe en ella hombres y  mugeresyj latida defios menos fieles em(como ejeri 
tie S.Lucas)perfeBfiim a , porque todos di?e quetcman tiia anima y  Jm coraron 
en !Dios:y todos fe  defyojfeyan de fus bafiendnsy las ponían a los fies de los Jp o -  

JlúléSypara que por ellosJe repartiejfen a quien mas necefiliad tüuiejfe. Y fue tal 
fifa n Y Jid a fi f ié  queriendo el Apofiol alabar a tos fieles d e T  hejfalonica, les dizc 
que ellos aüwifido imitadores de las fglefias de (Dios que efiauan en lude aporque 
las mifinas perfecücionet auian padecido de fus naturales} que aquellos de lósfuyosm 
Y en la Epiftóla ¿i tos ínfimos Hebreos los alaba diqedoy que auiñfiifirido elroboy 
dejpojo de fus ba finidas yiofolo con paciencia fimo también con alegría 3acor dándo
le que tenían en el cielo otra bafienda mas fie gura.

4,Tarte Á a a a  i  Y éü



6 Prologo cíeííacjúarta Parte.
T en efia finceridad defe,y religión per f  eneraron los fieles de aquella nació ¡aun  

defpues de la ^ranmortandad y  deflrity donde H ierifalem  i bajía hs tk nipos dék 
Emperador jídmno.que impero defines de Trajanoy en lodo e je , tiempo fe  cue- 
tan quince fu'ccefiiones de Obifios jm ñifirnos de effa mifma mcmncomo lo efe ti 
tte Eufebio en el. 4Mb,de la hifioria Ecclefaftica, capit, 1. EHo Oírnos en aquellos 
tiempos.Hi ha faltado la manó líber ál de aquel Señor ¡que no ,es acceptqdor de p e r ' 

fonas:el quafeomo d fe  S.Aügufiin) trae los hombres a f i  por muchas numeras, Y  
a fi ordeno el ¡por induflnay f in  Bo . x$lo de los Catbolicos fe y e s  dón Fernando ¡y  
Doña Ifabél¡ entraffe en la red dé S.Tedro Engrande numera de éjlos peces fo n -  
fejfm do U fe d,e nueflro Fjdémptoryperféuerando en ella tantos años ha¡ donde 
aüemos fiflo  éntre ellos hombres Jeñalados en fe  fe  tras y  virtud. L o  núfmo Pernos 
en ellos fieynos de Portugal yunque mas tardé ¡ por que fu e desu eren  tiempodel \ 
(fey (Don Manuel de glorio]d memoria vel qnal niouido con éfie mifmo telo de la 
f e , ifandode grande benignidad y  magnificencia con los hombres de ejía nación, 
('■ que de 'Qtfiillácauidn aquí ten idof acabo con ellos que reábiéffén la fe de nue- 
Jlro  Señor ¡y fe  baptiza¡fe n¡efi erando que el tiempo ¡y la doBrina'y ¡afuetea dé la 
Verdad acabaña con ellos que tomaffen muy de coraron lo que entonces acceptmñ 
por fu s ruegos cLo qualfnccedio de la manera que el buen F(ey penfaua : pues "re
mos de la manera que ha procedido ¡ y  crecido la fe  en eñe rey no. F ot que los que 
eran vzam a, defmpararon la tierrar y  fe  fueron a otras partesanas el trigo f e ' 
quedo en Id erarfue es en la tierra de los fieles.
Apués concluyendo eñaparte digo ¡que la doBrtnade eña eferiptura firue gene

ralmente para confirmar todos lóSfieles en la fe y  particularmente a lás que de otra1 
religión finieron a knuefira. Los qitales no dudo.cpte retebirangrandísima conL 

folacion con efia eferiptura Jeyendóta con humildady fimplitidad:porque Veran t ¿  
claros los fundamentos de la fe  que profejfan por el teftimoniq de lasfdnSlas e jeru  
ftur as, que tendrán porque dar infinitas gracias al Señor por cjhrfmnmo benéft- 
ciorfue fnué no filo  para lafaluacion dejns animas fino también para conferuacion' 

deju ba'ziendaptiddyy honra ¡y de todafupojlendadiporque dios que "v- 
tienen fu  fe  y  m o r puefio en Dios¡todas las cofas : 

ordena el para fu  bien*

1.



CLV A R T A P A R T E D E
L A  I N T R O D V C T I O N  D E L  S Y M-

bolodelaFe,enlaqual(procediendoporlumbre deFe)fe 
trata del myfterio de nueftraredempcioñ.

r  L , '-f . . ’

V A  % E E  A K T I D A  E S T  A P U R V É  
tn dos tratados.En el primerofe póne lasfufodichasprophecias,yfi- 

nales para conocerla venida del Saluádor :y enelfegmdofe ref- 
pondepor vía de Dialogo a las preguntas y ob¡eSttones 

queacerca defle myfttriojepueden hazjer.

Déla manera del proceder en eíla quarta partí, 
fapitulo primero.

OSlumbres communí 
ca-nücftro Señor a tü- 
dos ios Chtiftianos,pa
ra que lo conozcan: La 
vnaesdcrazo^y laotri 
de feriavnacs nacurab 

ylaoi:rafobreiianirí¿l:lavnahümanaty 
Ja otra diurna*, mas ambas fon hijas de 
'Dios;porqueambasprocedédc vn mií- 
ino principio (que es el mifmoDios) la 
Ama por via de naturaleza , y la otra de 
gracia. La lumbre-de fc fe infunde en el 
-entendimiento al punco que el hombre 
-es baptizado ; y no fe pierde por qual- 
quícr peccadojíinocs-contrarioa ella. £1 
conocimiento deftalumbrc es ran cicr- 
'to,ran firme,y tañí nUlibk,c orno el míf- 
.ino Dios:porque fe funda en fu verdad y 
palabra: la quales imponible faltar: mas 
cu toda efia firmeza en efta vida es efeu- 
ro , porque la claridad del íc guarda para 
la otra. Maselconocimiento dclalum- 
bre natural de la razón, aunque ni es tan

firme* ni tan ciercocomo el déla fe, pud- 
dctcnerclaridad,quandoloquepredica 
late de algunas verdades» teílificatanv- 
bien íalumbrcdela tazón* Y delta ma
nera fe prucua la immoftalidaddcl ani
ma,y, la prouidéria que Dios cieñe de ro- 
daslascofas. Es puesagora deíaberque 
e nellibro pallado, fu p pueftos los princi
pios de Ufe, nos ayudamos de la lumbre 
de razón,declarando corno todas las co
fas que predícala fcaccrcadclmyítcrio 
de nueftra redempeion, no íolo no Ion 
contrarias a la razón,mas anees Ion gran 
demete conformes a ella. Mascnelpre- 
fence procedemos por fola lumbre de 
fe,que es mas pericia, tefe riendo todos 
los telbmoníos de las Efcripturas ftn- 
ctas,y particularmente de losProphecas* 
para declaración, y confirmacib dclmy* 
ílerio de nueftra redempeion, y de lave 
nida delSaluadoral mundoda qual fuffi* 
cienriísimamcatc fcprueua por las fací* 
¿tasEfcripturas. . . :

4. Parte, Aaaa 4



8 Parte quarts, Tratado primero
{Del primer principio y atufa de nue- conucnietes mcdiós a los finís, quepof

Jira  redemption, que fue la immenfa 
bondad denueflro demettfinio Cria+ 
dor} y  Señor,y delfín, para que crío 
al hombre.

Cap• I tQ Vc fea Dios vn abyfmo, y vil mar 
Océano de infinitas grande

zas y ^cífccliones no folamcncc la fe Ca 
tholica, mas también la Philofophía bu- 
mana,yel confcntimiemocomún de to 
das las gentes lo conoce. Porque todas 
conficíían fer Dios vna cofa tan grande, 
que note puede penfar otra mayor. En* 
u e  ellas perícdtíones fuyas no ay vna 
mayor, ni menor que otra: porquea to- 
dascllascomprchcdeyabra^a la natura

cita mífma bondad les fuero fcñalados, 
Todas eftas cofas tienen porprindpío y 
cania ella immenfabódad del Criador.
Yafsi todas cllaslatcftificártjCon la fabri 
ca admirable de fuscucrpos, y có la con- 
ucniencia de fus obras.

Pues como(fegun la doftrina de Sane
Dionyfio) la naturaleza del bien fea fer Q * w y f  

communícatiucrdcfimifmo,y de todos 
fus bienes {comb lo es el Sol de fu luz, y 
de fu virtud) figuefe que el fu ramo bien 
ha de fer fummamcnce cómunicatiuo 
de íí mifmo,y a cíÜ cotii mumcacio pír* 
tcnece, hazer a todas las cofas* cada vna 
en fu grado, participantes de fu bondad 
y felicidad. Pues cftafuelacaüfá de ha- 
zcrcfte Señor cancos bienes afusciiaru* 
ras, y no alguna neccfsidad,o particular 
gloria* que fe pudieííc añadir alafuya. 
ForquccftcScnorantcsque criarteeftc

lezartniplicifeimadcfudminidad. Mas m undo, eftuuo millares de cuero; defi-
con rodo efio(a nuertro modo deentcn 
der) la bondad es la mas alabada y mas 
gloríofa;ydigoa nueílro modo,porque 
5 vn hombre fuere cftremadu en mu
chas excelencias y artes y no fuere vitv 
cuofo,nolellamamosbueno:yüfolame- 
tofucrcvirtuofo,aunquctodo lo demas 
le falte, a boca llénale llamamos bueno. 
Pues por crta caufa dezimos, que a n u o  
Uro modo de encenderla bondad tene
mos en Dios por mas gloríofa, dcla qual 
nace latnifcricordia. Yeftaesdc que el 
mas fe precia , y que mas en todas fus 
obras declara: de las qualcs fiem prc es la 
caula lu bondad. Laqualllama a Usinas 
virtudes y grandezas luyas (como fon.fu 
infinicopoder y Uber)parala exceucion 
de ellas obras. Por ella bondad crio el 
mudo, por eílalogouicrna,porerta í*uf- 
fre tatas ofijntaSjComo fe cometen con
tra fu fanftonombrc. Por crta fin cellar 
reparte fus beneficios al mundo}hazien- 
do nacer fu Sol fobre buenos y malos, y 
Houiendo (obre julios y peecadürcs, Por 
ella finalmente tiene efpecial prouiden 
cia de todas las criaturavguiandolas por

glos fin cita tan gran cafa y familia del 
mundo masaunquefola,tanrico, táglo 
rioío, y tan bienauéturado eoníigo mif. 
mo, y con fa vnigenito Hijo, imagen de 
fu gloria yhcrmofura,ycon elEfpiricu 
fan£to(lazoy amor infinito de ambos) 
como lo es agora con codo lo que d ía  
-criado, fin que rodo ello aya acrecen- 
tadocnclcofaqucnoruurertc. Porque 
como concluyen harta los mífmosPhr- 
lofopho5,y particularmente Ariílorelcs, 
el esabto puro: porlo qnal fignirtca, que 
el es vnafubftanciatan altaban pura,y ta 
períe£ta,que no fuftre añadidura, nipw-c 
de fer mas de lo que es, ni recebir mas de 
lo que tiene: porque lo tiene todo, por 
fcnnfinKamcntcpcr£eÉto,rico,podcrí>- 
ib, y Heno de todos los bienes.

^  Eftando pues el en cfle nquifsimo 
y felicifsimo eftado, fin tener de na* 
dic necelsidad , por fu fola bondad 
y nobleza , no quifo fer fo ío ,e lq u e  
fuelle bienauenturado, lino criar af* 
gunas criaturas tan nobles, que fuef- 
ícn participantes , y compañeras de fu 
mifma gloria : ello e s ,  que afsi como

el



D e l fin para que file criado el hofabrc.
. /¿ívccfa mifmasilencia, y hcrmoíura,y 

gozadelia, afsicllasla vierten, amafien, 
y gozaííen, y afsi fueíTeti bienauenrura- 
d as, como el lo es , y Con lo que el lo 
c s f  aunque no tantocom ocl, porque 
no ío comprehcnden, comoel íc com- 
prehende. Ellees vnfin tan aleo, y vna 
dignidad u n  grande, que nigunaper- 
onaay * ni puede fercriada u n  alca , a 
k  qual por via de naturaleza conucn- 
gL tan grande gloria. £ffo felicidad y 
goria es la que hinche todo el fimo, y 
opacidad anchifsima de nueftras ani- 
nns, ayaísihs ha¿c bicnauen tu radas. 
Píci paradle fin tan foberano plugo a 

fu c i la  infinira bondad criar nolblo los 
ángeles, lino cambíen los hombres: no 
dcfdcñandofc,nitcniendoafco,dequc 
vna tan basa criatura (que por v tu  pao 
te alinda con los brutos) fe aíTcntalfe a 
fu metí, y comiede délo que el come, y 
gozaílc de lo que el goza.Bcndica fea tal 
^miíericordiajCal nobleza,cal bondad,y 
*ial magnificencia,que tancopiofamcn- 
te íe quilo communícar a criaturas tan 
baxas.

$. I*

^Mas porque las obras de Dios Ton 
muy bien ordenadas, y pcoueydas, co- 
m o crio al hombre para vn fin u n  alto, 
afsi le proueyo de habilidades, y gracias 
íbbrcnacu rales, con las quales pudieílc 
habilicarfc para ella dignidad. Porque 
cite es clcílilo general delVeícnor, que 
quando ordena vna criatura para algún 
£ n T laprouee fufricicntiísimaincnccdc 
todas las facultades y habilidades, que fe 
requieren paraconfeguido.

Eftas habilidades íobrenaruralcs fue- 
roníeñaíadamenredosjconuienefabcr 
jurticiaoriginal, y gracia. La gracia ha
zla alhombre hermofo , y. grato i  Dios, 
y amigo Cuyo, y dauale también titulo 
y derecho pata la gloria , como lo de- 
ne.elhijo; que por el mifmo caío, que 
lo es, tiene titulo, y derecho a la luzien*

da de fu padre. Irem con la gracia, fe le 
daua 11 charidad , con que el hombre 
ainauaa Diosímasqueaí;,y quearodas 
las cofas, y con ella cambien fe 1c dauan 
todas las demas virtudes, y dones del EL 
piritu fan£to, para podercon facilidad, y. 
iuautdad hazer obras merecedoras déla 
gloria. Para que afsi alcanzarte por jufti* 
cia aquello a que Diosla auiapredeftina 
do por gracia.

5 El fegundo don era juftida origi
nal que es vna rc&icud 3 y orden con 
que el hombre eftauacn paz con Dios, 
y contigo mifmo,y mediante cita redi- 
tudyorden, cenia feñorío (obre fi mífi- 
m o , y [obre codos fusatíc&osy pacio
nes naturales: cftocs, que porque en el 
hombre ay dos parres , vna animal, y 
no:raracional: ordeno muy bienlabbi- 
duria diuina ,q la parte animal dhiuicf- 

í c fubjedaabracional, porque locon* 
erario lucra gran deforden. V de inaí 
derto ronia ramhicn feñorio vnineríaf 
fobre todos los animales, ^alos quales 
pufoíus propriosnombres) y ahiuiííino 
lo tenia iobie la muerte, y íobre todas 
las enfermedades que abren camino pa
ra ella.
* Mas todo ello le dio con condición* 
quertendo fiel, y óbedremea Dios go
zarte de todos cflos priuílcgios,afii el,co 
mo fus del ccndícnrcs:y lino ío fucile,los 
perdieííe para fi, y para ellos. Efto es, co* 
moficl Rey hizieífe merced a vn caua- 
llcro de alguna fortaleza, con ral condi
ción , que tiendo el fiel, y haziendolo 
quedeuicrteladariJarodos fus ddeen- 
dientes, mas hazicndolocontrario, la 
pctdcrii el y rodos ellos* Ella condi
ción es juila en qualqúier materia,pcro 
mucho mas en bienes de gracia : por
que afsi como no ay obligación a dar- 
jos , abi quando fe dan los puede dar 
fu dueño con las claufuUs , y limita* 
cíones, que quifierc* Pot donde como 
.pudiera Dios criar al hombre fin cftas 
habilidades, y gracias, fin que nadie 
fe quedara: aísi y a que fe las quiío dar,pu 

A aaa  y do



ro ‘ Parte quarta, Tratado primero
do muy bien dar tascan k  con dicid que 
Je plugo j y la condición fue laqueefta 
dicha.

f  Y'paraprueua,ycxercício defraude 
Iidad,y obediencia,poniendo al hombre 
en el parayfo terrenal , y dan dolé licecía, 
que pudieílc comer de todos los arboles 
del, mandóle fopena de muerte, y peo- 
dimieuco de todos los dones rccebidos, 
quenocotnicííedc vnoíolo, quelcaui» 
entredicho.

s. tt
^Eílando pues el hambre en cftcfelí- 

cifsimoeftado, el demonio, (que no dor 
¿nía, fino ardía con embidia, de que v na 
criatura tan baxa tuerte íubftiruyda en 
¿ilugar y lograrte lo que d  auia perdí* 
do) vinocofigura de ferpienre, y acome 
tioal hombre por Ja parte mas flaca(que 
fuclamugcr)y engañándola, hizolatra£ 
paitar el mandamiento de D ios: y ella 
pieruertída,pcrucrtiotambien afu mari
do, y afsi ambostraípaíDron c!manda
miento de Dios. Y luego (desabrieron 
los ojos, y vic ron que eitauan deínudos 
y vuíeron vergüenza de fi mifmos; por
qué luego perdicronlaínnocencia,yco 
men^o arcynar en ellos la concupifccn 
cia, Quedando ellos pues en cite miíera 
ble citado, y perdido lo que auian retc- 
bido, tales qualcs ellos eítauan, engen
draron a noíotros: defaudos , a. dclhm 
dos i pobres,a pobres: ciegos ,acicgo$fc 
cnilerables, a miferables, y morrales, a 
mortales. Porqucel hi)oíiguc la condi
ción de fa padre: de manera, que el no
ble engedra nobles,y el villano,villanos: 
y afsi qual el quedo, cales nos engendro. 
Porque'  ̂ h in q u e  el agora engendra, 
noíbn tales, qual el era antes; que pee- 
cafTejüno tales qual el quedo quatsdo los 
engendro. Por donde afsi como el que
do ptiuado de los donesique auia recibí- 
do, afsi nacemos toüoseon citantffma 
priuación.Dc fu erre,que el ptímcr hom 
trepo : clpeccado;quc comctio,eftrago

en íl mifmo la naturaleza, q reñía ,y eí&i 
mifma trafparto en fus hijos, por via n 
tu ral degeneración. /¡

Vemos también iquc(íegun elfuerf 
délas leyes hum anas) quando el padn 
noble,quepor alguna traydon fue priut 
do del mayorazgo que tenia cambien í> 
pierden todosíus descendientes, por ¿ c 
hijos fuyos.Puesfegun efto, que maratí- 
Ha es, auerpcrdidolos hijos de Adame! 
mayorazgo que el perdió, por fu traydo 
y deflealcad ? Mas cite caítigo en vda 
fuya alcanzo a fus hijos, los qúales fe fre- 
-ron multiplicando-de tal manera ,^uc 
hincheron el mundo, y a(si la perdida, 
que cupo a aquellos pocos, federiuoca 
todos los otros por la miima razón.

Qual aya quedado t i hombre por elpec~ 
cada* Cap* 1 1 LAGora ícra necertario declarar, que 

cal aya quedado el hombre,y todo 
el genero humano que del procedía, pa- 

raque viíta claramente fu cayda y indo
lencia entendámosla necesidad, que to 
niamos de remedio, y medicina. Y afsi 
mifmo entendamos la proporción y cor 
refpondencia déla medicina coüla'do- 
lencia: para que por aqui íe vea mas cla^ 
ro,quan excelente,y quanconuenienre 
medio eícogio la tabiduria diuina para 
c u r a r c ft e m al. Aunquenofotoeftefru* 
£to , fino otros muchos alcanzaremos 
por el conocimiento del citado, y mife* 
riaenque el hombre quedopor clpec* 
c a io : por cuya caufanos cftcndcrcmos 
algún tanto en cftamateria*

Pues fegun lo dicho,comod hombro 
por aquel peccadoperdíoladiutn* gra
cia ( cuyo ofhcio es hazer ab hombre 
gracioio, y hermoío en los ojos de Dios, 
y amigo fuyo) quedo luego feo cncflos 
ojos ,y enemigoluyo ,y hijo de ira: y ta
les nacemos todos ,como dize el Apo
llo!. Aísi mifmo ptrdidata gracia (por 
la qual teníamos derecho a la gloria)

perdí-



D é là jftitiierà i^dks^ádSátíA i*,,
fèr^ im os ètte d c f ip iò ^  quedamos ex^ tehdriafd

•5? ^ ĥ éé/quelosT¿líl ù ù r 'Y Sracia" Y :fó ^ tò àè ic ttó s  i M ì a
nüS ■ íln£¿ f 1 UCrc^ P ^ a 4Mbaptifmòi quedócon vna inclinación¡habítualé é

Va ryfrf i m P°) p° eKò teniendo grada ¿ mar m as à fi qu e a Dios íqúé cs la mayò'r
^  tl^^0r\a' - *¿ Xy ■' ; del’oKicn y miléfradél aVida ha tndmp: V

^Tam bién perdígala gracia repica efeVümanaOtiol yfemiruiiio detodo'S lo$
4 ,̂ ^  charidad, con la quai el bombi è ^è^cados^dclmuhdoiinftò atcgáua Da~ 
hrháuá trias a Dios^qúe a iì,y qué a codas uhi ètici Piai ui 0*50^6 lupfrnitiéda ̂  pitta
las cofas, y agora búduefe ¿1 negocio al álgun dcícargodefuculpri diciendo]-Mi 
^eues: porque perdidalachandad,y cóñ rad Señor que íoy 'coüfcíbidó en pecio*
olíala juílicia original que en fren ana Id dos, y que en maldades mo concibió mi
feníualidad viene el hombrea amar mas ¿ñadré. ■ Significando por cft as palabras
k  tiquea Dios,y queatodoloal.Y pótttí h  flaqueza y malas inelinacióncS quo 
0 fren fugar dé Dios y atribuye aj fi el nos yinieron por el peceádo oHmftüh
Í2Ím or, quéde uia aiolo Dios. Item perdis ElquaWígnifíco poi nombre de pècca*
da lá gracia pierde rodas las babilidades-j dostpoíqucfcomolósT-heólogoídiz^b)

, y donc$>quc teníaparabien obrar* Y afsi él péceado original es vn Toiopcccado;
queda manco y inutili para fódómeícci mdítíáeodos los pece ados o ti potencia: 
miento: puedo cafofque la fé,y la cfpérá porque dctodoscHos cíprincipioy cau-
£a,nòfè pierda por qualqñiépctilpa. Mí* — ' -  :■ v-í-; - -■ *'•

•’ rad pués agora vos que tal quedada v na “ * » Eítc es pues elfrín da mento para citte
1 galefafìlequitafredeslosremosy los re? détcl my frcrio dendcfriía rtdcmpclort:,

madores y elmafril} fea Velas‘y clgouee y vtìo de los principales üfc¡culos den ue
nalle con toda la otra xarcía: quedando ft ra le,ía qñ al confi eilà, que todos tos hi*
áfsi, comò po dría naucgart'Pués tal que* jos de Adam naceti con e fra dolencia f

do el hombre, quando perdìo toda efra vcrdaderopeecadb* ' 
xarCiácípiritualdedoncsygraciaSjCon t . ; .*■
qué ‘ Dios lo auia criado ; para v iuir vida < D c  la  p r i m e r a  e J ^ e t O f iè a  U f f  a l u d , q u t

; merecedora de gloria eterna* De aquí -J n f c f u e  d a d a  í í e J J > m rd i t p e c c h d o >  1
naceUditHcaUád qìcnemo&pàrahazer  ̂ . p*i - . . *
obras merecedoras dcílc fummo bien: : Cap. t l l  f* * 1
pnescon cantasvozesyclamorcsdeprc > ; ■ 1 - ’ í; * ■" . '
dicadores,\ con tantas pro mellas,y amtí On fer talla' defgfácia de nhcftrá
Hazas, y beneficios y: acotes de D iesa/ \^ c 6 n c c p c io n  y  nacimiento ; plugo1
tan pocos que enteramente fe ofrrezca alaimmcnfa bondad y clcinticíade huc‘
arufcfüjcio. ftrtí Criador ,quenoaguarda(l’c mocho1
■ Tarn bí caper dida la juftící a original riempo a darnos la buena nueua deludo'
{qubm  freno délos apécttósdénuefrrá terminación,: Gnoluegoencltragranto
carné ) quedaefrabelila heratan Cucita delirio dio al hombre caydocfpcran^a 
y dcfordcnada,quequitadó«l demonio de remedio, quandodixoalafcrpientc 
a parce,no ay enei manducóla mas furio (o por mejor dczir ai demonio,quc vino Gene,

Ía,ma^ddfenfrcnada)ydañoik queella.Y en aquella figuradlas palabras, Yopom 
dé èqui nace vn encambre de apetitos y drecncmifhd en ere ti y la muger, yen-
'pafsíóñeStavehcmente^qáalgunos pa.- ireíu (uniente y Utuyay cflatequebrá"* 
Tcce,queno les pueden réíiftírjyqiicfon raláííabc^a:y tu andaras Gcprc acechan1 
iforcadbs:a; p eccar : no Íicndó ello afsi, db a fus calcañares: q es ,arm ádole<lazosf
pues D ios crio al hombre con líbre alud en codos fus palios y caminos.Efta fonte
drio, y l f  dbco,que debaxo de fu foñorio eia db Dios pronunciadacbtracl dèmo*



tó<»ésdcgtandecófideradDn:poi4 f(l4  rcrhombrey.no Apgel¿cIqUcñoí.áu¡f 
iiael demonio muy v.fano defta viño* de dar renicdm-pues cambien auiahdd 
riaíviendoq veociendoaaquelhqmM hombre el caiifadqr de. nueftro daño,
en,quiencftauatodoeimudo¿qpédau"4 Masprocediendoel tiempo,, fue Dios
peineipey vencedor dei mundo. Giorist declarandomascnparticularlascircun?
uafe cambien de fu potencia, viédo quq ftapcia* f  qualid^desdefte nucuohom-
acia podidos fu parecer más qué Dios; brc. .
pucsauia Cdo patrepam impedirlos inn Puespáraefto deccrminoefcogerva 
fentos y contejos diuinos. GÍojriauafe. pueblo particular en elmúdo, de cuyo li 
otro fi de ver qüan iabiam.cncc auiaacai nage efte reparador nacicíle,y cnelqual
hado aquel negocio derribando lo fucN íe dcnunCiaScn las prophecí as y íe nales,
te con lo flaco í que e$ , peruértíendo aí por las qualés auia de ícr conocido3qu«uv
hombre por medio déla iriuger yih^zic-j do vioiefl'e.Para tratan défto notáremos
4 qíp por cllafeúor deaínbos. Dálcpuíír tres colas. La primera 7 que fue coíf ubre
Dioá por bftás palabras Entender 5 qud en los tiepos antiguos, antes de la ley, y
ejtejquícariá, todas ellas vfanias3quebrá^ dcfpues dc]aley3pcdir los hombres feña
taodoíc la cabera jqóé es í derruyendo les íobre naturales aDios, para tértíficaf ..
fu poder: y librando al hbmbrc.dcfuty-r fe mas de íuspromellás. Aísi pidiófena) GtH'ij.
taonia5 y  rcfticuycndoloen fu dignidad a Dios el Patriarcbá A braba ib brc la pro
y graciaí añadiendo, que efta vi&oria af íncíla que le hizo de la tierra délos Cana
cancana defnp por Angeles ni Archan-1 neos. A fsi también la pidieron Gcdeon, i«¿¡f j¡
geles (por lo? qualesyavna vez aula fl-»; y EzechiaSjyZachariaspadredcS.Iuan luc.u
do vencido y derribado del ciclo) fina Baptiílarparacerciflcaríe en otras pro- 
por otra muger j y otro hombre. Comqí íncíTas-Yel mífraofeñor a vezéslas óffre
fidixera, Glorias te qyepor vna muger, dalinquefelaspidieíTcn: comolóhiza 
flaca triumpliaífe del mundo: pues ypf t aAioyfcnj^mbiádolóporfuembaxadoe 
te quitarccílkglóriaiporqucd iru&ode a Pharaó. Defta manera también dioSa
Otra mugir flata tríumphara de t i : con in.u el fcña(es a Saúl, para certifica ríe que
loqualpcrdcras toda eífávfania: porque Diosloauíaeícgjdo por Rey de fupue-
mayor confuñon túyafera, queeihu- bíoxofa que el mucho cftrañauajporfcr
do de vna flaca muger criumphcde vn deímaspequeñotribudclirachy tapo- 
efpiriru, que no vn eípiricu de vna flaca bre,c¡alaiazóandauaen bu fea de las aí-
muger. Afsique en efldspalabras ,vfan- nillasdcíupadrc. PuesparavecerclPro
doPiosdcjufíiciay mifericordia(comp phctaeftaincrcduhdadj diole no vna fó
cele en tod^s fus obras) caíligo al hom - la, fino tres icñales,por eftas palabras, Pa*
bre eori juflicia, y prometióle remedio ra q creas q Dios te ha elegido por Rey 
con tnifcricordi*:y defta mañera el hom deíu pucblojdoytcprimeramétepor íc- 
brequedaualibrcAyeídemonioconfun ñal,q partiendotcdemi,comollcgares 
dido,y Dios vencedor y Tenor de todo lo * ala fcpultura de Ruche!,-hallará? dos ho
que auiadeterminado* bres q te daránu^uascomo las bcíiiasq

Efta f  ̂ defpues de aquella geíícíral andauasbufcandoparecieroyajyquctu
Cdydá la primera luz > la primera miferi- padre andauaagora muy foÜcitoprcgü
coídÍa3li  primera graciájáprimetapré- iandopor tí. Y  paflando adelante, y ¡le
da de efperan^a que la divina bondad gando a vnaenzina que éftacn el iñdtc
dio al mundo, y feñatadamente a *que* Thabor,hallaras al pie dellatréshóbrés
llosque primero1 fueron matadores de que van a facrificar a Dios a Bcthd : el 
fus hijos ,qne p adres. De ha primera pro- :V no de los quales licúa tres tortas de pan
fíicífano tenemos mas de que auiade en la mano, y ci otro tres cabritos, y el

otro



Üe las próphecias y feríales de Chrifto.
¿tro Vn cantero dfc vino: y combinarte 
lian con dospaneSj y tomados has de fu 
mano.Y pallando inas adclanrellcgaras 
al collado que fe llama de Dios, y halla* 
rasay vnchorodcProphcrasqüceftan 
prophetizandocon muchos inílrumcn 
tosde moflea qufclleuan delante dé fi: y 
ddeendera lobre tí el cfpiritti de Dios * y  

prophetizaras también con ellos, y mu- 
darte has en otro hombre. Pucsqunndo 
vieres cumplidas todas ellas léñales, en- 
tiénde que ello que te he dicho del rey- 
no, es de parte dé Dios,porque no podio 
rayodarteeílasfeñales fmcfpccul Ium 
bre luya. Pues afsicomoproueyo Dios 

; deltas tres feñales tan claras, pava que 
eítehombre conocicfléquc eratfcogí* 
do de Dios pata Rey de lu pueblo : atsi 
proueyo elle mifmoScñor nodeürcs,íi- 
nodemuchas masy mascfricaccs feña-1 
les: para conocer al verdadero rey MeL 
fias quando vinielleal mundo, canto 
mas claras y mas cfricaccs, q uanro el nc* 
goda era de mayor importancia de* 
ípues de las quales no reconocer a díte fo 
íior es tanto máyór incredulidad,iqaaiv 
tolas fenoles foumuchomascnnuhic* 
ío ;, y mas clara $; -V  ■■

. Ellas fenoles nos dieron los Prophc* 
ras que fueron hombres íán&ifsimos 
embiados por. Dios para reprehender 
lospcccados dejos hombres) los quales 
llenos del cíphitu dcDios prophetizaró 
todas las colas que pertenecían a] my lie 
rio déla vcnidadel Saluador, Yaucr te
nido ellos dlcéfpiritu prophético, vcc- 
fc por el cumplimiento délas colas que 
muchos tiempos ames propherizaron, 
aíslenlas colas que cocauan a íu gente, 
como a otras gentesdegun que lo halla
mos efcripcocnlas hiAorias afsi ¿agradas 
como profanas, fegun parece en Ja pro-1 
phcciadelrcyno de Cyro,qnetuem ü- 

E f u t .44- chas años anees qucel naciellév-Y- crt 
otras témejares, Lo mtímo rabien fe vee 
porla manera defu vida que fue ¡pobre 
v humilde,y can ageno de eobdicia,q na 
da quifieron dcflc mundo. Pordo pare^

1 i

cequaiexoscAauandeenganarJosqud
ningún otro fruélo rcm potal cfpcraujuv 
de lu utncio, lino del ti erro s, per fecu d o 
nes , y muertes* Cuyos trabajos refiere 
el Apohuldiziendo: que padecieron c£ Hc&r,in 
carnios, acotes, prilloncs, y cárceles: y 
que fueron apedreados,aberrados,ten ta 
dos, y muertos a cuchillo,y que andauan 
por las fierras, y cucuas, y lugares dcíier- 
ros, Yedidosde pieles de ouejas, odecaj 
braSjncccfsitado^anguQiadoSjy afHígi't 
dos: de los quales no era merecedor el 
mundo.Halta aquí fon palabras del Apo 
ltol: las quales baílantcmente declaran 
quan ágenos de rodo intcrcilé cñauan 
ellos íanctos, Masía caula de Aá pet íécu- 
cion,cra la reprehenlion délos pcccados 
públicos,yladottrinadeda virtud; que 
noesmenos moleflaa loyhombrcsvi- 1 
dolos, que Ulumbreclara a los ojos en** 
ferinos.

^£s también digna de rcuerchciafu 
antigüedad ; porque ( como dize lañe 
Auguíhn) fueron mucho antes que los 
Philofophos del mundo: lo qual íécnj 
riende porla antigüedad del pueblo de 
los ludios. Porque de Sem hijodc Noo 
hallaAbrahavuO nueuc generaciones.
Dcfpues del qual íc figuio clcapciucrio 
de Égypco , que duro quatrocicntos 
años. Los quales acabados i Jaliotodocl 
pueblo, ;y conquiílu.la tierra de pro mil'- A v g u f i J t  

íidni qué fue fdcdcncos y diez y ocho cita r. Da* 
añosaiucsdelatundaciondc Roma. Y íiím j* 
en todo elle tiépet bempre vuo Prophc^ 
tas de Diosen clic pueblo: dclosqualcs 
notenemos agora inas que diez y leys, 
quatromayores,ydozcmenores:y co- 
dosellos aísicomo propherizaron con 
vn mifmoefpiricu;aísi conciertan en las 
prop herios que nos'dcxaron de Chrilta 
como adelante moltraremos alegando 
fnsrcAimonioS.

La fcgu ndo cofaqucaúemós de notar 
eSíquepucstodas tesobrasde Diosíort 
perfedifsimas tales feñaks nos auiade 
darpara conoccrcAcieñor, qucclarif- 
fimaraentc loconoeicíléraosfli nucAra

malicia



Parte quarta, T ratad o  prim era.

malicia yobftinacion noloímpidieffefl) 
pues cíle conocimiento erad principio 
yfundameto de todo nueítro remedio: 
Tin eí qual era imponible faluarnos.Ydi
go (i nueftra malicia no lo impidíeíTe: 
porquequando eflarcy na, no ay razón, 
ni milagro,m cofa que bafte:como lo ve 
mos en Pharao: elq'ual defpues de otras 
muchas plagad y milagros viendo abrir 
(dos mares para hazer camino al pue
blo de Ifrael, roda vía perfcucro en fu 
obílinacion.

§■ I-

í La certidumbre deltas fcnalcs declaro 
el Señor a aquellos dos difcipulos, que 
yuan al caftillo de Emaus defeonfiados

L u c . 1 4 *  ^ a^ cj fejne^iOjqueefperauan^losqua 
les reprehendiodconcftaspalabras, O 
locos y rardios de coraron paracreerlo 
quedixeron los Prophetas. No eftaua 
claro, que defta manera conuenia, que 
Cbri fio padcciefTe,y que afsi entrañe en 
fu glorié Y comencando dede Moyfcn 

\ ydífcurriendoportodoslos Prophetas,
. declaraualcs las eferipturas que del ha*
-j blauan. Elle modo de hablar del Saína*'

dor con ella vehemecia, defeubre la da* 
ridadeon que los Prophetas denuncia- 

l l t d c m .;. ron eftc myftcrio.Yafsi confcllaton def* 
pueslosdifcipuloss que ardían íuscora
zones c6 efpccíal calor y deuocion, quíb 
do d  Señor les declaraua eftas prophe- 
cias.Yel mifmo fe ñor conociendo laeffi 
cada dcllasjhizo a fas mifmos contrarios 

ííWM* jüczesdc fu caufa diziendo, E f c u d ñ n u d  

las e fe r ip tu ra s : p o r q u e  e l la s fo n  la s  q u e  d a n t e j l i  

m o m o d eT M .

Por efla caufa los Apoftoles vfauan 
deftercflr onio, paraperíuadir y fun
dar la fe de Uirifto. Yafsi efenue fantLu 

J&17. cas en l°s Aftos délos Apaftolesyque 
viniendo faot Pablo a TheíTalonieaj y 
entrando en la Synagoga délos ludios, 
predico enrres Sábados eíte myflrerio; 
prouando por las efcripruras,que conue 
nía que Chaño padecielTc,y tefufcitaíle

délos mucrtos:y quecfteeralefusaquic 
dpredicaua,Y efetiue luego S. Lucas^q 
muchos ddosludios creyeromy fejñta- 
ronconel Apoftol, y gran muchedum
bre de Gentiles, y muchas mugeresno- 
bles. Y yn poco masabaxo efenue, que 
vnoshombres nobles defta mifraa ciu
dad recibieron la palabra de Dios con 
grande feruor y deuocion vefcudriñan- 
do cada dialasefcriptoras, para ver la co 
cordia dcllas con el myfterio deCbriík)*
Y en el capitulo figu icn icfccfcriuede 
vn ludio llamado Apolo,natural de Ale 
xandria, varo eloqucnte,y muy dieftro 
ealas eferipturas (de quienhazem en- 
cionS. Pabloenla EpiftolaalosCorin^ JiC  # 
thios j diziendo: Y o plante, y Apolo.re- 
golas plantas) elqual Apolo con gran 
feruor de cfpiritn enfenaua en la ciudad 
de Ephcio la fe de nueffro íaiuador. Y ve 
nido el a C orim ho, hizo gran feudo en 
losque auian creydo: porque poderofa- 
meáte conuenciaios ludios en publico: 
moftrando por las eferipturas, que lefus 
era Chriíto: q es el rey Mcfsias prometió 
do en lalcy. Lo fobrcdicho fon palabras 
de S*Lucas.Loqual todo firue,paraquc 
fe entiedacomoporlas eferipturas futfl» 
cicntifsimamentefe prucuaelmyftcrio 
dcOhriftü.

Y frefto baflaua para creer en aquel 
tiempo,agora tenemos muchas mas cau 
fas paradlo : porque entonces no cffaua 
aun declaradas las hazañas que amañe 
obrar el Saluador encim ando (que eran 
ladeftruy cion de los Ido los, elconoci* 
miento del verdadero Dios,lafanfliñea 
cion de muchas animas, y el caftigo in
molo dclpeccado délos qnelc crucifica 
ron) lo qualtodo vemosagoracutnpli* 
do* Y afsi por ellas feñalcs en tendemos 
fer y a venido el que fcgu n d  reítimonio 
de los Prophetas ania de obrar éflas c6- 
fas tan fcña ladasy  tan notorias en el 
mundo* En lo qual fe vecjquanrafeak 
fuerza délas eferipturas, paraprouar el 
myfteriode Chritto; puesaun anresde- 
ítas obras tan-principales baítauanpara

hazer
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hizcr qué fuéíTc crcydo. Yloqucmas 
es, no íolo crcydo délos ludios, que da
ta n  crédito alasefcripturasdino tambic 
deios Gctite$,que ñolas auiari recebido. 
Porque viendo cumplidasmuchas otras 
fcofas en la péríbna viday muerte deChH 
fto (que muchos años antes cflauan pro 
phccizadas) entendían que la virtud de 
Diosentreueniaaqui: puesnadiepodia 
faber loque cífaua por venir, íi noel.

Finalmente fon can manihcífcas y tan 
tiercaslas prophecias, y fenalcsque nos 
fueron dadas para conofcer el faluador, 
qucpudicranloscncmigosdcnucllrare 
íigiondezir, queellasprophedasauian 
íidoinucnciondelos ChriUianos, para 
con firmár la íc de fu religión. Mas p o i
que cito no fe pudicíledczir, ordenóla 
diuinaprouidencia,quclus mifmosenc 
-migosde rtueflrafecontéHaíTcnla ver* 
-dad deltas eferipruras, q fon lasmifmas 
que los Chriltianos tenemos, Yafsi ellos 
traen coníigocl tcftimoniodclu conde 
nadon5y d  de nueftra verdad,y juítitíca 
don; Y en cite íenrido declara íanr Au- 

A*guft< 'güítinlaspalabrasde Dauid; elqualpi’- 
vh  f i t f r ) . dea Dios en vn Pfalmojque no mate los 

teítigos dcfla verdad (que ion los H e
breos ) porque nopcrczcajuntamcntc 
con ellos el ccílimoniodélas íanétas Ef* 
cripruras,

Y no contencoelSeñorconcltcfti- 
Tnohio de los Prophetas,quilo que con - 
teltaifccon cfloseldelas Sibilas; que ce- 
ítíficanlo mifnío (comoadclanrc vere
mos) pata que pues el criador de todos 
veniaparacomun falud y remedio delu 
di Os y Gentiles, en ambas gentes vuicl- 
fe Prophetas , que prophcrizailcn fui 
obras y roárauillas. Porque Sibila (fegun 
la interpretación de algunos) quiere de- 
2ir Propherifia, o intcrprccc de los con- 
ícjosdc Dios.

La tercera cofaque fe dcue notar es q 
pues Dios nos daua cierras léñales para 
coñoícer cfteréparador j no adía déper- 
niieirque vuicíle en el mundo perlortrf, 
en quic todas citas feñalescocurrieíTco.

* 5

Porque dezír otra cofa, feria poner faleá 
en la infinita Íabiduría de D ios: Jaquai 
Dos daua Céñales dcle&uofás, que pudief 
fen caber en otra alguna perlbhrijquc fe
ria grande blafphcmia. Y era también 
defeulpar al hombre, que poreítas léña
les rcconocicíle por (ahiador al que no 
lücra:pucscnd concurrían las léñale* 
dadas,

Prefup ue (tos agora fcflbs-au ifo$, dezi- 
m os; que queriendo Dios criar vn pue
blo, dónde fcltc reparador nacícíTc, y do- 
de fuelleprophetizado, efeogió vnaca' 
bc^a,y vn común padre de l, que fue el 
PatriarchaAbrahamiy mandolcfalirde izj 
fu tierra, y venir a moraren Utierta de 
promifsion, que auia de dar a fus dele en 
dicntcsidí riéndole citas palabras,Sal de 
tu tierra,y deenrretusparienresjy delá 
cafa de ru padre, y ven a la tierra, que yo 
rerrioltrare: y hazerte he padre de mu
chas gentes, y bendezirre he, y engran
deceré tu nombre, y leras bendito. Ben
deciré a los que re bendijeren, y malde-* 
zire a los que re maldijeren,y en ti feran 
benditos todos los linages de la tierra;
Laqual promedia declaro Dios masper- 
fc¿tamcnte,quandodcfpues de aquel ia 
figne facriíkiO) en que el íán&o Patriar- 
cha eítuuo aparejado para factíficar fu 
hijOjlccontirmo Dioscon vn folenneju G m *  

ramcntOjla milm a promedia por las mil- 
mas palabras,añadiendo: quepor vn lii-* 
jo que del nacería,ferian bendiros rodo* 
los linajes de la tierra. Y ferafsi bendiros 
es fer taluos y fan&ihcados, y reconcilia- 
doscon Dios; porque efta es la verdade
ra bendición : lio hqu álnoay cofa>que 
elle nombre merezca. Eíta bendición 
dcclarocn fu Cántico Zacharias Padre 
del íanfto fíaprifta,quando tratando del 
beneficio déla Redempeíon, dixbque 
cnconcescumplio Dios el júramete he
cho a Abra hamaque era librarnos del te- 
morde nuellros encmigos:para que afsí 
le firuieflémos con fanüidad y jufticiai 
todos los días de nucítra vida. Porqué 
cftacsla verdadera hendido quede cal"

Sahudof
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Saiuadorfcauia deefperar; pues porel da palabra, fino quandocs algoefcura:
mérito de (anítidad y jufiiriaj fe da la 
bicnaucnturanca déla gloria: quees el 
vltimo fin paraqneel hombre fuccria- 
¿Jo* y es cambien aqui de notar ,quc nó 
dize, que lera porche feñor bendito vn 
Jinagc de gente , fino rodoslos linages 
de la tierra: para que por che y por otros 
muchos téiíimonios queadelantenota 
reniosj fe vea que eíle Tenor DO vino a Tal 
narvnafolagentc, fino todas las gentes 
queclamácríadóáfu imagen y femejan 
ga, y hecho capazes de fu gloria. C ade 
otra manera.cn vano las auiacr jado coa

■*4** f  / ---  i V
porque lo contrario feria cofa muy pro- 
lixa- Bafta que firuañ al principal propofi 
copara que íe alegáti.

!De otras mas particulares feriales y  
propbeáas del Saluador¿

A Gora defeco diré naos a tratar mili 
en particular délas prophecias, q 
precedieron la venidadel Saluador; que 

Jon también feñaics, por donde auia de
í/»ñ alf*C V fl St fn fl dM

la capacidad de tan grande bien, fi las ex 
ciuyeradcfte remedio.Ychamiíma pro 
^neífarenouoal Pattiarchalacobporlas 
mifmas palabras, quando le mofifoeri 
fueños aquella efcala que Uegaua déla 
tierra alcíelOj diziendole: que del nace
ría vn hijo en quien todas las gentes tuel 
í^nbendiras.

Eíte Pacriarcha.Iacob nieto de Abrá- 
ham tuuo doze hijos varone^.y ya entó- 
cesconiun^o Dios a particularizar mas 
cllin.igCjdcdondeelíaluadorauiadena 
cer, que tue de vno de aquellos dozc hb 
josllamadoludas- Yaistcftadoelfanílo 
Patríarcha paiam oiir, diziendoacada 
vno de (us hijos lo que le auía de fuccc- 
der3lIegandoae(tedi/ío:No fe quitara el 
feeptro de luda,y el principCjque del d.cf 
ccndira,hafl:a que venga el que ha de íer 
^rabiado: elqual fera efperan^adelasgc 
tes: que es el.Rey Meísia$,como laintcr-^ 
precación Chaldea declara.

Al fin defte capitulo aduierto al Chri 
ftiano lector* que en las prophecias, que 
aqui alegaremos , no büfque elegancia 
de p ab ia s  í porqueno confien cela fin- 
ceridaa aela verdad añadir vna tilde alo 
que en ella íc denuncia, fino fuere algu
na palabra , que iiL'ua para declararla lea 
tcncia. Masíasottasautoridadéspodre
mos alegar conatgunim as libertad pa- 
raque mejor le encicndamTarn.biénaui- 
fo.queenlas autoridades de lacfcripcura 
que aquife traen,no procuro declarar ca

linage,dc que auiade delcendinotras de 
fu nacimiento, otras dé fu vida, otras de 
fumuerte , otras délo que feauiadefe- 
guir defpuesde la m uerte, y otras (aun 
mas ciarás) délo que auiade obrar en el 
mundo defpués de íu muer te,y fin alme
te otras no menos euiden tes dehiempo, 
enquccodoefiofeauiáde cuplir . Pues 
de todasefias léñales, y prophecias trata 
femosaqui breucracnte.

Yquanto ala primera (queesdel Ib 
nage) no ay para que alegarautoridades 
porquetodosconfiefian queauia de na
cer del Tribu de luda , y del linage de 
Dauid, que deíle tribu deícendia. Y por 
efib en las efcripuuras délos Prophetas* 
esllamado y prometido debaxo del no- 
bre de Dauid: fignificandpalbijopprel 
nobre de fu padre* Efta condición de Ib 
nage fe pudo muy bien aueriguar, al tie- 
poquccl Saluador nació, quandoeíla- 
uan las lillas déloslinages y familias di- 
ftíndas y conocidas:1o qual agora no pu 
diera fer, por citar cotufas y derramadas 
porclmundo; mayorméteauíendo ma- 
dado el Emperador Vefpafian o büfcar y 
matar todos los del linagtí de Dauid, 
porque tomaíTen los ludios occafipn 
dedo para amotinarfe , y rebclar con
tra el Imperio Rom ano, como eferiue 
lofepho.

Qmincoaí nacimiento, prímeram en 
té confta;quc auiade nacer en Bethlehe 
.comoclaramente lo eeíUfical'aprophe-

da  de
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c ia  de Míchéas por citas palabras: 7íi
¿ ie r h le e m  t ie r r a  d e  l u d a ,  p e g u e n  Hela e re s  

e n e r e  los o tro s  -m illa re s  d e  p u e b lo s  de lu d a :  

m a s  d e  tt f a t d r a  "V# c a u d i l l o } q u e  r i ja  4  m i  

p u e b lo  d e  í j r a e L  Ócra-fcñal *y wnibien 
digna de cal íeñor, conuiéne a faber, 
que nacería por virtud dd Eipiritu 
ían£to de vna Virgen , lo qual pro*

a fer Salvador del mundo
* 7

cílo tam-
bien nos declaro, el Piopíicta Hze* 
chiel por fus figuras, deleriuicndo la 
traça de aquel myíticü y maravilló
lo templo, que Dios Ifcmoífro: don Eu á .^ 4  
de entre otras cofas , distarsi: Mari
dóme el ¿eHarbotuer poreliàmtn&(juegHi& 
uaala puerta del fandhtarioeütrtiir, cjtíé 

phcrizo'Eíayasj diziendo-a los hom* miraua hataja la parte de Oriente , laquai
bres incrédulos : que Dios dariavna puerta ejlatta cerrada , 3  dixoineel Stttow
fcñal de fus promdTaí * y  la fe d ii E papum a eflara cerrada , ?  nunca fe  abri¿
ieria -, que y  na Virgen. concoma  , 7 part- ra , y  ningún hombre entrar apar ella 1 per-
ría yn  hijo , cuyo nombre feria Emaniteli que el Señor Dios „ de ifrael entro por tlla¿
que quiere de%ir > Dias con nofotros. Ni Piles qüC Otto Dios de Ifrael entío po£
ctia Prophecia fe puede entender de ella puerta, fino Chrifto Dios, y fiorai
otra manera, puesesdada con tanta bre verdadero, Potque Diosen aquo-
magdUd de palabras ( como cfcriuc lia fu eterna cflencia, y naturaleza, ni
Efayas) porfcñaidcDios 1.porque no cnçra niíde,nifemucue: puesdhin-
íiendo aísi,que fonal eraparir vnadon che cielos, y tierra*
zclia vn hijo por la via común délas Ella mitin* concepción de Yir- 
otras mugeres ; Ni es edfa nueua en ,, gen nos reprdema cambien aque-i 
la deriptura dar fonales de las cofas iu piedra cortada del monte tin ma-' 
qüc diati por venir , para certificai rioii dcbqualdízc Daniel, quede- p^.i; 
lasprcícntes: porque aísi lo hizo Dios Jiruyo la ejiatua de Nabuchodonofer , y- 
con Moyien , quando loembiauapot défauts credo ramo -t qué bmibto el rtíun-¿ 
fu embaxador a Pharaon fobre la Ib do.
betacion de fu pueblo, disiando, An- Por la qual piedra entienden todos 
da ve que yo fere contigo : y cito los Dolores Carbólicos i y Hebreos 
tendrás pot idval de aucrtd yo em- el rey no de Chriílo (como addarne ve
biado, que quando vuieres Tacado * remos) y dczir, que fue cortada de vit
mi pueblo de Egypte^ofrecerme has momefrn manos, que otracofa pudo; 
íacrificio en cite monee donde agora reprdentar mas al proprio, que la con
citas. cepcion detic micuoRcyjqucfuepot^

Eftamifma concepción y parto vir* virtud dd Efpírit afánelo, fin obra de 1
ginaí prophetizo Hieremias, quan* varón?

’ f ' Etie es aquel gran fccreto, que Sa- 1 ïrtgtf.jet
lomoti con toda fu fabiduria , dizc,

do dixor Vna cofa nueua ha obrado Jiost 
jobre la tierra , y  efla es , que yna mu*.
¿erhadecercarynyaron* PuCs que no-' quede todo puntó 00alcàttçaua, Per- 
uedades cita minia jamas vifU, fino que conferendo qk¿ tres cofas tetran dif*
que vna bendita mugtr porfola vit- 
tud de Dios, cncerrari* cu fus en- 
rrañas vn varón, que es efte Señor 
de que aquí tratamos ? porque cita 
tan gran nouedad y gloria nunca vi* 
fta en el mundo y  para quien dia
na guardada-, fino par* quien venia

jiealtofas de entender ( tfui ttd ti el cami
na del -dguda por el ay r e , y  el del N a- 
uio por el agua j y  el déla culebra por 
ta piedra) añade el quatu* ( que d tl 
todo le era encubierté ) q u e & a e ltm t-  
no del caroti en la donzella y o (como tra i-, 
lada Pag nino )<?# porque nor

marte. Bbbb fiibi*
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fobia como efle varón., tic quien ha
bla , entro en la virgen, ni como.folio 
delta. Con ellas comparaciones qu¿: 
ío declarar clic gran Sabio , quan in¡- 

• eomprebeníjblcc.r*el myIberio delle 
parto virginali Porque claro ella que 
nadie puede conofeer el raftro del ca  ̂
mino, pordo huela el aguda, ni el del 
nauio por elagua, ni el déla culebra for 
brcla piedras Pues diziendo efteSa- 
bio, que ellos caminos le eran dilficu 1 - 
tofos de conocer ( fiendo ala verdad 
imponible) y- que di quarto camino dei 
Epdo ignoraua : da a entender, quan
to mas incOiùprehcnGblc es edeca- 
mino, que los o tros, que esci myíic: 
rio de la concepción s y nafeimiento 
del Saluador; donde confcffamos,qu.e 
la Virgen nuertraSeñora, afsidcfpues 
dej parto , como antes del parto fue 
puriísima Virgen. Porque el q venia a& 
fonar y reílaurar todas las cofas quc.brft 

, ^das,noaüiademenoícabarli.integri
dad de fu fanftifsima madrc.Y por elfo 
el que folió del fepulchro cftandaeóc* 
rado, y fetlado con la piedra que ellau* 
lpbre el, pudo cambien lalir defosentra 
ñas dela madre, fáluaiáintegridad del 
fu pureza virginal. Y puesSalomon 
confie (fo, que no alcan^au* la en erada 
y folida de criccammo , no es mucho, 
que ñola alcance la rudeza de ».ucftrp=. 
cntenditnientoiporque como dize Eu. 

b u f ò *  fobio EjniíTcnoi,muchas cofas puede 
Dios hazer; que nofotroa nopodemos 

 ̂ i , ■ enrender*
Mas para creer qflo , tenemos yn' 

esemplò muy proprio en vn mrfogro^ 
Attguft. que refiere font Auguílin enei libro* 

zi.dcla ciudad de Dios: que en fu tiem 
po r , r.cfcicx Elquaticuencaelporcftas.. 
palahras. En la ciudad, de Carchago, 
moraua vna nobilibima Señora poE 
nombre Pecconfoí la qóabpadcí;Í4  vnai 
graue enfermedad * a que los Ph y fico* 
no fobian dar remedio. A- cria/feñí>:

■ di.' o v ■

ra dio por remedio vnludio , qtiehri 
zieíle vn toreri de fus cabellos y m e
ridie dentro delvn anillo, ylo u a x c f  

fe ceñido alas carnes, Ella con el def- 
feo de la falúd, dando credito a ello, 
lo hizo afsL Y partiendo'de'Cartha- 
go vna vez para vifitarlasrcJiquias.de 
font Éíleuarí, llego a vn rio, que corría 
junto a vna:heredad fuya, donde’re- 
pofo aquella noche, y leuanrandoíe 
otro dia para profeguir fu cám iho, vio 
el anilloquexraya ceñido a fus pies., y 
mara trillad a dello »tento aquel tor^I* 
que traya ceñido , y vio , que eftaua 
m uy bien arado con fus ñudos , como 
ella Urania ceñido. Entonces ere yo, 
que clanilLo fe auia quebrado, y afsi po 
diaauerfe cay do. Y tomando lo c a li  
m ano, vio que cflaua entero y fano : y  
tomo elle tan cuídente mifogro-porr  

 ̂pTwadaidaforidudjquc deífeaua, y lue
go cchoxri el rio afsi el anillo , comò 
el tornai de los cabellos , con que 
cllaua atados Ericmilagro aleggiane 
Augurila Gonmticria razón, paracon- 
ucnccjr ;a lós que no creen aucr el SaK 
uador rcíufcicado, eílandocerrado y 
follado cí fantfco fepulchro : ni íahdo 
de las entrañas; de nucílra Señora y fai-* 
Ua la cnteie2a.de íu pureza virginal 
Iuformenfe pues los incrédulos , du  
Z.e elle Sandio v de.lo que a ella leño-» 
ra acaeció noblemente nafcida, y n o 
blemente calada » grande cmfupcr- 
fona,y grande en laciudad donde'ino'- 
riiua.vy por elle milagro tan tem eva
te a los dichos, crean que pudo ha- 
ztrpara gloria luya, lo que hizo pa
rala dc.fu fieruofant Efleuan. Parque 
quien pudo focar el anillo fin rotura 
ddacin ta , pudo facar fu cuerpo glo- 
riofo cerrada la puerta del fepulchro : y  
fin menofeabo de la intcgiktad de la 
Virgen.

Masagora co nfiriere el difereco Le- 
¿lor>quati connenicnte cola era,que el

rii; o
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hijo'dcDíoSjáuieado de tornar carne 
humana j no nacicítc pos laleycom- 
muñ délos ocróshombres *quc ni cae 
rece de fealdad , ni depCccado : lino 
que: tucílir concebido por otra m is 
excelente, y nueua manera, que ts de
madre virgen ,y virgen purifsíma, por. 
íola virtud del Efpñitu fen&o. Porlo 
qualcon mucha razón fe d izc , que ñ 
Dío-sauti de nacer dc.mugcr, auiade 
ler virgen , y í¡ virgen auia.de parir* 
auii de parir a Dios; y no era impot
able al todo poderofo obrar cíU mara- 
uilla. Porque quien alpdücipio del mu 
do crio la inugtírdel hom bre, elfe mif* 
mo cncl fin del mtiadóformo al hom
bre déla muger,

Proíiguicndo pues las fonales def 
nacimiento del Saluador,otrá proplie* 
ciadizc: que feria muerta a cuchillo 
en Bethlecn gran muchedumbre de 
niños ¿ por occaliori del nafeimíen- 
to de elle nucuu .Rey : lo qual pro- 

f t t r t .  i  i , phetizo Hieremias por citas palabras, 
)d4ttb* i* i ^ f u í  oycU  en  Jía /n a  J e  g ra n d e s  ( U n 

to s ¡ y  a u llid o s  ¡ tü ti tus (j na ¡e s  ¿ U c h e ll lo r a u A  

a  fu s  ¡jejos ¿ y  n o  ejus/o u í& i  i r  e o n ¡o l j e ¡c n t 

p o r -y e ,-  los m -ic r tn i. Y^enttcndcaquicl 
Prophera por el nombre de Rachel U 
tierra de Rechicen,donde eíiaparioa 
Benjámin* y donde fue fcpukada. Efta 
matanza* y crueldad nunca villa,fue 
poroccadondc auer venido aquellos 

M t t t b . i .  íandtosMagosaHieruíalemíprégun* 
tartdo por el nucuo Rey dclui ludios 
quccrártafcido. Porloqual Herode^ 
(que era Rey cftrañgerodel íinagede 
Idumeos) rtíccíandoqur los ludios fe 
leuantarian contra el en fauor de lii 
Rey naturaljVfo detic medio, para que 
entre cflos ninosnacidoscnel lugar de 
Bethlecn, y (ucomarca,macálleum- 
bicnaeíle, queauia uacidoenía roif~ 
xna tierra. La qual matanza, hallamos 
eferipta en los libros délos Gentiles;

U t e n h  porque Macrobio en el íegundo délos 
Saturnales cuenta , queJábiendo eí

Emperador Cefar Augúfto^ue Heró 
des entre los otros niños * que man da- : 
ra matar,tambicn mataravn hijo luyo* 
dixo: Ed cafa de Herodcs mas vale fer 
pubreo ,que hjj^pourrdcTque como 
losludíos no macan puercos, fuera me 
jor librado clmo^o Gcndopucrcomuc 
íiendobijo.

Elle dicho del Emperador fvrue,par 
taque  los infieles, que ho creen a los 
Euangcliílas, crean a fus hiiloriador 
te s ; aunque fin elle tcílimonio báhaL 
ua la razón iporquccomocfla matan*
^a fucíTé can publica , y tan fonadi 
Jtqcl mundo , no oCiuélEuangdíílá 
referir cita hiíloria ^porque °no heri
do verdadera i tuuicra Contra íi el te
stimonio de todo el mundo ; con lo 
qtial totalmente dcíacredicauaíuEuár 
geliQ, y hazia, que todos k> tuuicífcd 
porfabuli* • . •

Donde es mucho rám bien de no- 
tarlafama ,quccn  aquel tiempo por 
clmundcicúrriájdizicndofcquc délos 
oráculos diuinos fe fecaua , que en a* 
qucltlempo auia de nafeer vn nucuo 
Rey ene! m undo, a quien auían de 
adorat los hom bres, fi.quificíTcn fer 
fatuos, Y lafephoiriíigncliiflcriador 
ludio de nación, y proichion , cfcríuc, 
que en-aquclla edad fue hallada en los 
librosfagrados vna prbpheciajaqual 
dcnunciáua, quedtl Iinagede los lu-. 
xhó&uiade nacer vn rey quefeñorcáf 

rnundo.
^  YSuetonioTranquilloeferiuiendo s u c t u iié í  

7 Uvidadelos EmperadoresTitoyVef- 
,pafianodizé> que cflámifma fama cor 
riaportdcío Oliente, Y MárcoTulio 
cncl libro lcgundodcla diuinación di- 
zc, queel intcrprcredcíos vcrfosdela 
-Sibila certificada lo mifmo de parte de 
cllasrpucfto cafo que Tu lio, como ami 
g o  déla rcpubíicá*aborrcCia e ílt nom- 
btedeRey-

DemaS deftas ay o íft prophccia de 
drtía general paz, que auia de aucrencl 

4v Partí:. B b1 b b a muri-



% 0
P a r t e  quáita?Tfátado primern

mundo quando el faluador viniefíc a 
B f a i . i -  el. Y aisiprophctizandí>Eíayasíacon-

ucrfion délas gentes, y dizíendocomo 
aman de venir a Sion,a aprender la ver 
dadera religión y culto de Dios,dizc: 
qu een aq itcln em pO  fu n d ir ía  los hom bres ¡as 

U fa d a s  en rejas p a ra  la b ra r  la  r ie r ra 9y  las I d  

fa s  en a f¿ d o n e s , y  q u en a  le v a n ta r ía  g e n  te c Q 

tta g e n te  'e/fada m fe  e x e r c it a r u n  m as e u p e

k a y . Eíto hallamos fer afsi enclirape^- 
jiade Ccfar A'uguft o, el qual acabadas 
lasgucrrasciuiles en Roma, y vencido 
Yu competidor Marco Antonio,yClco 
paura, gouetno elimpcrio quarentay
fcys anos con la mayor paz y fo Liego, 
que nunca hafta aquel ciempo fe auia 
vifto. Lo qual fue fapien tifsim a mente 
ordenado por la diurna prouidecia,pa- 
ra quda predicación del Euagcíio cor
riere libremente por todas las nack^ 
nes del mundo: citando todas debaxo 
de vna íola cabera, y hechas todas co
mo vnfolo pueblo; porque a citar dcU 
manera que agora citan debaxo de dL 
ucrfos,ycofttrariosfeñorios:comopu 
dierala fe correr por codo el mundo: 
‘Eftas pues ion lasprophccias' y  fcñalcs 
del nacimiento de nueftro Salvador..

fDelitá prophecias déla 'hidd Je  Cbr ijlo 
míe siró Señor* Cap. V  L

Siguen fe las prophecias déla vida 
delSaluador,de quien primerarac 
v . . tetodos los prophccasavna vozcon-

ficíTan que feria íandifsima: y afsipot 
excelencia fe llama en las eferipeurasd 

py4Í44. jufto. Y DauidcontieíracncLPÍaícno 
quarenta y quacroy t;«r f  ¡e lig id o  con 
smdí (ib v ¿ante vraatt, que so des ios que par.- 

T>m ñaparon de!L. Y Daniel lo llam ad íaa- 
4 17' 'd o  de los fandfos i como al mas {ando, 

y fan£fifjcador delosYanftosiMasipor- 
que toda la cícriptura a v na vozpredi- 

^ala  fanftidad y virtudes del Saluador, 
al prefence no dire mas que entre citas

E/di.40.

virtudes fcñaladamentc es alabada fü 
manfedübre, que es la virtud que mas 
amables haze alo$hombres,como era 
razón que lo fucíTeclSaluador-delIos. 
Deftadizc el mifmoDiospor Efáyas*
Veys aquí mi perno efcogido} quejo efcogi, xn 
quien mi anima fe  agrado. No je defentona
ra en palabras con nadie ynfeoyta fuMo^en 
las piafas. La cana que eflnuiere capada no 
quebrara y  latorcida que efe uniere humeado, 
no la acabara de apagar. Por tifas pala
bras declara el Prophcta la manfedu m 
bre delSeñor; el qual (como dize Sant 
Pedro)qüandolem «ldezian,nom al- pct. i .  

dezia: vquando padeciaj no amena- 
zaua, mas Antes feentregauaaquien 
injuftamcntclejuzgaua. De la mifriva 
manfedumbre trata Efayasenel capi. Ef a l  5/* 
yj.como.adelantc vcrcmos.Por razón 
dcítavirtudlaseícripturasfan£as]ella 
mancordcro , y le figuran debaxo de 
eñe nombre. Afsi lo llamo el fanétd 
Baptifta , y cambien el Euangclíft*, y 
anres de ellos Efayas , quando dixoí 
Embiad Señor al cordero , qi'fe ha de tufe- 
florear la tierra Finalmenre el mífmo 
tenor ayuntoefta virtud con fu hermfc 
na y compañera la humildad,y quiere*, 
que en citas virtudes le itnitem'os3qúá 
do dizc: Aprended de mi , qufe foy 
manfo y humilde de coracon. Por lo M* 
qual todos los que dcflean-,quc en du£ 
coílumbres y vidarcfplatidezca la ima 
gendeítefeñor , procuren quanto les ■ 
lea pofsiblc imitarle en cita virtud.

Otra prophecia teftÍfica,q cite fe ñor 
feria grande predicador dela-pahbri 
de Dios, Lo qualdizcEfayasporcftas
palabras:f¿*r,r rus Ojos ai ti maejlratr tmoy- 
tíos oy ran la y§^ del que te dirá 4 - £jde ts ei 
camino parayr a Dios ,camiriad por td,y no os 
d c f m e y s ,  ni a  la dicftra, ni a  U  ftnirjh a L o 
mifmo confieífa el Propheta Iócl dizi£
4J0- Vqfotros hijos de Sio ¿alegraos endite jiro 
Señor Dios: porque os ha embiado Vm doctor y 
7»aeflro,q os enjertara áo tirina de fandtidad
y  jiiÚ kia.Ytl mifmofcñorencl Pfahqa

hablan-

Ioan. 1. 
E/<¡ü. jo.

■. ■ 1
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De larprophecias cíe'Ja muerte de Chriftp. i l
hablando con cl padre con muchas.pala 
bras declara la intUapi^ con que fe em
pleo en eftc cilicio * dizieado, « f t m n a e  

t ( t ) a j l i a n  en  l a j g l e f l a g r a n d e  3 y  t a j a e s ,  q n q  

n a c e r t e  p jt s  la b ia s  f ia r a  d e j ¡ j h r d e j ¡ ¿  o j'ficto*  

N o  e fc ü n ih  tu  V e r d a d  3 y  tu j u jh c ia  e n  m e d io  

d e  m  c o r  a p o n , f i n  a p r e d iq u e  * a ̂ t r á a d y  U f a -  

It id .q u e r n e m a s a d a fle d e n U jic M r  a l  m u n d o .  

Otra prophetia trata dela$ obras ma- 
rauillofaSi queauiacftc Seqordcobrac 
andandocncrc los hombres: que eran 
conforme ala dignidad,dc quien el era. 

l/ü.$ j « Y eftas refiere Elayas: el quai acabando 
. , deprophetízar laconucrfiondclasgcn 

' tes?anade luego eítas>palabrastpr^ a la s  

f la c a s  d e  c o ra p o n  y E s f o r f a o s f y  n o  te m a y s > p o r  

q u e q u e  j i r o  D io r  C e n d r a  a  t o m a r  t e n g a n  £ 4  d e  

» ’Q u e fire s  ( n e m ig o s ,  c ln n f m o D io s  y e n d r a y o y

f a í u a r a .  E n t o n c e s  f e  a b r i r á n  los o jo s d é la s  

a c g ? s , y  U s  o r e ja s  d e  lo s  fa r d o s . E n to n c e s  f a l 

t a r a  e l  c a x o f  c o m o  c ie r n o  y y  f o l t a r f c h a l a  l e n -  

. g m  ;delos m u d o s . Lasqualcs feriales cfcrí- 
f  uen los Candios Euangélidas,de cuya au 

. . | ^  tondad trabaremos en fu proprio lugar. 
f ¿ s l i a r . $ S  ^O tra  prophecia de Zacharias conficft 
U * t t b . x  1  fc q U0 cttq Spnorícría pobre,y qomo pq 

bre entraría en Híctufidepor cftaspaía- 
bras, a l é g r a t e  m u c h o  h ija  d e  S io n , y  a la b a  a  

, / U to s  c o n . f e m a r  h ija  d e  H i e r a f a l e m  > y  m i r a  

q u e t u  R e y  ^ ic n c f i a r a  t i \ u f lo  ry  f a l u a i o r .  Y  e l  

y i e n e  p o b re  a f j e r J a d o  f o b r e ^ n a  a; W///4, j>V/? 
h iju e lo  d e í l a X o  mifmocoficfla el Prophe 
r&Hicremías (.hablando con cftcmiír 

v ie r e . 14. rao Senor},por días palabras, E j f c r a n p *  

d e  i f r a e l . y  S a lu a d o r [ a y o  en  e l tiem po  d é la  t r ,> 
b ^ l a d o n ,  p o rq u e a tte y s .d e  a n d a r  co m o  p e r e g r i 

n o  e n  /<? U í t r a ^ y  Com o c a m in a n t e  q s f$ Jv t fc a  

d o n d e  a y  a d e  r e p o f o r ?  P o r q u e  a t i e j í d e f e r  c o -  

p fo h o m b r e q ít e  a n d a d e y / ih t g í i r a o C t ü f  y  c o 

m o  f u e r t e  + q t ie  n o  p u e d e f a lu a r  ? Eítaspala- 
bifes no fon do rico y podcrolb, fino de 
pobre y fl^co. V defta manera conuc- 
níáquc viñieifccífidú ador,pu.es fii veni 
d í a #  pafe enfenaref camjnpdela ver-. 
dÍderafclícidady?an^4 ^d:Íaqua|cpn 
fifíen.opnli poflehfbn y fiqo eqelpic- 
nofprecio d e íii bienes del m¿ndQ>Y cu, 
el thcíoro y güíto délos bienes del cielo

Eítaspuesfonlas feriales principal?*^ 
fu vida*

(Déla* prophecia* déla muerte df i Sol- 
uador,y de toda* las cojas que crjtyf 
vinieron enfu jacratijstuta Taffim.

Ü P  < W -

I

CQrno el Efpkitu £w $a fabiamtqf 
bien el cfcandájq y ^rppicf9 que 
el mundo auia de hallar cnbp^ísfpn de 

Chriito, tuuo clpecial cuy dado que 1.0,5 
Prophctas eícrimcfica muy particular* 
mete, afsilamancradcfumu^rCjcqqTp 
muchas o;ra$cirjcqn(ún<rias que ciurq- 
uioíeron en ella; délas qu^lcs contare- 
raosaquionze* Porquepriqicramcptc 
que el vuicflc defer muerto con yiolcm 
cía (que es lo que los infieles niegan) di.
2c lo cJaririi mámente el propheta D 4 D a w . ¿  

niel, cqaquella marauillofijvíüpn,quc lf  
todoslos do$:or£5 nuefiros y Hcbrpqs 
conbefian ferdeChrifio:dequien dizc 
abíenamcntCjquCf/í m e d io  de a c u e lla  b e b 

do  n ia d a  ,  <¡ue e l ¿ d i  ( ¡c r in e  a  id a  d e f t r  m u e rto  

C h r r f l o : y  q u e n a  a m a  d e f e r  f u f  u e b lo d q u e  

b  t i l i a  d e n e g a r  LomifmQíiizcEíayascn t f t i y s *  

el capiculo f j pone qpaG tpda la 
hifioria, y qircun fian cías de ia fagrad^ 
pafiion: entre lasqualcs dizc , que j U  

S e ñ o r  e n tre g o  j u  \ id a  4 h m u t i t :  Lo miflUO
dízcHicremiascnfuslamctacionespor r  r/*^ 
citas palabras; E l  é p h  q if  d e ,n u c jh a  bo ca ■ i ' 7 

C h r if lo  n u c f lr o  Señor f u e  m n e rto p o r  n u e j lr o s  

p e c c a d o f , a  q u ien  d ix im a s  q u e  deb*1X0 d e f t i  

fo m l> ra  y tH ie ra w o s  e n tre  (á s p e n le s .

Él linágc de muerte fferúje el Propbe 
raDauidcncl P ü lm o n . cíqualtodo í f  
clarihi mam en cetrera de la fagmda paf f j a l  2 1 .  

fion: dóde hablandoel hijo con fu eter
no padre,dizc: E n c la v a r o q  m i s p i p  , y  m is  

m a r o s ,  y  cor: £ i f a n \  n o a ^ r w  todas m is h  ■e jjo s :

declarando en cfta poítrera palabra, 
quan cílirado cftuuo aquel facracifsi- 
mo cuerpo cnel madero dclacruz, pues 
lp pudieron contar todos los hueíTos.Lo 
miímo confiefia el propheta Zacharias zacba,ig w , 

4. Parre. B bbb  j  por



%% -Parte quarta  ̂Tratado primero
palabras: preputar le han c¡í<e (¡me ¿¡¿o* Ellas palabras no pcrteocícctiá'

y e n  dcp¿i

lili

JP/d/.Jl.

■ ( f a s  l l * *4 i ty.it n e n a  en m e d i o de tus 

m artes ':T  el r e i d e r a  , d i.u l l .t 0 4 s  r e c e d e #  

III Crf/¿ de4ijUtlias íjfne m( .pnOUa. Ni callo cite
prophccalabcíidaddalan^rporqucha 
blandoenpcrfonade DioSjdizc alsr.Yo 
derramare fobre lo cala cié Diluid, y Co

b r e  los moradores de Hieruíalem cípiri 
ru degracia7j  dcoradoiijy pondrán los 
o j o s  en mi ; a quiénaccaueílaro con vim 
herida: y,harah tan grande llanto labre 
mi, cornaci qúeTüdcn hazer los padres 
fobie vn foloìiijò qóe Te les mu ere.

Otra riiXün fian ria d cía fagrada paf- 
Tionfué crucificar al Señordcfnudo, y 
echar íuerre {obre fus vellidos. Lo qual 
refiere el miímO SaUtadoren el Pfalmó 
fobredicliò, qjuc tbdotrara delle myfic 
Ho por-ella apalabras, P.uttéto#  los ( ¡n i 

m e  íT H C tpcjrctidñ tC  ) o ¡4 S en tre  fi^ y  echa; on 

a  f i a r l e s ^  Y enei mifino 
’ 'Pfalmoeúéñhv íos^ítúpenos y/efeáf* 

•liío's-que hazíamdtLpor ellas palabras,
\ lTódos ¡osijtietite 17c r0n , eron ejcarrito  de

f\ n u  : y  m en ‘tèn d o  fu s  c a b e  p i  s dc% iaú \ P u e s  e l

't i e n e e s p t r a f i f f ie h 'p ie s  lib re  lo d t i  Torm ento  

t y  ¡te p¿, dece,y  ha<-a lo faino p u es  I c,an. H i  "
" * : , 1 Y  ̂ * ’ En el niífifiopfaiiti6d celaraefie m id 

mo prophera qna;ábafirfó ydcfpYédadq 
'aula de rilar d i  efe ñor* 'Y aísi halMafid'i 
"en fu  perfona dizc } 1  ofoy 'gufano Ykó ifim 
dyypopffobrio ditos hóh és >ydeftcho'dfl hit fi*

Vil * Otra prbphé’dá diz¿, que ende otras. 
crueldad esqué icón tra cite feñor fe áú’iS 
de cotn crér v'fiaéíái-y - d i e  atn a n  d e  a d r a  co

m e r  ¡ n e l j a  b e d c r ^ i f ia g r e . Lo quál prqphc^ 
T f k b t i¿ 8- tizó DanideiiélPífafmo.bS* ;

1 y  el prophéra EíáV as en el cap .fó.re  ̂
“ " '1;:’ profetica en fii pfoprla perfonalás:mand 

rasdeinj”bas;yJbófetÜda:s q aula de pa
decer pOF edásp-alabras, ElJenofi?hd adío  
las orejas, y yo n oli cú n tradigofiì f bol ui HtrHÍ 
de fii man iahtbhrúi Mt cuerpo en rié¡n k  a los 
que}oherthn■ yy mis ístexilláza-los tp&Meati* 
f  atichifan U sf itrb'às. 1 Ard aparte tturdÌìio de 
losciuemedrìjitrijiMk 3 y efe tipian i  E í Señor1 

Cí m * a y n d & là r  ? y f o r  c j j  a n o  J e t e  ò ò n f i ìh i  

'  ■ ' ' ■" P

.4

Efayas : pues tales injurias no padeció eb 
en fu perfona (mas antes era muy Ivon-i 
Vado, y renidoen grande veneración) fi
no aja perfona de Chrifto qucclrcpre- 
fentaua.

Entrecflas anguillas no callo el pro- 
phctaZachariaseldcfamparode fusdifz^/jj.i p  

cipulosaltiempo delajfSlíion. Y afsiEa VIII 
blahdo en perfona dé;Dios5dize, E f p a d d  

(c u a n ta  te  c o n t ra  m i  p a s t o r  t o n t r a  t h a r o »

( ¡u c e fta  c o n \ u n 6 to c b n m tg & : di% e é l  Stf\0r d e  

los e j e r c i t a s ,  H e f i r é y b a l p d j l o r  s y  d e r r a m a r  ;,, v* 
J e h a n  la s  o u e )a s  d e la  r h a n a d a . Mas porque j ̂  
dcflas ouejas v n a fe auia de conucrtír en 
lobo , y auia de entregar d  cordero a. 
otros talcS lobos como el no lo callo el 
prophccaDauid,qüadoén nombre del 54* 
miünoSeñor, díxo:: *E l k o m b r e p a c i f i c o ^  

a m ig o  m ió  en  c ju ic y o  t e n ¡d c ( t n f h n p d % y  (¡fie  tó ' 

m t a p a n  a m i t n e j j ü f  e j j e f e  t ik k ú t o c o n t r a ’ rhi*

Y  el precio porqué‘auiá dé fef vendídaí ^  
ptophetizo Z  adiarías/e í qualhablafidb zacba.n 
en perfona del mifmo íéñor dizer Ptfirf Maiib, 
d p r e é io  j i í e f d i t d & 'd i  ü f i r f o r i t i i  ( c j t i é f t i f á $  ^¡ ‘ f i f  

t r e y ñ  ta  9 p t  les  d e j F a t k j ' y  't f ix ó  m e  e í  S e ñ b tp  1 1  

ff ' i j j t  d in t r é 't f i 'c a f d  í e l f i b i d i d o r ; { 
n o jo - 'p r e c io  e j je  c o n  r j h d f f i y  f i p r e ó a ¿ o ‘f h 9  

illas. Y ’quepoiíbYúfa défl^éftrénaádíí X I 
ah ati m i en co íu y o no a uiade ferconóciV 
dó p r-oplvc tiz ó lo el a r ame ntc Eíayas,dí-r 
zreúdo; Lc¡i4e j u  r b f i r ó  e j la  fia  to m o  c U o m b d o ' 

y  H e fp r c c t fid o , y ^ u é  J b r i j J o  f io f u e  co m crefo ^  

d n t  es dt X y  ¿j f i l e  te n  t i f o p t r  fé p r ñ fo ^ y  p o r  h b m ~  ^  i ’ ̂  ^ 
b r e  t ifo  la  do d e  Vho <, y  h  s it>¡ íía d b . L o quaf 
facoccafion dé la ceguedad fdelos qtio' 
nó fljcpibicroñv por él ’c ícYiri dalo qué 
cont^Keronddíu páfsíprí. 11 ” " 1 ■'

ay delí! fagrada p a fló n : las qualcs pro, 
phetizoEfayas con tanta claridad vquc, 
mas parece efei juirtiifioría dc cofa paÓ 
faijh, qué prophéciá de cofa ven íderi 
por lóqual tüuchós con razón léfíaíri a 

n to E ¿áqg elittaf’ ÍSera p jiputi u y. Jíh  
fió re ferífaqm palabra por pal abracó 
que el dize, no íblo parárefFi m o ni o dq 
la verdad, finó támbi¿ii^>sra desper

tar



tarcon fusdeuotifsirtias palabras la1 de- pheca, que efie f ¿ñor )r%y oración p tifus tntf
uociony caropaEioü del, piadoib Le- m a s  p e r fc g u t d o r e s  > p o rq u e  n o  p e r e c t e ffc a ^  ; ;

De lasprophccias delamüerte de Chriíto» * j

.P r o p h c c i t id c E f a y a s  d t l a f n p e h d t Ú i H f b ó *

$ 1 .
, V' ■ ' , 1. , ’ . ! .

f  Conáen^a pues elpropKctitfayas^i 
SiendoV l f t j e ñ o t  q u ié n  da e r e d l M d a s p a ú *  

b r a s  t ju c o s 'jj ito ié ®  T ^ b r a p o d é l  fe n é r e é q t ít tH  

b d f i d ó  d e f é u b i e r t t ¿ $  Itídgb cohiíéftqáridé 
clarar La dóíofoía figura y ttáoájfcís déí 
Saluadoridiziendaaísi: N o  t ie n c h é y m ó f i  l

fr<, tot ÍH ¡lé%¿* errftí p a r c t e r  * P u f i $ & p f i j s i jó \  

i n  c l , y \ s m c s l e  d e s f ig u r a d o  ¿ $ d e ffe a m o s  

l e  d e p f r e c id d o y  e l m a s á b a r i d o d c  ió ih t m b Y e S  

A taron de ¿ d o t é i  fü b e  d e  t r i f t f W d a d e i

(eftocsdc fatigasy trabajos) y j u i v f f r ’d

t j t a u a t o r ñ o  e je b n d iá & : p o r  lo q u k tt ió  t ó n o f e b

ffros t f i t ú n e l  e r a ,  V e r d a d e r a m e n t e  e l r o r n ó f c  

b r e  f i  t m e j b v s  t n f h 'p t e d a d e s  j y  U n ió  L  c a r 

g a  á c n u e j l r c s  d o lo r e s  n cfo tro s  le  fú t i lm o i

tfU Afi p d  l e p r o f ó jy  a  p o ta d o  d e  D i o i :f y b * h jtU t4  

d o . M a s e i  f u  v  h & id o p o r  n u e t  t r o s p e c t a  d v  s , j  

q u e b r a n t a d o  p o r  r t u e j lr á t  m a ld a d ?  t .  L a d i f c i -  

g i m a  c st íjÁ d o y a  d c n í t e í l r a p A ^ á r ^ ó f ú b r e  e l  

fa c ó n  fu s  i la ^ a s j^ t fm ó s -c ttr a d o s ,-> e j id o s  ñojfo- 

t r o s f in d u u t m a s  d e f c k r t i id o s  c o m ó  o n e ja s  i t f ■ 
t n d d a á a r .  t a o & ^ m f e d x f u t o  de [ a  C autín  o: m a t  

e í  fe n o r  p ;í ja  { b in e  c it u s  m a ld a d e s  d e to d o s  ntí-* 
j o r r o s , O f f r e a o [ e a  id  m u é , t :  p o rq u e  t !  f t  q u i*  

f o j $ r  /« y o lt t m t  d \0j f r c c w  a  e lla  \> fth  4 b n r f u  

L o c a , v r f jü c o m o o u t ia f t it a l le n a d o  a l a m u e r -  

tp .: y  ra m o  L Q tdtra  d e l a n t e  d e l  q u e ío T r e ft jn i la  

c u  if/ u d e c rr *  y  n o  a b r j r a  fu  l o c a , . 'Y liiegc? 
vp pocOfUasabaxo buclueciPropbctd 
adczir t q u e  p a r ia s  m a ld a d e s  d e l 'p u e b lo  f u e  

h e r id a  d e  iM o * : p a r q u e  n u n c a  e l  co m erlo  m a l

d a d  n t f e  b o l lo  e n g a ito  en , f u  b o c a s  Y  final
mente concluye el Prophcta eíle Capí' 
lulo,habUndoeaperíooade Oios, por 
citas palabras,. C o n ft t fa b id u r m  j u f h p c a r d  

e ft t  ]H jlo  tu n d io s  f ie m o s  m to s^ y  e l  te m a *  4 f o *  

b r e  ft  U  c a r g a  d é lo s  p e c c a d o s  d e  tías, ' P o r  ta n *  

tó  le  e  a  t r e ¿  a r£j< I f t  ñ  orto d e  m u c h o  f * y  t í  r e  p a r
c¡y * *

t i r a  e l  de¡pfy\o d é lo s  f u e r t e s  p o r  a u t r e o p r e g a *  

4 o f u  % d a  a l a  m u e r t a  , j  a u c r f d o  te m d ip o r -  

^ n á d e lo s  m a lo s *  Y en cabo.dize ci Pro-

^Todaefta próplieciatratatan da* 
tamcíuc dcU paüiondé Cbtíftoj y déla t ¿  
dignidad y excelccia dciupcriboa, <juc 
(como dixinun jToasparece biítoriadC 
lo paflado,qücptáplwcíadclovcaidfij
ro! porque codaseítaicoías vemos ret^ 
ridaspor Jos fandtüsEuangelifhs.Y qua 
íttteftñnonio fea verdadero demas dcU 
btjtíonacerc porcftailocablcrazonüaf 
bcmos que es precepto de ios oradores 
y aun de todos los qucprcctdcn pcríuâ  
diralgíinacafa, qucdUsimulcn yCallcn 
tadolo qué pediere prcj udlcar a tu cau* 
fi, ydigan íoJaraeutcaquello quelafa* 
uoce¿e.MaslosGin£tüs£uangcliítasfa*
bicndo.queUcuíaquemis eicaudaliza 
uaal mundo ., y Íetrayaa.los hombréí 
mundanos déla fedcGhriilo eran las 
ignominíjsy vituperiojdefupaiuon y 
müerre dé Cruz, (la quai en aquel ríemt 
po tra-cemda por mas abatida y dosJma 
rada que lo esagtftaia horca) liclloscf- 
críuíeran con eípiritu humano, y con ia 
tentó deengañac^caHiráias injmiásdtí 
la patiton (queeran impédimentpdbJa 
fe) o-roCaran (oíala f^bít ancia deltas bre 
uemente, y eíctiuieran íolamcte los niw 
kgrosque feruianpara ella- Peronolo 
lnzicron ahí: porque todos dios fueron 
mas diligentes eh dcriuirlosvitupcrio* 
déla palsion , qucla gloria délos milâ  
grosqíorque muclio^mílagtos dexiroa 
defícriuir, anotáronlos brcucmeni:e,y 
iasirtpirias déla pahionefcriuieron.may 
por mcnudo.Enloqualfe vce,quc noet 
criuicron (fcgundiximos) con eípiritu 
humano,(iüodíüino ¿ni pretendían cn̂  
gañaral mundp, fino dar teftitnoftio d<c 
ia verdad. Porque aunque eílahiftoriq 
Craefcandalo paralosintíelcsjcra vn gti 
díisimocíHmulodearnory fuegoviuo 
paraabrafar los corazones en amotdí! 
quien tan tas cofas por ellos padeció»

4.Parte» Ebbb 4 £1



Parce quarta, Tratado pÈtaièio. , - O’
como la  t i i i t ja  qiícMzttiíft, a l i m a t  a d e r o  i

* 4
J£i cumplimíentpy aerificación defta 

hiítoria ramos adosantes prophctíza- 
da 5 es tan grande argumento y confir- 
maciondc nucflr^fe,^[u? por eílaíeñala 
damente Ce conuirtíoaquel thcíorcro 
mayor dcÍATeyna d f Etfiiopia; declaran 
dolé S, Piiilíppé 0 iacb dori my fter io de 
ftaprophedíu Más can ferefto a finqué  
Uésc( cayos t^os iiaicregarekrei Principe 
délas tü nieblas) viendo ejuccftaprbpiic^ 
cía can clararmín tola £rodeen d  adive n 
taroñ TnataiíDwrpEErácioridéHíi^vqLie 
íibáy iiombrc^otríidoquéfcayqdcrrof 
veá claramCmchífidfedad: porquodizé 
quelás laftima^y^cupítjosfyabíUímiQ 
co^qucaqui dprpphpca lefiétC; liofe en 
riehden.dé:GhEíftcu^piaíkJpüeblDdé 
IfiaeL, .qüé'defpuf $ cfeüa hchroyeian 
dcHicrüfaleinpandadcícartíadpijjn^aÜ 
tratado, y aiuádaJenéPmundb.sGonv 
tralla -qual mEcrpiptacioni anflitántbi 
tksJa* paladas: yf, tildes; deíla' propáse-» 
ü L : ¿Porque it otí a Jehd ri $ ídedadaudo> 
Cormoes ¿n hóceme ̂  qtaepadccrc ¿y 
pueblbcf* pDr;ci^yd5,pbccadb$:pade^ 
ce v íeomo Id? rauc ftKitiiaqicttanicmca^ 
tjucli apalabras. quc-eL&rñ ordúiq * t.P<w 
kspactados de mi'pneida.'lo h e n ; . Y'aq-UC* 
üá&dondeel^rapheca en fu nombre y¡ 
dérinqnieblóniucij ^dtidos zó fo ivo sicm d  
tne¡ akiinduatm oS * dtfirarnades, y  d\ Scn^ñ 

pipa ¡o fr e c í  la k ^ ^ d c .m d a s  nuetfrasm iah  

dWtfs.v Ea loiiquah foivce ^que no. .ch
aqui elpucbUiciquc padefee,. fino otea 
quc'por ios -.peócadós delpadecd ¡Itera 
di2celprophcta>q¿o;/®í'Mj lU g a jd Á jh  
quepadccefuym os üadosíuradat- puls eo* 
^no fcr, puede; Verificar!, >qu e  por dokju© 
éSe'puehlo pádeceb-ÍQnkos tbdosicu* 
huk>s;-í Item dcíle.Senoi'íediíe.ji qnq 
m n c a i  on. rq¡ \p tx sd á ¿+ m .je : hallo ;
m  tv .fn U c a ^  Puos comb íe puede :dc-i 
35Ír.eífeo de eíle pueblo, 4J ! en ei qaalay 
peccadoy .y cngañüs^y tratos ilíicitos; 
¿orno en.los otros-pcccadores: *■ Jceov 
dcíl.e.Sefior quc padece fe; dize> que e l
pfiY j^ r Q p t a ld m fa d f i j í j f t e c iQ  a ía m u er-  
te * :? A a  j u j j r i a 1 con- t p ^ a -  m a n fe d c m z b r e ^

qo àlcoli b ÍC püfidff Jidri^card QÍlepn eJ 
b lo , que tan lexos efla de querer vó-* 
luncariamente padecer y ofírecerfeaU 
mu et pe i  Diz© tám bfeh^ehPraphctá,
que dejjearon^er a eftfqíg padece depreciado, 
y ti mai abándo délos hombres, larov dedo- 
¡pi es , f  epe
eri «íhgpua m ánc rae o búieqp frefi e- p u e 
blqPpu^ qíngtiu^.cpía .mae.deílea que 
y eyfé honrado ,y^nf%adQdubre codos

f c»
lo rqu4 :mucbo menos ;cQuuktf>$,a cílb 
puebíp-.v^í.^u alricpe'ppr.’cftydo echar 
gran dps maldicioniesIcáda diá en Pus ay u 
fa,micgtosa rodoylps,quembíon dcíii’

;í\ r  ̂ ■ ■ ■ .;; O li i 3 V v i i -  :-D)
; 4ues fiendoeílo ícclam andam  

das las palabras de d U  propheoia a tan  
interprf ración í quien njo’yeequati 

pod,ct9 n ce- efega ddem btfioa  lo^
qqc.eíl^ QbfimadQ5 en CuiucredulidatÉ 
Como ciLos m i finos no temed el rem or. 
dimfentbde íuconfeiencia hcombn<^ 
fecQrtGivy auerguen^an dodezir *vn^ 
CUed a d.ra nm  a u i (idi a, yra n  d c íucrgo nt 
^adai .Mas quandod  anim osità cícgcí 
y; pbftinadonoyfelam entc'palabm si 
ni. razones, inai m m ikg ros b aiUu p ar® 
Cürallb.-:-, v 1 ;■'-■• •*' '■''■■■ ' * \ ' \ >  ■ ■ t \
- \ Deípues de todaeílá proplíeciadtf^ 
claracrpróphecaerhoéto-grande, qué
de (los. trabajos fe ahia'dójfeguir , y laf 
abuodaúciade gm ciayque por Chri-1 
íloáuia^eM aií a ldm u tw  ^y’afcl'dir/e,
Si pt¿fitre\cljn y  ida porAúSprccüáfy, i'éráfft > 
hfyps ejum em c cjk cámara pórtateos ihmpósp 
el^ypj wi t<tddel fi Jkt.jtene anr^ara }y ey. écif 
t « rale operarne t¿,por m edio dcL fyorqUanto& 
írabc^osfu^hnA padeció -r y  era t hafrdrfe haJ
Quiere (dczir y.vera.el cum plim ento 
deloquccanxo dcíTco ( que es láfaluá-' 
don  dc'los hombres ) y a-quien bblt*‘ 
garon atan grande abandancia detrae 
bajos, dar 1c han’abnndancía dc gta^ 
eia fiara^fiis hijos; Y pues tanta ham^ 
bce itUno. de  ladalud deloSvhbnibtes

el que



F f i i l .  i j .

Acíí.i.

P/¡r/.4<í.

'^S
qual lignifico dizidruto., Snòt Eios * jW~ 
teeml-tiztfs ¿t alenta., 7 confamelo érnom* 
p M . Y  en  «1 Í T alrao^ j.,quedara ¡dfc PfiLifA 
ftc .intima orguqachtQ 1 y’dei ' trio mpho 
dfcChcifto j júnÉa concim y 11 co a. de la

el que pV^ tate mediosìli predio* dar 
fe Icha hartura de lo quera modélico/ - 

Y añade mas el Pmphcraquo no fe- 
riacíhíífokj^pTeanio^añjscfflkiajos f̂i'
liftquC'íaii} Ipien Iu ign ĵm ñiasfifáfia otü’z
yda<e^tF^qqcfe‘tedioien^Hügarcfo aüenlicm yayunto la graciaydouc^dd 
las malhechores feria honrada^giorih- pfpickivfm&o q aula ,de cqibiac cite Se?
cada^iVet marido/ Ix^yuaMPlropherò ñor al mudo > defpucsde fobido alcicloi
íign i tic o 1 ende*, fwìk Yqfsàhabiàndacoa cid 12 c, Sidri
^W ^^^^qw altoeiíb ite  nofófcda
íejinltúra  ̂lino cambíen-la Krücwc<í 'y U brandóos drl capjínerioicaquc eftauá
oí^Cqiltódsfldürtóá^gtóctóüig^nél detenido 
m ñ ^ o ^ íb U e ^ ^ ld ii íd b to fc f^ ¿  w V^Viér^cf^<í&delaíti¿daalcic? 
ii echares y gaííhi das tó i  res ¡} ipoíühas lu dfiYig no kd íg o tdad y gloriare .GMt
ddrò£mpewtere$.' ibr-q Y L:-p dO/yela Íí le neo ala diolí radei Padread
; ‘¡ ’' ’■ ■': "■ * ■ * ■ ■ ■ ’.. qri¿p^ñccÍ20;,tíririrmoDauicUbier<-

De las pcopHeci^deipuesrde'la maeécc de Chrifto.

. ..w k j j o u  v l V

oL 'y up / £ I A Vf. ‘JV / ¡Ca i-trilli-.i) G im o y m ftfiíra í/ ftw I í̂ Íí * mtt+turnan

• .• mvm
■ '-valuadox, hn (jifa  : J f i  L f i f i  -;... Laj¡ qü$c*f>;úabraSi Aditigli os putería

turigpueden conu^mG/mo. «1 hijo dov. i, u ; 1 í.» 1 j t.1*

í cdtehn idfrPropkc^dií^ué g c no eco lri gacdir c nj o ̂
i" J "‘"í ^ Jí'ííj ;J _/j 'jTJ /l -Jtlil-: , J-Ia 1-k fi lisi í4íl  ̂l t< t-r

tí
_rfcladte'dé'-fegtíir^do ttic i dftdaí 

mtieVtò yfepnltUra d él Sd 1 da dbtj J p orq u a  

prim ©atti d  dé ’ ci Pfal rii ó . í ’y í
p r Q phc i m f o  frfcínt'r C A i otv:- rid^y,haj
bl andóc'ótíDió'íeh per fona de Clíriílói 

-‘P'4)}b4'ŷ tSetíd}‘fi¿mpid Ú rii è Misó] j<¿ 
pói-ifii fi wtííitf f t t r ì p ’t  a  itti Ìà ìÙ) 'd fr t c h o p A *  

m ho-f>Uftí¿ yo f & >*tonido i •ffló f í  pdyd
tf77tpar4Y»Hy fdrfcridethíe‘, Í?ó¿ tìiè-fp ^^o 
m t 's t t f á f a n 'j . ' f r á f r g r o  t n i cat'~

»? d e f i n ì  f e *  c ^ e j f i ñ d t y t i f i r i j i f e b i v d é x * ^  

r d s  S m a t r / t í 't '& ifr h i0 1  e l i n j i e r s a p i c o ? f i n t i *  

K À X ijiie tit /4jjñíd$;¿ /jcto'i'aprton/Las q n a j 
lespalabras{co modccla raS. Pcdr o Áp a 
ftoli) én ninguna m anerd^m iienena 
DamdjpLiCíñí cuerpo ddfpnes >dtì íopuí- 
radov fac íubjCÉfeo a eita cobicrption, y 
hecho poluo j corooccid^o^otro^Pa^ 
tiiarchas. Y no íololarcfnrrc^lion ,rnas 
también lag]qrUdela a fee 11 íi 9.P ppp 
ti ¿o. Da.uid con palabra^ degbancíe aie- 
gfiájdiziert'Jísj l  t t 'M p f i w j s

de i evŷ ljQ') ¥x:̂ ^^dPóòtifidptòi‘(lòV*̂ fi'̂ es 
de A levru. La cattai poíquY ello pide, es
porlicónnerüón dclasgehtesjy poilía
¡nbida dtííta trmmphadnr alrciekí :|la

Ddptic^dc kfuiaida.aí cieÌAprophei 
tiza iocMa venida dclEfpirjtu Lando* juLii 
Elqualdjjfpucs deauctdici\o ̂ tiC;wfliíí/f

( ^¿jjema )¿f}*lS cuito-1 por* a tí trqú i d*4ùyn Dá* A 
d b t r  v7 .ü t f i i í i j jc .  U  f i f i * ™ *

1̂ /4 ji/ía^HabludocnperfonadcDíos 
di Ce a & \dkfiuts dejiú 'ficvedgr^jue f in ^

\?á r j f i r i t u { o U ‘e l B ¿ 'i  C4r n e  f J p r o f i t t i *  

h i j o s h t j 4 s \ \  ucilrot 
yjojnsftiiirujifuoitúí.̂ iieJii'OS TnHntchQsye* 
Mwldfioktf. T}r\ eftoü (f/itj' dertd&iurc mt efi 
fwftt, (oltn̂ nus {teràsi t. (ttrtitfn Xo.qual 
acaecía Oü la'ite fia dcPencccoñeá, vir 
níéttdo eLpfpíriru ¿iniíto:tA vií
fihle -dcdonguas. jiíüiúegO;., pâ A infla-» 
nW’Jus'diíéipulos 6 aj?ioégíÜ d« : èhaià.7 
dad/prdirlcs dan; dei cotias i Utir Icn guas 
deloaUado? pai’arqiiO'CQi:odq.clprqdii 
dilatilaigrotia debEiiangcLo,, Porque 
deutniitraQctaYítéüíiorqúdÍJtdárií̂  ̂las 
Icaguasidebj'gcaiCflS * qiiomoí;CWn tai 
nació e -̂yiprouintjiasqCAŴ /pudicríiU 
lasque.nofabian maí que mengua dq 
hi.acraa predicar' J aíc m  rodasUs 
ireYdci'tnundoí a;!:/1  ̂.j A
• Y quc eiU lMflbria de ia, ivcuúdft de} ': - 
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Efpítitu fancio cncfta forma fea v¿rdá> 
dera,dc mas de la tejo conhrmaefbacía* 

A£i.i»' > rifsimaYazon. Porque 5 , Lo ¿as ¡que {a,
cfcríueldifee^uando cito acaeció} mt&
íauan‘Cm'HíCrufalem ludios y-reliólo* 
fos7y hoáradócesde Dios,de codas las na 
cienes queaydebajo del ciclo 7y dize q 
rodosefequedbron atónitos defta tan 
grandemaramna,afíidclmod0¿dnqu¿ 
c\ Efpiritu fnneto vino ,cómo de la varle 
dudde hsjégoüs: i?tie$íi dftb a é \ t a ñ ir i  
afsi en hecho aVvtr dad sednioiEÍiuieíh 
co rará  bf Eüanbdtítáparaefcrlmrvna 
cofa ,quc-r (ino'tu¿ra'?crdadbira i jodierá 
contra íi ciatos teftigbs quciodeíminl 
tieran t conToqudld&aetedicapay ihfíp 

•s;« - ! Y : maua coda fuefcrPciira. oq ■ ¡r i>m,, 3
- Y  que cfte itiifmo efpititüfe acia de 
infu ndirW  los cordones dolos-fieles* 
ptophetízo también' con clan&trpas^ 

Brete,j i . dtuírtjrélíflas'palabras el ProphctaiMic^ 
rcmiaS;el-(}ual habUmio cn* nombre dá 
©ióí j djzb dfí L  Jktirridiqaé 'Ún&unfoii tn 

i - ,;.U e¡ue h a r é ó t í o m e M p d f f i d ) y a f i e f t M c - á d l a e a *  

j d  d e  i f e d c l :  M k  c a r ta  a c jtte lq u c  h fy jr d o m y if c l  

ií.V'.-A J f r a í  p a d r e s ?  q u a n d a ia s  fd ^ i íc M c L iX íe r r #  d t  

B g y p t o  :  t i  e llo s  q tte b rA n titV o n ^ y  y  o r t o

O v fe fto re e d c llo s i m a s  e i t a i i d e f t á  q u e r c o ^  e llo s  

|  h ie r e , f e r d  e f l c ¿  Powdpe m is  k y c )  t f t f (ti e n f r d j

|  fiá s  f y  c fc r ju t r la s  h e  e n  ¡ u  c o m p o n  e r e  fu

%¡ jD íos Yy  ello s f h a n jp i i p t f e b l o . * Efe rio itDio s
fü ley no en tablas de piedra* como en et 
tiempo paflado> fino en los corazones 
de los Hombres jCsdezirqiic motara el 
Efpiricüían^O'bnélloS, ynó fofo íes en« 
fe ñ ara la ¡cy diurna; fino (loque trincho 
mas im porta} !osih clin ara ymoubraá la 
g nard ade Hty iolqiui nos reptefentb ¿en 
auer qij crido veniricuformádévienco; 
cdy a propiedad es, fnouer todas las cá- 
fes : pucscKn el fcmii eüc n i o s n a ü tas lia* 
ftá el cabo v, :\ mulada: Y  elle dininomó 
oimiento n osera mas ueceftariaquccl 
Conocimientorporquenopeecantanto 
tósliombfefe potignoranciá detenten* 
dtmierrt^quancopor Falta ydcfgana.de 
la voluntad. Lo mifmo prometí: Dios 

Ex/fL $6 ¿h el propheta-Ezctbíicl por-cíia^díui-

Ü as palabras; Ú e r r k n r t r t  f o í n f i o j a t r ú s  y h e t  

a g f d J i m p i & i 1 c a n d ó  q t id l .o s  ¿ im p u n e  d e i a d a i  

y n e f l r d s í m r t i t v á k í d S i y  d e  to d a s  M jte ftr< o sp ee-  

cd d o  K j d d r M  h e  c o m p o n  n u n i o y p ó n d r i  t n  m e  

d io  d £  B o jo t e a s ñ w .c jp ir it a  n. u etf a ¡  ¡y q t v t A r o * } #  

el, c o rd p o tt  q u f j t c ú í d d e s  d e p ie d n t i ;  y - d a r o s  b e  

c o ra p o fr  d t id a r n C 'y y p v n d t ie T m t jp ir t t ú .e & t n e *

¿ c  m s r t d n d d m v n t o s  , y g m r J a b r r t } j u y i ^ p i  

(quefon mi í icy esj iU^hgmpwahrdí,j
y  y i M & n y t i r t i r j O

P/aiQ i^cré de zif, V ofot¿<asb4fiey,s.o ífo 
ciadeíficlfcsOcruos.jy yoJoita$e d a fe te  
h&imo.y^beraU&mODio^yScñoiutNd 
parece qne fe podía pr^^K tájarcojhás
claras palabras la virtud y officios del Ef-

P a rc e  q u a r c a / T r a t á d o p r i m e r o

a

ricmp\y,y' po t  eu y bhitd id  fe a Bar
a los ¿bmbrC5,frhoquahdoeiSalua^or 
promccido al m undo viniefle a c l, y nos 
la^qtccicjje.qQni cl faprifoftode fu ^ f-  
foijii Xm pea recede myftcrio t q i^afji 
ca mQ^lverdaderQ ¡cord ctoq es.Cbti 
^  fqc ftcrificiido
c p ^ f p j  plafcnal;( quepra;figm:adc|bfc 
facnffcajLjĝ , p̂ r̂  s\ upen ¡t a mifmo.ilia 
co nc urncile, laiigura co Ip-.figurado^i 
c!. Efpiricu fancio( que es claut.Qtdcja 
ley de gticJa) vi n id  le c  l ruiirno d i a qu c 
fucdada Ja ley de EfctitUra {  quejerael 
dia dePcntccaftcs) porqtrtcncl miiino 
dia q nefe diol a,vn a 1 ey ;ie,dieilc lab era: 
para que con eilo fupliejOTe la gcacia lo. 
quedakaua a la Icy.:Eti loqnai ie vccl® 
marauiHofa concfpinidcnciiiiicdoltmy^ 
ft e rio sdcl ted  a m en t oy i ooqo rr d  nhch 
np5pO ibio cnplcmnplim ¿chDQ.dcJiHxrQ 
fespr<wnptidas>i5hpcainbiciieQel ticiai'* 
pQqufifccmitqtliaiK r . m 1-

tí

■ -d e jf> u e s d c ju lie ¡!u la  d !  m undo^
^ ->'■!•■■ ■••-:•!-■ £ m  I X .  ■ . . . ’ . : .

TiTo Odas êftas pr oph c d asín fo d i clias ,y 
‘ 1- fcñai c spaia cono c cr aGhriftoJoil

parricu-

; ¡ .‘il^



De la vocación
particulares de fu perfona: que fon lina-
ge, nacimiento, vida, muerte, refurre-
¿Vjan,fuoiclaal cielo, y venida del Eípiri- 
tu lañólo * Otras ay no menos ciertas 
<juc las palladas, pero mas claras para el 
conocimiento do íu venida,por fer mas 
vniueriales, y mas notorias al mundo. Y. 
citas fon las hazañas y obras admirables 
queauía dcobrarcnel. .

Y anees que comencemos a referir 
los te fl i ilion ios deltas prophecias, lera 
nec diario aduerrir al cfludíofoLeótor 
que los Propheras,y feñ.i todamente Efo 
Vas (que es ti primero v mas clcgáce de- 
líos, y el quemasclaramcntc hablo de
ltas rnarauiltos) vuás vqzcs las re preferí- 

 ̂ ta porpalabras pvoprias y chiras, y Otrafr 
vc’zcs por coparacioncs y metaphoras^ 
de arboles íiludhcs y fmctuofos, debe- 
ítias ñeras v manías ¿de tierras dcfiertaí 

I f w .  o eulriuadas.Por palabrasproprias y cla
ras lo reprcícnta, qvttndo introduzccl 
padre eterno hablando con fu vnigeni- 
toihijó en quinto hombre* dizíendole 
3Üñ: Uacoesquejeas mt/eruQ^aritreftifeit** 
los ¿ribas de.Itcóltj yiconUerrin clrt/ÍAnteie 
hs hijas’.dc ifra€/; Po'rqnaya te he dado{W4 
que-feas litoideUsgfairs,y (alud mía hulla 
los fints,deja t ie r r a . No ib podía ex plicas 
con masclaras y-propriasoahbras la c6 j 
uerñoii do! mundo que con bitas. Mas 
pdr tHCtaphoras y ̂ comparaciones ele- 
giatibimas lignihcaloTiñíma; Del qoa) 
lcnguagc vfapordosra/oncsdavnaipot 
nmépcrir.vixa milma fcnténcia muchas 
vezesporlasraifma?palabras(que can
fina baCtio en loídcótores;) y la otra;y 
masprinGÍpaliporctigrandecíerlascafas 
que prophetiza, viftiSndolak y declaran 
dolas cori vocablos decofas grades. Pof- 
qdc-quando dxzfedDios porcayas i  q u e  

Ipujititran Us befhctsdHcftmpt), yju.<dra-t 
-̂ íííie.í } . , i b '[ h - i  %£ >' v c ti gran de ce to virrud 

í-i diui nagraciaíquc fue poderoú pa- 
-rp'oue ios hombresherosi y'íoberuios, 
vponcoñoíbs(qualesoraniosGcncües) 
ifuciVen predicadores de la  gloria de 
‘Diosjy im itadotesdeb pureza de los

oclas gen tes.
Angeles. Y para mas engrandecer los 
1 ruphcrascíiajobrasen tendiendo con 1
laiumbre que rrnian la magnificencia, 
dclhis, arrebatados en eípiricu, las repte- 
tortean de ral manera, que delpicrtá a los. 
hombres a alabar a Díosporcílcbene-i 
Helo, y coñuocan todos las criaturas há
llalos i nícn Tibies para ello ,como íc.vccj 
en el Píklnio. 97, que adelante alegare-, 
tnos.

§. i.
* L. \ L p* 1

; ^  Pues comentando a tratar de lfls 
obras marauillofas que defpues de la ve
nida delSaluador feauiá de obrar en el 
miui do, d t  as dezimos que fe nal adame-, 
te auiáde fer cinco. La primera es,la dc- 
ílruycion de la idolatría. La fegunda es, 
introduziren el mundo el conocimicn- 
ro del verdadero Dios: que era el Dios- 
de Abraham,yde íacob. La tercera es* 
extirpar los vicios que fu feguian de ella, 
mifmaidoíatría: y.tcformar las co lum 
bres de los hombres. La quarra eŝ la füb- 
jte&ion detlmpcrió Romano ala fe y co
nocimiento dd  Ghrjílo ( figurada en- 
aquella cftatua que vio Nabuchodono^ 
for)laqüal fccurt>plioen tiepo del gran
de Emperador Gonllatuino. Laquínra 
es, el caítigo de fes que procuráronla 
mu irte del Saín ado r,con la dcflruycloti'* 
deladudad de Míerufalenl ydtl lañóte 
remplo.Enrroeltasfcmcoobras ran no- 
t d b k s i  las tres pf i meras í ig niñea los Do^
¿lores por vnlolb nombre*que es la vd-¿ 
cacion o cortucrfiort' dHa$ genres. Lâ  
quvjl por fer vn a obra de lasmasgrandés1 
y magnificas dft Dros,yhíümmadct<v 
dodEuangelio cfhdenumriadaporto 
doslosProphcras:ftuyémñcntc potEi*
y abromo lo dcriuÍGí S. Ambroiio vi SiínL LÍE 9. í?/f
Auguftin-,Y por fer rila v fladc las óbr.lí t f y j *  

mas admirables ífelabodiidy omrúpa-* 
tcnciadc Dios: y vno délos principaba 
credos dck venida delSaluadotal mu> 
do,y'vna de las cofas que,mas ábie'rtaJ 
mete confirm abvetdad de nuedrafe,.

y mas



y m sa lc z r iir  v 'o i r tilden las animas re 
¿IgíOiiá , v * íendo eLtüphmiento dclí¿s! 
re—rs rre tiìo a aB ui d igno« : dcíbíS p lö p fa c
cías óc inútil ai que aísi ene Prcphera, 

ios demás propherizaron deir*
v o c i lo  m

Y  c a d  capú u kcq i. im roduzea] pa^ 
d recíca ío  habiaodo cae  íuhr, o h  tuna
o s  j a  par chas tan niagmÁcaspalabras»1
^  d  i  w  el 5; kar DuS q ¿e cns los ciaos , j  fas 
c Íí Ĵ-íví) faf>irj U turra am xoáis Uscúfas
a  ¿* t'iU :t U ^ £ . Yo f a j  e l\ e r ¿ id e r o  Señ-sr q u í

te ì l s K t & i i . t ì à s  [ quiere áczira para que 
por q fe veaq «c  foy 30E0 y verdadero 
eo mis prometías) y tt tome peni 7 « «  

¿ando te m i tanor y ayuda ) y regíanle¡
j  re pufe fir* qxe fixíjti retawatuis1 ¿d 
pnrhh>yís2 ¿̂eUí gruta : y teriqxci&rtcf 
[ti lm as ¿tlts ctegùi.i /ícq^f; ¿i&i prefas 
¿t U cortei ¿sede >3tèa* m tsmttfju* lo hy •

,J ' ns ¿tre «wgxertí 4 ftriyiu tm 4¿trísfi
dyrirXig*¿-rCfKrTit 

y& fp t cumphtLa ; j  igwr*. ¿enzncscctrAs c 0- 
ydi »*«**> ¿a: a qMel'rrgjn fc CístofiWSc 
ctutft n%cxá : j  yW é¿&*vf¿ (*ert£t& fafßxtf
<** U Ttrmk Y  ?n poco mas *baxo repire 
qoau 1* m iím aícntca ria por citas pala-

/ Qjpt/4rr tUs oe^pi ;ĉ r íicumixir q *t 
r+,jabcn, > /Wí  q -40 indes pal ios c Amines j  -ir 
rtp eoaflCí/5. Cú&itrrfsrt Árlente ¿tltQí ¡Xf ti- 
TurhUj en fx^_, 7 los tp tw m s itßrro; y  rerrj-.
<Ui m cimici ¿trecho* j  Por rodas
eli as palabras tan m agnili cas prom ete 
Dios a losG eo rúes que viuian ca las ri- 
nieblas y o o ^ c c ír o r a  deiajn iidclidad  
U l-j?d d  EuangeíiQ, y U rirrad de la gra 
d i  ; pararccunta]üH'rlscondgo. y k a^ it 
IÍ4ÍA0 y Biaue tlcaíp i n pdela v iU iii5que, 
es a U carne d i n í P d y  gípera.

 ̂ Y  el mii-zna S^aor parece que 0 0 íe- 
kírraua d epcíir eiba pro m eda t a a  

. gíOdofa j c n grr_a de-si esdola com o cüa 
Lo merecía, con mu y iSalvrcs palabras j  
mccapharas* Y  atsi en el capitulo águten 
te*43 *dize* Yfo o? ;•? -ir íxs cqfgiprym?
E4í q-xs ja  je Ciw«j«rfíj 5 a; *¡wt^gr> las í j «  
C¥ U* t*f¿s fsijgxs^ Pmq t̂johcrí 4gar4 o -

Parte quarta, Tratado primero
Ulerea- csmpkUi. H&t cáf ¿ey&r-j 
x j iarra:í  ;7 ?r¡Jí ¿e ag-fseniz t.rrrzqxt ntr, 
ca fueh'JLaU, jjrhfzy£¿ntítb&iLtí refit*s 
acltizr̂ 'j, hi dr¿gant% e zttjir+zes : yvrqyt 
ht2g hrzter ag*4$ tn eí<d e f e r t o r&s en ¡4 
serti firK23EZ89 -,prfrj  ííar di évxcr alíicev^ 
mis,} tfc’ùgiis mM>r /Erw r i-xrj w. t
j  zl rreiic^ri ñus olii-4r.ru. Q u e  e sk iq o c  
e! Prophcra en deada por ¿ a g o n e s  y 
beíHas ¿era^ vaefta  deckrado . M^s p e
ños-v m eares de agua cntiende iLemprc 
la virrad ó e lsg ra c ra : porque císiccioo  
c la ín ta - im p u  ^thcícn^y apaga ¿a 
v l¿ z e  trud iácar k  tierra : afei la g ra o  a 
opta cfios miímoL e fe o o s  dpinraalm  e 
tecn ias a a i a i t - Y  deltas aguas babloel 
Quando disOiCî crrri a»S4J ¿e U¿/s-ritrís 13"
ite/ S¿.l*¿d>r 1 y nrpyien ¿qzd¿ 4 , 1  ¿d ii ¿1 
£{%jtTt 7 m s^ii ;í  fkn tic *t W-?^. Puespa~ 
ra encarecer Señor cite  b r a c h o o d s  
U g rad a  { mediare la qu ai rodos los hom  
bres que ùlucuau co m o deros ¿rabones 
aman de mudar c ite  bino en alxbancas ̂ j
diuinas) d ire q u e  no fe ̂ cuerdefi los bo
bee' , a i p o n g as lea oeos en rodos lo£ 
otro s bcfsc cckis f  a paf li-do s í co  cg o fuc^ 
too la bbcrackm delciptiB eriodeEsíy '1 
pro,v U cao q t ib a  d e li  tierra dentomà& 
boa y otros ca¿e$ ) porque aunque e ü o t 
bese ri ckrs por il fcan di 2U05 deperpe- 
t ue record id o  pero íob peaaenus e a  
co mpacac 1.1 a dela gracia ¿ d  £oa»gefeo 
v dd  Úc a  ì ia o  d  e  C h n d  a-poi o r n e a d a  
ác mereció- :

L o  íukHÜcbo es de Eia v ^ jd  otras ísc -¿
go cu ci c a p  rjL íllga ícrtte  reru  e ía m ib 
m a vocacio a  conoaJabras a  ¿ras, v raaii 
bien con fiu 1 mctapb.oeas ace ítam ela-
das;iiZtCüdo ¿¿Lifescra^Jicrríaj» íi
n~m eátt-ti.en&nkA*K$Y>!mr?Uirmtv-
c -  Y  posqu c 00 rorem iid ie nyosqueiu
üliua aqm oe tierra v  a^ua m arenal, de* 
claraíc IncgoelT iiilm oaiZ ’CDdo, zjt*- 
t&irt mi rati ¿ycit f  js j hmirreá*
fohrt tns drfajr&mríS cttcttì», j frvUkiìr 
C-iron e%&t isry&HMS f&*s fas/ j s ^sí ¿e
UscsrrUxrei ¿tUs a^cs* i-as® ¿ir4:y*fard^
^ 'íw , jc t ra ^ íio rs -^ r i a^sd/c

. »i¿ C-r?,



D e  la  v o t a c ió n  d e  Iá£ g e n te s*
í*cob, y efle ffcnmrj con fu mano al Señor, y
en el nombre de líradjeraco '»parado Q u ie
re dezir,gloriarfe hade fer íicruo deDer 
dadero Dios,y del tomara nóbre de ver
dadero fiel. Y  el inuocar en el nóbre del 
Dios dé lacob quiere dezir,quc no inuo 
cara mas en el nombre de Júpiter, ni de 
los otros fallos díofes, lino del verdadero 
Dios,que fue,y es de lacob* Y  para dar a 
enréder clmífmaProphera que en cita 
vocación de las getesauiade fer mayor 
numero de ios Gentiles quefeconucr- 
úrianjvfandodcluiacoflumbradas mc  ̂
taphorasen el capitulo. $4* díze aísú^/a
ba a ütoinuger que ñopa» es jetar a¡n. ataban 
fas la que ñaparía. :p'jrtjnc mayor numero ¿9 
hijos tendrá, efla. muger defamfiü'üd'd fque ¡4 
que rema marido,di aje el stnon En Clias pala 
bras propone clProphcta debaxo de la 
metaphora de dosmugeres, vnacílcríl 
y dclámparada, y otra cafada con fu ma
rido,dos Repúblicas ,vna de Gentiles, y 
otra deludios: y déla primera que es la 
dcfamparada,dizequc nacerán mashi- 
josque de la fcg un da,porque mayor fue 
cluiimcro de los fieles que recibieron a 
Chriítodcla República de los Gentiles, 
(quefceílendiaportodoclmundo)quc 
déla de los ludios que era vna pequeña 
parte del.

§■  II-

^Canfado cffarsporventura el Le
ctor de oyr tantas vezes cita mií ma pro- 
mella,mas nofccanfaua Dios de repetir 
la.porque la verificación y curaplimicti 
ro ddla{que todos agora vemos Jes vn 
grauifsimo argumento y confirmación 
de nueftra fe. Yafsi hablado el por Efaias 
ycombidando abcucr alosquetienen 
fed en fus animas del agua dclagracia,- 
promete luego a Ghriito autor de ella, 
hablando primero con los hombres, y 
defpuescon eí. A loshóbrcsdizCf -Mirad 
yve ime e m b u d a  par t e j  iign a ¡q í tmebios, epor 
ohía e * )o~L'0r de las '¿eres ¿Y al hljo dlZC, Ar//- 

qncüamaras a bt^enny¡¡ís no conuusy las

gentes que no te conocían correr,?a ti f  or amor 
a :( a Sen-ir ü ’.tsypv' el finólo de Ijr,ir., tyue te 
h* glorificado Q uierodezir, Porque rebabé 
eho i n qu iruhami-t e, re bar ador e S„l ador del
mwda> Y  llamólo ceílígo (como'lo llamo 
S Jü5 en el Apocalypfijporquenos tettb Afor.ii 
Eco y declaro húmentela volunrad de 
íu padre ̂ aleñándonos perfectamente 
como le auiamosdeagradar.

Mas en el capitulo. 60. repite la mif- Efa jifr  
ma promejTa con grande magnificada 
de palabras. Porque enderezado el pro-- 
pheta las palabras ala ciudad de Hieru- 
ialem di2c afsi, Leuantate jI¡rrujaítm para 
que feas alumbrada,porqueeslenl U y* tu lum 
br-cft la gloría det ‘Señor a minee a fobre ti. £Ú 
ra que tas rinitblas cubrirán Utierra, th  ejen- 
rtdad 4 los pueblos: masfobren amiieetrdeí 
Siiío) rc f.¿gloria federa enu,Y  para queno- 
penfemos que íblo para aquel pueblo 
venia eRcSeñor,añadc]ucgo, E-u-írir-m 
laspenteteon nil timbre, 9 tos A ejes de U fier
ra con elretftandor que/iacéra en ti, Leuat.ta 
los tj os a¡ den cdor de ti, 7 y era i q u e todos ejíos 

je  ay untaron,tymieron4 r/, Enroncesyerasy 
¿legrarte has y  maramiloje ha, e dilatar je ha 
tu ccrs^on ciuanáo/econuirnerea ti U muche
dumbre de la mar ,y (a fortaleza de htsgenrcs. 
y mitre 4 a. -

Y porque abiertamente conocieíTc* 
mosque toJascíhsprophcrias debaxo 
delus mctaphorasprophctizauan laco 
uerfio délas gcccs.alcabo de todas ellas 
(que es en c! poltrcr capitulo) pulo la !Ja- 
ucdckinrelligcnciadcioqiicaccrcadc 
efta vocación auia prophctizado,dizicrL 
do aGi, ümburc de aquellos cjiie fueron jtUai 
4 las ¡rentes,ül* mttn a í̂frtca  ̂* los morado
res de la Lidia que^fan drflechas y ¡aeras, 7 4 
Italia, a  Greda 7y a las tflas muy aparradas, 
y a los que no me canuten* naterón mi gloria  ̂
y  preécar la ha a lasgentit:í :En las tules pa 
labras fin metaphora, alguna declara 
cita vocación de la gentilidad al conoci
miento y iermeio del verdadero Dios, 
deque aquí aucmoscracado.Y concitar 
cftavocación muchas vezesprometída, 
y  repetida eneítc.Prophcca y.cnlos dc-

mas;



fftl ¿-

P/j/. I OfJ

30 . Partequ arta ,T ratado  prim ero
maí, apenas podía fe r  c r c y d a  de los he- diíFcccñtc de los paitados, pide huello
i.c^circuncidadosen tiempo de los Apo 
ífcoles.Porque predicandoS.Pedroa to- 
dalítamiüadcCorneiio Centurión,(q 
era de Gemilesjfubitamemt déícendio, 
cí Eípiritu ían¿to íobre ellos. Y dizeSat' 
tucas ,qtfc quedaronatonitos los fíeles 
de laeircuíicifdon qut áuian veíiido ton 
S, Pedro, viendo,quc Ja gracia del Eípiri- 
tu íaníto, íc comufticaua también alas 
naciones ue los Gentiles : porque los 
oy an hablar en diuerlas lenguas, y magr 
nihcaraDios.: como a los rtfifmos Apo
dóles. Mas tío es íoloEfay as, el que pro- 
phccizocftavocaciomporque también 
la prophetizaron otros prophetas,ma
yormente Dauid. El qualcnelfcgundo 
I?íalmo reprefenta al padreererno, ha
blando con íu hijo, dizicndolc aísi: Pi- 
de me ,y darte he las gentes por heredad tuya, 
y por po¡Jejsion tuyd aiosfnes de la tierra*. Y  
en el Píalrn. i endiablando el mifraopa - 
drecon fu hijo dize, que je a fíente aftt ma
no dtrtci)* > hajia que le pon£4 debaxo de los 
ptes todos fus enemigos,y le de fenorto [obre 
ellos. Yllama aquí enemigos a todos los 
hombres,aíiiludios.comoGentilcsyquer 
conrradezíá aíu Rcyno,y imperio.Mas
en el Píakno.B 8.arrebarado cite Prophc 
ta con grande feruorde efpiricu,cünli~ 
derando lagnmdezadefte vmuerfal be 
nchno i combida a codas las criaturas,' 
aisiisnftbles,comoinfcniible$,aqucdé' 
gracias, y íc alegren y hagan Eeita pot 
Glfcac*¿i grade miiüricordia.Porque aca
bando de dezir , Vieron los términos de ¡a 
nena la faiuddc rntcflro Dios,cndercí£afus 
palabras a las criaturas fin dexar cierra, 
ni maresjni motes,tii arboles* ni ¿ios que 
no cambide acamar aUbancas a Dios. 
Y  lacauía d tita tari grande fiefta es; por- 
qué y teñe d Seriar a j ta tierñ , t ilo  csi
d regirlajygoutrnarlaipotque eftofjgni 
ficaaquieRapalabradejuzgar,comocrt 
otroslugaresdc la efcripturd.; Y  al prin
cipio deíte PíaUno,ritís cOmbidáacan
tar ¿\ Dios cantan nueuoydando a entcü' 
dei'jquclaaouedaddcíle benehcio tan

caíitár,eüoc5nueuas alabanzas, nucua 
dcuodon,nueuo amor, y ñucuo agrade 
cimiento,por cangrahdcy tan general
mifericordia. ........

Pues el Propheta Oícas reprefento á ofi.1. 
Dios, prometiendo, ella mifma gracia» 
por eítas palabras * Tendré mtf tricordia de 
la que trajín mtfcriGcrdiaiy dife a quien m era  
mipuebhyu eres mi pueb!o:y el dtrai tu ¿res mi 
Ttos. Pues i  quien competen eftaspalá- 
bra.s,Gno aláGentilidaddaqUal noauíe- 
do íidp pueblo de D ios, vino por la gra* 
cia de Ghrilto,Y predicación de fu Euaa 
gelio a fer pueblo fuyo ? Y no es menos 
claro el teíiimonio de Micheas: cuyas bi¡(b.+. 
palabras fon eítas*fin iospoßreros días ejla
ya apandado el monte de la cafa del Señor, en la 
cumbre de los moni es ¡y UhaTitarf e ha fahre los 
Collados^correrán a el löspuebios^y ¿arfe han 
prießa muchasgentes^di,Riendo y  ñas a otras,
Vemd yflibamos at monte del Señor y  a la cafa 
del Dios dcfacob^y enseñarnos ha jus camines 
y andaremos perfusfer. das porqUe deStonfaT 
dra la le y j  lapulabra-dt Dios dt Htérufaltni.
En lasqualcs palabras el Prophctáno ib* 
lo prophcciza laconueríion délasgen- 
tcsimas también de donde auia deíalir 
la palabra de Dios, y U doctrina que les 
am adcc0nucrtir,quecsdeíaciuddddc 
Hierufalem. Pues nos con íta que della 
íalieron los dücipulos.dc C hnfto, que 
defterraronlaidolatriadelmúdoiy pla
caron el conocimiento del verdadero 
Dios de lacob. Y  cita mifma prophccia 
dcMicheas hallamos.eícríta palabra por 
palabra en clcapitulo.i.deEfayaSjy aís¿ 
miímo efla cÍFCunífcanda del lugar de 
donde auia de falir la predicación del 
Euangelioquéera deSion.Y com oam - 
bos Prophetas prophetizaron có el mif- 
mo cfpintu,ahiefcriuieron la m ifma pro 
phcciaconias mifmas palabras. Eílo ba- 
Rede las prophecias * que denunciaron 
la conucrhon de las gentes.

D e  la primerd hacina qu efeß ^ u io  de 
U tenida del Sainad or ä l mundo ¿que.

P'*
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fue de ¡fe rra r  d e l J a  bLfyhem'ta de la 
‘ idolatría que cpufi por todo d  
na recMda*. ■ f ap . X .

D lximos en el capitulo paitado,que 
U vocación de las gentes incluya 
en f  eres roarauiliotas obras que el Salu» 

dor auia deobraren el inundoiquc eran 
4crtruyr1» idolatría, y plantaren la ticr- 
tu el conocimiento y culto del verdade
ro Dios, y reformar tascortumbrcsy vi
da de muchos hombres- A^oraferj razoD
tratar en particular de cada vna deltas 
obras.alcgando en cada vna las pi opho 
cías que primero la denunciaron mu
chos anos a'iités; y declarando fuego la 
grandeza y yhfcticuUad que vuo encada 
vna deltas:para que fe vea comben cada
coU de ¡ t ¿ye n ti e u i no el bra^o de la om-' 
nipotcnciadcD ios*: j 1 .

Pues comentando, por la idolatriaj 
ertutue vna de las mayores hazañas que 
clSaluadotobrocnfcfttímíído. Laqual 
claramente,denuncio Dios por el Pro- 
phera Zacharias, diziendo, uejímyrt los 
fiambres de los t-doíos de U tierra , ynoattra 
mas memoria ¿ella. Y  Sophonias otro 
íi dize* Ejp&vtah c es el Señoril ijHaldcjt er
rara todos tos ídolos de laticrra*/adorar lo ha 
el hombre en fulugir yy todas Us {fies délas 
gentes, Y  el rrophecaNahum hablando 
en períona de Dio^dizc, úejhi rare rodos 
¡Os dtofes fundidos yejculpidúi de mtt.iLy fe-i 
ran ligerosjobre ¡os montes los pies del que Eua
gth%*ypredica lapaxJLÍítyas también di- 
Z C , Enaqucl día arrojara elhumbre los ídolos 
de piala 1  de oro, que aulafabr nado} ara 4C0 • 
rarlos Y  en otro lugar. ?rop bañaras ¿¡sej el 
las planchas depUta de <jue formaste tus ído
los:} derramaras como cofa fucsia las'Vesiida- 
/sísdeoroLontíjííe loscubitasj echarlas ha- de 
nt cafa. Y hafta el S. T  obias crtando pa
ra morir, con cípiricu prophecico dixp;
ijitebí> venrcs<Le\i¡tiaAftis uioiosi jadorariai%1 , ¿> <
e¡ Dioí ¿e ífa e l,

Efla hazaña tan glorieta eftactarb que 
íc guardan» para la venida delMcfstas.

De la primera

Porque como en cüuií de fer benditas 
rodas las gentes ( fegun fue prometido a 
los padres antiguos) que bendición po
día ayer reynando la idolatría qujíicu 
todo el muñdo,yjunramcn(e concítala 
vniuerúdad dcrodaslas abominaciones 
>' peceadosqucdclta procedía í Lo qual 
parece claro por la miírha obra: pues de 
la compañía derte toberano Emperador 
talicron los Capitanes (que fueron lo? 
A portóles) los qualcs con íu fangre, mi
lagros y doctrina acometieron cíU ’cm* 
prcta tan gloriofa.

Agora lera iicccfTario declarar ,quán 
grande beneficio aya fido derterrar ella 
mortal pcii ilcncia deflc mñdotpara que 
aÍM vcamosloquedcuemosacrteíeñoe 
quede tan grande mal noslibro.Porqüc 
confíanos por cofaciertaj que dcí'pucs 
delacaydadclprimcrhoinbrccl mayor 
mal de quároshaauidocn el mudo ¿fue 
la idolatría. Porque delta procedían tan-* 
tos males, y tan abominablespeccados, 
deshonertidades, y crueldades, q no ay 
palabras que bailen páralos explicar. Y  
porque nuiepucdebicnconocei tacx- 
cellenca y eíhcaciadcta medicina, fino 
conocida primero la gran edad déla do
lencia,lera ncccíLiio declarar aquilas 
grandesmalcs dcrtapcrtilccia:para que 
veamos (como dixe) lo que dcuemos* 
aquel medico deí cielo,quetacuro.Mas 
confitllo que fo n cofas ai parecer tan in- 
ere y bles las que en ello vuo, que ímb 
cltuuicran los libros de innumerables 
authores Herios deltas , ningún hom 
bre cuerdo ni tas afara eferiuir, ni tas pu- 
Uicracrccr. Y demasdefo ion citas tan 
leas y deshonestas, que me lera necesa
rio pedir licencia alas oydoscaítospa
na referirlas.Mas con uiene que fe digan, 
porque ertacs vnadetas cotas que mas 
dcuc. mouer nuefros coraconcs al 
amar de la religión Chriüi.m»( que de 
tañeos males crta libre) y allcrmcio de 
nuertro pútcntifsimoSaluador ,q-*e ra- 
Icsmoniiruos deílcrro del mundo. Mas 
toda via fera creybtc Iu que di*ercmot’

prefu-

Hazaña de Chriílo. j ¿



, t  parte q u arts,T ratado  prim ero

prcuiponicncloque loihôbres en aquel fabtilitona rcd.cnquecôtBpreheftdid
tiempo fcauian entregado al demonio 
que losgoucrnaua,y llendo ralclgotier- 
fiador (que-osla luenfe de roda maldad) 
fe podra encendcrjquc cales Ícríiá los go- 
uernados por el.

Es pues agora de faber que los hom
brea por natural inftm&o creen que ay 
en cite mudo alguna íóbttima deidad, 
y aísrnacencon vñainclinación a rcuc- 
rendaría y horaria. Lo quid fe vecen ro
das las nacionesdcí^mundo, por barba- 
rasque fcan,dondc fiemprc fe halla algu 
culto y veneración dcD ios.Y  nocrcyé- 
do ellos por la rudeza de fus entendi
mientos que atiia otras cofas mas quelas 
que fe conocían potf los fornidos corpo- 
talCsatribuyctondiuinidad a las criatu
ras mas hcrm ofasdelm undo,y deque 
mas prouccho temporal para vfo defa 
vida recibían, como eran Sol y Luna, y 
planetas,y eftrellasdel cielo,y acftashc^ 
rauan y adorauan portusdiofes. Yauic- 
do de tomar de aqui moríaos para cono 
ccr la Hermoíüra y prouidenc-ra dcfC ria 
dot, y darle gracias, por el minifterio de 
rales criaturas,tomáronlo para negarlo, 

\ y feruir mas ala criatura que al Criador»
Qvpmgrade aya íidoeftc pcccado,vea- 
fe por che cxflmplo. Qual feria lamal- 

f  dad de vna Rey n a , que dcxaífc depo^ 
' ■ ner los ojos en el R ey lu marido, y los pu 

lidie en alguna de los cau alie ros qué 
traeconligo,porpareccilcm uy bic dif- 
pueftoíPues tal fue el adulterio y defleaí 
íad del m undo, quando defampararon 
al Criador por fu criatura. Y  Gparacfto 
los engano la hermofura de Lis criaru- 

. ras, por ellas (como dizc ef Sabio) pudie
ran conjeturar quanto mas hermofo 
era el Scñ , , que tá hérmofas cofas crio» 

Y  lo que es cola mas fea, entre cftos 
fusdioícs ponían machos y hembras, y 
catamienros,y inccftos con hermanos, 
y diífeníiones, y parcialidade$,y celos, y 
aduIterios.comoacaentre los malosho 
brés. Y afsi eístiuen que el DiosVuIcá- 
no marido de la díofa Venus hizo vna

al Dios Marre embucho confu Venus;, 
ylos traxodeíla manera a l i  vergüenza 
por todo clcielo , haziendo ficha alü* 
dioíes con cfte tan hermofo efpc£tacu- 
lo .Y  al iñiímo Principe de fus diofes atrí 
buyan todas cfta-s deshoncítklades que 
diximos,añadiendo que para engañar y 
forçar donzellas, vnas vezes tomaua fi
gura de toro,otras de aguiía,otras de 
cifne,otra& de oro: ved que tal Dios feria 
c ílc , y como podían los hombrts tener 
afeo deftos vicios, viendo que en ¿líos 
imita«an al mayor de fus diofes?

§. I. ■ -
N o  pato aqui el engaño deí demonio 

y la ceguedad de los Liebres. Porque por 
elgrandc amorque tenían afim ifm os: 
liaxian diolCS a todos aquellos que inuc* 
tauan alguna cofa para vio déla vida im 
mana* Y  aftí hizicron Dios aEfculapio 
porque inuento ia medicina* y a bac- 
cha,porque hallo d  vio del víno:y a C e  
res,pórcl vfodclpaû : y a vn muchacho 
porque moftrocl arado : y a v n  Rey lla
mado Eftcrccn porque enfeño aefter- 
colar los campos 5 para que dicífen mas 
tru£fco{Gomo eferiuefane Àugufî:in.)Y a 
Hercules porque con fu valentía limpio 18 ^ 0í" 
la tierra de muchos monftruos que la ÍJ Dfl,ÍJ‘ 
mahtacauan. ^  111 '

Ycontim iadofe portas tiempos ella 
blafphemia, vinieron los Emperadores 
tambic a intitularle,y adorarte por dio- 
fes,comofo hizíeton Domiciano,y C o- 
modo,y elcrudclillimo y dcshoncfiifsi- 
mo N erón, y D iodcciano,grande per- 
feguidor de la Igleíia,ci qual nodauaa 
befar la mano como losotros Empcra- 
dorcs,finocípic:y lomifmo hizo aque
lla eipantofa beítia de Cayo Caligula,na 
oido pára qcn fu manera de v ida fe vief- 
& adonde podía llegar la prodigalidad y 
gula de los hombres , y quant» podia 
el vicio acompañado con poder y au
toridad. Efíe pues (como refiere Eufc- 
bio C efaricifc) fe mando intitular, ¿1

nueuo



De !á>prinier,rI!fci22Ba Je Ghtifío. i
m if c a o  í a p r t c r  n o b iU ís tim D ,D tü S  C a y o .  
Y  e n  to x U s ta s  t i e r r a s  d e l  i m p e r i o  R o m ^  

mi^ftaüflii'lasim a g in e s  ylos altarcsdcn 
d  to a d o s  a c i í A x c c p r o e u l a s i y n a g o g a s  d a  

l ó i l t u i i í i s i j x j u c n o a d n m i o í o ü t í l t d .

- Pucsqua dirc-díAlcsáiui'rij'MsignQS 
el q n al d t  (pues de auidala vibtodacon-i
truDaóo jirn, tanca gradoíeltnfubGro«*) 
cro-jque. (e Ttpindodíaniar; y!aiiorac peni 
D io s :! Yjpoiquc vn gtadiiainio Philofóv 
phbquctrayácnfa compfñiíRllaDiadd 
Gdiítcnjlqde la dcuclj deA nitor fíes re 
bítio^eíta incomparable locura >Jc im* 
piífcxerimeu de conjurado,.ylc mando 
c o rta rte  orejas, y t e  nárizjtey. losla- 
b'íos'dcJaboCa  ̂y encerrar ca  v na jaula 

-- d e te c tó te  n yn peí rojd entro ¡dclla:y al 
iirederddastftas crueldades lo’ihiro, cu 
lo q n afe te ty  raimo cíe b recio Li gloria« 
tid todas t e  hazañas palladas J có m a te  
gamcntHircHereScnecaídmcnrandolá 
jnucrxcddtangrím Phiíoiuphoí

Mae-tttirí fobre eílópáüadajnaldad y 
t e t ó  del-fcaiperador Adrianot el qual 
te te te o ltL  rito erre de vn rap ai di o ('do 
qoe^mal.^í-iuíiiyiamadd Adtihoo jque 
phr^GOíiiucto trí^ezadcrliizo ado- 
raí por Díbsi y ice díte o templa; y dípu-* 
tókiccbktes, y foñ.iole CicrifidiDS y fie* 
iláír qoeimcclebiaiteheniianrafuya. Y  
eíioiotÜdnu! v n dipíjnbra^cataor refiero 

o) criádocn dkidíos y dót 
Éhtó&dpfiiijíoíüíphiá* <;; = w:-:::
.; ivMjísipt^guenloijdgJÓra.íiógiUaU cod 
feft a b U tphb m i a i a de 1 te n  ad oí \k o p  a n b> 
tíixpaaHciciji tagro¡ por ¡Di oíii n>u g c r
p lihUcaidam a d i Póo£a,port3|r}*lq usado 
tu miurtahi EiJibertíditib/de ívara gtao ha* 
sieda lj}uc>aíiiüj ganado bnaqnpilhfti cid 
tan tem fkkx Dólójqtte dan re i\mían ib 

q Jriíraamehecy.O iiámo,?1 ̂ 'te n trc tte s llq  
ófcan o i oiiTroifa nff rt?n ef 1 p¿flm t t ! I t&r o d e 
¿ ü s iq íÜ E G c ib a b j jy & jA in g ^ d id i iH  f e g u n  

iiroiuEGioHÍfltc D e W ^ jcheo fl tetro s i t e

V3?
feote iq fea para dezir) fe deíh u dau u cti 
ptdieaeia de todo el pür blo hablado pa* 
bdrartdeshoncílif.iraas, y ba\ tentarte 
fta .manera en prefe ncia defu diofe.Pucs 
qutcrt pudicraímaginar vnacola tan tea 
comanda? Y quien kereyeraagora (i t í  
gtauüs tutores no laclbf iuierñr Y quien 
no enrcndicraqucul hilaba el mundo 
que c al c onícn i ia, y iaprou au a , y fe deja-i 
uaíy quien leyendo cito, do hincara Jai 
rodillas y alabara^ Ghriflo, que porme* 
diq.-de fus difcipulos ta. íloutbJc pdUleh* 
cu  de (Ierro del inundb i Pues nofe;*c¿? 
báaqui Ubnüfcioncsdc Satanas; otras 
colas quedan auri peores. Porque a Ve
nus, y Cupido(quc eran madre y hijojlu 
zian dioles de las dcshónciltd ades v tor
pezas. De modo que el otíicio que los 
(fliñílíanos atritmytnas al Demonio q 
Uaindmos cfpirítLtdcfbénicacionj ictif 
boyan ellos á cÜos dos tan excelentes 
Diofes: Yaísi pintananá fd Dias Cufudtf 
tomfícchas y aren en la mano, por lazó 
dcloflicio que edita de licriu los dora^pt 
neseunatnores pcopHaaós. Pites quedí^ 
re del1 Dios quccllosilmnaiiañ Príjjio* 
fLuyaihiitoria, de pura verguenaa mi 
«ddrafeferiníi la.Eícriptundiuinaboíl 
tomara. En liquaifteícriuCjqut el Rey j 

ílaidóraio Carbólico y vimi©fo,l«io 
-qiic-la honrada biúda'dcjfu madre no 
faeíltíPrancefa en bt cofradía-- deíle Dios 
ianduzio jOtandduidle danyandíicoa 
ius tocas íargas.can bs.otraS matroruií 
eii hsdeítas ddic abominable Dios.: Y  
^ fo lle to  Rey! hizo, p e d á is  cítcidór 
lo::(áiüfa.hgura ctu dcshondUfsirñ^fy 
mandoio cchar.dncLarírtyo dcfo^iCtCr
d fo s. Púcdc íereda ignota eit aí N Q ÍMH"
^ilifico nada ;:ní.encarezco nada , ín o  
tin. fanuttá reboto la’ qiíó en cito bailó 
ídbnpro. • :. !' • •
ti Mi^prcgiihtOf^iiquhiptedicatncoíO 
-pondre mos a los q hCj *d b rana n 1 o & biíU?-

d  id o po n ietacr: rai íD i oía.; , c flleb ru í casa n ím j ] c ̂  i i  s cif^rai ̂  íyi tas ,b i icy c ¿i ¡ y
-aife^itxaTvt^sírcíTfitnííiafcfict^tmfiíj lateo- ■ doJQíci^dül^CYi^^iji^das^ylps cki- 
lif^dcHai Míuiq na nSicp ai a ¿féba£Í d s*muí- ' guríes ̂ dc que haz g ab ene ion Daniel) ■ y 
-Éeies pabd^scomoíciíaítfaniOíhddj^it) dáyfcapidhteiqiih rchoic S.PablotY tha¿ 
JOT * 4; Parte. C e  c e  psÉrtí-



3 4  Parte quarta,Tratado prim ero
particularmente 'como refiere Theodo mifmo haziá en Laodicca, y en Cartha-

A.SdbeL

reto¡cutre eftos ani niales adorauan alca 
bron,porfcr ñus laíciuo y luzio que los
otros animales. Eípárauos cfto cierro, pe
ro mucho maicíparualoqucdire.Y poc 
que neme tenga por men tirofo, alcga- 
rea M- AntonioSabelicoenfuUbrodc 
cxcmpIos,el qual di2e,que los Egy pcios 
llegaron a tan grande extremo de locu
ra, que adorarían los ajos y las cebollas 
por dioíes.Por lo qualdixo no ím doáay 
re vn Poeta, Dichoíos puebloscn cuyas 
huertas nacen tales diofes.

Dr losfitct'ijiaos a b o m in itU e i^ n e  ¡ oí G c n if le s  

cjJ'iCCtAn a. fu s  d tc f is .

5* II.

^ N o  quiero canfarmasalChriftia* 
noLe&or, nienfuziarel ayrccon hülo* 
rías tá torpes. Mas no puedo ni deuo ca* 
llar las maneras de ¡acáridos que ahon- 
ra dedos diofes íeofticcian, y las Hcftas 
que fe íes hazian: puedo calo que.por. la 
qualidad de rales dioícs íc podra enrent- 
der,qualesfcriari:fus íacribeios. Poique 
los vnoscfaneóíormes ala condicióde 
fus diofes,y los otroí al apetito de los heb 

,. bres.Y fegun eftaamáentre ellosdos ge
ñeros de lacrihciosi vnos cruchísimos, 
en que faenricáuanhobres, y otros def- 
honedidimosert que cntr.eucnián gran 
desdeshonedidades.Délos primeros ha 
zen mencionlaifancdasdcnpturas.Por 
que hada los ludios (, como refteten los 

PpMo/. -Priop he ca s >y Pial m os ,.y hiftoriasfagra,- 
’dasjfacrifícauan fus hijus,yhi[as-a los de
monios,y derromauáLafangreih nocen 
ifC de eftos civíb ruido-delosidolas. - ■ 
o . Eftaran cruel ¡cercnianiaftoroató los 
iridios de tas GétilcS loncrc las qu ales íc 
vfaua eftc l.nagedc factiricio* Po/q.los 
moradores deRod4s,mediadü tim es de 
Oálubrc,dicnricauan-vnh6bre aSatur- 
ncr.. Y  calaiiudad.de Héhop£>lii(queLCS 
‘<nEgypto)íefaQuficari|UadádiatECsho
bttSi. Afsi miíma lo £ Lac o d emon ms ■. fa -

go. Y losG riegostabiencófergcntede 
ma$entcndimiéto,quádo yuáa las guer
ras,facriricauan fimgre humana. Eícriue 
rabien Philó hidoriador que elR cy Ari- 
flomenes. facriñco en vn día trecientos 
hóbres a hora del Dios Iupiter.Pucs que 
cofa mas inhuman ajinas cruel,y roas hi
rióla que tal facrificio i Y  porque fe vea 
claro fer capitales enemigos del linagc 
hum anolosdiaícs,que cales facrificios 
pedia,hafta oy en diaen lasindiasOrien 
talesfaiacrifican hóbres afusmaluados 
dioics:y enlasOccidetalesfantesquellc 
galle la luz del. Euangelio) fe vfaua efta 
roifmacarniccria, procurada por aquel, 
de quie elSaluador dize,que dede el prin Ioat¡.$, 
cipio del mudo fue homicida y derrama 
dorde langve. Porque en Ciertas fteftas* 
que eftos Indios hazian, tcnizti por cfti- 
lo abrir vn niño de los mas ¡hermofos 
por los pechos,yfacandole eldaragan^ 
vntauan con el Ja cara de fu Idolo.
.. Eftos eran los facriftcios de crneldadí 
mas de los facrificios deshoneftos a lga  
dixc,habladodcladÍoíáEIoraiYnoetaa 
menos deshoneftos losqfeof&ccia ala 
dcshoneíliísima dfofaVcnus.Porqut; aa  
roo ellafc pceciaui del ofíicio dómala 
muger , auiamuchos(cofa cierto indi- 
gmfsima de pefar) qpor tenerlafauora-» 
blepara íemejaiesofficios ,le haziad vnC 
fcruicio muy agradable, q érapoiycrcn 
plaga la honéltidaddeíns hijas virgines.
Qu.ié pudictacrecr;bfto fino ló.clcriuíe^ 
rá lioir.bres de giadcauthoridad:’ Tuno 
cita diofapor enamorado .vnbcrmoíq 
mogo llamado:Adanis:par cu yaróucrrc 
hizo dla^rideslaro^iacicrncSi'Y enere 
las abominacibncsjqOros íuaffoaaí Eso 
pheta EzcchÍc\qíf^om eci;Ienfutepk^ £¿^£«8. 
v-na dfcllascrávcftarronacopañrkídcnaCLv 
geres Hcbrca^qiíaz5cndo llanto ¡porta 
muerte defte aiogtí,ffomp»léciédoifcde 
■ aquella diófa.por.'a.tibrpcrdidoaqucLfa 
■ enamorado. Mas:k>quc cc(taqror dczbr 
-es tal la vetgu^ga naturia! o&rocdu

• crifteaua va ltoíiibrc:d.Dio sMaqie^y¿b dkécia:parap.odctlo.dczirqitudnqoitcq-
. .^yn'l der



Sap.i4»

¿crios by d os lim pioscbn cofas. tari feas¿ efcriuicrqn, no fugáram os qcofa ¡era íú
Mas quien las quilierefáber, Ida aT h eo i p.iter, ni fu ñ o , nj V enus, ni Cupido, ni 
dorcto en el. 3 .y .7,libro coatra los Grie- Marre xni Vulcano, ni o tros femejan tés 
gos. Y  quien quiíierc iabec ia  torpeza iti 5 litóos y demonios:que era adorados 
abominable de la vida dellos honrado^ en el rnudp. Por dode podemos efpátar- 
res imicádores de fus diores dea Iaíexta nosconel Propheta,y dezir, C om o ha,4
SacyradéluuenaL . f ; ñ,dó déftruydós y aflojados cílos cncini

Eftós eran los facrifieios ¿ y eílps los gos?Snbácamete,perc£;ier5yy ifcpcrdicrq 
diofes^aquícn lámar y Ja tierra feruia,á porfusmaIdádcs*Eu£r6af$icomovn fue 
quien adorarían Reyes y  Emperador es* ño * de qué rio fe acuerdaclque fe Ieuat4 
y quail tpdas Iás naciones del mudo. Y* delacam á.Tii Señor déftfuyras y desha 
el Emperador Rom ano que entraua eri rasen cii ciudadláÚn4geideÜdspaía que 
R om a triumphando , acompañado de no quedé dellbsráftrdni memoria,
tantos priíiorierosetiqüczas>lá primera .... Pucsque rcftaágoráfm o dar gracias
jornada que hazla ¿era al templo de fu de todo coraron ácfteSeñdE que de tari
Dios >a adorarlo , y darle, gracias por las tos males nos libro, y dozir, que bendita
yiétprias alcán^ádgs. Pues la Vida y las fea fu venida, y  bénduoól que lo embia¿
coftumbrés de los que rales diofesado¡i yibendkálavárideé&4 éfu‘eEuz,debgx£Í
rauan, qu ales ferian ¿ calescierco, qualeá de laqu al pelearon, aquellos esforzados
érgnlgsdé los díofes queadotadan. Por?* guerreros, qué fueron ios Apoftolés f  
qué,que culpa podía ponera vn nial ho-* riiattyres con .tbíjos éftpsmbnfir uos tá
br^ft efeufauafus maleficios con ci eké- horribles :y muriodb Íbsxnatar6,y cáyei$
pío dé fus dioícsj pues quedauan yaloa do los derribaron -» y deíterrados los 'dct
yfejps dcitícados; y .canonizados con lá  íierraro, juzgado^,los condenaró^y ven-
aucondaddellosíDe aquí vino á déztr el éidoslosvencier6.Porque,quc fuera de
Sabio iqu eé  mal uad<í fu  perft icio ñera  aofocrosvfiel mundo corriera haftaagóí

; caufaq),rinCipio.,y fiu.de todos los pecca- ra de Ia mancraf qué entonces corrlq i 4
doSídfel fn u n d oP orqn e como íoa vota Ghriilo.no quehráraíá cahé^áde la anti
dad. quc la religión y,el temor de Dio^ guaferpience eoaiClbacuIO'de fu cruzí.y 
feari fechoycmchillQ dé todos Jos pecca*! fino derribara défufiUaal principe deftc
dos.,fiéndo cal aquella religión >quena. mundo*qnefuerájdjgcc.de n6íotros?quc
folo, uq ̂ cájaua nii affeauafos peccadosí auigmos de bazer>{mo (eniagar.délí ver-« 
firid antes, Iqs hermoícaua y autorízauáí dadero-Diosy Señor.de toda Jo cnado)
ccm-el.e^émplo 4o fe d io fe s q u e  remeñ adorar piedras?ypalos,y dragoncs,y ícr- 
dio.podiari tener k>s males«:,  ̂- j ; ,,: c í píente», y éftár^abidlidqs en el cieno d a  

j 1 r i í .U L , i. í ./..i c^doslos viciosy añaldadescSeá pufiá 
^PriGSiípprraqui fc.Veéloqoé el mundo oEtavez y;miívézos¡bcndícgla cruz^pai
déñé.áíÁWftdQr j quc.detanigcneral pes ditos lo&éiáiios# ió$aéorés¿yJuséfpiha% 
ifi1 oTiq i alo  libro, Ypfrí Jftgtáñdézajdefbte y rodos losbctoslcrahajos.deL'Sálultíior^
malte en teu deFa; qoo hafta oy ;nin g Q h 4  cuyoseixeinplos yanereéimiencos! esíon 
brchaauido.enel 0H1 ndo,que Can grado oaran elfos caualíetosencftaconquifta* 
b'eneñcip. lehizieífp^orii.O íbfüé éfty iroslib raro iid otan tom áL  : ^ [ í
p ue s nos ,h b r od g 1U; rau>cTy elty raniajef

De la fegundaí^aña de Chriftó. 3 j
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ag" >ra libros de Gentiles^ qué cftas éüÉat: ;■ Verdadero 3)ÍQy.
ÍS -í: 4¿Párcc¿ C c c c
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g  ’ parce q uartá,Tratado prim ero

J  A ftgunda hazaña no menos admi- principio y fundlméto de codos los bis-

E/MJ

?fal 8 p

I   ̂rabie, que d  Saluador auía de obrar 
en el mundo, era que dcfpucs de ¿rran 
gadasUs pcitilcnciáíesplantas de los tal
los dioíes, o! anearía en la rierra el cono
cimiento deJ verdadero D ios,queerad 
Dios de los ludios. Lo qual teíliftcan a 
Cada pallo todas los Prophccas. Y  clmif- 
mo Señor de los Prophetas àffirrnaeflcv 
eón juramento por vnodcllos, diiien- 
doafeí. Por
ca fáldra palabra de j Hojaldra enT*- 
noi porgue ¿mi fe incittíáran todas !as rodili í>*y 
por m i ) a ra r a  rodas las leñguasy e¡ dira , M t * s  

fon lá ^HÜtiUsy y mivesél im/triny a el Ten
drán lasgentes7y [eran tonf>rídidostodos los 
{fue ieconrradixeren. -Y^l propheti Dauíd 
hablan do co n Dios en el 'Pial rao. 8 j . di-; 
Stc aùi: l'oda* las ¿enmq-te Señor 
wy e n d r a n ) ía á o rA T te h a s , y jd o n J ic a ra n T w t io m ^  

Ir ¿por que tu epesfr4>ydr7y¡M ̂ es. ami las i
y  tu foto eres ¿M  E ito iígn i fì co hrcue^
monte el niifmo-propheca en cl'Pfaliw

P/ÍÍ/.45. tfJQüindo dixorfutioipüncifrej de iospiid 
& . u n  a y u n ta d o  áon  t l  i^ o s d e ^ ia d ó r a í; ^

Pero con ma£pdabttf&praphccteo«ílo¿ 
7fai 1 1 .  COclPfzlmo.ji.dizicndo,Stordir jeta4} 

y Cò/iutrtnfe hánáltdé&b'dòdtìSlas >■fsiivdfrí¡é 
tierra^ adorarle bantddasilas famiiiq s Je-Lt# 
junten ; pprqoi eírryhdesíhlSeifoy^pcljeen±\ 
fsmye-'.r* de l 15 gbvtppfY'GÌ mífmo Señor 

£ft 6}. Por Efayas dízcy ftufèm-fìme os epáHjumi 
4ü'pre^unúu44tjúioÍni}^¡d^tpMHd¡íf¿jUbíik 
rñe 'bhjt aunn> ■l :ddixejItyfm c aqui fteyfÁus. 
aifuî  .*A#gente qsk ‘'dUfibatocaxa ina 7iawbttt\ 
Puc4q«egcrai.dstefta,qucni premunía* 
uapor Dios ̂ niJoiyúlcaoa ¿ni lo aurocat; 

k ^rinólag^otilid^idí'liqgalijii.buicarii 
pródoihálloqjorqtóedbinign a, y liniíe-; 
qg ¿jodida me te kp bufeo ¿y íe * le offcccio.í 
Doiiqpal jcíc m isxleiia iEciudcan codai, 
aquellas p r o p h ccias ; que: a Icg 4 m o S,, t ra-/ 
tandodch vocación de las gentes

^5- 1a. fi doel jbenefi c io,qu C cucilo*" 
al m u ndo( y qüap diTdcultófode 

aicáédr .N  ty d v LB i rhWe tqri'har baiò ¿qi c 
no5“ déda^elconüdÓ ñent6 de Dios

nes: ím el qual el hombre mas íe puede 
contar por bcftia;que por hombre. Y  
quando ette conocimiento trae conila 
go amor y temor de Dios 3 ya rio foloes 
principio y fundamento,íinofumma de 
todos los bienes, Y  della manera dcco* 
nocimiento dize Dios por Hieremias, Hifrí.^# 
No fe glorie ellobio en fuíabiduria, nP 
el rico en fus riquezas, niel esforzado en 
fu fortaleza. Mas en cito fe g lorici! que 
fe quificre gloriar, que es tener conocí*' 
miento de mi. Contorme aloqúaldizé 
Sanc Augulliri;habUn¡docon Dios,bié-tĴ w5tf,fíJW 
auenturado es Señor el queEcoonoeef.-^*^^^* 
aunque no conozca mas1 que a ti;y m iti-ca?'*' 
rabie es el que todas las otras cofas íabe/ 
finoíabcarí. Y íitodas las otras cofas ía-; 
be,y-ari tabrene^ri éllasmoesbienanen1 
curadopotlo que íabe de ellas , finó poí^ 
porlo que-fAbey^ñoce deli. 3

T Pues deiderratta la i dolatria del mun^ 
do' pudierah'los hombres ícguirlas Cé4 
(ílai v opiniories dedos Philofophos a c e f 
¿a d-1 conocí micpítOy culto de- D ios, y- 
aísr(edefuanccicran como cllos vy'feeí-- ■; r - - 
earec-ieraíu cora^orij como ÜiZfcel Apo^Kan».*.1 
flo l. : Pues' frendq t ile  conoeimiertteb 
vntbien. tan foiicpaun 1 que tan gráfido 
br-ncdcioiucdat cílanueaaluz almun-* 
doi,paj-a qùfoOri cllureconocieircy vc-^ 
ne r ai ic 1 ü .G riadòr^Mas e (la obra no fue <
írtenos diHic;ultò&,do ac;ibaríquegran- :
de : porquepata eftoera nccoííarióque^ 
los hombres defpiícs de hollados fus an
tiguos diofes, adéíaíTc^y reucrcnciaf- 
feh al Dios del o s Ludi o s ; lojs <j uale^e ra n ; 
teñirlos porla g ite  trias (upcrtii'cio|j'¿iel; 
mundo, y afsierim abptrccidbsydefprel 
ciadosde:los Però mucho
yótí.era e taborrécíttiicna'* queellostc-1 
ni ari a c ito s<S hitéis i pues tcniánpof gra' 
pee cado eìftrar'en • lus -cafas, y 1 mu cho ¡ 
má 9 e o m ore ó cll o sy c om o ¡o m oílraroñ' 
los * que aüuiri dr¿y-dod eia circu'ricifió ú ’ 
coi raS. Pedro: pòrqduìa en tradO'c.n ca?--A ¿íe. 11- 
fa de hombiíes no circuncidados, y có-d 
mido,y Ücuido con ellos. Elle aborrecí-5

m iente



De îa fêguftda hazaña de Chrifto. '
nuero dëâtnbis náciones llama cl Apo* 

jfyhefi' flol pared* o mürode diuifioir,quéauia 
entre eltosdas finages degêtc : qerà vri 
grande impcdituéto para venirle a con
cordât envnim ifm aFe y creécíá.Y e ilc  
murò ,d iz c ; cl qué derribo d ir it to ; el 
^pial deskízo eítás cocíniftadcs con et 
meritò de fu pdfrion:quitado de por me. 
dio làs ccreriionìàsdeiaJcyì que los Gen 
tiles eftrañánan grandemente cornò pá 

ciarofro recé por lo querefifere M arcò Tuííó en 
fUco. la oráciori, que Hizo en el Seriado énfa- 

uor de Flaco i en lá quai dtzc afsi : Sicm^ 
prefüc cofa agena deí refplandorde nu¿ 
Uro Imperiò , ydelòs ettaturoS de nue- 
ílrds mayóresíy dé fágrauedad dei nomi 
bre Romano ádmitit la fuperfticton bat 
baráde los IudíosvEító dizë Tulio, c o a 
rtando por otra par te, que los Romanos* 
recibieron los d io fó  y Sacrificios aborní' 
riablcs délos Griegos/y de otras nacio
nes , ÿ Num a Pompilio fegudo Rey que 
fue délos Rom anos,junto quantos dio- 
ibs pudo cori los fuyos,parecicdoIe que 
tanto eíla.ria Rom a mas íegura, quanto 

guint.lib* mas llena dettos di’oíes. Y  Quintiliano 
j.c.ÿ. tracando deìòslinagesdc hobres abor- 

reciblcs:dize, Tenem os odiò alos auto-

<tto,riosccrtifica,queen!ahoftiacònfd~ 
grada ettanuéftro Señor : afsi el cipintd 
malo^unqucfen differente manera,per- 
fuadiaaios Gentiles j queel idolo de lu- 
p iter, o de Baal, e ri fu DiosV Y  muchas 
vezes Hablauá el démohiò cn cl idolo al
gunas cofas, para confirmados fen efrit 
faltedad. Y  con fer etto afri, pudo rànrd 
la diuinágrácia,y Ia*|>rédicació delEuaft 
geíio¿ que acabo con eftóshòmbrfes qù<i 
pifafTen y acoccàiferi eftòs falfos dìoies*1 
queadorauataritÒsmiIànòsiauia,yenlri 
gardellosaíTentáíféhlácrtiz cnqu enui 
rio el Soldador,y la addrattcn. Pufes para 
que fe vedla difficulcád dfe eíla obtsu prc 
gunco agora, quien podría ácabarcó vi* 
Chrifliano s que hizicffc cori lah o ftii 
confagrada,lo que el Gentil hizo cóuer- 
tído có fus dioíesí que fue pifarlos y acó- 
tearlosíPues por ette cxcmplo entende
rá el piadofo L c d ò r , qnan arduo nego
ció ày i  fido, acabar con los Getilcs lo fin 
fddicHò.Maèauri fin éftecxfeniplo baila 
paraptucua de efta d íf f ic u lc a d ja  muchc 
dumbrcinriümcráblcdcmartyrfes,qucí 
£or mas de dozicntos áños,poi cfla eiu- 
fafucró deípeda^ados^braíadosjyator* 
metadòs co tormento* riunca víítos ni

res délos males,y fon ínfamcslos funda
dores dé las ciudades que ínílicuy ero al
guna genréperriieiofá: como fue el pri
m er atithór délafupcrflicíQn de los lu 
dios* Entendiendo por ¿fias pdlabras i  
M oyfcn,que dio ley áette pueblo. Pues 
íierido efto afri,quán graridé hazaña fue 
qué cíla getcj, defpreciados y acoceados 
rná antiguos diofes, adorados de todas 

’ las gentes ,rccibiefíe y adoraíle com oá 
Verdadero B íos al que gente tenida por 
tan barbara y fiípe r tt i ci ofa{conío elíoslá 
re p u tau a ri) adorada y rcueren ciáua?

Mas porque nos importa mríe-Ito co
nocer la difficulcád déffaobrd paraglo- 

' ti fíe a ra D ib$pofelfa ,yCnteddér lá vir
tud de la gracia ," me fcra riécfeiíitkyvfáf 
"de vn c vero pío pór d o nd c c  tto mej o r fe 
éntiendá. J€lároéttáque com oíálum - 
bre de la finque próccdc delSpiricü fan-

leydos,ni imaginados, délos quales vía- 
üan los ty ranos en defénfa de iris diofes* 
parccíendoles que no los podía aplacar,' 
nircricr propicios ̂  afsi para la conferua- 
¿ion.de fui Imperios, como para la-pro- 
fpcridád de los teporales, fino con lalan- 
gre délos mártyrcíT tó fer cílo afriipu-1 
do cato la virtud dé Dios, que obraua cri 
fus márcyres, que acabaron co q los Em
peradores Chríílianos, qriéarraílraíleit 
y pifafTen eftos-díofestán adorados y de; 
&ndÍdos:y en lugar délíos adoraflen, co 
áho a verdadero’ Dios al de los Iridios* 
^íie rainabótrcciríos ¿rári déllós. Pues 
^ue coid mas admirable i :Más de efla 
Triar cria ya tratarnos en lo pa fiado, y por 
eífo no agadiremos aquí mas.

B e  o rra  h d x g t í *  q u e  e ü a u a  r e f e r t ía d d  p a r a  

ia y e n id d d e  C h r ish - , qu e  er¿  fu L y S ía r  4 ( d  

4, P itee  C e  ce  j  r é l í -



j-g- Parce quarta,Tratado primero
rAir-on '  mpt ña U cdffs ádmmda, fia. fiones y guerr as c«iitcs;í[ efaíljrtio. Mas
era )a  c iu d a d  de R o m a  con j a  E m perad o r.

$■  L

^'Debaxo defta fegunda hazaña de 
Chrilto le comprchcndeocraqucíirue 
muchoparacl conocimiento de íu veni 
da,que es aucr traydo a fu religión e im
perio la cabera del mundo que era la ciu 
dadde Romacófu Emperador. Loqual 
nos reprcfenra;el myftcrio de aquella 
eílatua que vio eri ideóos Nabachbdo- 
nofor(como refiere Daniel)la qual cenia 
k  cabecadeoro, y los pechos y bracos 
de plata,y el vientre y los mullos dcazo 
íOiy las piernas dehierro, y los pies eran 
parte de hierroy.parte.de barro,y añado 
m as, que vinel Rey en eftc íueño vna 
piedra cortada de vn monee fin manos:, 
laqualdioeu lospies.de hierro y de bar
ro.5¿ la cílatuar,,y los hizo pedamos, y to- 
dá k'eítacua quedo dclxodo deshccha,y 
¿quillapiedra yinoahazerfe vn monto 
u n  grande, quc,hinchio toda la tierra. 
E lla fue la viíÍon.,por la qualcodos Jos 
Doctores, -afsi: Carbólicos como H e
breos,entienden la íucccfsio de lofs qua- 
tro rcynos y rtiGiucchiafidd mundo, y: 
laproípcridaddcl rey no de ChriftáPojr 
que .el primer rey-no (entendido por.la 
cabecadcoro) fue de los Ais y ríos. El fen 
guodotuc délosPerías (entendidopor 
los pechos y bracos de placa) los quales 
íojuzgaronalos Alsyrios.Ei tercero fue 
délos. Griegos, imperando Alexaudro 
Magno ( figüificado por los mullos de 
azero)cl quaKubjecfo a los Perfas,dcf- 
ptiesdc vécidoDanovElquarto fue,el de 
los Romanos (dignificado por ks.picr- 
11 as de hier que íbj uzgo a los Griegos, 
y/A los otros* re y nos del inundo; el qual 
0 on u en i e n ce m, e n t $ es f¡ g otfic a do-p o r el 
hierro: que doma todos loso.ííosrq?^' 
lesdo qualfqei proprfo.dedc reyqp(que 
lubjecto quafi todo el mundo.Pucfto ca 
Eoque te dizc, que en parte ceaiapies.de 
barro por las grandes quiebras y-diflsn-

la piedra coreada del monte En manos* 
que dio en los pies de la eftatua, y los hit 
zo pedamos, y credo tanto que hinchia 
el mundodignifica elíeynodcChrifto* 
á quien feauia d cfu b je& arckeyn od a 
losRomanos.Puesdefta prophéciafeco 
lige claramente fcr.ya venido.Chriflox 
Porque fegu ella , áquclque auia de fub- 
jedarclreynodelosRom anoSjCraChn; 
ilo,cfto vemos cuplidoen tiépodel Em t 
pcradorConftantinOjelqual flendo Em 
pcrador.de los Romanos »fe fubjectoa 
Chrifto., y lo reconoció, y adoro porfía 
verdadero Dios ,y  como a tallo  Erüio* 
edificado y amplificado fus Iglefias, y re 
ucrcnciando fus miniaros. E lqualcori 
lagloriofa fenal d e k k o & a  Cruz,puefta 
en codos fus cflandartcs trium phogloi 
riofamcncc de tres Emperadores cyran-í 
nos,y de todos fus enem igos.: , -

S)e U ■ tercera obr amar anillofa queje 
aula de obrar en el mundo dejjmes dé 
la tenida del Salüador 5 que era Id ¡ . 
reformación de lasjcoHumbres dé los; .
hombres. Ca¡?é ■ X I L  .

L  .A cerceta obra admirable q el falúa 
dor auiadeobraren clm údo,erala 

fandVihcaciondc muchoshóbrcsmúda- 
nales :los quales qIV ado fumidos y atolla- 
dos en rodas las abo urinaciones y pecca 
dos que la blaíphcmiade laidolacriatrac 
configOjleauiadc mudar encobres cele 
Ríales y diurnos por virtud ,dc ¡agracia, 
q por los méritos defte Señor fe les auia 
de dar.Efta prophetizo Dauid en el Pfal pfiip i* 
m o.7i ,(q todoJiabUdpi rcyno de Chri 
fto)dpndedizc^«f.í»/iíSíí;4í nacería i a] h*
Jhcta.y la abundancia dejapa^ (que es fru
to de lajuílicia)y duraría cnel mudo nucirás 
dvMy/f/rf/tííjíí^qesparaficprc.Y eflom iE 
m odizc Efayasenclcapitu.Loporeftas tfa-io- 
b.rcucsfalabras 5 Laconfumaaonabrema- 
dajjcrafaujd deejueaya en el mundo abundan '
cia.de]uñtcia..Y por aquella confuma' 
cidabreuiada fc.entiede el cúplimitruo

de co-
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de-todoloq uc muchos a nos antes eíta-« les frabtu ofqsy Hcrrn oíos, repr deiira cí
E/rf-3j. uapropheazado : lo qualtoda cumplió; miímo por octasmo menos bcumolaá

G hdíio  brenernetecn fmvenida: y cito; rabcapHorasde-attimalés fieros y ponen 
iaj¿ califa de muitíplicarfe' en el mundos ñoíos'en otrosuianfosybcnignos.Yafsi
k  fan ¿tifiad y  jnfticia. por virtud de fir aurendo tratada déla fan&idad ygraci» 
gracia. Lo  qual- él mifrho Prophecafh* deLSaluador j-fieclacafipego lamaraui-* 
guifico por fus acQÍlüiiibüadi^ metá^ llofa. mudanza,que fe auia dehazeren 
phóras j dizicndó:afsu£>crramaróüfeiít& los Hombres, deípues de fu venida por 
aguaipor ¿Ldejiertoi y los apoyos ̂ or l.Afú!ê  eítashcrmofiísimásyfuauifsimas meta-
a¿i, y la r térra fecafe mudo'en "Vn eflanque} phoras,diziendo aísi, Morara el lobo con el £fi
y  l¿ tierra fedienra-enfdente s~de aguas, T corderoj clleon.parddcon el tabmo.&bbe%er
enlas.ctícuasdonde.antesmor auan dragoneŝ  royelleonybtoufya. inoraranj '(titos*y^ntrio ■
náceran canaueralés. y ■. j incoŝ  y aura allí f c h a c h o  pequeño lo same nadara ty eí becerro-y 
da, y  camino, y llamarf ?ha camino fanólo yy eí ojjopafcerá) untos#y los caéljarrillos de ellos
ningún león , ni otra mala heftia andara por el> Úejcanfaran eniihoiy el león a manera de buey9
ni fe hallara en elr. E n  lasquales palabras romera paja: T el niño de teta Je alegrará en el
debax-o deílas metaphoras éatiede por águgero dé la[erpiete^yelqueejltíuttredefle-
las aguas :1a abundancia de gracia(como tddo- meterá fu mano en.Ucueuadet hafilifca,
ya declaram os) y por las beftias fieras^ Todas ettasfieras{di%e el Sefíorjno haran mal,
los ha mbres fieros y de (aforados: y por ni mataran en todo mifanCÍo manre,porque U
los cañaueraíes y juncos , 1a verdura, y  Perra eflaratan llena del canmrnmy de Dios,
frefeura defte jardín efpi ritual de la Iglc- . romo lamarqaando crece y. fe ejfUya por fus 
fia. Y  en ella fiizequclc Hallara camino n£íT4í.Puesque por citas palabras, y;por 
feguro, y libre derlas matesbcílias (que cftos animales fieros y  maafos feáyadc 
fon demonios y  peccados) para camb entender Jos Hombres buenos y malos*

E/¿.j y; naratevídaet.erna; Yenelcap.55.repi? la razón y elhn,a queel Saluadorauiade
te la miíma fenreheia, declarando dale*. venirfo dize: y la cante,que el Prophetá
gn*ydeuGCion¿queJos fieles recibirán,' alega defta m ú d a te lo  declara.,, que es,
yias gracias que daran al Señor,por efta citar lacicrrallcoadel cftno.eiuiiento.de 
tan marauiljofa mudanza ̂  ;Y ais i dizc,1 D ios: el qual nohaze al propoíkodela
JLd% wiont tiy los collados:. cantaran del antedi mudanza ficítos animales fieros en man
yofotrqs rmsalabanfaSy ;y todos ios-árboles de fos :m as liazetela de muchos.hombres,
ldregio?t/,dítradpalmas coniasjnanos t porqite que por virtud de la gracia de C lin  lio,
epjtigar deja y  arpa naceraeUbieto .(que es -de.'fieros,y fobermosyy crueles,couvxleo
Vn arboi 'Iacnnofo) ,% én lugar -dé,hort/ga, lies.y lo b o s , ie Hicieron manfos com o
crecer̂  ̂ af raybán; y ¡era U ¿señor,, nombrado enejas y¡ cordelas; y los que eran, altillos
enfeude terna*tqiie nunca feMydttad&Qw^r y  pr^fq rrj pt u o[o s, nó.dcfdeñaron lacom
re dezú,quecl Señor cternál mente fera padia dé los pequéñuclos y humildes:
alabado;porcttaíingular;rriíidan^a, que mascantes obedepcran,yí’c fu bje otaron
es haze.r de los mal os, bueno o , porque ayhfts pobrespefeadores. Lo qual aun.
ello  fign ificala rnod^o^a rdedos arboli- -fignífiCarnas ctaramcn tefiíziendo el Se
í 1 os e iberile  ̂y viles en arbolcs grandes y -ñor,oaétodaséjhasheflcasfitras no mataran,
fie rmOÍOS.' ; . ' ; ;; ..í ; í ■ . . ; StO hltrá n, ¿4fy .en (¡i f j 7l¿lO'. THOnté t qM fsfu
. . E fta  mudanqá: .de iVida '̂qu.e en eftas . -íglefnu Lá qfidfi^Haa^rfíonte, por la al- 

autoridades ^legadas:reprefenra'd Pro? reza déla vidaque proíeíla. 
phpta por e^fas nietaphotíis y.coinparar ;E.fta miíma.mudanza de las beftias
cione.s de fcquedales eftduétcs de aguas, -fieras enmanfas (por la qual entedemos
y de arboles eílerilesy filucítres en axbo’ k  mudanca de los coracones foberuips '  ,

4. Páttc; C c c c  4 cr¿



ParteqtiarrarT ratado prim ero
nociraicato que douiera tener ¿le D io^cnhumíldes y raaníbs)prophetizo ram  ̂

bien la Sibila Cumca,como adelante ve 
remos añadiendo,que en la venida del 
Saluador refulcirariala edad doradaipor 
^ueíe leuanraria en el mundo vna gen-: 
te de oroxfto es, de purildina y fan&if- 
íitna vida. ,

4°

^Mas quan grande aya íido efta obra 
y ella mudanza ciclas vidas de los liorna 
brcSjjveríe ha claramente con liderando 
las columbres pcruerfas,en que ellos yi 
uian antes de la predicación del Euangc 
lio. Lo qual aunque íe puede entender 
por las coparacíoncs y metaphoras del 
Prophcta, que auemos alegado, y porlo 
que diximos de los pechados que anda’- 
uan en cñpañiadeía idolatría;pero mu* 
cho mas a la clara íe cntien de por lo que 
el| Apoítol finetas figuras y compaFacio 
iwqs eícriuc en la Epiitpla a los Roma*» 
nos, donde diste* que en pena del pecca* 
do déla idolatría entrego Dios a lo$h¿> 
bies a la tyraniadc todosfus apperitos'y 
carnalidades i para que íin ningún freno 
nitdiilcncía íc cnaegaflcnarodos los 
vicios. Y porque vfaron tan mal dé laim  
dinacion que el imprimió en las animas 
(q nos mchnaua aadorar y rcucrcnoiar 
al verdadero Dios, empleándola en ado 
Ja r  los taifas diolcs) que cabicn pcrdrelfe 
todas las otras dotes y beneficios dena»* 
turaleza:y aísimi vuicfic en ellosvetdad, 
Jnife,ni aíhcioq con padres ni madre^ni 
-amigos>ni bien hecho rcs,ni compasión 
délos nccefsiudosjiríorco offido dehuf 
•inanidad,quedanpeopria frs dcEháhrc* 
Aísi miímd pcrmíUa (comodizc el Apo 
ilo l)  que aísrlorshombndsQomoiáií md- 
geres dcxa^~ ú vkmaturafique la natu
raleza infticuyo parala coníeruadan de 
laefpccic humana^ íafljéride otrasínuc- 
ciones contrarias alacam un leíy y uñi,** 
ido de naturaleza'.réeihi6do concito en 
■ ü tilm os el pago íquefu maldad y idolá- 
^tumerecía.Y porque rio tuuicroncl co

permitió el que vinicuen a caer en ce*-? 
guedad de cntcndimicntoipara que co> 
oto ciegos ydefariaados fedefpeñaficilí 
en todos los.peccadosde.maIiciaJdc tor-i 
nícarion,dtí auaricia¿de aftucia, de inui*í 
dia>dc homicidios* conrcncioncsi enga
ños, malignidades Y  áfs i cambicnfucP 
fcn cfcarnccedores, infamadores de vh 
dasagenas: aborrecibles a Dios,injuria-i 
dores de orros/oberuios,alemos, in ucea 
tes de males, rebeldes a fus padrcs,age^ 
nos de toda razón ¿defeompuefios, fin 
atfeftion, fin lealtad 3 y fin mifericordia, 
Todoeftodize elApoftal. Eftoápuesy 
otros tales pencados fe figuieron de U 
ídolatria.Eftosfonlosfrnftosqueprodu 
xo aquel arboldcmuertc^Eflolo q qbroí 
aquella antigua íerpienceda qual (como' 
dízc S. luán en fu Apocaly píi) tray a en-¿ 
ganado todbclvniucríb mundQjyenv’ 
bucho en todaseílasmaldades.

Para confirmación delo dicho añadirc 
aquí vnacofaqucrcfierc Ifidoro Ciarlo^ 
tratado de la corrupción del mundo atv* 
tcsqucChriílo riniefle a cl,y declarado 
aquelpaflodelEuágelio,que comiéda. 
Vofotros foyifal déla tierradobroelquéli 
dize,que en las hiítorias antiguas deísiet 
tanacion,que el allí nombra fediallaua 
efcriptOjque fecclebrauan publicatncnfe 
cafamientos de hombres con hombres* 
Y  de Nerón cfcriuc Sueronio, qucdeffoi 
manera publícamete fe cafo con vn mo 
(¿o.Porlo qualWft as fus maldades y cnjel 
dades muchos dezian, Pluguiera a Dios 
qfu padre de Nerón tuuiera cá! muger, 
comocfta. Y S . H ieroriym oenlosCo- 
metanos dcEfayas fqbrc aquella1 palabra 
del Gap.i.qucdize} Allcgatofe a los rao 
Rucios agenos,d.ize áfsi, fueron tá dados 
al vicio nefando ettaqücl eiépo los Grid 
gos y los Romanos, que clarifsiniós Phh 
lofophos en Grecia publicamcntc reniá 
fus concubinos. Y  en los lugares públi
cos délas malas mugeres, auia tambiérf 
too^os, que ganauan como ellas. Y  du* 
ro e ta  abominación haftael tiempo d d

Empe-
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D e laterceraha&ana de Ghriíto.
Emperador Gonílancino:cn clqúalcef- 
plandccieodo Jaluz;4e¿ Euangcíjo^füc 
cxrirpadajunto con la infidelidad,la cor
peza abominable de las gentes. H alla 
aqnifon palabras de S. H ieronym o: Jas 
qualcs,fin quepa fiemos adelante, baila 
para declarar la corrupción de aquellos 
miíerablcs tiempos : y paraqúefe vea 
quan grande obra; y marauilla de Dios 
aya fido hazerde cates monftruos ange
les en U pureza déla vida. Y  lo mi fino 
nosreprefe ma aquel liento que vio S. 
Pedro en viíion lleno de ferpienccs,y de 
todo genero de animales bruto$,y dizié 
do Dios al Ápoftol,que mataíTcn,aque
llos animales, y comiefTe:y reCpondien- 
do el, que nunca aqiacoraido eofaim- 
m unda, y defendida por la ley , ledixo 
el Ieñor. L o q u e Diosíanáfcifico, noUa~ 
mes tueoíatuzia* Y dicho ello  ̂ fubiofe 
el liento al cielo, de donde auia venido. 
Y  cito dizelacfcriptura, que acaeció en 
Ja mííaia viíion tres, vezes. Por laqual 
quito d  Efpiriru ían£to rcpreíéntarnos 
las coílumbres y condiciones de los hó- 
bres que adorauan los ídolos: los qua- 
les porla gracia de Chrilto de tal mar 
ñera iucron mudado , que deífruy- 
das cftas can horribles figuras, reptefen- 
taffen en í'u vida la pureza y imagen de 
fu criador, y afii rocrecicflcn íubir al 
cielo con el. - ■

. Y  para que je en tienda quan grande 
aya fido ella obra, y quanco quiere el fer 
ñor fer por día conocido , y glorificado 
dizc,por Eláy as citas palabras; Haré que 
adujan ríos en los colinos altos,y en mediode 
l&s campos brotan fuentes. JHare que en de- 
fetto aya ejhtnques de aguas,y nos en la fierra 
por donde nadie (¡aminaua. Haré quanUfor 
¡edad na^ca el cedro,, y U efstnay e! anayh ftt 
y.L qlhi4t (Y  por la cfpina fe entiódeaqui 
yn árbol incocruptiblc llamado, poí 
otro qorpbrc Sochin *. de que el arca 4d  
te (lamento fue fabricada.) Y  añadeluc-
gp j : lian i Arelen el dej¡erto tí a lamĵ -'ía-bayâ  
y  el box juntamente con ellos , para que loS 
hombresd/can ¡ yycj>anypienfeny entiendan

queda mano del SeñorhtXQeftaSiCofasy el San*
ifa deJíraellas obro* Aqui-rucgo alpiado-! 
fo leólor, q pondére la repetición deltas 
quatro palabras “tenfen^y
enriendan,} que, íi g ni fi ca n Ipm i fm o, qu e 
escpfade muchaconíideracion. Porla 
quai manera de hablar quilo el íeñor dct 
clararla gradeza delta obra, y quifp que 
pe nía líen yrcpcnfaífcnlos hombresno 
yna fino muchas, y muchas vezesla e x 
celencia della., Donde claramente da a 
entender, que no habla aqui de arboles 
materiales, fino cfpirituales, plantados 
par délas corrien;esdelas aguas dclagra 
cia. Y  obra como eíla, era digna, dcla 
bondad y omnipotencia de Dios:quc es 
hazer de arboles filucllrcs ( que Ueuaua 
manjar de puercos) arboles fruSualcs, 
quellcuaíTcn feudos de vida eterna, o 
por hablar mas claro,de hombres feme- 
játcscníuscoftum brcsalos demonios, 
otros nueuos hombres ícmcjances en la 
pureza déla vida a D io s , y alus Uñólos 
Angeles.

§* I*

^Pucs para encender cfla obra, que caá 
tonpsencomicndaDios que pcníeraos* 
y repeníemos, fera ncceíiario declarar 
que can grande bien íea la íandificacio 
¿pías anímas:yqgan gran de lea el mi m t 
ro délos que fueron delta manera íanófi 
ficadosporcl myítcrio déla venida del 
Saluador. . -...y ..... :; .
■: .a Paralo primero pongamos los ojos 
en vnaanima , quedoqiados todos fus 
appcritps^y paciones, y bu citas tys eíp4  
das a todas las cofas mundanas, to.dolu 
arnpr,y  eíperamja ̂ tocios fus cuidados, 
penLmiencos , y dedeos tiene pueítos 
en tolo Dios,entrfgandpfc toda a fu ferr 
uic.io : laqual viuieq^ocn elle mundo 
con el cuerpo, conucrfacon el cípiricu 
en el ciclo: y morando e n la carne, rviuc 
como fieltuuieffcfu^ra delta. Pues que 
Cofa fe puede pintar mas her mofa ■> que 
CÍtaí Platón dezia, que fiíepudicífe ver 

C c c c  y lá
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Parre quarta, T a c a d o  prímfcfd
éseíabtór de la efetipetífa) que fed eré  
uíeílén edos ainores fí-no nòs qdifìcrà

lahermofura de vna anima virtuofacó 
iosojosdcl cuerpo , encendeua en Tu 
ámor rodosloscorazonesdetoshóbresi 
Pues fila hermofurá deftas can impérfe-* 
otas virtudes tanta pacte feria para robar 
los corazones -, que haría la hcfmóítifü 
dèrma anima Uena dclas verdaderas-, y 
ChrifHanas virtudes', y adornada con. 
jas riquezas delagraeiá, y conlosdénes 
del Efpíritn ran¿tofPáreceqspues4dura 
comparacidn'dcftàliièrmoturaéoaqrie^ 
lia? No por cierto.' Porque fien do tanti 
la vetaja de criador##iátura, y de Dios 
a hombre, quecóirvparaciópuedeauer 
entre lo que híize Dios por fu propri* 
mano,conio' qücháZié el hombre por lá 
fu y a;Es tari grande k  belleza delà ral ani 
maque ni la'hermofüra ni freidura de 
los campos, ni el rcfplándor del oro,y 
piedras preciólas, ni la claridad del íol¿ 
rii déla iunapnidcíás eítrcllas viene a 
cuenta con ella'; Móílro Dios afán ¿la 
Catharin'a de Senbla hermoíurade vrt 
anima q edaua en gracia : y maráuiíjari- 
dofe la virgen de cola tan bella,dixo le el 
fe ó or. Mira fi tue bien empleado lo que 
y o padecí, por her mofear las animas de 
¿fiamanera, • 1 ■ :

‘ Pues vcráderamenreafsilo hizo,yafsi 
Èphef j. ?ó ceflifica. el Ápoíibl diziendo: Los que 

foys cafados,amad vüedrás mugeresco- 
inò Chriílo amo l i  lglòfià, por la quii fe 
o Uredo a la muerte:pira qué por el me*

{■ rito de fie fattilicfó la her m ofeaíTe de tal
manera,que no fe hallafTe en ella macu
l i  tìì ruga dépécfcádó; Pues poradornat 
las animisi con ‘édá  ̂tiri grande hctmO'.* 
■ fhtaV'no'dnbdòèl ofVreceríc a todos los 
tormentos ddfd pafsibn : para que a co- 
Aa de las' fealdades de- fu faer'atifsimo 
ttferpobe npfeafifé4a$ animas Con eft* 
tan grande grácía.- Y cflo  nos dignifico 
aquél gfandearnotqué Iatob tuuoafu 

Gtn e. i ̂ . 'q ti cri d a R achei rpürlaqu Al le p idi é ron 
fleté años dede ruido. Y  dize laéfcripru- 
ra,quvle pattcio pdco todo elle tiempo 
pdtla grandeza dél^amot. Pucs^que 
propbíito ordeñdel líípirítu íancto(que

9

rcpréfditar poreRos'OttóS mas puros y . 
tiUsdiuitios: qübesel^rnorinefHmabfe 
que el verdadero íacbbtiene a fu eípoí* 
la Iglcña , yacadavüá delasanimásque 
cftáiveñ graciaSEi qüal e^tnn grade qu£v 
(comodizé S.Cbryfoftófno} ninguno 
délos cnamorados'deílediglo $ aunque 
ffcadé aquellos que andan como locos 
por ¡as períbnasq[üékmáñ, arden tánto 
en eftc amor, cóm óedé éeleftial Eípoíb 
en el délas tales ahimás:porcuya hermo 
fura{cotnootro láGobflepáreciapocb 
todo lo que padecía;- .' .V

Vidapues la hermofera de vna ani
ma,yj él amor grande qucaquel Eípofb 
celeftial le tiene,pongámo hosacontar 
guantes millares de animas fueron de 
tila  manera hermofeadas, y (anfHfica- 
das porlos méritos déla pafsion deChri- 
fio. .Mas ellas quietíílas podra contar, 
fino.quieh cuéntalas eftrclías del cielo, 
queesfolo Dios? AfsieS por cierto: y af- 
il lo confieífa vh fidelísimo tedigode 
'VÍ(laíqueesS. Iúarnel qualauiendo di- ^ úca ym 
oho quédelos doze tribus de Jírael efla- 
uan (eñalados en lafrente ciento y qüá* 
ren ta y quatro miléfcogkioí,añade lud’* 
go ellas palabras, jeJpyesHéjlofXi cota* 
puTua de t¡cugidóídéré¿asdasgetites}.ylmrd- 

p tridos, y (enanas d/uerf ejhtt(a¡%
bntttltUlrono de'Dibs-y tyfjlídosde ‘ropas ¿¡ <tn- 
CA$,y;c<j7ipalto4 S eti (as m anos :Uqual ni údfr 
Úümbte era tan grandequeOiodie U pudrere 
xotítar, Y todos efiós e f Agidos ¿-a gr*t r¡dé<^d- *; ‘ ■1 
ZgsÁ?%¿ct7 jalndpea a nuejlro Dicr} que e¡la 
a4j  errado ¡obre clrfawjó \ydjn  eorder o¿ Ello 
CS. ¡ea Dws g  (orificado j anta con fu aman itf- 
fmocordero: por los óptales alc4neamos: efl¿
Ja11*dy qttepara fiemprc úúraiv. Oc manéti 
que en c(1 a rcuelación dizc él Euahgé- 
lilla , íer el numerode losefcogidos cari 
grande q fobrepuja tódo numero y cite 
tadehombtes. -Potqtie tddosquañcos 
judos ha auido en el mundo dendeel ¡
innocente A bel, hada el poftrer.o que 
enelbadcnaccrjdeucnfuprcdeílinado

y íandi-



Dftla.teÉe^akaaar&dfc G-feriílo. i
y  (atjdificacioti á  ios méritos del carde-: 
ro de Di o$squc fue facrificadaen la cru s 
por el qu ai aun antes que padeeiefie tud 
ron ab eterno efcogidosyv predefina- 
dosíyfirtéltficados.i.i*^.; , ¡: .e
-, Y  quien qúifiere .criccoácneft© matf 

en.particdarjfepaquden^ett-aedidfálié 
ron a luz oeho volu mines de.vidasñn 
faustos í que recopilo de diuerfos-librüs 
el .varón eíclarecido," Aloyñq Lyporna-! 
no reñios qualcs fe hallan innumerables; 
vidas de Marcyresjde Pontífices fan£tif* 
fimos, de Confederes ,de Yírgin essy de 
grandes compañías demongcs:los.qu&-i 
les viniendo en ía tierraj iciiian fii traca 
y nanuerfacibn en el cielo;,; .ydebaxo de 
figu rkde. hambrcsmorcales p imicaua ni 
la pureza y : ía'n&idaddel as íú b ft anciaa 
iramartaIes,yprocurauari que en fus cO 
ftum brés,y  manera dievida;reíplande-f 
cíe fie tanta la imagen de Ghrifto., qué 
pitdieílencon elApoíloldezir^ Biuo ygy 

tíaUt*2* yanoyo,m as viuc en.m iGhriifo. Pues 
eonfiefictagora que vna delaseofas que
mas palpablecnencemcíha dedaradoel 
hcneficio dé la redem perón de Chrillay 
es confiderar que todas eft as tdn -grades 
riquezasde yirtudes,y gracias,y maraut 
Lasque hallamos enlasvidas délos Sán
elos (-la? quaksponeu: en admiración a  
quicnqUiéraquc laslee ) fon fm£tos del 
arbold elacru z, fon eñc&os deftediuiJ 
rio facíifido-fon hermofiísimos pimpo* 
llos.qüeprpcedicrondelarayz de*Icfie.'

ÍDeÍA excelente ftnBuídd yJ>ida délos 
jfíjonges de Egypto 3 y  de otros: mur 
chos lugares. . .

. . 1 1  . ‘ -U

^  Vna dé las materias que mas firuen p;á 
ta declarar la efiicaciade la redempeio y. 
fangre de Chrifto csjlafingtilar vida dio 
aquellos.fangos M bnges.deEgypro>: y 
no menos firueparacdificacibn, y admi 
ració délos fieles, por canco referiremos 
aqui lo que defle argumento hallamos

efedro en ;loslibrosdolosfátiftos Pádré^
Prime ramete -S.jAuguíHn ehd lib rad a  Attgiijh 
íascoítumbrcs déla Igleíia depurando* 
contra ios Manidacos * dizcaísít Agora 
mirad iVíanícheas la alteza deios períé-}
Élos Ghríílianosjfü putezáyy fus ordena* 
daseoñubreSjyy^conriUedciaíjngüIafi- 
Mas lo que yo osrcóHxartí voíotros tanr^ 
bienlofdbcys. Porqueaquiees eí¿oridi:: 
daqviatam uchedym breayde Chriíiiá ' 
i>us derramada por todo el inundo dó* 
ell:remada reíigíon¿nvay0-rmete en Orie* 
testen  Egypto? Gallb por agora los quéj 
moran cnlaíbledaddélos yermos jrtias’ 
habtode aquellos dignos de adm irado 
ydcdooresjqucdefpreciadoslos halagos 
detrauñdn'j emplean fu vidaenían£tüs‘ 
exercidory oradones, ayütados en los 
monafterios £¿c¿ H alla aqui íó palabras' 
deSrAuguftinyEífata excele te manera 
de vida princi pálmete florecía cu E gy- 
pea: en Uqüal íe veo lo que díxo el A p a- 
itoi¿ Donde ábúndoel delí&tyfobreabñ 
dolagraciai porqueíComoyadiximos);R<w/.$¿, 
lasiní tona dores llq rúan a cita uicfrá tna; 
drcdeiaídolatriaiptícillcgoa tan gran
de ceguedad, qúe acioraua los ajos y las 
ccbolias^omoyadeelarames-Y no me- 
nosieyno aquí ia vanidad: porqueen 
Egyptafo húicron aquellas pirámides^ 
deincreyble grandeza, qucíeCucntarv 
entre lo« fi etc milagros del mundo¿Ydc 
vnadefias,que feedincojutu a la ciudad1 
de Mémphis, -efcriucd?linio que nnda^ 
uan ‘en ta.obra nezientos mil hombres y ■ 
que.dárola fabrica della porelpaciodé ■ 
veynteaños, yreferifrndo losnombres- 
deios anchores que deílas pirámides ha- 
zen mención dizc que noconílaentrc' 
ellos, quien es ay an fidolos R eyes, qué ‘ 
mandaron hazercitas obrasj yd izeclq ; 
fuetmiy- acerrado no cílanSiueriguado’ 
cito: porque no fefúpiefíe cn el m anda - 
quienfuefienlos'autores de tan grande - 
vanidad. E llodizePlin io:alo qualaña- - 
doyoiaueríidocaftigo;, y prouldéncia 
de D iosqne efmuicflcn enolüidoeíloS' 
rey es > pata que fe cntendieífe qua poco;

43



4 4  Parte quarta, \fratado prim ero
íasápfoLiecho c ílá ln u en cion vd eq ü * teaocnJ.-ftluó fuspréUdostpira.quéfi
quiñcronvfu para perpetuar fus nom
bres.

Pues cornando ú  propositólen tierra; 
de tariu vanidad y íupertinción riorecio; 
en tanto gradóla religión y íancfcidadj.cp 

frieron, (como daeS. Hieroayino)auiáÉai>cá. 
muciiedu m brc.dc r erigiólos , principáis 
mente en Syria,y Egypcó: que arii corno; 
délas colmenas fríe, gran muchcdumb 
bcc de abejas, que llaman exanabre; y. 
caminacoma cxercico de gcncéqueíi*; 
guefu ptapríncaptCAn o como pueblos, 
que vana bukar nueuas mocadas: afsf 
íáhandcaqui compañías de mangC5,4 
llamauanexambres por fu gran mulci- 
Eudjy por íu a y untamiento, y ordenan-; 
(^Siguiendo fus caudillos. Y  cancos erará 
quelcomorcbcrccñcíandtojquaücin^ 
co mil oiorauan en Nkria, en va  mifmó 
ritió, apar cadas las celdas; Y  aísimitimi: 
atria en ocios muchos lugares* i PórU; 
qual caula n o íólamenre Idiano.aporia-. 
ta.masaunei Emperador Valcnteaun-: 
que Chriítiañp(au&ícgtio patefee no etri 
teraracnce.catboligp ): fue induzída 
mandar, que codos tos Moogc’s fudTcii. 
toreados a venir aÉ^geicrra: y fobrecriei 
negociamuchosdclíosífucréayórados. 
M aspredoel Emperador pago, hipen al 
de tan grande maldad.-

JLa ianüidad y vida deflds móngeí. 
dcfcriucelmjhnDfentHitronymo., cm 
la Epiílota q u ed an d o  ala viFgen Eiiftós 
chio, (obre ía,guarda déla virginidad, 
por citas p.atabrasiE'ncrc ladiuertidad dé> 
fosmongeslo&mrasaprouados ionios tp 
moráenlos monaíterios^lc q ay mayor 
numero,q tienen vida y morada- comü:. 
yriu principal propoíilo es obedecer ales 
mayores,, y h izerq u in tad lo s manda* 
reo. Ellair diuidiriosde cié macis cien-, 
to, y de diez en diez, de tal manera que 
onucue Menges gouiÉrna el dezeno, y 
cada diez ddft os prelados cierre vn íupc* 
fiar .Eft atrapan ados v rvos de ot ¿os, rri as 
ía&seldas tienen jucítas-Haftila' hóra de 

tienen eriatucaque ninguno viri-

alguno es fatigadodepeníam ientosjco
fu comunicación íea coíoiadü. Deípues 
de n óna todos vienen acom ünrdad/Cíb 
tanPfalmos, leen la fágrada Efcriptará 
fegun íncpftam bre,y acabadaia oracio 
femados todosyd que ilamanpadre, Ieri 
rado en mediaconrienga apiariear?y ha 
blando èlle: los otros tienen cáto-íoísie* 
gó;quc ningu no 6(a toíler ,ni mirar vn ó  
a ocro.Dcipuesderió danles Ucencia : y 
cada compañía de diez va con íu padre 
acomcr* A la m efáfiruenavezei por íc- 
manas, n iagancftíuendoíehazcm icrí' 
tras comen, ninguno habla a lam é^, fu 
mantcnirriicn roes pan, y legumbres, y 
hortaliza cozidafolamentccóíríah Vi-1 
no bcuen tolo toé viejos, a los qu ales, y á 
los pequenucfos muchas vézes dari á ce 
nar : pórque ta edadcanfadadctosvnós 
fe ree ree, y la rezie n cédelos o tros rio fò 
quebrante. D e aquí fe feria n tari june*- 
mcrite.-y dadas gracias a Dios, van a fu* 
cho^uelasdoiídc halla \x cardehabíacal 
da y no con los de fu compariia^d ízc , v i 
fte's aquel yaquefquaRrarclígionticiíe! 
quanto filencio guardar quan bien anda 
com puertoi ■ Si cntredlos ay algún fiasco 
estúchale: a quien vecn fcruotóío en d  
amor de D ios, animante, par^qiie mas 
trabaje. Y  poique denochcdcípuesdc 
fas oracfoncseomuncs , veta cadaí v:nof 
en fu retrete-cercan los prelados teseci- 
das de todos,.y efctíchan diligen temere 
foque hazen. Al que hallan negligente, 
rio reprehéden fuego, lino diísimuláda 
lo que hben , vifnanfc mas amentado: y 
al principio a ios riueuos arri oric (taque 
oren, mas no los cori riñen; Tiene cieha 
tarca de obi apafacada dia,la qual acaba 
da licúan a íu prelado, y el la da al procu
rador d q u alen  cada mes da cuenta dé 
las obras con? grani rericrentia al pakirtf 
de códós* Erio ciche cargó de mirar qua 
do eri a aderezado de comer : y porque 
a nadie eslic*ri>dezir,nó tengo tunicao 
riapamigav^osdejunco íobre que dor* 
íriir , crie procurado v los pronte de ,tal

manera



m ttieraí qiré ¿ninguno falte, rii'tcngj' áeíÍÍc)'¿fíptúrátíá'tadeLis grandes virtu
neccísuiaci de pédir;C^andóaígUbd:ttí  déi'dfefFdpKfadlos varones;y particular-
fcuna,pafran lea otra cardará masancha! meneé en la homilía y 9. del 5.como don’
y recreanlélos vifejós éon canco cuyda- déhatftndbcom paracióndclos legos á
do, q u e n o lc  Ha cefali a ci regato de ftf 
raadrtó,rtilóidbfcycesdelásciudadfcs.£ní 
loidiasdc'Eíóííiihgoíbíám cncécnncn- 
deh eri oracionesy-iy'le&iones, y en los 
otros días chmplidas fus careas1, hazen

los rimngcs,dizc,quc cftos viuen en bo
nanza y gránde feguridad, y que dende 
allí corrio dende e í ciclo m iránlosquc 
dan ahraucs: porqué éllosháncfeogido' 
la conu criación cdcílíal, ¿orí q fe hazcnf4. y , • ■—---------— * — \

el mifnio cxcrcicío, cada dia aprenden íctncjaütcsalos Angelcsfemcdando fir 
algo déla eícripcüra fágráda. Él ayuno vidacniacierraidondeningunofcafré- 
pbrtodoelafíocsyguáíacodosrikluocri' ta de la pobreza, riiñguhoes mas honra
.laquarcfma éri qéSlicico tener masefíre* do pprlariquczaiporque de aquel lugar
chura. DcdelaHéítadél Efpiritu fantTb cita déftériado ltí qué codas las cofa* era.' 
las-cenas defó tarde mudan a labora dc: ftorna,míoy tuyo. Todas 1 as t ofas tie-; 
l^com idaypárafatisfazerala ordeñado rieri comunes, la cafaba niefa,eí vellido, 
déla IglcíiaVy ti o Cargar el eílonvágoé ori1 y foqué mas es dehiátauillar; todos tié -
comerdosr VéZcSiSeriiéjantesáelFósfuc1 
yon los E (Teños > cómo parece por ccfti-' 
m oniode Phdori imit a d o r d d  aé Jó’qut -, 
c i a d cP  1 a tfe h* ¿ y p or 1 o fé pii o erri ahí fio-' 
ria de Ja fcgúri'driTlápriuídad de los dit-' 
dios.- Háftaf a^ÜPfóripalabras déSáric 
Híeronyrim :-  - 1 ■ :5Í> ' • :t- '
O  y a m.os agoràio que dízefrirtt Bafilí dii 

¿Iqual fengtaíídedendó el efi-¿rdóíyVidaj 
Je ito s fan ¿Tos M'onges ; -dizeáísf: 'Q_ué- 
i t  puede cóiri para r a1 téftc can g bride- 
bie n ;do nd é  elp adre és; v no ritmi caciorv 
dél padre íóberrihó : 1Jy tos hijos'frití-' 
c\íq$ que coíiatdoroficoriciendTfé ¿ P  
iuetçau a vefrcéç- vrioSà otros eñ'ümór* 
y  càrico râfatf cuy a víteudre m t  dan7 los3 

eiértU riodéti©fnbresfrii'èìiei 
Àrïgë lési 'Go'hdàYafëv gii errèidTqué' 1 
tiri! ésforçadâmi^Hé'pèléan mrigtitìacò* 
ía^poárad'Jíablb : prirqfne nm grlrttvfef  
llrisda c'a ufd M ttátí M i ori à fuiretacionést 
D&ílo s'di‘¿ e tía  U ® ©  quaribuéridy qui? 
ad fcgVe e ci m oral Hcfa hér mariât ém
vrÎ6:Buend pôTè ierro y frb  y à pròdadog 
qtìéhazcfù Vi t{a’pétfe$iTynlegtë î pôr-': 
que 1 a c on c or* di á ?  v̂ n tdádar o dos és'c-au- 
fadéalegrW  H iw à âqüffônp ala b ras dé ! 
fân:ç:Bafiirôi: ■ 'r - ̂

tÿâs riot^írázoíSííJrié éric re los céííiv 
mo riiosdeltttíiri'tWfT^^llcm etdé S t  
Chryíoítd àtri: ctq\Hfcn bue h asertes

nen vn coraron : tòdòs fon nobles d J  
vna rñííma nobleza,y bérti os dé vna fer 
uidumbre, y libres de vrialrbercad.Vnàs7 
fon lás riquezas de ccdosjas vérdaderasp 
vria glòria de fodosila verdàderS; p o r^  
lòs bienéi quepoileénno tiene foio no*' 
brévdcbien¿5, mas ehi a verdad lo fon. 
Todos tienen vri deley t é , vn rcgozijo*- 
vnòs mifmospiavercs, vri deileo , vna 
efptràri^a.AIÌi tòdàs las ¿ofas citan pro- 
p ò rc ion atiicom òp òrp éfo fy  (hedida^ 
dòride ay marautf loto con eiéffòj riin g ii; 
naciefignaldad,masclgbinvérno, ytem * 
plan^Ü pruder c con fètta 'étóe il pcrpc-; 
tua coribòfdià, quél eie? caufade conti* 
nriaaféìTià rpdrqdctodosbàzen, y pa-1 
dédériVh'ys mifma 5 é ò fi s/d e d o ri d e fuco " 
d è ,:q u tj Ú nfkm e nt éfe alegranoe ntrifté2 
cèriy  ̂rh'tribfpreciandofase0fas preferi-' 
tfes,* gòiaffdeia bienauenturanca, efpé*’ 
riíb^ültísbiéncs célèib àfes; Quacasco*1 
f^^cabeéd acacia vnoìò.tfiftes oalcgrcs- 
todos *1 apri cri e n por friyàs^'jY deft am a-’ 
nòia là rtiíleza fe fiérité iticheV: porqueP 
tòdcis/u nik mere cadàvnb'còfi fri s fuét^ 
(̂ as Hciiàf a cargi , yfliP c á r d a le  fa alé? 
g ì là □  (t t r 6 n e n c u c nfò: qu éf i '  h tre 1 gí>
nò foiose Íasprapfiàs ciò'ias: ^riràs de fasi 
àé rodos. Yfi los qúerica mriramds rcm ^  
dáíferñbsfu vida, yriàmc/òP a iris cèfaP 
homànas qdediaeridìarftas fcconorri1

pem



Hafta aqui fon p aîabras de S-Çhr y? ç c i f c i o . ^
Y  ûaes m e n o s ct»ro retorno-, (o ^ fe^ p re íT d s cjuâ coman,)' enquête 

ftioel de Sozoroeno en la h iitoriatri- g lp r ^ .P ô r . t o ^ a ^ v i d à ^  fcnftyan.* 
üartiu : el uuddefpuesde aucr referido; . exÇ#rçi»n çn pacierrçza^mâfcdumbre, f  
h  (andidad de mifcltes iofigncft pteU- buœijdad*y en l^ & f fc g f tp fr p q ÿ  cç% 
dos, q vuo en [ieinpodelgrande Emp.ç? tem ^acian.akdiqin^ jM grfjaA qfcW .
tador Cooftantiüo defeiéde a hazèreti toesp.oUibJca t íp ic a s , ycftidQ$,dç.çair~;
particular v iu  hcrmoia y dcuoiitsima ne. V íand d a scoiqypr efe* n r çsç o m û £ n>
deferipcion de la vida ÿmoftu mbips de; vém ^fm  dctçn^jTehtiçeqa^énda p c^  
î):üî landos Mo age s. pot pitas palabras» feftfprrdellâs: ni ciençniuUçiru d de pro?.

> . ' ueeifc enio vcnidqtq^rpà^ de para J? fu-
§,. IIL  '0 , , . ûenraciondiMa quai, .no podrid vuuir. X>

defpnds.de tan trabajólos ^qtciciosdoiij 
^Allcndedelosfobrcdíchos ptçïados^ i^crpadpicand.gpfto tfçkerçrna bierif 
lacer dotes, y otrqs muchos q  callamp* anep^qr^n.ça: ala qpalfcaptedarjati cpt^
ennoblecía en aquel ticmpcüa Iglcfw,^ muy gran diligençia^y viuezadcefpíri.-;
dilauüan la do^ Ehiaçacholicalos. varo-, tu. Si dp rç.g i.m ç nd plora fc ruco rec o d tç ,
ütcs eÎclareàdos en vida y virtudes, qud m or4çl ju yz io d ^ î^ rfeM yen d ek s v ^ ,
aiaíazó viuUn en fpledad por,lo5;df% F- nas y  d.añtik$;p a ç lç w  }f no queriendo^
tos.Porquc verdaderamente fu.ipançri p r pnpnciar cq n 'fu ̂  Ubro^ Iqsvçrcablp$ 
de viuir defeediodd.çiclo.pararemedio, dçla^ cofas y ¡contr^ia^ a te  in^
ÿ cxcmplo dete$ hombres, delà quai te te n ia  y gene raí mere r.e^oge ne flr cçbirn 
r i  proucchoiohazeralgunarckcïon d *  mcruccl vlode fû , fpuçidp^ÿ kvnèçcfb
algunos, de los que en ella le ieuaUton.' h dad CS naturales", y fu c r ç a p a  fus e  ne r 
tibfagrada phüofopka m enoÿrçcial^ pqyqpp ^îquçcônpocpij?
gjoui moudanà,ieiiiiieado y arphUme •, qpntcnrcn : y afsitpbj p a q ï I9-.c3hidU4  
te a Lspalsiones del a p im a^ u n  AlasnCj los rq^lps mopimieprp^ ;- y  a, la 
cebidadps naturales rtpfe fubjcytaü, ni, 1 ¿síncíínacione^p>^rqeçfa^ 0 t ra; losprp; 
^eUnayàtf paihaquèza, o tnferm eda-1 jôm q^ÿaîayçrdadJpsbngim iem os^ÿj 
descorporâles, X  teniendofuentcnd,ip nrpnnroiosaicyces. VdpqpipptiOtikp'yb 
miento iïçpiprc;pù<^q en Dios,,de d k  yf côçicrfp ¿ ne o d as fu s pu Lis ¿ ç çjn o p o yp ^  
de n ûch e co nt e inp la u ,yloan ¿q füg e ip f iÿy* rnédidíucp pi o n .otrc^'i
ficus a k  ^Sífeíf:__ y. J ._i i , Jj *

farte qu^ft^râtada primer^ (

ue.Luenan ios lauatoxios y aiuiipiatnien^i dps^ltçrppre pro^ranja-v^hjdad diq tpqf

' «ÿifW :«* "Ç « f.S f^ « ? i% ]î{Ç .P Ç e jï, gíAsfiW ipsal^^^jitjqf^fifQ SBusitíJjí, 

t$trruinphan dqipd.o io_teaî çaft̂ ^> ĵ çft qf̂ pord ppl]gdg dejos o^pshpfei

/  ̂ r ■ ; *-rf wj; i> iTo."jTrr r  j  v« i/ ,T7#jï

¿ o .  a iv  ''o -rTrî®5 '  ’sr~"« « s , ni ic.eoêaijuecenyoE ÉakA^lrlWr! <^W^8W$Mikfc1ÁB»<IB <MyrfPi»^«c>
<3:as

'ïitj'i’i -,<î



D e  larercerkB azana de G hrin:o. 47,.

&as predicaciones, y Cabios coníejos, 
quitados todos los afey tes y flores-délos 
razonamientos rhetoricos, roas como 
prudentes médicos, aplican lasrocdíci- 
ñas conformé alas entermedadesdefus- 
confciendss. Y  elloscntreíi platican y 
tratan íuíabiduria con todamaníedum 
bre.y acatamiento vnos de otros-, dexa-‘ 
das todas altcrcacioncs3y porfiadas rem 
zillas ¡ porque la razón que libremente; 
íénorea fu anim a, refrena rodos los 
uimiencos ¿y pafsiones que fe leuantari; 
af'si en los Cernidos del anima > Comode* 
la carne. Delta(agrada Philüfophia fiie^ 
ron defcubridores,y adalides (legtin di* 
yen algunos) Helias propheta, y SÍIuan 
Bapciíta. Pililo Philptopho Pythdgorieoi 
refiere, que en íu tiempo muchos píiíi^ 
cápales délos Iudiosíeaparcauanavída' 
folicaria, cerca de vna laguna llamada" 
Marian , cuya conuerfacion y coítüm 
bres eran fcm ejantesalasq agora guar
dan eflos de quien contamos,(Vgütvarri 
ba cita largamente relatado : de donde 
fpfpecho,qtie dé aquel eítado de hobres 
tuúo origcá la- maneta de viuir de lois 
nueftros. Ortos breen que la caufa delta 
vida apartada del go m un dclos pueblos1 
fueron las pdrfecüdones quecn diuer- 
íostiempos padeciéronlos OmítUnos* 
por de te nía- de íu fe : y como muchos 
huyan deUas,>y fccfcondian en los món 
tés y valles: eítando allí poed a poefofo 
aco ííu m b m on  aeí>a'manera de"viuir«; 
Pero, ago¿aíaiyan dado-principié aefta 
cóweríacion los ludios, agora ortosmitó 
a n t i g u o s a  lo  menos; ell o fe ucHe pór 
aucriguado acerca de todos, quc tl c-X' 
celen te Mpngé" Antonio la piífóctí o f * 
don%.y enla-auribrc dé fu perífcdioa c6 
íumarauillola doQ:íina ¿y fjnbbfeimtoi 
ex e m p lo s .!H ifta  aquí fon palabras de 
-ifozoinenoen k  hiítoriá Tripartí ¿ id 1; 
d  r»b* n ‘.vm'oo

'Súmmartó d eFa^iflifm  delapeW £j;1fí¿ 
“*; ?cmfúe fié té

s dan (eJiimoaifoyleJpf
no' 1

mmajlerhsy padres fiw&jJÍímos de< - 
Egypto - qu e ellos dieron en ja  per 

' mnacion*
$. I I I L

^Pata entender mejor elle fobetatio 
beneficio de la renouadoo, y la n ¿ti fita- 
cion délos hombres por el myfterio de 
Chriíto, me pareció referiraqui lafom - 
m adevnaperegrinacion,que hizieron \ 
fíetereligioíos de Paleítina : losquales 
caminando a pie y de£cal^os:fueron a vi 
ficar losmonalterios, y fangos varones, 
que viuian cnla cierra de Egy pro: entre 
los quales ynoera Paiadia (que deípuce 
fue obilpo.de Cappadock) ci qual eferi- 
uio eri lengua G riega, lo que vio en e íta ' 
peregrinación: y otro dckcom pañiade 
cftosficre que no fcquifo nombrar, U 
eícriuio en latin. Es cfta hi(loria de gran 
de.aucoridad; porquecontefta el vn hí- 
ftoriador con el otro j.y demas defto, no 
era pofsible que rales varones cfcriuícT 
íen cofa que no fuelle verdaderaunayor 
menrefiendo ticte los ceíligosde villa  ̂ 
délo que fe cuenta. Mas yo íutnariamen 
te referiré algo délo mucho que elloscf-; 
criuen. Y  primero contare vna hiíforia* 
inarauiilpía,delo que vieron en vna ciU'* 
dad vezina d Thcbas por.cílas palabras^ 
Ycnim os a v na ciudad dcThebas llama
da G xirinco, etvlaqualíhdkmos tantas 
rchgiony.íandidad:,: qüánca nadie po-  ̂
drá dignamente explicar. Porque décrtí* 
y fuera dclla e ftaurf,cercada de Mongéí,c 
y láscalas publicasdeitiempo délos GÍ-* 
tiles, y jos t cm píoideios ídolos eran’ trio* 
F*da:déMogc$;y d^rtíodcla ciudad pate? 
d a a u e m a i moaaíterios q-cafâ r, A y erv 
dfa.ciudad, quees muyg raáde y popii ->r 
lofá (dem áide las monaÜe líos; que Íoní 
pjamcqlarés cafasd«of acia¡D}doze ígle^ 
üasidondde jutirajefopricbio. Y  híh$* 
puertas de U ci udad Vmiás ierres, y f ina 
conesdcílacárégcttde moradas 
g  e s, 1 os qn al es camd doidia y -noc b e by ti»
nv-S ¡y: d  abantas ai hazeh detodá
Ucrudad.VnalglcüíuidrL ella ciudadtid
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cpìì de modo que no fe li sic difFercri eia 
fi t! obiipo manda hazer ofacion en la 
Iglciia,ocn biplana. Y  demas detto los 
rhagíílraáos, y gobernadores defbáciu- 
oads tienen p u e d a s  guardas por todas 
ias puertas della , parí que fi vieren en- 
trar algún pobre o peregrinò-j lo llcuCa 
adu cafad que primero, lo hallare , y lo-' 
prouea délo neccflario. Mas quienpo^ ;
dra declarar loquccílcpueblohiio: coni
noíocrps, viéndonos pattar por fuciu^ 
ejatiy rccíbícndonosyy honradonosca* ' 
ino Angeles? Y  quic declara el tratarme - 
to qücnoshizíeró losM anges,y las Vir-̂ í 
gines inuumcrables deílelugaríPorque i 
tuymos informados del fancboObífpa' 
quela regia que auiacnclla vtíyntemii; 
Virgines > y diez-mil Mongcs, Y  querer,’ 
explicar la affeCUotf, la honra,y. las entra 
hasdecharidad con quenos recibieron 
y  cqmo nos rafgauaalas veíbiduras poi 
lléuacopscada vnoafucaía * ni las pilas
tras lo pueden lignificar, ni la vetgué^a! 
lo per mire dezm Vimos ene (balancia 
ciudad muchos varones dotados de di-* 
udfasgracias, v-nos eh. hablar, de Dios*i 
nanos Orí abíbin en eia iin guiar, y ¿tros en- 
ha¿ermilagros. Etto es lo queíccucn-f 
^dettanobley chnttianiídma ciudad^1 
,£ue$ quien kyedo ciba naalobaa Dios? 
quiíín no fe cípama:qu¡andcoye dezm^* 
ctiíqlavnaciudad.cchxfus ald'erredqrea1 
donusdelo dichotepia vcyiucrqtt Virw 
giocs ccínf adradas a- DiosiQu C chía mas; 
nu.cua f¿ pudie caáckiincidr altfiündó ?‘ 
Q ue cofemas podertofapara glorfi^ ¡dcltt 
r#Ug|óo CliíiíliiánaéQue riettíadéhén- 
dieiph es ciba ,:,que.; tales frudhjsolieuaí 
Q uitti pudoühazcc dba- mManea- ert 
jHsfonas d efam e; yifetígrc fino fDiOsl 
n^áyiHmétí . mbtcìèrpade Bgypcoiala 
qu&dlos hiílóriadórcsdlamarT' m idre dé 
iíiíVlaxrias pradigrofts'j Eil ld qh ai fo vee 
chhiphdóilo-qcic: dixrrcl A poíbólpquc 

-àbili® d oí fia breí abif n cft>
umtóft ce»daesid(íTdíeof- 
as&siuriofay' ddaboíaiJr

ginaí>e.s efta por laqualette tmfrcio pee 
cado.federiuadé vnas.pcrfonasaotrds.

¡ Pue5,quienera podefofopara poner
freno avdabeftia tádefenfrenada, hno
íolaJh dtniria gracia í pues eHabio dize q? 
fiadiíé puede fer continente ycafto, fin oí 
popcfpcciil don de Dios.: Y  porque ettá 
virtudes como vua granfeñora^qucnO’ 
pgcdedbarfolaíino muy acompañada 
deotras muchas virtudesyqucapeíar dd 
lrt corrupción delanatutálezalafuficn-'
teh*yeoBÍeru¿n, liecettarbumencc auc* 
m oídecoñfcflat, que donde cantofiod 
reciala pureza déla virginidadjdüiantá-. 
biendé ^ndar jüntai:Cón ella$ fusfam k 
liarpSíCpmpáñeras qücfonla abítinenA
cia, la oración jlale&ionjias iagradas w  
gilias* ct ehcerramrenco¿ el recatamietb/ 
el hiendo , y elapartamiento y entredi-r 
cho de todas las ocáíiofaesjtcn que cíbi 
fi oi;h erra o G í s i th iá fe puede marchitara 
Y  ft e¿ycídad queco el cielo noaycafa^ Unrc 
mientos (pprquh Viuuanlos-faniSbdá co-i 
motos Angeles dé Dios) que podberqosí: 
dedrdeaalvida, ttnoJeBfolkLyn traíla* 
dúdela vida celeftial 5 - Y  irla Sibila Ga< 
méaprophedzp .j que eh  la venida det 
Saluadornaceria vna cdaddeofoy-qutí 
edad, ihas dorada queeffaidande talpitJ 
re í s florecía í Qo^udifiircñtetiémipOi 
era.eAede aq u.el don délos hd ttvb res era 
can cam ales; qufc pofctener propiciaalá 
dioía.Vgnus para fuideshoneíbidadesM

íe£ picb o. d e.d iftc ccr.bu slaija s yfegfí 
nos a toda deshon,efbídady com o arriba 
dáxjmos. Pues.quien erapoderoíopura 
ha^etclba mrtdap^a id© yütán grande 

f cnfiq a orto ante. y  ránt‘ ddíi:>
fente i finoaqocjéfpiriruiamádor dtf3td>' 
dad^íbidad y pufftZftí: fi; ; i:í
;d, pAraaqui4aíúfloriádcfbds
íanSflS peregrinos libe) ¿palia adeiantt 
teteiiendo otras cofas no menos admi-

YerM fe íS 'crd on  (érila fegip n í la piada 
"Afrhdytcy p ad ted t '’diüthiís ’hiódáíbe-



D é  la  tercera kazana de C h r i í t ó
ríos: debaxó de cuya- disciplina milita- 
uan quafi diez mil monges: los quales. 
todos viuian dei trabajo de fus manóse 
clqual principalmente excrcitauan en i 
tiempo déla fegada;lléuándo buena pat' 
tédeio queles dauatipor fu fcrabajoalí 
fobredicho padre, para que lo repartid-“ 
fe por los pobres. Y ella era coflübre¿tKr. 
Idamente de e (los,mas de todoslosraó' 
ges q viuian en Egypto:qíie a efte tícpo 
déla íegadá crabajaua en ella,y cada vno, 
alean^aua* por fu trabajo ciertas tnedi-' 
das de trigo:y gran parte defio oífrecian 
a los pobres, nofolo déla región donde 
morauan,íino también embíauanauios 
cargados detrigo a Alexandria para re
partir por los encarcelados, peregrinó v 
y otros necefsitadós. Porque no ay em 
Egypto tanra abundadade pobres que* 
baftepara agotary coníumir Jaslimof- 
ñas y beneficios déftosían¿tos varones.

M as no tome de aquí nadie ocafiopa 
ra notar alosrcligiolos de nuéílracdad, 
pofq no trabajan delta manera- porque 
aquellosno teniáotro officioniasq va- 
ca ta  Oios y tenia por infliruto de fu or~ 
déeltrabajocorporal: mas los de agora 
démas.delosofhciosdiuínoscün han 
de icrüir a la deuoció del pueblo, han de 
doftrinarlojpredicáuOjycófeífandóipa« 
raló qual es ncccíTario e liudio de letras^ 
có él qual no fe compadece ganar de co
m er có el trabajo defus manos. Mas boL 
uiédo a‘la hiftoriá, Vimos, diz é, aílicn la 
regió delá ciudad de Méphis, y de Baby- 
lóniainnum eráble muchedubre de m5 
ges q refpládecian ca diuerfas gtacias, y 
dones del Efpirito fandto. Y  efte era el lu 
gar dóde dizen q elpátriarcha lofeph re 
cogio el trigo para los hete años deham 
bre. Y  prúcediédo en ia nrifraa hiftoriá 
añaden otra cofa notable por eftas pala
bras, Venimos altamoíllsimolugar ¿Jto 
dos los mo n afterios de Eg y peoq fe llama 
ISíicriaiCl qual difta por efpacio de qaaré 
ta millas de-Alexadria. Eneíteluga^vi- 
mos quah quihiét osezno na fie ríos vezi- 
nos entre fi; en los quales muchos mora

4 9 ?
j utos,én otros pocos* y en otros habitad/ 
mónges.folitarios repartidos en quinzc- 
barrios, masay arados co lazos de chati-; 
dad,y hechos entre íivnajáñima y vn có; 
ra$om P uesconid Ilegaífcm osadielu-i 
gatdefpucs q finriérórrveniríeIigioíói> 
peregrinos^ la hora to d o sc o m o v n tx í 
hrede auejas corrían de fus celdas caw  
grade prieña, y alegría ttayedo nos pan 
y Vafes de agua. Pues q dire y ó agorad #  
la humanidad y biádura déllosíy délos ofí 
ficios q có nofotros hizieroí y dclachári; 
dadjCO I,a qual todosardiadcíleando lie-?* 
uarnos afus celdas,y no iolo proücerno* 
de lo necefTario parael holpedage, íinóf 
rabien darnos parte délas riquezasque 
ellos poñeyan q era fu humanidad y má 
fedumbrejy otras feroejaritcs virtudes qí 
en ellos relplandcciá,como en géte apar 
tada del m üdó,y que de vna mifma fuén 
te de do&rina cogiá diuerfasgracias?Enj 
ninguna partevimosfiorecer taco la cha 
ridad,yhermr canto las obras dé miíeri- 
cordia, ni el exercicio de la ho rie llidad.

Dcfpues dede lugaray otro en el de- 
fiertO mas adetro, q difta por diez millas 
dellc;el qual lugar ié llani a C e lia , por '.a‘: 
iriuchcdúbre de celdas,q ay encl. Mas a 
elle lugar no válos móges, fino defpucs 
deexcrcitados en la vida monafticaw y 
quiere hazeryidaíolitaria.Efte yermo es 
muy grade, y las celdas ertan tan aparta-1 
das,que ni fe pueden ve,ni oyrlas vozes 
de vnasa otras. Cada vno cftatn fu cel
da por ü. Ay entre ellos gran quietud y 
hiendo. Solamete eldiadelíabadoy dó 
mingo fe jud ta en vna iglefia,y ay fe vee 
como gente q viene del cielo. Y  fialgu^ 
n o falta, entiéden q fera por alguna en
fermedad: y van le luego a vifitar no to
dos juntos,fino cada v no pórñendiuer- 
fostiépóSjUeuádócada qual lüq tiene pa$ 
ralacuradclctifcrmo. Fueradeftaoca- 
fio ninguno fe atreue a perturbar el filé¿ 
ciodefuproxim o,finoesalgünoq pue
da có palabras inílru y ríos, y esforzarlos 
como a foldados puchos en medio de 
batalla. Muchos dellos moran en celdas

4. Parte. D ddd  qué
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fia donde fe jum an, y con tener las cel
das can apartadas, es tá grande la vníon 
dcUcharidad q tiene entre íi y pata coro 
íds próximos, que a- todos ion materia 
de admirado y  excplo. Y  de aquí es que: 
íi alguno quiere morar entre ellos, cada 
v no voluntariam etc le offfece fu. celda*1

§- V.
^Defpucsdefto refieren los dichos relir 
gioíosaucr viílojüco ala ciudad de Thc- 
bas, vn famosísimo monafterio que oc'í 
cupauagrandecfpacio de tierra (y e lla- 
ua cercado de vn murojenel qual habita; 
uan mil religiofos;, donde auia muchos 
pozos, y roucháshucrtasdcrcgadio,y 
muchas differe acias de arboles fru£hu-> 
les,y prouifiode.Eodolo ncccírano.,para-* 
que ningún monge délos que allí mora-1 
uan tuuicílcoccaíiondeíaJirfuera. Era 
portero defte monafterio vn varón an-i 
ciano y délos principales del,ef qual con1 
cfta condición permitía enerar alos que 
venian de fuera que noauian de boluer 
masafalir. Mas ioqueesdeadmiraeio, 
no los tenia encerrados laobligacion de 
la ley, fino el amor déla perfetfion, y de 
aquella vida bieoauéturada* Eftc padre 
tenia junco ala portería vn apo fenecido-i 
de rccebhlos hucfpedes,y los tratauaco 
codahumanidad.Y comollcgalTemos a 
el, no nos dio licencia para entrar: mas 
dionos relacio dcla manera de vida que 
alli fe viuia. Dixonos que (oíoslospadres 
ancianos cenia facultad parafalirabuf 
cario nccelíario,ma$ todos los demas vi 
uian en filencio, y quietud, y excreicios 
religiofos, y eran pcrlonas de cama fan- 
didad, que codos hazian milagros* Y  lo 
que es (obre codo mas admirablc,ningu 
noddlos ¿nferroaua , mas llegando el 
termino deíávida , conociaeldiade fu 
tcaníitoporrcutlaciondeDios, y dan
do cuenca dcllo a fus hermanos,ydefpÍ- 
dicndotedcllos,embíauacon alegríaíu 
cfpiricu al criador.

Refiere mas auervifto junto a laíb- 
brcdichaciudad de Thebas, vnfanftif-

de tres mil monges,que fcllam auanTa 
bencnfes,varonesde grade abílincncia; 
los qualcs riene por cftilo quádo íe adie
tan ala mefa,cubrir de tal manera las ca
beras co la cogullaqucninguno vea la 
abftinédadclotro.Tienéfum m ofdecio 
en elle lugar,y co ícr tantos viue en la co 
pañía tan recogidos,como Ci cftuuieíTciY 
cnlafoledad. Eftanaífenradosala mefa 
tocado roas el manjar que recíbiédolo? 
de manera que ni faltan a la mcíá,ni:fárií 
fazcn al vientre, conociendo fer mayor 
virtud tener los majares ante los o jo s, y 
abftcncrfc dcllos.f Todo lo  q halla aquí 
auemos referido, recopile déla peregri^ 
nación fufodicha de aquellos fíete fan
g o s  religiofos, dexan do otras cofas m u
chas que cuentan de padres íanftiísi-- 
mos que en efta peregrinación vieron- 

Mas no folo en eftas regiones, mas 
también en otras partes del mundo, y 
fcñaladamenceen Grecia, florecía ella' 
dííciplínay manera de vida celeftíaí, f  
nc folo en los hombres fino también en 
las mugeres, como refiere TheodoretO'* 
(que floreció quinientos y cinqucnr» 
años defpues del Saluador en tiempo 
del Emperador Marciano ) clqualdeG  
puesdeauer eferipto las vidas de vnos 
láñelos monges,que hazianvidafolira- 
ria fuera déla com pañia de los hombres,1 
lin tener caía , ni term ita , ni ocro lugar 
de abrigo,(ufriendo los ardores del fof, y 
laslluuiasynieucs, yfrit>sdeIÍnuierno¿ 
fui alguna cubierta (qualcs fuero lacob*
I uiianOjEufebio, MacedoniOjPcdro, Z c  
non Rom ano, Simeón el déla coluna, y 
otros cuyas vidas ei allí eferiue, muchos 
délos qualcs el conocio y trato familiar- 
metcjal fin deltahiftonaefctiuecambie 
la vida de vnasvirginesfá¿tifsimas,y en 
cabodellas, dize afsi: Muchas otras vir- 
ginesay imitadoras deltas fatóas,délas 
qualcs vñas abracan la vida folitaria,y 
otras cfcogicron viuir en com pañía,y 
cftáavezcsdozietas y anqueta juntas, 
otras vezes m as, y otras menosdas qua-

les
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lés rie tien deoftatuco dormir fobre vna$ 
citeras ,y comer vri tfiifmb manjar, oc^ 
capándolas róanóseniátana, ylaslcn^ 
guas eh las alàbariças diuínás.Yay intuí- 
merables mohafterios déftos ; ho folb 
en nu'éitra región , fino también ético-' 
do cl Oriente * -y de ellàscfla lleno Pale
t in a ,y Ëgypto ,y  A f i a , ÿ P d ^  
cia, y Syría, y U tierra que cita éntrelos 
dos rios, ÿla parte del mundo que fe lla
ma EütopatPorqué défpües que el&aluà 
dor nátibdc madre virgé, luego fé nuil- 
tiplicárón ios frefcpsprâdos delà virgíni 
d ad , quelleuánéftashermófifsimas fío^ 
res que nuncaíé marchjcan.Tódas ellas 
fon palabrasde Theodorcto: é Iquál'fdé 
mas dé 1er la perfona que era de tácafan¿ 
étxdad y autoridad ) no podía en Cofa t í  
nocoria dezir lo que no era: porqué lue
go todo el mundo lo deímintiera^ ' -Ni 
tam poco en Italia faltaron muchos fan* 
éfcos varones, cuy as vidas y miliaígííós'ef; 
ériué fant Gregorio ,enlo$ quarto^líbrOS 
de lus diálogos: el qualfiucm Lichosaños 
defpues deTheódbreco.EnloquaKódd 
vem os quanro fiotedo la fan6Hdaden? 
todas las partes del m udó, el qual antes 
déla yenida déífc ienór ,erá vnm uladar 
fuziísimó,y y ha fini adé todos los vicios,' 
ycarnúLidáties,quciepuedenimaginaLV

:u - '■ : - :'c;-'s¿ Vi. ■

Çptihsi-concluyendo ¿fia materia, d igü  
queíicn dola herrn ofura devoaoanirn# 
jufttficádá;tan admirable ( como-aue^ 
mos dcciaraáo;) yÆendo tán gra nde el' 
numerodélas;aúiniás,queporIaífangi!Cí 
del cordero fueron hermoféadas:y üen>: 
do tan admirable lam udanoáde v.ha viy 
dafieruy béílial,endita celéfHalyr/diüte 
U3;}.fe vee^láíío quan-grande maraud &  
ayaíido.Hazerib efiatángtah  mudàn ça' 
e nel na u nd&vy-qh &u bien c mpleadoVfue 
co d o Jo qudhl húó dei£l ios;po pe fia cau * 
farpa do cite Réfcq ciar amen re nosconíla 
qup e 1 p adeciopo y he r m o íear tatnrásaaii 
m ascaría  Igle fia, pucíufcrdar
6fte rey no de vire udes?por criar cita nué

na república en el m ündo,pcrordénaf 
■ citechúpodecantores y cantoras(qii& 
perpetuamente alabaffen a fu cria -- 
dór) por poblar áqúelíis filias defiertas- 
dclciplo, y j untar vna capilla de angeles 
y hóm brésangeli¿os,qüecon vhasmifc 
rhasvozes aiabafTeriáléomurifcñor: y¡ 
finalmente por declarar por c fie medio 
la omnipotencia de fu grada que fuepo 
derofapara haz ér déla tierra cielo,y déla 
carne efpiritu, y délas ferpictes angeles; 
Q uieh piies no cendra por bien emplea 
dala muerte de aquel grano de trigos 
que cayo én lá tierra, del qual han broU 
do tamos y tan hermolos pimpollos dé 
fandos y fanétas, quantós ha auido en el 
inundó? y quévnfólo dia de trabajo,en 
que el Saluador padeció fuéííc caula de 
jtoblarfe toda la eternidad de tan gran 
numero de fanótos? ciertamente ningii 
ria mayór gloria podemos dara laimme 
fa bondad dé Dios,que auerfido ella cari 
íadorá de tan grandes bienes. Y  aunque 
fuera rúen arel numero déloseíccgidos, 
eramhy confórme ala immenfidaddo 
ella bondad liazer por los poco s lo q hi
lo  por losniuchos: Porque no te eilima 
las cotas por el numero finó por el pre
cio, y valor, y dignidad-de clLs: pues ve
mos quanto mas vale vri pocode oro fi-¿ 
hóyque mucho de otros mas baxos me- 
talesty vna piedra-precio fa, que machas 
dclaiotras cómuricsi ■ -  ■
: Mas-no píen fé nadie que cafólascílas 
tierras fúfodichasfiorcoia défla manera 
fofatrijádad,porque en todas las tierrasy 
naciones del mudo obraua lom ifm ola 
virtüddclafangréde C h rifio , aunque 
én difibrexité manera. ¡Délo qual es ar
gumentó clarifsimo la muchedumbre 
d éiM ^ yíés q cri cod asías tierras délini 
perio Roniano (que occupauaquafi to- 
dolelmundo) padeciarif Losqualesnó 
pudiefanfufFfir tantas crueldades y ín- 
uén ció ríes de tormentos con tan admi- 
lablécónftancia, fino étlúuierari muy 
fundados én fe , y charidád¿ y e n lo d a  
Virtud,*como.arriba diitimos. — :
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Pues por eftaliiftoria, y potórrasfei
ruciantes cntcnderemos,conqiianta ra
zondixoel Apoftol, que venuapredi
car al mundo, UsineflimabJesriquezas 
deChnílo , para íignificar la magnifi“ 
cencía de Dios, y b* íiipcrabundanrcgra 
cía, que íe dio a los hombres por el mé
rito de aquel fu romo facrificio, qüe íc 
offrccio en la Cruz, por el quälen tiem
po de los Apollóles íe dauacan barato 
el Eipiricu iaoftp a los fieles que.con 
ponerlas manos encima de ,cllo$,hablar 
uan endiuetfas lenguas > y pro.p.hctiza- 
uan. Y  por ella tan efiraña mudanza, 
que el mundo hizo.defpues déla veni- 
dadclSaluador > fc.«ntienden aquellas 
prophecias de ¿ la y a s , que arriba ale
gamos: cu las.quales dize , que en elljC 
tiem po ios ■ montcs.brau05,y  rierras efte
riles ic mudaban en vergeles delcyta? 
bles, y lo carboles íilucftrcsen fruíluo* 
ios, y que las bcílús fieras íe a maníaria n¿ 
y.los dragones y auellruzes glorificaría 
a Dios, y que en los paramos y,Oqueda
des nafccrian ríos yfiucntesdc agua,que 
los hadan fértiles y fruduofos./declaraU 
do poreÜas.metaphoras la abundancia 
déla gracia, y la mudan ga que el mundo 
hizo en la vcnida.dc Chrilto.como arri
ba ÍC dize. :

Algunos raftros y memoria debita: 
antigua religión, fe hallan agora; .¿oí 
tierras de Barbaros. Para lo qiiaLhOi 
dexare de contar aquí lo que refiere el 
Conde del Carpió , enfauor de las re-» 
ligiones, eferiuiendo contra los.queW; 
abaten. .

Dize pues el que llegando y há flota 
del Rey de Portugal alas gargantas del 
feno de Arabia vn monge anciana,, 
padre de mas de tres mil M onges, *pic, 
ala íazon tíuuucn  aquella eolia./ vien* 
do la leñal de la Cruz en lo a ltod t las 
gamas, y entendiendo que aquella flo
ta eradeChtiílianos* hizo Icsíbñai/fi* 
gnifííando deseque les quería hablar* 
y  dctpues dé muchas palabras., y  knu-' 
chas lagrymas que el derramo por ;ver

w

gente Cliriílianá , dio Ies vn libro dd 
oración es, q u e tray a c on ligo, para q ü 9 
loofirecieíTen al fummo paítor y vica
rio de Chrifto. El qual libro fue embia- 
do a R o m a , y entregado al embaxa- 
dor de Portugal, queeraentonces don 
Miguel de Sy lu a , para que el lo pre
fe n talle a fu Santidad. El qual libro 
tuuc yo en mis m an os, y rebolui fus 
hojas. ,

■ Efta híftoria refiere el autor fufodi- 
cho, por lo qual fe vec , que hallan tic- 
ftra edad, aun entre gen te barbara fe ha 
lian raílros de aquella antigua manera 
de religión , que fio re icio en mucha* 
partes del mundo ^efpcdalmcntc cti 
Egyptó, Paleftina, Grecia,.y en otras 
fernejantes, de que eílan llenos los Ife 
b.toíde,muchosgraucs.autores, Y a u n  
en los tiempos de íant Gregorio Pap.^ 
que fon: m as ve zi n os a ios nu e ll ros flore 
cicron.pxuchos feu¿l.05rVaroncs en cita; 
mifma manera de vida*, cuyas virtudes y- 
milagros clcriucel mifroo fant G rego
rio ep; (os qua.tr o libaos de los Diálogos* 
que cfcnuio de los fan&os .varones da 
Italia« V  . *;.o r : , . . ,

Y  enameftros tiempos (donde c o rtil 
el Saluador prophetizo ¿ «íta la charU 
d a i t anacstr iada:) /no faltan en todasf 
las partes de la Chrifliandad, aíslenlas 
religionescomofuerá dellas, afsi en el 
cíbadodclos cafadosr coinb de los cóh^1 
cincntes muchas.períbnas, las quales vi*
uemeongran pureza,y fimplícidadierti';
pleaítido', todos fus cuydádos y-pcnííw 
m ientes, ,y todos fus ptopofítos y defe' 
feos en clamor y temor dé fu criadoty 
y en la guarda de fus ían&ds mandan 
michtps. JEítcr baftepara declaración 
delaterccra hazaña que el faluador aui* 
de obrar en el m undo: el qual no fien* 
do antes conocido niferuidom as que 
eniblo  aquel rincoñde Ibdea,, dilato 
eftecon acimiento 3 y reformo las ¿o- 
fiambres barbaras y beítiales de los1 
hombres en to das las pan es del mu nJ 
do...: ....

Ve



De iáqiurta h^Tana cfcChriflo!
S)eía  quarta hazaña, que fe  ¿tilia de 
-■ Jegttir dejjmes de la muerte del Sai

nad or , que fue el cajligo famofodt 
los que je  la procuraron*

Cap. X I I I

L A quarta habana muy publica qué 
{e auia de fcguir defpues de la muer 

te del faluador, es el caftigo, y.la vengan 
¿¿afamóla , que ib ama de tomar l e  loa 
que procuraron fu muerce: laqualafsi 
com otue.por el mayor pcccado quefé 
cometió cnel m undo: ai si fue la mayor 
y masvniuértab.dcquantasfe.han víÍIq 
defpues que Dios crio el mudo .‘ porqué 
fucaííoLiry deítruyr totalmente aque- 
llarepublicataü leñaíada , y reyno ran 

: antiguo,que com ento (eteciétos y diez 
y ocho añosantcs que Rom a le fundaf- 

í^decíu) Ĉj ^om oefcriuc S. Auguílin. Laqual 
uttDei. república con lu templo tan famofo > y 

. tan celebrado, entt e las gentes * y con fu 
rey no y facerdoeio nunca mas haítaoy 

. - fue reílicu y da- E lío prophetizo con pa- 
Dd«¿. pé labrasclarifsimas.Danieljelqualacaban

do de dczir.que defpuesde feíenra y dos 
- femanas (quefonfem anas dé años, co 

m o luego declararem os) feria m uerto : 
C h tiílo , adadeluegojlapena deftc pee- 
cado diziendo, /  la  c iu d a d  y  c i f* n £ íu a r io .*  

d e f l r u y r a d  e j e r c i t o  c o t í  e l  c a p i t a n q a e í / e n -  

d r a f o b r e e l h .; -y  d e jfiu e 's  d e l  f i n  d é la  b a t a l la  f e *  

t a  U  c iu d a d - d e f lr u y d a ,y ’ y ja J J o U d a  ¿ é f l a  de*, 

f r u y c i o n d u r a r a h a f l a . e l  f i n ¡ q u e  e s p é r p e t u t i-

mtnte.
L a  mifma defttu.ycio por la rarfma cüb

nial 6 Pa Pr0Phct^ a y  vio en eípiritu Efayasi 
^ 4U * el qualdeípuek de-,aquella can rriagnifL

caviíion (en laqual vio a Dios aíTenta- 
do en vn Throno imiy altOyacompaña- 
do y alabado de Seraphines)- d ízc, Que 
le maneta üioiyr a-denunciar a jup¿<eblo7.qa¿ 
fe au¡a de cegar/0 corapon̂ y cerrarfefus ¿ydos 
yefcurecetfe'/:«& pj oí-;>: y,que. afl riofe aura:de
tonnertiya Oias-j ní fer. ̂ yda deh, Y  la filma
do el Propheca con efla can trille cmba“

xada , pregunto a Dios. Haflaqmnda 
Jcñarha de durar. ejja ceguedad? Reípondc 
le D io s : Hafla quefeandjflUdas Us l tuda- 
des > y queden fin fue mar adores i y  las cafas f »

- hombres, y  la tierra quede de fien a, H alla  
aquilón palabras del Prophetá; Y  que 
ella deilruycion auia de íer perpetua 
corno agorado e s , declatolo mas ade
lante en el .capitulo 2y. donde hablan- £flá.¿^ 
do con Dios, d iz c a h i : Aetíar tu eres mi 
Utas.3 enfaldarte he t y  alábate tu nombre;

~ porque has hecho marauiíUs > y  pitaflo .por 
obra lo que mucho antes ternas acordados 

. porque hezypc déla ciudadana fepaltura de 
muertos; y  la ciudad fuerte qtttfijle quefuef 

v fe,cafa de eftrangmsi y  que etemalmente 
.nunca mas fu ejf? reedificada. Por eflo le ala- 

. bara el pueblo fuerte , y  la ciudad de gentes 
robuflas te temerá Por Las quales gentes ct 
Propheca entiende el pueblo delaGtn* 
iilidadj.que defpues de efla venganza • 
ve cidria al conocimiento del verdadero 
Dios.

Lamifma deilruycion prophetizo 
también en pocas palabras Dauid en el 
Pfalmo,. io 8. donde entre otras cala- P/a/.iaSi 
midades que auian de íuccedcr a elle 
pueblojd ize ; Scajuhabttacion defería: y  
fio aya qmen habite en fm  moradas. Y  aun- 
j^ueeíias prophecias den claro teílimo- 
niode efla deilruycion, pero nmy mas 
claro es el de nueflro Saíuador ; el qual 
como verdadero Dios(aquienfolo per
tenece íaber Jas cofas que eílan par ve
nir) ptophctizocon.piadoíifsimas lagryr 
mas la .exrema.calamidad déla ciudad 
deHierufalcm.
3 Villas las prophecias que denuncia
ron el caíligo déla m uerte del Saluador* 
figueíe que tratemos dé la qualidad f  
grandeza deílé caíligo, *
i Séruiraeítamateriaparaqaatrocofas;
L a  primera para gloria de Chriflo :por- 
quecaruoes m ayoría gloria,quantoel 
deíacaro cométido contra fu m ageílad 
fue cafligado con mayor pena. La fegíí- 
jda, para quelos.que au ri cflan ciegos l  ít 
dél todo no eftüuicre obflinadoís) obrá 

aparte* D ddd j  los



los ojos’, y por la gran deza delapenaco- 
nozc.mlagrauedad déla culpa. La ter
cera,para que aquellos* aquicn nuefiro 
íeñor timo por bien traer al conocimic- 
to déla verd ad y cncorporar en fu íglc- 
lia , v hazcrlosparricipantes déla gracia 
delEuangelio , fe confirmen mas en la 
fe: y reconozcan y agradezcan al dador 
de todos los bienes cite fumino benefi
cio. Y quanto efia hiftoriafuerc mas t ri
fle, canto les lera materia de may órale- 
grü:porqueen ella cendran (demas de 
Jo dicho hafta aquí) otra nueua confir
mación y tefiimoniodéla verdaddela 
fc3 b qual quanto mas crece,raneo crece 
masía paz y alegría déla bucnaconlcié- 
cia,que ion compañeras déla viua y per
fecta fe* Y  lo quarto, por aquí conocerá 
;el diícrcto lector,quan'ta fea la feucridad 
■ deladiuina jufticia, y con quanra razón 
dixo el Apoítol,q«c es cola terrible caer 
•cnlasmanosdc D íos*víüo.

Y porque la lecion defta hiítoria fea 
mas fruduoía al Chriftiano le d o r , doy 
Ic efie auifo,que qu ando fuere cfpanta- 
dote de tantas y tan -eftranas calamidad- 
des como aquí vera,vaya también cipa- 
nndofc de la fcueridad déla jufticia di- 
uína contra los pcccadosmo íolo cqntra 
el que fe cometió en la muerte del Saloa 
tior,Íjno rambien contra aquellos, quo 
(comodizecl Apofiol) lobueluen cada 
día a facrificar con fus pcccados, Tibien* 
do contra quien peccan. Porque aque1 
Uosmiferables y ciegos que crucificará 
al Saluador, no conocían quien crá. Por 
que (legun dizeel Apoftol) fi cfiecono- 
cimiento tuuicran 7 nunca crucificaran 
al Tenor déla gloria. Masnofotro s cono
ciéndolo y adorándolo ,y auiendo viíto 
la gloría de r tsuriumphos,y ficndolccn 
ran grande cargo porcl beneficio inefii 
mablcde nuefiraredépeion, nuncacef-

5 4
mosle con nueflras malas obras, y con 
impedir e 1 ím¿to de fu redcuipcion con 
elexeplo de nueflras roalasvidas. Efios 
fon los fru ¿tos que fe han de Tacar de fia 
lición.Per o el mas principal es confirma 
don dda verdad de nucítra fe. Porque 
realmente dcfpuesdel teítímonio de las 
prophecias y délos m ilagros, vno de los 
mayores argumetos delta verdad es eíte 
tan cftrañoy tácípantofocaítígmy mas 
en vn pueblo tan eícogido de D ios, tan 
fauorecidoytanatnadoiy fobre tododu 
rat las reliquias defie caíligo halla el dia 
de oy. Pues como el fruito delta leétura 
fea tan grande, no me cftrañara nadie 
aucr me alargado algún tanto en cita 
mareria: porque nuéfiro Tenor fabc,quc 
citatola ha íidoíacaufa*

Para tratar efie argumeto,dc que efios 
quatro bienes rcíuka,priméram¿te fe ha 
de prefu poner, q todas las calamidades 
qen cite mundo fuccedé a los mortales, . 
no viene acafo, fino encaminadasporJa . 
prouidcnciadeDiosicjgouiemacófuiTv 
m avgualdad,y jufticia todolo criado,Y 
ahi dizeel por Efayas, ío ¡oy el J^^rque 
forme U i y  crie Í4s tinieblas, ijuehâ o /<** , . .

y c y i ó {■/ mal: y  o foy el ¡citar que duro tó-¿ 
tíú etfüi- Y  el proplvcta Amos dize, Amor> $
&y mdi en la ctxdiid'que'ncrvertgit por rtunó-dc*
D ìo y E ntie n d e fe m al de-pe n a, n o de cu D 
pa:porque defie no es Diosaütor.Y'dizc- 
tnUciu ¿.(^paracomptehcnderlosma-1 
lescomuncsdcciudade.sy réynos rp.orj  
quccfios íicmpre vienen por peccadoS.:
Mas los p ar ticul arc£(• cpm o fu c h  c cgU &. 
daddeTobias,y los trabajos de lob )-ntf 
fueron por pcccados, fino-pata materia 
y muefira de fu virtud.Conforme a erto 
rabien leemosenel libro de lo b , n»e nm- 
£unjcot4 ¡eh.i^een el mittidoftn cattíaj-q r-o- ^ * 5* 
mee el dolor deU‘terr.A Efto es,de Tolas can' 
fas.human as : por q de todo es principio

Partc quarta,Tratado primero

Jamos de crucificarle cada dia con nuc- ' lacaufaprim cra.Q W dcftósasorescn* 
ftros [ eccados. Por lo qualnolorrost^ biados por pcccados quificrc ver m a-
bien te nomos razón para temer el rigor 
defiajufticia: porque aunque no crucifi 
camos a efiefeñor con clauos,crucifica-

chojlcaelcapitulo; 18 . del Deuterono- 
mio,y vera ay caftigosquelt pongan ad 
mirado. E fi e fea el p ri m cr pre.fup ue fio“.

El



Dela q iartá hazaña de Chriíló."
£1 fegundo es, que como Dios feala 

mifma re d ia l d y jú fticia, íiempre pro
porciona el caííigo con el pcccádo tó- 
mecido: de modo que por ios grandes 
peccados da grandes caftigos, y peque
ños por los pequeños: guardando el lá 
ley qué pufo áloshombres,quandó má* 
do qhé conforme a la medida del deli- 
d o  fuéíTe la deí caftigc?. Défto (entré 
otros muchos excmplos) tenemos dos, 
en doseutradas quehizieron los R eyes 
en Hiérufalécon manó arm ada: El vno 
fue Séfac rey de Egy peo: alqual no con - 
fin ció Dios hazer mucho eftragocn la 
d u d ad : pórq (como dize e lte x to ) auiá 
muchos buenos en aqud reyno; y no 
éftauam uy eftragadala religión,El otra 
fue Nabuchodonoíbr rey de Bábylooiá 
en tiempo que totalmente cftaüaapagá 
do el culto diuino,y reynauá Iaidolatriá 
con todaslas abominaciones, qué anda 
en fu compañía. Porque en cite tiempo 
ordeholadiuina jú fticia, q vinieííeefté 
rey contraía ciudad: y que afsi como no 
auiaen ellacolaíana, alsi nodexallecri 
ella cola erucraiím oquétódaella fucilo 
arrafáda>ypúeiTapcir tierra* Y  aísicoii* 
forme ala grandeza déla culpa vino afee, 
élcaftigó delia. Prcíupucftos cftjosdos 
principios, com encem osatratar délas 
grandes calamidades que la ciudad de 
Hierufalem con tódafupróuinciaygeri 
te padeció defpuesdela muerte del Sal- 
uador. Y  para que eftahiíloria mejor fe 
enrienda, repartir la hemos en trespar- 
teslEn la primera trataremos délas cala
midades, que precedieron la deftruyció 
deH ierüfaIcm :yenlafegunda,deiadc- 
ífruyciondeíla en latcrcera, délas que 
dcípucs dellafe han féguújo*

5 Mas las calamidades que entrcuinie 
ron aislantes dcladeftruyciondc Hic- 
ruialem, como en ella y deípuesde eliá 
fueron tales y raníncrcybles , queñnq 
fuera el hiftoriador de tanta autoridad 
y mas te (ligo de v diasque a codo íe hallo 
preíénte,no fe pudierarjrecr. Efté hí do
nador fue Iofepho, de nación y profeft

ñon ludio .* y fue vno délos mas raros 
hombres de fu edad eneloqucncia, en 
prudencia, en fcieñciadcláséfcnpturás: 
yíobr'e todo efto fue vn muy vale rufo cá 
picanpucsíiéhdogoucrnádordclápro- 
üinciidéGáliléá,defendió la ciudad de 
Iotáp.ua átodo el poder de los R om a
nos por efpacio de quarenta y hete dú st 
dcfpues de cuya deftruycioii, muertos 
todoslos hombres de valor, Fuéfoloeí 
guardado por vnamaráuillofaprbuidc- 
cia de D ios: para que efcriuicííe cita hu
ilona : porque nadie la pudicraefcriuir; 
ni con más verdad,ñi con más cloquea 
cia, ni mas íin fofpécha que e l Porque íi 
el autor fuera C  haitiano, pudiera algu
nos fofpechar, que enfauor y venganza 
déla muérccdc Chrifto^ncárecíao ñn- 
gia algo délo que efetiuia: mas nolo cra¿ 
porq el mifmo fe da a conocer en el prin 
tipio de íu eferiptura por citas palabras: 
Iofephohíjó de Mathías, ciudadano,y 
facerdotc dé Hicruiále: que ch la prime
ra conquiíta pelee córra los Rom  anos: y 
énlaíeguda tam biéa mas no poderme 
halle prefcnce.Hallafetábien qel dicho 
varó no folamete fue feñalado entre fui 
naturales: más también éntre losRom a 
Uosfuecnm uchotenido, Porqparco- 
ir ona de fus letras 1c puíiet 5 íu eftatuaeri 
la ciudad dé Rom a :y madaró poner lus 
efctipturas en la librería publicadas quá 
les fuero muchas y de grande autoridad. 

Mas al principió lera neccíFario auifac 
alle£tor,queelq quiíiercfáber eftam a- 
teriade r iy z , recurraalosfiéteiibrosq 
cite hiftoriador eferiuío della porque yo 
aquinohárc mas que apuñear breuifsi- 
mámete, lo q el traca mdy por extéfoco 
mo ello paito, fin añadir palabra, como 
fe vera en la fuente de dóde efto mano.

D é las calamidades que precedieron Id 
dejlruycmn de Hierufalenu 

Cap. X I I I L

L As calamidades q prcccdierólade- 
ftruyeionde Hietufalé,comen ̂ aro
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dcndc el tiempo de Piteto, que fue juez 
en la muerte del Rcdemptor. Porque 
noquifola diuinajuftiria qucfédílaraf 
fe mucho el caítigo dcftepcccado *. fmo 
que luego comcn$affe3y que poco a po  ̂
coptocedieífeaquella república de mal 
en peor por fus palios contados. Pues 
cítePilam determinando traer agua a la 
ciudaddcvn largo trecho ( que era de 
trezicncoseftadios) quilo aproucchar- 
fe delfagradotheíoro del templo. Por 
lo qual fe leuanco vn grande alboroto 
cmrc)ageiue;la qual con grandes q u o  
xas y clamores pretendía eftoruar cfte 
agraüio. M aseljuciCntcndícdoloquc 
auiade fer,mandoa fus loldadosquefc 
mctidVcn entre la ge te del pueblojdiísi- 
mulando fus pevlouas con habito po* 
püUt,llcuadojumamente con las armas 
palosdebaxo de laropa, y quequando 
clbizieíle ieñal, hiríeflen conlospalos 
a quanros pudieren, y dcíla maneraloi 
Toldados mataron a palos a muchos ,.y 
otros huyendo , y;apretándole vnos a 
otros» y cayendo vnos fobre otros.fliCí 
ron milcrablementé ahogados y tnticr-
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tos.
Tras dcfla calamidad fe íiguiootra 

no menor. Porque muerto el Empera
dor Tiberio, fuccedio Cayo :clqu*Idc 
tal manera ícdcfuanccio con laprofpc- 
ridad de la nueua dignidad, que le man- 
do intitular Dios , y poner lus eftacuas 
en todos los templos del imperio R o 
mano entre los otros diofes. Y  íabiendo 
que tolos los ludios no auian querido 
admitir enfucemplo la cftütuaddr em- 
■ bioaPctronio con trcslegiones dciol- 
dados j y muchos otros de Syrraaque 
por fuerza de armas. pufldle fu cílatna 
encireuq lo deHrcrníalem7y marañe a 
todos quan tos le concradixeiTen,y capci 
ualTealosdc mas« PaíTaroníeen cita rc- 
queftaencre clCapitany elpuebioquc 
rcfiília, cinqucntadías, tiendo tiempo 
déla lera entera »Tinhaz'er los hombres 

;Háda fino inftftir y'reGftir aquella blaf- 
phemapetición. Hnalmncte dcfpucs

de muchosclamoresy alteraciones > di- 
xcron los ludios que ellos o Grecia cadá 
día facrificios porla falud del G cfarperó 
fi el queriaiattoduzit fu imagen en el te 
pío, primero auiade iacridear a ellos y á 
Jus ni ugeres,y hijos,antes que cal confín 
tieílcn. Viendo efta determinación d  
capitán, mouidoacompaísion boluiofe 
con fu exercito, no fm temor de perder 
el la vida por perdonar ala de ios otros.' 
Mas acato lo Dios co Ja muerte deCayo* 
el qual primero que fupíeíTc el cafo, mu* 
rioauiendo cftenucuo Dios imperado 
folos tres años.

Siguiofc luego otra calamidad en tíé- 
po del Emperador Claudio,quc fucedió» 
a Cay o;y fue, que ailiendo venido grart 
numero de gente a Hierufalé a celebrar 
lapaícua, y Tiendo coftumbrcaisiftiraílí 
cftosdiaslosfoldadospara acudir a quafc 
quierruydo que entre tanta gente fe le- 
uancaífe, vn foldadodefuergó^adó buefc 
tas las cípaldas al pueblo, leuanco desha* 
ncítamen te las íaldas/diziendo palabras 
conforme a eíUdefderguen^a. V iendo 
eíto algunos mancebos delpüeblojco-^ 
menearon a alborotarte, y tirar piedra^ 
l  íos Toldados: y recelando el pEefiden-^ 
ce por nóbre Cumano s que todo aquel^ 
Ímpetu y furor del pueblo podiacargar 
íbbrefuperfonaj inándo acudir mucha 
gente armada. Lo qual viendo los del 
pueblo , comentaron a huyr con tanta 
prieíia por diuerfas partes, que aprctan- 
dofe vnos a otros,y cayendo vnos fobr©’ 
otros, vinieron a morir diez miVhobresí 
con cuya muerte el alegría déla fiéfta fe  

’ bóluiocnllaco:porquecncadacafáñüia 
lagrymas y gemidos por fus múccros* 
Bita mifma calamidad cuenta Euícbio 
en la hi (loria Eccldiáftica,
‘ bl ofaltaron orras maneras dccalahii 
dades 1 eu anca das pot malicia dé hobresr 
engañadores, los qualcs fo color de fe - 
hgioninténtauan nouedadcs:y junrari-'
docontigo el vulgo ltuiano, facaroti la  
a cam pó, haziendole creer que Diofc 
k s  daria fcñaleníe libertad. Y  porque

Tratado primero



De láquartahazanadeChriíío,
fifto cracom o vn feminariodcrébéUió, 
el preñdétéde Iudea llamad olFcJi'x;ém- 
bio con era ellos gente de pie, y dé caua- 
Ho.conquelosdcítruyo. Perom ayoren 
gaño tac el de vn Egypcio nigromanti-’ 
go, qucdeziafcrpFopheta,cl qual junto 
coníigo creyntamilhéiubres^y facanda 
los cambien al campo ¿pretendía entrar 
por fuerza en la ciudad, yhazerfe fe ñor 
dclla:el qual también fue desbaratada 
por los Rom anos, y prefos muchos de 
Josque le feguian y los otros huy dos»

3N i falcaron éntre eftas calamidades la 
roñes y robadores, que focolor deli- 

bcrcad corrían todalanetra,robádolas 
cafas de los ricos y poderoíos;y pegando 
fuego a muchos lugares, y alborotando’ 
toda la tierra de Iudea.

Dcfpucsdeftosfcleuantoorra tem pe 
fiad en Cetárea, lobre cuy a feria aquélli 
ciudad: porque ella antiguamére erade 
G entiles, mas auiala reediHcado'Hero- 
d cs.Y eftaqu éílio fu cd e cal maneracrc 
ciédo,que prócedio hada las armas í por 
donde vuo muchos recuentros,y mu^ 
chas muertos de parte a parce. M as el 
prefidente ya dicho, echo hiera de U cin 
dad los rebeldes : y mato muchos de los 
que no le quiñeron obedecer.

§. I.

Y porque ningún linage decalami- 
dad tal talle a aquellatttiferable géte,per 
mitio la diuina )ulticia,que los prchden- 
tes que auian degouetriarla república,y 
mantenerla en paz y julticia, fuellen los 
mas crueles tyraíinos y robadores de to 
dalaticrra. Y n oü elos quaies fue Albiv 
n o , en el qual ninguna cfpecie de maliJ  
gnidadfalto:pórqüe tódofueftudiopo- 
nia en robos, y cohechos, c impóíicio- 
nesdcmuchostributosjVendiédolaju-; 
flicia por dinero : de triodo q ue íbloeltf 
lo cenia,erainnoccnteyyfolo el quede! 
caree, ía»era culpado. Y  conociendoalgu 
nos de los podetoíbs deH:iérüfal'cm,qud 
querían alterar el eiladó-de la república

y intentar nouedadés,que cftc juez por 
todas las colas pallaría a trueque dedine 
ro vnraronle muy bien las manos, para 
quequando ellos altefafíén dcíladode 
la república,el diísiriíülaílé,y los dexaílé 
paíTaraddatue.Los qualcscon eftáfegu 
ridad andando por iá cíñdad acompaña 
dos con fus aliados, en tendían en robar 
lashaziendas délos que menos podían, 
y los trilles de los robados callauan, por
que mas no podían, y ios que no lo eran 
de miedo dauan dineros a los que mere
cían crueles caftigos. -A lo qual todo dif* 
íimulaua el bueno del prefidete,porqué 
el dinero le auia cegado los ojos, y enmu 
decido lálengua, y atado las manos, pa
ra que ni vieíié, ni hablado, ni hizieílélo 
que cta obligado.

A  e lie preíiden te fucccdio Geflío Fio 
ro ,clq u al fobrepujotanto eniáscyran 
nias y maldades a iu an teceíTor,que le hi 
zoparecer bueno en comparaciófuya; 
Porque el anteceñor fecretamenté,y co 
engaños robaua, mas elle publícamete 
y glonandofe dcllo hazfa lo mifmo: el 
qual ningún genero de robo,ni de cruel 
daddcxo de cxecutár en la géte mifera- 
blc, íiendo con los pobres y afñigido* 
cruelifsimo, y con los deshoñéíloi y tor
pes defuergo^ádifsimo. Porque no vuo 
hombre que mas impugnalíe la verdad 
con fállédades, ñique mas arcesinuétaf* 
fe para dañar. Y  parecíalepoco repartir 
los robos y cohecho$porcabe$as,fm a 
robaíFepublieamcncclasaudadesypro' 
uindas. De modo que no le fáitáua mas 
que dar publica licencia por palabras q 
'todos rebañen , con ral que participen; 
parte del robo con el. Final mente tal tuc 
iu auáricia quclos moradores de la pro^ 
uincia defampararon fus tiertas,ry fe fue* 
fon a morar a otras. -

■Maŝ  pofquereferiten  particularto- 
daslaátyratiniásánjufticiasjengahosjro^ 
bos .crueldades, y mátalas defle eruelif- 
fiiim carnicérb(que la diuina jufticia per 
mítió üciiérlcñoimenaqucUatierra) le
ra cofamiuyp r olí xa ¿óla me n f e d i t e, qu c 
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Parte <j ¿arta,Tratado prim ero
entendiendoeftetytanno,quefifucile pricffii porvnás puertas eftrerhas, que
accuEdoanteel Emperador pot íusro* 
btrS ,icriagraucmcncc caífígado, toma 
por medio hazertantos y tules defafuc- 
ros y agrauíos ai pueblo, y derramar fin, 
propoiieo tanta (angre de iníiocciúcs, y 
de nobles> q d puebloirritadoco caneas 
maneras de injüría& íc viniefife a rebeiar 
contra el imperio Romano, partcietidp 
le que con cUecplpr quitaría de filácrm 
bidía y odio de fu culpa * t iñ e n d o  cíécr 
que fus agí Cilios aujan fido cyftigps dp 
aquellarebelión. D efia manera ladiuir 
na prouidencia(aqt}|cn todas las cofas 
firujen fin íybcr que le finien) permitió 
que fe dieíle principio a la rebelión de 
los ludios contra los Romanos : laquaj 
fue caufa de aíTolatfetqdo aquel Rey nqt
en venganza déla mMprtedciSaluadgr, 
Jtpgun eíiaqa propbctiz^do.

Yfobrp todos efiosagrauiosycruel- 
cjádes, hizo dos entradas en la ciudad de 
Eficrufa!cmquetcniaafucargo,y pqcq 
tno paflor} fino como lobo robador cn- 
$ro con gente de guerra, y dio licencia a' 
Ips toldados que tohaficn quanto aui^; 
cnla pla^a,y macaileo quintos cmrafi. 
(en. Auida eltalicenpia, no íc contenta
ron los toldados con lo concedido, fino 
pairaron adelante robando codas las ca
fas de las perfonas ricas y poderoías:, 
y  prendiendo muchos de los no!; les* 
que tenia priuilegiodcciudadanos R o
manos,los prefcntaronaFlorOj clqual 
contra cftp pnuilegio no íolamcnte los 
a^oto, mas también con furor d eb atía  
ficralosmdndoctucificar. Y  el numero 
que aquel día fueron muertos con lus 
mugeresy hijos (porque ni aúna lqs ni
ños de tctapcrdonauan)fueron (eyfcic- 
tosy trcyi i v

Otráentrada hizo ño menos crup! qup 
etld , vfando de vngraride engaño con 
que pretendía prouocar lo$ ciudadanos 
aalgünruydojparaquecoefteacháquc 
fus toldados dieííen en ellos- C o »  ofto 
Murieron muchos, y otfOs queriedo c£  
ta jar de aquel peligro huyan contanta

vnos a otros fe ahogauan y matauan ,y. 
los muertos quedauá de tal manera ddV 
figurados.qfic nolos cónpciá fus paricnJ  
ccs j qgando los bufeauán para enterrar*

Éftás mdraqyas y crueldades dieron 
principio a la rebelión dé la gente con
tra los Rfcimártosjy no foloaéíló ¿ finó: 
tambiert ¿guerras ciuiles mas crueles y 
fangríefitas que las de Ió$ mifmos R o 
mano s. Porque los mancebos atreuidb*' 
y reboRpíos, fueron los qüc primero tó-„ 
marón las armas contra Ips Romanos: 
mas el pueblo y la gente noble viendo 
pl peligro ¿roque fe ponía la República, 
conuadezUn a eftos alborotadores cort 
quantafucr^apodún* Yafsifereboluio 
entre vnos y otros vnaciuií batalla ,quó 
duro porcfpaciq dt; flete dias: en la qual 
murieran muchos de los vnos y dclo$ 
otro^cuyo numero no fe cuenta. Y p k  
diendo vnos roldados Romanos ( que 
a y u d a n  la parte del pueblo) a lüsrps 
boírolos que Ies dexaífen falir en paz* 
ellos jes otorgaron eftoconfoienneju^ 
rampmojm^s d  [icpodc la fahdaíp que
braron , mar^ndolos cruelmente, y eílo; 
c\\ dja de Sábado, en que los ludios aun. 
de las buenas obras cedan. Por elquaí 
pcccado(dize Iofepho) que mas era ya 
para temer la venganza diuina? que la 
guerra dclos Romanos.

Yadeaqui adelante com ead o  élíc- 
uantamiencojfiggenfecrüeídidesfobré 
crueldades, robpsfpbre tobos, muCrtcs- 
fobre muertes, incendios fobreineen^ 
dios, y tancas maneras deealamidades* 
queiinofueratan abonado el Chroni- 
ftaj que las efcpPQ: parccicráincrcyblesy 
mas no lo fprap* quien Ponóciete íacan 
fa de ellas, que Riela vengaba de la muer 
te indignilsim4 peí Saluadór. í orque 
pcccado tan gf áde^y tanextraorduiariot 
no podía dexa.rde Cercaftigado con pe
pas extraordinarias y nunca viftas. Por-í 
que en $Í mtfmg dia (dizc Ioffcphoj y crí 
la milma hora que los rebolcofos que^ 
bramaron U fe. dada alosfoidadosRo-*



De la qnarta h azána de Gh riitol
imanaren día de fnbado, fe leuaco en C e 
larca vna tempeítad can cruel contra ios 
ludios que morauan en aquella ciudad, 
qvie fueron muertos a hieiroporlosde 
C efareaíobrcveynte mil hombres : de 
modo que la ciudad quedo vazia de to 
dos los ludios que en ella mófaua. Y  cór 
m o l lega (fe la tama delta matanza a lis 
ciudades de ludea,)uncofegran muche
dumbre defta promneia, y corrierópor 
toda la tierra de í>ida,matádo y ábraían- 
do quanras villas y lugares pudieron* 
Por donde los moradores de Siria ay uní 
tadosen excrcito, rcfiltiá poderoíamen 
te a los acometedores, y macauan y dfcf- 
pedacáuan muchos dellos , nofolopor 
clancíguo odio que tenían a la nacíon 
délos ludios, lino también por efcapac 
del peligro queporparce dellos les ve- 
nia. Porque ninguno otro remedio de fa 
ludhallauá lino prcueniríc vnosaotros 
y matarlospor no venir a manos dellos; 
D cm an eraqu cel dia fe galiana en der
ramar íang re -y las noches ocüpauaei ic  
snordel día íiguiente.

Dcípues delta macanea déla ciudad 
de Ceíareafe figuiootradc los morado
res déla ciudaddeScythOpólt ,los quaj  
Ies por arce y engaño afTeguraron a los 
ludios, y lobre ícg'ñro los acoráerieroní 
de noche, citando ellosdürimcndó, do-' 
de mataron trezc mil hom bres, y roba
ron todos lus bienes. ; c : j

D e allí adclantcotras ciudades vierta 
do dos ludios rebelados (ionrra los R o- 
manosr matauamcodos quanras mota-¿ 
uan en cHas. Porquélos moradores de 
A  (calo n mataron dos mil y quinientos^ 
de ellos: y los de la ciudad de Ptolemay-' 
da otros dos mil, y los moradores de Ti« 
to deípedacaron a muchos, y muchos 
mas prendieron,y encarcelaron, cuyo 
numero no le cuentaiy d esa  manera to» 
das las otras ciudades de Gentiles, don
de también habitauan muchos-dc loslix
dios,parteoon temor,, ,y parteconodiq 
íc mouian coneradlos,y les haziantoda 
el daño que podían,., .1

-- -Mas a todas ellas calamidades haze 
ígran venrajaJadeAlexandria.cn laquál 
mnoraua gran numero de ludios en cier
ra parce de la ciudad apartada de los Ge- 
tiles.. Pues vn dia permitiéndolo afsí la 
dmínajuíticia, leuantofe vn Alexandci- 
¡nodando vozesyd iz ien do ,qu closlu 
dios eran enemigos ,los quales boluicn* 
do póf ñ fe reboluieron con los Alexan- 
.drinos. Y  acudiendo el prcfidcnte de ía 
oiudada defpartúlos,y poner paz,como 
iío vuidTe medio para quitarlos, em bio 
*dos legiones de Toldados Romanos, con 
.otros cinco m il que auian venido de 
■ Libya, mandándoles con toda fuerza 
que mataírcn.faqueaífen, y queniatlen 
las cafas délos ludios- Losqualcshizie* 
ron tan grande ri$a y cllrago en ellos, 
que rehallaron muertos cinquenta mil 
de ellos ,ñn perdonar a niños, ni viejos, 
pallándolos todos a cuchillo, y habien
do nadartoda aquella ciudad en íaogre 
de muertos.
: : Q ue mas direí Los moradores tam 
bién deDamafco viítoslosaJbororos de 
Jos ludios, y la rebelión contra los R o 
manos, acordaron entre ñ de matar to
dos los que morauan en aquella ciudad, 
y  efto con grande fccreto poramor do 
fus mugeres que ludayzauan.Y tomán
dolos délarm ados, y defapercebidos, y. 
lln loípécha de algún peligro degollara 
en vna^hora diez mil dellos. Ellos eran- 
los preludios y como vifpera de los gran.» 
des males quelbbreeltos añil devenir^ 
i'uqikf'como Eíayas dize) contodtscflAsi
la'&widd'lei no ccjjo el furor de WtrÁd:Htri4  ̂
Ji/10. ro{fO/¿ pafjo adelante

Amellas defuenturas fe ayuntó otra.. 
Porque Geílío Gallo gouemador de 
Uprouíncia de Siria(d5de cae ludca) fa<*; 
bido el icuancamiento délos ludios, jun: 
to vmexérciro pode roí o,y tomo a la ciu-í 
dad de,Zabulón y la mando laquear ,y; 
pego fuego .a todas las cafas della, que; 
eran muy hermolas. Y  de ay embio.par
te del excrcito a tomar a lapha, y cercan 
dula por mar y por ticrra?facilm cnte I¿

temo
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'  tomo. Donde las Toldados mararonro- ■ guieron dejjwes de la 'Isehida íhlEnt
dó3!osíxioradoresdella,y laquearonfus peyad&Y J^espafiano en la constajrd 
to as3y pegaron fuego ala ciudad.El na- fós pYOuinciáS de Galilea y  ludeít*
meró de los muertos fue ocho mil y qua C aPm

* ¿rociemos. Y  déla mifma manera mata?- ■

¿ 0 Parte qüarCá,"^raíadóprimero

¿ on> robaron, y abrafaron rodos los mo^ 
radares de otra ciudad de lude*, vecina 
de Samaría*

E íh  m acaba yeftrago hizo el Prén
dente de Siria Geftío en ellos lugares, 
mas orra no menor hizo otro Gapitan 
Romano por nombre Antonio , que 
eftáua con gente de guarnido en te cid* 
dad Afcalomala qual el pueblo de los Iu 
dios tuuofiépre antiguo odro> Por cito 
Jos leuantados que ya andauan portes 
tierras enemigas haziendo daño, ayun
taron vn grueífo excrcito para darfobre 
ella ciudad. M asclCapitán Anroniole 
dio tan buena maña con gente que ce
nia de pie y de acanallo, que mato diez 
mil de ellos,y hizo lmyr Jos demasiPcro 
niconeftahcridafc enflaqueció el cfpi* 
ritu y animo de los ludios. Porque otra 
vez bolufcro con mayorexcrcito,y fnc^ 
ron otra vez porel mifmo Capitán R ch 
mano vencidos,y deíbaratados, y muer* 
t;osocho mil dellus.Sicndo muy pequen 
óoclnumero délos Romanos. Porque 
Dios los auia tomado;por minifrrosdtí’ 
tejuílicia y vengancaque quedahaZco 
en aquel pueblo. Ellas fon tes calamidad 
des y deíücncuras que viias dcfpucs do 
otras fé fueron figuiendo deípues delaí 
muerte del Saluador.ordenando la diui- 
na juílicia q luego tras del peccado luce- 
dieíTe el cafligo.Sigucnfe tras tilas otras 
muchos mayores defpucs de la venida 
del EmperadorVeíp allano c5 fu hijo T i 
ter^jue acudió allcuanramiento del put: 
blo.porque “ fiasfueron particulares ca^ 
lamidades de particulares ciudades3mas: 
las que íé liguen jfueron decodcraqüel 
rey úo,y de todas lás ciudades del, y de la 
principal de ellas que tuela muy nom
brada ciudad de;HicrufaIem, ■ ■ í,.
4í‘ " , r : 1 ; ' ] .. . . . . .
S)e l&.grandes calamidades qu£jej¡~.

QVeret declarar en particular Ió$ 
trabajos y tribulaciones q los 

ludios padecieron defpuesdela venida 
del cxercito Rom ano a aquella tierra, es 
cofaquefobrepuja toda elaquencia hu-* 
m ana,y todoslosexemplosde quanras 
tragedias triftifsimas ha auidoenel n w  
do. Porque eíEm peradof ya dicho an* 
tes que comen^afle el cerco de Bierufa 
lem ,^cordo d eco n q u ito  codastes eiu* 
dades de aquellaprouinda;y cadavttt 
deílas ciudades fue vna calamidad por 
íteporquequantoera mayoría reíiftcn^ 
cia de los moradores,tanto era mayos 
dcfpues de conquiftada la matanza; f e  
Tacos, y captiuerios^y incendios della, Y  
porque mi incetonoescfcnuir hiftoria 
tínp declarar la grádeza de elle caftigo* 
para que por clic conozca (coniO.tengo 
dicho}]afeetfeddelaiuflicia;d iuioa5y 
la graueza del pceeado, porque fue ex.eS 
cutada3no:haretT*as,queapunrardnn-i 
mero délos muertos en algunos d e í lo ^  
lugares, y algunos déte t o s  particular esf 
que acaeciere n en ellos. ... 3

Vino pues, cite Emperador coa- 
excrcito muy poderofo. Y  primó rodo* 
tcrminocon q u it o  teproninciadeGa- 
lilea,de que loíepboefcritor deíla hiílok 
ría era gauernadori Y  la primera ciudad: 
que tomo, fue Gadara: dónde faeados 
los m odiachosi mato todos losdem asi 
fi n tener reípeblo ni compafsíon de 
dic: y pego fu ego alaciudad,y aquaras 
aldeas auia alderredor della. .:  v . v .

D e ay puíocercoate muy fuerte e f e  
dad de Iotapata 3 la qual defendía el f e  
bredicho Iofepho * y.deJpues de gran*, 
des recuentros, y bateriasqut duraron 
por efpacio dc quarenta y fíete dtes y h-> 
nalmcntaJU en tro por fuerzadcarmas^ 
donde fac adas las m u g ere sq ^ iñ ®  a rute

guna



D e  fa quarta hazaña de C h rifto . 6 t
gnda edad perdono. Los capciuos en gos,y preiienirlas'artiiasclellos.'V’ailen.
efta enerada fueron mil y dozicntos,pé- 
ro los muertos ahi en el tiempo del ¿cr
eo , co mo en la entrada de la ciudad , lle
garon a quarenca mil.

Al ciempü,quc cfta ciudad eftaita cer 
cada; pufo tambiéncercoíobrelafa :en 
la qualdefpues, quepor fuérzala entro, 
tampoco perdono a edad alguna de mo 
£os ni de viejos, excepto mngerCs, y nn  
ños,quellcuo captfuos, Y los muertos 
fuero« quinze m il, y los captiuos dos 
mil y ochocientos v Y porque Mgcos dias 
deípues de lU matanca5mucho^jfcclos le 
uancados fe acogieron a cfta mifm^fen- 
dad, y fe hizierá fuertes en ella,otra vez. 
el exercito Romano los cerco por mar 
y p o r tierra , y peleando to n  ellos.por 
ambas partes,de cal manerado&dcíbara* 
ro, que no fojamente la tierra, mas tam 
bién la mar eftaua llena de fangre y de 
cuerpos muertos : y muchos vuo , que 
por no venir a manos délos Romanos 
íe m ataron, y no fe pone aquí el-nu me* 
ro délos muertos. .! ' : - ;

Dri ay paífo a otra grandby fuerte cíu- 
dad llamada Tarocheas, y defpues dé 
muchos trances pallados en el cerco, fi
nalm ente la entro , y m ido m atartodos 
los hombres viejos, y flacos, que en ella 
áuia, mas guardo ícys mil rtjb^ós bien 
dífpueílqs para embiar de* ptcíente’al 
Emperador Neron,y todala de mas gen 
teyque fuero trey nta m Ryquátrb cien* 
tos > vendió, y otros muchos dio de gra^ 
cía al Rey Agripa (cuya era la ciudad re-? 
helada); para que hizieíle delíos lo  que 
quifieíle>mascltambicüJósívendio-

N i fe de ue aqui callar lamteua mane
ra de calamidad, que acaeció a otros del 
numero de los que auian rebelado ; los» 
qualcs fe auian acogido a vn tuerce caíli 
lio t mas ño les y alio: lafuer^a del lugar, 
Pbtdóndcyiédo defpues defrnucha de-* 
fenfa q,0 cum  g un a dp  er ác adela  1 u d lesi 
qiíedauay V conociendo, que los Rom a
nos a nadie pá'donaua recordará  de ha 
zcr ellos contra bel ofheio deius enem f

v

£ado elfo, abragandoíejós padres co fus 
hijos, y los maridos con fusmugeres, y  

derramando en éfta pofljreradefpcdjda 
muchas lagry mas,les mCtián las efpadas 
por lös cuerpos* y las márauá. Y para efta 
carnicería dcogicron diez hombres^de 
los mas esfor^adói. Los quales defpues 
de muertoslos otros, mataron tam bién 
a fi rnifmos; y el poftrero que quedo, 
hizo lo mifmo, derribándole fobre los 
montones de los otros muertos, Y de co 
¿hpfla gente no quedaron fino dos mu- 
ß c r i ^ q p e ^ r  dicha efeaparon: y cftas 
clierön tuentá^&J^s Romanos de lo que 
auiaya/ladoi * '
-  Pifegütaca alguno qual aya fidolacau 
a p o rq u e  los Emperadores Vefpafiano, 
y fn hijó'Titójfjcndo ambos muybuc- 
nosEmperadúres,y muy clementes mä 
dabáii liázcr tanta matanza defpues de 
la victoria en los vencidos: mayormen
te  naciéndolos Romanos crueles en fus 
v isorias; como lo eran otras naciones 
Barbaras,y fieras. A lo qual refpódemos, 
"que afsi como Dios tomo a Nabuchodo 
fbr por inftrumente para caftigar fu puc 
blo por fus grandes pcccados,y cfpcciah 
d ien te  pot el de la idolatría :afsi tomo 
tíítosEmperadores para cafligo de otro 
m ayorpeccädo,que fue la m uerredel 
Saiuadóri Pata loqual craerc por argu- 
mbntb'Vftax:ö& adm irable, quc íucc- 
dió ^efebs Emperadores,en la conqui- 
fta:do vna* ciudad llamada Gifcala: en 
cuya eoiVqiiifta corrió gran peligro; 
afsí el exercito Romano como la vida 
ddfu;'Emperador Vcfpafiano. Porque 
defpüés de entrada la ciudad,acogieron 
fe los d^fenfores de ella a v n forcifsímo 
CafHJJo yque elUua licuado en vnalto 
rifco,cercado de m uchos peñafeos, y in
firiendo los Romanos en la tomada 
defecan tantas las piedras, y faccas, que, 
de lo alto tirauan contra ellos, que reck  
bianmuy notable daño, fin poderlo ha* 
¿er los Romanos a fus contrarios por 
altura del lugar.. En eße conflicto tan

por hado
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êi. Parte quarta,Tratado primero
pórfiadodizeloícpho , que por ladiui-
na prouídencía a deshora feleuanto vn 
tangrande vien co, y tnruelhno, contra 
ios cercados., que hazia declinar bsfacb 
ta i, uue tírauana vn lado, íln herir, a los 
Romanes, y ¿as de los Romanos lleuauá 
derechas^ y con mas fueres a los cercar 
d0s.£ííc milagro que aqui Iolcpho rede 
rehízo tmeftno Señor cptauordelrcU- 
gipílísimo Emperador Theodoílo, pe
leando copera, el exéfcko. de va ty.tan- 
jio* ¡ or donde con (pucharazon cxcUt 
rpo el Poeta Claudíanp,díziédQ; 0  muy 
amado Emperador de Dios,para cuyo 
iocorro faco eldebscucuás de la tierra 
lamernos atmadosipara quien milicoeí 
ereloi y los viericos conjurados vinierprí 
a la batalla. Pues ppc efta maráuj Ibdeclá 
ro Dios, que el era el principal eapica ¡de 
los Romanos; pues el hazia la guerraed 
el minifteuodeius vientos .La.eojKlu-T 
íiondeña viciúLÍ4fue;que mas crupié 
fueron contra ñ  ios cercados quelosccr 
cadorcí, porque elj.os macanoBr.qóatto 
milhombres: peto los que quedaron-vií 
uos, íedeípeharo déaquellosñícosfpor 
no morir a manos dé los RonUnQ$}que 
fueron cincom ií., . m-.

Tras defta calamidad fucedfobdela 
ciudad deGsd-uadaquál íe entrego li
bremente a Vefpaluno; rnas tqdpsjos 
mancebos, y ho mbres rebolcofqs huyer 
ron de la ciudad> y hallando-ea QfroJur 
g 3 r vnagranquadrilía de oíros tafe^co 
mo ellos, juntaron vn excrcho defenos 
y dcotros-.contrael qual.vino dexerch- 
to Romano talando y robandojy abra-: 
(ando coda aquella tierra; por donde los 
íeguun,luftallegarlos al lio lojcdan t ei 
qual no podiaentonccs vadearía por yx 
muy crecido. Por donde alo^fugiciuos 
fue toread ’ r olear. En b  qual pelea fue
ron muertos tre¿e mil hombres de los 
quchuvan7y dos mil, y dozienroscapd- 
tíos. Y otros muchos íe echaron en el 
Bñü, y fe ahogaron i y afsi era infinito el 
&tim¿r(yded05  muertos. Eft a calamidad 
éatí mayor^que las palladas; no folo por 
c:

el grande effcrago, y matanza, que el ex- 
crcico hizo en todo d  camino por do 
y ua,fino también porqué cílaua deceni 
dala carrientedel rio Iordan con la mu 
chedumbre de los m uertos: y afsi tara; 
bien loéR áuadlago llamado Afphalti- 
des,quéeohfínauacod:Íos qualcs cuo> 
pos paílduan adelante, y corrían cambíe 
por otros rios.Pucs quié aurd, que ley cu 
docftoj y conociendo que todo eftG íc 
encarairtauaporla procidencia diurna* 
no quede efpancado,y no exclame, o ju- 
fticia de Dios, o eaftigos de Dios,- oven ' 
ganga de Dios.Quien nunca vio hechas 
reprdasen los ríos,y grades rioscó cacr- 
posde hombres muertoSíO con quantá 
razón dixo.el Apoílol, que era eoía hor- Hnk i o. 
riblecaer enías manos de Dios viuo,y 
con quanta lo llamo Dauid Dios deven Pyüi.91* 
gangas,por razón delafeucridad^on 
que caítiga los pcccados. Mas tornan
do al propoüto, acabada eftá vi&oria,el 
exercíto patío adelante, conquiftandq 
iodos íosiugaresjy cadillos, quehallo, de 
modo, que toda la tierra, qucefta aliené 
dc.el Rio lordan quedo en poder de los 
Romanos;, . . . .

■ . * ■ • ' . . *

Í p c t c e r c b  d e H i e r t i f i l e m ^ y  d e  U s  c a Q  

, w i d a d e s  j  y  d i j j í n j  i o n e s , , j .  k q / n f y r e i  

( ¡ u e m  elj&pajfüwi. ( a p i X ^ f í
l ,  ■ -  ■- a

D Eclaradaslascalarnidades,y m or;
candados,que precedieron el cer

co dcHierufalemfquees laprirrieca pao 
te deladiuitíah qaeliezirnos) tra ta rá  
mos agora delafegünda que és de otra? 
mucho mayores jqñe interuínieron en 
él cerco.j y nonquifta defta raitínacia- 
dad. Pues chEmperador Dito (aquieri 
quedaua en cargada Ja guerra por l^au,- 
fcnciá defupadre) conquiftadas ya tO-¿ 
das las ciudades-dela prom r^ia de Gd-l 
íilca, co n algunas otras ,de termino bol- 
uer las armascotra Hicrufalenv^y dathgi- 
a efta contienda, ponicodncercofobféí 
cll^quc érala cabega del R ey n o /'^ p Tl'

mera-



De!a quarta habana dâ'Chriiïo.
meramente o ífred o p áz , y perdón alos 
moradores del la , como'lo aula hecho 
con rodas las ciudades conquidadas, f i ¡ ‘ 
dcxaflcn las armas, Mas Como la diurna 
ju llid a  quería tomar venganza de la 
fa ngrc d c lju  (lo > y de -I osa tros fi er uos; 
ftiyos que auian íido muertos eñ H ieriv  
falernícomo fueron S. Eilcuan, S a n t ia 
go cierna y or,y tam bien el menor, y San t 
Machias) permitió y quefe ccg alien de 
tal m anera, que niacccptaíTen la paz/ 
fielmente offrecida, ni confideraíTen la 1 
grandeza d clexerciro , dc quécítáuaiP 
cércados,ni la profpcrídad,y valentía de' 
k s  armas de los Romanos^ que auian fe-- 
ñOreado el mundo y vencido' naciones 
populosísimas , y bclicofiísimas , ni* 
echaílcn de ver, como rodas las duda- ' 
des de fu Rey no auian Gdo eneradas , la
queadas, y quemadas, y hechas fepulcu- 
ras de muertos. Nada dedo miraron, 
fino cegándolos fu pencado, quiíicron- 
mas la guerra que la paz: el peligro, que: 
la íeguridad, y los trabajos, y perdidas* 
que el defeanío , y polfeLion de codos 
fus bienes*

Las calamidades,que fuecedieron en 
cite cerco de Hicrulaicm cfcriuc Ioíc* 
pho en los quatro poftrcros libros de 
cflaguerra.M asyo no haré mas que re- 
ícriraquialguna pequeña parte dellos, 
y declarar co mo Dios fue el principal ca 
pitan de eíta guerra (como ya dixe.) Y  
para cito primeramente preíupongo, 
qucH ierufalcm cn aquel tiépoeravna 
de las m ayores,m as ricas, mas adama
das, y mas fortalecidas ciudades, y de 
mas hermofos edificios, que auia en el 
mundo. Tenia en torno quafi legua y 
mcdia;eftaua cercada no de vno,lino de 
tres fortifsimós muros con fus baluartes 
y torres alcifsímasy macizas* El tercero 
de los quales muros, que eítaua mas dé4 
tro,tenia noueciétas torres. Y  en el mu* 
rom as antiguo edifico H erodestrcstor 
res, en memoria de tres pe clon as muy 
amadas ,co amencia Caber de vn grande 
amigo fuyo 11 amado Hípicos, y de vn fu

hermano llamado Phxafelotí, y de fu mu-’ 
ger llamada M afiam fles,y afsi fe llama- < 
ua-ri cambien las mifinas corres; La al tu-; 
xa ddlas era admirable :*porque vna de^ 
hasíe leuantaua nouenrá codos en ai-' 
to ;Pero mas admirable érala grandeza^ 
Í  he rm o fura deiaspiedrasde que eílau& 
cdífic4dás,qúé eranide marmol, m u y biL 
co,y cada vna tenia veyiite codos en lar?* 
go,y diez en anclTo,y cinco de grueíTo,y 
tan artificiofamentC jiiütas las piedras 
vfias con otraSiquenoieparecia las jim  * 
turas: y el templo era edificado deltas 
miím as piedras, riquifsim a mente labra-L 
das.Por donde los difcipulos dixeron al 
Señor citando en el templo,Maeítro mi 
ra que piedras,y qkbores ellas. Élquaí 
templo de tal m añera eítau a fortificado^ 
que el era el mas fuerte callillo déla eiu 
dad:trias ladiuinaprouidencia encami
no las colas de cal manera que eíte tem
plo vino a fer caftillojde ladronescos qua 
les robauan y matauan noche y diaJos 
trilles moradores de la ciudad, y íc gua
recían y fortificauan enel; Otrascoías 
muchas pudiera referir de las fortifica* 
dones, yprouiíioncs, y abundancia de 
Cifternas deíta ciudadTpara no falcarles 
agua en tiempo de guerra: mas citas di
xe , para declarar, quan vanas fcan das 
fuerzas y las efpcran^as de los hombres* 
con todas íus armas y prefidios,quundo 
pocotra parte ay peccados. Porque auié 
do eflos codas ellas fuerzas y municio
nes para el bra$o de D ics,fon  telas de 
arañas: como lo mueítran Babylonia, 
Roma,Carchago,y la defuenturada H ic  
rufalcm.Fi nal mente el miímo Empcr a- 
dorTito,quando conquiltadayala ciu
dad, vio las fortificaciones detla, dixo: 
Dios es el que ayudo a los Romanos: 
porque de otra manera que machinas 
bailaran contra tales fuerzas?
. Lam aneracnqueeítaciudad fuede 
ítruy da, no fue menas digna de Dios ,c| 
codas las otras obras fuyas. Porque la 
principal parte déla guerra,íehizo con 
fiis unimos naturales. Por donde el Em

perador

H



Parte qüsttá,Tratado primero
ftiCTOZl £3 ÍCCC'?£>££* Í3 -rfctEOpofes íJ^?5parador Vefpaua&o diato por algunos 

dj&srhgtíc&Zi v scn^oloqyzloi Tn,i tr¡OS_ 
moradores d hrjdsdo:» en tres bandos ha- 
zt2t& ¿ oonímmsúé&íc cada día Tilos a* 
ü trc í. y hazle neo machomayoíies ma^ 
k^qüe í os enem ígos íes pudieran baz er; 
tiuque fueran muy crueles. Poz lo qual 
eUzo cí Emperador ? que Dios hazia-li 
guerra por ios Romanes : pues todo lo. 
que dios auían dgbazc^hazian ios ttiO* 
radoresde bdudadeoafcta fi- 
„ El principio deic^Eie^ qtre vu-eshonv 

bres mala ados 7 rebol roíqs .y  cobd k k K  
íbs j parede n doies, qu cario bu cito p o- 
dfían medrar algo,tom aren íavozpot 
h  p irria* dízíendo „que zdauan b  Üoeí> 
c a iy  lahonradeeMaiporh qua! cania íd 
llamauan Zeknas > como ü dheram o^ 
ZdadoresdeíbjTUComarLEiiosdíícur^ 
rían en quadffilas armados por h  dudad 
y ieuan cando í dios teñí momos a las per 
km as nobles, yticasjdiziendojque te-- 
man trato féezeto con ios Romanos pay 
ra Jcsemregarh ciudad,finm asfigur* 
dejuyzio3nilugar de de¿enfa,los matar 
uan,y rohatiaDjctado a entender al ptzc 
biorudojquc cfto haziamcomozckdo* 
res déla Hbcrtaddekpátrójficndo \<y% 
deflrnydotesddía-

Encíhifazon Ana no Pontífice vene, 
& ble , y amador de fus ciudadanos, vi- 
fiosloseftragos, y crueldades deftos hó-, 
brespemcrk>$,3yüntoafi el^uebloyy a$ 
mandolocontraelíosjpufolos eagcazt^ 
de aprieto. Auiaíejuncadafccrctamea^ 
$e con ellos 4 vn hombre llamado luán  
a&utifsímo, y perúerfiísiino, etqual per
suadió 2 los Zclotas que líamaífenpara 
íu fococro a los Idu meos fus vezmos, in
formándolos Caifamente, que el Pontí
fice Anan^ ^cnia tratosfecrecos con los 
Romanos, y que poreílolos tenia pac
hos en aprieto, por fer ellos defenfores 
de la libertad- -Loquaidenunciado por. 
do taíI unís irnos embajadores, que pata 
ello encogieron: los M ámeos, íirr roas 
ezamen deh caufia, creyendo fe delige- 
£o, juntaron veyntc mil hombres y vi

era Hiemíalrm > Llar la dmma '¿o-idei* 
que peleam  contra aquel pucbM ,crce
no que la noche -jqoe bc/sióuraco s riega- 
ron aiacm d^d/ektianm ífc vna glande 
tem perad de vientos,yaguas.7 fino :1*  
quZ redun da enm  uc h o dan o ¿e l trille 
p íí eblo. Poiqoe d  Ponrificc Ansí?o en- 
tpndiedo la tzaycioQ de los Z  ciertas- may 
do cerrar k s puertas de la ciudad- L o  
quál indigno canto masa los id o raeos* 
qoato mas trabado pallaron aquella no
che con ktcm pe&ad ietioncada; y con  
ver que fcies cerrauan Jaspum asdeU  
ciudad qne para ellos como a h erm anoí 
cítauart fiemprc abiertas- A U  medía n a  
che iss guardas de ks puertas íc ador
mecieron : v entonces los Zeiocas-qu^ 
no dormían acudieron a las puerta? efe 
coa las limas y fierras que Tacaron dc£ 
templo, limaron [o^cerroios ddías firr 
íér£íODdos3porquecIrüydodela tem-. 
peftadfaecaufia quenadafefintíede. Y; 
de eíla manera abiertas las uuerras; enÁ 
traronlos laumeoSjV j u ntosconios 
iotaSjamaneradcperrosrauiofosmatí-í 
nana todos quantos encentrauan. Los 
gritos, y los Mantos, y los gem idos, y la» 
yozes ckfta noche,ahi délas mugeresa' 
eoraodeÍGshoTObres7quien lorconra- 
tarPucs el tctnpío,quc folia valer a los m i 
Creables que a el fe .acogían nadaua to 
do en íángre.'Dc modo que quadoaona 
necio , fe hallaron m nerrosocho m ily 
quinientas perfonasporlas calles, y tras 
de cftofe figuto el tobar,y íaquearto^ 
¿as las cafas* M asíu principal furor ctá 
contra el pontífice Anano, que les 
cerrado las puerras de la ciudad ,y  cor^ 
tía otros Sacerdote: a los quales mata
ron, y mandaron que no leles dicffefc- 
pukura, fino que quedaílenfus cuerpos 
cnlas calles parafercomidosdeperros: 
fiendo eoflumbre entre los ludios, no 
negarfepultiira,máuTialosqtte muere 
porjuftícia. La muerte deft os can Teñáis 
-dos varones, V parcictilarmente la déílc 
yenorable Pontífice, (dize Iofcpho) que

la



. fíela quartfi |lazafía de Chriftd..
Si t^o a, j un un  cío con figo rodos ios fugl 
tiuqs.y, rebolcoÍQs que pudo hallar: y 
pregonando libertad a los tíclauos, Y

fe mi fina virtud gimió yilproyvipndq 
quanto los vicios auian podido, cortera 
a ia . ■ . y

Mas cón toda cita camiceria no que-j 
daron concentos aquellos corazones 
crueles, finp pa/ccipndoles pequeño el 
Ciri’ago. de la noche patii da, acudieron 
otro dia a hazerottp mayor. Pprqupaí 
toda lagente vulgar y plebeya níacaua^ 
y a  los hobles encarcelauan, para ve,r fi 
dílát^ndoleslamucrtc, vendrían a ju n
tarte con ejios^y feguir fu y ando : y  no lo 
queriendo hazér ,los matauan,deípues 
fie muy cruelmencea^ocados.Y era tan 
grande el pauq.r y m iedo, que el pueblo.
auia concebidode ellpSjqpe ni gemir,ñt
llorar olauan.porrus; pirieutesqTtncrmsa 
porque fmtiendo cito los enetnigos5Ra
zian dé los vinos lo que auian hecho fifi 
los muertos. Algunos auia que de no-; 
che 3 eicóndid.as cubrían los euerpos dé
los luyas con yrt popo de rierraiy aigu?; 
jipym asarrcüidos(qhazian 4e dia. E.£t$ 
ca frigo tue tan.grandej ,tan Unguento,; 
que;del. r^mapypierop efe ?c mí\ tlio.m-, 
bres muertos . p e ñ a  m inera tus Idu-; 
rneps harcos de matar y de ípbut íebol- 
^eroflglucierra- ; Jt . ;

„■ £ l* íase ító lu an  (de. que poco ha he- 
2 imos menei 5) no ie cpn ten tau ava con; 
íqrvno eje l a b e lo  tas-; porque afpírau^ 
a cofas may orey, yqperia  haz ervau fio, 
por fi, Pata lo quaj pon .artificio y ma ña, 
junto coofigo, qg ancorilo mbresper di-, 
<Josy malua49> hallo ;con  cuyo íaupr 
cfperauatyranizarlarfpublipa,quecfia 
U.afi n Re y ,y fiazerfe (eñor della* Y ave  «, 
zes pele-ma cón los Zdoc3s:y el,prem ia 
deUguen'ajetaettriftepu eblo , y Jas ca
fas defes nobíe^y Acos^qúe robammfes 
vn osy  íqsoppos,alegando que codos fes, 
que noe fan de-fe parche niap trato con
los Romanos. , ... ... .. ,

En ette mifmo tiempo fe leu ato fue
ra de la ciudad o tro cyráno ppmcmjbre.

con efie junto vp exerd  tono pequeño, 
co n cl qual andana tuera de la ciudad ha 
ZieifeqfaItos,ma,tanddlyrobando,qüaEÍ 
c9,pn¡dia. Defia manera ni den tro ni fue 
ra de la ciudad auia jfeguridad: pprquç 
fuera rpbaua y mataua Simon, y dentro 
los Ze Iotas,y eít e fo b tedie ho I u ah,

Y  porque no faltafie ningún Jinagc 
de miferia ala cride ciudad, viéndolos 
moradores della el cílrago y robos, quç 
lUanhazia, y como no le podían refifiir¿ 
acrecentaron y n mal mayor para reme 
diar otro menor : pdrqüe pata preua- 
leçer cqatra vn tyrañno , recogieron 
Otro¿ abriendo Jas puertas de la ciudad a 
Simon y lcuantádolo por fu capitán pa
ra refi Rira luán. D éfia maneraeftauala 
ciudad diuidid.a enere cyranrtos:porquc 
los Zelocas tomando por fe Capitana 
Efea^zai o,fe apoderaron del cemplo:y de 
todas las vituallas y armas queenclha^ 
llarpn : el qual Jes feruia de vn muy fuer
te eaftillo bimon ay u.dauafe délos Tuyos 
y fiel pueblo que fe auia recogido, y ele
gido por fu capitán, luán um bien tenia 
lus. quadrillas, y con cofias fus fuerças 
com batíaalosZelotas,que tenían (cch 
rrio d.ixe ) occupadq çl tem plo, arrojan^ 
do gran muchedumbre de íaetas y lan
ças çonçra ellos : con las qualcs herían a 
m u clips .fie los íacerdo.tes. que allí ella- 
uan , y a los que veniana Ucrificar. Y  
eran tantos lo  ̂que della manera ltiút 
riap,que el íaccanfiimo.templo(v en era
do de tofi arias naciones fiel mudo) ella- 
ua Vtalado , pmpbanafio., y hecho vná 
laguna fie fangte de fes miftrtos nuru- ‘ 
rales. Qmmro menos fuera o míferable 
ciudad (dize Iofepho),lo que padecieras 
délos Rom anos, que lo quepadeciílc 
delostoyosí Losqu.alcsyendran ag ó n  
ai purgar tos maldades con flamas de fue 
gp : porque ya^no craslugardc religión, 
fino (epulón: a de b.s tu y os, y eaftillo' dé 
ladrones. . ¿

4v Paite. E c c c  Síghé



P a r te q ü a f c a ,T r a tá d o  p r im e r o
ejecutóla muerte injuftífsima del SdíuáSigüefc tras delta otra guerra entre 

Simón y luán; en laqual íi loan vencía,
cntraua por todas las caías de la parte de 
Simón defh'uyendoquáro hallaua {mu
chas de lasquales cflauan llenas de tri
go, y de otras pfouiíiones que les dieran 
la vida para remedio déla grandifsima 
hambre qucpsdecieron en aquel céreo) 
que fueiaprincipal caula de fu ruy na. Y  
por el con erario íl vencía Simón ^hazia 
el mifmo eítrago en las cafas de la parre 
de luán , cortado con cito los nieruos dé 
h  guerra: y haziendo codo aquello, que 
el exercito Romano pudiera deíTear. 
Desamanera peleaua enere fieftos dos 
ty rarmos, cada qual con la ambición de 
reynar.Los qualés Tiendo capitales ene
migos en todas lascólas, en vnafoUerií 
concordesjquectaenpriuar déla vida 
losquecran mereccdoresdclla.Y auieri 
do tantas caulas en el puebloparagcmii: 
y llorar: nadie lo ofaua hazer en publico 
porel gran temor que auian concebido 
de la crueldad deílos tyran nos: m asen1 
trcfi callando reprimían fus lagrimas-, y 
gemidos* Porque el negocio auia llega- 
do a términos, que nía los vkioscebiáa 
refpeito , ni coy dado de dar íepukura a 
los muertos. Todos tos que nofcjuntk: 
uanconlasquadrillusdeitoSjViuíaudcf- 
confiados déla v ida , entendiendo que 
luego auian de moriumas los reboleoíbs 
teniendopueftoslos:piesfobre los moti 
tonesde los muertos, peleauan vnosco 
otros;y cobrando nueua ofadia de los
que piíauarijliem pre andauan vrdiendo
may ores males^n de x arde exerticai to 
do genero decruéldades contra lósm k 
íbrablcs, H ada aquí duro la guerra mas 
que ciuil entre los mífmos ciudadanos.

§. II.

^Eílando la ciudad en efteeítddói 
llego el Empcradot Tito con fu txcrci- 
to a acabar loque los ciudadanos auian 
Comentado. Porque ya pedia la diurna 
juíUcia que en el irufuto lugar donde fe
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dor, ícexecutaíTelá principal ve n gan ^  
dclla: y que con el lugar concordado cá* 
bien el ciémpó:quc érala pafcüa del cor- 
dero. Porque para Jífta fic íla , que no fd 
podiacelebrar fuera dé Híérüfalem*ccm 
corrieron los moradores de codaslas paé 
tes de lúdca,como cray dosinüifibleme- 
te por iam anodelam uertc-.quelosayu 
taua-, para que juritOs récibicñén la fen- 
rencíadcfu caílígo¡cuyonum erodize 
lofeplios qücfiic eres cuentbsde hom-1 
brcs.Yporjufto juyzio de Dios, fue eP 
cogido cite tiempo,párá que pues écf 
cítosdias de pafcua con manos fangfieti 
ta s , y vozes biaíphcmascondenaron *  
fu Saluador, en los mifmos fucile rsnt» 
muchcdumbrcdellos m étidacom oerr 
naíTa, para que allí recibiéflén la pena 
nitírectda portal peccado.Dcxo de con* 
tar aqui los que fueron muertos a cuchíJ  
lio,y con otroslinagesde tormetors{pOr- 
que cfto feria coíá muy larga)folamerttéf 
contare la terríbÍe^nHcria;que padecic^ 
ron por habré, co k s palabras del rmfmty 
cheoniíta IoféphorDemdc verán las qüeí 
cito leyeren 3 quádeteílablecofafcacn^' 
fobc'ruecerfe el hombre contra la gldriaí 
de C hrifto ; y con quan graues penas fe 
caítiga el crimen láefa: Tnaíeftatis diuin^ 
La cruel hambre {dize Iofepho) a los ri
cos era caula de g r l  tribulación:k>s qna- 
les por igual raatténian quedar c u lá c ilf 
dad, que m orir.; Porque los que quedad 
uan poreobdiciadc fus riq-üczas era ae* 
cafados que conccrtáuaivfalirfe;y porí 
c do eran condenados amücrre.Y U-ftM 
cefsfdaddela hambre encendía la raniá' 
dé losmalhechórcsí y júntamete les ere-' 
cia lá hambre y lá crueldad Nuca en las 
alhondjgas niocrodugares públicos pa
recía ctigo:pero los rote^ calaña las- 
cafasíydondc hallauan algu grano,muy' 
caro codaliaaludueño,que porquéW  
auia cfeondidó^efa féncertciadó. Y  finó4 
lo hallauan ,toda víalos atormencauart^ 
dfziendo que lo tenían cautcloíamén- 
tccfcondido. Porque para creer quered

nian



biAji ptolûfonencerrada ; no querían viejos,;fî fabia queauian e Îçondido aigfí
9ctrj proiuaifinoyerqueaun viinan,por mantcnimicro,arra£lràuan Us mugares
que-fimola.oanierau^yà vuiehin efpirai porloscabellpsvïialgoles bullauan enel 

A  k>sqA£.GAooufcj:auao poflascalkis cegado que qiudeificn encubrir. N ingún
ïrôaeefôtiosiieîhambre^ddxauaniteiiiédà refpecfcofe teniaalpsapcianos, ni como
poriddmjafiddoîenq^learfüeYjjada en loé pafúonalos ni ñosíÁnDesaios chiquitos
¿]UCrp ocó; dç^ticsauiandccaerm acr^ qnepor vicura tirauan dciu-pa, yafidos
Spí de hafnhte/Much os vuo que efcOria Fe cólgauandel>aharrauaalas paredes# Y
didA roen Fc^odaifti iià^ienda dieronpor fí: alguno íe daua mas puefiaa Gomór q
Y aa medica dG.ttígQ;(fi et a g  r u ella lathaií losrobadoresaquitarfeld^mas agramé*
zienda)adgceùad^ficrà p o b re s  cnceii ie«raatom ientádb¿Pbrquftcótta£Ílás
tandúfe en ídmaá fccneEadefucaíaJa co inuentauancmclcspenasíeales cerrauí
mian.AJgun(fe3UiaquecommnIdsgtay lasifalxdas naturales deda dígeft ion : a 
ooffíneípcrardcJaázcípaüdeilosíoiíroá otrei aterían palos agudos porlns- miír
(^uanc6:^spermiitáílanecff£sidad ÿ:el> mas ipartes (ríem bloen.contar taítori
miedo) èfpçraaim îa^zërlo; te o íb ín g é  mentó ) para Tacar vn pan, o vn celemín
ra> efpcrau a a rponer nieía; tnas d f c ^ f u d c h á r í h a .  Y  fuera cofa mas f u ®  idera* íí 
go io  íacau ahiri)íorido::y/upropt¿apaá‘ ello  hizkran íosmalúados.coníkcñu-
a r r g bata uarí .xbni oí íi í fu e ra h p criador.: Y ; dos por hambre: mas ellos eftauan har*
éricôfàm iicrphic çfe&er ,qujeJds> <q anas toá* y.no querían, fino, 6 tener p a r a î t
p i f ia d  corrijan lorqué haliáúari: y  a los pues mantenimiento guardado, apara
pobresyjBÍÍdr£blcsrioquedauafino>gc~: ** que con el exctcicio de Fu crueldad crcr 
niir y derraroar kgrynias. .Y dadoque U ticíTeíu fiereza JE ü alguno a hurto paila
habrepor fidblajobtbpuie todas -las an-- ua entre las e (tandas dejos pérFeguido.r
gujtías* p fl^ o lto íy d r  maiquecautatís^ fes a coger por ventura: algunas yeruas
q«e del tofipji 34 épée derla vergüenza.' pata com eg íalianlcal cncucncro, y quh
Barque qularao; et} ià  ríe m p o d e abulté tauanle la  que traya. Y  dado que les fu r
dáncÍ4Íej:i£n .epoj^ríT^ plicauayponiadclantcÉlnombfcteFri+
p o d e hambre noíd rítne por veçgonçQi, bled&D ios, para que; fi quiera de lo que
lo .D e  aquí abaeda que las nuigeres, ñoj àuià bufeado con peligro de Fu vida , í¿
Fe. e ai p à c h au an: d e  ; a r roba c a r el manjar? dexaiícnvn poquito-, nuçraoy do : m as
delasraanojideFuí nuiidos:nilos.hqqs> tenia pór;gran beneficiodcxarleconU 
délam an ode.fusp adres ;(.y lo que masi vidat Y  como quierquejes eraim pefib
e fa  m iíerablcjiai madres lo Faciuandp bledcxarlaciudadmolesquedauac(pe7
1 a s b o c a s d eíWh i j .o s , Y  YÍendÓafu¿4[ílC rança de remedioporqucla hambre.cfe 
dos hijos en Fus bracos morir de habré, cía,can to,quca tibia líalas cafasen tcras*y¡
uo por cífo dexauande quitarles dedos barí ios,y finalmente tqdalaciudad.'Ja?
dientes vn poquito que les q  ued au a de to. qu e .vieras, dentro de la*, caías ; yp ot
mancenimieríto- Pero aun\deíTo poco, Jas calles montones dehombtesmuer¿
que con miícrable'S maneras alcança.uá, tospdcmugercs, y de niños* y deíuentu
bo  podkn^o^aríegprps.- Porque fu bita rádos rvicj os c ófii tn ido s de ha m b r c m as
m areen  cta.ua alguno dejos robad ores T quede, vejez. Los m oç os deedad mas
que en viendo.algüüa pueCta perrada, fuerte andauavagabúdos por las calles 
barrunta na que. aula de A tro.algo decPr ÿ P u erras d e la çiudadcomoal masen pe
mer. Y  deíquiziadaslaS p uerras entraua na en íola la armadura* qucpafecíá mas
furioíamefeo1. íacau a cl ma n ja r^ u e a u if eílácuas que hombres-Yacada paíTa los ■
comido (a maneta dode¿ ir .) ex primien-. yicrades caer en qualquie t; 1 ligar,qií¿ Jes
^o lo de las.gargancas# .Açotaua& a los apretaife la hambre. :L a  muchedu mb/9
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de los muertos y ladaquezadelos que en qnctangradeeftrapfehizteíffcPo«# 
■ quedauan.'nodaualugaracncfirrar-loB loqual rengo por aucnguad^qucautiq 
Cuerpos de los muy amigos y deudos: lasarraasd elo sR o an o sceíiaran co a-
fnayormentereniendo.cadavnoharco traíasmalosciudadanofcno porefíode
auellorarenfuspropriosdüclosíyalgu- xarakciudaddcperecerr ote abrierais 
^esvuoque enterrando algún defuato tierra yfehudier^o otrodiluiíio laane-
cayeron juntaméreconeby muchos He gara,©rayos defuegodeteendieran del
rudo a otros a encerrar antes que a lafc- cíelo,y kabratetancom o a Sodoma*To
pukuraJlegaífcn)efpiraiñ.Ningü defun do cito díze Iofepho en el quinto libro 
-rcdlorauan, ni por alguno fe (raziantes de fu hi (loria i y en «I texto repite quaü 
endechas aeoflúbradas: porque todo ei lomifmo,y añádelo que feíígue.
tiempo y cuydados oteupaua la habré, Lincccfsidad dote hambre todas las
ni atm lcsquetteua fubftácia parallorar: coteshazte comcdcras,auiiaquellasqu#
poíquela íe que dad ca ufada poria ham* tos brutos animales ddfcbha. Tanto que
bre les auia en xugado ci humor deios tcnian.porconuenicnic manjdr las ríen!
ojos: En toda la ciudad auia continuo íi- das de kJFcauallo5,yfusdntaj)y Íus ̂ apíi 
lencio, y toda eftaua cubierta de fom* eos , yióscucrosen quccftauan afforra-í 
bra-dc muerte. Y (obre todos los males daslaspucrtasquitáuaívylos comían, f t
érala fiereza délos robadores, que note rales auia que comíalas pajasfecas,y Eck

niaponllicito abrir tos fepulchros,ydef- mgas;debucycs,y doquaiquiereíliercofc
pajarlascadaueras}notátoporcobdicia quchalkílcn,te vendía vttpequcnope-f 
tic robar io que haÍlalfen,CGmo por fu ' fopdr quatuo monedas. Mas para q me' 
paflatiépo, y porefearnio de los defirn* detengo en declarar rao por menudo te
ros,y para prouarlos filos de fu eípadaen grauedaddcaquelk^nguífta: pues v o ¿
lascarnesfm anima. Algunas vezes pro- fula ¿ola baila-parahazerla eíHmari Por-;
uauá las cf'padas en los que ya cílauáefpj que en aquella tez&acaccio vna hazaña
randodo qual otrosqüe en femejáte pafr qual nunca cnjtPC^as gentes-barbaras fe 
foeftauan, tenia por gran beneficio: y lo vio, efpantofa de dczir,y incrcyblc de^
pedían juntas las manos paralizarte de oyr. Y por cvertodc buena gana callara;
h  rauia de la lumbre;pero ellos coeílra’  Kiílo'm táeflraña, por no fcr tenido p o r
na crueldad, a vnos por fu pkzcr dauála relator de monftruofas nouedades, fino-’ 
muerte, a otros que la pedian,la nega- permaneciera au halla nueílva edad mu¿
uattfMuchoscotianguftiofosfüfpirosal ¿hos teftigos de villa,varones dignos dê
tiempo detemuerte boluian los ojos al fe:nipiéfoque feruiriaami patria en ca-1
teplo no canto por el dolor proprio,quá- llar los infortunios q de hecho padeció.'

parte quarta,Tratado primero

to por ver que íüs perfeguidores queda 
uan fin caftigo.Al principio auia ordena 
doqueacolla dclaciudad feemerrafsc 
los muertos por el hedor pon^oñoíoipC' 
ro dcfpues quela muchedumbre délos 
cuerpos fohrepujaoalos proprios de te 
ciudad,de^cñauanlos póF el muro en te

X)í 'Vw effixnrable jSj ¿e'yojt znti?er‘qyifi
comiQfttproprto ¿el tcmatt di tos rra>>

■ bájfisdelQiIüéosiy'ft>hQ-Cliri&olQ4tiÍ4pt0 
phctt%ad&. §, I I I .
^ Vna muger délas que fnóraua alien’

de el rio lordanllamada M ana,hija de
caua, Y como el Emperador T ico pafseá EIea2arodetealdeadcBcuzob,nbbiede 
dolé v n día alderredor de la ciutkd,viet linage y riquezas ¡quejón otra mucha
fe las canas llenas de cadañeras  ̂que to- gencc auia venido a Hier ufalem, y fe ha
da la comarca fe inficionaría por fu he- lio prefcnte a padecer con los muehosla
aor,leuantolos üjosal cielocó gran voz; común defuentura.Yn le auian tomado
y puto a Dwspor redigo, que el noera todas fus joyas ypoíTebioncs'loscytan-
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n o s: y G algunas pobres alhajas o proui- 
íion le auia quedado para pallar íu vida, 
cada hora y cada momento enerauá los 
robadores y pocoapocoJadelpojauan. 
Porloqual lumugercon íobradatri fre
za con ruegos y con injurias prouocauá 
a los m al u ados que la maca lien. Pero co
mo nadie cumplierle fu de freo, ni porirá 
niporcom paísió, y ya no lequedafTeni 
podedle hallar cofa para fuftentarfe, y la 
hambre le efearuafre ias entrañas, y las 
facaífe fuera de íi , tomo el remedio que 
la rauiay laangultiale moftráron cótra 
todo derecho de naturaleza. Tenia vn 
hijo que ruam auaa fus pechos,al qual 
puefro ante lus ojos dixó : O mas defdi- 
chado hijo de lá defdichada madre: 
muerra yo a quié tedexarc:quádo la ciii 
dad es cercada y robada, y todos íus mo - 
radores cóíu midos de hábrc,a que mué* 
ras peleando, o aque feas deípojo dedos 
enemigos: G a cierto es,que áunque^rfcs 
quedafre alguna cíperácadevida : nós 
queda de padecercl yugo deferuidúbre 
de iosRoaianos;quaíno mas que ni aun 
para íercapnuadós, nos conilentd la ha
bré viuir, y los robadores mas pestilen
ciales q todos losinfoi cumos nos aílue- 
lan. Pues ven hijo mio,y leras manjar de 
tu madre,(materia de crueldad a los ma
los hóbres,yhiíloriaqueíe cuente por 
todo el müdo) quefoloeíledeíaftre fal- 
tauaaladeíucnturadelosludios. Y d i- 
Ziédoeíto degolló a fu hijo* y íln tardanJ 
^ale pulo lobre el fuego y le áílo: y la nih 
tad comió luego,y la otra mitad guardó' 
eíco ndida.En ello fu bita me re entraron 
los robadores ¿ que íintieron el olor déla 
carne quemada, y amenazaron alamu- 
gerconla m ueitefriluegonoles defeu- 
bna el manjar que auian íentido.Elladi- 
xo,ii haré por cierto, que para vofocros 
guarde la mejor parte: y diziendo efto, 
defeubrio los miembros del niño que 
auian quedado. De lo qual fu bita mente 
ieeípafitaron los robadores -:y fus cora
zones leen ña que clero, aunque terózes: 
y enmudecieron q palabra no pudieron

hablar. Peroellaconfercno fetnblantc: 
y mas cruel que los miímos homicidas 
lesdícoíM ihijoesefleque veys:yole pa 
ri,y yo lp mace,comed.del que yo he co
mido ya mi parcemo querays íer mas pía 
dofos que íu madre,ni mas tiernos de có 
razó que vna muger. Y  íi a vofotros ven- 
cela humanidad, y aborreceys tal com í- 
da;yo q ya he perdido el miedo, acabare 
lo comenzado.Oydo efto,atónicos y ef- 
pancadas la dexaron,büícando y no ha
llando otra vianda en fu.cala.Luego por 
todala ciudad fe diuulgo tan eftrrih h a- 
zaña:y cada viio reprefentaua delate de 
fus ojos hecho tan abominable, y como 
Íielm ífm o vuieraGdo fu autor fceflre- 
mecía, y fe le eípeluzauan los cabellos: y 
todos losquelooyan, tenían por bien* 
auenturados los muertos , que no oyero 
tal dcfuencura:y ellos deíleauan antes ía 
Sepultura que elpcrar a oyr orrafemejan 
te.Hafta aquí dizé Iofepho.

Sobre cflc hecho arriba relatado,vie - 
he bié a propbíko el dicho del Saluadof, 
que amenazandoalosíudios los males 
que les eftauá aparejados lcsdixo: Ay de Mar. i/  
las mugeres preñadas, y delásquetraxe 
ren hijos en los pechos en aquellos días;
Rogad a Dios que no os vcgalaperíecu 
clonen día defiefta:porquc feraaquella 
tribulación mayor que alguna ha fido 
dende el principio del mudo. Recogícn 
dopueselfobredichp hrítoriadorlaíum 
nía de los que comprehendio la dcíuen- 
tura.dize, que de hábre y a cuchillo mu- 
rieróvn cuero y cien mil hombres: y los 
robadores y homicidas q porla ciudad 
andauán robando y matado , déípues fe 
mataron vhoi a otros. Algunos mance
bos hérmofos y bié difpuefros feguaida 
ro para Ileuar aherrojados á Roma i para 
gloria y pompa del tnum pho,y todos 
los demás que fe hallaron de diez y Gete 
años arriba fueron líeuadós atraillados 
a las minas de metal por E gyptd  Otros 
fueron derramados por díuerfas prouiii , T
cías, vnos para fer muertos a cuchillo; 
otros para fer echados a las iterasen Las 

4. Parte. E c e e j  crueles



t P n a r c a ^ T r s x s d o  primero
ciucici jicuasy pò e ¿;o*q'.¿r aooftnm era 
uati oazer £ Í lì i oi-oics ■ '* ' io- 22 * rio res d- 

y ¿escaños fueron vendidos p^ra 
ic.r perpCLuameir-C captbos por cnurr- 
ià,5 pirici ckl mundo.Cuyo sumero dc- 
go baita nocente nui. v c-rdaderamcntc 
j^ ‘2 c-dacalaniidadkíiiique niagú otro 
argumento vaierà ¿ o <d t¿. n a pai a abla a - 
¿¿r y coü necce: coracones m¿s duros

' - r, . .. i ■ - __-.1-,____ _ V_qoe perras. jro ,-

Sobre tooss cJxas cakmiáaoeí rcScré 
otra ci miñno hor orlador, que ¿c par ere 
:j co mucha razón brlam avor de qui- 
¿ i  en aqud cerco cnxrcamicr aporque
akuncb d e b í cercados ¿crcrmiaaodo 
p¿úr£e a los RomaDos por la grá ham
bre de ¡a ciudad tr ¿ganan el oro que te- 
man, para que defpncs deícargindo el 
vientre lo eobraEVn yíeaycdaucn a vi* 
uírcon cL Viaicroo pues a enrede: eiio 
b¿foldados de Arabía, y de Syria;y agu - 
nos de los Rom anos,y en vna noche 
abrieron los vientres de dos mil dedos 
mudables, para b ubar d en tro de las n>  
pas el oro que trayan efcondido, Y  con 

ib  o alguna de todas ksbaraliss queda ekraúar ello el Emperador grandemen
acido en d  mandorilego a la instad de tc ,y  poner gnúes pcnasaquicotalhi-
losmucrtosdeflairtoduan y rebuduan zieiIe,niporcubícde;íau2 dehazerfe- 
y ñafióme todas quemas biliarias ella cretamentc, y muchas vezes ún hallar
ciernas de heles o de ín ¿des, de lañaos nada en ios vie a tres de ios trilles: cauta

ugirue;d aisruno ae
>olm enos ¿en ceque L'icscno clmun 
á ‘j  hai 12 c ’ diaurefeute, o yo o leyó que 
en ío! o ei cerco d e y n z ci miad ,a  de v m  
io 1 a Panila, y mede tan g rao c u mero de 
m uerr os co mo en citai Y nodígoum to,

o de barbaros, y díganme fi vuo en el 
mundo brtaiia que ilegaííb como digo 
s  iamicadde los muertos que vuo em o
lo cite cerco de HieruúJem, Y no cuen
to aquí el numero de los captiuos,ní cue 
tolos muertos y capmios que vuo curo 
das btsorras enruedes dd rey do,ni alego 
el En dcUfhado ae aquella tan antigua 
y  tan ajele  República quenuaca mas 
ha íi Jpre‘n:üydati Jue-ueítacUro para 
quien tiene lumbre de te, que cita tan 
cípanroía calamidad víro  por efpeeial 
diípcnfacion de aquel luez íoberano, 
que otra cofafe puede creer, Gno que la 
inayorde todas iascalamidades del mu
do vino por el mayor de los peccados 
d d  í Y qual otro podía fer eftc Gno la 
muerte indigenísima del hijo de Dios, y

puede la malicia humana, y iacobdicia 
d e su e ro . Veafe pues con quaoca ver
dad di*o el Saluade*: que ia tabulación mmu 14, 
defíos días fobrepujanaatodaslas tribu 
lacrimes paliadas,y venideras. Porqu® 
quando fe vieron jamas ules cradda- 
desjunto con las ya referídasí

Di h í m 41 i }n  s i f i v n  t s e,yái\ t *??-
nnríQixron U certraja^n dt HítntjAUm 
Ari;cscjuc

S. I I Í .

^Pero no fera fuera de propoíleo aña
dir a lo dicho las cofas en que fe moftro 
la piedad y clemencia diuina aun cóios 
deiagradeados. Lo primero quarenta 
años continuos los cipero defpucs del 
pcccadocometido. Eniosquales cellos

Señor de todo el mundo i Puesquecora los Apofloles,cfpcdalínéte Santiago pa  ̂
$on aura tan incrédulo que no fe rinda riencc del Señor (que fue coníiicuydo
a efta razo  ̂ Todo ello acaeció en elle- 
gundo año del imperio de VeípaGano, 
conforme a lo que el Señor y Saluador 
nueílro auia prophctizado,como quien 
cenia todas lascofaspreíenccs, quando

ObifpodcHierufalem) losamonriratia 
cada día para traerlos a pcnitencia/i por 
ventura pudieran derramar tantas lagri 
mas, queapagaran la llama de Ufana deí 
Iuezpoderofo.El qualcó tan larga cipe-

U t. 19. tfeguoel Euangcliftateficrc) viéndola rales inoftraua cláramete qdefleaua fu 
cmdsd de Hierulalcm .lloro fobre ella, remedio: porque no ama Dios tanto la 
prophcti¿andoíu perdición. muerte dclpeccadur, quito  ouc le con-

merca
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uierta y viua. Allende deíto procuróla 
duiÍQaclem cndaablandárladurczade
íus coragones: moítrandoies feñales y 

, apariciones enel cielo:efgrimiendo la 
eípada en fu maño derecha, amenazan- 
dolos y perdonándolos. De lo qual tené 
mos relacio del mífmo hiítoriadór en el 
fcxcolibroidondeefcriueaísí. A l defdi- 
chado pueblo engañauan hombres per- 
uer filsimos y menciroíbspróphccas: ha- 
ziedoqueno creycirenlas feñales delá 
indignado de D ios: por las quales a me- 
nudo.les moftraua el perdimiento veni
dero afsi de fu ciudad, como de fu gene
ración. Y  por fus lifonjas como ateonieoí 
y locos fin ojos y íinentendimiécome- 
nofpreciauan las ccleíliales rcuelacio- 
nes.Porque todos fabemosque en todo 
vn año fue vifta vnáeítrella reíplandc- 
cien te a manera de efpada citar amena - 
zando fobre la ciudad, dóde afsi mifmo 
fne vifto vñcomcta,queechaua de (illa 
mas íigniheadoras del encendimiento 
venidero.

D e mas deíto a vcynte y vno del mes 
Artemifio (que llamamos Mayo) apare
ció vna viíio efpátable, que a penas pue
de fqr creyda, y pudiéramos pcníár, que 
auiañdo phanuíma,íi defpüesno viera- 
moscumplida la deílruyrionqueíjgm - 
ficaua.Cetca de la pueda del Sol parecic 
ro n ca  todala comarca, corriendo por 
los ayres carros de batallas, y gente ar
mada y exercicos, que venían de las nu- 
ues, y fubitámeñte cercauan las ciuda
des. Allende deítojenlafieíta ñguiencc 
de Pentecoítcs entrando de noche los 
facerdotes en el templo a hazer íus o f i 
cios,primero íintieron eltruendocomo 
de mouimiéco de hombres, y luego oye 
fon vozes,queapreíluradainéte dezian, 
Parramos deaqui. Primero q c ito ,auia 
acaecido otra cofa roas terrible, quatro 
años antes de la guerra, quando íegura- 
mente gozaua el pueblo de fu repofo. 
V n  mancebo hijo de Añanías, llamado' 
Iefusfnom brem ítico,y délos comunes 
del pñeblo, cri el diadela íi cita délas ca-

bañ líelas dio grandes vozes fuleramen
te,diziendo,V oz de Oriente,Voz de Oc 
cidente, Voz de todos quatro vientos, 
Voz fobre Hierufálem yíobrc elcéplo, 
Voz fobre los calados y fobre las cafadas, 
Voz fobre el pueblo: y dizíendo cito fin 
cellar,rondaua la ciudad por todaslas ca 
lies y placas,haíta que algunos principa
les del pueblo enojados por rail crueles 
amenizas aficron al hombre,y le inora
ron terriblcmente.Pero el fin alegar co
fa por G,ni fi quiera rogar a los circunda
res le valiefTeñ, perfeueraua en la mifma 
porfía y palabras.

Entonces los principales entendién
dolo que era verdad, que forgado por 
Dios hablaua, Ueuaronle al preíidcnto 
R o m an o : delante del qual fue agotado 
haíta que le defeubrieroa los huellos fin 
echar vrialagrym i.

Pues tornando al propoñeo principal 
defpues de rotos los tres muros quedí
simos, y entrada y laqueada la ciudad,y 
muertos, y cáptiuos todoslos que halla
ron en ella,mando el Empcradorarraíar 
todos los muros y edificios delinque era 
en grá manera herraofos: de modo que 
(como el Sáluador auia prophetízado) 
no quedo en ella piedra fobre piedra. 
Eíte fuecí defaftradbfiride aquella can 
antigua y fainofa ciudad,conocida y ce
lebrada por todo el mu ndo:éi qual le vi
no dos mil y ciento y fetcnca años def
pues de fu primera fundación, que fue 
por el Rey Melchiícdéch:y mil y ciento 
y fecenta y nueue años deípucs que la 
reedifico y ennobleció el Rey Dauid. 
Mas ni la antigüedad della, ni lagrande» 
za ,n i laforrálcza,nilas grandes rique
zas, ni la gloria de la religio n fu eron par
te pata dexar de fer aflolada en la forma
que eíta dicho.

Eíte fue el pago que recibieron los 
que defechando el benignifsimo R ey- 
no de Chriílo dixeron , N o ténemos 
otro R e y , fino á Gefar. Pues eíte C e 
lar que ellos eligieron , les dio eíte ga
lardón.
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<t)€ otras calidades que padefcloy no con los queno fe hiendan con los

vá.JFvn-
. ííj

padifce bajía oj ia parte de ¡os lu
dios iiue permanece en Ju increduli
dad. (_ap. X y ¡ /■

D Eda radas ya las calamidades que 
íc padecicromenel cerco y con; 
quiíbdcHierufalcm, íigucfc que tracen 

mosdeias qucdefpues dcflcr ha padecí" 
do,y padece hafla oy aquella parre del 
pueblo que toda;yia.permanccc en las 
tinieblas de fu incredulidad : que es la 
tercera parce déla diuifion que arriba 
pu fimos: para que ¿pues el Señor dizc 
por Efayas, quela vexacion de las tribu
laciones abre los ojos del entendimien
to , podra Cerque por elU via los que los 
tienen cerrados Jos abran, ’viendo vrt 
tan grandiluuio de calamidades vnasió 
bre otras nunca villas en el mundo,car
ear (obre ellos. YdemasdcftoccnuiencO  ̂ t
quefepamos que nuciere Tenor Dios en 
todas las cofas es Dios ¡quiero dezír,cn 
todas grande,en todas admirable:grani 
de cu galardonar,)? grande encaftigar: 
grande en galardonarlos feruiciosfpues 
por vn hijo que le quito oftrecer el Pa- 
rriarcha Abraham, 1c prometió tatos hi 
joscomoedicllasayencl ciclo) y gran
de en cahigarlospeccados:pues vn pee- 
cado mortal cuíliga con pena perdura- 
ble:como parece en el caílígo de los An 
geles que pcccaron. Con lo v ao declara 
la grandeza de íu bondad ,yconlo otro 
la íeueridad de fu juílicia : con lo vno 
nosmueue a fu amor, y con b o rro  a fu 
tem or, que fon las dos joyas mas ricas, 
que ay en el mundo. Ya quien quiera 
que delíea encender eníu anima eílos 
dos tan noHcseíFedtos, ruego yo aquí* 
quelcaelcapK.z6.delLeuitico,y el.28. 
delDeuteronomio: y ay vera quanlar 
go y magnifico es Dios en el galardo
nar : y quan terrible y efpantofo en el 
cafUgar,conlo qualpodraarear mas, y 
mas ellos dosaffc&os fobredichos. Ay 
también conocerá el cíliio que Dios rití

acotes de fu jufltcia:que es,con acrecen
tar otros nueuos acotes,para que fi quie
ra cón los poftrcros abran los ojos los 
que no quífreron abrirlos con los pri
meros. Y  íitoda vía porfiaren en fu du- 
reza., ha de porfiar también el en fuca- 
ÍHgo. Y  porque nadie pienfe que ella es 
inuencionmia,pondreaquilaspalabraS' 
dei mifino Dios en el fobredicho capí tú 
Jo del Leuitico:donde defpues de las pri
meras amcnazascontralosdeíobedien- 
tes,que ion de enfermedades, y ham
bre,.y perfecuciones de enemigos ,dize 
alsi. Y  fi acorados con todas ellas pla
gas noosconuertieredes a mi, acrecen
tare otras ficce vezes mayores que las 
palladas: y con ellas quebrantare la du
reza de vuellra ceruiz. Y  amenazando 
otras nucuas plagas íobre las ya dichas, 
buelucluegoadezir, Y  íleon todo ello 
nó osietncndaredes, y porfiaredes afer-; 
me contratios y deiobedien tes, yo cam
bie os fere cortarlo, y ca (ligaros he fiete 
vezes por vueílros peccados, y crabiarc 
contra vofotros laefpada vengadora del 
quebrantamiento de la paz* y amiflad* 
que alíen raíles cóm igo.Y amenazando 
tras deflas palabras otras nucuas cala-' 
midades, torna a repetir lamifma fen- 
tencia,dizicndo, Y  fi aun con todo ello 
no dicredes oydos a mispalabras, fino 
toda via rnc fueredes contrarios,y o tarrr 
bien ps fere contrario, vlando coa vo~ 
fonos de mi furor, y caftigan do os con 
fíete plagas por vueílros peccados, y ; 
ello encanto grado, que vengavs a co
mer las carnes de vuefrros h ijos, y de 
vucflras hijas: y abominaros ha mi ani
ma de tal maneta: que afielare y pondré 
por tierra vueflras ciudades, y hareque 
vueílros ían&uarios queden defampa- 
rados, y no recibiré el olor de vue- 
ítros encienfos. Y^a vofotros derra
mare por todas las gen tes, y defem- 
baynare mi efpada contra vofotros, 
y vuoftra tierra quedara defierra, y de-- 
ftmydas vueftrasciudades. Todas eílay

fon



Délaqaarta hazánádeClirifto.
fon palabras de tnosefn c! (6bredicho ca 
pitulu : las quáles auiendo fidor dichas 
mas de nes mil años ha (por aquel fcñor 
a quien rodas Iafc cofas venideras eftán 
ptélérí tes) vé mös agora punco por pun- 
tocumplidas, Lo qual dcuia bañarpara 
abrir los ojos de aquella parte del pueblo 
que con rodo efto aún pcrfeuera e n íu  
ceguedad :de lo qual trataremos adelan 
re masporexténío.

Mas lie traydo tfte lugar pata que 
por el le entienda ella porha que Dios 
ueneen ¿artigar a los que con efte lina- 
ge de medicina pretende curar : como 
el mí lino lo lignítico hablando con fij 
pueblo por crtas palabras, V idoyodize 
d íe ñ o r , que con mano fu erré, y brago 
ertcdido,y contutor derramado, reyna- 
reíbbre vofotros. Pues conforme alerti- 
lo de Dios declarado en efte capirnlo,af- 
Ti como vio de grande milericordia con 
los que deílc pueblo le conuirtietondá 
doles tanta abundancia de gracia ,.quc 
(como dize Sozomeno en la Tripartirá) 
friéronlos primeros autores y inuento- 
res déla vida de aquellos clariísimos Pa
dres de Egypco: ah i cotí los que ñoqui» 
Tieron.reconocer fu Saluador, ni con los 
teftim onÍosdclosProphccas,nicoaquc 
lia tan eípantoía ruyna de Hicrufalcm, 
cxercítalu julticia, añadiendo plagas fo- 
bre plagas, y caiamidadesíobrecaiami- 
dades.Lo qual declarare agora fumaria- 
nie m e, por no gallar mucho tiempo en 
tanrriíles tragedias.

PuesconformcaÍodicHo:qucriendo 
nueftro íeñor viütar co otroagotealos 
que toda via perfeucráuaen fu incredu
lidad, permitió que los ludiosquem o- 
rauanen Egypto, Cirene,y Alexandria* 
rebelalfeo contrae! imperio Rom ano: 
en tiempo del Em peradofTrajano: por 
el qual fueron otra vez deftraydos , y  
muertainfinitagentc dellos. Y  porqiie 
ni aun co elle acote fe boluierona' Dios 
embioles otro mucho mayor . Porque 
rebelm do ellos otra vez contra los m if 
fnos Romanos en tiempo del Empera-

ddr Adriano, íinduzidosnorvn írrarid^' 1 O
engañador que dezia íer vna gran lum
brera del mundo ) fueron otra vez de- 
ítruydos por efte Emperador, y todafti 
nación dcfterrack de Hieruíalem, y de 
roda fu co marca. Yde ay adelante facili
dad íe pnfelo de nucuós mora dores,y ra
bien perdió el nombre antiguo de Hie- 
ruíaícm, y fucllamadá Aelia Adiia: por 
remetió del Emperador A elio Adriano: 
para que mudando d  apellido, mudaíle 
juntamente con elj las co (lumbres anti
guas. £h cftaguerra dizeDion Coceybj 
qucfucibn muertos cinquenra mil lió- 
bres de guerrá,íí n 1 a ocra m uched u m bre 
de gen te deformada, y fueron allanados 
por cierra cinquentacaílillos muy fuer
tes i y nouccientos y ochentay tincolu- 
gares y aldeas,quccftauan pobladas- De 
modo que defpues déla vendimia que 
hizo V cínállanojbolüio el agote dé Dios 
por la rcbtifea que auia quedado en rie- 
po de Trajano y Adriano, Y  per leu e~ 
rando ellos toda vía en fucéguedadfiñ 
embargo deltas calamidades, pCrfeue- 
ro también el acore de Dios contra ellos 
fegunel lo auia amenazado. Porque en 
tiempo del Emperador Váleme herege 
Arriano foliendo ellos de la ciudad de 
Dioccíarea, juntaron vñ excrcitó,y con 
elandauan haziendo guerra y daño por 
roda la comarca, Contra los qua'es vi
no Galo Celar (que a la Tazón cftaua en 
Antiochia) y los venció, y desbarato, y 
deíiruyo aquélla ciudad. Dcfpués vuo 
vn aíbororo tramadopor ellos en Alexa 
dría, dondehabiuaiia grannumerode- 
líós. En el qual tiempo fueron echados 
deládudad, y derribadas fus Sinagogas, 
y robadas íns cafas: y afsi quedo aquella 
gran ciudadporefta cauía muy dcfpo- 
blada. En lo qual fe vcé,'qué en todos 
ellos tiempos ningunaccfatentaió que 
lésfuccedieíTe bíen,auiendo!cs Dios pro 
metido, que guardando fu ley, todas las 
cofas, en quepufieílen las manosees fue 
cederían profperamentc. A eftascala- 
midades fe añadió otra defia maneras 
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Vn ludio engañador de la illa de Creta 
fingió queeraMovícru y queeraembía 
do del cielo para licuar porel mara los 
ludios morador es de aquella íOaaísico- 
m oca otro riépo auiallcuado alos que 
Olieron de i^gypro por el mar bermejo 
íln mo/arfelos pies* Y  dando ellos crédi
to a fus palabras, y cenados con fus pro *■ 
meffaSí menofpreciauab fus exercicios, 
y deíamparauáíús haciendas, por leguir 
le. Finalmente llegado el dia aplazado 
el engañadorcaminaua delante y codos 
lefeguian con fus mugeres y hijos. A los 
qualcslleuo a vn xifeo que cae fobre el 
mar, y mandóles que como peleado fe 
^abuliéflen eneí agua,q fin dubda paf- 
Urian fin leüon: y átsilo cumplieron los 
que primero llegaró,y codos fe dcfpeña* 
ron y ahogaron.Mascnlacabe^adeftos 
efearmentaron los otros, y eicaparo del 
peligro. Y  todos reprehendían íu nece
dad, porque tan de ligero auian crcydo. 
Y  queriendo matar a fu engañador no 
le pudieron afir : porque Cúbicamente 
dcíaparecio. De donde íbfpecharóh imi 
chos que era algún fallo demonio eri fi
gura humana. Eñe fue juíto juyzio de 
Dios (comoelSaluadorloauiaprophc' 

.5- tizado) qtiandodixo, Yo vine en nom
bre de mi Padre,y no me quifiero creer, 
otro vendrá en fu proprio nombre, y 
creerle han.

Nipienfe nadie qucenfoloslosticm  
pos pallados vifiro nueftro Señor alos q 
toda via cítauan incrédulos, para que la 
vexacion (como diximos) les abricllc el 
cntcodiñiicnto.Porquc cambie en nue- 
Aros ciem pos aueinos vifto otras calami 
dadesqucleshanfobrcucnido. Porque 
no fue pequeño a^oteelquc padeciero 
íos que no quifieron recebir rtucifra fan 
£f a fe en tiempo délos reyes Carbólicos 
Don Fernando y Doña Yfabel,quando 
porcllos fueren deílerrados de Efpaña. 
En el qual deífierro .pallaron grandes 
trabajos, afsicnlánauegacio para otras 
nucuas tierras,como en los malos trata
mientos que padecieron enere las nació
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nes barbaras y crueles, donde moramllc, 
gando eftc deíf ierro haíta las partesde 
Oriente.

Masen cffc lugar la charidad Chriília- 
na, y el zelo déla faluacion de ías animas 
meobligaaáuifara muchos fallamente, 
zclofosdelafc: los quales tienen crey- 
do,que no peccan,haziend6 mal y daño 
a los que cft an fuera della, ora fcan Mo~. 
ros,o IudióSjoHcregcs, o Gentiles. E n 
gañan fe elfos grandemente : porque 
también eftosfon próxim os, cbmo los 
fieles, íegun fe collige de aquella parabó 
la del Saluador, que trata déla piedad y ^ 
focorro del Samaritanocon el berido. Y  
dado cafo que nueftro Señor quiera ca- 
ftig ar el infiel porfuspcccados,y dipu^ 
te mmiftros por quien execuce fu ira,pe-*, 
roño menos peccá elfos cxecutorcsdc 
la juflicia diuina,que fino lofueffen:por 
que inftrtimcntofue de Dios el Rey de 
Babyloniaparacaftígarfu pueblo, y de* 
ftruyr íu templo por los peccadosdela 
gentei(y afsilo llama Dios por Efuyas,va ÍOt 
ra dé fu fúroiyy báculo de fu indignado), 
mas porque el no hazia elfo por cafti- 
gar las offenfasde Dios, fino por tyrani- 
zarla tierra, fuecaftigadocon eftrañas 
calamidades y, a$oces;y con perdimien
to déla vida y de aquel grande rcyno.Lo 
qualprofigue muy alalargá Hieiemias Hierbo* 
en los capítulos. 50. y 5 1. que fon los 
mayores capítulos de fu prophecia, de
clarando que toda aquella tan grande
tépcífadlcvcniacn véngá^adeauerde. 
ftru y do la heredad de D ios, y fu fanñto 
templo. Aísimilmo el ProphetáEfayas É/ii, 13. 
prophetizo eífe gráde a$oce de Babylo- 
nia por citas palabras, J  odas quantoife ha
llaren en Babilonia morirán 4  hierro: ios ñi
ños bairaran losfoldadosporlas pandes en pre 
¡encía de fus padres : fus cafas [eran robadas, 
y fm mugereslioladas, Yo (dize Dios) / cuan- 
tare coti'a ellos alos Adedos: los quales ni quer
rán oro ht plata: fino tirar faeras a los niños 
fin tener cámpafiion de los que efluuiet'e»ma
mado a los pechos de fus madres,y[era aq-ue- 
llaglonofá Babyloma afolada , afit como lt

fue
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fue Sbddma y G acorra, Fínaímcic tales fue 
to a  la i plagas de Babilonia por eflé pee 
cadó,quc guando él Propheta Efáyas las 
vid éa eípiritUjdi.Zejijtfe paútelo tan gradas 
AWixn$ihU 3 como la mn‘¿etquatidopa*e: y que 
Cíî ó ti) titr^a^tundo las oyoiwj cfit fe lefteú el 
<or af'oby fe le cubrió de tinieblas, y quedo puf. 
WíWc.Talpues eselcaftigo dclbs qagrá* 
niati a fias próximos, aunque te diuina ju  
milicia fe íiruadeellbs para cáfligo délos 
petcadoSjComo a vez es también fe firuc 
para eílo de los mifmbs demonios * Por 

jti'T.Ctmf. Joqualdize muy bien Auguflino, que 
libr.9.c>s* ¡ñas pvouechónosházcn los que nos iii 

jurian , quelos que nos lifbngean: más 
u iíeñorno miras aloquepotinédiode 
tilos hazes, fino a loque te mate volun
tad dcllos quiere hazer. H e dicho ello 
ran porexceuío, paraque fe entieda que 
aunque Dios permita tes vexadonCs, y 
opprcfsiotiesdelos incrédulos, y infie
les, que permanecen en fu error,nó me- 
nospcccanlos que los maltratan y ve- 
x a n , que iós que maltratan a fus próxi
mos* Antes pecean mas graueraente: 
porque los clcandalizán,- y hazen que 
tengan ygual aborrecimiento a l í  ley* 
que a los p tu le íío res delte* Porque efi.c 
odio es la caufa principal, que lostienc 
obftinadosen lu engaño. De modo,que 
aquella pared de diuifion y de odio que 
auíaentre fcdéá y infieles (1aqual Chri- 
fio derribo,para amigarlos,\ encorporar 
loscníu  Iglefia) muchos con fus mates 
obras y exemplos lardaran a edificar: y 
afsi el nombre de Dios (edmo di¿c la ef- 
criptura) es blalphemado por ellos en
tre tes gentes-

Délo dicho pues fe infiere que la mane- 
ra q 16 dente tener para la'conucrfion de 
los infieles,es te q el Apoílol(ñnguter of- 
fk  ial de í l e o f fi eio)m u ell r a q ce n ia, q u á~ 

í* 'T b e jf .t. do eícriuiédo vna Carta a los deTheffala 
nica dizc,Hezimonos como pequeñue 
losen medio de voíorros, y com ovna 
ama qcria y regalalus hijos, teniéndoos' 
tan grade am osque os quifieramos dar, 
no fulo GlEüangeHo,íino tambiexi aue-

Aras animas porla grádeza delle amori 
. Palabras fon ellas de gran de coníide- 
ración,y qúc declara muy bien las entra 
ñas de charidad que elle diuìrìo A poííol 
tenia có aquellos que de nueuo auian ve 
nidoalafe. Pero mucho masdeclaran 
eíld lásqefcriueenteEpiíloteálos Rb- %omn 
Tñanosvtesqualcs pohceípañto y admte 
ració a quiequiéraque tesIée:donde,eó 
vnfelenne juramento dizeafsi, Verdad 
digo eti Chriílo leíu nò mie tico,dándo
me teílimonio dello mi confidencia, de 
íaqiiales teíligo él Efpiricù (anteo, que 
padezco v na gráiriíleza y continuo do 
loren mi coraron. Porque dcfíéaua yo 
mifriio fér anadíenla de Chiiilopor la 
falud de mis hermanos,que ion los hijos 
de Ifráel, deudos tnios fegun te carne: 
tuya era laadopcion de hijos,y te gloria, 
y el tcílámcnco,y la ley,y el lcruicio,y las 
prómcAasdiuinaí ; dé Cuyos padres na
ció Chriílo íegu la carne: d  qual és Dios 
bendítoen todos los ligios. H alla aquí 
fon palabras del Apollo!: él qual lentia 
tanto el perdimiento de fusbermanos, 
que fe offirecia a carecer de te gloria que 
dperáuade Chrifto ( aunque no de fu 
aníor y gracia) porque fus hermanosge- 
zaífen delta. Pires cón ¿fta cha'ndád,con 
effe zelo, có.cltas entrañas de piedad Co 
uerrieron los Apoílolesd müdo.Eftccs 
eljuyzíoy fenrimiéco,queen d ia  parte 
tienen los q de todo corado deliba la tei- 
uácíón de las animas, y fiemen el perdi- 
mieto délteskomò lo tencíá nucílrógfo 
riofo padre S.Domingo:de quié íc cleri-- 
nequeardiacom óvnahacha enccdida. 
por et zelo detes ánimas q perecían. Y  ftr 
hija S.Catalina pedia a Dios,que ta palle 
co ella 1a bocá del infierno : para que nitri 
guña d e fus criaturas en tr alíe alte. Pues, 
bol ufé do a n udirò proposto todas e fias, 
maneras de calamidades permite Dios 
q ue padezca te parte de fia gen te q aun 
d ta d e g a , paraq ella1 vexacion les abra 
el encendimiento, y les dé aconocer ct 
defamparo de D iosy aísi fe bueluan a e l 
y a fu vnigenitohijo nücftro Saluador. ,

V%Deíaquaru KazAííadeChrifto.
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íe lM ie r r o  oenerd que padece bafta cú r.m ílc^ar.y ' vexareftapoU egcnte.

áj la parte defte pueblo, que perma- d  müdo ;qu í
He ce enJa infidelidad.

Gp\ x n i LMÁsdexadas-a parte tílas calami
dades que fueron de partícula- 
res cierras y ciudades, ícra bien tratar de 

eite general deílictro y derramamiento 
cuehaíla oy padece aquella parce del 
núcelo , que roda vía permanece en íu 
incredulidad, y inquirirla cauta del. Y  

primeramente confíanos por todas las 
lanchas efcrípturasqae tod^sUs calami
dades publicas y generales del mundo 
vienen por peccados [como al principio 
propuíunoi) y que quantofon mayores 
los peccados, tanto ío L o n  Jos acores y ca 
ftigosque Diosembiapor ellos: y quan 
colon mayores ellos caftigos, tanto fon 
argumentos y indicios de mayores pee-; 
cados:puesludíuínajulticia es reítilsi- 
ma, y afsiproporcionahquanridaddct 
caítígo cola del ddicto. Confi deremos 
puesagoiaprudenremctc}qualícacÜe 
deíticrrodequchablamos. Si miramos 
e! tiempo del, pulla de mil y quinientos 
años que dura. Si miramos el lugareño 
ay lugar ciercocnq todaeílagcntem o 
re ; y haga por íi cuerpo de republica, fi
no andan derramados por todo el muñí 
do,y a en tierra^ de Moro$,ya de Tuteos* 
ya Je f  aganos,ya de Chriíiianos. Si mi
rárnoslas qualidadesdeflc deílierro,ha* 
lUremo^que viuclos mas fatigados, op- 
prefios.y liumillados hombres del mun
do cumpliendo fe en ellos aquella pro- 

f f a b n ^ S. pheciadel Píalmo 68.-el qual hablando; 
dcllos dizc; b { c t ir ? z x 4 n j(  f a s  o ¡o s  p a r a  <¡ac 

iw"\'eíínt y un H a fiempre dH4¡JalIadosjf abatid 
dos. Y  es cofade admiración q ué con fer 
tantas tas difterencias de naciones y íc* 
¿tas, que ay eriel m undo, !y can en emi- 
j5j*s entre li,ytandiícotde; enrodaslas: 
colas jadíenlas que pertenecen alare- 
ligionxomo a la policía humaaa,en y na 
íola ¿pía lo n cocordv^j'quc es endefpve-

" I

do fie recia en aquel pueblo la religión) 
agora es nombre de ignom inia, de tal 
manera 7 que ninguna injuria fe tiene
por mayor quelktnar a vn hombre con

cíteappeliido.
Pues fiendoefedeftíerro y derrama

miento tan ignomímofo, y can antiguo, 
y auiendo venido iobre todas las calami 
nades arriba contadas, no ícra razón in
quirir , porqcaufa aquel juftifiimo juez 
(el qualcn los tiempos antiguos tuuo fie 
prc tan particular prouidccia deflepuc- 
bio) lo dexa agora andar tan defeauía- 
do, y vexado en rodas las naciones del 
mundo, y cito no porefpacio de cierno, 
nidedozientos, fino de mil y quinictos 
años ? Porquefi.pufíeremoslosojosen 
loscicmpos antiguos, hallaremos, que 
nunca jamas cfte pueblo fe con uírtio de 
rodo coraron aDios,y le llamo en fus af- 
fiidíones y oppreisiones, que no fuelle 
foco^rido y librado por el. Porque m u
chas vezes por diuetfospeccados(y cipe 
cialm enteporeidek idokrria) fuepor 
fenccncia ¿e Diosopprimído,y lbjuzga 
do por los Madianiras, Moabitas, Amor 
mías, y Philiftcos.Y hallaríeha por cier
to, que nuca en todas eftasca'ami iades 
le boluieiona Dios, y le pidieron Duof 
de todo coracó, que no rueden librados 
dccaptineiiu,oembundL>lcs D ios capir 
tañes,o Propheta$,o Angeleí,queleslo- 
corrieíieniy a fuellando cercad es por el 
rey délos Aísirios, embio Dios vnA n- ^í(r Ií? 
gelpor laoraciondel Rey Ezechias,el 0 
qualmato en vna noche ciento y ochen 
ta y cinco mtl ham bres, y afnlos libro* 
D exodcdezir de los admirablesfocor- 
ros, que les embio por aquellas famofas 
y tandas mugereSjÉficrjudidnyDclbo 
ra,y otras muchas, q feria largo de eótar.

Pueshcndocllalacoílum brearitigua 
dcD iosparaconcílcpueblo , pregun
to agora, como hazicodo chantas ora
ciones , y acompañaiidolus^cü h  guarda

de



Déla quartá hazaña. c/e.'Cforiflch
ác-Us ceremonias de b  ley , ¿cabo de 
tantos áüa&nunca han Gdo o yd o s,n i 
foeotvidosí Porvcnturaha Dios m uda
do c o a  eh iicn ipQ , y, con los. muchos 
años la condición, o naturaleza que te
nia, pues nunca entonces fuclíamado, 
que noacudicii'e al llamamiento ? y ago 
ra fien do tancas iñil'vczesllam ado, no 
rdponde? Q uien dirá tal bhfphcrniaíM)
es \̂m s; dixO háían; como el ¡timbrepÁra-que 

H f a p^abra^comoelhijqíeí,\mbhet^par4
que je aya de. miliar. A otcsestan  proprio 
de Dios 1er inm udable,:que vna délas 
difieren d a s , que ay  entre el* y  dusxria* 
turas es> que ninguna ayacn cicie lo , ni 
en la tierra * que no cftedufejedaaalgu-' 
na mudao^a corporal o cfjrirituaU mas 
tn  íolo Dtosno]ap.uedeaueCíiptínj2qji 

■ r  ¡de (u eternidad , la qual es tümpnopria 
fu y a q u e ;Ib la  cita razón mauio¿á> Ari* 
h otd etad czir ,que elinundoauiaiido 
ab ccerno : ppr no poner mudanza en 
Dios queriendo envn tiempo * lo que 
en otro no quilo. Del qual engaño no 
es deftc lugar tratar de propofito. Pues 
Tiendo efta tmmutabihdád tan propria 
de aquella foberana eternidad; refpon- 
dan me,qual feaU caub,por b  qual no 
halíandoíeen roda la fan&a Efcriptura 
vna Cola v e z , que hiede Dios de todo co 
ra^ou llamado , que noacudieíleacftc 
llamamiento: com oagora, üendotan
tas vezes llamado , ningún linage de 
con! dación , ni de foconoem biaalos 
quelollam an, y masguardandoiu ley 
ícguncllospicnfan í Ay quien pueda re 
{pondera ella pregunta?

^Pues mucho menos podrán re- 
íponderala quetrasefta fe figuc. Deb 
pues que M oyfcn declaro al pueblo las 
grandes calam idades, que le auian de 
v e n ir , fino guardad© U ley de Dios, 
añadió eftas palabras : St dcfpues quete 

ÜOit* j  o. mitres ■ afjltgdtf i on d i  oí trabajos y te arrepin
tieres , y  boimeres a Dios de todo cota f  asi, el te 
emburra /acorro ,  y  aura miftricordia de ti: 
y re itbrava de tu canmem  , aunque eftes 
defiendo en los y  ¡timos términos del mun-

¿ f
dó. ‘V Eflrd mífmo propherizo también 
Alarias: él qual (botuiendo el R e y  Alia 
de vna gran vidoria dada por mano de 
■ Dios contratos Reyes de Ethiopia) lle
no del eípiritu de Dios, dixo alsi: Qye 2 ^ 
me Rey *dj¡ * , tu pueblo de luda , y  Ben^a- 2 ’ 4 
'm'm: -Dios efiuuo con y ojottú s , perqué y o/
~otros cíiumfies con t í  * si buje are des a Dtot 
hallarlo heys: mas jilo dtjampararedes^ dejam 
pararos ha. Y jabed q u e je  p a (Jaran mu- ■' ■‘ '-■ •ri 
)chos días en l/raeí, finel Dios y criadero yfin 
facer dote, que cnftñc alpueblo, y  fin ley de 
Dios. Y fi en e[ie tiempo apretados lo, honir 
basten  jm  angnflias fe  balutttert ai Seitor 

.Dios de lfraeí) y  le buftartn, hallarla han.
difta es promefla de Dios, confirmada 
emodaslasían&asEfcripruras en iauor 
Idolos verdaderos penitentes; ;Pncs que 
'Ibpuedeitcíponderaqui? No es Diosla 
TLiiñoa.verdád? No es tan im pófsiblc fal
tar la palabra de Dios^com odcxarel de 
der Dios? No es cierto que el ciclo, y la LMtXh  
fierra pueden fa lta rm a s  la palabrada 
-Dios nunca taírara ? Q ue otras colas en
grandeced mas codoslos Pfalmos ,q u e 
diverdáttdcDios? Porcíiarazon lclía- "
:má Dauíd Dios déla verdad* Y  para Cg* t/aL^oi 
niñear la ctfrridumbrc y conffcancia dc- 
-lladize, quclaticticafñxada y eferipta 
cnlos ciclos:que fon incorruptibles: pa pyif.gg  ̂
tadaraentender, que nunca cfta ver
dad faltara. Pues defiendan me agora 
aquí la verdad de ella pro me lía diuina..
Porqiie fi eífa gente dize, que de ver
dad eíU conuertida a Dios, y guarda fiel 
mente fu ley,como aquelb infalible ver 
dad no cumple en tantos años la palabra 
deftapromeílaíQnienpcdrareipondcr 
‘a ¿(fapregunta?
: A eífá añado la-qutí fe figucd Quictt 
de yereías langas efcripcura^haUara que 
vrtá delás principales partes de ella es, 
prometer Dios mil maneras de fauores 
y  regalos a los guardadores de fu ley- 
Erfo nos declaran aquellas palabras del ^  
Pblm o. y J .qu e dizen afsi: Los o) os del Se - 
^orefianpuefiosfcbre ¡os inflas^¡US oydos tñá 
Us oraciones ¿ellos * Lim aron los ¡uflos al

Jtñor

¿--tí’. :



parcc^iìarta, Tratado ptípieta
j m ^ y  el los v *t 'l :b r o ¿ ju Í* .  fia mbuUr monte de Sion.qire jamas podra fer-rn^

Lrf-íSJ-

•J\- ■

ernes*: Cérea jfla  el Señor de (MoS Ito 
bulados de corafon ^ eharáfalm^a (ñiosdos 
de cjjnniti hnMtlde* ,Muihai fon-jai tribjt
iacjowsdf íospiffobj mas de/ódáféll^síosJfr
Irata d Settore ÉÍ Señor tiep< wyJjd° de 
gíidrdar todos fuáhueffos j y- ni Jn f?folo.de 
'ellos fe quebrara* ■ ' Todas efiasíóti palít* 
bras de Dios.potteíle propheta. Y co n - 

P/4ÍW.5 £  forme a pilo,en efiPíalmo. Enere 
otros muchós faüorés, que pmmeceal 
jufto, ánade eft a* manera de regalad^ 
ZÍendo: QueqUando cayere  ̂rio- fé l film ara: 
porque el Signor po ndraf ternana debpx paria 
que no fe iafhmn Rúes q uc c O fa nfo sÚcmá, 
y mas a m'DTola'fe p odi ela pmmpntr^eb 
cita i Y  porqueda; masprbpría condi
ción dedos-fieles amigos- V es -acudir- al 
tiempo de>fo tribulación-, acabáelpni)t- 
jhctá-éftc Pfolmo^cóáfefliasTpídab&flsi 
jLajaind -de, hsi}uéÌQi: procede ¡del ùt'ttQrJy^el 

1 ‘ ^  ' .fi f i  .pvt$eétay:m[el tunnpo.deldl1
yayudak tpsiba d  tidtnr>fi £\ defènderJoshst\^ 
■librar'los ba de ios peceadored̂ ¡mqué:ekpér 
ratonen eli -Pbesqub otra cofano bticnp 

el Píalmo.poiquec'ómictí^a-bQ¿?‘̂ a^  
cac: finofaùolcs-y Te^alosidelos jd&os 
en el t iem po d c fus crabáj o& ? Q b e paiit- 
brasaquclias desangran faupr:?vtfv/#* 
espalda) re > harafomUra e. debay ode flit 
alas cendrasfegurarlferanpa* ■la^eràfidde 
fu pai a bra t e mbtnd cd/n 0 con 11? ; eféM d<t : : -y 
no tendrás.porque.Urher los peligros, de la no? 
che j ni las faeta.s qite ~Velan de didr-. Y  mas 

„abaxo dize , Jk hs ángeles rUhe pios 
mandado ¡-quéltetraygan en las palmas de 
Us manos , pprqfienotrofecen tus, pies enfria 
piedra : e andaras Jùbpe fei'ptentes , y- bafiljf 
eos ) e bollaras leones e dragones ? • Quìp^ 
tedezir,qno aùcapeligro, nifoer^aran 
gra ndeque te pueda prejudiedro dañ*r. 
tY  finalmente concluye Dios d ie  Pfol- 
JtnOjdiziendo* larnome eijujìofppyqle oŷ eo 
mo el ejloy. en medio 'de, fu tnbulacipp, yd'.braK- 
Jo he, egl orificarlo he* Inoremos co nedas,
las palabrasypromeil.as dd Pfaltno.U^
’enei qual promete Dios a fus fieroqs tati 
-gíanlcgundadjyfirmcza^onJodadd

Tfilm-91

uido. Y  añade que elmiímctSeñorc íla 
raentornoxiefutpneblí?0^ cfto no por 
tieropoidedccníinado ̂ finó^efidos figlds 
-de Losifigio»»  ̂e;7¿ ri o f n o I j  1 r: ¿ ¿ ¿ a;
rrr  ̂ í;í;in;lí Oí.i/ i'¿; ? ft^nuíJ -i-'''1
, v . i í O-í*nífri■„(nr¡; : ; ■  ’ 13m f' - ;■ p 
. .  obst^uJi í1̂ : r.aíOU'J ¡
v ii¿Jsrltíii-1*'-* í-ítr' 'íf-rn pe*';

* X P u e f-fid la  gentetancDííepecia de 
íeruir:a'©i¿&i y-girardaríblcy \ cotno 
eftcfisqonnedesaofide? eonuíno Ies fi>* 
corre j^coemq notós cumple todas ¿(las 
pnoMelías Apalabras ^Com oba tarttos 
añodqneioBdesraíandaP ta malTratados^ 
y d ¿í<¿r i'iaidbi' ent reto da f  las naciones 
¿el mirado ̂ íGorüo fe ̂ compadece e fia 
tan grande Tám antiguaría lapidad
conaipLiellas páiübras.dtl-EcclcííañicOi Eede.i* 
qué dizenj Mrad hijos todas] las t¡actor,es 
dHimSindíXyyfdhedque nadie tffittb mtliSetttify 
qué leja liéffen- eth blancofm ejfie rarepas. Por- 
que qitkfy jamas per fe ñero -et-¿aguarda defuM 
tnandamienios ;y * q:i e fuefje delidefamparadot 
yquiénh ¡lamoi qpefuefje del mérwFftécHfr 
do ? Porque el ̂ o r  esptadofay mif emhudio- 
fo-i alqHítlpeédiirrarJos peccados encidiadela 
trdridaGiorty, (¿amparo y defetifion deiodos las 
que khitfédnJé yterd¿d. T  odas eflas fonpá 
Jabráídetfiedefiáílíco. Iuntadeó :eílo 
el teíliJXiOtMO > que .deíla parcrríalpro^ 
uidencia de, D iqsdael propliecáDauid 
en el Piadlo izo; ¡ don de c ntire otras go ̂  vfal. 110, 
fas dize afii > >éJofierp-mira d Smdr.jj.jtib def 
vanen TtlspjfS^mdomira elqurrtchacarero 
de ti* Mw* qHp no dormitara , su démvra el 
que es guarda de í{mL De dianppe.:ft&tl4* 
ra el fed nhU4nna.de noche.: Ef$títe&ei tu 
guarda,}. el Senoy estique anda 4 rtt mano dr¿ 
recha para ¿tfmitftt. N  o acabarkmos^dc 
referir en naqcha eferiptura^rodas las 
otras autoridades , que ceílific^n eao  
miímo, Y  paraprucua de todq lodicáro, 
no quicropcro,argumento,fino el trata- 
miento que. Dios hizo a elle pueblo,roí
do el tiempo\jrquc anduuo;debaxddc 
fu amparo* , Q ue ,dc macauillas obro 
para focar los de JEgy.pto ,-y licuarlos

ala
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D e k  quarta hazaña de C h rífto .

PtlV'l

Itoli?

a la tierra de promifsion * Abrió los 
mares por depaílaílcn , abogo en ellos 
todos lus períeguidóres: embiolcs man 
na del cielo , diules agua de vna peña* 
guiaualos de dia con vna columna de 
n uue, y de noche con otra de fuego: fe-* 
ó ala nales el lugar donde auian de aflen 
tar fus tiendas, detuuo las corrientes 
del rio Iordan , peleo por ellos contra 
todos fus enem igos, y hizolos ftñores 
de toda aquella cierra prometida : y fi- 
nalmete de tal manera íe vuo con ellos, 
en rodo elle cam ino,que les dixo M oy- 
fea , que ios ansa bios iraydo por todo ¿q ícl 
camino con el cuy dado } y regalo que truena 

padre a^n hijo chiquito. Y  el mifmo 
Señor les dixo los ama traj do,[obrejas
■ ajas , comoha^ert las <*pullas a f ia  hijuelos* 
Defpucs de efta jornada , quando Ies 
falto elfe íeñor en codas fus nccefsida- 
d e s ? Q uatuos Prophetas les embiauá 
a cada paño , para que los cníeñaífen, 
amoneflaíTcn, y auifaííen dcrl caftigo, 
que les auia de em biar, fino íc em en- 
dauan*

Pues "veamos agora, qucLe hízd 
toda efta prouidencía y cuydado pa* 
tcrnalde Dios ? donde citan-fus mifeJ 
ricordias antiguas ? Com o fe ha oluú 
dado del pueblo que el auia eícogido 
para fi ,, entre todas las naciones d el 
mundo ? Q ue fe hicieron, las victorias, 
m iraculoías} quetanras veres les daua 
contra los enemigos , que lóá oppriA. 
mian ?' Q u e es de-los p ro p h e ta s p o r  
quien los^uifaua j y declaraba íu volun> 
tadí ■ ; —■ Vi - ' *

Com o fe ha oluidado dé aquél te-' 
{lamento tantas vezeáíepetido, don^ 
dcdiZe, que ellos ¡crian fupkeblo] y d¡erta: 

Jr** \  * /** ®t0i' -Y íer el fu D ios? es ferie todas 
las cofas que cocaiTcn a fti fatua * y con - 
folacion. - - ■ • - . • ' '

Q ue es cito? Q u e mudanza ha fido 
cita? Q ue defamparo de tatitos,años, 
en losquales ninguna cofa fía anido de 
las paitadas-, fino trabajos fobre 
bajosjpctfecuciones fobre perfecueio-:

ñésdnjuHas fobrcínjurias, y oppréfsio* 
nes lobre opprefsioncs , pctfeuerando 
toda via e flageare (como ellos pienfan) 
en medio de tantas calamidades en la 
fé y guarda de íü ley ? doqde ellala pro- 
uidencia y cuydadp' paterrial, que Dios 
tiene de los qué le firuen? JDpndc íüfi-" 
delidad? fu bondad í fu verdadv? fu rrii- 
fericordía ? fu juílicia ? fu lealtad pan* 
Vn pueblo que tanto padece por Icé 
le muy leal? Ciertamente fi aquí noáy: 
algunaculpamasgrauc5que todasaque 
HaSantiguas, fera necéllario negar to
da la diuinidad c5 todas ellas pctfe£tio^ 
nesdiuinas: porque todas ellas faltan, 
finó auiendo mayores peccados vf» 
Dios de tancfttañoHgor,

J. U

5 £ íi as promeíTas^ defauores y fo- 
¿orrosdiuitios fon communés y gene- 
ráles para todos lórbuciiós. Otras ay, 
que hablan mas parcicülatmcnte cori 
elle pueblo í fi guardare fielmente los 
mandamientos diuinos. Los qualcs 
declaro Moyfen al mifmo pueblo en. 
el capitulo ¿8. dclDcuteronom io por Deut* ¿8* 
eftás palabras , Sí guardares los mandar* 
memos de D ioshaberte ha tífenor lamas 
principal y  altamente-de ’redas yantas mov  
ranfofoeía ha^de la turra ; y comprehender 
íe han todas las bendiciones figmemes* Ben
dito Jeras en la ciudad , y bendito fuera de* 
lU^ Bendito tlfw Bodetuyteñtre} y e lfr a - '
¿ b o d t m  t ie r r a  ¿ y  d e t a s  b e é J i a s y g a n a d o M e n ^

dito1p e r a s  en tu s  e n t r a d a s  e f a h d a s  ; q u e  e s  ■
e n  to d a s  tu s  o b ra s  e c a m in o s ;  H a r a  e l S e *  ’
ñor > cjiit todos tu s  e n e m ig o s  C a y g a n  e n  t i e r - :
r a  d e la n t e  d e  t i . Por ̂ n  c a m in o  y en d -va n

C o n tra  ti i j  p o r  p íe te  h a y t a n  d e  tu  H u r a  e t

S e ñ o r  ,  q u e  do q u ie r a  q n e  e jh t u t e r e $ } ¡c a s c a *

k e g a  t y  n o p i e s s y  q u e  e j le s  f o b r e  lo s  o t r o s 1
y  n o  d e b a x o  d e  d i o s , luntem os con cííasf ,
palabras las que efle mifmo fecréta-" f
rio. de- Dios dixo en el capitulo. 26. del

Leuki-



$/:&' ¿o Partequarta,Tratado primero :
t Lcuittco »don de en ti eotros m uchos-iár no la guardauan; y por cooíigtnete, q'aé

lem i6> ttüíetyiize abi- c e r j e ^ r e j s a  Quejitas en e- noeftauanen fu a ro o r,) gracia - ) para 
p tgrĵ  y  tac ra/,p.r fj'í ¿i^ipomírra ¿dante que no pudieüen alegar ignorancia en

dOoJorroSw <;ma, di yo/otrosy enteran a atn  cofa tan clara,
ta&eyucfltqssQ’i traria;, ycienroa die\mút Pues G procediéremos adelante,haba
p eneran y[tros enemtgos: muertos a hierbo remos, queaísi como Dios p rom creta- 
eq-yueflra prejenaa, tgpdre mis djosJaLre doseftostauprcs.a los guardadores de la 
^qfmos^y multiplicaros ke.. Por.áye mitái ley, afsiamenazaeolcScapiculesalegar 
bermtculo en nitdiQdtPVojQtrús, y no os defi dos grandes acotes a los que bine adore* 
echara mi Anima* - Andaré enr/e-lofoTrcf delta. Veamos puesfieítoS49otc^CO£n‘ 
yjereyneftro .Dios 3 j , yofop-osjeregsmjptie) peten a ellos; pues ya vim os, que losfa-
Irla... uoresnolestocan.Éntre lo san tes que
. .T o d a s  eílasfonpalabrís y premef^ a los tales amenazavno es derramamiér
fasde Dios: decuya verdad ya aliemos r0 y deftierroen todas las naciones del 
gratado: y no auiaqu^tratar, pues eGa es m undo, y ahí d ized  mifmo Prcphera,
Í4P cicrta^y tan íofoUbJc como el miímp D erra m a rse  ha el Señor pvr rodos iospvA los Deut.aZf 
Dios. Siendo eftoafsi Conficflo que quf [a i ierra  dende el principio ha fla  los^ltirnos

doatonico, y fuera de mi viendo corno terminosdcli :) ni aun ay hadaras donde def-
cítaspalabras no bailan para alumbrar canfen tuspieít Porque dSeñcr tejara Vn
U gente, que aun permanece obflina- corafonmedKofoi yyn.os.ofls enflaquecidos y 
<k en íus tinieblas Porqucqtiantaspa- y.n a. anima cohfumada de y >/* "iyi¿*
labras a.' en citas pro me Tas diuinas,tan e ¡i ara comopen diente.y coleada de Untedejn
tos teítímonios.y^rgufncntos ^y¿con* E ftam ifm apkgay propheciacfta erré! 
trafu ceguera, Pqrqu íie llo sk jaT ag  eapituio^^.dqlLem tico., quaíiporhs Umu 
deguardar la ley-de, ¿>ios, cpm pm £- miimas palabras; donde el mifínq fenoi 
guno de cílpsf^uq^sprqmctidd^ ajqs habkn do.con t a ñ ím o s  due afíi*. Der-
guardado res de lia í$ y. 1 e s c u m.plq, D i p íq r^m ¿y.qsí iepoitdai las gente s j  defewbajn^
Cuéntenlos tqdps ynó por ynq, y,ve- r ím (fiadacontriAjenos} los.cpiedeypfa
i'an cotn o, no fol eq te nada de  ̂elfo tmi. qucdar&h lure. qce i engan y nos. .corará*

t( t . l f  5 p erre trece, mus ̂ p tes t o do 1 q Cpqir 4j  n.es Can ll cn&sfle miedo, en la verya dej-aserte
íio , como h  experiencia ícloppyc^r^ qwj¿?j}mende yna lí!ty q - i ( b ^
^qukntieqtrpsfaÜQrespromer^píqst pon tU yre^jph^an di Uay comooe'a
q Pera cítala gente masptincipal de to- iadel enemigo. ; ĵhmguno deios ofara refi t
das quan cas ayo rao fobrc la trer.rat y qu^ fiir a f e  m jwnsg  feftas fon pakbj^s dc

lí^f“■J  ̂ cftaran üempre en,lo alto, y no eq loba? Dios por jfu propheta. Las quales verd4-
|í x ° i y  queícran cabeca, y no pies.. Jfucs. d«r3m.en¡t^ m(?,p^heiy en grande adftd-.
f- ^  cito ya vemps quálexps ella de fcr;Ipuest racio, por ver que paña de tres mil ají @4
g  ■ ; 4  no ay tinage de gente aífti&a.enxa-, qjie cftc:gi?ií» pjr^{?hc'ta, y feetetariode

das las naciones del m udo, com o todos los confejios diuínos prophetizocfte dei
«Jaramente v e m a v  Pne» como no ba- Ticrro,y derramamiento que a^ora v ¿
fta?a cíta confideracion, para queefta m óA ;yeítacím ^claraspalabras,com o ' !'*1
gente vea m ám enteíucngañoqPpf, fil.ocít.Bple^fpMdo.coníus.ojos*P¿ie$ *
que verdaderameotecreo, que de hagamos agora efta confideracion,-
las canias porque nueílro feáor rádiítin Binguóo-de’ aquellos fauotes íbfodi^
lam eré p^m etioalosguardadoresdc íhos-queD í p í promete.alos^gtjarSdor

b ; V ^ d c y c o d o s-e iio s ta t ig ra n d e s fa u o ^  w sd ^ lu : Ií^ icabc.eneae.pu¿]3pv .yrfi
uepai-aquequrudov relíen,que pílqsle^ bsa(jot¿sycataniidadescon'queíe^m e

^w»*iui,é»»pdieífc|i daram eíjt^qü¿ naza yernos alaW tu e x c e n  eí,
qu iea



Déla quartahaZàna- deChrifló.
quien podra du bulan, que nò guardan la
ley de Dios,puesuingii tauor dclosptoh 
mecidas te vee en elio&¿ y  por el contra^ 
rio venfe iCÍdettierrOjIos miedos, y. áho¿ 
cimientos que íeamehazan aíos que no 
la guardad 5 Yeftaclaro que hola guan
tianquíes nq recíban ni obedctéaaqúcl 
ic  ñor, aquíen mando Dios por M oyfed 
que qbededcíícn quando vínieílcjíope^ 
na decornar cliniíiBOa íucargo fer el ve 
gadorjde quíenmolc obédecieíTc, Q u e 
le puede refponder a fcfta razón í y.que 
eicufá tendí an dehnte de aquel icétifsb 
mu juez j los qiieJeyéqo tales promeífas 
p o r vna parte: y tales amenazas por otra 
y vícndoíe can claramente comp reherí 
didos^en ambascoias;toda via pe ríe u era 
en fu obftinacioó: Q uando comiendo a 
efpan tarme de tan grande ceguedad, no 
hallo otra lalida, imo con liderar a que 
citado llcga vnaanimadeíamparadadc 
Dips:coniü lo vemos en Pharao : el quat 
viendo tantas marauillas y plagas lobrtí 
íi,con todoC'toperlcueroen íuobílina 
cioivy tales parece qu e eftan los que vie*1 
do todas eítas colas iulodichas * per ma'1 
Uceen en lu incredulidad. <
:  ̂ ^  IH - "
^Puraeonfirmaciati dcío dicho contare' 
aquitvna .hifturi¿U qualtolaatentamcri 
te cóíiderada, fin dubdabafta paca abrir 
los ojos délos qud hàfiaoy dia viuen cie
gos. Q u an d o Holofernes Capí can ge ntí 
ral.de Nabuchodonolöt puto cerco fo- 
bre.ladudaddeBethulia (dóde moraua 

S* aquellafaniofá liidich ) viedo 4 folo efta 
ciudad fe apercebnt.para teliftirle ( co* 
mo quiera que las otras le fließ en  axecé 
bit,co n gr äci e. tìelda por eì grdpa u or q  uc 
auiacaydo en los co tacones ?d e xqdoiij 
m at a uil I ad o , e -i n digita d o de; ; ia tc 1 ì Iteri 
eia,, mahdo.ibmaràdòsprineipèsde los 
hijas de Anioni yaVlonb (tTuee^nùvezh

8t
délos hijois.de A.mon, anida licencia pa
ra tefponder,y p rote fiado que diría ver* 
dad en. todo Ib que dueffe,conto toda U 
liifioria y origen de, aquel pueblo y to
das las máraüülds que Díosauiaobrado 
por efáhíerilas plagas dé Egypto,como 
en abrirles los mares.por.dopaíTaííéna 
piccnxuro ahogando todo ti éxerciro 
dePharabriquelos fcgüia.’V Contó más¿ 
que qu arenca años ios. íuficntófu Dios 
en eí dcfiertó con prouifibn y mantenb 
miento deí ciclo, Y  con el íáuor d e íu  
Dios,fin arcójfiuíaetas,y fin armas auian 
conquiüadotbdá lá tierra deios Cana- 
neos , porquefuDiospclcaua por ellos* 
Y d ixo  masque codo éluémpo que ellos 
perfeueraua crt ¿Iftíuicio y reuerécia d¿ 
íu Dios.gOzaüári de toda* las prófperida 
des y abundancias de bienes: más qué 
en apartan do íe de fu ícr uíéio, y adorado 
otro Dios erad deftriiydós. de íodaálas 
naciones comarcanas palas qu ales efant 
licuados prcíos y caprinos,trías fidéfpucs 
deficcapriuerio hazíaá penitencia y fé 
boluia a fu Dios, ellos librauá y reftiru ya 
en fu patria Como aiiia acaecido pocos 
dias antes. Porque auíedo íido licuados 
capaucs :i tierras efitáñás por fus pecca 
dos,eixboíuiehdofeafu Dios, fueron Ib 
bradosdecaptiuerioi y boluieronapo* 
blar cftoi lugares. Por tanto mi parecer 
es íeñor^que procures íaber üeítepuc' 
blohaofténdidoaíuDid$,parquciie.a- 
do aísi, enhórnanos tenemos la v i s o 
ria: mas no lo fieñdo ¿ ten por cierto que 
íu Diosiosdefcnderajy vendremos a fer 
opprébrio y deshonra éntre las gentes. 
Quari verdadera ay áCda rita  relación 
de Achior,nofolamenté íom oflrülaex' 
perrcüciadeaqncl negocio., mas todos 
quan tos han ley do lashiiloriasíagradas, 
íabctrfer todo cflo, verdad* ■ ■
. YáÍsifevet,qüeeñriépodeD auidyySai 
lomon [dodeelpucblo noconociaorsairos y comarcanos de aq.ucihgcíue );par* 

ta que 1c informa fien de, laqual ida dde; Dios mas que el'füyp )iü eta  profperadti ^
> í|qu.elpucbÍoiydelacfiuercas'QÍ¿qtiecoiv yxán muíriplícado-, quedacícriptü filo  ;

fhua, puesCditrdl no le auia rqcebidopaí compara con las .aren as de la m ar, y  gPr- ;;
ciíicamcnccjEntonces A ch iorPrìncipe zaua de tanta paz, que cada vno debaxo

Parce* H t f  oc fisi



Parte cjtiárta,Trátado prim eríi
de fu parra, y Je  fu higuera virria picifi- y ícen tregauaalos ídolos. De donde pó
co í?k tTuro, Y deíamiímaprofpcridad demos interir' f que aísico mola íombra

paz gozaron en tiempo de Aña, Iofá- naturalméte ligue al cuerpo ,aí:>i la pro£
phai y Ezcchiaspor el qaal peleo Dios peridadfeguiaaéftc pueblo,quandoera 
macauilloíamente contra el Rey de los fiel,y laaduerfidad quandoinfiel.De ma
AílyriosrembiádovnAngeIjqueenvna ñera que perla profpcridad., inferimos 
no/hele matoxienco y ochenta y cinco la buena vida del pueblo: y por la aducr-
mii Toldados (comopoco ha dijim os) y fidadlamala. Pues como veamos agora
labre rodo eflo el rey pagano de ay a po- Jas aduerfidades que eftc pueblo padr
eo dias fue muerto a manosde íus pro- ee, el deftierto de ranrosanos, los malos 
piios hijos; ,Deftas y otras grandes prof- tratamientos délos infieles en las tierras, 
pcñdades gozo efte pueblo todoclciem donde moran, y lostributostandcfaío;- 
po que permaneció fiel en el culto y ícr- radosqüe cargan fobr cellos: y (lo  que
nido deíu Dios. MascnapartádoTedcl, m ase s) vicdoaquclopulentíísimorey-
cralucgo entregado por U diuina jufti- 
c ii en manos de fus enemigos délos qua 
les algunos víaró con ellos de tara cruel
dad , que los niños de ceta achocauan a 
las paredes ,;y abrían conlaseípadas los 
‘Vientres délas mugeres preñadas. Y  pa
raron firmacion de lo dicho, dexados a 
parce otros muchos exem píos, folam en- 

i.prfr<¿4- tcrraercddcloarrcydc ludea; clqual 
fiendolífongeado idclosgrandes del rey 
no, ororgolcs que adoraíTcn los Idolos y 
les oftYecicíTcn facrifidos. Porjo  qual 
apcnaseracuplidovn ahornando Dios 
por elle peccado los entrego alcxcrcito 
de Syria: el qu al mato rodos losgirandcs 
del rey no, y embio infinitos defpojos a 
fu rey a Damafco. Ydizelaeferiptura, 
que Tiendo muy: pequeño el numerode 
lagente de Syria, le entrego Diosinfini* 
ta muchedumbre de aquel pueblo: al 
rey loashizierongrandcsinjiiriasyaftré 
tas,y aftife boluicronafu tierra dexando 
le en grades anguftias y enfermedades: 
y fóbre todo ello íedetiantáron contra el 
fus criados , fy a puñaladas le mataron 
enría cama : y ícpukaron fu cueapd en 
Hicruí^l^m i mas no éntrelas ícpulturas 
delosreyes.poiqaebaftaauneneftaqui 
fatomar Diosdel juíta vcngan9á. Pues 
poreftoy poT.ottos tales-exémplos, eti' 
tenderemos quan propicio y fauorable 

, y era Dios acfte pueblo quando le era fiel* 
y por el contrario, quaafcueroy pgu? 
rofocaftigadórquai)do'Te apartaliacel,

no de Iudca, y.aquelkfu antigua Rcpur 
blica deshecha y aniquilada, y la ciudad 
con lu templo puefta por tierra * quien 
lera tan ciego y tan apasionado *que no 
vea eílar Dios concraehosayrado: Pues 
que o era puede feria cauda de fia ira, fino 
pcccados? y. que peccado,fino el déla paf 
¡ion y muerte del Saluador, elqual pefa 
mas (como luego diremos) que todos 
los pcccadosdel mundo í Porque como 
Dios fea juftifsimo juez,proporciona lo» 
caftigos con los pcccadps: y pues cfte es 
el mayor y mas prohxo caftigo quccfte 
pueblo harecebido,nc¿efl'anamentcha 
de fer por el mayor de quantos peccadoi 
ha cometido,pues no ay otro que ygu.de 
con el que cíta dicho., .

§ • 1 1 1  Ii i
^ Pues con fer cfte vn tan grande argur 
meneo déla verdad añadiré otro no me
nos vrgéte. Cotilo fea verdad que tifcncí 
Dios cfte efpecial caydatdó de los guar^ * < ■*;1 
dadores de lu ley¿muy mayor lociene do* 
aquellos que padece injurias, y pevfecu- 
eiorics i o deftierros poría guarda dclla>
Porq como cfta íca li mayor prucuay fi-v 
neza déla virtud,aísi como el hombre es. 
aquí fiel paraco n Dios,afsi lo es Dios pa
ra con el: vfan do de particular miíeneou 
diay prouidcndaco losque afsi vecatri* * v - 
bulados por fu caufa.Excmplo tenemos 
ettDanicl, que fue echado cn cllago  de Danif 
losleones,pordeftmyT:losIdoIosdeBai 
bylonia: clqual allrdue .mifaeulofam-cn¡>

te



Dela quarta ha5áíía:áe Chríftb; n
Vài.}* te Socorrido yiibrado por tíios.Y'éxciiir 

pio tenernos e aids tres"mò£os que tien
do echado sé o&Ì-hoLmodèfuegópor nò 
adorar Ja  eftatua de Nabuchodorrofor
fueron allí acompañadas de vi? A n g e l y 
en medio’délas Itimiasacancauan loore$ 

Vani-1?' áD io s.Y n o  wcnprexernpíoeseldefan 
¿ta Sufáña, que por naca meter eí pecca 

,. qcrarequé fiada,offrecio vi day f i
ma a raauièefto peligro:k  quaf también 
fue mìraculofamete defédidàpò’r aquel 
feño^pórcuya-obedicnciapadecia. D e 

; o m òdo que fegupare;cc por eftòs exéplòs 
/ ftuncaaqlfidelitsimo fenóreftamaspre, 

i- ' • fenre a los fuyos,q quando ¡os vec atri bu 
ladospor firamonPorq àqui entreuiene 
vnamatauiilofacópèteticia éntre Dioá 
y  fus iìeruoSjellqèen fer fieles aDiósenel 
tiepp déla tubulado, V díos mOèhò fhas 
en fer fid en d  tiepó della.Porqué comò 
íbífriraáqüelIasTcalesy riobilifsimas en
trañas, vèr vü  hobréque tá inclinado es 
natural meneé i  amár fuscofas^íu vida, y 
dèfcàfq,défpredartodò éfto qes vencer 
todas las fuerzas de n¡¡miraleza,por no o f 
fendcrafujcriádor: y que el criador v ieñ 
do c Ita fidelidad’tcngalas manòsc nel fe 
no y no acuda cq extraordinario íocor- 
ro,a quien vcé eftar padeciendo por el!

Pues fiendó eftá vna verdad tan cier
ta, y viendo díte fidelísimo íéñótlos dc- 
Ílierros,y oppréfsíonesy vexaciohes, y 
perfccuciones.que padece eftc fu pue
blo en rodas inflaciones del mundo por 
la obcdiccía de fule y , fi efta obediécia le . 
fuelle agradable, como feria pofiíble q 
en ratos años no embiafie el alguna ma 
nera defauor, o dcalm io,odéfocorroa 
lasque veetaaífiigídosporfuam or. C o 
ino aniáde fer losbóbres fielesa Dios en 
guárdaríus mandamientosi y nóloíer 
Diosem biadolcsfauoryconfueloen fus 
trabajos ? Mal cocucrda elio con aquella 

&  fén ten eia del Ecciefiaítico qué d izc, El
hombre cuerdo cvtád la ley de Utos, y ¡a ley le 
ferafiel. C pm oíld ixera, E lesfieien  ha
berlo que la ley manda : y la ley le fe ra 
Ééleticum plirloqueleproinece. Q ue

fe puede refpondera cita razón? .
Añado a£í a lo dfchaorra cofa de mii* 

chacófideraCion,y es mirarci cicpo en q 
. eítagéce com entos padecer calamidad 
des y trabajos. Conftánas puesqucefto 
éomc^o(comoen loscapitulos pallados 
claram ete moílram os)íuego défpues de 
la pafsió y muerte ddl Sal a ador. Pues fi et 
eraelquélosPharifcòSjy Pòrìfices penfa 
uà, np folono merecían por e ila muerte 
acotes,y caftig6sdeDìas,tinovnagran* 
de corona,Porque Dios rèma mandado 
en la le y , que fi fe leuáraflé en el pueblo: 
alga Própheta,eÍ qual acertaflcen las co 
fasque propheráuá:mas co todo efío ptó 
uocafielos hombres ¿adorar diofes age- 
nos, ^ a la hora fucile muerto por c ío ; 
M aslos Pótificesy FharilcoshizierÓ jm 
íiicia,no de hóbre que íc hazcpropheca; 
fino de hobre de quien ellos dezia que fe 
hazja Dios, y por ètte titulóle pedían la 
muerte díziedo. Noíotroetcncraoslcy, 
y por ella conuieneq efte hóbre muera: 
porque fe hizo hijo de Dios; Pues fi ella 
acufació fuera verdadera, no podía ellos 
óífreccr a Dios facrificio mas agradable 
4 cite caftigo : pues no puede fer mayor 
blafphcmiaque vfurpar vn hóbrczillo la 
diuinidadíncommunícablcde Dios, lo 
qual ni ¿ü Lucifer cábela délos códena- 
dos intero házer. Pues efta obra no fola-* 
inece nò merecía Caftigo, fino muy gran 
galárdó. Porq que coparacion tiene con 
tilo  lo que hizo Phinees quado mouidò 
có zelo de Dios mato a puñaladas a vno 
délos hijos deliraci, por ver lo eftar pec
cando co vnamugerdélosMadianicas? 
C ae  fie hombre deslio neftomoüido có 
pura pafsió cometió aquel peccadó-Mas 
Chrifto ( fegun ellos dizén)cón acuerdo 
y voluntad detérmínadafeái^ocon la 
diuinidaddíamahdoféh^ó de Dios,Pues 
fi aquel zelo dé Phíftccá-fue tari agrada
ble a Dío^que por el le cóócedio pérpe* 
tu y dad del íaccrdocio, (y  ló que mases) 
perdonó al pueblo que le auia publica
mente oíféndido, adorando elldoío d e , t 
Phogor : quanto mayor galardón rae- 

4. Parte. F f f f  2 íecía'



Jtoblf de el teda ”\na m e abordare d e l:  y  -apiri - -
¿and* me apodare de!. Pues que c&defla

Parte quartá,Tratado primefó
recia eíla gente, por aucr rómatte ven
ganza de quien fe hazia Dios no lo fien- 
doíCierumctc por cíle zdo(ícgun ellos 
dizen) merecía,q aunq vuicílcn cometí
do mucho5pccc3dosdcstucíte perdona
Jo s por elle íeruicíOjy tj partícularméte 
los horadé Díoscó nueuOs fauores.Mas
vemos quáal rcües'Icsfucccdio el nego
cio, porqdéde cid iaq íéamanzillarñ co 
cite pcccado, luego fe les liguiero pcrfc-i 
cuciones (obre perfecciones s trabajos, 
lobretrabajos, muertes fobremuertes, 
ro bos, i i)cédios,opp reís iones .vituperios 

■ 1 (como arriba coramos) baila qproccdié.
do ficprede mal en peotyvinicron' a per
der fu república, y fim yno.cl qualcrata 
grade en tiépo del primer He redes,q vi
no deípues de fu muerte a repartirte en 
cuatro principadoSjO reynos. De modo 

, que los qcnronccs eran tenores de tatas 
ciudades,y prouiocia$,agora no poífeen 

y; vnafoiaaImenaenrodoelmüdo:yaquc 
^  Ha nación, que (como dixo Moyfcn) cía 

Jamasiíluffcrc, y la mas ennoblecida del 
t j njundo( por razón delconocimicnto.de 1

Dios, y deja ley dada por el) es agora (do 
quiera qcita) la masauaílallada del num 
do. Pues no mirara c fio los ojos ciegos, y 

"  ̂ miferablesí no inquirirán la caufadefta
J  tancílrañamudanza? Com onom iran

- quitos años ha que losricnc Dios caolui
J  dados?comoíecompadeccconcílcolui

do aquella prometía de Dios por Efayas.
E j S Q̂ue madre ay, que jeoluidedeihijo quefalto 
Ct de ¡tilden tre, y que no renga entrañas de ma*

drepara con el? Mas fi ejh o luido cayere en 
divina madre, yo [dizf Dios) nunca me oluh 

^ daredeti: porque en mismanos te tengo eferi*
fr.^No es efta palabra de DiosíNo es tan 

^  verdadcracomola mifmavcrdadí I^ues
% qfehizocffaverdadíDondceflaelcupli
j miento deh a patíbraíDondc cfla la me-*
* moriade Dios encarecida con el excplq

del mavordélos amores,^ eselde madre 
a hijo chiquito; Pues q diremos déla me 
morra del milmo íeñor j que co palabras 

menos tiernas dize; bies hijo miohota- 
do hjjvain, fi mofo deheadojorque P'jpues que

S 4

memoriaíqucfe hizodefta pi©dad?Que 
defle amor de Dios como de padre a hi 
jo, y hijo primogénito ( como el dixo 
por Ofeas) y mo^o delicado ? Q ue mas 
direíDódc e fia aquella paternal pi ouide v  - i 
CÍ3, que dezia: fotros tocatoca a.mt
ev ULtfSfthrede lt>sú]<¡síQ ciegos, o engaña ¿¿cha, 
dos por el principe (telas tinicblasjoeoni 
prehedidos debaxo de aqúcliamaldicio 
qüc dÍze,írrf»z/cHmidosjw ojospara q.tt nQ 
><rjw,y debaxo de aquella que dizciCafl  ̂DfJír,*g. 
gat te ha Dios c o afore de,cegttfd>fd ,y de ígea j a 
y  quedaras td t i ego.̂  en medio deídia claro ttn - f f t L í  L 
daraspalpado U s ¡ aredes, y  no te quedara /»££ 
ni j uj pa ya armar el camin o ¿j re co :;t ene f  e*
guit* Pues quien no vee til cumplimien
to defUprophecia? Que luz del medio 
díaesranclara, como lo es el defta ver
dad,por tantas palabras de Dios rettificá 
daiy con todo d io  en elle medio día tan 
claro no veen el rdplundor deita luz.

Es eíla cotlderaciqn íufodicha ta pode 
rofapara cófumacion de nucíU afcquc 
auque faltara todas las demasque haíla 
aquí auemos rrarado,efe. íola b jflauapa 
ra co nuencerqualquier en tedi miento q 
no eíluuidVe obflinado.; Paralo quai uo 
dexare dereterir aquí vnacofa,que po
cos dias ha q ha fucíedido.Elládov n em 
baxadordcflc reyno^nclConci.deTrc 
to,y yedode alliaVenecia,hallo vn man 
cebo delinage de ludios, que fe auia có-
ucrtidoanueftrafc* Y  venido a d íe  rey- 
no de Portugal, preguntártele yo qmoti 
uo auia tenido para hazer aquella muda 
£a,rcfpódiome quelas calamídadesy mi 
ferias q ficprc padeció fu pueblo deípue* 
déla muerre del Saluador. Porq ( dezia 
el) hizeyodlaconfiíterací5,ocfleícñor 
que fue crucificado cta hijo de Dios, o 
no. Si era hijo de Dios, razón es de ado1 
rarlo y creerlo: mas tino lo era y elfcha*^ 
zia hijo de Dios, no folamenre no pccca 
ron los quetrataroiu muerte, mas anreí 
hizieroaDios,vno délos mayores ferui- 
cios que fe le podía hazer t procuradola

muerce



m úcrtédeqm é featrcu ia a rotar la diuiy 
nidad y gloriade Dios. Pues comofiédo 
cito afxi, feiésfiguieró luego raraxniané 
rasde vexaoiónés y trabajos qentódas 
las generaciones palladas háitaoy dora¿ 
y fo b re co do efr o auer íido dé a y a pocos 
diasaíroladá;doílrüyda,y aniquilada^aq 
liaran dncigoa república fin fer jamas re 
fiicu y daíPues no áuiédo entonces pecca 
do cíeidolacria,q peecado podía aucr me 
recedorde ra largo y efpantoíbcaftigo, 
fino la muerte de Chrifto > Efta foIacóG- 
deráciñ bailó para que éfie hóbre cono- 
c ie íiek  ceguedad en q cftaua y abrieíTe 
los ojohs a la luz. Pues q-hiziera,ü con eflá 
junrara el cumplirniécode todaslas pro^ 
pheciasquehaítaáquiauemos referido* 

' §‘ V.  ̂ :
CAI cabo de codas ellas cóñderacioncs 

añadiré la poílrera, ala qual mucho m e
nos fe podra refponder q a rodadas pafJ 
íadas. Parado qtndíera bié hagamos vná 
comparación deí tiempo que duro el de 
Hierro deBábyJdúttcon tíite que agora 
dura, y délos peccados, porlosqualesíe 
mereciercKceítcrsdeíhetros. Y primera* 
mece cóítanós pórvteílimomo de todas 
las í anclas Eiciiptciras, q el principal pee 
caaopordódevino aquel primer deíHer 
royfué'el delaidolamayala quálera tam 
inclinado aquel pueblo quelocóm pará 

* H ierem iasaU rdorcortqdáthaíaluage 
(que es animal muy lafüiuo) bufe alabé- 
braenel tiempo délos celosa dondelos 
caladores (porcorrerelrandefatinudo,’ 
y  tan ciego con el furor de fu appctko)lc 
íuelen ar mar lazos^y aísi io ca^anc Y  era1 
eíle pcccado can vfadoen aquel pueblo,; 
que como dizeelmifmD Propheta) en
cada cantonry,eii cadamonre alto,y de-: 
baxo de qtiaíquiec árbolíombrófo cĝ  
nian edificados fusaítatfcs para lácnd car
illos ídolos.: Y  aerbeién tam asía malicrá’ 
■ afeíte pe cc ado y q po a íñe n d o Dj ó s del bi
chado de T y~y ■ dad ó I ¡b el! o de ■ repudio a ■ 
los diez Tribus de Tirad porede milmo1 
peccado,noelbarmento el tribu deluda, 
encabeza age na 3 mas ames pmleueró

8 5
cnlamífma maldad. . . i .i
■ - El íegundopcccado4 que era como 

helmano dcftc*fue.(cofa horrible de de- 
zir),.quc matauán a íusproprios hjjos-jy 
hijaseníacciñcio y  honra-dedos ídolos 
ahoniinables-Qaíecofafe pudiera házeii 
m isinh um ana,mas cruel mas abominá 
ble, y mas contra todos los derechos de ' 
naturaleza: puesaunlasbeñiasfieras fe 
ponen a morir por defenderlas vidas de 
fufchijuelos?

Pues donde eftos dos tan graues p eo  
cadosreynauan, qué otros auiandefalr 
tar í Efto refiere el Propheta Ofeas pot ofes.4* 
eflas palabras: Oyd la palabra de Dios, 
hijos de lírael, porque Dios quiere en
traren juyzio con los moradores de la 
tierra. Porque no ay verdad, ni miferi- 
cordia,niconocimiento dé Diosen ella, 
ílnomaldiciónesy mentiras, y homici
dios,)’ hurtos ,y adulterios fe han multi- 
phcadojComo vn diluüio (obre la tierra ’ 
y vnaíangre cae íobre otraíangre > que 
es muertes fobre muertes, y heridas foy 
bre heridas. Eíló dize por Ofeas. Mas 
porAmósdizc,quéeIpcccadodelaaua- Antor.pi 
ridaeíhua fobre la cabera de todos, y 
que dende el menor haftael m ayor, to- 
dosfeauianentregado a e l : que dende 
el propheta halla el íacerdotc codos vf- 
¿lian engaños, En elle tiempo eraran- 
ralafalta de los buenos, quedixo Dios, 
por Hicremiasi Rodead todas las calles." 
de Hierulalern , y fi halla redes *n h'6m-: 
brequctcngaféTyovfárcilc miíericór- 
diacoñeh El miímo Propheta aconfe-Hier.p. 
ja , que no fe fie hcrtñano de hermanó,1 
ni psrienré de pariente : porque todos7 
eran infieles y tramadores de engañós : 
v nos contra otros. Por lo qual affligidó 
élTando Propheta viendo tantos males . 
dezia:Quien melléuafTe de áqui a a-gd tp 
lugar denerto yiolitarió pára lap yr aeft-C.! 
mipúebló:porque todpsidlos fonadúh 
tetósyy quádriítasde hombres petuér-\ 
fo‘ ;PürEzechíd enelcgpítuío. y. losac-" 
cuía-nueTro feñordiziendó, que auialle 
gadoktá grade corrupción de vida,qué- 

4.Patte. E f f f  3 íbbté

D t laquarca hazaña cíe Ghrifto;



g(5 parte qüarta,Tratado primcf o
fobrepujauan en los viciosa todas las na i X ’ 5'

zmb.aj'

cionts de Gentiles que eílauan al derre
dor dello$:y eftafencecia repite muchas 
vezes en e íle  m iím olugar.M as por abre 
uiat pondré aquí vn m em orial délos 
pcccadosdeaquclpueblp : el qual m an 
do  Dios hazer a e ilc  propheca poreftas 
palabras* Mtjode hombre, no]u^garasesia 
Ciudad enfmgremada con tantas muertes, y  
no le declararas ¡m  maldades ? Concfiafan- 
gre que derramaste , y  con los tdolos que ado- 
rajle J u  fido contaminado» los principes de 
Jfrael yjifon de fu poder para opprwir los po - 
bres * los hijes afrentaron, y defacatarm a 

jivs padres. Los peregrinos^}' eítrangeros(íjue 
aui4 en ti) han (ido calumniadas. Los huerfa • 
nos, y b¡ ti da shan fido ¿tffhpida s * Dejprecia - 
fies rm Sanff Mario, y  profanafes los días de 
miSabbado. En tt fe hallaron hombresmfa- 
madores de honras y  dcrrant&dores dcftngre,
En los montes facrificauas a los ídolos, y  ce- penitencia fm auer en ellos cnmiéda)dif
mías las carrtts/aerificadas a ellos, Los hijos iiniulaíleelcAÍligotan merecido. Y  aísi

fao& ifiim o rey lo  fias, q ü c íu e  poco an 
tes del captiuerio de B a b y lo n ia : el qual 
co m en tan d o  a rey nar , hallo eftc vic io  
tan recebido y vfado entre los hom bres 
perucríoSj que ju n to  al fan£to tem plo 
cílauan edificadas las cafi lías de los eftc- 
m inados: las qualcs e lían íto  R e y  pufo 
por tierra, y purgo la ciudad de tan gran  
de abom inación*

§. V i.

^  D élo  d icho parece claro , que los pec- 
cad osen  aquel tiem po auian llegado a 
lacu m b rery  que no era razón que la d i- 
u in aju ftic ia  (dcfpucs de auer tancas vé- 
zcs am on edado y am enazado los h o m 
bres por fus p ro p h e ta s , llam ando le s  a

í-r;  ■■ r-tj

T bren, 4*

durmieron con las mugieres de fies padres yy los
fítegros con las nutras, mugerts de fus hijos, y.
lüshd'manoscon las hermanashijas de fies pâ
drts y  cada y  no trataba de com eter adulterio

con larHhger d e/» próxim o. Los ju eces por

dadivas, y  prcfeot.esperuertieron U  ju jhcta.

Los ricos con 1/ oras t abramos robaron U hi- * ■' £> ‘
Tienda délos pobn $ y por cobdicia délos biet 
nes agenos ^rduin engaitas y calumnias para 
pofjcv los H a lla  a.qui fon palabras del Pro 
pilera* Pues que maldades no fe com pre 
henden debaxo deftasí Adonde podía 
llegar mas la corrupción de la vida bu- 
m anajquca ella? Pues aun paila e ln cgo - 
cio  mas ad e lan te . Porque p o re ftc  m if

em bio contra d ios fu a$otc,quc fue N a -  
bu chodon oforrey d c B a b y lo n ia jd q u a i 
d c ílru y o a q u c lrc y n o , y lleuo el p u e b la  
captiuo a Babylon ia  : y c fie  captiuerio  
duro p orcfp aciod c fetecaañ os: defpucs 
de los quales fueron rcftitu yd osafu  p a - ‘ 
rria .Y au n  en e fte t ie p o n o fa lta ro n a la s  
defterrados* Prophetas q los am oneftaf- 
íe n y e n fc ñ a ficn cn  fu ca p tiu e r io ,co m o  
fue Ezcchicl,y D anicl.y  aquellos tres fan 
d o s  m o^os,que m ando N ab u ch o d o n o  
for echar e n d  lu ego . . , I

Pues no au ien dodurado efic  captiuc-: 
rio y deitierro mas qu epor eípacto de ío  
ten taan os (fiendo tantos y tan grau es

rno propheca en el cap. 16. jura Diosdi^ Ipspcccadosquelo merecieró)y duran-, 
ziendoj t̂te nt en odoma ym en fus lugareŝ  do agora el pr cíen ce por mas de milyqui- 
comarcanos fe  hallaron tantas maldades ca- nicntosaños: neccíTariamentcaucmos, 
moenfiipvAk, C on  lo qual conteftab, deconfcíTar(íupticftalare¿lkudevguaf 
queel miimo fenor di*e en Hicrcmia* dad de la jufticia diuina) que tanto c *  
P0* cftas palabras. Mayor ha fido la maU mayor lacaufa deftedeftierro, quanro 
áad de mt pueblo rq;ie la de Sodoma, iatjtial cftccaftigo es mayor q aquel Pues que, 
fue (ubutrnda en yn momento. Porque, pcccadosferaeftos>IdoUcr»,quefuceb 
tampocoUlroaquí el pcccado nefando* mayor de aquel tiempo? Q arocftaqu ei 
por el qual efta malg adaciu dad fue abra no. Porque dcfpues de aquel captiue-;
a ayconfamida. Y  por efio es alaba-: rio quedaron tan libres defie peccado¿

que
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que no Tolo en el cctnpío ñoqui fiero n ad qualeUoscruelifsimamente maítrátáro>
micir la imagen del Emperador Gayo, .violar6jyenfangrentaró*Fuetabienvn 
mas ñi enloslugarespublicos déla ciu- íinage de parricidio, puespriuarondcla
dadla de Tiberio, fobre íoqualfeofÍTe- vidaal común pádré y criador de todas'

t ciéron todos al cuchillo por nocofcntir las cofas, por quién viuimos,y nosmoue
ello  tom o arriba declaramos. Pues que m osyfom ds.Füeelm ayor deíagraded-
otro pcccadohazciií Sacrificanfus hijos miéto que fe pudo pelar: pues defécharo
com o antes por honra délos diales? M u- el mayor de todos ios beneficios díui-
cho m enos.Quebrancá las leyes de bios* nos, que fue la vificació y venida del hijo *
y lus ceremonias? Antes prfcíümenfertá dcDiosparáfuremédio.Fuedefobedié* 
fieles y leales á D io s» qué fufFr en andar ciay rebellina cótrá él imperio y máda*
derramados y pcrfcgUídos por todo el miecódeDios, eíqiialpOr M oyfcnauiá 
mundo por guardar ías*Defcuydanfe de ¿nadado que qudhdo elle fénof vimefle
llamar a D ios, y pedirle focorro? Antes al mudo,fucfTe obedecido, fopcná de íér
galla muy largoscfpacios en fus Sy nago el végador cótraquiéJc defóbedecicfic,
gas cüoraciomycQ todo ello nuncafiotí Fucj úntamete pcócadó de malicia,pues
oydos. Pues q diremos aqtii ? Vna de dos ¡2 fabiéndásíc quÍfiéronccgár,confeíTan
Ka de fer, o áuemos deponer macula (co do los milagros que el Saluador hazia,

 ̂ m oyadixeJenlajuíHciajboddd^erdadi quaridodixeró; Q iicliazem os que elle ^  
y fidelidad de Dios (pues no vía dem iíc hombrehazénmchasféñalés? y quando \*g¿
ricordia con genré tan affiigida por fu dicrodincro alas guardas delíepulchro 
rcfpe& o: loqtial feria graridiísimdbJaf- paraq negaíTen^lmilágrodcfu refurre*

 ̂ phem ia) o abemos de confcífat que nof éfcíon, Fue el mayor déftiréció y vicupc-
• enrreuiniédo aqui ninguno deaqucllos fio déla diuina mageílád que fepudiera

{ antiguos y grauilsimos péceados , qué ímagi nar: pues ay un raró ala muerte del
j otro alguno ha ddaúertáuro n kyor qutí innocente tantás maneras de deshoras,

todos aquellos > qüdntoélcdftigodcftc efcarriios^bofctadaiípefeo^oncsja^otcs,
es mayor que aquel.Puesqual puede fer efpmaSyveftidumsdcefcatmo, compa
c t e ,  fino el. que fe cometió en la muer^ ñiadéladronGS¿y fobre todo cop etc ncia

- ttíinjuftifsima del hijo deDios? Porque con Barrabas.Finalmente fi codos quan
én elle peccado concurrieron codas Jas tospeccados de od^ipuidia,crueldad c 
deformidades y maldadcsquc el entén- inhumanidad cnel mudo íe han cometí
dimiento humano puede comprchen- do (tíolólocórraloshobresjfixiocontra 
der,y todasért fumino grado de malicia* el rnifmo Dios) fe jurare en vriojüoygua
Porq aqui pfitheraméce entreuino pee- lará có la nialdadjq fue poner manos faa
cado de incredulidad; puesnü quifieró gricntás en el verdadero hijo de D ios, y'
creerá vn ferior a quien tantas Prophe- feñorde todo lo criado* Pues que otro 
ciasy milageos (qualesjámas fe hiziero) pcccado fe pudiera cometer 3 que tal ca-i
dauan tan claroitqftimoñio de quien ftigoiytaldcílícrrodccancosañosmerc 
era.Fue el may ot de todos los faerilegios dera fino e ñ e : pues todos íosantiguos/
que Fe pudieran Cometer : porqué no que eran grauifsimos, con folos fétenta;
fue profanar lds vaf©Sifagra.doS,o cltem  anos de capcíuerioíe purgaron f Q ue fe
pío material de DÍ05 iftáo aquel templo puederefponder a éfta pregunta?
vino délafagfada humanidad ̂ formada ‘ Si acfto rcfpondiefén que los julios^
potjvittud del Eipí ti t u latidlo* d on de no tambienfon atribulados, muchas vezes?
porforobras y figuras^ fino real yvetda- en ella vidajcofcfíat lo he, mas la tribuía^

. derametemorauatodaladiuinidádjvni tiódcllosfeacabaenbreuej y traS dellác 
da en vna perfona con íahumanidad, el fe liguen grandes fauores * como pardeé?

4. Parte. F f f f  4 éii



* Parteqü£rta,Tratac¡ü primero8 8
ct\ lof trabajos del fan&olob,de Tobías, 
dcloícph, ■. -dC'DiUííbydc otros muchos. 
Loquai no vemos en cite dcíherro.
^  Si dixcreti que rsuefrros ma-rey res raen 
tíien cobntío Dios, que padecí eífeo mil 
maneras de tormén cosí delHerros, que 
no es mirauiiia padecer ellos lomiimo. 
A  efto reí pon demos, que los martyrcs 
recibían de Dios grandes y marauiíloíos 
faooresen mrdíodelfosrorm ecos. Ama 
íaua muchas vezés las beíhas ñeras, apa
gad las liara asdciuego,vifitaua los en 
iascatcelcs cera fus Angeles, cuiaua y fa- 
naua íus jk^aoobraua por manos delíosvO1 *
muchos milagros. Yulo que mas es) du
ro ciíaperíecudon poco masdedozien 
tosañosy al cabo dcllos perícuerddoco 
v na maraiuünla fe:yxonítancía,láHcroti 
ven ced ores dezodaUp ote aria del mu
do,y ddinfierno^yfoizieroalmündael 
mayor bcncó croque jam as fe hizo,q fue 
pnnerpor tierra codoslos tem píos y al
tares delosrdolosjridefterrar dclmundo 
la blafphemiadeliido-lacriíhyplantarei 
conocimiento dei verdadero Diosyíe- 
ñordctodoíOcriado, M aseliosham as 
de mil y qmüienrtfs^ños.que padecen 
cite deíikM-rojíin'eoftfdelOíífnmibgros, 
finpropheciasj firtfcptíbiica , fin lugar 
deíacríficio , y fitV'rhanifieítos fauores 
d el cíelo. pLícSqutíriehe que Ver cita ca
lamidad con las de nótftros marrvres?4

Sidixercn que poniospeccadosquc 
agora cometen en Reguardar pcrfe&a- 
menteía ley de Dios y. fus ceremonias, 
los dexa andar tán maltratados entre las, 
otras nacio'nes,a’eftoferefpandc,que fin: 
cóparaeion eran mayores los peceados 
que fe cometían antesdcl capeiueriode 
Babylonia (corno: clara mente ¿rim os)» 
pues como aqud jo t ís im o  juez c a to  
ga mucho m morespeccados con cato , 
gofio comparación mayor? Díganm e; 
pues,quepeccadoes-cfte merecedor de 
tan grandecaftigo% * cf’pondama rodasr 
citas preguntas, fatis-fagan a coda? eñ as 
razones, dictaren nosquepeccado íéap 
tile . ' .,i \

No falún algunos que vi endo fe c ito  
aencidosco efta razón y conlagradeza 
délas miíenasquepadepéjacogenícade 
zmqme por-el peonad o q cometieron en 
ia iálida de Egypro adorandod bezerro 
padecen rao largo deftierro, O con quá- 
ta razo dixo el Sabio, Achaques bufeael 
que quiere aparcarle de fu amigo. Qrjc 
refpueíla le podriadar mas fuera de toda 
aparcada que c to P o rq  primeramente 
Moyfen hizo grade rica ene! pueblo por 
aquelpcccado, Ydefpucsdizelaefcríp- 
tura q Dios tibien caftigo al pueblo por 
el. Yfife alegare aucrcl amenazado,quc 
el diadeiavcngá^acaíiigariaeítaculpa, 
no fe llama en la cfcriptüradia déla ven- 
gan^ajfindddia-de juyzio vníucrfaldo- 
dc ícriácafbgados por cita culpa los que 
encanGCsnohizieron penitencia ddla.

Itées yníinagededonayredezir.que 
poraquel peccado andan agorapadeció 
do. Quanras vezcsel tribu de luda ado
ro, no y alas bezerro£,fino los demonios 
capitales enemigos de Dios que cftáíia 
en los idolosíy no contentos con adorar 
los,? es facrificauandushijoSjy hijas, y los 
palfauan por fuego ; Pues porquepor 
aquel peccado padecen agora cfte dc- 
ftietro.auíendocomcridoorrosfemejá- 
tes, y mas juncal* do coala  idolatría , U 
cruel muerte de íúshij-óSíTodascfiasco 
fieferariones mueftrin claramente qúe 
losqtrcefto dízerijleafen' a efhs ra muías* 
no para mas ,que pararener-algoque de 
ziraqtfienlosqm erc'cotm eiiccrcóiua 
rnaniííeftaprouanca.-Lo^quaíescendra 
m ajpleytoridia delacuenrá ; pues elfos 
mifmoscon tan liiuano fundamentóos 
dexaron en gaó ar:M i qtíebuduan y te 
bucluan todas 4as eícripcuras, bulqueñ 
quíneos agugerosjpornllos quifiefen, 
pordonde fe puddan colar , y .h^Uarari 
por rierto , quc ni ngún peccad o íe pto 
diera cora ererdigrio de til deílícrro , y  
de todas las cahm id ades ique háfta aqut 
anemos referido, fino foío el quccftadi- 
che, que es mucho mayor quetodásfas 
idolatrías del mundos "•

Exo¿* 5 i. 
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0 cl tiempo 'de la tenida del Sdtiadorg 
en el qual Je  alúa de dar pri/rcipioà 
efl;is obras marauiliojas > que auemos 

. referido. Qap. X í  X .

Del tiempo de la v^nidi d e  Chriilo. 8$

C Omo fea verdad que el principia 
y  fundamenrode toda nueflraU'' 

ludica clconofcimicnto de O rd ito , no* 
le cóntchro la diurna prò urden eia con 
codas citas prdpheciasy léñales que ba
ita aqui auemos referido para conoicer 
Io quando vinieile , lino quilo cambien 
feñaiarnos , como con eldcdoel tiem-i 
po en que aula de ven ir, para que a na
die quedaiìe velo de ignorancia, ocf- 
eufaalguna,flnoleconoícieile. Para Io 
qual es mucho de notar, que aunque to? 
das las Propheciasfean adalides,que nos 
guian al conocim iento de Chrilto, ped
ió las mas claras y perèmptòriasV y las 
que no iuííicn ningún velo de efeufa* 
fpnlas queprophetizando lo que ha de 
fer ,fcñalan el tiempo y los años en que 
ha de fer. Y  delta manera declaro Dios 
al Patriarcha Abraham, que fus decendien-t 
res e diana n en B^ypto affúgidos, par ejfuaa 
de* cuatrocientos unos : masque eíios cumplD 
dos Jos {acari a. de allí con mucha prosperidad; ‘ 
Y  porEfayas enei cap^.rriarfdo denua^ 
Ciar, que de ay a jefiatay anco anos el puebla 
dé los diex 'Tnbusde Ifrad fe acabaría : y afsi 
en effe tiempo fue eíte pueblo deítruy^ 
d o , y Ile u ad o c ap ti u o a tter r as ■ .extrañas 

y porel Rèydelos Af$yrios«Mascomoc&; 
el conolcrmicncodela veriidalddSaÌua-\ 
dor yua mucho mas ;pnío mas claras íe- 
ñales5p¿: a ednofcecel riempo dèlia. En- 
crclasqualeSjlaprimetay muy éonofci* 
d¿cs lu prophecia anciquiísiaYa del Pa
tri are ha h  cobr c Ì qu ále lia ir d O paramo y  
rír , y dando tubendidüfi ¿f badal,fu hijo 
dixo, que nyfàlta+iarlpetptrù ycaiiddío dei 
Tribu de tuda \ haflJqW Jihjéfje:ií "qut aüi¿ 
¿e fer embaaéj}elqnaIfyitia dé fcY^perdrkpa- 
délas ffe^r«';'que es étMoftíás^&óciío I$ t 
iñ re rp re t adori Ghaí dea?' '¿f áfládo .;’E fl ¿  
feep tro y imp crio ‘lab bàio £ toiepho,

yp o r todas las hiítorias antiguas, que 
cciío ai tiempo, qué el Suiuador naíbió- 
quando rey nada Heredes (que era de 
fcnage de los Idu meds)el quál o y da la ta* 
ma del naícimieaco deíte nueuo Rey, 
remiendo1 por eíta occaftoñ perdería 
Rey nado, maro los in nocentes por ma- Maff. 
tar a el entre ellos, como arriba dixirnos*
Y  deipucs aca nuncavuo mas R ey , ni 
de Tribu deluda'/nirieninagedeDamd:
Antes el Emperador Vefpaiiano mandò iofípfo h  
macar quantos fe hallaron deíte linage, Bello ¡tic*: 
por quitar al pueblo occaílon dé alguna 
rebelión, oleuantamiento. Siendo eíi 0 
ahfy tiendo eíta palabra y verdad infali- 
b lcdeD ios, quien puede dudar, que d  
Soluador es ya venido: pues aquel feep- 
trodc D auidesyaacabado, fino quien 
blafphemando negare la verdad de lapa 
labra de Dios?

~ Lafegunda fcñaí delle tiempo es la 
prophcciá de Agco ; el quál deípuesde 
úucr efcrico diligentemente el a ñ o , el 
mes, y eldiaen quepronundo eíta pro* 
phetiá,dize eílas palabras, Quien de’ypf  ̂ A g e -t ;  

otros es ¿garantito, qxe 'Vicjje efie templo en 
fu primera glòria ? no os parece, que es qua fi 
nada en comparación de aquel} P « «  es fuer- 
fute Zorobabefy tu también l e  fu hijo íe  lo  f e  * 
dcCjpórque de a quia pocos día i yo moa ere ( di *•
%e DioS ) 'el ciclo y la tierra ¿y lam¿>r,y moué* 
té todas lasgemes > y Cendra eídejjeadó de to
das ellas fy  ‘hmcbire cfia Cafa de-gloria. 1 Jera 
grande là glòria dejia caja péjfrcrd , mucho 
thds que la de la primera. Haítá aquí -ion 
palabras de D ìòspòf el Propheta^bn las 
quales Céñala là caufa por donde ette cê  
pío íeHárrias gloriofo que el primero: 
nò porla ventaja de laslaborès dd  edifi
cio (porque no auiacompafáció de vuo 
a Ocró) lino porquÒeí Saldaddr ocl mtnt 
do entraría en el, y lo efe íaTéceria mn* 
d io  mas con fu p re fenda, quèló fue còti 
todas las riquez.a'5 dc'Sálórnon:; áhiCGí-' 
ido también cíclarcfció el lugar dé 8¿th 
iecm con- íu fiatcimienco iob.e todos 
lós otros millares de lugares dclR ey no“ 
de íudea. Luego neeeüariamenté áüc-
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quitado a parre efte nueud rey lio yía* 
ccrdocioj no vemos entre ellos raítro ni

Parte quarta,TfaÉade primero<?d

nios de corteluyr j que eftahdo en pi0 
aqudtemplo:vino el ¡¿alijador athpucs 
con fu preíencia lo auia de hazer mas 
cdorioío q u td  de Salomon.Pues como 
aquel templo efte yaaííbladoydcftruy' 
do tantos mil años ha*figuefd neCeda- 
riatnente, quecl Sal ti adores ya venido* 
Donde es mñcho de confiderarqucla 
voluticadde Dios era, queaqdclla Repu 
blícacíluüieíTecnterajquandoelSalua- 
dor viiiitííTtíjy confia nos que lo elTcn- 
cial de vn4 República perfc&a, es aucr 
en ella rey no y faccrdociodo vnopara 
gouernarcl pueblo, y lo otro para hon
rar v aplacara Dios* Y  aísi laprophecia 
delacob trata del reyno:y ladeAgco del 

Hií»** 35* íacerdocio. Pero ambasadosayüro H íc 
remias por palabras claritsimas: en las 

' quales prophetiza Dios la perpecuydad, 
atsi del nueuo rcyno de Chuflo., como 
de lu íacerdocio, deipucs de venida, di- 
Zicndo aísi : Na paliara nombre del hnage 
de Jm,ni tqttef acceda en fu Corono tampG~
co de ios Sacerdotes y  Lautas, que tffrepguto 

■ ften fiaos. Y  añade luego, ai,pe el Se*
itorji esposible falcare i co/¡aei rojt aiden que 
tengo puejlo conel diayUnoihe ̂  para que no

S«_ Aya en el mundo día nt noche: a /?; [era pof¡~
1  íle  faltar el concierto y  la promejja que tengo

y  hecha con Datad mi fter «o, para que no f  icce-
I dahijofuyo en fu rey no ? y Lewtas^y Sacerdo-
j tes minijíros míos. Lp fuíodicho es,dcl 

Prophcta* En cuyas palabras promete 
Dioslaperpetuydaddcl rcynodUauid 
y delfaccfdodo conía masfirmecom- 
paradon que fe pudiera prometer. Por-* 
quediz Ct]t¡e ajst coma es impofsifiefaltar en 
íi mundo di ay néchef af.i es tmpofilie faltar 
en fu p uéblo Ray dtl linaje deDanid yfacerdo- 
cio. Rcfpondanme pues a cíla  prophe- 
cia rodc tosmacflros de los Hebreos, 
Porque Uno admiren el rcyno deChri- 
Ro hijo de Pauid, que reyna en el pue
blo Chriftí.ano,y reynara para.ñempre y 

el facerdocio délanweualey (qu.e esfe- 
gun U orden de Meíclufedech, el qual 
luccedio alLeuitíeo) como podranfal- 

uar cftapromcíTa ta firme de Dios: pues

humo delovnoni de lo otro tantos mil 
años ha : mayormente cílattdo el tem
plo (fuera del quatno fe podía óffreccr 
íiicrifido)aííblado y deftruydoíPuesquc 
entendimiento aura tan ciego,que no 
quede conduydo y delengañado con 
cílaprophecía.

Ayunto a ello aquella clarifiim ay fo- 
lcnneprophccu,con que Dios piome- 
tioperpctuydaddelreynoalos deíccn- 
dientcs de Dauid con palabras de feme- 
)ante firmeza,que las paliadas* Porque 
defpues que al principio dclPfalmo.8 8* Pfd-SS* 
encarece la verdad de las prometías y de 
la omnipotencia de Dios (a la qual nin
guna cola es imponible) prometeluego 
vnacofa,qucfolo Dios podía prometer 
y cumplir.Porquc auiendo fenecido to
dos los reynosy monarchias del mudo, 
promete elvn nueuo rcyno, y vnafuc- 
cefsion perpetua,y vnanucuamonar- 
chia que durara h allad  findel mundo; 
la qual ni peccados, ni poderes,ni fuer
zas humanas podra impedir. Y  afsi dizc 
cien clfobredicho Pfalm. ellas palabras.
Halle a Lauii míjierttoyyhngilocon,mi fan- 
B q olio y mi mano le.ayudara,y mi Ir ayo lo 
conforrara. ¿Va preualecera el enemigo contra L
efyclh ijo  de la maldad ne ¡era poderofo para- 
dañarle, Y  luego mas abaxo, 7 o, di%e d ,  
lo levantare como primogénito.mió mas alto; 
que los Reyes de la tierra. ürtrnabitcate 
rede nufemottliaconH, yefle  te>hm. ntny. 
primejja mi a le joya fiel. T haré que fus hijos 
reynen en Losfiglos ¡yfuihrono fea tan Óeito> 
como los ¿tas del cielo. Y f i  fus h jos deftmpa*. 
rarenmi Lcy,y y np caminaren portos caminos,

,deU yiflicia , Infitar.econ U'aradewLcaJli-, 
got y con af&cslqs peccados deilos ymasm por, 
ejjoapartare mi mifencordia dello^ mies ha*:, 
re algmdaflQ f $ . m  y?rdad, -tii <ptcbntpt4r.es 
*[ tettamwto y  promeffa que lesutigo hecha,., 
niconfemire que. las pLabras_ ¿em boca jai-,. 
gan enyano^na j  ■ trepor m^fanft > nom-.
bre que ño faltaría e^Umipromefjaa Dauid, 
fino que elsyyno ¿¿fus hijospermanefeo-u fa  -,
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Del tiempo de la venida de Chriftb^
ra fiemprc, y que fu throno feria tan .perpetuo 
como el Sol 3y como la Luna, de lo qual t oda es 
Dios en el cielo tejhgo fiel , Hafta aquí fon 
palabras deí Píalmo. Pregunto pues 
agora a todos los entendimientos. hu> 
manos, fiTulío y Dcmofthencs(qucfue 
ron maeitros de hablar) quifieran pro,-* 
m eter vn R eyn o perpetuo ,queduraíTe 
quaoto duraíPe el mundo,con que otras 
palabras mas vezes repetidas, y eon que 
comparaciones rilas fir mes lo pudieran 
prom eter;juntando a cito,que no con^ 
rento Dios eon íolo el ceíiimoniodefii 
palabra, accrecen co juramento folenne 
por íi miímo. Pues Gendo eftapromefía 
tan cierra, can encarelcida,-y tan funda-, 
da3pido agoraalos queeftan obflinados 
en fu incredulidad el cumplimiento de-# 
ffa piorneda, que es elrcyuopcrpetuo 
dpi linag ■ de Dauid ? Porque fino admi-, 
ten el rey no de C huflo  Lijo de Dauid,1 
que te y na en la cafa del verdadero Ja 
co b ,y  ífrael(quccs el pueblo de los fie? 
les) con que podran defender la verdad
deíla prometía diuina?

Pues como ellos íe veen tan apreta-: 
doscon eílarazan tanefficaz, fundada 
en la fineta bícnpttira,acogcnfc a las ta
bulas que fuelen alegar en ícmejantes 
aprietas, y refponden que alia adelante, 
de los montes Caípios tienen íu Rey de 
linage de Dauid. E íla  es imitar alas que 
tienen mal pleyto, que dan los teíligoSt 
muertos. Porque quien fabe lo que paf- 
faadelantede ellos montes : Q uien vio1 
eifb? quien lo eferiui® ? que autoridad 
tienen? Mas que han de Uazer losquc 
quieren hu yr la luz,fino.acogerle alas ti 
nieblas ? y fingir femejantes fábulas y bis 
R  o rías fin algún fundamentó; o aparen-: 
€iade verdad,.paraque con'efio íe en
gáñenlos que quieren íer'engañados? 
Afsique transfórmenle en quantas figuf 
ras quiílcren,y bufquen quantas cus fio-' 
nes pudieren, porquefino adaviteu.el 
reyno cfbititual de GhrifiraJiijtideDa-. 
uíd,han de confeííar, que fahaaqui efta 
^alabea, y prometía de Dios> tatas vezes.

repetida, y tan encarecida. Lo qual es 
blaíphemia intolerable; L ;:

(De U propbecia Je Dantefque mas di 
(linceamente explica el tiempo Je Id 
'bellida del Sainados*

§ i*

ENcrc codas las prophecias de Io$ 
Prophcus ,3a que mas copioía y di  ̂

flinetamente declara lo que pertenece 
al my fterio de Chrifto,cs la deDaniel en Daniel 
e lcapit.51.delusprophecias. Por donde 
el Saluador delta,particularmentehazc 
m ención, para que por ella fe entienda 
el tiempo de fu venida, y afiidize porS* ■ 
Macth. O rando vieredes Ja abomina- ^a tt^  
eio.n de da delíolaciori(de que hablo Dar 
niel l'rópheta)eítaren ellugarfan¿to,cl 
qudeéffncienda. Eíte Prophetafc aper
cibió con grande aparejo para recebic 
cita rebelación-Porquedefpues que cüt 
tendió fer cumplido el tiempo de los fe* 
renta anos que Hiercmias aula prophcr Híer,x$ 
tizado, defpues de los quales auia deíér 
reedificada U dudad deH ierufalem ,y 
reftituyda.Ia captiuidad del pueblo, fe 
difpqfo a hazeroradonpor elconayu- 
nos,y faco,y ceniza. E ílo es que fe viílio Dan.?; 
de vn.íáco, y pufo ceniza.fobre fu cabe*
<■ a,en feñalde humildad, profefsñdo que 
el hombre espoluo y ceniza. Y  apare
jando^ para orar con ayunos yabÜinen 
<ia,hizo vnaoráciOrideúotilsimay m uy 
larga(que por cuitar prolixídad no cícri^ 
uóaqui) en laqualaonfcílandp fus pee- 
eados, y los del pueblo,' cori fie fia rambla 
quC;por jultjfsimo juyzio de Dios fue 
dcftcrradO jaffligido, y licuado capciuo 
a tierras de infieles,mas que agora ale-
g.aodo.fu miíericordia f pide que el pue
blo.lea rcítituydo en fü tierra, y reedifi- . 
cado el tcmplo,en que íu Mageftad auia: 
deícr^encradá.
v  Pues períeuerSdo el Próphetaeñ eíla

OTácÍQn,1;í»8 (d izcc l}‘ímí balando et *An- 
jtelSdnr Gabriel, y tócame en el tiempo del /i- 
enficta de U tarde,? en/enome,? dix omeejlas



5>t Patte quarta,Tratado prim ero
paltíns, Vaniti dgor¿ /ottennio ¡ntratnje* dos có cfta propheda, que tef! ifica
nartu#para que entiendas, Luego (jUtcomen
taste a orari tu pene tan fue accepta delante de 
Dios# ye (oylfcmdoa eñfewartê  porgue eres V-í 

yon de átjj cor i Per tanto tu confiderà ms pala
bras 7y enriende efaYtfwn. Setenta (émanas 
eft an abbremadasy determinadas fo re  tu pue 
blo y  ¡obre tu ciudad (ancia, para que fea confa 
mida la p r c u a r ì e d e m ^ y  tenga fin ei peccado>yt 
fia  quitada UWàld*dt y ìrayda laj  HÌìtcìa eter 
#a>y fe empia U Yifion y  & prophecia, y fea 
yngidoeljanâlodclos fanótos. Sábete pites# 
confidila que ¿ende el tiempo queje pronme to

yaelSaluador venido y padecido, acó ' 
gen fe a dczir , que por eftás (emanas no 
íe enríen de éfte numero de años fuíddf- 
cbosj fino ocio que ellos fabrican de fu 
cabera fmfundaracnto, ni aytoridaddc 
la Eícriptura. Mas que por ellas fetén- 
ta femanasfe cmiédael numero de años 
fuiodicho,prueuafeporefi:a razón mas 
clara que la luz del dia ,1a qual también 
tratamos en lafegunda parte deíla Efcri 
ptura. Porque dos cotas ícñala aqui el 
Propheraque fe han de cumplir defpucs

la palabra de que fe ama de edificar JríitYufa* de elfos a ñ o s , que fon el peceadodc la 
tem, ha fia chriíío caudillo ha deauer fíetefi- muer re de Chníio,yel caíligo que fe da
Tftanas# otras/ eféntay dos# lutgófe edificara ra por e l, que es la deítruy cionde la ció
te joUfxy losmms en tiempos tcal>a)ofos, T  dad,y deHan£tuario,laqualdeílruycion 
defpucs deftas (efenta y dos ¡emanas [era muet dizcqucdurara baílala fin. Puesconfta
to Cbrifto# no ferafu pueblo el que lo ha dene* nos claramérc de de caíligo, que fue po-
gayt Y elexercito y el capitán que can éfo en* co defpues dcflc fiurheio de años,luego
dra defhuyia la ciudad# elfanéfaatio7 y eifift figuefe neccífariarn e n te, que de n tro de
¿ella firapeifenut ittfalació. H ada aqui fort cite tiempo iecomerio el peccado^por
palabras del Próphecá3cñyadeclarációdt clqual vino cítecaílígoípucs noaui*dc 
estaque fe figüé,r; - 5 venir antes dcb  Eíla razón escanciara

Para la qualprimcramente auCiUoí
de notar, que aquí el Propheta habla del 
tiempo de la vetiidadel baluador,nrófo* 
lo porque expre/faniente lo nombra^ 
Hamandalo d  tanüto d¿ los íandtos (que 
es titulo propiio fu y o) h no tauibiertpOt- 
que haze mención délas obras, quecn 
el mudo auia de obrar que era deftrüye 
el peccado,y reílítuyr la juílicia;y eum~ 
plir tasvifionesy prophécías,que trata
ban del. Y  dize que defpues deltas íefen'1 
tafemanas fe concluyra d m y lle r io d c  
fu venida. Dadc-esdefaber,que por elle  
nombre de (emanas en la íanáaEícti- 
pturalcemiéde'avezesíeraana dediasr 
y a v ezes de a ños , quedom prebende fie 
te años: como pjaroéeen el capk.15. del 

. Leuirico:y entodala tamela Eicriptura 
n o íe halla qcta aunera de ít m añas* fi no 
ellas dos de días y de años * Yderdnra 
íemanas de nñ'óbhafeft qintvqdeñtos 
y'noacnca anos: defpues delosqúalcs 
dize que padecerá Ghn¡ld¿ Pues* como 
los que etlan1 ciegosie yeen coiluenci-

dcmonítracion déla verdad, que ata loa 
entendimientos , y enmudece tas len
guas,para no tener que replicar.Porque 
fiel Propheta no tratara mas que ocla 
muerte de Chriílo, tomaraoccafioñ de 
aquí la malicia e incredulidad humana^ 
para interpretar ellas femanas como 
quiliera. Mascomo el Propheta feñaia 
en elle tiempo.la culpa y la pena,pues 
vemos claramente cumplida la pena en 
cite tiempo,figueíc que ella ya, comeri-; 
da la eulpavpor laqualfe dioefla peala: 
y porconñguicm c,queyaes cum plida 
el myileriüjde la venida de Chriílo,y de 
fu íagrada muerte yrpafsion. Iunreníe 
pues rodosdos entendimientos,y véan: 
que íe puede refpondcr .aeílbra-n.clara 
dctnonllraciom Porque auqu en o v-üie? 
ra mas que ío lacíla prophecia iin tan- 
tas otraSjComoaqui fe han alegado , e lla  
fola baítaua para conuenccr tddos los 
entenditnientos, y arraerlos al conofci- 
miento de ella verdad,que es Um  as-i m í 
portante y  ncccllariadc quanras ay en-

el



el mu h do: pues delta pende nueílra tata . duraraypcrfeuerarahaftaJafin. -.. ¿ 
uacion¡ ; í  ues como aya muchas cofas en eíla

M asno fe contento el Propheta con I rophecia que pertenecen al myfterio¿ 
declarar eftc tiempo y fin declarar cain- deChrifto,principalmente ñruepatadq
bien las colas notables, que el Saluador ctarár el tiempo en que auia dé pade-» 
(fegun eftaua prophetizado ) auia de: ícer,quefuecum pjida5eítas fetcntafe- 
obraren clmando.Dondeprimeramé- manas de años* que hazen numero de 
te dizcj que en invenida auiadetener quacrócicnrosy nouentaanos.Losqua- 
ñn el peceado: porque eonclfacrificio les vnos comíen£ana contados deípues 
de fu pafsion auiadeíatisfazer porcodo^ de la prophecia ea que Hieremias pro- 
Ibs peccados del mundo, y particular-^ pbctizocrtareíHtucion:otrosdcIticrn- 
menee por el peccado original,caque po en que C yro R cy  délos Ferias diolta 
todos fomos concebidos.^ Lodcgundot cencía para ella. Mas ello haze poco al 
dizc , que en elle tiempo fe traería al cafo : porque de qualquicr manera que 
m undotajuítid4etcm a(que«slaverda íe cuenten ,es ya cumplido tres vezes 
deraían¿Hdad)la qual fe alcanza por la elle numero de años, 
gracia* queno'sm credo efte5eñor,qu*- En lo qual fe vcc la maraüillofa pro uf
es la caula meritoria de nueílra fon di- déciadcl£fpiritufando,y cldcíTcotJbc
dad y ju ftida. Y  deflo fe efe riue en el tenia deque eanofcícíTemosalSaluadot 
Pfahno.71. que todo trata.de G hrifto, qu ando vinieíTc: pues no con tentó con

Vfal71. N aceraen fus dias lajufticia,y abundan- las otras dos feriales que arriba pulirnos
ciade paz, durara mientras durare la Lu del.cicmpo delta venida,deícen dio a pan
najCÍtoesparafiem pre^uecsloque ar  ̂ ueulatizarlos años,deípues dejos qua-i 
rib a dix6,juíiicia eterna. Lo tercero di- lesauiadepadefcer. Y fcreftoafsfveeíé
zc,que en fu venida íe cumplirán coda? clarifsimamcntciporque en eíle tiempo
las viñónes y prophecias: porque todos cí Saluador padeicio; de.ípues de cuy* 
los Prophetas principalmente tratan de muerte íe figuieron luego las ealamida-
eíle my ílci io, y todaseílas fe eumplieró des del pueblo dé los ludios,y la derruy
en fu venida. sien de la ciudad y del templo , y el

Añade luego, que defpués deílas-íe- cellar los íacriñcios>, porque de ftruydo
manas feria muertoChriLfco,quc es con- el templo ( donde íolamente era licito 
tra la opinión que tienen los que eflan • lacrificar) junto con el fe acabaron los 
obítinadosen íu error,los quides noad- facrifieios; 
m ktcn que Chriílo auia de morir. L o
qual Gontradíze claramente a elle tan §- U . :
elarolugar de D aniel,y no menos al de
Eíayasen el capitulo; 55. Que-todo rra- ^ Refunden do.pues todo loqueen efta
ta de la pafsion y muerte del Saluador^ quartaparte fe ha dicho itres cofas ha-
com o ya v im os. Y  añade luego Da-. llamas aqui, que reftifican la verdad de
niel , diziendo, quedexara de 1er pue^ la venida del Saluador, de tal manera, 
blofuyoel que lo ha de negar; Ycnron- . que cada qual de ellas eonucce el enten 

Iq4h,xí) ces lo nego,quando dtxoaPiJato, N o dímicntOjy dexaloshombrcsattoniros, 
tenemos R e y , fino a Ceñir, Y  tras cílo coníidcrando^omo es pobibícque aya 
añade luego el caftigo horrible de elle hombres ciegos en medio de tan clara
peccado, dizicndo,qtie el exercitoycl luz. Lapnroeray m?s fubftanciales el 
capitán que ha de venir con ci,dcílruyr cumplimiento de aquellas cinco clarifsi 
ralaciudad,yelían£luarioíy.clfin delta mas hazañas que auemc>s referido,qué 
fera fu deftruyeion y dcfolacion, yefta fon U,deílruyciondela.i49l^I:i:V'1 :c l cPr

nocir

Del tiempo déla venida deChriíicC



jpíarte qiiarta/Tratado primero
9 4
nocimicnco del verdadcroDíos.y tafob^ 
je¿Hon del imperio Romano a la Fe de 
(vhriífo y la purezadevidadeínruiinci a 
bles tañeiros que ha auido dcfpucsdcl*
venida dciSataador,y el caftigo y deíaer
i-o de los que Je procuraron la muerccJ 
jLás qúales hazañas eítauan referuadas 
(íegun el teftimonío de los Prophctü)- 
parjJavcmdadcChrifto,y pues citas ve; 
inos ya man¡fieftamencecumplidastfi- 
gueíe neceííanamcnre ícr ya venido el 
atiíor deltas, Y  nó foló codas dtasjun-f 
tas, mas cada vna por ¿Tota bañante^ 
Hicmcprucua eílpv y ; ■ 1

Mas quando con cíto fe j un rala fe.-? 
guuda cola,que esta circunftancia del 
tiempo en- que cftcmyítcrio ieauiade 
Cumplir > fegun lo determina la propileo 
cia de Damet con lo de mas, cito es coi* 
que bien cohiidci ad j , adumbra y  dexa 
patinados todos los enten dimiétos. Por 
que pr opnb és de los milagros cauíac* 
cita manera dcpaf.no, que en Latín fe 
ttam'á.llu por, que escomo v na manera 
de alienación y fu (perdió n dclosfentta 
do- por cftar como abfottos con tagram* 
de ¿a de la admiración de ver v na cofa 
Libre natinafquaí es vn milagro. Pues 
Le mío ello afsi,co¡mo‘ no obráen nire^ 
frros corazones eñe m i f m o a ffe tVo taco 
fideración dclte milagro de la proplie- 
ciade Daniel? Porque dexadasaparte 
las otras particularidades queaquipto* 
phttizj, y coníideradala de' folo el tiem
po, que mayor milagro que dczir vn 
hóbíc mortal como nofotros, que de ay 
aquatrocienro’s y nóüenia años aula de 
ferdettFuyday ailolada aquella nobihb 
fima ciudad de Hicrufalcm ,y aquello^ 
lennibimo cemp1o, tan afamado en el 
mundo'." v añadir masqueeítadeítruy* 
cion, y denotación auia de durar h'aíta el 
fin, y vcrcodoeftocuníplidó puntó por 
punto, cómo eftaua própbetizádo?*porv 
que düdé éita agora aquéltadnfigneduf 
dadídon4é aquel magniífcentiisiiao te* 
pl o ? a y agorad íi qu [era h u mo,o reliqu ias 
dedo? Y dexádo a parte lo paitado, que

nos conftapotcodastashiílortas quedt* 
remos deto que nos confia por villa^l© 
ojosj qué es. perfeucrar hai ta agoraeíla 
mifma deftruycicn ydcfToUcion í Pq&> 
que los otros milagros paitan cóeltiens 
po, mas eíleés perpetuo,y veo fe agora y  
en todo tíempo:yfoinostanmalosjue^ 
zes,y apreciadores délas cofas, que.h£b 
patinamos- viendo vn tan euidentemun 
tagro,y opnfideraadoctaayo déla diui^ 
nidad.quc cflaua cn cl pecho deaqueÜ 
Prophetái quandó.prophcnzo tantos 
adosantes vnaeofa que vemos cúm pla 
da en el tiempo que el léñalo. * -

Q uádo cite mifino Prophet* reuela 
a Nabuchodonofor Rey de Babylonia 
el fueño de que el cflaua óluidado, quet 
do rá alfombrado deíta marauilta, q con 
ícr vn ran grande Monarcha , federribo 
a los pics del Propheta,adorando y rcuc 
rendando clelpiriEu diumó,quc en el re 
conocía j y afiimádo qtíe le cífrecielTe» 
encienfo y tacrihcios como a Daos. Pues 
que menos es el cüplimiento deftápro-. 
phccia de Daniel, que tareueiaeion del 
íueñodel R ey ? Goofieílb verdadera me 
te que íi Daniel fuera agora vino, y leyó 
ra cita propheria, me proílrara com o 
eíleRey afus pies,y no menos meaffutn 
bro agoradeííamarauilla, quefi de pre- 
fence lo viera. Porque íi elfo díxeraei 
Prophera coiv palabras efeuras o mera- 
phoricás, que fiiíhierá algu na in terpre-* 
tacio, no fuera tanto de marauillar: mas 
el lo dize con tan proptaas, y claras, y rer 
íolutas palabras, que no dexa lugar para 
efcrupulo nidubda alguna* Por.lo qual 
conficílo cambien que íi yo. fuera Paga* 
no, y viera el cumplimiento delta pro- 
phccia,eíto folo bailara para conucrtir* 
me a la Fe; Pucsfcgun cito que deurian 
hazer- los que conrieílan la verdad de 
eítaefcriprura, y veen el cumplimiento 
delta ? O quan poderofo es aquel cfpii ítu 
malo,que puede derramar nublados y tí 
nieblas en mediode tan grande luz* : 

Püc$ a eftafegunda marauilla {que es 
la circ un Rancia del i tapo en qucH ieru-

lalem



■falemaiíia de fefdtfWuyda) quiero a tía- ros obreros y ofKciales déíUtafr grande 
dir o era mayor *que, es Ucrrcu hilártela obra; Pues o coraron i nctedvt lo jíinóbí¿*
;delüga/,dedondcauian defalirlosqué fta para cunuencerte lamarauilladelta 
^uian de deílruyr la Idolatría del mudo; obnr/fcomonti bailara feñalárté'cbmd

t)el tiempo Jefe  venida de Chrifio. $  j .

jy traer los hombrera! conocimiento de 
Dios d& lacob. Puespór Ids Propheeias 
llanísim as délos Pröphetas (que arriba 
alegam os,y aquí repetim os) nos confia 
q u ed e Sion y de Mierufalé aula de falirj 
lös.que auian deobrareftároarauilla. V  

Lß.i" aí"si dize EÍj U s, En los dtaspoílr'erqs eiU* 
r<¿, apai e/tdo el monte de ta cafa del Señor 

fo  '-te /rf cumbre A e los montes * y leuantar/e 
ím ¡obré los collados, y  correrán a el todas 
■ las gente ¿: yVendrana él muchos pueblosKy di 
tanXnos a otros y'yemdyf»hamos al mote del 
Señor, y, y  a U  cafa de-Díqi dclacoh.y en/mar- 
nos h&fi) capiipob y  caminaremos por Ufen 
da de/itS:mjfndapilento^ porque de Stonf&U 
áralal$y ,$Upalabra de Dios de Hterufale i 
Iludas eft^s fon palabras de EfaiaS, que 
tan clara mentedenuncian cfl as dos em? 
ias qim.aqui dezimos que íbjn eonuer* 
fo n  dé las gentes, y él lugar de donde 
auudeiahrcita nueüaluzalm undo.Lo 

Mich.¿¿ mifmo prophetizoMicheasenelcap.-ípi 
y toque mas es, porlasnrifmas palabras 

: /  de,Eiaias3eom oquicpirticipauaelm if-
TfiUjüf. ínoefpintu.M asDaúídcneLPfalm-io íTí 

introduce el Padre eterno hablado con 
fu hijo j áviicnáolciQ ^ejeafienre a ¡» dieJ  
jlrxyiiaét.i qu:l<: ponga todos jas enemgospcr. 
efeabdo de ¡as pies: y que tacara .de/« )irtud 
(que es el fcepera deju reyno)¡acara el de Sion,- 

para que yénga a reper. fe$(trtóén medio dé fus 
.' , enemigo** Eííos enemigoscran los G em í 

; les:lps qualcs a fuego y a fangre perfe- 
1;' guif&n-el. nombre y.cícuda deChriítor 

‘ ' E por defenfion de íus hioloid^s quales vi
nieto dqfp'ues a de ítniyr-y quemar ellos 
uqíPn o s i  d o l o $, y a d orar a & hctftcf Y de* 
ita m asera virio «tenet\'feñonp.enme- 
dio de lqs.-qiie. fueron fus capírales.cne-; 
í^lgqstiethoyya hdesricmOsy amigos; 

, ; ;  i Pues viniendo al propo!icojquien noía* 
be qticdefpues déla paüriobdckSalu*-)
dpr l'alieróiuidífcipulos.delaciudaddc 

. Hierulalem, los qualcs fueron los prime?

con d  dedo el lug-sr de donde auiá de fa» 
lir io s o ffi dales de lía,y ver efto afti cum
plido? y fies razón (como diximpS:) que 
nttó hagapafmar elcüplimíért) dtlapro 
.phecia de Darriepquito mas lo dcoe ha^ 
Izer^ílaíPorqucaquello era propbetizar 
«Idépo én que aquella famoía ciudad y 
ieyno auía de fer ddirüydoimas fcflo fue 
feñahrcllugardedodeauiandefalirlos 
predicadores de la nueua le y , y deftruy- 
dores de la Idolatría que rcynaua en el 
naundojy era defendida a fuego y a ían- 
gre por rodos los Monarchas del*-Y la 
guerra co quéfiicHieruíalécon fuproí- 
uinciadeífcruyda,apenas duro vnaño^ 
mas eíla duro nías de dozientos años. .
1 Pues fegú cíló, fi aqóellaprophecia de 
Daniel era tá poderofaparaconuécer ta 
dos los cntendimietosj que diremos de- 
fba,que es cofa fi n comparado mayor? la 
qual era imponible eumplirfe por táfía- 
£bapcedicadorcs,y con ta poderofoscd* 
m dí£torcs,y fin el bra^o poderofo de 
XÜOSií Pues que falta aquí fino poner par 
rcftigo&at cielo y a la tíerradelagloriá 
de Dios,y de la obftinacion de ios incré
dulos,pues el les di¿ tan claras feuales pa 
j^ielcorrolei miento defta verdadiy elloí 
como afabieadas.paréce que cierran los 
ajos para no ver cola mas clara que I& 
lu zdel mediodía. Goníiderando pue» 
cómo no.vna pfophecia fola,fino tantas 
)uhtalTnas fobre otraseftanteftifican- 
daUvenidade[5aluadpr,confÍeriÓquc 
muchas vez es me efta llorando el cora» 
^ont, viendo la eftraña cegu edad qué pa
dece aquella parte degente que perraa-r 
nece obílinada en íu error en medio do1 
v n a  ciclara luz. Quiten la niebla efeur* 
dclapafsíóqneticnenpntclos o jas,y Hat. 

,mencóhumildad aquel fefior queespi ; 
dre de las lum bres,y no es accepcadoii 
dé.perfonas, ni delin agtry  ellesabrira 
las ojos para queconozCítfi fuSaiuadon

com q



Projtf.lt,

corno ha abierto J05 dé oíros muchos q giàsay en el mundo ferian verdaderas^* - * i /- '

■ Rincquana^Tratadoprirnerty

fílm en tele  firuenvadoraiijy reconoce*.

Qúnclujim y fumma de tolo lo dicho» 
Cap. X X

cada qual de los qüe las figuen diría lo  
niifino; mas eftono puede fer, porquetl 
Camino derecho para acerrar én el blan¡- 
Co de Ja v e rd ad n o cs  mas q vno:tna$pA

N cabo deita difpura fera bie philtfc* ra deíuiaríc deUy infinitos. Y  afsi rodtís
y  -viophar fiobre todo Jo dicho. Yprirñe cftos que dizen* quiero m oríren la Teda

raméce aduierrú.:a ródos los que tienen 
n  ccefiidad deialuz delta doürina, q an 
te  codas Ls cofas coíidcré Ja gfadeta del 
negocio deíü faluáciü,queej gloriapara 
fiéprc, o inñernQ.paraiiépte* con clquri 
ncgociocóparadUsquátos ay debaxó di 
ciclOmo peían vna paja. Lo legado, que

que murió mi padrea manifieftauacnce 
fe engañarían; pues n oayen  el inunda 
masque vn Dio^ynaFejy vnaíola Rclft 
gion para venerarlo.: ' ; s - ; ; j

Puéscomcn^ando.a tracardcRaver- 
¿^recopilarem os aculen fumma todo 
lo que halla aquí auemos dicho. Y  dexa* 

c\ que trabaja porllegar al deificado puer das a paridas prophetiasperfonalesíqmt
todc la verdad jdcuedefpcdir de (uatiir contiene las códiciones y qualidadcsdit
roa codos los enemigos y impedimetos la perfonade C h allo  (que al principia 
deUa^qfonodiosdmSjCmbidíaSjafíiciqi propufimoSjComofbn ellinagcdcdodt 
,nesTcü codas las otras páfsiones ,las quar auía de defeender, y el lugar donde auía
lesión como vñas clpellas tinieblas, que denacer,ylam ancradcfu vidajydouriia 
tícürecé la luz del entédimietoí puesto na, y la muerte que auiadepadefcet,y
dos vemo 1 qua coerarías y enemigas ícá los milagros queauia de h azer, y otras 
entre (i, razó, y pafsió, y corno no caben cofas tales) pegárnoslos ojos en lasobraS 
ambaren vníubje&o.Y no menos dcút notorias ahnüdojásqualcsííegñeltcfti 
el amador de la verdad.def pedir de fito» monio dclós Prbphetas) auia debbrar f. 
dafoberuia y prcíumpcion, y vcílirfcde cite Señorquafcdoad viníelLe. Pueslá
humildad;pues escierto (com odized primeraobra,qucparaelcíUua guárde Sí# ™ * 3-
LcclelÍaÍLÍco)quc dóde efta la humildad, da,era dcftcrrarla idolatría que re y nauá
eftalaíUbíduria; Y $. AugafLdizc,quc:ÍÍ en codo d  mando. Ella fue vnaemprefii

digna dclbra^o de Dios,y viiodeíos^iá 
y ores beneficios qüe fe há hecho aimu'i 
do,librandolofifc vna tan grade y tá vnii 
uerfal pcflfilcncHcamo yaüixim os.Eíla 
obra vemos tatos años hacüplida. Pues 
quié podra dubdar.que (cava Ve nido eti 

es madado» que no tratéde examinaría que la auia ¿cobrar í Otra iingular obra 1L
ley por razo,fino porarmasdo qualesha era hazer que ios Getiles, enemigo^ délJ £/*•«■ *•
zcralhóbrefemejáreala'sfieras(qac td- pueblo délos ludios, dexadoslus&Ubs¡6*'
do to hazen por fuerza) y defpojarla de la dioíes^doraffen d  verdadero D iósde ^ aÍ2U

Abraha. M o  vemos yacuplido, nofolór 
entre ChriftialioSjúiío rabien entre M d 
ros y TuTcosfícgtm ellos lo con fie fian- y

NííÍUIJB-Í

PA**4%i/ " - L
vna^y dos vczes,ymil vezcslepregutar* 
qualieácl camino-derécho para alcázar 
la verdadera fabíduria,cácas refponderai 
quela humildad íTambiédeucclhobre 
defpedir de íi aquella perucrñfsimq ícn? 
cecia del Alcorán de los Moros, dode les

». f ' ' L J
mas rica pichaque Dios le dio, que esla 
1 ubre de la razóda .qual no es otra coíaq 
v a  rayo de ls d fitina luz,que fe deriuo en , ' O J J

auefttas auim ás, para regir y ordenar proteíian)pues quien podra dubdar qfel
ntíeftras vidas. Y  para el que con M  a luz q cfto auíade ba'zet, es ya venido ̂  pües
fe rige , es vanilstma razó dezir , M orola 
ludiofúe mi padre,y, mi abaelo; pubs.ral 
quiero y  oler. PorquefieíVa tueírercgla 
ciefctá de la verdadjquacasle^asjy iré te*

claramente lomemos hecho (Doti eftá 
fe)untaU íub]cdíodeRom a,y del Em^
pcradttf;R6m ano: a la F e ,y  im petiodé 
C hriílo  ( como rtos los reprciéraaq uelli

eílaíua
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'Del'á'cSfceiufiüii «le tòdo lo dicho?
den de que el mundo es mundo fe vfó de 
los miferabléscaptíuos pata íémejárites 
paílancmpós f Quaridó íc vio cát ham- 
brc>como la que en éftecércd fe paííb¿ 
quarido los hombres comián loácincos 
y las riendas délos cauallds ,y lös cueros 
dé los paparos,.y las.paja$y boñigas dé 
bueyes? Q uándo jamas fe viotalcrueb 
dad j como era abrirlos vientres idé lös 
hombres para bufear el oro cfccmdido 
en las entrañas de elIos?Quahdolos R o 
manosriendavencedorcsväiJöiäöänläS 
ciudades y prouincias qué^préceridia hä 
2er tributarías, y de cuyas rtritásíé que
rían aprouechär?Porque quedändö ellas 
aduladas j y ím moradores ¿ qué proué- 
cho les podía veniríY por elfo Pdrripey b 
(que poco antes conquifto la proüinciá 
de Iudeá) contento con lavi&oriä,y cotí 
la fubjeition della , dexola poblada, y 
éntera,comoeftauaances.Reftapues dé 
lo dicho, que ninguna de qüantas cala- 
inidades han (uccedido en el mundo, ni 
muchasdellasjuntasvieneria cuenta co 
cfta. Pues Tiendo efte el mas terrible y 
éfpantofó caftigo de quantos hä auido 
en el m udo, quien dudara euer údo por 

Lhc.15?. ^  mayor de los pcccados del mudo ,qu© 
Fue'la muerte del Saluador? Mayormen
te auiendolo el mifmo quarécá artos an
tes , no fin muchaslagry mas propherizá 
ÜOjComo arriba declaramos?

En la tercera parte deftecafrigo pii- 
Tituos las calamidades que deípues del 
Te Tiguieron: y el deftierro general que 
padece la parte defta gente queperíe- 
ueraenfué/ror. Dódchallaremos tam
bién clanísimos argumentos de íu en
gaño : pues no podran fitisfazcr a Jas 
preguntas y contideraciones que erí 
cita materia les hizim os. Sino dígan
me , como D io s , que en los tiempos 
antiguos tantos fauores les hazia ago
ra los ha defam parado? Com o enton
ces les acudía cada vez que fe con uer- 
tian a e l, y los libraua, y agoralo llaman 
continuamente, y noles acude? Si (co- 

P/ií.144; m é dizé el Propheta ) efta Dios cerca

délos que lo llaman, filo llaman de vér^ 
dad, y quedara fiemprc la voluntad de 
los quéle temen, como ni les háze la vo
luntad, ni oye fus clamores y ora dones? *■
Si él míímó Propheta dize , que hazé P fth^, 
Dios) uftkia a los que padecen agra ui os, 
^injurias, como aquí rio le liazc de cari- 
tos agraüiós comò cfta gen té padece í Si 
(oomodixó aquella San fra Iudính)Dios íad$th:ifi 
tiene prometida fumifericordiaaíaca- 
fa de Iírael, comoaquífehaoluidádo de 
cftá-mifericordiaíSi tiene dada íu pala- 
bral qué (i viendofe anguftíados y pérfcj 
gurdos dcloshombrésporfuspeccados, 
fé bòluìercn ael,que él los Iibraraicomo 
auiehdbfé ya conuertidoael, rio los li
bra?: Si él promete a efte pueblo, que Deut.iyi 
guardando fus mandamientos los tura L e ttiti  
lá mas áíta gente dequantás moran en 
la tierra, y que eftáran fiempre encima 
délas otras gentes, y nodebaxo:com o 
éonfientc que efta génre fea tantos años 
la mas auaffaliáda de qtiariras áy en la '
tierra? Q ue es de aquellos tan grandes 
fauorésy prouidenciaSjdeque vfaDios 
con todos fus rieles rieruos ? que es de 
aquella mifericordia,y fauor que les pro
mete en el tiempo de la tribulación? C o 
m ono acudealosquevee padecercan^ 
tas menguas y affrentas,y deftierros,por 
guardar fu ley, y ferié rieles? que olui- 
docsefte? que defamparo efte? Com o 
duerme aquel Señor, de quien fedize,
Q ue no dormitara rii dormirá el que es P/idíio* 
guarda de Ifrael ? Com o ha efte Señor 
cerrado los ojos para no ver tantas cala
midades, y tapado los oydòs para no oyr 
tantos clamores ? y apretado lasencra- 
ñ as, para no ápiadarfe de tantas affli- 
friones.

Sobre todo Ies pido que abralos ojos, 
y m iren las prophecias de los a£otes que 
oy día padecen, que nadie puede negan 
Vna^orecs (comoambaalegamos)quc D«/r.4* 
por fus peccados los derramaria Dios ,
por todas las naciones del mudo^dede el l6m 
principio haftalosvltimos términos del.
Pues quien fera tan ciego,que no vea 

4. Parce. G g g g  1 eftó
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l o o Parte q a ar ca,Tratá cioprim ero
cito cu m piído en ellos? Díganme Gay 
nación en el mundo que mas derrama
da, y mas eípar zida ande ctidiucfíos luJ 

Ibiiem* garesqucellaD fío quien lo negaraílceri
en dios miímos capítulos que ya alega
mos > amenaza Oíos que les data vpeo; 
lacón wncuycado,y tanmedrofo ,quc 
venganaauer miedo déla hoja del árbol
que le menea. Eíto es en tanta manera 
verdad que el nombre de ludio, que en 
vn tiempo fue claríísimo encl raundoí 

■ - agora viene afer nombre de qouarde, y 
de medro ío , y por eíte nombre líamaq 
al que lo es. Y  cíto;no ha venido: por 
auer leydoloshbmbrcslasfan&ascfcrp- 
pturas,que cito amenazan, Gno porque 
la miíma cxperienciales ha enfeñado íer 
cftoafsi.

Confidercn también aquella maldbf 
cion, que ellos miímos echaron íobre G, 
quando lauando Pilato fus manos, y di- 
ziendoqueel era innocente de la íangre 

M4tt-*7. de Chriitojreípondieron ellos; La ian- 
gre íuya cayga íobre noíorros* y Cobre 
nueftros h ijos: y verán que dende ella 
íencencia que ellos dieron contra G rha- 
ílacldiadeoy (comentando dendelas 
vexaciones dei míímo Pilato ) üempre 
padecieron trabajos íobre trabajos,y de
stierros iobre deítierros, y miferias ío
bre miíerias.En lo qual parece auerDios 
conHrmadoelta lentencia que ellos die
ron contra íi;v que ella no iolo fue mal
dición, Gao prophccia, que vemos con 
nueftros ojos cumplida*

X . Con citas juntare otra prophecia,ía 
qual declara el citado, en que eíta agora 
eíte pedaco de gente con tanta claridad 
y euideocia, que íola ella, Gn la muche
dumbre de las otras autoridades y reíti- 
moniosdelasfanátas Efcripruras, baíta 
para conurrer y concluyrrodosloscn- 
tendimiétos del mundo. Paraloquales 
de notar, que queriendo Diosreprcíen- 
« r  el eílado,cn queauia de quedaría 
pueblo,fmorecíbia al Saluador, (que era 
ni íeruir a D ios, ni tampoco a los ídolos, 
como antes lo auia hecho) mando al Pro

pheta Oíéas que puGefle fu afíidbn en 
vna muger muy querida de vn amigo: 
pero con todo eíFo adultera:para que co 
eíta manera.decaíamiento reprdeiites 
a los hijos de Iírael el amor que yo les ce
gó ,y :con todoeíTo ellos,como mugfcr 
adultera , ponen íus ojos en los Dioíes 
agenos* Yo,dizc el Propheta,hize lo que 
el Señor me mando, y di en dote a eíta 
muger quince dineros de plata,y ciertas 
medidas,de ceuada,y díxele., Muchos 
dias pie. eíper arasen o fornicaras, ni tam
poco cítaras con tu marido^y yo tambic 
re efpgcarc- Eíta es la femeja^a de lo qu t  
Piósqueriareprefenrar.Trasdefto aña
de luegocl Prophetalo que eíta manera 
de cafamicnto Ggni6caua,diziéda: Por
que muchos dias íe paliaran, cn los qüa~ 
les los hijos de Iírael citaran GnRey,y Gn 
Principe, y Gnfacriftcio, y fin altan y Gri 
yeftiduras {acecdotales,y Gn ídolos. Y  
dcfpuesdeíto{econuerthan,y balearan 
a fu Señor Dios^y a Dauid íu Rey:y reutí 
rcnciaran el nombre del Señor y fu bon 
dad;y cito íera en el Gn de los dias.Hafta 
aquí ion palabras de Dios por fu Prophe 
talas qpales no podran dexar de poner 
admiración a quien considerare j como 
cllePropheta dos mil años antes debu- 
xola manera del citad o, en que agora ve 
mostodos aeítepueblo,co tan claras pa 
labras,como G de prefentelo viera co fus 
ojos. Porque quie no vee paíiaieftGala 
letra,defpues de la deítruyeio de Hieru- 
falc^y de aquelRcyno,pucs ni tiene R ey 
ni Principe,ni faciiñcío^ni airar, ni vefti- 
durasfacerdocalcs,ni tápoeo ídolos? Y  es 
mucho para notarlo que dizeet Prophe 
ra a cita muger,No fornicaras, ni cítaras 
co tu marido.Porque cn todo eltc tiem 
po cite pueblo ni ha fornicado, adorado' 
los ídolos (como lo hazia antes) ni capo- 
co eíta con fu marido, que es D ios: pues 
no eíta cn fu amor y gracia:ynolo eíta, 
pues no ha querido rccebir a fu Rey D a 
uid ,quc es nucítro Saluador: a quien el 
mando que recibieíTen y obedecíeíTen, 
fopcnadefucaltigo y indignación.

Con-

0/«.|



B e  las prophecias de las Sibilas.
Concluyo pues elle tan l argo diícur- 

íb,diziendo , que ú el cumplimiento de 
ella prOphecia tan clara, y can ant'igñá, 
noconueñcetodoslos entendimientos 
(aunquefean de Gentiles).y no baila pa
ra abrir los ojos de los que halla agora 
ella ciegos, no fe que cofa pueda bailar; 
ni fe que pueda dezir,íino que es grande, 
el poder del principe de las tinieblas, 
grande la malicia de la voluntad dfcpra  ̂
uada;grande clamóte deíla tan grande 
cegucdad;el qaal.fcorao arriba vimos) 

TfiUZ' no callo cl'Propheta, quando dixo, Sean 
cfcurecídqs fus ojos,para que no vean. - 
Alómenos ello es cierto , que en la horá 
delá cuenta notédracfla incredulidad 
excufa ante aquelreítifsim ójuez ¡por
que no puede aucréxcuíá, donde no ay 
ju ila caufa de ignorancia. .

Mas no pierife nadie que con folas 
cílas prophccias fcprueua la verdad de 
nueitrafc ? y la venida del Saluador, y fe 
cemucnce el error de losque lo contra
rio creen, porque otras muchas prueuas 
ay íin eíla,y particularmente el teílímo- 
nio de las Sibilas, y Jas faltedades y dif- 
paratesdclT  almud, de queluego tratá
remos; ■ : .}' ' " ’ ' 1 ' , t 1

¡De las cofas que las Sibilas propbeti^é 
ton ¿el mly'derío ;de hrijlo nueftró 
Saluador.

Cap, X X L

Q Ván peifeíla  fea la prouidcncíá 
que nueítro Señor tiene de to 

das las cofas que el crio, veefe claramen
te  no folo por el cuydado que tiene de 
las coías grades,llnotam bien délas muy 
peqúeñásxom o de l&hormiga,dcl mof* 
quito,'del araná,’d élaabeja ,y  de otrb¿ 
animalices feme/anresca los quales pro-í 
ney ó de todos losinítrumencos y habi
lidades neccílariás- para fuconlcruacio. 
Pues d eíte cuy dado: cieñe aquel lobera- 
no Padre de anímales tan pequeños? 
quanto mayor lo'tedradélos hombres.

para/cuyo fcruicíocrioy gouierna rodó- 
eífomudo? Y com o en los hombres aya- 
muchas cofas de que tienen neceísidad, 
la mayor de todas es la religión y cuíco 
díuino;cuyo fundatnen toy principio es- 
el conocimiento de Chriílo nueílro Sal 
uador,comodizeel Apoíloh x.Qr.zj;

■ Pues porquenoerraíTcn los hombres 
en el conocimiento deíla tan neceíTariá 
verdad, nunca ceíTo la diuiaa prouiden- 
cia dende elprincipio del mundo de etn 
biar Prophetas fan£tifsiroos,qüe denun- 
ciaiTen la venida deíle Señor, y nos dief- 
fen clarifsimas feñalcs para conocerlo 
quádó vihiefle, como en todo cíle libro 
auemosdeclarado. Mas porque elcuni- 
plimicñtodcíla v erdad,c5 por vna parte 
tan neceíTario* y por otra tá arduo y dif
icu lto  fo (por auerde creer el incfFablc 
myílerio de la encarnación-del hijo de 
Dios) no fe contento eílcScñor,con que 
en el pueblo de los ludios (donde el auia 
de nacer( vúieíTc tantosprophecas, que 
denunciaren fu venida, fino quífo cam
bien,que entre ios Gentiles vuieííe Pro* 
phetiilas,quc denñciaílen lomifmo que 
ellos: pues el venía para faluar el vn puc* 
blo 'yel otro* Ellas fueron iasSibilaSjquc 
codasfueron virgínc5,-y (como S*Hicro- 
nytno contra lótiiniano eferiue) en pre
mio de fu virginidad les fue dado cílc 
mifmocfpimU.

Deíias Sibilas que fueron antes de la  

venida del Saluador, elcriuen quaíi qua* 
tos autores ay en tre los Géciles, afsi Gtic 
góscomo Lacinos:ytodosavna vozles 
dan grande autoridad,y condeflan aucc •
tenido efpíritu prophctíco:efpccialmeñ
te Plato en el'dialogo, llamado M eno: el ¡ 
qual fe móuio a creer e llo , por ver cum
plidas muchas de las cofas que ellas auia 
prophecizado. Ellas Sibilas, dízé Marco 
Varron en los libros de las colas diuínas* 
quefuerodíez fenaladás; couiene faber,* 
láSibiláGumeajCumanajPcrficaíHelcE 
pocica.Lybica)Samia,DcÍphícá,Phfygíá 
Tíburtína,Erythrea la qual (como eferí*
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E/iat.

iftarffos,fignificando quépor la grácfa,y 
doctrina defteScñor que veniadel cielo

Parte ̂ uártá5Tratado prímért)
ue Eactarído) fue la mas nobrada de to
das* Y intitulaníe delta manera j porra
zo ti de las ciudades j donde onaícieron
o viuieron, o prophetizaron •* y de todas 
ellas dize efteautor, que predican en íus 
verfos Griegos vn folo Dios, y fueron 
tenidas en canta autoridad entre los R o 
manos,que(comoel refiere) fueron cm~ 
biados por autoridad del Senado tres 
embaxadores muy principales alaciu- 
dad de Erythras(dc donde tue nombra- 
dala Sv biía Erythrea) los quales traxero 
de allí mil verfos defta Sibila:y ellos con 
los demas cftauan guardados con todo 
recaudo y fecrcto en poder del mifmo 
Senado*

Ellas Sibilas auiédo fido muchos años 
antesdelavcnidadcl Saluador, denuda 
ron clatamentefus cofas,cll o es, fu nafci 
miento, fus tnilagros, fu fagrada pafsion, 
y refurre¿tió,y fu venida ajuy zio,lo qual 
ciertamente pone en admiración a quie 
lo lee. Yportj nadie con malicia pudieífe 
dezír quelosGhriflianosauianinuenta 
do ello para confirmación de fu religio 
quifola diuinaprouidenciaque Virgilio 
Poeta Gétíl,quc eferiuio fus Eglogas an
tes que vuiclTeChriftianos en el mudo, 
cfcriuieflc en vna deiks las prophecias 
déla Sibila C umea, en lasquales le con* 
cieñe en fummalo qucEíayas,} los otros 
Propheras denunciaron de Chrifto.Por 
que dizc allí, que del cielo auia de venir 
vn Señor de nueua manera engédrado, 
y que auia de nafeer de v na Virgc,y que' 
auia de reformar el mundo,yfeftitLry ría 
edad dorada cnchporquc por medio deí 
íc auia delcuan taren el mundo vna gen 
te de oro: que csvnosnueuos hombres 
amadores y feguidoresde toda virtud y 
honeftidad. Donde también dize, que 
lasferpienr morirá* y que losleoncs,y 
beílias fieras fe amanfara, de tal manera, 
que andaran en compañía de las ouejas, 
y v acas, fin tener recelo dcllas: que es lo 
mtlmoquepropherizo Efayaspojr elfos 
toifmos nombres de animales ñeros,y

lót

los hóbres fieros,foberuios,crueles,y po- 
goñofos com ofcrpicntcs, auian de mu
dar fu fieteza en innocencia y manfedu 
bre de ouejas,y juntarfe,y hazer vn cuer 
po con los humildes y manlos. Efta es la 
fu rama de todo lo que los Prophetas a 
vna voz cantan y predicando qual codo 
contienen los verfos defta Sibila.

Donde es de notar,que quádo el gran 
de Emperador Conftancino íeyo elfos 
verfos, quedo cfpantado de ver, como 
tantos años antes vna donzella prophe-t 
tizo tan cláramete elmyfterio dcC hri- 
ílo :co n lo  qual el fe confirmo m ásenla 
verdad de la fe, añadiendo que no fe po
día dezir,quc los Chñftianos Yuícífen 
fingido ellas prophecias de las Sibilas 
para reílimonio de fu te: pues Virgilio 
eferiuio ellos verfos anres que viñedo 
Chriftianos en el mundo. Porque los 
Chriftianos comentaron defpues de la. 
pafsion del Saluador, el qual padeció en 
tiempo del Emperador TibcrícsqucfuG 
cedió a Oítauianó : y en tiempo deíle 
Oftauiano eferiuio Virgilios y la verdad 
deloqueprophetizo cílaSibilahaze vet 
dadcroslos teftimonios y prophecias de 
todas las otras,

Ellas mifmas tarabich prophetiza- 
ron lo que el Saluador padeció en fu fa
grada pafsion: como Ladrando Firmia- 
no refiere en diuerfos lagares de íusin- 
ñítncioncsdosquales recopilo Sant Am- 
guftin en el libro. iS . de la Ciudad de 
Dios,capit.i $.dondclaSibila( no dcdá-> 
randoqual deltas era) dizc afsi: Daran *  
Dios bofetadas con fus manos malua-: 
das, y con fu .boca fuziaefcupiran en cf 
faliuas pongoñdfas, y el entregara fenzf- 
llaraente fus efpaldas.a los agotes, y re 
cibiendo pefeogones callara;porque na
die le conozca: y con corona de eípinas 
íéra coronado^ en lugar de majar le da
tan hiel,y en fu fed le dieron vinagretco 
tal mefa como cfta le Icruiran quandolc



hofpedarenjy tugóm e ignorante no co ■' na cofa grande ni alra. Todas las cofas 
jiociitcatti Dios,,:y el vplodcUenìpIofe eeliaran.. La tierra abrafada con rayos
ropera, y.en la mitaddel dia fe háravna dcldelo^èreccikiyksfuentesjylosnòs
ñobfre ccncbrofa, que durara por efpa- conelfuegofcfccaram  Y  yhá trompé t i 
cio.de tres horas, y mocha.muerte : y en tiara vn trille fonido de Lo álcó,gumehv
tres dias dormirà fd Íucñ0i.y ¡entonces re  do los peceádos dé los hom bres, yU$mi
fufdcara de los m uertoñy boluera ala ferias dbíustrabajos.Larierraicabnraiy, 
lui;, mpítrando el primero a las réfufcita deícnbdrfc hála regioh dei tnficrnòw. Y
dos él prjncipio de la refurr.c¿tion; , codos los-Reyes del mundo (eran pre-

T o d o s ellos my ílcrios quilo el EfpR fencadoseneílejuyzio,y del cielo cacra;
ritu fanólo prophecizar tan clárame nre íobre los malos fuego j y vñ gran rio de 
m uchos años ances.pór boca deflasVir- piédra^ufre. v < _  •
gines^paraque aquel Se ñor i que venia : Todo ello dizcdlavSibilacafusvcr'
parafalúd de ludios, y Gentiles, cuuicífc Cos^Donde es muchpde notar, que M af
en,ambos pueblos teftigos. abonados.de co Tulio(el quaLtañabién.fueancpsdc
fus of>rás rporque can grandes nóueda-* Ghri.íto nueftro.Redempcor) en el libro.
des> yjparuuilks ño fueran ercydás eñ el queefcriuiodel adiuinar,báze mención

De las-propfiecias de las Sibilas. JOj

mundo lino con la muchedumbre de sá 
darosy-jtanantigiiosteílimonios. * ...... b

N i tampoco calláronlas Sibilas la fe* 
guridá venida del hijo deD iosájuzgaf 
el mundo. Loqualpróphcíizb la Sibila 
E r y r hrea, c n lo s v crios üiétes, qué c d 
íencéncia dizen afsi.

Y h a  délas fe nales del juyzioaducni- 
derolera,que la tierra fudarafangre: y 
del cielo vendrá en carne vn Rey a juz
gar el mundo: el qualrc/nara en todos 
los Ligios* Y  ahilos i ncreduÍQS, co m o los ... 
heles en el fin del míiihdo;veran a Dios> 
en lo alto acompañado de Sanctos. Y  
la> animas juntamente con lós cuerpos;.; 
fe hallaran prefenccs para fe i: juzgadas-' 
por el. Defccharan.de filos,fitíftibresíusf 
íd o los, y rodas fus íiq u cz av  Abrasiva v 
vn fuego las tierras, la aiahc.l ciclo, f  las 
puercas deleícuroiñhem o, Y lóscü cr- 
pos de los fan ftos büliiefan irla luz de fia; 
vida: y los délos matos quemara el ture-* 
go eterno. Y  cada vnoconfeílara los pee : 
cados que íecretaméce cometió r y Dios 
deícubrira entonces los fecrctos délos 
corazones. Allí lera el llanto, ycícruxic 
de dientes.El Sol íe efcurecefa,y lás eítre 
lias juntamente con la Luna. Entonces 
jos montes altos íe allanaran, y lós valles 
fe leuan taran, y toda k  tierra chara lk~ 
ñau N o aura enere los hombres ningu-

deítas'Si hilas :y  dize dejks., que juntan
do en algunps.de ik^veiíos las primeras 
letras ddlos, vhas émpós de otras ñgnifi- 
can algo. Y  fihizieremosella diligencia 

 ̂ .en los vehfos Griegos deíta prophecia AuguQi.
|V"qne ‘agora inferirhas, hallaremos que Ubis-de. 

contienen chas palabras, teju címilo hijo c,«i. ^ tfc 
de Dioí Salnadoi. Lo  qual es cierto cofa de 
admiración. M asnoconuenia,quecon 
menos aparato, ni con menores teftimo 
nios, y demon Oraciones fuéfie mitifica*

.rrday celebrada vna tan grande marauí- 
f la »tomo era baxar el Señor de codo lo 

criado- a cite mundo* y morir en cruz.
. Pófque h íubkarrieñte viniera efta luz 
val mundo, cegaranfe Ioshóir.brescon la 

grandeza dé fii.reíplandór. Y  por cito 
Dquifoel Señor, que poco apoco fe fue f- 
" fien los hobres dilponiendo para reccbir 

l a , quando vinieíle, v iíto q uanros años 
; antes auiafido denunciada. Mucho ay u 
'd a  ala verdad de nueftra religión, ver k  
concordiadeftas virgines (tan antiguas, 

zVvy can celebradas en todas las edades pal
iadas) con r.ueflras ían&ásEícripturas: 
para que afsi cito, como todo lo demás 
íituaala confcfiión ,y  firmeza denuc- 
ft r a fc,p o r cantas viás confirmada. Por lo 
quaí deípues de los téftimoníos de los 
PropLietaslasquifc añadiraqui. Y  afsi fe 
dara fin al primer tratado delta parte. , „
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i cu Parte.^Tratado. i -de Jai prophecias defafe Sibilas.
^•V porqué es muy fuerte el ceftírno~ 
niode la pai te c o n tra r ía lo  íéra fuera de 
propoiko juntar con el teftimonio de 
lasSibjlas,el delofcphoclarifsim o-hiíto- 
mdor>de nación y profehio Hebreo i eí 
cual en ellibro: 1 8, de las antigüedades, 
tratado de las cotas qüefuccédieron en 
el tiempo delEmperadorTiberioCefar 
en el qual padeció nueftro Saluador, di- 
ze cftas palabras, Fue en cfte tiempo le- 
fus hombre fabio(íi con todo es licito 
llamarle hombre) porque Ora hazédor 
de obras marauillofas) y eílfeñador de 
los hóbres qüc oyen de buena gánala 
verdád-Y muchosdclos ludios,y tabien 
delosGcntilesaUegoafr. E lle craChri- 
ñ o : el qualPilato fentcncíoa muertede 
cruz, por occaííon de los principales ho
bres de nueíhagente. Masco todo c ita

no fe defampararon los que áhtés lfeabia 
ibguido. Ca eHes apareció déípues dé 
muerto al rerccfo a iaVcfu feriado, íegun 
que ¡os Prophecas inípirados por D ios 
auianprophérizadü ello con otras mara" 
uillas,qúe elauiadeobrar: y haíteoy en 
día pcrfeucra el lihage de los Ghriília- 
nos in titulados póffcíte nombre. Hafta 
aquí fon palabras de loíepho: las qualcs 
ciertamente ponen admiracibn a quien 
quiera qüc las lee. Mas nó es cola bucua 
íuér ordenado la diuifta prouidécia que 
el mifrno autor que eícriuio la deítruy- 
cio dcHierufaléy de todoaqüélrieyiio* 
dieflc tailluftre teftimonio déla periona 
de C hrifto : mouiedofe a efto por r-azoit 
de las obras marauillofas, y milagros 
tan públicos y notorios que el Salua-1 
dor obro con uerfando có los hom brea

Fin del primero Tratado*



R A T A  DO S E C V N DO
í > ; e . s  t  Á .  q j /  a , í 1 , t :a ; ' :'; p : a : ^ ' ' x : e - ; ' ; e : : ^

■ el qual por modo de Dialogo fe rcfponde v  todas las ob- ■ -•••<
jcdtoncs, que ácéfca del inylleriodel Metías 

, fe pucden.ha4.rr. ; . : ' ; ,

{Dialogoprimero,ert el gualpor la comerfio» del munJn tefíifírnij p?r ]t{- •

• ■i$a>fhtaí1/épi^em k heníittdtl Sahiadm ■ .

£ ■  A R  Á cbricluñóti y per 
t e d a ! declaración ¿cite 
diuitioxiiy Redo de nue 
(ira redemption,dc’̂ iié 

/baila aquí aucmds traía 
db, íerj bien íatiifitzer a 

algunas preguntas , q u e acerca del'fe 
pueden hazer- Para lo qual me parelciq 
coinientcntc medio iucroduzir aquí vn 
Catecúm eno rezien cotiuertidode la 
ley de Moyfcn ala gracia del Euangclia 
(el qual propóngalas preguntas , que ic 
fiielenopponer acerca deba materia) y 
junto con el vnm aeítroeufan&a T h to  
logia , que les-rcfponda, Comien^apues 
el Catecúmeno ais}. - >
. Carea*#. He leydoM aeflroeílosrti* 

tados, que aucys eícripto del my'íletío- 
de C h n iio :cn  losqualesexpiieaysítodo' 
lo qu e peí tcncce a elle my heno con can 
taclaridad, que no veo cofa que le pue
da opponer contra e l  Y  poique aquel 
íeñor que dcílca que todos los hombres? 
fefaluen, y vengan al conocimiento de» 
la verdad, tiene miímsncras para traer 
fosafequiíoci pbr medio dcílaeferiptu^ 
ra tocar mi ct racon, y abrirme Jos ojos 
para ver quan ciego y engañado he vi- 
üido hafta aquí: pot lo'qual 1c doy|y daré 
ficmpre infinitas gracias. Y  porque ef- 
pero recibir preílo el fando Baptifmdj 
querría antes de recibirlo ícr mas entera

-■ ■ ■ ■ .. i r> ■
mece informado ¿nía fe deíte myftcriov
1 ■ ¿Jaejhttú zeyscíi-éftomüybíé herma 
'fio : porq elfáOrdem d io d  SaluadüF a fus 
difcipulos, quandofosembio a predicar 
|?or el mundo, dizierídolcs primero,que 
cnfeñaíTen las genre-^y ddpueslas bapti 
bailen. Mas querría faber,quales iban las 
cbfas^ de q deíTeaysmas píenfariainfttc« 
d io : Cata Sóneftes Gpmuiies en q fropfe 
^anlos^ vi ücn ta tiegb^como yo víui,tj 
fon la muerte, y ladiuinidad,y humané 
dad deChriflojCl myflcrio ddafandifsi 
ma Trinidad^ delfih&ifsímo Sacra me* 
10,y h  ccífucion y derogado délas obfer 
0 acias y ceremonias y ía-crificiós q man
da laley. Maejfa Para fatisfazecplenaria- 
me ucé a tilas prégíí tus era m ¿n eíter v ri 
largo tratado;, porq d ía  materia es muy 
copiofa. Mas con todo ello quáro íuhic* 
rclá bteuedad ddlaeícripcura, a7 todo 
eílo con el fauor de nu’cftro Señorcipe* 
ro rcfpóderde cal manera' q vós (aquiení 
rnieílro Señor ha'comunicado ladum- 
bre déla fe ) quedeys fatisfechb : por* 
que es grande parre el creer para enten* 
der, Mas antes quddeciendaarefpon* 
der en particular adfas y otraspregan* 
taSjdaros hé vna muy breue refpueíla, 
qiíe valga por toda?; Para lo quat aucys 
defaber que afsi ¿fías preguntas como 
todas las demas penden de vna fola ver* 
dad, que csaueiiguar}qucm icítro Sal* 

G g g g  5 uadoí



uadorcsél rey Mefsíasprometido en te/
^ P o r q u e  fieñdoloeltencmos m a n d a ;: d e $ ;la p e ré g rip ^ o n  d fa q u d  pueblo» 
rdiento expréílode Dieren el qual man,? laopprcbiondc , la íkhdá de Egy^wy  
da con grandes penas y amenazas q ü ^ ; fo cqnquilU .d c ,^  tierra prom etiday* 
creamos codoloque eldixerc poí ellas' fobre codo el numero dé los anos qtip 

, palabras,Yo(dízc DiosaMoyfenJlcuáo eftaperegrinaciónauiadédurar.Prcgü
Uceen eftc pueblo d e b e ré  fus h e r m a - r o  pues agora: íi vn hombre délos que 
oosvn Propheca íe mojan ce a t i : y pon- 1 viuianquádofeftc puéblofalidódcEgy* 
dre mis palabras en fu boca: y dcziríp ha-, < peo conquiíloja tierra de los Can ancos 
todo lo que yo ic mandaré que diga* Y Icyeraeftaprophecia,y yicrael cumpli- 
del que qo cjinfiére oy r las palabras que . miento dellá , qücdixera'í queíindera? 
el hablara en mi nombre, y o f e r e e lv e n - * Can. N o pudiera dexar de marauillarfc, 
gador (dtzcDios.).Pues fiendo cíloaísi ydcconocerjquccldcdqdcDiosejncrC' 
cedan todas Jás pregut:as y dubdas: pues v nenia aq u í: y otro' que ¿i nipodia pro- 
por boca deftc ScñOr cfta deelaradolm * phciíizar cantos añonantes loque cíla- 
quefedeué tener acetcadctodoloquc ua por v e n ir : ni tampoco acabar vna 
.auéy s propueílo; Por lo qual en eftcarii o.bra tan grande comoera, q u evn age«  
eu b  ptiñfcipalméhte áucnifts de hazer re captiu a 5 auaBailada , y deíarmada, eí-
fupr^a: po íquc.dk  íoioíaCa fuera de liri capaíFe de las arm as> y potenciadc Pha-
giftkdoslos demas. ;.-t. r ta^nj.y conquiflaíTe la tierra dclbs C a-

; Y  aunque para cho baile y íobre Iq naucos,donde la gente era muy esfor^a
^ e n ’cdc tratado apemqí al egadopqüiCf’ da, y poblada de muéhoS gigantes, y las 
rqrefumireftamateria agorade nueuoi ciudades muradas háila el cielo. Aísl 
y pdnerosvn'exemploqücíeacomovii que en ambas coks aüia dccncrcuenit
¿rcucfumanodequaDtohaftaaquiaue aqui la fabiduria y omnipotencia do 
mQsdidíp: porelqual ¡yjcays cíaramen- Dios,la vnaparaprophetizareífcas vi&o
ccícrChriítotfuefito Saluador el M cC riás, y la otra para acabarlas. ~\l
has proferido en laley; pues défta ver- ; Pues apphcando agora cfto apüfrv 
dad (cOrno dixímos) pende lafeíolucion1 ílro propofito, ellas cmimasdascofas^a' 
de todas eü’as preguotasque áueys pro- trcüinieron ca  la conucrfidn del muh'í
fucilo . Y  para cito acordaos de aquella do.pordondcjfiáqúiconíeíramoSjíquo 
prometía en que Dios promerioal Pa* entrcuinoel íaber, y el poder de Dios,* 
triarebá Abolíanla tierra de los C ana-, mucho mas lo cuernos dé conteiTar cri 
neos donde el moran a. ^.preguntando cílaqbra:y p orqu cías colas nueuaá tríutí
clcomopodria faberefto q Dios le pro? uen mas ios corazones, que las muy vía-1
metia, mandóleoffrcecr vn facrificio dasycratadasporgrandesquefean3quic 
de ciertos animales*, y encabo deldjxo to fingir vn cxemplo muy íemejante a 
le: Has de íaber que tüs defendientes tnieftro calo, para que por la condición'’
lian devenir a preguntar en orratierraf del vno entendamos lad clo tro ,clq u al 
fuoradeiía1y.han de íereneliaopprim K ospidom cíuffraysagoracon paciencia* 
doscó feruidumbte porefpaciodequa- porque aunque agorados parezca defpro 
troeientos * ios*. M as cmfin deilos yo pofito, al cabo vereys d íru & o d d , que 
caftigarealagenteq.ucaísilosvuicréop' noferapequeño^ 
primido, y íaldran de aquella tierra con' -
grande iu b lian cia, ello es gran demente §m. \
multiplicados y prorperos. Ella fue pro-
phccia de Dios dicha qtiatrociécós años fFinjamospucs agora que como Dios
antesde laíalidade Egypco : enel qual quacrocicú tos años antesrcuelo al Pa-

; ’ triarcha
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D éla cónuerffc>íi del mUildóI
fcríárcha Abraha loqueauiadcfijccedcr zárigarrofi,y los harían pülód ¿ yetha- 
iíiisdefcendienccsjrcuelo también a vn rianporios muladares y que en el lugar
Prapheca*queeüla villa deSetubalauia délas mezquitas edificarían Igleña* y téh 
de nacer v n hombre de linage délos Mi- plosíoUmniísimos; y que en ellos pon*
randas que allí ay , y que elle auia dé íet diíanla figura dclaían& a C ruz , y en; 
fan&ifsimoy grandiísimoprfcdicadoncl _lds (agrarios el ian£tifsimo Sacramen- 
qual auia de andarprcdicando en codos tos del alear: afqual adorarían con íum-
los lugares del rey no de Portugal, y fena mareuerencia junco con el ni y (ferio de 
ladamente en la ciudad principal de L if  la ían&iísroa Trinidad : y que deftos 
boa íiguiendo lo ado quiera que predi* Moros (qufcantcs derccebir la fe eran 
calle gran compañía de gentes, como a carnales y tuzifsimos) fe leu anearían mu
\n  Propheca y varón íandiísim oxlqual ehos hombres guardadores de perpetua
aura de juntar eoníigo muchosdifeipu* virginidad^ femejantes énlapurczadtí 
los que le acompañado n y o y eñe n Tu do vida a los Angeles, y que delios fe pdbla*
clrína. M asporquam oel auiaderepre- lian muchos muy religioíos monafte- 
hender agrámente los vicios,y feñalada* rios.Y entre eftüsauria otros queharian
mentelosdelosEcclcñafticosiellosmo- vidam ásque humana por losyértñbsy 
uidosparteporinuidiadeíugbridy par lugares folitarios, manteniéndole con 
te por odio derla do&rina que publicaua rayzes de yeruas, o con foto pan y íal.
íus llagas, aüian de tratar con faifas acu- Alsi animo qué muchas de las Moras
faciones fu muerte* y finalmente auian dcípuesdeconucrtidasalafe,harían vo 
de poder cantoconlos juezcsfccularfcSj rodcperpecua virginidad, y que deílas 
quelcfíénceñciañenaniuerte,y muerte aúna en todas partes muchos fandifsh 
de cruz. Y  añadidle mas eftapropbécia mosmonafterios. Y  acrcfeentafTemas* 
que por eñe pcccadoauia de lcr dcílruy laprophecia, que codo eflo íc cumpliría
do el rey no de Portugal, y qucla ciudad defpucs de quatrocientos y tantos años
graüdede Lisboa auia dcíer aflojada y queellafue efenpeá. Pregunto os pues 
puedapor cierradecal modo q noque- agorahermano^fivosfupicíledescierto 
daíTe en ella piedra fobre piedraj que to que todo cito fue afsi prophetizado, y
do el rey no de Portugal auia deíer de- viciredcs en vueftros dias codas eftaseO'
ífruydo, y que los Pot tugúeles auian de fas,v napur vn a perfc&íísimamcte cuín-
andar defeaníados por todo el mundo, plidas,y vicfi’cdespor vna parte todo el 
y maítratiuloSjyauaíralLidoseritüdislas reyno de Portugaldeíhuydo , y la em
ir aciones Y  defpucs dedo dixcile, que dad de Lisboa arrufada por tierra, y los,
losdifcipulos dcífce tenor.pocodeípnes Portugeíes derramados y maltratados
de fu muerte faldrí'an de la ciudad de L if en todas las naciones del mundo, íin te* 
boa y yriáaprcdieárelEuágelioónAfri- ncr vna almenaíuya. Y  por otra vieílc*: 
cay  en Gonftantinopla , y cu rodadlas des toda la moriíma conuertida antie* 
tierras del Turco ydelSop'hi; y que en ftraían¿tate,y vieífedesquelosdiícipu; 
pocos añós,dcípucs de palladas grandes los de aquel feñor crucificados falido de
períecuciones y cotradicioncs délos mo cfta ciudad, que etan vnos pobres y tur
ios y turcos, finalmente podría tanto, q  dos pefeadorés, acabaron ella obra tan,
1c perfuadirialafedeChtiflodc tal graDdejquedíriadesí quejuzgarútdcsi-
ñera, q ellosmifmos conocido fu error, qucfenciriadcs;
derribarían fus mezquitas,)7 quemarían .iAttcu, Ciertamente quién eflo vieflo
los libros de fu Alcorán, y conocerían: cumplido , no podría dexar de quedar; 
que fu Mahoma fue vn falfo propheta y attonito, y como fuera de ñ,viendo vna^
engañador, y tomarían fus huellos y fu tan grande na&rauilla, y conícñarquc ,

' ~ ............ aquí
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-- j  L'orn nrJtrofo d i ''' cura predicar Dios m ¿erro y crucificó 
aqut entreoírlo el bwsppoderoto «  codoefto. doquc declara fet

cftaobra msSaüétajada, y masdigna de 
Dios,es>quelüS'Moros y Turcos nóper- 
liguen losChriítianosqué moran enfus 
cierras porlolotitulodc O m itíanos, an
tes les confirm en viuir en fu ley anas los 
Gentiles (o Sanóto DÍos)cóquelinagés^ 
con que innéciones de tormétos y truel 
dades nunca viftas ni imaginadas perfe- 
guianlos Chriítianos por folo titulo de 
CtiritlianoSjfm ver en ellos otro ningún 
maleficio. Defpcda^auan, aífauan a def- 
coyuntaua, defpcñaüán¿quemaua,ara- 
uá,raliauaa fus carnes co hicrro,avetiáles 
canillas agudas por entre las vñas dé pies 
y manos,arraftrauan los a las colas délos 
cauallos, echauan lósalos leones, y be- 
ftias fieras. Q ue diré? No ay numero, ni 
cuenca de las crueldades queinuentauá 
para defquiziarlos de fu te : y conrodó 
cito lalicron tan gíoriofamcte vencedo
res en cita bacalla ca porfiada, que acaba 
roncó innumerables hóbres, que de cal 
maneta abra^aílcn la te que antes impu

I c$ Partequaítájf parado fegundó

Dic$:purqiie nfocroqueelpudiañc; 
cita obra tan admirable con tá flacos in- 
Arumentos, ni propfictizatla con todas 
citas paiticúlaiidadei y circunítancias 
can tos a nos untes, uno íoloclxom o cita 
claro ¡ pues a íolo Dios pertenece faber 
lo que cita por venir.
■ -MdCjiio, Pues por cite excmplo entena 
de re y s la verdad deíten fieltro m y fie río.
Porque todas eftas particularidades y cir 
cunltancias, queaquijuntamos, dizen 
los Prophcras en diuerfos lugares, habla* 
do del Saluador : efto es, del lugar dé fu 
nacimiento, de fu linage, de fu do&rina, 
de fu muerte de cruz, y de todas las purti 
cülaridadcs y circunítancias della,y déla 
conuerfion delasgentes,que por medio 
detus difcipulos íeauiadetuzer, y del 
lugar de dondeauian de falir,y del tiem
po en que efto fe aula de cumplir,con to 
dolo demas q alegamos en todo eíteli- 
bro. Pues íi en el cxemplopaffado cófcf- 
íays que en aqucllaobra claramente em 
rreuema Dios, afsi por la grandeza della 
como por la prophccia della, quato mas gnauan,quc vinicífen a padecer por ella
loauemosdeconfcltar en eiia? Porq alli losmifmos tormentos que ellos dauan a
no auia masque vna fula prophecia,mas los fieles. Q ue cofa puesmas admirable 
qqurencreuinoeícófentimi£toycÓcor- y mas dignadelbra^ode Dios: Pues fi os 
diadetodoslos Prophcras, juntamente cfpácauaaquellaconuerfionqimagina-
có eldelasSibibs.Y íobre codo,ella obra 
«ra muy mas difficultoíade acabar que 
la conueriió délos Moros, y Turcos, que 
és vfla cierta parte del mundo:nías cito- 
tro éradeítcrrarla idolatria que rcynaua 
en todoel. Ité cóucrtir los moros no era 
tan difficultofo como los Gentiles: por- 
quelos Moros concuerda con noíotros 
éndezir grandcsalaban^as de Chrilto,y

uamos de moros y turcos, y conteífaua- 
desqueera irapoísiblc acabarfeaquella 
obra fin Dios,quanco mas os deue cípan 
tar efta, y hazer q conozcays aquí la vir
tud y poder de D ios: en la qual concur
rieron cofas mucho mayores? Y  pues to  ̂
dos los Prophetas reítificaron, q citaba-; 
za’üaefiauareferuadapara el tiempo del 
Mefiias, y eítahizicron fus difdpulor,co

de fu1 madrefaii¿tiísima,y deS.luánBap- iaqualconcurrcn codas lasocrasfeñaícs
tifta, y délo? fauókos Par riprchas, y ellos y prophecias,quc alegamos,figuefequé
¿doran vn lulo Dios,y confiellan fu pro-
uidenciajunto con la immortalidad del
anima , y confiellan pena y gloria para 
buenos y malos^aùnqùemalpuelta. Pe-

el es el verdadero ■ Mcfsias por Dios pro- 
metido,y que noconuienecípcrarotiof 

Iuntad cambien con efto laspérfeoD 
dones que cite pueblo ha padecido deb

rolos Gentiles en nadacphcordauan có puesdclamucLtedelSaluador,comoar
flofotros.antesperíeguian y aborrecían ribalargamentc contamos. Donde vis 
el nombre de Chrifto ̂ teniendo por lo- fies las calamidades que luego ícles: fi?

guicron
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íieT a lm u d i
guieron por PiÍ3ro,y por todos los.preíi-
dehtes de lutjca que ddpues delfuccc.- 
dieron* Yáítcs^d^rtruycion, y mortan
dades ycapuucrioS de todas las ciudades 
déla provincia de Galilea , y délas otras 
jcomarcanas, Vifícseícerco deiHicrufá- 
lem y la hábredpantolaq fe padeció en 
jeI, y la muchedumbre inereyble délos 
mucrcos5y captiuos^ueenel padeciero. 
Viflcs la ciudad arralada por tierra, co
m o el Salqadpr auia prophetizado, y Mo
jado . Veys aquel pptétifsimo y ántiquif- 
fím oreyno deshecho y aniquilado i fia 
que le aya qiicdadqyna íola almen a,que 
-lea fu ya. V.eys. cambien el deítierro ( que 
Dfos auiaacnenazadp) portodaslasna- 
ciones dehnundp.Vey sel cumplimien
to de aquella ptophecia de Ofeas3quc es, 
cftar los hijos deífracl fin rey ,fíh ;prihci- 
pe,fín altar,;y fin facrifído,y fin yeftidu- 
iasfacerdotaleSj y también fin ¡dolos. , 

Y fobre todos ellos males, veys viuír 
cita gente tan vexada y auafíallada en
tre todas las naciones del mundo, pues 
donde cflan agora aquellas tan magni- 
£  cas prom esas de Dios (que arriba ale
gamos) paralosguardadores de fuley.. 
Bendito (eras en codos tus caminos,y en 
todas tus entradas, y Calidas, con todas 
las demas.Donde aquella,que dize, Há- 
zerte ha el íenorla mas principal y mas 
alta gente de cuantas moran en la tierra, 
yeftarasfímpre en el lugar mas a lto ,y  
n o cn c lb a x o . O genre pobre y  mifera- 
b le , quié ha (ido poderofo para cerrarte 
losojos,y eícurecerte el entendimiento, 
y endurecérte la voluntad , para que ni 
heneas, ni veascofas candaras: Y  pues 
D iosdizc, que la v ex ación abre lo sojos 
del entendimiento,que dureza es la del 
coraron,que,cercado derodaseftason
das, y mares de trabajos, ni íe ablanda, 
ni fíente ni conoce fu yerro ? Sino digan 
me porque caufa aquel ju friísimo juez 
ha confentido.cfrelan efpantofoíy raíl 
largo caftigo, enefte fu pueblo antigua
mente tan amado y amparado, may or- 
menceperfeuerando el aun entre tantas

IO £

-aiig.ufrias enlaguardá dcfuléy? 
k Pue5«frecafrigocbnferrangrancíé 
-y tan extraordinario, y mas fíendo mu
cho antes prnpherizádo-, junto con el 

-cumplimiento de todas Ids prophccias 
palladas, dan tan claro tefíimonió déla 
dignidad y venida denufcfrroSaluador 
que hila luz dét medio dia.es tan clara 
como el. Por dondevereyshcrmánola 
merced que Dios bsha hecho eh Taca
ros decan efpeíTas tinieblas, y abriros los
ojos paraqueconocieíTedeseftatímim- 
rpoítan re verdad deque pende toda y ue 
,'ftrálálüación* CattctK A  eíle feñói doy 
.quanras gradas puedo darporeíTaluZ: 
daqual de tal manera liapenétrado to
dos los fenos de mi anima que ningún li- 
nagededubdanide eícrupulo meque- 

jdaacérca deílemyftcrio : y con ello go- 
za.miefpiritudc vnatangrande paz, y 
:alegrtaquenoloppdre explicar.

(Delte mentirteyfaljedadesy defuprips 
, de (Talmud i . Cap. 2£ 2£ . I L .
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■ Mtefiró.

P Or lo que hafta áquiauemostrata
do, aureysentendido, quan conué- 

'tida queda la ceguedad de los incrédu
los médianteckefrimoníb délas fandaís 
Efcripcuras. Padscjucferafí demas délas 
tefcripturashallarcm.os.otra prouan^a ta 
clara, comoladellaSí uííc. Com opue- 
de elfo fer? Ay crofa-mas cierta que Ja 
palabra de Dios: ¿y lalumbrc de la Fc, 
queefrriuaen ellaí -Maejh Afsicscom o 
dezis. Mas con todo cito acordaos qué 
ico mo la 10 m bre de la fe es de Dios : afsi 
también lo es la déla razón que el im
primió en nueflras ánimas: por laquül 
íe dize aucr fído criado el hombre a ima 
gen  de Dios.* Yrauñquc efralumbre na
tural no vgoale con lafobrenaturalen 
certidumbre déla qiueiteftifica: mas to
da vía tiene claridad en lo queentien- 
,de:íaqual no cabe, en la. fe ( porque fe  
escomo cimiento del edificio que no fe



i  i o parce quarta, T ratado íéj
vee) y eftáclaridadalegra y quieta mü- -rae/orá'tfirniary femfer Coi ordenad*
cbü los entendimientos* Pues potcfta 
lumbre natural vefaqudlquicrhombre 
de razón la ceguedad de los que creen 
las fábulas y mertnras-de fu Talmud, co- 
.ato fi fucilen (agrada eferiptura. J .

Para loqualaueys deíaber,qüe en tic? 
po del Papa Bcncdiéto. X I I I .  vhfamo- 
io Medico del mifrrio Pontífice, dódif- 
ftmocntodala do£trinadclos Hebreos 

Ycconuircio a nueftra fan£taFe,y le fue 
p'Ucfto por nombre,Hietonymó de fan- 
éfca fe Deífeando pues fu fandidad al uní 
-brarlas animas, y iacar las délas tinieblas 
'de fus errores, mando:aefte fu medico, 
que efcríüieíTe vn libro,en el qual por te 
ítimonios délas (andas Eícripturas mo* 
ftváílelcr yací Mefsüs venido, y ferefté 
Chrifto nuéftro Sáluador. Hizo ello el 
'con coda diligencia; Y  no concento con 
cftoeícriuio otro tratado cambien por

nes y yerros, mandaron eridiuérfosíu- 
g arc i, que todas lascólas por ellos orde
nadas, tengan canta fuerza,tomo lás má 
dadas por Dios cri laley de Moyíeri, y 
tle mas defto ponen pena de muerte , Ü 
quien negare algunas cofasdelasefcrip'- 
tas por ellos, rió poriícridó éfta penaaloS 
que contradixcrenks palabras delá ley 
de Dios.

Mas antes qué comience a referir lis  
faltedades defte libro, quiero q fe acuer
de el Ghriftianoledor^ qué no áy mal
dad eú él m undo q rio fe p uéda creer, dé 
vna anima defam parada dé Dios: mayor 
mente íi es enem iga, y blafphcmacon
tra Cltrtftonueftro Sáluador: que eslá 
luz, y la puerta y el Camino pata la ver
dad : fin la qual queda d  hombre fin ca- 
minoj-y linluz, y fin verdad, y ahícaerá 
én mil maneras de barrancos *y defpeñá

Tnándadod¿fuftin¿Udad:enclqualrefie deros. Añado mas, que como éntrelas 
Té muchas.dolas faltedades, y vanidades, pafsióriéfc ¿y appetirosde nueftra carne;
y fábulas délos libros delTalmud. Los él mas furiolo lea el que firue ala genera 
quaies libros ci reuercndifsimo Ar^obi£ cibn humana (el qual no fe puede ence
po deGoa,don Gafpar deíanítamemo- ramonee vencedlo el focorro dcladiui-
riacrartado poco ha de lengua Latina en . na gracia) de aqui es que los hombres 
Porcugefa, para la luz y doctrina de las Vaziosdefta gracia vienen á caer en coc-
a nimas cíegas,qiie en aquellas partes ay* 

-Yencfta lengua andan eftos doslibros 
■ impreílos. Y  defte legundo tratado 
.(que refiere las faltedades del Talmud) 
.determine yo facaraqui algunas cofas, 
■ para que por ellas íe véa claro la cegue
dad  en qué viue la gente que talescofas 
,crce,Elle Talmud:(que quiere dczir,do- 
¡¿trina) compuficronlos macftrosdelos 
-Hebreos quíttrdcientos años defpuesdtí

pezabféyísuna í y abominables. Hedí- 
cho efto, poique efte libio del Talm ud 
(comolíbro compueftopor gente age- 
nadelefpiritu de Dios,y de íu gracia) co
tiene cofas tan torpes y íuzias , que yo 
no me arrcuere a referirla* por no o fe n 
derlas orejas caftas con colas tan feas: 
pueftocafo,qucim poruuaefto mucho 
para ver claramente ta falfedad, y abo
minación defta eferiptura. Y  porque no

iUpaEicmddftedemptor. Y  dizenellos parezca incrcyble lo que aqui fe dize, ale
queeftaesotraley. quefuedadaa M oy- gacftc autor en cada'cofa d  lib io .yeic* 
'fen por palabras. Y  como fingen otras pitulo;y el principio del, para que fe vea
¿cofas finpr adas, afsi rambien fingen 
cita: que ni por rizo, ni por autoridad fe 
prueua* Eftaefcritütaes mayorque diez 
vezes nueftra Biblia i démasdelásgloí* 
fas., ahí antiguas , ‘cdmo riueuás, quefe 

duu hecho lobreella, que íon muchas, 
~Y los inftruydores defte Talmud por

que no finge cofa que allí no eñe. Y  da
do cafo , que aqui lea cofas vanifsimáí, 
y ridiculas, pidoié por charidad , que 
detenga la rifa , y aparejé las lagry- 
más para llorar la ceguedad dé gente, 
que tales cofas cree , como dichas por 
Dios.

Y co -



c Dejas fábulas HerTalmucL j j f
T com entando por ló que toca aleo holgando y riendo con el dragón llams^

,óQdrnientode Dios jeftan tan errados ;doLeni¿than.£fk)hazedcdia:v pvegü« 
.efi eftolosTaím.udiílas, que vnas vezes tandea queh a?edeñ oth e, reípondeny 
le quita el poder, y. otras el laber,y otras iQiie,catja!gafobré-vb^Ghei:ubin muy li 
Ja  verdad, yerras Ja fan&idad, y jufticia* geca^yviíiradieziy, ocho mil mundos,
Y  ais i en vn libro luyo, que le llama Be- que crio, Efto hazcdeípues-dela creado
rachot, en el capitulo primeroieparten ■ del mu do: masantíesqüc locrk íle  feoci 
Ja  noche en tres partes, y en cada vnade cupaua en edificaronw^os,y.deshazet
-ellas, dizcn, que Dios brama com o vn lor, Vcaíe pues quantaslócurásy y dfP  
leóndiziendó* A y d e m i, quedeftruy pararesfccontienencntodíÉrtcftaspafa'-
¿lucafay queme,mi templo, y eaptíue bras.Dizcntaaibic’menelBerachorhjen 
jní> hijos entre las gentes del mundo* Y  el capitulo primero^ que:defpues qué fe
en el mifmo capiculo dixa Rqbiloíeph, deft cuyo el templo inbqucdoaD ios en
£ñ tre  vna vez en vnaea&  defiectaen todo el mundo -mas íquerquarro cobdos

í*^ : Hicruíalein a hazeroración, y quándo dcefpacio paracftudiar,Hal4C,qutesdif
íali encontré a £Uás :¡ el qual mcfaludb don  del Talmud í ̂ aísifdizen que eñ las
íüzitjndo, Faz:a ti.M áeftro.Yole rcípon tres primeras horas b e l día.fe aisícnta a
di, Paz a ti Maetlroícñor* Y  el me dixo* eftudiaren el Talm ud; Vé&fepuesquam 
H ijo  que vozhas:oydo enefiacaíade? grandediílatefráeíle^  ■  ̂ i
íiercaí Yo lc refpandi, oy vnayozqud  > Af&ianimo\é qifiranla verdad. Por*
gritaua a manera de paloma y dezia, Ay quecnBaua Mdciha en el capí culo que
de mi* que deftruy mí cafa, y queme mi comienza M ccaH aboet, dize Rabí Ií*
templo. Elias me refpondio, Hijo noío* tnaély Granderofaes la paz: Pues Dios
lamente dize elíaD ios vna hora3tnas to dixO'mentira por p o t ó  paz entre Abra-*
dosdos diaylodizc* Y  tambien en la hora han, y Sarra* ; . i. -■
quclfraeleütf ajenias SynagogaSjyrcb : N o falrauaaquí fino poner en Diost
ponden a lactación',,re pela Diosfucabe peccado, y nodoxán de ponerlo, íeguci
^a,y dize,Bienauenturado e< el Rey,que que dizcn cnHuHúy en el capitulo que

; afsi lo glorifícanos hiios,enfU cafa, toas comienza,ElleesTerrephotfobre elí ex-
a,y .del padre quc.4^p.dno.iushi)os , y ay todelG encft¿ ckmdciedtee , que'crio 
deloshijos que fueron caprinos, yalej. iDiosdosgrandeslumbreras- PoFqucíoi 
Xadps déla me& defu padre* Haflaaqui bre cite pa fío dize vn a parran a] amasri-
fon palabras, del Sobredicho cap ítu lo ^ d icu lo fa , y nedaquele pudiera imagi-f 
Vean pues agora todos quan gran bUf-í nac. Porque diz^líabv-Simeon , que en;
phcm ü fea,ella;:la qual atalas mañosa la hora délacrecidn ladina, y'dfolecari'
D ios y: 1c quita e l poder y, le fubje&a al y guales: y parefeio la Juna delante de*
¿ado, i D ios,-y dixolev Señor es ;bien qué dosí

AÍU rnífmo, com oJc quitan el podes Reycsféfiruan dc vnsjcorona? Eóreíft»
le  quitan el fabet, y le ¿tribu) en colas mando Dios,-qfueíí'cdiminuyda'la cía-*
idísimas, y a&ienjcllibroUamadoHaucr. ridad deIaluoa;0ixoeíKonces;ellaíinüy* 
da Saza eniel primer capitulo * pregón* femida defte agrauioy Señor por atierre
tandocrtqUe feoeeupaDio$,reípqndé¿ yo dicho loque eíláuaeqxazon, m ehas1
queen las tres pri ni eras horas dcldia fct apoeadoíen ronces Dios por la halagar,y>
pone Dios a cftudiar en la ley: ve n ia s  ? contentar, ledixo,uiNbtGmespenapdtI 
tres Gguicates fe afsietaa eníeñatniñosí y eírap porque'eldolnd parecerá fino de; 
qucm urict5dcpocaedad,y en lasotra^  diay tu parececasdé boche y de día .Mas« 
tres fe aísieota a juzgar todoelxniindos ella no fe contento con c fto , m asantes 
y cu las tres poíí reras cña jugando^ ŷ  d ixó, Señor la candela ^delante del Col,*



X I I
quéaprouechá í D íxólc entonces Dios¿ 
Y  o haré que mi pueblo de lfrael haga fds 
cuencas en cas mcies. Gon todo cito no 
íc contentóla luna liada que Dios fe dio 
por culpado, y mando a Moy tereque en 
¿n  de cada luna hízíefle facrifida.de vn 
Bode , porque Dios.fueffe perdonado 
dcfte peccado.Yeftoprueuan por el ca* 
pirulo.¿8* del Jibro délos N u meros: dorí 
demanda Dios, que;cftc animal fe off 
frczca por los pcccados. Gonfidere ago
ra los que tienen ju yzio , íi es coík pata 
llorar ver gente derazo obligada a creer 
{bpena de muerte mentiras tan prodi+ 
giofas* r : ■ ■
; ?Aísí mifamídizcnenBauaBrataayen 

el capitulo, qüecomien^áHamor , que 
Raba hijo de Rabhana y ua por vn cami* 
n o : y dixole vn azcbnlcro, Mucftra me 
el monte deSiriay. Yofuyconel, y o y 
allí v na voz qiiedezia, Q mezquino ay 
dómique hize j u ra mento:qu icn me ab

Parre quartáj Tratado fegunáo
quando el padreada fu hijo al íkcerdoté
de Molochjpara que haga el d  facríhtid, 
masfi elmifmo padre lohazenopcc&i. 
Yporquaniódizódctüfim iente : glof- 
íán ellos,qué íi el hombre haze íacirifició 
de fu padre,o de fu Hermán o,o defim if- 
mo al íobredfcho ídolo* no^peccá;

Item en el mifhiohbro y en el roifnró 
capitulodizcn. E l que adora idolós pot 
amor o temor, nopeeca^ Y  dcclaraRai- 
bi Salomón qutrpor aTnorfecntietidtí, 
quando algún Señor Ies ruega que ktt 
adore ,y por temor, qliando le amenaza 
re, lino los adora* Pues quien no vec coá 
rcadeziraeftorodála fan&a EfCnptur»? N#r». x j. 
Porqde por amor delatmugcres Mailiá 
ni rail adoraron los hijos de liracl al Ídolo 
de Phogór, y por eftepcccado mandó 
Moyfcn matar veynte y quarro mi! hom
bres j y Dios 1c mando ahorcar to dos lo¿ 
principes dclpueblp,porqu¿no acudie* 
fon arem cdiarcftcm al. Y  fobretodo

folucraí Ydelpuésrqaetofno afu cftu4 cíto, fmófueraporque etfummatactr- 
d i o conto Ja:dichoa íu^macftros; los dotePhinccs aplaco a Dfos,dixöclm iß 
quales le reprehendieron dizicndo, Eci m oD ios,qiievuicradcdeftruyr todoeí
)a hmaqucoylU’ cfr¿voz,vuícrasdéde> pueblo por eftepetdadb: Y to n e ftirtó *
ziqteñor yo.teabíuelue.deííc juramern docfto eferiproen ellibrodolos N nm el 
to« Yg!oílavRabi Salonion , diziéndof ros,enelcapituio/;2y;v4cnen elfos hom*
Q ^eeftc juramento de que Dios pedía bresblaíphemoscon íu lrem c lauadaa 
abioíucion, etaieicaptiuerio de Ifraclv deziriodolo con trariadc lo que D io i
Puede icr mayor locura que citáis 

. Son también los Talmúdicas tan deft 
üergoñ gados ,que fe atrcuen a inuentac 
gloíTas.coutrariás.aialey de Dfos.Pordo 
doen Ganhcdiiin;eü el capitulo,que.cor-í 
mícnga Aatbamitot3fobrcaquellas pala 

tM/f.zo, brásdelLétiitico, quedizcn, N od arái 
de tu ümiente cola que fe confagre a f 
ídolo Moloch vdcdaran cUos, quepori 
quantó el texto dizc* ,N o daras de tu 
miente,que ícentiendc,quc no p coca el:

fenteneio.  ̂ . r>
Ahi mifmo no tien e vcrguengadéca 

tradcziralaiah&aEfcripturaila qualsia'
Ha la catta fidelidad- del fin ito  Iofcph^ Gene ^  
en no querce confentir tónda maldadi: 
de iu fenora. Masell'pS dizen en’ Hulin, 
enei capirulo que comienga Colhabai 
Car, que Ioièph entro en la camara de fu
ícñoracon intención de peccar con ella; 
y que vino cl AngefGabricl, y caflrolci 

. y alsi fc halio inhabil para ci pcccado¿
hombre, b 1 - quando da vn folóhijoa; Ettaglofìadc masdefcr&bulofa,y loca/ 
eftcidolounas fílelos da tódos,no pecca ¿ csma nifiett a m e n t e c o n t r an a a la fa n ¿fa5, 
_E1 cOnfagrar los hijos, cfà entregarlos* ■ Elcriptura. ■ r,'t. »t:; ; 1 - ;; ■*
alos Gccrdoces delidolo : y ellos los paf- Nocontcntos los Tàlmadiftascòft"
lauanpor el ruega delante del dicho ido • eftas locuras también fe gloria en ii mií~ 
lo. Y.ptír quantodizeettexto* N oda- ■ mos¿ YafsicneUibrode Cora enei ca
ras, e entiende, que no ay peccado finó' pittilo tercero cftaeícripto, que vn do-

» ¿for



De;ásfábulas de Talmud. ' i j ì
¿tor llamado R abiSím edhijodc loaz 
dezia, Yo foy ran digno,y tanjufto que 
íi yo quiíicilt por mi bondad ferian lri 
bres'eneldiadeljüyzio codos los Hom
bres, quenacieréncnél mundo, dca- 
íde el dia, qbeyo nací h^fta 6y; y fi Ala
dar mi hijo fucile com igó, podríamos 
librar deljúyzio todos los que nacie? 
rondeideeldia,queelmundotue.crUr 
do hada ó y* Y  íi Ionathañ hijo de H a- 
fiel tueflé.coh noLottbs, jmdríamo> li
b rar codo el genero Humano dende el 
Hdia de la creación déí m undo, halla el 
H ü .  n . . ■ . . ,, ,, ••••

Veafe fí es pofsiblc,que el que eílo 
dezia, lo creaafsi,yñ d ixera  mas vnd 
délos queeílan grados en la cafa deJójí 
Orates, que efto? Y  ellas locuras ̂ obli
gan los Talm údicas a creer a la gente 
xniferable , diziendo , que qualquipr 
Hombre, quééícárnécierc ¿c  alguno 
délos Sabios del Talmud, o dixere mal 
delíós ,es condenado alos infiernos. Y  
con ellas amenazas éípantan a la gen
te ruda, y fuperñicioía, para qüc crea 
mentiras rartmonllruofasj y tales, que 
ni aun tras del-luego las oíáriañ dezir 
los niños, quando cuentan hablillas de 
viejas.

Y  noconrentos con fer blafphemos 
coritraDíoSjtambrcnliazeuleye&per^ 
uctfas contratodahum anidad dejuíli 
cia,y afsidizc R abí M oyien de £gypeo 
enel libro de.Sopuyenelcapituloqúin? 
to que cí quémaldixere a, lu padrC:,* o a 
iu madre, no.es culpado cncoíaálgu^ 
na * faino íi en Umaidi ció n ao  ni beare! 
aalgunó’ de los .nombres propríos do 
D io s . Y  no folanienceda licen¿iad0 
mal dezir a los padres Carnalescontra 
elm andam icacodelaley de Dios(quo; 
d iz e , el queroaldixereafupadrc,,© ai 
íu m adre, muera por ello) mas tam
bién la da paramalde^ziralmifmópi.Qs, 
con fórme a 1Ó; qu é fe díze, en' Cárihe- 
d rin , en ci captthloqúG comiencáyAr- 
ba m ihot, donde dizc , q u e .¿Iáque

maldixerea Dios , no tiene culpa, ílñ 
no es quando declara vn nombre puh 
pripde D ios, qyees Sem ha mepho- 
ras. Y (inombrare, quandom aldizeá 
Dios, con algu ub de los ot ros fus nom
bres,que fon Adoháy, Elohin,Sabaoth, 
,q quiere dezir Señor, lufto;Diosdelo$ 
exercitos, no tienen ulpa. Pues qu§ 
cofa mas contraria àia jufticia j  y aja 
jfanda Efcripturá, y a  coda razón, que 
:CÍla*
. Item dan licencia pata matar fin 
penaalgutia. Y  afsifedizcenCanRe- 
drin , en el capituló , que comicn^aj 
E llu , que íi alguno atare los pies, y las 
manos de íu c o m p a ñ e ro y  por éfU 
caufa muriere de ham bre, el que lp 
ato ; fera libré de muerte. Más li lo ato, 
a lib i, bal trio, y muriére fcracúlpado 
en la muerte. T  fi lp ara, ) loecha delan 
te de vn león, libré es de la muerte : 
h loecha délañtedc las mofeas, es cui-? 
pado en la muerte : y fi lo echa envñi 
p o z o q u e  tubiere cicalera i y otra 
la quita,’ el que Id fecho en ¿Ipozo íer¿ 
libre. , . j

Item ñ diez hómbresTueren contra; 
otro hombre con d íc ta lo s , y lo mata-i 
reo, todos fon libres. . : ,,)

Tcemdizé R.abi Moyfen de Egyp-: 
to en el libro de Suprin , en las le-i 
díónesde Cánhedtin, en eRcapituIün 
nono , que íi vn malhechor tu crei 
aecufado delanteros ju e z e s , y todasi 
a_vna yoz lo fenceadareri a muer-- 
te , el cal feritcnciado leca .libre de> 
e l la : pó tque es necesario , que los 
juezes^ diicuerden céntreTi-, y qu¿~» 
partéale .ellos lo.condenen-, y patub 
loabfucluan, y cfíatfe lia; pop k s  mas; 
vozes. , ■■ ■■ V . ; ■ ' i
j ' T em d izen  eneLlibm dja.H uIin^ 

que ü Pedro dize ¡v.n talfacHí-monio; 
contia Mariin pob cL .qoalM am na 
es ícn ten ciado .a muerte ,, fi antes des 
muerto , fe prueuadaíalícdad., mó+o 
rira el accuíador fbfe prúéuáb

4. Parte. Hhhh défpués



Parte q narra,Tratado íéguñdó
* * *
defpucsde muerto, el acollador que
dara hbre.Qmcn nono vee fercftasdé
terminaciones contra todas las ley esdi 
ninas, y humanas. - '
- Pues que corazón-aura tan ageno de- 

tb ja  humanídadjque por vna parte no 
íeéfpanrc Icyendocft'o, y por ocranó 
llore viendo tantas animas obligadas, 
fopefta de muerte a dar crédito a cofas 
faflinjuftas, tan fabulofas, y ta ñ a b a  
mínablcs, o jufticía de Dios, o acote de 
Dios, que caí ceguedad permite por los 
peecaaos.

Pues boluiendo alpropofico, que 
Os parece hermano,como dauades ere* 
dito a cofas tan horribles, y tan con
trarias, no íolo a la fanóta Efcriprura* 
fino cambien a roda la lumbre de la 
rázon , con que Dios nos crio 2 Mas 
no faltara por ventura alguno, que cor 
rido de auef crcydo tales locuras , dn 
gá que nada defto cfta en el Talmudi 
Dito no ha lugar, poderfe d cz ir, por? 
que el au ror, que cito efcfiuio/ue muy 
diligente en alegar el libro, y el capitu-  ̂
l o , y el principio del en fu mífmalcn* 
gaa. Y  demas defto el eferiuio en R o 
m a, y por mandado de fu Santidad; las pcrfonas,venimos tatnbien aaborv
(donde ay Synagogas,y macítrosdefta reccrla religión , que profefían. Por

falfedad dellas: mas agora con 
de la verdad veo mas claramente la fal
fedad de la m entira, y cftoy corrido* 
y auergongado de mi mifmo poraucr 
crcydo tales cofas* Iuntofe con citó 
auer naícido , y criadomc en ellas, y  
mamadolas en la lech e, y heredado 
las de todo mi abalorio hafia oy, y eftd 
me tcníacaptíuo, y ciego én cfte enga 
no. C on  efto fe ju n tó la  autoridad y  
excelencias de las fan£Us Eícripcuras* 
que nofocros también recibim os, y á 
bueltas deftas verdades can ciertas nos 
dieron a beuer nueftros Doótorcs la 
pom^oñadeftas mentiras: cotno lo hi
zo el pcrncrfoMahoma, que engrana 
defeiendo la dignidad, y gloria de Chri 
fió , traxo a fu feótá gran numero de 
Chriltianosr y nonos defayudopocp 
ehncnofprccio, y manera de defgta- 
cia, que nos mueftran algunos deios 
Chrifiianos en muchas cofas: auien* 
do nos de atraer al eonoícimicntodc 
la verdad con beneficios y buenos 
ejem plos. Porque efio nos haze tc- 
compcnfár vna d egrad a  con otra: y  
juntamenre con el aborrecimiento de

íecta) y no era póEible fer vn hom bre 
tan loco, y tan defuergon^ado ,que cfc 
criuieflc cofas,que en prefencia del Pa
pa, y ddos Cardenales pudiefi en clara- 
memefer redarguyÜas: afsi qúecnla* 
verdad de lo dieho^ningun lugar q u e- 
daparadubdar. .■

C«tfcumm¡h) Agora que Dios me 
abrió los ojos* para ver la luz delavoH  
dad, yco mafrclafalafalfcdad, y'.elcn-¿ 
gaño enquehevinido, Porque afiico-<;

donde fi agora refuícirara aquel que 
deffeaua fer Anathema de Chrifto,pop 
faluara fus hermanos , con quanca ra
zón dix era aquello , que el eferiuio^
Q uien efta en ferm o, que yo no eftc* p.
y quien fe efeandaliza * que yo no me 
ab rafe; N o con ucrtiael fanclo A poftol 
los hombres deftá manera, íinohaziea 
do mil manjares de f i , • y haziendo 
fetedo a tódosdc® ham bres, por ha-i 
zcrnfaluos a f t o d o s ni- defpreciáüdt*

molos p e han eftado mucho tiem po bgpcccadores^nollorandofus pccca* 
en vnácárcelefeuhy íuzia no fientcn do$. . b. , ;;
d  mal olor deíla por cftar habituados* - í ; ;.r, ,
& el: másk>s¡qiie de pqeuo vienen de  ̂
ayrespuros ,.y  limpios, luegoifienten^
eftc  ni aloforK  afsi y  © ¡habituado ̂  creerá 
efiasíabuiast , :y  m e n t ir a s , n o  v e y a  la?

■ idsla dmnidad denChr.tjlo ntteBrb
^'¿Súlnador* -x-i.. i

Cate.



v ¿ ' ‘ . <‘‘t£ecmtnot '■ ; -Ji; íienracea mi dieftrahalla qué ponga P/W. ioí}
P Vefl:oxarafqucpqrlaboncla<irdé a  tus enemigos debaxo de cus piés*

nueib:o íeñor~eilüy m uyhrm éyy Pues íiendo el íu h ijo , comoIoIUma,
é  on ft a n téeri ̂ fe ,y^ p a  réjad o  ( fi di fe * Señor ¿ A  ella replica no. fupieron ellos
ñor ais i lo ordenare) fpárá niGrñ'pór feiponder, y quedaron qpn pilaran 
relia, mas porquñéftálqzdéfe’psmu.y atajados, y con tu (os. que dende,aquel
■ herroofar y cáuíadora de gran dépaz,y dia nó fe atrcuieron a tentar le -mas
alegría proponer os lié aquí’todáslas con fus preguñras* L a  cauíade noaucr
colasen que eftagéntéciega tropieza* fabido refponder-, fue no entender
y íe  embar3£a para no^ecebirlaitinv- élroyftcnodeJadiuinidaddeChrifto;
.bre dclaverdadjCbmófanlamuertCjla,. él qúal íegun la naturaleza humana* 
yiuinidaddeíhijo deDiosjélniyftérfó eshija de Dauid, másYcgun lariiuina 
deiaÜ háilU m aTnnidadjydclíandif' és Señor de Dauid, L a  quai aun fe 
fimo Sacramento delaltar,y la deroga- confirma con 1¿ palabra ^que le dizc,
éiori deía^ cerem onias, y Sacrificios de Afiicntátc a mí mano deipeha, Por- 

. y  ; la  ley ds M oylén ly iá  reprobación del que que criatura ay criada o por criar
•pueblo délos lu d io s, y eÍc6tiondeío$ en el c ie lo , o en la tierra , ada qual
Gentiles*y ot^strófasfeméjantes, b  ; tonuengá efta tan grande, dignidad^

M iejh Efias materias,qué auéys toca com o es eftar affentadoía íá dipftra de 
dpcómptéhenden gran parre de nuc- D io s , firfo quien fuere yguala Dios? 
ilráT heologia  ( conioyadixe) ydem a Q uien ( dizc D auid) e n lá s  míucs P/dí.$S¿ 
sdauan largo ¡tratado finas yo con coda  ̂fé podra ygualár con D io sí y quien 
da breuedad que cftelibropide'*traba- éntre los hijos de Dios ( que ion ios 
-jare por í elpbhdé^á rodas ellas obje- ' Angeles,y.losSan&osffera(anejante b ' 
¡d ion es: puefto ¿alo*1 que para todas a el i Si hizierpmos. comparación dei , 

bellas (com oyao^dixej ¿alta lareíolu- inas aleo délos Seraphinés con Dios,;
•ciori., y do¿fFina‘delSaluadbr3a quieri él Scráphiri quedara infinitos grados 
© ios marido qhecreycílcmos. drñis baxo quécl. Y  fié lm ilm o D io s

Y  ddcéridiendo;pues en particular ^denueuo criaffe otra criatura mil ve
íala primera dé vueftras pregütas * que zes mas alca, que el mas aleo de los Sera
,es acerca de la díiriñidad de Ghrifto: phines cambíen cfiaría pn eftc mifrno 

; cierto es quceh cl nuPub teftamerud lugar; Porque la perfecionádela ctiaui-
iéftá lo que pedís muy claro: pero cam- f  a por albísima que f e a e s  limitada,
b ien io  cita en el viejo . Más los Mac- y  fiirita: mas la del Criador es infinita:
W b $d clo s Hebreos tienen pücfto fa- y  de lo, finico a lo in finito íDO ay com
i t é  fus ojos el velo y que dizc el Apa- parác^on. Por donde queda manífier
-ftol para no ver caía tan clara. Para l io  > que no puede eftar a la yguala,

‘ • ¿ lio  pues alego primeramente aquella <jüc és ¿{Tentado a la dieftra de Dios, 
pregunta , que eí Saiuadbr propulb a fino quien fuere Dibs^ Efto aun fe der 

v dos bhariíéos y ¿obre cúyo hijb éra el * clara mos con lo que añade luego el
Mcfsias. A lo: qual ello s re íp o n d re ro n P a d re *  hablando pan el h ijo, diz ierido,1 Io^

l&tf. i¿ . que erado Dauid. AéftoréplícoeíSal- D e m i vientre antes que criaífe el Lur 
uador. Pues como Dauid en cfpírftu zer o, te engendre. Donde ve mosícna-
(que quiere! dczir moiiido , y en leña- btdasdos perfonas *vná que engendra,

^do por el Eípíritu? fan¿to)lo llam aSc- .y oira engendrada : y .lo quc.dizc antes 
ñor, en el Ptaimo diento ‘y  lin ch e dí* T del Luzrro , quieté dézh antes de la 
liendb s Dixo el Señbr a mí le ñor 7 af- creación del mundoyto mando la p ar-
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te por el todo. Ycndezir,que )oem  fue ab eterno : fignificada por eftas pá-
gcdrodefu vientre , íignificaaueriido 
engendrado dcla roifmafubfhniciadcl 
padre. Yaquélla palabra, de mi vientre,
denota,qucnocshijoporadopcion, y
bor participación de íu g r a c ia d o  por 
comní uAicacion de íu niifmafubftan^ 
cía. Porque como la naturaleza diuina 
fea fimpliciísimanp fe puede partir:, ni
diuidir :-y por cííocoda ella le comunv
ca al hijo, cneí qual efta la roifma^fleír)-
ciaquc en el padrea Afei que eftas dos 
palabras, aíIenEarfe a ladicftra dé Dios, 
y fér engendrado de fu vientre, a nin
gún hijo adoptiuodeDios, fino a Polo 
el natural pertenece.
S Con pfte icítimomo fe juma otro 
ño menos illu ftre.en que Dauid enel Ib

labras ,oy te cngtXrc:porque en la eter
nidad no aym asqucoy: pues a ella cfti» 
codo prcíenrc,ímauer.pallado ni veni
dero. Pordondé efta palabra oy te em- 
gendre, a ninguno délos A ngeles per 
tenece, porque ni ellos dieron eugem- 
drados.de Dios* fin o criados,ni tampor 
(co fueron criado&en cfte oy ? que es cu 
la ctfcrnidad: íino en tiempo determi
nado,que esquando fue criado el mun 
do*- Por don de -eftas palabras a folo el 
yriigenito hijo de Dios cternalínenrc 
engendrado pertenecen,\-y no a otro¡.

Leed ram bien con diligencia clrEíal 
nao 44. quctodocraradelrey Mcísías, 
defu rey no,defu berinofuta, de fu.po* 
der,yjdcíus virtudes; Y-dela rcyna,qüc

gundò P f 1 imocearmença a marauitlar,- .es la Iglcíia efpofa Luya y'.de los hij os
iedeíaspcrfecucioiies, que las gentes cfpiricuales, que bande naCccr della,y

;h»Uareys, que dos vezesle llam áDios 
.ún.cfte PfalmoXorquc primeramente 
hablando conci Rey Mefsias delaexcc 

-tenda». y perpctuydad de fu rey nodi- 
;zc, Tu: lilla o.Dios durata en los ligias 
d e  los ligios, y la vara , quc esclfceptro 
d e  tu reynò3es vara de ygualdad, Y  iuo- 
go mas.abaxo hablando con la rey ha 

Tcfpofa defte rey fobdrano, dizc,aliento 
de la tey na a cu mano derecha , veftida 
;dc oro, y adornada de diüerfos colores, 

luego enderezándo las palabras ala  
R eyn ad ize, O ye hija, y vee, y inclina, 

-tuoreja, y oluidatedctupaicbio, ydfe 
ducala de tu padre, tyxcbdiciara el rey 
-tü¡hermofura vporque -eics cu. feriar 

__ Bdos^yadoradorhanienlasqualespá- 
eftaprophccia claramente íc-dccla- Jabras maniheftameme con beila fudi- 

^anlasdosnáturateZásdeChriftovXor minidad. . . .  ;

! ánían dcleuanrimconna Dio.*, y contra 
iuChrifto;:a¿ádiendo queetíenox d t  
los cielos eícárneCeria ddlos, rooftram 
doporla^obraquan vartoseranfaspro 
pofitos y co niejos en querer impügUar, 
y deftruy r el rey no de Chrifto; Acaba
da ella fentcncia’propqne- el niiírüo 
Chrifl.ocontra la perucha opinión des- 
dios la gloriade fu real dignidad. Imi
to conladeíudknnidad por eílaspala- 
bras, Yodoypuefto por autoridad de 
Dios por Rey fobrc.elíancto.monce de 
S ion , para-predicar fu mandamiento 
y decretos Y  él feñor me dixo, Tueres 
mi hijo,y o ceengédrc oy*Pidcnié,y dar 
t ch cía s gctc sp o r h e r a d ad, y p o t po líe f- 

/alos términos déla cierra. Pues .'ísb < i

'que endezirque lo Gorrftituy a p orrey 
-en fu fan ̂ o p ó n te , y mandar que b p i 
da, íc declarada naturaleza.humana, 
que fue criada en tiempo porque el pe
d ir ; y reynar en el .monte de Sion con
tiene a O m ito , en quantohombre*. 
masen dezir Dios,’ X u  ercs mi hijo, y  
yo oy te engedre, declara la diuinaque

L  Ælayas también en clcap it9. hablan fy i  9. 
\ doddft c fenor d telara - íti h u m a n id á d,
'ÿ  dminidad por eftas palabras. Vn pe- ■"* - 
iqucñuelo nos es Inacido, y vn hijo nos 
-es dado, fobre cuyos hóbros hade car
gar fu rey n o , y principado. Y fu n o ih - 
-bte fera admirable Confiliario, Dios, 
Y u ç rtc , Padre del figlo aduenidero^y

Princi-
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D e ia d iü in íía d d e C h n fto  i i f
Principe de paz.Haftaaquifón palabras antes dd. C om o pues fe verificara eftá 
dé Efayas.Pues que teftimoniólcpudie- ' palabra y promesa de Diós?Que nucuo 
ra dar masclaroddadiuinidad,y huma- nombreha defefeíteñunea jamas viflo
nidaddcóueftroSaluádorípQtrq llamati níoydoenelmudoiCiertametenopoerv 
do lo péqueñicoj clara mente mucítraíii defer otro,quc fer llamado Dios,y hom-.
humanidddjpüesen Dios no cabe no m- brejuntdmerUedo quálháfta agora nun . w v. ti
bre de pequcño.Mas porque no nos en* ca ene! mudó fevio,En efíelugar mepa-r
gañaífcmos con cftcnóbre.yponc luego reciaáducrcirquandifFerentémente iñ
los nombres de fu grandeza, v no délos terprctauan la efcriptüra los D o lo re s  
qualcs es D ios, con el qualiman ifie fia- Hebrco$,que efcriuiero antes déla venk
menee fvn rodeos j ni figuras te fti fie a fu dadclSaluador,decamolósqucvinicro
deidad. D ondecsm uchodenotar,quc defpues;PorqúecftósJcombEÍchefobrc 
los fccenta interpretes, quctcaíladaron los ojos el velo déla pafsian,qciega la rst* 
la Biblia dé la lengua Hebrea en la Gric- zondaiíifican las eferipturas conforme a
ga a petición de Pcolomcó rey de Egyp* fu dañada inteciari. Mas lo que eferiuie' 
co(cJ qual aunque Gentil) adoraua vn ronantes,comocftauanlibresdeftapaf-
ibjo D ios, viendo queel rey fe offende- fion yno tenian eftaocafion para torcer
ria con éftelugarjpareciendolequeauid las: y afsi interpretaron laseficripturas{ap
otro Dios de mas del que el adoraua, en- namente,coino ellas lo fignifican. Digo
cubrieron efte m yftcrio, y en lugar de jcftó,porq vnodeífos antiguos declaran
iodos aquéllos nombres, pufieronvnó do.eftenóbre déEnianuclyqaquialcga- 
fblodelIos:quccsConfiliario:llamando moSídizealsi.PorqelM efsiásauiadefer . 
lo AngeldegranconfejOjqueescomo.il £>ibsyhóbrcTporcfTofelepufoporñoní 
^dixcran mcnfagcrode Dioscmbiadopa Ere Emanucfque quiere dczir Dios con
rá darnos vn granconfcjof.queesenlc- nofocros. Eftocscn nuéftro cuerp o,y  
ñarnos rél camino denueitrafalu ación, nucftracarncicom olatcftificolob,qua
L o  qual no hizicran, fino en tendieran, -dodixójEneftacarnem iavcfeaDioSjy
qtrcaquíabiertarnenccíc declaraua la di añade masjPorque es Dios, íe llama,con
ninidaddefte fe ñor,- ¡ . . íiliatío admirable: porque defe u brío vn
*, £1 mifmo Propheta 1c pone también frmrauillofo confe jo para faluar lasani-
-efte nombre en aquella iliuílre prophc- .jnas,quepor el pe ccado de Ada cilanco 
.cia,en laqual di ¿e, que vna virgen con- tenadas,y por ninguna via podian ferfal 
cibiria y pariría vn.hfio,el qual te llama- ñas, fino padeciendo el rey Mcfsiasvna
lia Emanuel: que quiere dezir, Dios con muerte muy doíorofa,con muchos ror-
nÁíotros. Y añadie.ndo,luego,que cité ;méto$. Lo lufbdicho es deftedoétor H e
ñido comeriaíechc y mielga manera de breo , el qual como no tenia en fus ojos
los otros n iños, declara íu humanidad: las cataratas y lagañas, que tienen los de
mas-lia mandóle Emano el (queesD íos agora, veyaU verdad clara, y puraenla
co nofotros) declara fu díuinidad* Y  eñe fuente délas fanétas Eferipturas,
nombre concuerda muy bien fegun ab '
gu nos interpretan con otra prophccia § • ! •
del mifmo Propheta: én la qual hablado
deUaluador,dize,queícpondravnnom <[Hicremias también reftificacfta mif- jn¿rt. 
bré nue-uo; el qual ha de nombrar Dios. madiuínídad por ellas palabras, Mirad 
Puesque. nóbrenueuo lera efteí Porque idizeDios, que han de. venir diaSenlos 
el nombre de Ieíus,quef ue puefto al Sal- .qualcs n acera Dauid , que feía planta de 
uador en lacircunciíion, ñóesnom bre juílicia,y reynaraéfleRéy t y fierafabío,
ñueuo, pues otros muchos lo tuuieroit y hara juyzio y juflicia en la tierra^Y 
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j - g Parte quarta,Tratado fegundo'
añadeiuego ci nombre c6 que lo llama- las mugeres de los Canancos . en en ÿ i
rsajíerad Señornueftrojufto, Donde 
en lugar de aquella palabra, feáor>cfta cu 
el Hebreo, el nobre délas quatro Ierras, 
que a Tolo Dios fe atribuye. Lo mifeno 
sdíificacl Propheta Baruc, en el capi*- 
ra lo j. En el,qual defpues de aucr de
clarado, como D iosescriadoriy feñor. 
de rodas las cofas, añade luego eftas pala 
bras, E 11 c es nuefho Dios, y no ay otro, 
que fe coro pare con e l , el quaí hallo ro
dos los caminos de la fabiduria , y en
trególa a Iacob Ai fiemo , y a Ifcael Al 
amado. Y  dcfpucsdcefto fue vifta en 
la tierra, y conuerfo con los hombres^ 
Pues con que palabras mas claras fe pu- 
dieran explicar-las dos naturalezas di
urna ,y humana, que con citas: Y  quan 
bien te declara por aquí el nombre lu
ía dicho de Emanuel r que es Dios con 
•nofocros 2 N i es menos illuftic tefti“ 
manió el deL Propheta M ícheas, que

tierra moro, fice. Q u e manera dejura
mento es cite ? Los hombres quando 
juran folennemenee en juyzio por los 
landos Euangelios, o por la cruAponea 
laman o fobte ellos, o fobre ella, y afsi ju
ran. Pues mandado el fanéto Parriarcha 
ponerla mano en fu mudo, y tomar ju 
ramento por el Señor del ciclo j y delà 
tierra, era dar* entender, que de aquel 
muflo auiade nacer el Señor del cicló y 
déla cierra,- de lo qual tenia cernísima 
reuelacion,quando Dios le juro,quedei 
nacerla vu  hijo por quien todas las gen
tes auian de fer benditas. Porque a no 
pretender cftoelfanfto varon,aquepro 
poüro mádaujiponcr la mano cnel muf* 
lo  para jurar por el feñor del ciclo, y d ela 
tierra, finó porque fabia quede allí aula 
de nacer eñe feñor; Eítopuescon rodo 
lo dicho nos tefliñea la diuinidad dclSai 
«ador, que csel verdadero Señor decie^

arriba alegamos: el qual; díze aísi, T u  los y tierra. 
Bcrhlchcm nerradeluda^oereslamas , * - N i Salomón dexo de entender,y de-, 
pequeñaentre los millares de luda, por- clarar cftc myftcrio,quando en el cápit. 
quede ti naccrav n principe, que rija a 30. defus Prouerbíos, habla déla fabidu-
mi pueblo de Iftach Enlugar delasqua- ria, que juntamente con Dios crio td*
les palabras la ttaflacio Chaldca traftada. idas las cofas d d  mundo con grande ma
mas claro, diziendojDcci nacerá el Mef* gniñccncia de palabras, y con la mifma
ñas. Y añade luego el Propheta,y fu íali- declara lo mifmo , quando defpues de 
dafera dendeel principio dclosdias déla -auer dicho,que Dios rooraua en el yda- 
eternidad. En las qualcs palabras clara- blaua porel,dize eftas paíabras.;Quie!i 
mente léñala dos nacimientos delicíe- -fubio al cielo y.dcfccndio; Quien tic- 
ño^vnoenticm pocnellugardc Bech- nelos vientosenfus manos í Quien r£- 
lehcm, y otroanrctodocicmpo , que es cogiólas aguas, como en vna veftidu- 
den de los dias dcla-cccrmdadquc es pro 
priadcfoloDios,
. Otros lugares ay cnla fan&aEfcrip-
turaconque fe nos reprefenta por mas 
nueuamanera ladiuinidad, y gloria de 
nueftro Saluador.. Entre los qualcs fe 
cuenta aquel juramento , que pidió el 
Patriarcha Abraham al criado, que yua 
a buícar muger para fu hijo Ifaac. Al 
qual dixo. Pon tu m anodebaxode mi 
m ullo,paraquete conjure por el feñor

pun*

ra Quien crio todos los términos de 
la  tierra ; Qual es el nombre del, v qual 
el nombre de fu hijo, fi lo fabes: Vdd con 
quercfplandor, y mageítad de palabras 
vino a manifeftar efta verdad, que es te
ner hijo quien todas las colas c r io , el 
-qual folo eftando en el cielo defecudío 
■ ala tierra por nueftro rem edio, y con 
añadir aquella palabra j Alo (abes, dio a
encender, quan profundo y fecrcto era 

- * efte myfterio. N i carefeio defte cono-
¿hosdeluelo , y dcla tierra, fobre que ximicncoelEccleíiaftico, quando enfu Pfde , 
no tomes nruger para mi hijo Ifaac de oración dizc. Inuoqueal Señor, Padre

de
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tíé ía  d íuím daá d eC h rifto .
ée  tñi fenor, pidiéndole qué no me def* 
ampare en el tiempo de la tribulación. 
Enlasquales palabras claramente pone 
el nombre dclPadre,y del Hijo de Dios, 
pues nombra aquí padre y hijoquando 
d ize, Inuoque al Señor Padre de mi Se- 
ñor.

Bien fe , que los maeílrós de los H e
breos conuentidóscon eítás autorida
des, bufeari inil inucnciónesparahuyr 
déla verdad tán clara. Paralo qual vnas 
vezes tuercen laefcriptüra, aplicando a 
vna cofalo que„ pertenece a otra, como 
lo hazen en el Capitulo 5 3 .de Efayas que 
trata déla paísion,aplicando efto alostra 
bajos,que paila agora el pueblo de litad, 
en fu captiuerio. Otras vezes falfifican,y 
corrompen el texto de fus biblias, no mi 
rando que la rrañílacion délos fetcnta 
interpretes, y la Chaldca (a quien ellos 
dan mucho crédito) lescotradize.Otras 
vezes, quando fe veenm uy apretados, 
fingen fábulas , y mentiras para defen
derle* Para lo qualnodcxarcde referir 
aquivnadellas.

Porque en aquella autoridad, queagó 
ra alegamos del prophera Midheas(en la 
qual dize, queC hrillonaceracnBeth- 
leb é ,y  quefuíalidaferaderidcelprínci- 
pió délos dias déla eternidad: en las qua- 
les palabras, como vimos, demas délna- 
cimi.ento temporal de Ghfiíloj en Beth 
lehém, fe flgnifica otro nacimiétc,cn el 
qual ab eterno nace de fu eterno Padre) 
yiendofc ellos apretados con elle tan cía 
ró ceftimoniodela diuinidáddcl Salua- 
dor,finge vn difparate,dizicndo,que fie 
te cofas fueron criadas antes del mudo, 
quefucronlalcy,la penitencia,el infier
no,la ca&delían&uario,el thronodela 
g lo ría , elparayfo terrenal, y el nombre 
delM cisías.Y con eítafabula refponden 
a  cita autoridad dé Micheas ,dizien~ 
d o , que aquella falída délos días de Id 
.eternidad, fe enciende del nombre del 
Mefsias, que es vnade aquellas fiece co
fas, que fueron criadas,antes que el m an 
-dofcctiaííe.

i  Ic f

Y  que eílé dicho fea fabulofo.y van a ;  
la razón clara lo mueílra. Porque ¡a icy! 
cntoncesnopodia eítar, fino en algün 
cntcnditnicnco.M aseftenopodiaíerci 
de Dios,porque enel no puede aucr cofa 
criada: ni tampoco en entendimiento 
de hombre, o de A n gel: porque antes 
de la creación del mun do ño auiahom-í 
bre, ni Angel. Y  la miftnarazón corre 
del nombre del Mckias*. En lo qual ib 
vce,demasdclainfidelidad,larudezay5 
pocofabcrdc ellos D octores: pues nó 
veen, que dizcn cofas tan contrarias á 
razón. Por tanto no quiero gallar tiem- 
po en redarguyr fus difparátcs: mayor
mente hablando con vós¿ pues con U 
luz que nueílro feñor osha dado, veysí 
tan clara la verdad.

§, I b

^  Y  fi demas de los dichos dé los Pro* 
phetas, quereys teílimonios de Gen
tiles, leed el primerlibrodc Auguítinó 
Eugubíno, y en el hallaréys, que mu
chos grauifsimos Philofophos ( qual«  
fueron, M ercurioTrim cgiíto, Piaron* 
Plotino, M acrobio, Porfirio, Prodo) los 
qualcs(ó por tradición,o por rcuelacion, 
cómo las Sibilas) rcítifican cilam ifm a 
generación eterna del hijo de Dios con 
palabras tan claras, que ponen admira
ción a quien las lee. Y  afsi llaman con 
los mifmos nombres ,que nofotros, que 
fon hijo de Dios, fabiduria eterna. Ver
bo, o palabra del padre, y M ente, que 
quieredezir, entendimiento,o razón, 
o fabiduria. Y  Porfirio enemigo de nue- 
fita religión, refiérela fentcncia de Pia
ron acerca de cite myíterio totalmen
te conforme a nucílra F e . Porque 
primeramente dize , que dcl.fummo 
bien nace vna Menté , quc és él hi
jo de Dios por vna manera , que nin
guno de los mortales podra entender. 
Y  que ella Mente tiene fer por fi mifma, 
como Dios tódo poderofo , y qué cftá 
miíraa es filia, origen,fuente, principio,1
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y  revno de codas las cofas. Item , que . turaleza, engendran otras fetaejan tes A

ii.

U.

J  t i- j if lw  V — ------- -

es la primera hctmoíura, y origen de to¿ 
das las hermofuras, y dechado , y efpe- 
^odeílas, y que por cha fon hermofas, 
•v buenas codas Jas cofas que hizo ¿ Y  
demas defto díze que cita Mente fue 
eternalmenee engendrada ante todos 
los fíalos * Todo cfto fe Jaca de la fen- 
ceocia de Platón, rcferidaporclfcPhi- 
lofopho fufodicho. Mas enere rodos 
eftos philofophos, el mas antiguo (que 
fue Mercurio Tvimegifro) habla tan 
claro defta generación diurna, que po
ne efpanto a quien quiera, que lo lee* 
Elqualenfenando a vn hijo fuyo , di- 
zeafiij O hijo,El verbo,olapalabradcí 
criador es eterno, mueueporfqnofuf- 
re augmento, ni diminución,es i mmu- 
rablc, incorruptible,Ungular , ílcmprc 
femejante afimiímo, ygual, concorde, 
eftabÍe,vno enfimiímo.Puesquemayo 
res alabanzas fe pudieran dezir del Ver
bo diuinOjque cites í Sobre las quaíes pa 
tabrasdize Eugubino, Que no feharra- 
üa de marauillar, y que quedauaatoniro 
de verlo que la antigua Philofophia re- 
ftificíidelhijode D ios, y que con gran
de alegría daua gracias al Rcdcmptor 
del mundo:porque mediante la predica 
ciódefucuangelio hinchio todas las tice 
ras dei conoícimienrode fu diuinidad, 
de tan pocos conofeidaen los tiethpos 
antiguos, cumpliendo lo que éftaua an
ees prophetizado por Eíayas , el qual 
dize, que la cierra auia de fer Ucnadel 
conofcimientp de Dios , como la mar 
quando fe derrama, y cítiende por fus 
riberas,

Yfiallende deftosteftimonios ,que- 
reyes alga na razó, acordaos de aquellas 
palabra:„ me di ?e Dios por Eíayas, Por 
ventura yo que hago parir alas criani* 
ras, no pariré? yo, quelesdoypoder.de 
engendrar, fere cfteril, dize el Señor? Si 
puíicredcs los ojos en quanrás cofas ay 
en eíle tnundoinferior, que tienen 
na manera dé vida, hallareys, que todas 
ellas en llegando ala pértecíon de fu na-

fu Todos ios arboles, codas lasyeruas y 
generalmente todas las plantas en auic- 
do crecido, y llegado a fu perfccion lue
go produzco fcmillas , con lasquales 
nazcan otras femejantes a ellas, como 
hijas de Padres, que esvnlinage de ge
neración. Aísimifrrto todos los anima
les déla tierra i rodos los peces déla mar, 
y todasUsauesdclayrecngcndran otras 
femejantes a fi. El león engedrá león, y 
el cauallo, caualto, y afsi todas las demas. 
Pues ya del hombre no tenemos que 
dubdar. Y  es cofa tan proptiaefta de co 
das eftas criaturas, que dixo Ariftocelesj 
Naturalifiimacofaesen todas las cofas, 
que tienen vida, engendrar otras feme
jantes a fi. Pues fiendo ella natural per- 
fecion de todas las cofas, que viuen ^da
da por el autor, y criador déla naturale
za , rto era razón, que careciefle aquel, 
que es infinitamente perfecto, déla pef- 
fccion que dio a íu$ criaturas, Y  afsi del 
conferíamos, y creemos, queengendro 
fuvnigenitohijo nueftro Saiuador*

*
§. III-

tf*Concfta fe junta otra diuina raZotí 
que en el tratado paliado alegamos , la  
qual firue grandemente afsi para el my- 
fterio déla Encarnación, de que allí tra
tan amos, como de Ufan ftifsinti a Trini
dad, de q agora trataremos. Paralo qual 
aueysde prefuponeraquella raíl celebra 
da.fentenriade fant D ionyfio, muchas 
vezeseneftoslibrosalegada, quclana* 
xuraleza del bien, csfercommunicariud 
dcTi miímo, Gomo lo ve y es en el folqué 
tan liberálmente comniunica fu luz a 
todas las criaturas del mundo : y cotaó 
también lo podeys ver en muchos relt- 
giofosy fandos varones, que vari háft* 
el cabo del mundo , y fe ponen a los peli
gros de la mar y déla tierra^por commu- 
nicar a los infieles a quella luz y bondad 
:que Dios les dio. Y  de dódepcnfaysque 
ha procedido tanta infinidad deTibros

defan-



D é la  didinÍ£Ja“d<deChriftoJ t i i

dcfia^sííhddeeftcraifmo principio» m io g o  term o ielm yñerio d e la t a
qaeesdellcodecom rm im carladodhi- rn R h ,^ T ,¡» ;I  / J  '
m y  fanftidad que en ellos auia, no folo •• ; *
a los preíentcs , fino cambien a los ligios 
adueuidcrosí Y  como fea ella la natura- 
leza y propriedad del bien, figüeíe que 
<quanto la cola creciere masen quilates 
de bondad , canto fera mas communi- 
catiua de li mifma. Pues como feaver- 
dad.que nueftroimmenfo Dios fea infí
nica y fiimmamentebucnojíigueCcquc 
ha de fer fum mámente communicathio 
de íl mifrno: que es délas riquezas, bom 
d ad , y diuinidad que en íi tieríeipdrqué 
efta es íumma y perfe&a communicá- 
cion,y calqual conuiene alaíumma bo- 
dad. Y  dado cafo que ay a el co moni ni* 
cado a tus criacuras * mayormente a los 
hombres, y Angeles,todos quantos bie
nes tienen, mas todo eftoquc ha cómu- 
nicadü,y quanto mas puede tommuni 
caí les,es como nada en comparación de 
aquella íoberana communicacion de ftí 
ditrinidad. Porque codo lo comrau nica- 
do ion bieh'C* finitos* y limitados, mas 
aquella dúlina fubftanciaesbien infíni- 
tO jy délo fínico a lo ¿n/miro no ay pro
porción ni comparación . Efta es vna 
muy pode roía coníiricración para en ce
der el my fterio de la diuinidad de Chri- 
fto nueftro Saluador, y deialanóHfsima 
T rin id ad . Porque ‘deftá propriedad y 
naturaleza del fu mmo bien procede e6 ' 
municarel Padre al Hijo iu milma cíTen 
c ia :y  el Padre y el Hijo (que rierienyna 
mifma voluntad,amándole infinítame
te) produzen la tercera perfona del EfpP 
tk u  fancto;a la qual también communi- 
can fu mifma diuinidád y ellencia,como 
luego trataremos:

Cateen. M uy bien aücy s declarado * y 
fundado la diuinidad del Saluador T con 
tan claros reftimoníosde Prophetas^dd 
Philofophós , de Sibilas , y junrameni 
te con ella poílrera razón, fundada en 
la condición y naturaleza del bien. Por 
tanto aquí no cengo ya mas que pre
guntan

i ■: frattcuMerify

\  /  Á quehafta aqni meaueysínftrriy 
1  do Maeftro en todo lo quedeud

crecí’ y entender acerca del articulo de
la diuinidad del Saluador, reftanos ago
ra tratar del my fterio ineífable de la ían- 
£tifsimaTrínídad:cn cuya Fe íuelen tro 
pet^ar los infíeles, como en cofa queex.- 
cede la facultad de la razón humana,  ̂
Por tanto afsi para mayorconfolacion,
mia,comoparadefengañodelosqueari 
dan errados, querría que meenfeñaíle- 
des lo que fe deue creer acerca defte my 
fterio.
; Mü'-fe. Para tratar defta marcria,con- 

uienc primeramente pedir licencia a 
nueftro Señor,para enerar enefte fan- 
4£tuario, y también luz para ver loque 

. efta encumbrado fabee codo lo criador 
Y  demás dcfto,deuida reuerencia y tcm 
platica,para trarar. detan gran m y fterio, 
e l ^uaí mas deue feradórado que éfeu- 
chinado. Por lo qttal dixoTülio,qucera T/í/jW 
cofa peligrófatrarar de Dios,aunque di
gamos ía verdad , fino la dezimos con 
aquel temor y rcuerencia que conuiene 
a tán grande Magcftad. Y el rotímo en 
t>t ro lugat dize ,.que delta materia aue* 
mo$ de tratar pocas cofas, y ellas con re
mar yreuerencia.En Ip quaí concuerda 
con lo que el Apoñolnosenieñadizien 
do, Q ue no queramos faber mas de lo q Eccl?. 
nosconuieneíabe^finoqueéneftapar- , 
te rengamos medida,y templan$a.YSa- prew-i;* 
lomon nos declara el peligro queáveii 
h  deftem planca,diziendo, Afsi como es 
coíádañofa comer grade quantidadde 
miel.afsi e! efeüdriñador de la Magcftad 
lera opprimido de la gloria. No ay cofa . 
mas dulce, para quien tiene purgado el 
paladar dé fu anima , que contemplar 
aquella infinita hermofnta: mas quien 
quiere pallar los términos defteconoció 

H h h h  5 m iente



Paite' duartajTratado ügundo
miento, y eícudriñafco fu razón lo que 
es incomprchenílbiejpodráccgarfc con 
hgrandeza de aquel diurno resplandor, 
como fe cegaría el que porfiafieamirar 
al Sol en fu mifma rueda, Por donde afsi 

l5)K>d't$* como Dios, queriendo hablar con M oy 
fen en el monte Sin ai, le mando quefe- 
ñalalfe cierto termino adonde ei pue
bla pudicíTe llegar fin pallar adelante fo 
pena de muerte,afsieihombredeuefa- 
ber halla donde podrallegar en el cono 
¿cimiento de Dios: fin querer efeudri- 
ñar mas. El qualtermino nos declara 

bale. ; . el Ecelefiaftico por .ellas palabras * N  o 
quieras feber las cofas que' fobrepujañ 
la facultad de tu encendimiento, fino 
procura penfarfiempreenlas cofas qufc 
Dios te mando , y no feas curiofoefcu* 
drinador de fus obras, pues muchas de* 
Has exceden la capacidad de tu entendí- 

iTmil.4. miento.LoqualnosaconfejaS.Chryfo- 
fft¡>¿rMát. flomo,haziendo comparación de Ja ge* 

ncracion temporal de Chriífo¿ con la 
eterna por elle difcuríb¿ Sinopodemos 
comprehcder (dize el) de la manera que 
.el cuerpo humano fe iorma en las en
trañas de la madre,como fabremos de la 
manera que el Spiritu fando con fola fu 
Virtud formo elcuerpo delSaluador eu 
las entrañas déla Virgen? Por taco auer- 
guencenfe, yconfundanfe los que con 
atreuídacurioíidad quieren efcudriñac 
aquella eterna generación del Hijo de 
Dios, porque fino puede nueílro inge
nio alcanzar efta ¿que locura fera penfar 
que nadie pueda alcanzar conciernen- 
dimienco^y declarar con palabras aque
lla ineífablc generación? Por tanto coiv 

- tcntatchombrcconlafimplicidad déla
F e : y no quieras inquirir lo que Dios
quifo qur ^tluuieirefecreto.Eíiaes pues
hermano ¡a templan^acon que ademas 
# c  tratar cfte myílerio.

■ Masporq eftamos obligados a creer 
explícita, y di (linda mente los artícu
los de la Fe ( entre los quales efte es el 
mas principal) porrantonosconuienc 
aquí tratar del,mas eílo eonla.tem.plan-

qz y reuerenciaque'aitcitíosdichó.-Pa¡t8
lo qual (dexadas a parte para los Theo- 
logoslasfubtilezasdeftem yílerioF mé 
pareció tratar tres cofas. La primera, fe* 
halar los lugares delafanda Efcriptura 
que del hablan. Lafegunda declarar dd 
la manera que auemos de concebir cfle 
my (ferio, para que no concibamos algu 
na cofa material y indignadelam age* 
fiad diuina. La tercera fera (dexando las 
razones que algu nos Doctores traen pa 
ra fundar la Fe deílem yíleriójm oílrat 
que no es argumenro bailante contra 
eílaverdad, no alcanzar la nueílra razó.
Pues el myíletio están alco,y tu razó hu
mana tan ratera y baxa,para alean$arco 
fas tan altas.

Yquantoaloprim cro,aueysdefabet 
que eíle artículo de la Fe de la fandiísi-r 
m aTrinidad, fue neceílario declararía 
masdiftindamence enelnueuoTeíla? 
mentó,que en el viejo,por caufa del mi- 
iberio de la encarnació: en el qual cófeís 
fam os el Hijo de Dios auer encarnado,y 
fido concebido en las entrañas de vna 
Virgen por/virtud d d  Spiritu fandoUar 
qual no íe podiaentenderjfinó.enten
dido eífeSacramento délas tresperia- 
ñas diuinas. Mas en el viejo no auia efla 
necelsidad, y corría peligro que aquella 
gente ruda, no entendiedo la alteza de «*
Ue myfferio creyétlc que auia muchóS 
diofes : y afsi.toraaífedeaquíoccaÍKjn 
para fu Idolatría, alaqiial aquel pueblo 
era muy inclinado . Mas en el nucuo 
Teílam encoeíle articuíode nueilraFc 
effaen muchos lugares declarado. Y  
dize Sane luán. Tres fon los que dan cc- ioa», i . 
ílimonio en el cielo ¿-el■ Padre, y el Ver
bo , y el Efpiritu fa n d o : y efios iréxfoti 
vna mifma cofa; Y  elSalnador embian- 
do fus difeip tilos a predicar el Etianger 
lio por todo el mundo,les dixo; Yd,y en- Mure. 
feñada codastes gentes, baptizadolás én 
nóbre del Padre,y del H ijo, y del Spiritu 
fando. D exo otras muchas autoridades 
porque bailad las. Y  pues(como arriba 
alegamos)nos es mandado cree^rodo lp ■

que



ijue el Mefsiib ños dixere de parté de rías ,conuicnefaber dos que fon el Padre* 
DioSjyelnosrcueloeftcíacramencojéflo y elEfpiritufan& ojylatercerajQue.es eí 
bafta para lo creer.  ̂ ■ . H ijodeD ioSjelqüaldiajuntam em ecoa

M as cápoeo en eiteftaméco viejo falcan elPadre¿ y con el Eípiritu fan&o aquella
autoridades,lasquales de cal manera teft i primera ley En las quales palabras (como
£cá efte my fteri0,quelos labios y ían¿f os digojtcnemos expreñado el myfterio de
varones de aqitiépoloentediefiem m as la ianótifsimaTrinidíid Pues como losDo 
la gente ruda y ignorácéno lo alcán^aÜc. ¿tores de los Hebreos fe veen conucnci<
V no de los principales lügares que para Idos con efte texto., recorre a fus artificios
efto ay,es el del cap¿48. de Eí’ayas, dóde el acóftumbeados para hpy r de la verdad Y  ,\
mifmo Dios que en todo efte capítulo va aísiRabi Salomón (que es muy principal

E/M - íiem prehabládo,dízeahí,LIega6sami,y entré cIIos,y masátreuidoparatorcer las
oydeftaspalabras.Nohablo yoalprinci- eferip curas, y fingir patrañas) par a defea- .3.3-
pío en lugar cfcÓdido.'Dende aquel ciépo buUitfe deílc pafto finge vna délas Tuyas:
antes que íe hiziefie>yo eftaua ay;y agora diziendo que aquellas palabras, A y eíl:®-
clfeñórm e hacmbiadoyyclefpiritU'í'uyOi uayo ,y  el Señor meembioíuefpiritUjnó 
En las quales palabras primeraméte ?sdc -ion palabras di Hijo de D-ios/mo.del mik 
nocarlaattcnciáquepidcparaloquepre ¿no Propheca Efáyas,qucfuecmbiadoa.
tédcdezirxom ocofadignadcgrádeacte prophetizarpor Dios. Ypreguntándole*
cioüjdizicdo, Allegaos a mijyoydeftaspa Gom ocftuuo ay prefeftreEfayas quenas
labras.Sigueíc luego, no hable yo al prin- ,cio. 67 Safios dcfpüés que fedioeftaley 
cipioen lugar eicodido,; Todos los inter^ -jen aquclmontejreípondejqueafsiEíayas
preces Hebreos y Gacholicos entienden coniotodos las otrosProphetasfehalla- 
poc cita pri mera habla de Dios,la le y que ron prefen tes al tiempo que fe dio la ley :y
dio afpueblo en el.móce Sinai,acabildólo qncallifecibieróíhsprophedasparaprc- 
deíacardeEgypro^orquecfta fudapri- didarlas al pueblo en el tiempo qucDios 
merahabla que Dios hizo en publicojoyé ib lo mandado. De fuerte, que fegun ella
do todos los hijos de ífrael la voz de Dios* gloíla entonces eftauan los Prophecas vi-
Por lo qual atemorizados grandemente ,uos,y luego muricron*y dcipucsrcíufcica
conclfonidodefta voz,dixeróaM oyfeñ, ron quando predicarondus prophecias.

Íxíjfl. ¿o. EÍablanosru,y oyrte Licmosmo nos hablé Puesquccoíam asfabulofay iTusfinfun-
elScñor,porq porvétura no muramos. Y  dimenco que cita? Eftos ion los agujeros*

E/Í 8 trasdeftas palabras dize luego T En aquel qué eftos buícanparahuyr de laluz. Mas 
 ̂ tiépo antcsqueefto fe hizieíle,ay eftaua fi dixeré que las animas de los Prophctas

yo, Ellasfon palabras que va cótinuádo fuero encóces criadas, y queafsife hallare*
el mifmo Diosideclaradoíquc el era antes prefenresal dar dcialey5yquedeayam u
deftctiepo.y que aliicflaua prefcntcqua-** cbos años lasinfundioDios cnloscuerpos 
do la ley le dio. Y  añade luego , y agora el delpuesde organizados conforme anuc
Señor me haem biado,yelefpiritufuyo. ftra fe declarada en los Concilios ,efto es
A quien veamos embio? A aquel que fe contra roda buena razón y Philofophia: 
auia hallado prefenreal dardelaley: qué la qual nosenfeña,que primero fe forma
era el hijo de Dios;qu e és ante ta do tierna y organiza el cuerpo en las entraña ¿déla
pa:el qual júntamete con el Padre difpo* madre, y defpues cria Dios y infunde el
n e , y ordena todas las cofas: y eftedize q ,anim acnel; y ahilo hizo eí quando crió
fueembiado delSeñor, y dcfuefpiritual ialhóbre:porqucprimeroformoclcucc- 
m udo, defpues de dada aquella ley dé cf- 'po de la tierra, y defpues infundio e n d  
critura,a dar le nueualey de gracia.Dodc efpiritu devida. Yfobre codo cíio q.neceE 
vemos cxprcft’adas las crcsjpetfonas diui- fidad auia de infundir Dios cleípú itu de
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Vfdljl*

Gtn m .

Gene. i .

GeneA*

Prcphccia quando Giotaley, pues era co
fa mas decente,y mas ordenada, infundir 
io , quando offrecidas las occaíiones de 
los pcccadosjlosembiaíle a predicar con-* 
era ellos. Afsi que ella gk)ífa,como no cíe? 
ne fundamento,ella poríi mifma íecaé: 
porque loque ím fundamento de razón 
fe dize,clJo queda por íi contundido.
; Concita autoridad fcjuntáorras, qual 
es la del Pial. \ a. quedizc,Có el Verbo de 
Diósfucroncriadosloscielos y del efpiri- 
tu defu boca procedió la virruddcllos. Y  
de fie mifmo efpiritu diuino fe dizej que 
•al principio del naundo andana fobrúlas 
aguas-.paradenatarlá virtud y eficiencia 
■ del en la creación délas cofas. A dtcm if- 
niopropoüto alega el macítro deláí Serir 
jccncias aqllaprimera palabra del Geneíi, 
donde fe dize,En el principio crio Oíos el 
cielo,y la tierra* Porq en lugar deif a pala
bra de Dios, eítacnlégua Hebrea Eloim, 
■ que quiere dczir diofes en plural,reniédo 
-cite nobre fitig uUr,q,uc es Eloido qual es 
cierto cofa de admiracib.Mas como todo 

-elfundamcto denueürafe lea d  cóxroci- 
rmicto de la fanitifsima Trinidad ,q ’uifo la 
tfabiduria diuinaque la primera palabra 
de toda la lan£ta Efcriprnra tácitamente 
¡Ílgnificaíle, que en aquella íimpliciísima, 
yalciísima fubífancia auüdütinfbion de 
perfonas-, y aísi te entóndieñe que la obra 
d éla  creación era camü a todas ellas* Lo 
qual aun íe confirma en aquella excelen- 
rífsima obra de la formado del hombre, 
« a la  qual fe dize* Hagamos vn hombrea 
mieítra imagen y femejanga. Donde en 
'aquella palabra, H agam os, y N-ueflra, fe 
denota quemas que v na perfona era la fa 
bricadora de ella noble criatura, a quien 
fe entregp^a la prefidcncia de codas las 
Otras,Ello baile quanto alosteftimonios 
del tcílamcnto viejo.

§. L
^  Siguefe que tratemosagora la fegunda 
cota que propuíimos,que es la manera en 
que auemos de concebir eíte diuino my 
-íterio.Parato qual es de íaber queenDios 
uiueítro Señor, cófer el vna fimpücifsima

I 1 4
fubítácia ay muchas cofas q no podemos 
erteflavídafaber. Porqcom oaqui n o le
conocemos en fi mifmoiíiho en fus obras
(vná de las quales eslafabrica defte mun
do.) no podernos por cita obra conocer
del,masdc lo queella nosreprcffcnr%quc
es la gradeza del faber con que la trago, y 
del poder co que laerio¿ y de lá bódad ca 
que proueyo a fus criaturas de codolo ne 
ceffario para íuconíeruacion y multipli
cado, Mas por quato eítas obras criadas 
no igualan,ni declara toda íu gradeza, de 
aqui es,que no entendemos por ellas mas 
de lo que ellas nos defcübren;como ü nos 
moflraífen vna imagen pcrfectifsimamc 
xcobradajconooeriamos por ella el inge
nio y arre del que la pinto: mas lacondi- 
cion qucciene,Las masartes que fabe con 
lo dcanas q ay en el, no loconoceriamos* 
porq nada defto dize la pintura. Puescn- 
tre citas cofas que no (abemos de nueílro 
Dios, v na es el un y íterio de la íanctifsima 
Trinidad,cito es,que en aquella fimpli- 
cifsima íubítácia y difhnbhó de perfonas* 
que íon,Padre,Hijo,y Efpiritu (an¿fo,qúc 
con ier tres perfonas,es vn folo Dios,por- 
quecs vna lanaturalczaycílenciaqeíla 
enrodas ellas.Eíto es cola propria y fingu 
lar de Dios,en la qual fe diferencia de co
rtas las criaturas racionales, y intclle&ua- 
Ics, que fon hombres, y Angeles: porque 
encítos,dondeayvnafubítancia, ay vna 
fola perfona: mas en aquella akifsima na* 
t maleza ay cita Gngularidad y excelecia* 
que tíendo la ellencia vna, las perfonas 
fean tres. Pues ella diítinttió de perfonas 
con vnidaddeeflencia(que eselm yfte- 
rio delafan&iftimaTrinidad) nofe alean 
gaporla fabrica dé las cofascriadas:mas 
tuuo por bien lamifericordia de nuritro 
Dios,rcuelárnos eíte gran lecréto en la 
ley degracia(dódefon mas crecidas y lar- 
gaslas mercedes de fus gracias Jpara mas 
clara incelligencia del myíterio déla en
camación,como ya diximos.

£ 1  fun dám ento que la fe Catholica tie 
ne-para confeíTar tres perfonas,y nofee 
nías q vnala eficacia y íubítácia.en rodas
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cf cs en ?3& toíÍííí.Slfcf ipcu rasw d kiínkíad yjcffpns ja/pof q c qdo q  une d ha>
qut d  PadreesRio&y clHijOesDio5,yel qómynicado,arodoslos Ángeles ddcie^ 
PÍF^;i íU íanólo ps Dios,, nfijis ^y e no, íon[ lo^y a tod as Io* cria tu ras delle m ú d o,es cdj 
l í c$ dí8í?&> ihió vn ^loi0;iO5f í>or^Qe íc5 ía licitada y fínica, *y comp.nada eri ¿o 
tresdioíes.cs toral me n ccjmpa fsi ble^Poj:, paracion d e la:cpnam u n icaciódcíum  
que fi fon ceesdÍQfesnha defer aulendo ajq tfiainiinidad y elíen tia^v^fsi no. corref-.
gunadifepáaeatredlo>.Y«^ ppndepcríeftanpc.ntc^íaính'ni^bóda^
íte(er? ^í10 auiendoalgun&pef fc¿hpq;cn( defterobcranp^ño^Puc?delle funda^ 
Xd.Q> PP ay en ei o?ro,yedea quie fajy meneos tan folid oconel u,y m.os la procela
tare eita perfecho,no puede ierDiosjpoiu fie n de las diuipas peí lonas, :Porqqe p¡ jP^ 
d P ^ ^ ^ ^  iP^P^amence pcrfcdoj .y ha i dreneterno com U n i qa a i n a m átiísimq 
de tener en íi todas las pcrtectionesque jo , íum  ífm a d i u in idad y eÜ'enda3;y d P a |
fcp uedeni m agi n ard^a rque(cp m o rodos dre j untamente pon cfHrj ola co m u n i^
Cótìeiìan) Dios es vna cola tali grad.Cj Y D  ?l;ffpidutranftqv^deíla,m ancra,niha
pcrfe;Í3}quc no lepuéde imaginar,pupe-* 
lar q $ra u> ay qr ,ni ni cj o r.. Po r dpíe fe con? 
cíuye queesimppfsibje lerm nchos diq? 
festino Yn: íplo Diqi* y  a qnque la$<p erfpj 
ñas, diurnas lea tres( y cada vnadcllas íea 
verdadero .Dios) no poreiioiqritrcs dipT 
£es>;fino y no íolo^por k t  (cpinpdixíraos) 
.y;p a íolq 1 a di u i n id ad e  n tod a s eres * :; . j s 
- - Yaüqucalgunqs dqj$qres^cfpecial/n£ 
?tpR,i gardo ,dc S, V ich e e n  v.q libro que 
.eferiuio deftc myftpóptraya muclras raj 
^pnes, y eonuenicncias paca calar la razp 
vcon Ja te del, mas y o aquí no trato de cqn 
uecer el encendimiento con ra.zb lino dé 
Juimiliarle có íu baxezd, para que noprcr 
,ln ma eóíu corro eacpndimic to entrar eq 
.elle abyfrao tan profrmdqxl qual nos re* 
¡prefenta aquel myítico rio que vio el Pro 
pheta Ei.echíeP,delqual vnaparte c r a ^  
proíundaique no fe podía vadear* íyí^s to 
tda via paraconfolació vueítra osquierp 
.breuemepre declarar vna d^lasgrandes 
po.nucniencias que ay pata creer elle my 
^fteriqd.Paralü qualvQS d.eueys!acordar de 
Jo  que ya muchas vezesiauemos traradq, 
que es, fer Dios inh nitacnence buen o* Y  
.fiendo infinitamente buenQjha de fe r i^  
finitamente communícariuo: porque cp 
^qip ffegun .docDmamuycdebradade S* 
?]Díqnyiio y de c°dloís} la .naturaleza d^l 
^b,ieq(ea pqm m u nIcarfeaoEro(s5dou4c-PP 
-ncn^oViníinita bocUd »Au§mp^
í̂nfipíía cqnjrqnnlqaqiqn^y ̂ q p h a ly -  

5gar?_íinq cqnimunieandopio^fumifína

Plp? fojiyariq, qi cícafo, ni eíte^ 
riljquee$eofaag£n£de^ios, como d  lo- 
declaro, por. Efayafidi^icndp: Yo qqe: dpyj 
facul^d a josqcr.qs. para.cngcndrarj,p.oir 
vecura me qu ed a_rp e 1 le np ,\ís i q deftama- 
Uer?» engrandecérnosla bondad de Dios* 
y.exclu y mosla cfterilidad.y íoledad.Poo, 
qnera no aucr mas que Angeles y hobrea 
con Us otras cr.j^tu ras inferiores} tan folo 
fcquedaracljeprno A’dam con todaslas ' 
beítias, fino íe criaraEua,que era defú 
g>ifmu eípcac y naturaleza, pues en,la q
toca ala perfe£|inn, mayor es la diítancia 
qu^ ay¡ de los Angeles y Jiombres a Dios* 
qyc^ejasbeftias brutaña Adam,
¡vMa.s boluiendo a la explicación defié 
tnyrílcvipi quiero aduei tiros, que quandq 
q)  mose (fas p al abras. Hij oK Padr e3yrgpnpf 
íacionmocntentlainosalgunacofamate 
rialjtéra razon auiGu1 que en toda eílapro 
eefM °  a d e b ^  perdón as drui n a s Tn qcntr 
piene cofacorporah Porque cpm qPjq^ 
leavn pípincu puriúimo t ^ncGmpoteOj 
pi mezcla det otra cofa (por que noay cq  
Dios otra,cota rna.s q Dios,) no ay en cflq 
jal c í pirí tu, m cisque enrendimicrq,y v.olu 
tad: y afsi todo quátp el ha obrado y obra 
¿n eíf c mudo, es con folo entéderAy que? 
jGrry-.ccyn fu dinino^níendimiemotra^o 
e.ftejrtn grade yíanherm ofo m udo,y co 
^1,-voluntadquifp criarlo, yen eíTe punto 
¿lejcriadp.Yefte esto que el reaPPropliq-’ 
faetigrádece en elPial.i 5 y.poreftas.pala 
.^-aSj A ^badd5pñor,porqueesbueno,y pfeux

porque
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i ¿6 Parte quárta^ííátaáo íegunáo
porq eternai tríente dura fu mi ferie ordì a*" 
Porgue el foloeStlqhazé maratiìllas. Eh

el ̂ üe Rizólos cicloscoíüencedííiMcri'-j

¿ó,éi es el q fundo Id fierra {bòre las ágúasi* 
£ i  Rizo bs 1 u mbtétas deí ciclos él Sol párai
il ì u ò rat de dia, y 1 a E u ña colase Urei las p à 
raéféláfcccr dé’noché. FodaseRàs colasi 
obro eleo iole fucnttndimietoy volun^' 
tád. Porqué coriél éntetidimiétó tragó f  
diípñfo la órdcnádmirablequeloscielo^ 
guarda en fus moüiitiiécós, para tatifitfla 
díucrfididde loí tiépoá.y prodiizlrlostm: 
eos déla tierrá, y còri b  ómnipotéciay iuv 
periode íu voTütad&Iierótócbseftascria 
turas de no fermai fer. Y  co a ícr lósetelos 
y nos cutrpost ¿a gtáridésí nocoRárón al 
criad'ór mas qué lolo encender y querer. 
£ 0  rmímo dezimos dé todas las or ras co
fas qüectio. Qjdifó poblar efte mundo dé 
animales,depécés, deanes, y de infinitas' 
differéntias dé arboles, y yemas, y platas  ̂
y eti toda cRáfabrica rio vuo mas defó 
^iiíze el Píalmo, Ipfe di'xít, &¿fadafürití 
Ipfc mandarne,Cercata fune. ‘ ;

: ■ §♦  n :  -  -
- Pues nbícomo creemos que Dios obtsL 
todas las cofas con fólo entendí orientò y  
Vo lütad, afsiúüérrios dectcer qúe en eftá 
procefsion de las dmüikspérfonas,no cn- 
tréüicne más que entendimiento y volu 
tádV Y  afsi el padre eterno coníudiuino 
entendimiento engendra y produíe Iáv 
p'érfoná del Hijo : álqual communio* fu 
intima naturaleza y fubRancia. Y é l Pa- 
d féy  d  Hijo airiadofe infinítamete con 
í i  Voluntad produZcnbperfonadclEfpi 
ritdfáriítoiél^iiáfeffé ricial méte es amor 
fégun aquello de Sant Ida que dize, Dios 
es eháridad y atrióhy quien cRa en chan
elad, éfia en Dios. Yafsi no ponemos eri 
cftcmyffcer' j  crias quedos emanaciones» 
vriáporviá dde riten dimiétò (pori a qual 
procede el Hijo] ŷ o tra por via déla Voluti 
í  addurla qual procede el Efpiiuufanfto. 
íVéftá manera corifeflamós y adoramos 
tres perfori as y v ná fola naturai ¿Ya y íüb- 
'ftanciá ,qee es comun a todas tres * Eri ló 
quáíl vercysladifferériciá que aydcftc di

uinifsiniamyftcríd, al de la fa tó a e n e ab ' 
ñacion del Hijo de Dios.Porque aquí ha"- 
Ramos diftinétiondétrcsfubltáciásayuti 
radas é n v ná folá pérfón a dé Q irífto:quc 
£on carnc,anima,y Verbo diurno:mas allí 
por él contrarió éri Vna foík fubftaácia 
adoramos tres péH0hasdiumás:,qucíori 
Padre, v Htjóy y-Efpiritü firidó. Allí lai 
fíib Rancias ¡fon tres, y h p e  dona vna:aquí 
la fubftaricia csVria,ylás perfonas tres. Y  
en lo vn o ,y  eriÍ6otto,réfplañdécc b a l-  
teza de aquella fobéraná M agéftad, que 
íobrepuja la capacidad de todos ló$ écb 
ten di Ementóse - .' .

CarfncComo eíluscofas lean tan altas, 
quería ver algunas femejarigas de lasco* 
&$ corporales, qué vemos con Iosfcnti- 
doá para mejor encenderlas. Porque fo* 
fiaos los hombres tan rudos, v tari fubje* 
dos a los fentidos corporales,que (corrió 
dizen) nrifabcmós leer finó por el libró 
de nucR ta aldea. >i<*ff?,Impofsibíe es h a
llar en rodas las cofas criad as,cofa que per 
fcdamcncc repréfente lo qué ay eh él 
'criador■ Porqué cóm o fea in fin itab d i- 
ftancia que ay éntrelas criaturas ,y  el,rió 
puede auer en ellaséxemplos que del to- 
do quadrériiy rcprefencen loque ayeri 
el. Mas con todo elfo para ay uda de nue- 
ílra rudeza ponen los doctores algunas 
lem cjangas^unqúemuyimpérfcdas dé- 
ftc'my Rcrio.Entrc 1 as quaies vna es íá del 
Éom bréquando en tiende y ama a fi mif* 
trio. Para lo qual tomemos ptír exerrir 
plo vn hombre auentajado en fabidnría 
íobre los otros hombres (como tué Sá1- 
Ionio n ] aquién Dios otorgo tari grande 
íaber y prudencia^y tan grande eorigori, 
q üC lo com parala Efcripcura con las aré* 
ñas de la mar. Póriéfe pues cRe hombre a 
con liderar áfi ttíiftno con todas ¿Ras éxí- 
'celcnciás que dé Dios recibió: y  córifide- 
randoeRo, próduze en ííi entendimicri- 

Yo vn S alom o n ínt clligiblc: qü c esv ti co h  
ccpto,v V na c o rriói m ag é nj q ifc f epr éferi- 
ta  todo lo  q u é  áy Sen Salomón. Y c o mb 
’éRa pértéÍRiÓnáfd reprefentada- féá; tári 
'«xccleritév liguéfe luego- SftTéP1f3¿'c cofa 

' taa



De kíanáiísiih á- Trinidad*
“tií dígüáde feramáda.Pues ¿n éíta intellí 
gééiacénemostrescGfasfa primera, csSa 
lom pqué Conoce füperfeótíó;lafcgunda> 
es dcócepto qüe détrodeíueritédimieii 
to forma dclla; y la tercera * elamoir qué 
deftc conocimiento procede. Pues cito 
mifmo Confeífamos en aquella albísima 
jema nació de las perfonas diu inas. Mas to 
da via áy müchas difFercrtcias de lo v no a 
lo otro,efpecialmcte eíta>qne en el habré 
eíte cocepto y amor de íi mifmo, fon acci 
d étes: mas en Dios no fon accidétcs,ímo 
fubft ancia^ y no otra q la d d  mifmo Dios. 
N i fe deue nadie eípantar de lo que aquí 
dezimoqcóuicne íaberquc el Padre éter 
no entendiedo a íi mifmo engédra y pro* 
duze kperfona del hijo:pues cadadia ve* 
mos vna coíacn aígofem ejárcaeítaiyes* 
que mirándofe vnaperfonaen vneípejo-, 
produze en el vna imagen qne reprefen* 
ra perfectamente fu propria figura. Pues 
luego que marauilla es que aquel Padre 
fbberano(cüya virtud y poder es infini
to) mirando a íi mifmo produzgadentro 
dé fi la imagen perfcCtilsima de fu hijetf 
Sino que la differcncia efta, en que aque
lla imagen del efpejo es accidéte,ma$ cita 
esperíona fubfiltcnce que por fi tiene fu 
fer. Mas en cito tambiéncorrela campa- 
racionjquefi fiemprecítumcfíe vnaper- 
íbna mitándofe al efpejo > ftémprc citaría 
produciendo aquella figura,y aísi porque 
el Padreceleftial ella íiempre durando fu 
diuirtá'cffencbj fierhpre cita produziedo 
laperfonadelhijO. Yesbof&tan propria 
de Dios eílar íiempre eort temí plan do fii 
infinita éíTcncia;y líe r mol uta que dizé 
A ri (tóceles3 quc n i ngu nacbía a y pro p or  ̂
cionaday ádequada afe n rend i miento di 
uind, fino U gloria defu diuiuidad; y lé$ 
fenciá: y que feriacontra ladignidad'dtf 
aquella ¡albísima tob (tanda / aba x arfe :á 
encéderotra cofa ma s q u ca  fi m i fin a. L o  
qualgloíTa S. Thomasdizácbdo, q i]én b  
p or e ffo dexa d e en tended y-Conocer H>* 
das las otras cofas íntenore^parqueenfti 
m ipnaeílencia, co mo’ ett vnefpejo vm- 
uerfalyqnui&imQ las v ce todas* -  , - ; ' j

-  -  ^ §. I I I . ;
f  Otra fem ejarponen de nuéftra anima 
y'defus potécias,que fon memoriajcnten 
ditméi:ó,y volütad ¡aplicado lamemtnia
(en la qual efta el depoíitó de todas h^.cetojfi 
fdendas) al Padre en quien efta todas last 
riquezas déla diuinidad,y el entédimie&i 
to al Hijo;cl qual como diximt>s,es prodtt 
zido por el entendimiento del Padre, y la 
voluntad (que es la potencia con que ama 
mos) alEípiritu fan&o, queprocede de W 
volu ntad del Padre^ del hijoj u n tamen* 
te.YcÜas tres potencias delanima no forf 
tresanimasjfmovnafola.

Tam bienfeponeaquíortoeom tícxe* b 1 
pío deiSoh que esla mas excelente de la¿ - 
criaturascorporalcs,y afsi en mu chasco- A 
fas cieñe íemejá^a có fu criador, como aN 
ribadiximos.Pucs en el Sol vemos tres caí 
ías,quefonelmiímt/5ol,y la luz que nace 
dcljy el calor que procede de ambos. Por 
lo qual el Apoflol llama al hijo dé Dios* Hebr*i? 
refplandor delagloriadel Padre .* y el S&¿ S*p7r 
bío lo llama blancura delaluzétcrna,y 
efpejo fin macula de la mageftad dcDiós;
Donde cábicn es de notar» que aísi como' 
el Sol ün jámas ccífar produze la lu z , y el 
vnoyelotro  alcalorcafsielpadre etcrnO' 
íiempre efta produziedo la luz eterna- dé 
fü Hijo,y am bos juntosal Eípiritu fan&o;
Yafsi como fi clSol fuera eterno,j ü ntaffi& 
te fuera eterna la luz q del procediera , qr 
el calor deambos:afsipor quanto el Pa-* . 
drees ab ctet nOjafsi el Hijo,y Eípiritu íarv 
¿to ion ab eterno, demodo q no ay'aqüp 
pri mero ni po ftrero > Gno todas las perlo- 
nás diuinas abracan vnd mifma ctcéni-1 
dad* Eftaes viTacomparatió tomadade- 
fta excelencifsima criaturaimas toda Vi# 
desfallece de la verdad: pórque ahíta luz1 
entilo el calor fon accidentes que nb tié* 
rteñíetpor fiimaslaspérfcynas diüir?as-rid" 
nenfu’proprio ypérfc£toíér.r --i
-  :  ̂ I I I L  ■
^  cátf.En gra mane rae ítoy íatisfccháí có̂ - 
í¿ dédáraciódeífe diuino myfteriov Porq> 
pues eftoy obligkdo a creerlo-cxplicita-- 
atantCjenticnda lo que tengo dp crécr p ¿

t á



Ï2.8 Parte quarta, Tratado fegundo

T«ïia lit.
i.í/r N¿ir,
Dep ìnm*

raqueíaignoraciadeí no haga formaren üar elferdiuino cocí ferhuroatìo^cojco
m íanimaotroconcepto del que devote ,do otro fer criado? Y  porque en efi cdode
net. Mas có todo eílb para mayor fcrisfa- ay vna Cubilada no ay mas que vn.a perio
qfon mía, quiero proponeros aquilas ob- ria>qucrcr que en aquella altiísima natura 
)ectiones,qucla géte incredula puede op leza fe guárde cíía mifma reglas O defati-
poner en ella maceria. La qual como eíla «ointolérable dejos q por fi quieren me-
htabhu^da a no creer otras cofas, fino a las dir a Dios.Si fu fer es infinito, imméfo, ior
quevee tener femeyá^acó las que cornil* comprehenfiblc,elqiial(comodezimps) 
jnéce trata , no quiere admitir Io q no vec dilla con infinita dillácia de todo fer cria'
en ellas. Y  porqueen tas criaturas raciona do, que marauillaesauercncl cofas q cui
les donde ay vnafubílácia no av masque ningú fer criado fe haJIaníEílo pide la Íí a-
vna períbna,efirafulo quecófeíTamoseil guláridaddcíu gloria,y la infinita dillácia

ray [ferio,que es fer tres las pcLÍonas,y de riueílra naturaleza. Y pues el cuno por
noauer encllas mas q v na fola fubftancia, bien rcueíariios ella excelencia fuya por
/Hííj i.Biécncédio Tulio eífacódicion de palabra de fu vnígenito hijo., y ello no es
los encédimietos humanos;Y por elfo trá cofa que implique coritradiciocs mucha
t|do delaexcelccia de Dios, y viédo que razou qué captiuemos nueílro .entendi-
los hobres quería medirá Dios porlas co - miento y lo humillemos ante ella íobcra
íasqucveyácóíosfentidos,y entediendq naM agefiad, y rcueréncíemos y adore
r a i  grade yerro era eílc,dixo,Que era co; mos elle diuino lacrainento,y nos glorie
íadilficulcofa apartaralhóbredcla coftu m osdetenervn Diosranalcoque lobre- 
bre délos fétidos (comoarriba alegamos) puja con infinita diílancia todalafacul- 
íiédpnecdTariQparaconoccraDio5,dc- iaddenuellrofer,ydenuefi;rocntcnder¿ 
xaracaabaxp todo loque fe vee,y lcuan4 §. V.
tatclcntendiniíetoaconüdcrarvnafub- ^Pácsfeguneflójquieriquiíicrenauegar 
fláciaaíciUima,Iaqualinfiniramecediílá por elle marran' pròfu rido, y librarie do 
decoJoèllo. Portantoreipondiendoal.o los peligros de los hereges, en dos co faslí
que dezis,n o foLméte no.eséfla razo con conuienc ponerlos ojos, que fon lafobe- 
rra la verdad delle my(lériotmas antes ha rania de aquella altísim a fu bilancia, y la
ze . por ella. Porque ( ficomo dezimos )c$ baxczads nueílro cnxédimiéc-o.Tabes eh
infinita la dífiáciaquéayen tre el criador queningu entcnditniéto criado lo pueda
y luicnacuraSjncccílariamctehadcAner cQprehéder-.yeííb esloquefignifico Dá- 
enei cofasdíiFerétifiimas de todas ellas, y, tiid en clPfal. 17 . quando dixo,qué.D ios pfiUf.
ella que dezimos es vna. Pódreosexepl.o. aoia cercado de tinieblas el Tabernáculo
ertlps Reyes de la tierra ; en los quales ve- donde moraua. En las quales palabras da
mo$ imguiares y proprias excelccus que aenccnderdét aquella diüináfubftancia
no íc hallan en alguno de fus vallados :-co. * ían alta y tan rpmotadaa todóslos encen 
ino fon corona realice ptro y fuprcma ju- dimientos criados, que es imp ohi ble por
i?dilcíon,y rcúdocntodoel re y no y otras fu propria virtudllegara emederhf Y  pot
tjofas que a el Tolo y no a otro’ pertenecen. d io  aquellos dos Seraphines que ¡Efayas Efiu6*
Pues fien el Rey ay coíaspropriaS y fingu, vio eftar al iado, de Dios predicando fus
lares que no fe halla en íusvaHallos fiédo alabanyasdiz^quecubtim droilroylos
tábienhóbrcseomoeliostquanromasra piesde Dios; para dar a entender, que no
za fera auer cotas fingulures en Dios,que eratipodcrofoiparacomprchéder Iairm
tío Us aya en las criaturas,,pues eltocria* meofidad d e fi*eternidad » qifcmi tiene
dor,y ellas cofas criadas,fiédo in fin ira !4_dii prin_cjpÍQ,m6Q* .. ,,
ftacùqiieàyenttec^flUsì’Pues fíenlo: ..PortantooofcdetiemamfflaKcIhó^ 
«ftoa(si^uClQ(̂ a,esquáarpco.powi»ti bre, que »©llegue a  entendcErpíaítatt

fobc-
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x D e  la ía á £ liís im a  T rin idack
foberanavV qpc por al tala pierda de viftáí gu ría'kek ay que défuyofeamas io té lfe  
quié la tiene táljmüadajy tácorta.Dmi-; gib lcqueD ios,y ninguna quémenosle^, 
nam éiedisD S. Gregario, que quienno;: encienda por la al te zade fu íer, Y  acíteo 
halla razó en las coíasda Dind on iuprò-o proposto hagelo qutsTufe>: refiertietí^ 
priaípeqneñezr y rudeza, hallará la canfá los libros de la natnralezaídeiosdiorcs^
porque ndlahallai Podo qualnoisacon-V Dude dize,que pi eguntado Hiero Rey;; 
Jeja Salomón,diziendo:, N ò  te arrojes ai de. Sicilia a vhFhiloíopholkm adoSifnbo 
hablar de Dios s ni feas fácil para tratar;* nidesjque cofa eraDioSípidío el Philofoy; 
del ; porque Dios cíla en el cielo* y tu eii> pho plazo de vn dia para reípondcrlc; Yf>
la tierra. En las qiiales palabras quiíodar 
a entender k  alteza dé Dios, y lá báxeiá 
delhómbrc;elqüaldí{ba;cáto del láber, y : 
de la exceléciadp Dios,CQmo el cíelotlct

comopaílado e(tedia_0 IcpidíeíFc la ref- 
pueftadorno apediréfpaciodc dos dias¿ 
Y  como cada; vczdoblaíle el eipacio de: 
los d iasque pedia., roám ilkd o  el R e y

latierra,ym uchom as. Porloqualnofc* deftb,y preguntádolepórqlohazjáafsii' 
hadearrojar vna criaruratan ignoraren " refppndib,Qiiequant.omaspenÍ4uacii> 
y que raneas vczcsfeengana,a deccrmh: Diosvtáto mas difíicuí tofo háUauaxlco-j 
nar atreu idamete las cofas de Dios.Es t í  hocimiéco del La razo déft adifEctiltad'. 
corto el íabcrdclhóbre, y tan limitados* és,q(como yádiximós) no puedéconor! 
los términos de íu ¿ntendimiétbjquc vi-1 cer nueftro entc¿Íímieto,ürio ío queche
hícróádézirÍosPhÍlofophos,quelama-f traporlapuertadsksicntidoscorpota!; 
yor parte de lo que fabemos,es la menofci lesiy por eífb no puede encéderdinopbc
délo que no (abemos. EilâcSjqüûtodbi medio de ¡asimagines délas Cofas éoipbv 
aquello a,do puede llegar la v i t e  delenTi rales¿que entran eh üueft ta anim adiics
tendimientahumánOj es muy pequeña como Dios en quácoDios,notegacüéi>
parte en com paracioadelo que le qué^ po(por ferxfpiritu purfhimojno ay ima¡-t 
da por faber.Ycftaclara la razon,porqué gen,por laquai nos pueda ferreprefentá

da fu cfícncia:y por é ffe á o  puede fcr ca  
cedida. Y  porlaitiífnáacauíatapoco pue 
de fer entédida la del Áugel,porque tam 
bien es efpirítuiy afsino ay imagé co que 
pueda reprefenuarfe a nueftro entcndí- 
miéro.Que masdireíQué háftaoy nin^ 
gúPhilofopho ha podido enteder lac£  
fencíadc nueftrasanimasícócuyavírtud 
viuimos,y nos mouemos¿y víamos de coz 
do$losfentidos,y difponemos,y ordena 
mos todas lascofas:y experimentado, ca 

teder las cofásalciísímas^ ÿ cláriísimasde* doslosxffe¿tósdeíía,rio podemos cono- 
naturaleza, eomó losiojOs déla Jdchüza,\ cer fu éíléncia y íubitacia,porque tábiph 
para ver el Sob: y  de áqui es, qUeftendb es efpirítu,como el Angel. Pues ft efto q  
D ios la cofa mas iatcUígibledéfmundb. traemos entre lasrnapps, no alçaçamos, 
pot la perfection., y conftancia innapa-í que locura es peíar dealcaça.r la manera

carcelde eftc cuerpo, nopuedecntéder,: 
fino lo que alcanza por relación deeftós^ 
fencidoscorporales,y porlo que deftos, 
fe puede feguir.De modo q no fe sitien^ 
de al conocimiéco d eks cofas efpirituá-. 
íes,que fon muchomas excelentes, lino; 
csporalgunas conjeturas y difcdrfoá*Yj 
de aquí procedió aquella can celebrada 

Ariflot* fentéciadc Arifto celes, el qUaldízt^qucf 
aísi fe ha riueftro éntcndimictd paraca^

ble de fu fermes laque menos entende-; 
mos, Poríoqualdixoráuy bienivn Ehf' 
íofopho, queaísi como n in g u n aco k iy  
mas viíible q u ee lS o l, y  nirigurraqmef 
ilosfcpuedavér (porquc el refplador de 
tu? rayos réuerbera nueftrá vifta) aísi nín

ddfér.altifsímo de aquella.éípiritualifsi- 
¿na fübftScia,y no creer,qué ay en cllaló 
que nueftra fiacarazón no alcanza? ;
: Más que digo yo.aléá^at? á Dios,como 

fcá verdad,q la mayor parte de fus obras 
no conocemos perfectamente * Por lo 

4. Parte» l i i i  qu4



i . qualdixoSalomon, Afsicomo nofabess b e hazcr vnanimalillo tan pequeño*fa-*
: cual fea cl camino del ay re, y d eq u e m a, birfobre cod os los ciclos *y comprehend 

nera-fe fabrica, y enlazantes huellos env dercon £u razón la manera de. aquel a k  
te el vientre delam ugéfpreñada:-afsitio-; tifsimo y {obcrano fer.  ̂ ' J‘A

conoces W obrasdeDios,qtic escl a u - ' *Pucs que reflaaqui,finodezirc6 aquel’
torde codastes coíás:. Porque quien po-1 -SabioDifficultofamenccalcágamosSepSap. 
drafabercomode ynatan {imple mate- flor las cofas que eíten ente tierra, y con 
ríaprocede canta varifedad de míebros,- trabajo llegamos a¡ entender las cofas5 
de hueífos ran p e r fú m e te  enlazados i querenem osantclosojosipuesquicnah 
v nos con otros: y tancas diferencias ca ri^aralas cofas que fcíHn en el ciclo. >
de miembros,y feruidos diputados para . Todo lo qhafta aquí fe ha dicho, firuc^
fus officios, y que de ■ la.mitm'a materia para humillar nucílrucncédimiéto, y pa. 
vnapartc fe endurezca en los huellos- raquenodigam osqnopuedcferloque- 
y nicruos,y otra fe enternezca en carnes noíotros no podemos cntéder: pues fon

venas. Y  no contento elle Sabio con tatas otras cofas mucho menores, y que

r j 0. Parte quarta£f ratadó fegundo

eftecxcmploacrefcienca eftas palabras. 
Entedf que nó puede elhobrc alcancar- 
Va razón de todas tas obras de Dios que- 
fehnzen en efte mudo. Y  quáto masera- 
bájate por alcanzarlas-, cadto menos la* 
alcanyara;y auqueelSabio díga, que las 
entenderá, no faldracon lo que promc- 
tc.Eílo dize Salomo por razón de la im-. 
perfedion de nueflro conocimiento: eV 
qualno puede fcrperfedo ¡ p ues (como; 
losPhilofdphosdizépno conocemos las 
diifcrccias, y eífenciasde tes cofas. Pues 
fi eftas cofas tan palpables, -y tan quotk 
dianas no alcancamos¿como prefumb 
mus alcancar al Criador deltas, cuyo íec 
cfta infinitamente leuantado fabreto- 
das ellas i Mas que digodetes obras de 
Dios, pues apenas fabemos las de tosíio^ 
bresíSi moflearen vnapie^a defedaode- 
earmefiaquien nuncale vio,y le pregun 
«aren com aícpudahazer aqueUaobra- 
can hermofa de las bañas de v nos guían i 
Morque rcfpondera ? Y-fi osmoílrarc vn 
hermofo vafode^idrió rajada, y osprc-, 
gutarcmcomofepudriaquclla pic£a ha-- 
zerde vna / erua-iy.de arena,y eftac6fb-¿ 
lo v n  foplo,fi nunca* viíles hom o de v i 
drio, que diriade sí Y  aun fi preguntare 

masfabiodeloshombres, como-haze 
Vas abejasfu.rnid,y fucera,y fus vafos do- 
de guarden fu mielinormeíabra refpon- 
deríPues como quiere vn  hoinbrezillci 
tan ignorante, qu c n o alean c a loque fa-

traemos entre las manos,que no enréde: 
mos. Antes quiero agora cocluyr q ello; 
quclosinfieles tiene por cíhopic$o para:* 
nocrccreíta verdad,es vna délas princh' 
pales caufas,por do elladeuefer ereyda¿ 
Porq, que coía ay mas cplorme a razó, q 
fétiraltifsímamcte.del,queesaIcifsimo,y‘ 
atribuyricelmas.altd,y;mejor íe e d e q u i 
tos nueílroentcdimiéto.puede: alcágar^ 
Y.quandovuierem osalcáfadodel cotes 
muy alcas, creamos q.ay otras infinitas <p 
no podemos cntéder. Porqpcqño Dios: 
fuera el q nueftro flaco entédimicnco pa- 
diera abarcar, y c6prrheder;y aísi nciuei 
ra Dios,porqnolo puede fer/mo ftenda 
infiñito^f loqesinfinito;efl:actero fer i til 
copréheítble. Afsiiqel nóeotéder nofo-^ 
croslaakczadeftcm-yítcno.ncnerallro, 
y olor de fer coía de Dios,pues por fer(ct* 
modeziniQsjinfihito neeeíteriaméte haj 
de ferincdpiehefibJt H e dicho efto her 
mano t a por ex telo, porque en cfta ta al-, 
ca materia de laianftiísinia Trinidad, p& 
Eeciomc(coraoarribádixe)qlo q prinei-, 
pálmente dcuia tratarfe,exa humillar a l 
hobrCiy daflea conocer fu poco faber,ps 
raquettoquiGeífccoius ojos lagañotos 
mirar-ai Sol de hito en laico ,eíto es, para 
quenofe atreuicfTe con fu entendimié- 
totanratero a efeudriñarefte myítcrioa 
pues no nos ruada q lo cncedamos, fino 
qdoeréámos. «rr. En gra maneramae- 
Itrorhcfidocofolado cólóqaoeys dicho

yago-



oLDcÍá^¡HÍíÍ£<jíte Ghriilòl 
^ o ^ c o n . q ^ n m a í c a i  dixoSàbÈ f t t f g ,  quarta ^

g a s a s s a a a a g ;  w s w » * i : .... .
iu pròpdaipcqueiioz^yigáorapeíalahai uri¿ío<.■ : t, ,. ;
liara«'Mas yúcstiémpoquc -tf̂ xctiros dé s.\--ir'.- :: - . f,l ■.r J : ? , - : •. - ;  ̂;, h i
la altcza^él myftcrÍQ de, la; fa nétifiimá rí7s\<Y  icro, Mac ft ro comentar .por Jé
Xnnídad *) y diUmidaddélHqo-de'Dids  ̂ cofarque íeguulaordcndcla
ál de ÍU’lacran ísima<ini mari id ad; ;Pot- dottrina íé dcuetrácat primero uju6 eá 
gue puesdiafiáaqui aueystracado de como fea; pofsihle ¿fe t Cimilo macflád 
loquctoca.al íanétuarioincériaríjqub Saluador,Dios yhombre juntamente*)
es la diuiaidadpxjuédpñtroldt’aqueliá Bietvíabcys que* Diosningip
Dgradahum anidad̂  ¿ftaua encerrada) nacofa es impofsiblc, fino foloflo que
con uieíae: qucjtráteys dedo que- pertc*- implica ¿oncradi¿Uon)1comocs fci'3*y! no
n ece alian c te r io  ícxíeriory íqu ¿ e tfefía í¿r,y.co,mo cftonola jmpiique¿ n oìsè ner
iagradá hurnaáklad ; pque parece p o t jnosiqídudañdolpodcr de Dios.-Y fi eoh- 
defuera; Po í quicios jrnfieles ̂ Gi^osr ójos ; f  cífirmosí que el Jfitoen v nfubje&o dos 

'írih cegòclprincipodelascTniebhas^àra'qac ¿orasmndiftantics.conioibnivnaaDrína 
-  noivieileu- ^tícíp]andor de la;g]orla de £quo es iu bftacia efpiricualcomolos A¿-

Chnfio.;) ,ciap.c^uroiiJ,etidà humildad de geles) co n ^ n aco m a  material* como es 
;Íü:lágradahuni^rti[¡ad,) ycnri^.pG>brezá ele uerpo humano* no csrauchodceípí
jyaíperéza. de dh.viday y cnia 'ignam i- t  i  r , qu e a y un taiTe do su a turai czas: d íuir 
■nia.de fu mucrterY porqu e y a he eonreá na y’huma na en vn mífraoíuppucftQrY
ipdoaéntondcr* quanta g ld táü ^ ten ^  ahi como elanima y cl cuerpo no iba
¿érrádXtkháxaidcfifj que parccpignof dos hóbres, finoWnaXoIo, aísila natura- 
núhia vqaerm-qQX) tomafiedes poF tr#  leza diuina y humana ayuntadas en vná 
bajo dcdararmelacdnueniencfe/y gh> pcríonadon vri íolo Cliriílo. De cfijft te- 
riáqueíeneífeásjxcscoÉii efia¡ encubicr* ncmosexemplóinnypalpableén^ñarr 

A-.iaucíio(jBé:óbtigays en pej- iolenxertoidodc to a  rama es de vnaca 
dice fio : por que e (te m y ftcrio.es tan pro fia^y otra de, otra1 difié rente- Y con Ter 
fundovy de tautain^gd^^d jqueñi cpri citas ramas dd naturalezas díuerfasjno 
lenguas de Aii g ¿ lesp u écí e íe r digna m ea dézhiios que icari cftosdos árbülei'finp 
ted e d ára d q ' Y fi no ib e ííep ò r 1 ao bli~ vnóíblüporqúenoticnenm ás qinpyna 
gadori .que los hombres redimidos* te- íblá.ráyz ,.y ̂ vní tronco que las fufienrai
hemos deiraert ficmpre taaprefenrelg Pues afiiaunqueeniChn ito nucítrpSál 
haemoria defteítunfnQ benchcio:vícna uadorayádosúnatíiralézas diutna ybn? 
grande temendadquercr.explicadocá manasno por eífoay dosChnfio$ víino
leng uam oaaí o ! ' j o : ; ■ . . r ; o -¡k! f  i i ■ .v no-iolo,porferyna ,-la; pedo nadiuínaj
.(Masa! pr den  te tratare co códaíhreuc' ^ucfufientaambíis naturalezas^';:^ r-r
d ad -lo quC'-íi'tue para vueílra itidmciiov CarávSatisfecho quedo coacfiar jzph
Yaunqdér.eftamateriafe tratad endated d e la om ni p ore aciide  D i os ,y conche
cera parte deft ad&ripturá, m asa lai ar,** ex empio, queauñqueYea dccoia marcì*
gaipcro la macédales tacopioía,y ta rica, mal,declara biena los qucfomos rudb^y
qu e por mdchas ezes que fe tráte, fie úi materiales iá razo defie ra y fierio» ¿gora
pee áy cofas nueuas quedczirYydas;y a díV querriaque eóraen^aíTódes arraDú de.la
thasíc explica'masenvnos.iugaies-quc g 1 or iaq  u c  e fia en c e rr a da cqc fia- fi g vira
¿fi ocrosa Más poi que tencys bien que tan humilde dénuefira húmanidafi- . -
peniar en lo q haftaaquf auemosdicho,' í.: M^itra. Parir elio Quiera traeros a 
tìuedaralo détnas paraci diafiguieruevi lame moría aquelláspalabras que el Salr

Parte.' l i i i  i  ‘ üadííc
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uadot díxo 2 los diícípuÍQS.de Sane h*añ 
Baptiíta, Bicnaucnturado.aqud que^no 
fuerccfcádalizado en mí* Qutem dézir, 
Bienauenturado aquclqbc viendo la hu 
mildad de mi humanidad, y la pobreza 
y al’pereza de mi vida, ylaigu oíd iri i a aip 
m¿müflrre,nodexaporfeílb de c o n o c í  
h  gloria déla diumidudquíddebaxodcfc
teluimanidad eítatórcubterra. Eífcasrco?
fas foíbdichas tuciró efe ándalo y tropíc* 
^oaíosiaíicles,pacatt¿Hroitoccr nirccc 
b itatíSalbador; paredón dotes fereftas 
^ofís baxas,yindignsísdc*aqucilaidberá 
ma Magcftad. Y  paHnpic ninguna de 
tilas altere vuefttofiot^bn^jdcciararos 
-ho cómo en rodas el|ás xio tolo no a y 
ignominia:; fino'grandísima gloria* Y  
-ddpncs que Vuedro;entcndimic/:ocftc 
aítentadóy áxocriciconocimiencodc* 
fta -verdad t tratarcmosAucgo dé lo q fin- 
-uc para muucr ia vdtldbadíalamotdefte 
Seáor,y admíradon dedo myítcno. 

c ■ ■ ' í:«V:iít ;-.í*
. ’■ -

£■  v ' \ :' r . í:' í: ■ ; y 1 • V

-  ̂  Y  comentando párta primera de 
tftás ttes cotes, qurcrodedararos como 
jvmtaríeelHijodeDioscón nueftrahu* 
manidad, no íolo no fue cofa indignado 
fU'Magcftadyfino-muy glorióte« Barate 
incellígcncia dcfto’aoordaos,q enlapla* 
tica paitada os proncjpar auroridftdide 
lasdari&as Elbriptura&jU diuinidad de 
Gh tifio nueftro Saluadojqdcclarado'cr* 
mo en el ponían lói> Prophctas dos naci- 
miéntoSjV no ab étcmóí en que nace del 
Padre > y otro tcp6rai,cnque nació de la 
madre, y porefta oauíkcóteíTambs íce el 
Diosy h6bre;Drosab eterno, y líóbrecn 
riem paPrcgitricooiagorapucSjyaque 
Dio&cüuc  ̂órbled^'jfStarcóíígdqa v iu  
miíma períonaeftaíagrada humanidad 
■ Correa e (brecha vrilóíy liga, que con ver-? 
dad ic diga,que Dioses hóbre,y elhabrc 
tfe Dibqque riquezas y  gracias osparece 
quete le darian\ fiendacUa íublimada al 
«ñas alto tetyy ate tiíay or dignidad y glo 
liado quintas coda la omnipotencia de

Diospiicdedar? Zm* Por'tícrc» razoerá 
que rodadas graeiasy exceJccias, q efta* 
uan en codos los [befaros dioinos,y codi 
lagloriaqueel enrciHimicro-humano y- 
Angélico púedc coprchenderdeauia dé 
cominuni¿aralahmn¿nid.idlcüárfldad 
che tan ¿titcHhr*'-táuéjL De zis muy bien.
Porq el cítilo denñaíteoiSeñor es,qua n- 
db diputa^alguna períonai-para alguna 
dignidad O otíicio* darle pcrfe<ítiteima¿ 
rilen pe. codo lo.q ucte requicr.c p jra  la ad 
tnioiteíadon del. Porque dezir; lo con red 
rio Je  re p o n e r ; macula d i  la ^ b r a s  de 
D io s j D ed a  manera atuendo efeogido 
los;Propteas;para rbpie hender los pec4 

fiados dc.fu pueblo,tes tuzo e l fattftiísi* 
mQS,yJibres de¡pcccádo. P orc(lo  a H ie j Hítrt* 
rcm iasteo& ificoam es^unq nacieffceti 
d  viemtrcdc £u maxkciyta Eíayas em bió 
Vil. Séiraidiin.i el quaLlepurgm.los labios 
con vnaíbrateqccuriodel airar d e  D ios.
D ia le s  ptroü fó r r a le ^ ^ a ta q u e  ni reí* 
m iciíbpjlám ucrtejniia offenfi© de aqu$ 
llosjcnyos; vicias repiche n diári-Y ateidii- 
xo  vno dcllos: Y o  cftoy lleno de U far- -Mirfr-jí 
raleza deefpiritu d d  Séñor^dc ju y  ziq^ y  
de virtud, para den unciros Ja cate de la* 
cob  fus maldades y pcccados^. Pues en ct 
nucuo T eltam entoquegracias d ía  a las 
ApoftoleSjpara predicar el E uangeíio , y  
plantarla fe e n clm u n d q íQ u c co te m as 
admiriiblc,quedecedircilSpiricu fanfto 
en forma vihbleibbFC ellos ; y darles lem- 
guas para que en todas las lenguas del 
m undo lo predica den? Ais i que efte escl 
cftilbigcrieral d e  D ios ¿cuyas obras fon 
perfe& ifsim asjcom oclloes... . .A

Puesxotnandoa nuertro propofito, 
com o D io s cícogiede aquella íagradá 
hu mánidad v para lo  que c íla  dicho  ̂d a 
to cüaua. que k a u te d e d a t todo kxque 
ferequeriápararanalradigoidad. S iv n  
R e y  .cafaíTc con m a  donzelb  de bax;a 
íucrcc(eom o lo hizo d  gran  R ey  AíTue^ 
ro oo n H cfter) ci c rro es qu e j  u n ram enre 

el titulo de R e y  na le auia de d ar to do 
la  qüe perteneció aaqh a dignidad re¿E 
Pues com o e l H ijo  de D ios deipoteif«

Gonfi-



: D e’áiiimiaíi'cladde.Chrifto.'
icpnfigoiapelkran'ít.a humanidad, cau 
muy mas clkecha.vnion y vinculo que 
ay e n crclos uaíados,'qe fu y o.eftáua, que 
la auiad.é fubÜmar y  Engrandecer :con 
todas las riquezas y gracias r que dará 
efto era.d; jjecefíknas, JPues. conforme a 
Eftd dé?iirfqs,que fueron^antáslas f e  
qo.ezas y theforos, y poderes; tan tos los 
doncsjy gracia$,y hcrmofura que fue dá 
da a eftá efpofa del R ey  fpSerano, que fi 
p u í i e r c m o 5 a v n a p ar cc Ja hem) oíu r a d c 
-todos los AñgelCsy Gherubinésjy Séra^ 
phm esi y de^.odó qüanto.f)ids tiene 
criado en ciele« yrierra, y qüanio.mas fu 
infinita potencia puede criar ,y .en otra 
lbjá efta íagradahumanidad, aquríeba- 
liaran fin comparación mayores.rique- 
xas, mayores gracias, mayor dignidad, y 
he.rmofufe, que en todo lo neto junto: 
antes digo que rodas citas gracias y her- 
m ofuras, nárefpldndecerian masante 

' la defta fagrada humanidad ,.que las 
eítjrcllasxú ptefénria d c lJo b .Y  fien do 
cito af$i , npjoÍo no fue ignominias fi n© 
grandiísimaglqri^funtaufe cdnnueftta 

f  hatnanidad¿aunque fucile tan baxa por 
naturalezas porque, en efTo moítrnél la 
' grándezade fu podar en le.uantar tan to 

. ,  ./por g rad a jo q u e .tan  baxo erapor pa*
4 tyraleza;f.fyO qual vio enefpiritu aquel
01. fiando Rey y Propheca, quándo dixptEl 

Señor Ifeeynado, y le ha veítido deher 
iripfura ,y eéñidodc virtud. Y  todo cito 
fe infiev.c?enxonfequcncia neeeífaria, 
defpues. dcj fundada, y prouadalad iuf' 
nidad del.Rey M efiías, como arriba la 
ptouamos-. - ,  , • r,fi . :

; , Ju  n cad con efio,qué,íiefteSeñor por 
yeítirfe 4dn n.q eítra h.u ni anidad dexara 
de fcr lo .qrieeravqiadf uniera:a!go de 
nueupqueeJnQ tuui.eífc ,o  fuera: pór áL 

L güna vlafó^adon tvúer Jo quáhizo, pu 
diejamospQOét .4q,iñ alguna nota .de 
ignominia “ Mas nada de jeito fe; puede 
fezu,porque hafedo/e el ío;quéJbo era, 
ñp dexpdefe d o  que era, pues c^impof- 
fible dexut Díos.defcr Dios. N f tapoco 
ádquirip,^¿r. d to  algo de nueua;pues

píi aqueHa altifsimay fimpticifsima fufe
Aária,rio puede oab¿fuccidcwe; nitsni
poco fue forjado á hazer lo que hizo, 
puesno ticneaqlfüprcnioSeñor,qvncn 
le pueda torear a nada. Más el por Tolas 
lascncrañasde fuinfinita mifericordia y 
bodad.qüifoveftirfejdeífenueftro'habi 
rp , pdr los ineftitnablesfrucosyprouc- 
■ chos que porefté my Ajerio nos yiniércv 
de q yá tratamos? Bita' íe ha dicho aquí 

. brouementc.Airibafe trató mas porex- 
jtenfo eíla materia;procediendo por to
d a  la v ida deí Sáluádór3y declarando por 
toda ella quan llena y acompañada de 
.gloria fue aquella humildad y humané 
dad qué por nueftra.caufa cómo.
; ayencendimiento que nó
quede rendido y coñucncidó c5 el fuñ-
dameco tan claro defia verdad. Los mac 
Aros de los Hebreos » que en vn tiempo . r ,; 
me caíeñaroniOpor mejor dezir,mie en
gañaron , aunque niégala dminídad del 
Mefsids,toda vía confieilaníer grande y  
admirable fu dignidad. Y  afsi aquellas pa 
labras que Dios díze por Efayas, Mirad E/£.ji 
que mi íierüo fcrácnfal§ado, y léuanca- 
do* y fublimado*gloíTan ellos defia roa* 
ñera,fcracníalgádÓ, masque Abraham, 
y  leuantado masqüe¡Moyfen,y fublima 
dom aíquelos Angeles. Y  filos miíera? 
blesabriefien jos ojos ,y  conociefícn la 
diuinídad del Saluador tan claramente 
t.cfiificadacn,laseferipturas,tacílménce 
creerían codo ío demasque aquiaueys 
dicho.
- Mas dedeo faber que frutos fe figuie- 
ron de fía tan glande obra; por que hazer 
le Dios, hombre, no auia de íer para pe-? 
quenas, cofas ferio para m uy grandes. 
JtfacíirQ*Los frutos que de aquí procedic 
fon3podra contar quien dotare las éfttc^ 
íla^del cicloide losquáles algo tracamos 
y a-Mas agora no quiero decíararosmas 
quevnó. Para lo qualauey s dé íaberque 
la fum ma de toda ñueftra GHriftiaódad 

. y felicidad confiftcénlá charidadiqut 
es1 en vnír nuefiro efpirícu por ampe 
con D ios, y hazernos vna coía cb ñ íh  

4‘. Paite. l i l i  5 Efttí



BefhAt.

Eílótcnfados grádes dífítcaltádes, vtfá creciéfle el coraje,y los acómetie/ícñ cé
era la* alteza de áqllíptiri&inay alíifrf- mayor braueza.Qjjc díremos-aqui her^ 
mafobftantiaínrtnícamenreleuatadafo manoíq ferarazó q fincamos. M uy mas
bretodo lo criado yocralagroílerUdé piadQfüesnueftroeriadoTjqNcrócruc), 
nueftranaturaleza caílibjectaaeftosíeli y masfabioparabufearíriuéckmes para
tidosexterioresHiñeno puede entédet hazernos bicn,4 aquel tyranno p a ra b a
£¡no lo q corra por ellos,1 y apenas puede zermaLPuesficftc bufeo eftainucncio
am arino loqüeconocépocellos. Pues paracncederel turar y muía délos perros
comdfba tangrabdelarudezadclam a1- córralos hóbres,mucho mascoueuía a 
yorparce dcioShonibresqcoo difticub aquella imtaefabondadtmfear inuédo
tad íe podían acom oda ̂  amárvn cfpí- nes para encender loscora^ones d c lo í 
ritucanalcojy canderprbpórcionadoeó hóbres en el atnor de Dios. Y por quacó 
clfuya,(porqel amor amaga d cal mane ellos por fu grá rudeea no arroftrauatl a
ralos corazones, que de doshaze vno) am araD iaspuroy defnudodccarne,vi 
bufeo para cito remedio- aquella iñfinfr ftiofceldcíTa m iím acarne: para que los
ta bondad y fabiduriá,acomodándote a que nofabian amar fino carnc:hallafíen 
In capacidad defu criatura, y vífticndofe enelcácosm otiuosdcam or,quátospa£
dcfu mifma narüraleza,y cübricdoel re fos dio el por ellos en efta y id a , veftido 
fplandor de fügloria Con cl velode núes dcíTa miimacarne.Y el fruto defto nos
dirá carne: para quc(coíti o di ze San tBér mucítralacxpericciaentodaslasanimas 
nardo)clhóbrc toteo y rudo q no fe po* deoocasdas qualcs andado como abejáá
dia aplicar a a tnarfino'carne, halla fie en por todas las flores de los myfterios dé
aquella facrarifsima humanidad y-Car- la vida y muerte del Saluador,dede el pe 
iie3ycn todas las obras ¿ella grádiftimos febrcliaftalacruz3cojédeaym ielde íua 
eítimulosy motiuos de amor. Remedio uhsiraadeuacioncoljfcqaairecibe paito 
es cite,de que fu cien v fardos médicos qo de vida: y crece mas en d  amor de aquel
los dolientes que tienen haftio de los Señor, q tales partos por ellos dio. Eftas 
majares faludablcs. Porque en cite Cafo pues fon aquellas inucncioncsq manda
cmbuelucnlos prouechofos co los qUc Eíay aspótiíicar al mundoquaíido dize> gr • 
lesfon masguftofos. Y  con efta inüen- Predicad en lospucbloslasinücncioncs ** 
cion hazen que cldoliertcc coma lo que que Dios bufeo para nueítro rcmcdío:y' > v 
le couuienc.Bicn creoque cnrertdereys acórdaosqestnuy altóte nobre. C om o 
Ja aplicación deftc exemplo ai propófi> ft dixera.a tan grade bondad y mifcricoc
co que tratamos^ por eflulo dexoa vuc día cómo es la fuya,tales obras-y inuen^
ftra difcrccion. - - cioneseóueniá.Portatohermanoquaft

Mas otro cxcmplo os quiero yo ago- do oyercdeseftcnobreIefus(quces nó*
ra poner q medagrandevoofalaciónrO brede hóbre)noaucys de concebir fola
daslasvczes quc-lopíete EícriueSuero- menrchombre,tino b ios inhnicamcn 
n ioT tiquilo ,y  C orn dio  Tácito enere teamábl^mas vertida y-ayuntado con 
JascrueL1 vicsdfcNerotívnamuyhorri- nueftrahumanidad3paraquc;afsilapu- 
bic:di zen q en las fi crtas publicas máda^ dieíTe trios m as fácilmen te ¿ono fcer , a-
Oa echar los lebreles aios Sanftos M ar. mar3y imitanque fon tres cofas, en qu<£
tyrcs,para que ló^dcfpcdagaíícn.Ma's co' conrtftela íurtunade toda nueftr* felice
pao los lebreles no cocádcn en ellos, vía dad. Y  portantoquandooyeredcsnoni
ua^sl cruelifsimo ty rano defta inacción brar crtcgloriofo nóbre,intlinad deña-
qrüaüdaua vertir losxucrpos defnudos támetíteno folola cabera,íloo  mucho

elafs Sanftosdepieles.de fieras para q a mas el anima y el coracort. Eftc’es pues
loskbrelcs acoftübradosa efta morería vnode los fruLOSjentre otros muchosyq

J - -  ̂ “ fe rt-"

* 3̂  / ^Páfteqiiab^rátácJo íegühdo



fefiguieron delrayíteriodéla iàa£tacn* hermano entre eljuyzio delos hombres
carqaciOii  ̂ ? v , 0Í ‘iuu Vt-f, cipiricuales y de los camolcs.0 con qua-f

^  ̂  r^zòiidi^o el Apoítof que el.hònibro

De 1 ijWbr cziidG.€¿IÍDÍÍl o nue ftr o Señor. I J

ue n cipri que; coscará biè b uíbáítes ■ par;t 
darme 3 íencir elbcnffficio déla encara 
nación del hijo de Óios.'Porqüc co ñ ella, 
nieaueysdàdò vnòsojosaniorofo^dom 
que' fcpa yode aquí adelante mirar e fi di
Señor. Masyàqiàtàbié.aueysfandadò*
U dignidad y gloriado lafagrad^huma^ 
nidadjdècIaLad agoracomò cri la pobre 
za:¿arperezavy humildaddc la-vidaidd 
cflcSeñor, cfta tambienéncerradaorra 
grande fio rii Mas porque ccngooy bie 
qucrutniarenlo dicho, qbedaracffotmá 
cenaparaeldiademáñana* ■ ; ' r b

: L.Í r i I . i ! 1 " l í i  i .: i ' ' r. i  ; ;

[Dialogo quinto ̂ que traia de la pobre- 
; ia  y  humildad ,  con que el Salukdot 

Í?mo en el mundo, 1 ;
i . , , ^

Catecumeno'. ; - ,,,

£)  Xen fabeys Maéílro, qua dulce es pá 
l )  ralas animas,que citan diípuéít as cl 
manjar de 1 a palabra de Dios. Lo qualex 

perímeritáüa muy bie aquel fantto Rey 
V f d l i i8- quádodczia: Q^ari dulcesíbn^tñórpa 

ra mi garganta vueftraspáLbras:tnucho 
mas dulces Conque la miel para mí boca... 
Por cito creo que no ¿(trañáreys njh im 
portunas preguntas acerca dénueiiros 
myíterios. Ycomoladron decáíapue- 
do dczir, que vna dekfs cofas, en que tro 
pic$a cita gete Ciégales la pobreza* afpc-

animal nò cntendialas coías delefp irk¿ 
de Lhós. Digo bíto poique aunque Cha. 
ito íéa hermofibimoen codas fas obras, 
no menos lo es en cita ¿que a Jos. ojos efe 
carne parccceícurayfcavYdjgQ hernia 
f2:porquela verdaderahcnpolura en las 
coias cfpiiicualesesláproporcibn y con 
Jfonanciá que tienen entre fi, y entre los d 
medios con los fines a qu e fe ordenan ;lo ,f 
quaí vereys agora porlo que dire. , ;

Mas para eítoaueysdc fáfcícr, que la ¡ 
primera ráy.z y fuemedeqüanros pecca 
dos fe co me ten en el m undo, es el amor^ 
dcfordcnado de fi mifmo.Porquc cite es ,
(cOtno dize S.Auguítin;) él que edificata AÂ ífjf* 
ciudad de BabyionJaiqucésla congrega 
d o n d e  los hijos de confufión y de perr 
dicion. CStdcíte mal amor nacen otros 
•tres amores, q fon caufadorcs de todos 
iòs males del mundo conti iene a faber, ;
•dthot defotdcnadó de honra, y de hazié- 
d á , y de deley tes. Sihb poncosaconcar 
qaátasihanórasdcihales,qu^ntasguerp 
rasquantos vándos,y diíTehfióhesquaa 
tos odios y inuídias aura caufado en el 
m údocite amor de honra, qnado fe def- 
manda y defordena? Pues qiie dircd$l 
am orex^ísiuo dèlahazicndailaqualdi 
¿¿ecl Apoitol,que es rayz de todos los 
malesf y que dire del apetito dò los deley i 
ites? De quácosinfultos,y adulterios, y re 
galos , y gáftos cxccfsiüos es caiuíai Mas 
para que rae pogo acotaren particular

reza dé vida,y humildad en que cfSaluá oítos males, pues vósíáhcys íjtodos los
dqr vino al inundo. PÓrqüc cfperauáh cnxabresde vicios,y codas las irtuchcibi
fcllos vn Mefslasmas rico qücSaldmoñ 
y nías poderofo y vi itoriófo que fòlio 
Gefar, o AJC landre Magno : y que e(te 
los auia de hazer tambieiiricos y gran
des feñores. > _ ; j - '  *

Y como veen agora todo lo contra* 
rio en la vidai del Saluadòr que fueca áf- 
pora tá pobre y tan hu mildej Vienc'a of
fende tic , y padecer el e fea n d aío' qu e fd- 
íb’éys. U a d t í Q  quanta diiferència ay

-nesde peccados¿y m aldades Jde los h o iñ r 
h re s  peruetfos,naceh  deltas tres p e ítilen  

c ia lc s ra y z c s í P u esfcg u n  e í t ó ,f iv n a d p  
4as prihcípaliísimás cofas q u e  ¿1 Sa lu ad o r 
p recén  día en  fu ven ida ¿ ra ? d c ít  errar lo s  
íp eccad o s del m u n d o (c a m p c o d a U c íc fi 
p tura reítifica) q u e  auiia d e  h a z e r , fin o  : 

¿poner cicuchiU ó a la  rá y z  d e  to d o s e f t o s .
- m ales co n d en an  dolos c o n  e l c x e m p lo  y  

"au to rid ad  d e  fu p e r fo n a .y  d e  fu  yjdaí 
4 . P arte . 1 í¿ i 4  iah -



i  p a reé  q m m
fanctífsima? Pues por eftacaufeconuc4 

~ rdendisiniamccecfcogib h  pübtci5a¿ pá-s
radefterrardel mundo iacobdícia -.» y lar 
humildad para confundir micíbra’íóbcr^
uía,y U vidaafpera ytrabajad^pará ¿üfc 
dettarla defordendc nueíteos regalos- y 

! delcytcs. Pues íja^o trattala y manera 
: de vida pudier^vcnic mas a propoüiopa
, fa eflre'firi qtfccft y - ' ' - * - ■ - - ; ; ' ■ S : - -

, « Mas pafíkatro qlnegocio náisadclattr
te^porqüenbíobfeuclaraortiJieacion
deftoA tres- malos: amores pára cortar Jas 
rayzesdccodc^iós-p^ccadosyfiiiotana?

r ; bien pa^He£a£ a1acumbre.de todas las 
virtudes Vy alcaá^afípor cjfta víala felici* 

1  ^dadybieiiaueaciiiián^a queicaefta vida
, ^  icpuedcalcancar,'Porqueciertaesique 

elccntro^cíhipílrafelicídad^doiiQfc el 
1 ^Limaríeubcuruplido repofoeiOiOí.Hf: 

también cscÍctxo:que lo que kdeciene 
parano llegaraquijíon las calfthas délas 
afácioncsdefki vida, que foneílus tres 
jtíalosamoretqucdisdinos : los quale sia 
tienen prefa;:y nó Jádcxan fubiraloalco 
Xdódc^àdu felicidad) porquccftas^ciri 
.■ jíferiraíT f  or ella:ydaiábacen¿a lascofas 

' i le  la cierra:/Pues .(itila & vierefuelta dcr
iftds priflones v ti o aúraxofa que de
tenga y ¿unbaracc cñ eftaíubida* Por
g u e  ahí coVoo^íi quitárede&a la piedra 
ique cita détenidaen ! o alto lasó las que 
&líi la detienen j ella luego por fi ndinu 
^aera,y dcfceiidiraíáló baxa(quq es fu là 
^af n a turai) afsi ta m bi en (co m oD  i o s fea 
fógun dixirnos el centro y vltimo, du de 
tiueílrasanimas: Us quale sedan capti
vas yiprd&sconias aficiones y suydar 
dòs délas cofas ter re ñas.) q ui tada s :e (las 
■ díi por m edio,ÍuC^eianitoa comofub- 
dbáncia efpiritüaLí, hecha a imagen d e  
£>ios ,c h in a ra  de re c ba m et c uel, como 

fa^ceut rô y/yl tidit? fin,en quienfe, halla 
<chmplidcr re po fomenterà paz,yVerdade- 
dodefeaufa, aunque eftaiubkh hojbha 

e ■ fi n  ekfá uòr db b r e n at ur aldc la di.uiaa 
Agrada Puesfiendoíélloaísiquéotcama 

, vida:auk  de efeoger aquelSc-
Iñot que y enia1 a kn  chfic ar ? y bfcacificar

m ( j
x ’ c? J
ali^om brteí/m O ;éftat}uc anemos-dS
cho,pobre,hum ildej y traba}afzq*para 
qnexn é llá ixáh fíén ^  amadores- de la 
pàife&tbn*y de !á o^odadera fdicidídy 
quehandclcamirMrpócdla'veredáiqtiC

dad, deffeandpLapobreza iyabrii^ando „ 
ios crab^osíüalbsquajesiiadie Uega'-a la 
cu mbrede.lapette.ÉVionJ D cm ód cqoc 
ellas, tres virtud¿sr'de; mas defer cuclii-í 
Ik>ídcrodo5-los vicios, íbh¿ t a m bie n-tr c £ 
fifmítíímáseoturhhasfobfc que fearm a 
todo :él edificio'1 del las virtudes. 
qukbvereys ciepga¿o.dc los miferable# 
qucerperanM císiaslíeiaOderiquczasf 
delcyces,comoQtroSalom¿in',ypOf«íftcí 
no quieren creer en Chrifto pobre , hu-

contrallo , que G afd'no.v i alera, nodo 
creyeraiporqub noVenia OTfm;aneía 
que conuenia para él'ííti q u ^ r c te  adía, 
queesenfenarnosporfudoí^rinajy mu 
chom asporíbexem 'ploélcaqiino déla  
Verdadera fanótidadyfelicid^ljquc es 
cj fuCodkhp, En lo qualfeve^'quáctegofe 

cree n lq:contr¿$io, po ín o  
eqnoccrladignidad y excelcticia^deló.s 
bipn esefpiritu ales,y ccuaífcegú la appa 
rcnciadclos temporales, . f  . ¡ ^

., ■ >; h  de Up¡>¿ r t , .
ibre^ade.yhrtiíanne' ... . ;

; 1 Jfrü S^qr*' . ..... ( ,wd
i i : í 

rs’fV í  .
:,1 L

J ¿

f  porque de fuimiídad ácl
ĥ dóptratamq̂ adelátejaqui quiero ̂ -; 
W.VÍ1 poco cj qj a, pobre za y aíperc za dq 
fu ¡vid a fandifsju}a, ¥lo que agora puedo 
aqqì 4ozir cofcíTarosque me dagani

ellraña rtj
deza, como es efperar fatluadordc cuq̂  
'P0*í'Íl dador de bienes temporales, fien- 
»docftps tan vilesy baxps-, yta indignos
>dc nombre dcbicnes:ynohazercaíbde 
losbicnes cfpirirualcs,qfonbiencs, diuir 
'^os,y tanto inas nobles qlps del cuerpo

. quan-



^ ^ ^ 4%:̂ v u ,0 r í ■ ; T
citp VCP lo que I05 Hbüi?fophtíSidi^n,] íjFj^p,{i4a4fe;d^,'Vip^ >̂_y;,yíijpĵ er̂ ;
qi*.e:cadaA?^ c fe y k q tfe jy n g A t* ^

t̂ Qj>f0Orla Talud * 1 ^ f e po^f e g e ^pt g o^s  ¿tg¿ 1̂5?p
y.cjcp pitan fe yf^ptijí; y¡pl-c^dicioío(̂  ; defes q̂pé;
dUxtto W eñ a atficionx4ti4eíardcn?íií^

*feP M b ¿p j pqcépgr,* fe fe^ci daiiq pe tn 

■ fes
d c fl e l(n age ¿fe biep$$,,5}u p la a bud anafe 
¿4 pMp ^  Lq~qu3¿ £9P íjrma/felombq ij  jyp 
WapdQ.cüa D tep qfes (h  5 .palabras, Dos

;j|)tfi5;a^ccs,qu^ *nH§ra. h{q 0}c4c S i ^ ( ? y  í l

Jiehdo ello  4
^ui^ d¿. y ft° !<í

: p u £ j e j ¿ ^
ama ejeqn dido par de las fpmbrasdcl inT grai* íal?io,comQ ^ófapeligiorá dcrc^í^
ficrnq:Jásqualcs4i4c5 qu^;ironvCcup^y: ¿asfjqnczas^qóíicífequcíoncorasin.»- ,'
nutrimentode codosfesmafes, Y  que« ^iífefeptes píar$ bjen y param al.. Mas 
pilo,fea verdad veafep0r¿pleftr?gg:q,ue j^pt^o-.lps l\Qoabr«s ppt fe/qaygf p^rry
han hecho en,todas las r-epublica>dódé qfean, jn>s mcHífedosal mal quc al bren,
ellas c n eraron, M u y Rcfebrada fugfer.c- jde;aqui es ferdeslas riquezas o ca ífe q d c ^
publica délos LacedcmonioSjCon quien fejtóuphgs paales-, jm yorm cñtcdc fofeí-b7 
hiz^aljan^a lo  natas íum m o, facerdotd ^íi¿^dgprefum pcioá? deambiaqn^d^^^
pata ampararle con el.fe^o npofe eferiue jé (tima de (I tpifepqp| de metió íp re d o d ^ tT  '

i.Aírff.iy en eí libro de los Mac babeos. ¡La quaj .Jgsotrüs,de oluida tic .Dios, de qonífen^ fe 1 ” ui 
auicndp florecido mqtho po Grecia, a(- $a|$ásen  rustiqueza?, que4 n^ : Ífí diaa 
fi en lasartes, de la paz como de la g u ctr ' '■; ,yorc$ delicias, y jegafes de fu carne, de 
payinofinalmétea defcaerjdcípíicsque ¡inhumanidad para'con los miferahfe%

nace npfpner eíttiQtj;9iBifftldÍP9.éLdb 
ncro,ni deflear feluador/fifto patáquefe 
taacc e fta h 3 oí bre, yle h ip éis dedinetp.; 
Q u e  co fa es eí orptyJa placa (/ino cae prf 
ì>u coas mano s) fino materia : y, yenentf 
d.e niilpeccados ?Nofin u o eftó vn rp ep  

OutàÌQ t* Gen til, y harcQpxqpbanoi -YM&ZÜ 
el/cpmqn^oel hierro^ deítrpy t y h ayer, 
guerra al ien erò : humano :Y pero, pjasj 
crup) guprralchazceldrp/f Apade 
que conja;cobdiefe dp)^c; merajjlegaroQ 
los,hombres a las en tia j/^ d e fe  tie.rj#
bureándolas ri quedas que fe naturaleza

yinieto a tenerte en precio las riquezas. 
Pues que dite de la república Romana 
quedante tiempo feñpreoel mundo?\ 
JSlo eferiuen todas fes hiftorias., que la 
Apacha profperidad yabtmdaneiade ri
quezas acarreo todotslos viciosa Rorpa? 
No dizc T ito  L iu io , q u ep o  reída caula 
aufeu llegado .los Roipa.nos a tan gran- 
de extremo de males, que :ya ni ¡podían 
ellos fuífi ir íus vicios^ni tam poco, fus.re •

:porno faber qqc cofa feam iferia:. co- 
:gipaqueÍlos(de quien dizeelPrbpbefaj Af**oík Si 
quebcuicndo cn ca^a^eplata, y llenas 
|¿de a\nbary deplores,¡c^tcnian con^paf- 
/lort dcja  pobreza dejbíépb. Pues ya, 
q u e  palabra?.baftarqñaparaqqúfer las 
xruejdades,las craycion ecios robots, y 
jmaicflcios y las muorces de.hermanos y 
..padresquehacauLdofecobdicia del di
mero ? Pordqndccgn mucha razón ex-

rpcdjos? N o eferiue lo m ilu iíO ':S a lu it-c lam o  aquel noble,Poèta, dízíencio. O yirglL 
en el Prologo de fu ¿atihnanp ?■ P u e ^  La mbre fagrada dgl ,oto,qpe m afes ay ,, a

7auett4Í¡f PoccaSatynco,deípuesdeaueTrelcn do ; q u  eno tu crees lo? cp¡ ra^ o n e sdclos m or -  ̂
$â 6-'; •' j t a f e f e m S a t y r A i^ t p ^  "tales?

bles.de k>̂  ¡vicios dftRpniajpfeeiyPt3?̂ d̂  ' encender » qqedi^ndc h ^yrjos
' " 1 - v l i i i  j ' hoih-



EmU

i } 8 q t íá r tá

hSfhbies ‘áctíaí^á^rc^fnQfetfelá 
feg cofas
cbñfígprf achias riqüézaij dedirá el íity*

'•í * ■ clcri'ilHcb p d fc ífa  paladas¿Bieríáü^i^
bracio clívarón qilc'ñb fe fbe tiasdéT

o V Ó / ñ r ^ ^
m á c i ditíctó. ̂ i t í h ^ e f t c V r a l ^ ^ : 
liemos ?porquthi¿o ma^auillásén fmid-v 
<fr: £1 qual íiendü prduádo cntldinerb 
fu c hallado cn.eftaparté pcrfca¿.Pór¿í
pudo tráfcátód^lfeycrdc- D id s f  nd 
faftrafpaíla: y pudó K áíérriia l;yn ó  tó 
\xizo, T  odas cftaspdabiás dan a enten
der lospelígrosqueíeri^den d el a abo b¿ 
dahciadcl dineto/ Pórdundc muchos 
Pliilbfophos vuo  ̂qué fió tener lürnbnt 
de fojoonocíerórllos dañOs y dcfabofs le
gos, que trayaá contigo las riqüézasfy 
las vinierón a 'dérprcelár; De nueftrós 
Philoío p Hos n dttay gó exémplos .Por¿[ 
tititónacofaésiqueia prímeratófaqüe 
L é a n lo s  Érnffo^vérarénúnciar todas, 
lasriquezasdél rOundó, y con ellas los 
cÜ y dados y obligaciones que traen coa 
figo ; para quelíbres ddU  cargaíeftuuieí" 

-■  Tentiabijed’, paraempíeartodos fu $ Cuy- 
dados y peníamientostn Dios. Lo qüal* 

. e^cári necesario para los que anhelan^ 
lúe i +í Tapertetdiofi3quedpQel Saluador j-Siel 

hombre no renunciare y dcfpidicredé • 
f ¡ todas lis coras;que^poííbe, n^püédé 
fer mi diicipülú. Lo guales en can ta ma-; 
<hcraverdad, que(cómoeferiuePhilon 
xiobilifsimo autor éntrelos ludios , de 
quién muchas vezes hazcmos aquí me
nción) los fideVdélú nación ¿ que aüian 
Crcydo , y víüi^ri vna vida fandtiGitná 
par de Alcxandría, lá primera coíiq iic 
Tiaziaíi era defpetlir de fi todas fus házié- 
dasy Bicnet teporaíes, para facudífjü n- 
tamentc con ellos la folícitud y cuyda- 
’dó dcgóL : : nar tos: para que deCápiala- 
dosdcftós lazos, pudiefien libremente .

1 bolar a lo alto cotí fus pertfamícntos y 
deíTeos. Y  lo mifaíó hizicrón íós fíeles 

4- deh  m ifminácion , queauian créydo 
wcnHiérüfálcm: los quales vendiañ to- 
das fus poíTeídones, y poriian el precio

orbca^ dallas a lo  s pie vdêlos A p o fl ole sypa r £quc

dnós v arones de detiearMeídaspara' _
IOS en riqueciéffey piles ellos porlü-prcM 
pi^a Voiürtt^ddfo'defppdeyan de todas 
^ tiq ü e zd & f para^feëgâtfedbU ottëat 
eíflidio deia pcrféílibíí : PuCs quien no 
véra ( fi qdícra por cíbeexempio ) qüa'fí 
grande íck la cegu edad del os que e ípe fa 
y déíTean Meftiás terreno y temporal?
Pues quclinügéde bibnes íonaquclíoS* 
que para fégüir la perfcclíon de la ■ vid a j 
bàndefcrdéfprédàdos, com ovngrari* o 
de cmbaràço , ÿ carga y im pédím eníó 
para ella ?iY qüalisseîjuÿzio de aquello^ 
hombres i que éfpcran y défit an la ten i
da del Meísias, p a r  que los híncha de 
éftos impédinícntés y embaraços î ço^ 
ííu> para elle fin comcnçoDios detí de cí 
principio del mundo y por todas íás edá 
des figüiemts:,á prometer elle Saluador 

*pór bocadbtantos Propjiecas > con tan 
grande rcifpiándbr de paîabras,y Cón caá 
gtaridés encarecimientos délas gracias 
ymçrjcedeâqueàtuàdchazér al mundoí 
conuocandóios montes y los colladósj 
lósarboiesj y los riOsi y los márés, y fi- 
halmcnte codas Us criaturas (com ofe 
vecen el Pial 0)097.; para que todas fe p/iW,>yl 
álcgraílen, y cantaren alabanças a Dios^ 
y dieíTen palmas con las manos pur la 
venida defte nucuo R ey, fi fu venida rió 
era para masque para hinehitnós de bic 
hes que fe acaban con la vida, y muchss£ 
vezes eftragila mifina vida: Q ue ncccT 
fidad auia de tan grande aparátó de pala 
bras y promeílas para cofa tan pequeña?
YTi contenamos qqp el Méfsiasera ver
dadero hijo de DiosVcomo auia de ba- 
xar vnatan dtáperfonadelciéío ala tier 
ra veftidó de carne humana , para cofa 
Çan pequeña? O gente ciega y m iéraBíé 
que río fabe chimar otros Bienes , íiho 
cílos que lé vcén con ojos de carne; Y  fi 
tílc  ta g ra n de feñor venía a enriquece f  . ,-
y  engrandece* al mundo, qué riqiíczái 
aÿ mayores ,quc bienes dé grafci'ây

- r a p a ra
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; D e la p ö b r fe id e  C h riíló . j j  $
. ri.ipar.i quc lbs vnos noshagkn en h  vi- grandes prodigios quevijoéhel munde?,
tdaprefem e buenos* y lös ortos en la ad- 
uenidera bicnaucnturados? Pues ellos 
íbii losbienesdignosdetal fuluador y di 
gnosdcla liberalidad de tal prometedor: 
y dignosde todas aquellas tan magniti- 

x as  palabras y proraeffa^ con que tuero 
predicados y prophcdzado.í. Por donde 
no menos yerran los qúc cfpera Meísias 
céporal, qué los Morosen elpcrarparay- 
ío fen íuaLYporcíío  no menos auemos 
de reprochar y dcípreciar el Mcísiasdc 
los ludios , qucelparayfadelos Moros: 

Ib vno y lo ocro es tan vil y  ca baxo*

■■ ■■ §. 11. ■ :

; Y  démasdeiodichójlosquccrperaii 
t i le  Mefsias temporal, quecongrande 
poder y fuerza de armas ha de conque 
llar el mundo,lc hazen vna ta grande o f 
tenía, que findubda ñola podre referir 
fin mucho temor y vergüenza*; Porque 
los calcsfquantocsdc hiparte) hazen 
a  cfte jan  grande feñor (¿mojante al 
íaífoProphera Mahoma. Cacftehom - 
breperuerfoenfu Alcorán en el capitu* 
lo  delefpada,dizCique fucembiadode 
Dios a dilatar aquella ley por el mundo 
jtio por m ilagros, ni por razones ,'fina^ 
por armas. Por dó parece,quclos que eA" 
péraa MeCsias temporal y guerrero, ha
zen a etic feñor femejánte a eíle hom¿- 
bre maluado y derramador .de íangré

^ lvn o  fue el cruel Aníbal, eiqual víem 
-dovnfoífo lleno dcíangrehumanáqne 
,el auiá derramado en vna-batalla * como 
xlcíto tan grdn contentamiento, qué di
sto* Ohcnnofo cípe&aculorElotrOfué 
*V ale fio, Procoftful de Aña: el qqal atrien 
d o  hecho degollaren v;n día quac rocíen 
tos hombres, dito, O cofa real í Pues d í-J ' " 4 ‘ * 
gan me agora: no ya los hombres, linó 
todaslas criaturas inícnfibles, que cofa 
tnasfea¿ mas aborrecible y mas cruel te 
pudieraatribuyr a aquel feñor, aquieta 
£  tayas llama cordero:y Daniel el Sariftb e/í í ./ j ; 
delosSanílos ?-Qtíect>fama$agenade 
la  ycfdaderaíatiítidad, que can grande 
xrücldad? como quiera que U éferipeura 
diga que es proprio de los fanctos terter 
compafsionaundelasbeftias f Quantó pwt.tu 
“ma y or gloria es del verdadero Mefsias,
Venir lleno de mifcricordia para faluar 
los hombres, que de ira y fáña, para dc- 
ítruyriós-? Conformé alo qaal creemos 
y  confdTamosjque la primera venida de 
r íle  feñor es roda llena dé mifcricordia, 
para redimir los pCécadórcs: afsicomo 
la fegündafera de ju (liria, paracaftigar 
los rebeldes. Lo qual declaro ci Señor 
no folo con cantas obras de mifcricor-1 
diacomo hizo andando pór el mundo 
fandndo codos los enfermos y curando 
losendemoniados, fino particularmen
te  pallando por Samaría : donde note 
quiíidroa recibir,ni pi’Oueér de mañee-*

Lue.p.

hum an xY d cíla  manera declaran aquel ni miento; Por lo qiial indignados agra-
poftrervcrlbdelPíálm o io^f quedíze^ ú ñ e n te lo s  DifcipulosdikorójSe ñor que
D elartoyd beuioen el cámino, dizieri* 
do j;que feria ta grande la macanea délos 
hom bres'que morirían crt tus ¿batallas 
que los arroy os yríair Corriendo fangre 
hum ana, y  q u c e lb c u c r ía  deftos arro-

reyes que mandemos que venga fuego1 
delriC-lo,y queméxitos hombres tan in
humano^ A losqualcstéípOndio el man 
íifsimo cordero, No fabeys qualTéa et 
eípiritü que mora en v ofot r Os. El hijo

yosvqacriédodeckirarpcureftoxl^ran- de la Virgen no Vino a matar los homJ 
degu tta  y eonccntamiéntoquc recibí* bres, fino a faluar los ? ■ Eftoy tafr 
ria dc vcr^aríGt fangre deí?ramáda.Ofarr per íuadido por ellas* razo nés de fía ver-
gricntov-carniecro Mefrias, ó hombre dad, queme efp arito de mi rtiifmo, co- 
defnjdodccodahum anidad;qñctápro m opudecrecíciivntícpócofatancon- 
pria es déia naturaleza humana: Gucñ^ traria¿'la bondad y f¿n£fcidad defTe nuc*
sanioshtftoriailorcs délos Cfenriles dos no te j\  Mas deffeo faber, de donde avá

proce-
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procedido vnertortangróffcrójCjüe lié- can e x í clenciadelas cofas-efpirituales
<ioios bienes cfpiricuales fin compara- porla tíeJas cofas Corporales: pararn e 
<íon mas excelentes, ydiuinosquc co- poriadignidadyjpxcjfclenciadelascoías 
tesíosotros, efperen Meísiasguerrero, que vemos , conozcam.Os la-délas que 
que los enriquezca cotí eflos bienes té- .no vemos * Lo  quái fe vec acadá paffo 
parales, que fon.cpnimunes a buenos y enksefcripturas.delosProphec^y por 
malos» y porla mayor parce ion ocaíion .cito, queriendo .ellos encarecerlas rique
de los males;qñe aquí auéys rete rido,, zas, y thcíoros ineíHm ables de la gracia,

Kcit.u L o q Ual fiado tanro el, EcdeíiafticOmue quefe nos apiade dar por eitefeñor,y la
di xo,, Hijo no cribajesmucho por afte- alteza y hcrm ofuradefuIgtefia,y k£or*
gar riquezas : porque fi fueres rico ¡ no ,raleza de fus capitanes y.caualteros {que
eftarasíibredeprecado. Y cftq'dize,no eranlosfán&o$M arcyres,quciadcfen- 
porque dé fu naturaleza las riqueza* ten dian) y la gloría, con que,ainide cnu m-

: gan anexo el pcccado, fino por íer ellas phar de los Principes y Manarchas del
muchas vezes1 maceria y ocalion.deL mundo derribando y poniendo portier 
P ó r lo qualdixoeiiÁpóíldl, queiosqué ra fusidolos,ynodefedníandohaíkpo- 
defTeaua fet ricos cayancñ tentaciones ner en fus altares el eftandarte real de la
■ y lazos del en em igo q u e lleuauanlos fanétaC ruz, y fobre todoeftotaéayda

■ hombres ala muerte y a la  perdición; dclpnneipedekstiníeblas,queencodo
por feria cobdicia rayz de todos los ma- el mundo era adorado i  quando todas
Íc&. Mrteft. Ya os.dixeaf principio que citas cofas prophccizan, viften las de cò
de fortes hombres muyafficiópados paraciones dccofasgrandes y niagniE- 
cftos bienes ( {issile pueden llamar) fen cas , pàraquè por cite, medio eotenda- 
-iualesy viíiblcSjy noauerexpeiim.enta- mos mejor la mageftady grandéza.de
do otros mas excelentes, que ionios cf- titas.cofas* D elta manera Dauiií hablan 44*
pirituales y dimMs, yienen a eitimar efc do con eftc fenol dize, Ciñete o Señor
los cñ taritoprecio,. V-porqueel dinero potcntiísimo.dccu tfpadaíobre tu muf-
és medio para a legar elfos bienes ( pues lo. Donde por efpada entiende la virtud
comodize el Cabio, todaskscpfo'sober y fortaleza.de fuefpiritu,, .coñqueefte 
defeeñ al dinero) de: aqui procede ferie’ . rey fojuzgo -al m undo., Y  delta mifma 
lós hombres tan ;affic íonadosqu e lo J tfpada hazc-mención Efayas^diziendo, 

tol-s, hazenfu Dios.- Por lo qualdixoefAp.Q* E n aqu el día defe m b ay nar a el Señor fu
ítolj que el auameiaerá íeruiduuibrc de eípadafuerte y dqta co neta Lcuiathan
ídolos. También procede cite error de fcrpienic grande-y cnrofcada,y macara
entender mal k$ fanétas Eferipturas* k  vallcna que Cita en la mar, Hu.cs .por 
Porque en enas fe denuncian dosvem- citas metaphorastaniíluftresdeckru'el 
das dèi Salüadbralmundo: v nacon.grá- Prophetak.vi£toria.dtíChriíto¿ contra : 
de gloria quando vénga a juzgárelm uu eldemqnioprincipedcftémudo.».aqnic
do, yotraconigfaude humildad ^que echo fuera ¿del, Y* para declarar masdá

■ fue quand - vino a,redimirlo5. M as los ; grandeza defte poder* buclutcl Prophc
hombres eaunaks psíuicrceíí de tal ma-, talas palabrasáefee mifmo R e y  dizten?
nera ks eferiptúrasn, que te quepertene- do, Leuantace,leuantaie:vifoeccdefor'
ce ala fegunda ventea, atribuyen a k  pri talcza  ̂bra^deffeñoriLeüanmcCjeomo
'ttiera ? y £W e ífó efpéran ,M efíia sérico Y cñ los diasantiguos* y en lasgeneracio-

-poderóíóy.comó a-(Mao;dé los iVionar- ncsdetesfiglos. Por venturaixoercsru 
chasdel mundóYXambien róm;ao.pca- ; el que dérribaítcalfobexuio»; y lietiñé 
ñon para .al dragoni Q ^àn^randeayàrfrdo cha

rop trastu e  c 6m anteen tere pr cíen-' baralte;y ,<̂ ùan admirab te;cita. victó^ia,
, no ay "
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de<t^ iíÍcrn íie íí:ro  Señor. 1 4 1
rio^y palabras, conqiiede;pucda cx'plt» áélopafb contra fu Evangelio) rdmaroa 
car-Porque es cierto, quedende q Dios -ocEiiün loshombtcscarnalcs paracrc^r 
crio el mündo >■ minea; vuo. batalla mas: íqpeeLRcy Meísiasfcria-vDjey poten tif- 
fangnenca, masTemda, tii mas porfiada^ h a y o  5como aquciloi-Empcradoresquc 
ydandcmasfangFcdc mdctyrcsícdtírra 'atjnbaidiximos. Masa codas citas coníE- 
mafíe^quccíhu porqueaunquelapcríer ^eracianes hazc ventaja Japxophecia de 
cucion del ancichríífco aya de fer muy iZuchariascn el capirulb, , quee^prci- Z * t h á  

grande, mas(coin o d  Saiuadordizc) ha «íameotcdizc, que cite nueuoTév^n©
de. durar poco tiempo, y tnp. h a  de lat kade  lcr, como los;otr<¿ Reyes profi^
mas que de vniblo antícbrilíoL mascíta -dosdel m uhdo^iha de attdaren carros
fu.e dediez; ancíchriílds(ieftb cs^de diez uriump hales, fino qu é fin de ícrpobre , y
emperadores Romanos»enemigos y pcf jem^aréá.füreynnjcauflgando en vna

' ieguidores de Ghriftó f  figurados por ¿(hillayicn vn íu h ijuelo.Y porqueno 
los diez cuernos, queíanc Itiauvio en la’ jpen fallemos, que uóieriapbderofopjbr 
cabera de aquel drigpn faügticnto) do* 'íc^r^n pobfe, añádelúegbi quc ía ppdct
qualesafucgoy aíangrcyconocEasmil ieradem ar amat,y déndcel rio hailalos
inyencionesdccormentos', pcrfrguiero ^brBoifios dclaúcrrai Portabíaj.ya tjuc 
lalgicílapOr masdcdoziencosañosi:.^ tenemos acerca deftoraníclatfotcftima-
en cabojnueftrogrm Rey yGapiraník- nio del Propheta naay  casoApara dtf*
Jio venccdotdecodaseftasfearallas,dci:f putar, finoparallorar lacegúedad déla 
tifiando por tierra todos los templos y gente que con can ^ ¿ ro  teílimonio no 
altares uelos dcmonios, y íubjetltando ic connence. Elle teftímoniodc 2¡acHa-
afi.el imperio Romano cn ticmpoxicl Vías,fes vili difütóa^deqüeclEípirirufan
grandeem peradorGonílantinoxlqual ¿tonosproueyo, para entender todas 
confum m a reuercnciaadoroa Chriíto¿ las metaphoravy comparaciones de cok 
y íc reconoció por fu ycrdadcrojDios *.y fas corporales con que los Proph otas nos
fcñor,y con grande hu mildad y déubcio declaran lagradezaideftas obras, que el
fionrp íus templos yfaecirdotes/Puescoí -Saluádorauia de obrar en el mudo. l ’Oj-
inp los prophetas llenos, del eípiritu de -que fupuefto qué el auia de fer pobre 
£>Í0S¿ vcysrn Ja grandezadeftas batallas (como can claramente lo teítitíca cite
y  lá gloria y potencia dcite sangrandtí' Prophetajnoay tazón para énren der las
triHcnpbOíhablauan concitas tnctaphQA grandezas de fu r c y o  o c orp o ral me ufe,
fa.s ̂ .comparaciones d&gueítas,decápb linocfpiritUalmGnteí Sitio veamos,qu¿-
tanes^dc victorias, y triuphosdelos enc> do en.cEPtaimo. 44* {que todo habla de- Pft^‘44*
migos y perfeguidores de Ghrifto y de ítenucub R cy)ndizc;r Ailenccdela Rey*
fu Euaegelioi porque no hallauan otras naztu  máno deftchaíCon vpa ropa de
palabras masillo Pn:csscqn quep údicRen brocado her mofeada con reluchas difiícr
repréféntardignam cpjecofastan gran-: rencias de coloresquíen 4 ha;qüe cito ie
des ;: íib embargo que en tendían .muy! entiende ala Ierra tjotnoíuenaD las paiar
fiien*, que'ninguñasípídabeas'deltas ba*' fitas;finóentédicndoipof Cloro ametí 1tí
gauán paca explicarcoia&ran grandes; y deflos uranios corpdrales-otros eipiritoa
quctodailkbatailascam p^W dd mun lésde virtudes con que lia Iglefiá (que 
dOjCran como pieaduras de moíquito.s, aquí llama Rt^nai) agrada alos ojoside 
qqrnpsradpscQneítast Pnésdcítas pala-?, cite iobcrano Rey y rSeBorz Lo qual no 
firas y de orías fe me] antes (can que ios diisim alo cl.Eípiritíi íantto; quan do vn -
Prop fictas -o ti gra ndecc el poder.' y.las vi-* p  oc o mas ab axo 'fe - ;dec 1 áro diz i en d pt
Cofias defte nucuo rey contra toda la Todalagloríadelahiia deí Rey ,eh aen
potencia del infierno .y del mundo que lo interior delta donde eíta guarnecida
r  ■ ' c e «
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con fizas de ’oro ¿ y cercadadediuMÍdí gropor'dpccòàsietirocarecedèdifficiit 
«olores. En las qualcs palabras abietóar rad. bftñ entenderá muy bienjquídntti-
meneé da aeac£dcr,qoe no crataü* aqpi uicre.couboida' lar-co® un dolencia del
iic ios arreos corpotóles (ino délos cípiiá generohuínanoque nosvmo ptirclpeé 
niales , ccuiquedanimacftaeiUoám». cado. Laquddetd'msneraíeeftcrtdi^
ríor atauiad a ? y hccmofeadfrcon laidafe* 
ridad jéntpndidkpor el òro), y cóoídiufer 
foscolores:; que es U-vanedaddctodals 
las v irtu d ^  M o  t?afte agora paralain>
tcUigenciadcla condiciondelvéríiadc-' 
TO Metías-i t^dQ ^tanro aeftòsniculo 
motengdmasqQeprcguntat.Ma^porq

portodaslaspattesaíd  dc noeflr^crfr- 
necomo.de nucftr^ariímaqueaodiueo 
en ella cotí íana-"Y e  ilo nos reprcíenra v ? 
m uyalpiopiio aquelianctoiob^aflcn- \ ^ t 
tidóendurhaládar yel qual Uàgtìtrdtì- 
mònid dcndt la planta del pte hafi;à idx:à 
be^a {in d cxaten cl cofaXana, Puesta!

mo mcnos;febffenáen losa madores dtíé quedo el milerable hombre por ¿1 pee- 
^niímosry del regalo de fus cuerpos co £  cado, cníel qual ninguna parre quedo!
iaafpcrcza de la vidadclSaluador y que exempta de coirupoio. Qucreys lo ver?
*cbn Í0 pobrczá^idcílo querría cambien 
que tramCcdcs Ronque no quede nada 
^  laprudencia dd tiiuhdo en que tenga 
-ocafion de tropezar*; -  * i j

: t/.í x!

Difcutramosparxodáülaspartés y fénci* 
dos deHiombre,yen los apetitos yinclX  
clínadoncsqueticnévercyííladoienciá 
qúcpadcctín.Los ojos cobdician vcrco* 
fas quc njuchas vezcs les acarrean la

m i m m o  r n  W e h w y  m * -  T erteiL oydos T £ ren oyr

, , ,  ¿genaS,:y.amoUinaofc ú lublays éo&s
hundías .y igráucsv -La lengua quierq 
pallar y Eacarafucra rodo loque abutiv 
da enel coraron;?-a vezes rebemariadi- 
ño deíembu¿líuiTcquanto labe: y.porcl 
con erario e$ié mtiyípenoib d  íliencíOi y

E íTo.qucpedis Xctra ra -largamene 
teco la tertrerapanedefta efetip-

tiua- Mas paravucílra coaíoUcipn yin- tener trcmryXicda'cU las palabras. Pues 
ihucion tambien¿dir caigo aqui.Porque quediercdciípalaiiaT r quan amigo es de 
Ía;matena;cs ta q ^ p io la  y que: auqqufc manjares curiofosy dabrofos y y co fto -
<niucdasvc2;esXctrate ; íiempre ayooías 
■ ñu.euasqae dczrfí Ruesparala incdkige*- 

K}- c u  deílo tomarca)os¡por fundamcnto 
aquella muycbinu;nrcgla y  fentendá 
de Phüofophoqloqüales , que iaconue- 
nicDcia dedasnaediosic conoce por la 
proporción^uc tieppn con d  Ena que

fas í Pueslacárncquequíerc fino ta ve- 
X idura biada y iietmoU, y prceiofa ŷ tal 
quiere que fcalaxaímaí y lapofÁí’y
dò lo demas, ■ i : ■ ?. > . y ?■-> ;■> *n
< DexernosaÌcucrpoyentfech^sédoi 
anima. Laimagmacion (queesr «madi? 
fu5 potcncias)estomo la uerradehfróTí

fe ordenan; •íúes.v-mwdelos ptiócipalcs la qoal dizcn q  huelga quando tedesaíi
R e s a q u e  el Suluadorivino afm tñido, HouatlqyqueeUaiqqietc¡ queíbtlfcafdot 
tu e  a f ftcarfesbpaíbrcs, y  spiantar y elpinas: y «ntonocisdizcn q u erf^jajá ;
ên.cl (coin o dize.Tíl Ápo 11 ol) vn puebla quando la obligan licuar trigo o 'òcra

acepto a Dios* feguidor de buenas obras 
que es amador de'roda virtud y  (aneti- 
dad. Pero cita virtù d que en el eftadodc 
h  nvtiocccja-(do‘ndcla nami'alezahunva 
fia cftaua pufa^y litnpia'jr cra:!!!uy fácil y 
fuauCjdc fp ucá que ella; íeeíi t r à in i

cofa femcjanrc. Pues cílo-tniím acrt 
fn m ancrafchallaén  nucfttal imagina* 
tion. Eifa dolencia cftacnláparteinfef
riorde ni^ftra^im ávM áslápartéXupéi
riorj qac csrodocfpirirual (doeíbicleri^ 
tendimienco'v 3 je voluntad) c jtierálo i

parece



parece qiíoc rraíPortéd'losDjos enlosen? g uftos y apcrícos3qbeféra3 fino vna con- 
g-anqsdclos ráórraksjcnlairifihidaddei tinuabatalla (como díze el 5*Iob) vna ¡ ^ 7„ 
heregtas, y en la ditóGdadrdelas fectas/ gnerrimaiquercioi^viiápeípetua Ipdha 
délos Philoibphos ,.co  n t carias vnas de.>. d e i e fpidni c o n Jácarrie* vnucruz ¡y g e -
otras*y- vtereysquanciego quedo nuc-r neralnu^Lci'hcadon'derodos íusapeci- 
ftroencendimiento paraelconocimica,’ ios,y leñados r qtral csJadeaquellosde 
ío  déla verdacltaúco;3?qüe vno fe£U de quicndize el. Apollo! ■ Los.que ion de; Gâ ‘
Philofophós, los.quales dvxcronquch: Chriíto,crucificaron íucam econtodos 
verdad tíílauafumida emvn pozo,yqu 'e fus vicios y cobdiciks.^Lo qtral dizc lañe 
nadie laqródra Tacar He allí, puedo calo: Bernardo, que.es,vnlioage de martyrioí BcmAri* 
que en efro también fe engañaron cor; mas: blando que aquel que arormenral

Déla aípe rezááefatfKTa déCV nílo nueflÉb Señor. 141;.

mo en lo demas. rpües que tal cítara k  
voluntad, que por tal adalid.fc rije? Que, 
íeefperade vn cicgo fL gu iakü tro , fin a 
quc.am boscayanenefUóyoí1 '.  ;r  
< - M as Cobre todas eftas partes de nuc-? 
Ítr^anim aícl apetito íenüriud (que tie
n e fu aísiento en nueítro coraron )-e(lá 
m n y gráuemente herido y maltratado*' 
Porque ay efta clamor-proprioque quáí 
do íe de/brdena , es p r i n c i p j o d e  to a os 
los moles-.'Porqtie'defte naüe muchas vx  
7XSel amor defordenado .defa hóara?y 
de la hazienda, y„d el dclcy.ce: con otras 
paciones que and&encompañía deltas, 
que fon ira,odio, inuidia 3temor^ ofadia* 
y defeonfianza, y otras rales v las qualcs 
(quando fe deíordenan ) fon crueles ty- 
rannos que nos opprimcn ,¿adenas que 
prenden ,y  verdugos quemosatormen
tan- Ellas perturban la paz denueftras 
anim as, inquiéranlas confcienciasjaba- 
ten nos del cielo alarierra,hazen nos de 
fabrídosbs eípirituaics exercicioSjapar- 
tannpselpenfam icnto de Dio.s,impi-

Los;miembros con el cfpada, perom asl 
nioledo, porque dura rodala vida/ >
;■*: Pues íicndotanras.lascontradiciones- 
que, tiene la perie.£lion dé la vírtud de 
B ucflras puertas a dentro, tienda tan po 
de roías' las inclinaciones de Ja carne, y el 
tey.tiocdel amor proprio-, contodas.las 
paisiones que del proceden, quanta for-* 
talezá, quanta diligencia j quanca indù-' 
ílrkfeta neccíFaria.para rcíiílir a cífcos 
ehenfigos, y- domar cftos.caualiós tan 
huioíos y desbocados ?Lite es elcuyda- 
do que traya alos fangos dcfuclados y 
enflaquecidos-Lo qual no callo el Ecclc sede* j i # 
fiaflico.quando d ix o ik  vigilia de la ho * 
neftidád en flaquécc las carnes, y el cuy* 
dado-delia quita el fueño.í Pues por cfta 
caufálos San&os facudiande fi varonil- - ■ ; 
niente tuda negligencia y pereza,y feve 
ltiany armauan de fortaleza y dilrgcn^ 
eia para contrattar a eftos familiares y  
domeíf icos enemigos. .

Enrendía ettoperfe&ifsimamenteSa'T 
lomou y yío que como; en las cofasEm

dé nos el cuy dado denuettra íaluaeioft manas fe pierden Los negocios purneglf 
y  muchas vezes nos haztn tener por g.encia , y concUrabajo y diligencia lfr

ganan & aísi cambien en.el camino delat 
perfedionk pereza y negligcciaLo pier~ 
do.todo, y por el contrario la diligencio; 
y el trabajo porfiadoio ganatado.Yafc 
fi dizc chías manos fl oxas y.remidas acar > 
neampabreza: mas ks;manos de los fuér-i 

concradiciony repugnancia que de ntrá res allegan riquezas. La qualíentenciai
de upíoti:0$ mifmQs-ticne la vimrdy que (aunqué por otrasqralabras) no celia de;

D ios la honra » y el dinero y el:vientre:, 
quando por el deíordenado amor dedas 
cofas no; tememos oñcnder a n u e íltd  
Criador;. ' f> , ■■

. Pues fegun cito fíendo cantas las do
lencias denueítraanimajíicndo taniaia1

ferakvidapcrfeéfca queha de pelear c6^ 
tra todo, efte exerciro de enemigos va- 
Íerófamente; y nodexarles klír confus

repetir quafi en todos los capítulos del 
fusProuerbios como cofLimportancif^;FT6H' 1 
firaapára el gouierno denueftra vida* .'

§ .L



fo ;Q jú en  áquihàUcgido, y ádexa atras 
la paturaícza*ya la titíne debaxo los pies>

iiàrteqiiàftà^àtadaicgunda-- -; -í

■ §. 1* -

^ Y  porque ñofoialáancoridad dé tati; 
/■ gran labio , fino tabieniliuazoii os müc.**

úró Iodiche-, acocdao^que es proprio 
de la vitEüci ceñir anexa a fi difficükatk

* l ""  Por donde d  qucdcffeafcr viLTUofo (ma
yormentefi quiere fer con fumad o en \á 
virtud ) há dp armarle de vna gen^xat

*'.V. . forcaleza-paráyeoccreftadifbcültádidd
laqual quien carefciprc (co roo carPfccn 
los perezofos y regaíadosjdefepor cktfpd 
didú de ía virtud* Porque ella cfta en¿ 
caftillada, y cercada defte muro 3 y es 
ntíccííário romper primero el muro, pa,** 
raconquiltarla. Entendieron eftoínuy 
bien los Philoíophoi , y afsi dixeron 
que los diòiès immóttalcs vendían alos 
morrales la virtud por precio del erar 
bajo* Porque realmente la verdadera 
y  Chriftiana virtud es dadiua de Dios! 
roas el quiere que el hombre popga de 
fu paite el trabajo y la fortaleza; para 
alcanzarla* .

,r ; .... Pcroeíta ma nera de fortaleza dofldtí
fe hallara? Quien la alcanzara? Porque 
no en balde exclama el rniíino Salomon 
(que raneas vezes nos exhorta a ella¡filb 

Froiféfti zicndoj Mugerfuerte, quien la hallara? 
D xm uylexos, y delosvkim os fines de 
ía ciérrale ha de rraér el precio con qu tí 
ít  ha de comprar. Pues que precio es efi 
fe ì cite es el amor de Dios, y el amor deí 
trabajo por clirnifmo Dios. Porque elq  
aquí ha llegado , no recelara la virtud 
por temor del trabajo. Elle precio decía 
ro mieftro Señora aquel grande-íegub 
dot délaperfeétion* euañgelicaS. Fran- 
eifeo dízieridole, Francisco teñ ías cofas 
amargas por dulces, y d efpreciaari, fi 
quieres cor  ̂:Cr ami* Pues eftcprecio; 
dondefe hallara ? Q uien fera aquelque 
halle miel en la hiei y dulzura en’laam ar 
gu ra ? y defeanfo en el trabajo ? y  confu
tación cilla repugnado ¡teño
la n atutalcza de nueftra car ne, y rodala 

' J potenciado! amor pròprio, que a velas, 
tcndzdashuye eltrabajojy amaefdpíca-
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ya cita leuaiitado fobre ü  m iím o; yw es 
masqué hombre; pUesriéíic al Dios den 
tro dc fiicon cuya virtud preualecc con^ 
trac!hom bre. -v 
■ : Pues concluycndo ya por ló dicho 
ñueíbüpropcifko* digo que fiel hijo dd 
Diosveniaaplancarcatel m undolapcr- 
feftion déla virtud y, de 1 av i d acu  a nge-i 
lica, y c h a  es (como dizc fánt .Bernai:-* 
dó) vnprolixomactyrío* y (eom odize lM > 
el miímo- Saluadar) vna general nega
ción de fi raifmo.,.quexs vnaperpetui 
contradiciondc todos los aperirosdela 
carn e , y de toáoslos fentidos (com o 
aqui ella declarado) de que m anera*uii 
de ordenar fu vida el que venia a plantar 
en el mundo porfuexem ploy dodrina 
cflamanera devida, finoacompanado 
detrabajo«, y fubje&o a tancas perfccu* 
crones.,: y dolores como en vida y muer 4 
te padeció í Aula de venir como otro 
Salomón* cercado de cantores ye  anco
ras , quien venia aeaíenarííos,acléíprc-: 
ciarlas riquezas y  ias-deíiciasv y honras 
vanas y hazemosamadores délos virtuo 
los y  honeftós trabajos ? Afei que fiel 
veniaa íer el caudillo * el capitán, taguia* 
elexemplo de todos los fandos, y elcf- 
pejoy dechado de todas las virtudes (de 
donde ellos aoian de íacar las fuyas) de 
qjotramanera auia devenir finodeftaí1 
Y  por.cllo dixoetcon tanto denuedo 3 
losdos difcipulosqueyuana Emans. O  LuCt1** 
locos y tardíos de caracon para creer to 
das las cofas que denunciáron lo s  Pro- 
phetas. Por ventura, no conueniaqüc 
Ghrifto padecieiFeiy que afsi entrañe en 
fagloria ixom o.fi dixtíra, Si elcam ino 
para la gloria es el faifrimiento y amor 
de losvirtCBofoS; trabajos: eom oaniade 
viuir y morir el qúe.venia a fer ayuda-í 
dory guiadefte camino,fino fu finiendo 
y  abragando trabajas ? Porque deotra 
m aneraque fuercastuuicra para cornil 
go  el mandamiento deftc feñor, fi licúa- 
d oelbu eaay alcg.rxvida, me^mañd&ra

a mi



DetóafpffézaÚe^ffiilbíiiijeílitío'íeñor.
¿pmiícfábájaf? Celar fquefuq
vino delosívál^blbsjdapiuáe&tjel mu 
do) feeíctiue, qúemmcaüixo aíu's (oh 
dadas,y d.Tmúi variaos ;m çrabafâdjûno 
trabajemos;.' Pues- íkcíto cscpcoptÍbi> d’c 
buen capicanr:Áijeranca miri jjg auia .de 
fér de aquel Capitangcneraí,qüe nos 
vi no d él cídó para pelear co a ¿el m ti tó* 
do 3 coir iá carnép y -con cL Dcinof 
ÜÍQÍ : 1 1 í ;q.*>-J / Joq

• ‘Càitcumems .O quan grande es Mac-í 
ftro la fuerza de là verdad. ’Quiéte ccq* 
dra juyzióde^p^ícfftadó ,'que novea 
quart conuénicn^óy- quan prdporcioí 
fiado medio ay ¿frdcyefib, para cí finque 
el Saluader ptecendia ? Porque'con tal 
cxemplorcon raírafidillo  ̂dob taiga 125 
tomo la del miímo<vVnigcnitd hijo de 
Dios que vadelamej quien noleíegüU 
faíquieafc acortardara; quien no'íeefe 
forçara a hazerpor laTairtaciou de fu 
anima * iqqqe ramgtariScñorhizo y , 
padefeioy no por k  :fu ya, fino.por la 
a g e n a ? ‘OM-ïi-æ: • u
»r- ■ i- •' i ., ! t r , ' : ■ í f - Ï * t > f- ■ ; f • - - ■ • j : . ;. 1F. ■ , . • ■ *•:_ i 1 r-^J aV / 1 t , • - i > ¡ .
;< . >.\!u ’ • •. • • . C i  ■'■
Dialogo, feptimo) m el qmlfe dé

clara , como en la muerte del 
, Salá^iir^^lonávuói^itb. 

nimia finograndifimaglofta*

. zfáaefírú. ‘ -fe.

V ISTO ya como en k  humildad* 
pobreza ¿y afpereza de ia vida del 

Sáluador,ntííolonovaaignom íniu, Cu 
fió grandifsima gloria y tortue ñiertciav 
para el fi tique pretendía > veamos agora 
cito tnifmo en fu fa grada pafsibrirqucí 
es de lo que m 2 sfe Jefcan dalfz’a n íosin- 
fieles^ Paralo qual tomaremos poífbnp 
damero (lo qüe tordo el mundo confief- 
ía,.y lo que arrasan as: por exrCnfoie de
claro) conuieheíkbcr $ que dekdigni- 
dad ÿ ó indignidad’de k  '-m fierté' v‘io¿
<l ’ ■ r ■ ■ '•

lenta no juzgamosTegun japena, finq 
íeguii la . caula ¡fi Porque Tria cau faes 
culpable (como es algún in.aleficio > poi* 
el qiíal la pénaíedá) es .dobkdafh ignoa  
miniajafsí por k  cotno^prlá;caud
la.,-M as. fi k  ‘ca¿£* ésioa ble (como la; 
d e lq u cm u crcp o rk ie  uparla caftidad^ 
por k  lea ltad p o r ;kipacrk j >0 por^ptffe 
cokicm ciantc) cñellejiúage.de moesn 
tCj-rvo íolono ayigndnliaia,m as (artte$ 
quanróUtnuetrcTúc^e.itks cruel y m aí 
ignom iniofa} tanto fera mas loable.,, y} 
inas -glotibía. - ; ;¥  riftí Pktóil dize^ qu^ 
losqtieioffrcfceñ fu vida por dcfcnOonj 
dé la pieria, no,fe han detener por hom^ 
bres j^no pór-Hétocs, quCcshombrcsí 
dininos* Pues jiegun d io  * pregante^ 
irlos aí Prophéta Ekyasda caúía dcítaí 
muerte'del Saluador ¿ y  ¿cípónderhosí 
háconniucbaspalabrasvna lentcociá/ 
diziendó , Vcrdadctamentc el tomd 
fobre fus hombros la carga de nueítros 
dolores y enfermedades , y noforroa 
penamos que cra vn loproío, a^ora^ 
do d¿ Dios y abatido.; Mas el fueiüem 
do por nuefiias maldades, y quebr-árií 
tadopor nueftrospéccádOs. u &

La difctpliná ton qué íc álcan^O'rtué-í 
ñra paz , cargo íobre el :.y con fus lia i 
gas fuymos curados. Todos noíótroff 
anduüimos defearriados como ouqjas¿ 
perdidas, y el Señor pufo fobre, el lá
cargafititodas nucílrasmaldades. Vcys;
aqui por tantis palabras explicada lar 
caufa deía muerte de > quc no;
fueron peccados fu y o s , fino nueítros,^ 
que tom o Quejas perdidas anduuimosi 
defeamitíadosi Masdeldizeluégomas- 
abaxo , que no comctio maldad ( ni fc  
hallo engaño en fu boca. Puds defta-tari* 
clara prophecii íé collige la caufa deía- 
muertedefteSbñor. M urió, no porfon 

, la fu patria, fino por codo el mufídOíquc 
éspür- todo el genero hum anodefter- 
fado del parayío,y íéüteñciadóa muer- 
te. Murió poría fatüd y  redémpeion d é  
todos los hijos de Adán*., fi ellos quifie-i 

4. Parte. K k k k  retó



parte  q u a r tá í^ á ta H o -fe g u n d d  1

rcn aprouccfiarfed .*! remedio qucdlee para el q murió pófc ellos. Deftamaher*
tiene va ganado. Murió para iañsfaact vemos que (i muchos hobrevdeuen vna
c o ú  elfacrificiode & muerte por todos dcuda(comolosque*obarQn:vnacafa)fi 
oucftros neceados. Para lo quales de ía? vnodeltespagaeltadeudadosocrosque
h rr  que todos los peccados mortales pot dá obligados* paga* a efté que pago poi
íaparteque tiene»añeromcnofprccio todos. Qiúépuespodradeciararlo qué 
de Dios y de fus kn&osnjandaraientos loshóbres'deuen a-eitcrScnor, q por fola
jieneo en fu manera razón de crimen Ix fu bodad y charidad qnifp füffrirla muer
f e  roaieftatis. Ypór efío feles deuc pena te q tádosdeuiamos^Dcdarcmos cfte
capital, y pena de (angre.Ga por cdo fe por vn exéplo,para que mejor fe en tieda
llaman capitales i* porque a clloiícdcuc deuda*'Ponamos cafo,
e.fta pena*Pues compadccíendofe aqujet que citando prefovnhorobrey femen*

1 linnocentilnm ^y clt mcnciísimocordc- ciado a m uer ce, vínicíie vn.gr ádc amigo
de tantos peecddosí, y tantas muertes fu yo, elqual finticíft canto la cón den a*

eomo.por ellos fe Ueutatv, quifo el por fu cion del amigo, q entrafle en k ca rc e l, y
im menta piedad o ftreceríc a cftapena y \iihcndofe de las ropas dclam igo prefo*

u- r; íi pagar eíta deudade fangre derramando a fuer9a de bracos ,loechaiTcYuera della
i kquálporierdeinfinitó precio y fcquedaíTecíenla prifiopara padecer

‘lt a  J  bailo para íathlazcr por todos* Y  elfo de la muerte a que el amigo eílauaíen téeiá
^  ^cU roel quando consagrando el cáliz de Pregunto pues, que haríael amigo q

iu-fangre d ix o E f t a  es Ja fangre del afiife vidTe fuelto y lib,ré de aquel peh“ 
mtcilu TefiamencO: laqualferaderra- gro? (R eg ra c ias  le dariafy que a mor fe
madaenremi&on délos peccad os. G o- encendería de nucuo en fu c o ^ o n ^ o it
raed! dixera, Vofotros eítauades conde- liderando cfta obra de canta amiftad^áfe 
nados a pena de fangre por las leyes de tal saltad, taca charidatfy tanta bondad?
kdiuína julticia: pues yo quicio tomar Y  que no haría por los hijos y muger de
a mi cargo cífaíatisfacion (porqueno fe tal amigo, que con tañtácóftáfayaJolí-
quebranten lasleyes delta juftici*)yof- broíPucscfto que nunca hizo vnam igo
frecer mi fangre por la que vofocros de- por otro hizo aql altifsimo hijo de Dios 
uiades, y padecer muerte no dcuiJajpor para librar aí hom bre déla muerte que 
k  que todos deidades. Delta manera deuia.Porquc baxandod&fo alto del cíe 
pues fuyrnos librados d ek  muerte, n a  lo a la cárcel deftc mundo fe viítio d e k  
folodelaeternajm as también en cierta ropa de nueftra humanidad,y fe pufo en
manera de la temporal. Porqucfquancp el lugar del hombre culpado, parare«* 
toca a los judos) Ohriílote quirolama-, birlam ucrtc a qucel eílaua fentcncia* 
yoramargura q tenía; Por lo qualuoio- <io, Aquifaltan las palabras paca encáre
lo no es dellos tem ida, fino antes dcílca* cerefta.obra de tanca bondad, ychari- 
da, por fer a los tales puente y cfcalcra pa- dad, y pata declarar lagrádeza del amor 
raíubir ala verdadera eida, Y  porcítofe y agradecim iento que los hombresde- 
dizc délos fan&os, qúetiencnla muerte ucn acítc demencilsimo reparador por 
en dedeo,} ia vida en paciencia.Y aísila- el m ododeíle remedio.Y pucsaquidcP 
muerte dcílos cUla Efctiptura fe llama fallece elingenio , y faltan las palabras, 
fuejio* :  ̂ : ■ quedara elfo para la deuota confidcFa-

cíondclpiadoíoledor*
‘ V Apoftol.Porcfto:muriaChrifto¿paraca Pues boluíendo a nueftro propofi-

feúote^íe deviups y muertos: para que tonque mayor argumento debondad, 
los que pot el v iu^n^viuáy a para fitina 7  charidad , y miferieordia que cfte-f Y  

' " porque



porque en las cofas efpiriruaìesjo bueno, nos enriquece con nueuos mcrecimien
es io alto ylogloriofojyloheañofojfíguc. tosj.aquella quita del anima la fealdad de 
fe que ella muerte que parece ¡gnomi:- los peccados5eltalahérniòiea co n iag ri 
niofa ( villa la caufa della ) es la cofa mas cía délas virtudes* \
altajmasgloriofajymashermofadéqua-' Y  para entender m ejoreflo fe decían 
tas el entendimiento humano puede '■ raro atrasveyntefingulares frudosdeí 
comptchender. Pues fcgu h éílo q u d i- árbol dela fari£la C ru z}los qualesnoos
nagedéignonunia osparece que ay eri declaro agora, porque los guarde par£ 
la muerte padecidapor tal caula? catecù, otro lugar dóde le tratan a la larga* Mas/ 
N ororiacofaes,queqUangrandc,yqua daldòs vosagoíaaqui porprcíupuertos 
vniuerfalfue elle beneficio, tán grande y exprélfadós* Pues aueysdefabferqué 
es la glori a delia pafsion,yquecodos los ellos vcyhttftü&osfón otros tatitos be

✓ hijos de Ádam diari obligados a bende- , ncficíoSjquemanatob dèlie fummobé-
zir y glorificar a elle feñor 3 y derretirfé neficio:y por hablar mas claro,fon vey ti

• en fu amor; pues con tanta coila fu y a les teí'ocorrosy ayudas cííkacifsimasdé là
alcanzo tan grande bien, diuina gráciápara curarlas dolencias dé

lanatüralezahumanasy hazerloshom- 
§. I* bres pctfeétos, y confumados en todi

^  : . vimid.M asvcngamosalaprucuadcíto:
Segunda ^  Maeftw. Bien veo que baftauacfto la qual os quiero declarar por vn éxém*
cAufadeìa para entender como en la muerte de pío muy proprio ; aunque fea humilde
fafíwti .Chdftojnofolono vuo ignominia, finó paracofarangrandc-

.grandifsim agloria.M asalodichaquie- Quando vnhombre quiere moftrac 
ío  ácreíccntar para mayor gloria delle qué la medicina delà triaca que el hahe- 
jnyílcrio otra caufá de là Pafsion del choe.sfÌnifsima,nocùradcpalabràs, fi- 
Saluadoriíaqualcs, que no Colo pádef- no remitele a la experiencia. Y  para ello

, ció el para iatisfazer por las deudas de dcxaíe picar de ynabiu0i’á,V hincharfe 
íos pcccados com etidos, finó cambien todo: y eító hecho, toma fu medicina, y 
para alcanzarnos, gracia porelm cricoy codia fe deshincha y fanáy coéftam ué
fa cri Scio de fu íagradaPalsion, para que ilra  alaba mas la cfficaciadé fu medicina, 
Jibrcs ya delíos j viuidfem os en fan&i- que cotodás las pálabrás que pudiera de 
daddejuílicia delante de Dios i como zir* Pucsdéotraexpericnciaícmejantc 

1 dixoZacharias. Y  lo nlifmo lignifico el entenderemos qua élficaz medicina fue 
Apoítol quando d ixo , que ííendo Chri- la Palsion del Saluador, para curarla co
ito  crucificado , .nueftro viejo hombré jnun dolencia del genero humano mor- 
(que esau d irà  carne j y nuéílro appetì- dido de aquella antigua ferpientejyinfí-
tofcnfual) fuejum am entccon el cruci- donado con el baho y filuo della como 
:£cado : porque de ay adelante no lì rúa-1 losTfieologosdizen. Veamos pues para
jó o s ya toas al péccado , ni efiemos fub- eftp qualéftaua el mundo antes della ce
.¿eftos a el* Ycys^qui pucsatracatiíadc leílial medicina. Todos (abemos que en
-Ja Pafsion del Saluador ño menos glorio ^olo vii ririconcillò de Iudea crá el Vcrda

que la p á lid a  aporque aquella fue fa- doro Dios adorado y conOtcido^unque
-tisfazerpordos pechados cometidos, y •áy muy malíerüido. Porqüecomolosfa

fue alcanzarnos gracia pfYa rio bol- cerdotesy pharifeos,que crà Uè guias del
t j . vT, .nenacometcdos.Aquellarienéréfpe^o puebloeílauaciegósénlaspahiodcsde 

íalQpaíradOiéft^proueeenlo venidero^ fu  ambición, y embidia, Y au ari eia: afs¿ 
aquella defearga nueftras deudas* e ít#  ;clíoscQmolo5guiadospordlas5eiUuan 
1 ; 4.Partc* - ' K k k k  2 cdydóí
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cáydos en d  hoyo. L o reliare de codo el 
vniuerfo qua! eftaua? Quien Io Podra cx

' plicár í'Eftauaíumidotnci cieno y abyf-
íoo de todas quauras torpezas, y cobdi- 
cias, y malicias,y carnalidades el en te di- 
m iem i humano puede pcnfar,y eí apctl 
to fcnfual deítear: el qu ala rienda lucha 
corría por codos los vicios : porque cales 
eran los diolcs que los hombres adora- 
uan, y dcllos aprendían citas virtudes» 

Defpues que ay ay s crínGderado eltrí ü 
do en cite miferabilíísimo citado, bol* 
üed los o)os a confidérar'-ltf mudaba que 
hizo defpues déla PafsíódéChrifto.Quá 
ta inanidad de macry res íordfrímosíquá 
ta de Pontiüces fan&iísimos; quanca de 
C o  n felto res gt o r i o lifs i m os ?q u a n tos c n - 
hambres de Mongos que viuianporios 
defiéreos, dejlos aparcados y folos (y dc
llos en compañía de otros mucho.'?Pues 
'q ;dircdcloschoros y compañías de vir- 
gines, pues vuo vría folaciudad junto a 
Thebas,donde aula diez mil m ooges, y

m anosenlalana)yláslenghas'é’nlasaía- 
baflcasdiuinas.Y ay (dizeTheodor'eto) 
innumfetables moríafleriosdeítos, no fo 
loen n ue ítra región,fin o también en tó 
do el O riente, y delías cita llena P a le ti
na,y Egy peo, y A Ga;, y Pon co,y Cilicia,y 
Syria, y la tierra qué cita pucha éntre los 
dos tíos,y la part® del mudo qué íe llamá 
Europa» Lo quaUodóbaftítte tríentenos 
declara la reformación y muda $ a d e c o - 
'Ltumbjes qüe vuo’én tantas panes del 
■ mundo^dcipuesdela v e trida del Saina
do r, río íolo en el rincón deludea, lino 
én codas citas parces queaueysoydo Eri 
lo quai vere-ys no fulamente la g loría, íl-' 
no cambien la-cfficacia y el poder déla  
cruz,puesDíosqueantesdellanoeraco 
nocido masque en folo el pueblo de íf- 
rael, deípues del my lleno déla cruz^ fue 
‘adorado y reconoícido én rodas las ha- 
’clones del mundo cüuio en las lrillóriás 
EcclcGaflicas fe eícriüe. Fues que mayot 
prn cuaque m ay or teílimonió déla efá-

Párte quaitaYíatado fegündo

' K* " i 1 ’ I /

vcyneemil Virgines jcomopudtftcslcdr -caeiay gloria dela G ru z, queäuerddo 
cn bftelibro? Y puramejorentcdcreiloj ellaeaufadora detangraades btencs, f
dcucys craer ala memoria todo lo que 
éméílapacte efcriuimñs de U tercera ha
zaña y obra marauillofa cela reforma
ción y faOLtificadondc muchoshobres 
y mugc'res í arííbfsimasjque fe a uiá de lc- 
uantarcntl mundo por virtud de ib g ra* 
cia. Y  en cria cuenca pu (míos la vida de 
iaqiíellos’mongoslolicáríos' q viuiaOpor 
los defiéreos dé Egy peo,y de otros que vi 
'uiancnmoríiítéríOs y congregaciones 
rdígioufsimás* Dónde tabreü-hízimos

delta tan gran mudanza del mundo?
i j i > b L j , j

'CûnpYmctàm délo dichú'con'ytifi/jg;;Ur exérft 
■ gloÿ (Ujeurfo. ■ §4 II:

j^Puéspara mayor cofa fola don  vu éflrí 
fosquiero proponer aqui vn cxéplo que 
*vteñe muy a p ropo Gto, para laintelligcti 
cia delo que tratamos: aünquccl es taliy 
'-ay'tanto que dezirfobrecl, que cram c- 

0 - . - r i - . ■ ncftérmasefpacioYy;rniejorlengUaqnG
mención de los fanétos varones dé Ita- fa mi.a para tratarlos M asyo cocáre br^-
rlia,cuyas vidas efénúio Bnc Gregorio en uémétela iubffanciadeKv vostendrevs
‘losquattolibros'de'fus D ialogosfyafsi 

, ’tamhie la1 ázimos deberos fangos ̂ que 
érí Grecia rí^iE^v ida trias que h»-Tría ha, 
y de muchos^roon^ítérios de Virgines 
cah if in m , q u e  morauan doziéntas' y 
’einquenta juncas, y-avezés mas, y a ve- 

; gzes tríe ríos flasqu^l'eS diximos que reñía 
’"de cílatu EOdórríiiríobreVnás cité ras, y

uenreccl^lubílanciadeliV vos tcndréyi&
'bien en quepcnfar,y cop que os con to
la r. Acordaos pues de las maraüillas q ú t 
'ñuéftró íeñor obro para tacar a vuefti oS 
padres de lacícrra de Egypro: laá qtiálfei 
íuerontanras y cales,queel mifmo S c - 
ñor que futí el autor dellas dikó a M oy- 
fcn. Y o  haré tales feríales, qoales ja- Exo.l 34

gmas fe dieron cu  la tierra, ni en  todas •>£1 f
f T , . . * / V ------»*ir*v*i V** Ifit V á V lia  j U i  V U  VWViAP

^rnéfvn  niifmo m añ) ar ,o  c u pando las Masgefl,téi:para que vea cfte pueblo dorí



De la Pafsion de Chriflo nueílro Señor.
de tu ellas las obras terribles qué yo ten
go de hazer. Y  que cito fe cumplidle af- 
li, vengamos ala prücua, y primeramén 
té callo aquellas terribles plagas con qué 
D ios caflígo la tyrauóia y rebeldía de 
Pharaondas tinieblas palpables,!# aguas 
buekascnfaugrc, Jatcmpéftád del gra
nizo 5 y las langóftásque tpdq to dellrtf 
yeron , y fobré todo la muerte de todos 
los primogénitos dé E gypto , den.de el 
mayor* hartad menor. T adqcftod e? 
xo, apárte por vcañ a  cofas mayores.Dé 
zidme,que mátaüillafuc ábriríclos ma
res de paren par* y hazer fe las aguas raii 
rodé, vh ládo, y dclotroi para pallar a 
pie erixuto fe y fic to s  mil hombres qué 
yuan en aquélla compañía* y.ddpucs 
tornarfe a cerrar y tomar e á  m edios 
Pharaon con todos.fus carros para qué 
inurierten ahogados ,Ioí queahogauari 
los niñosinnOccntesde los Hebreos? Y  
iiofiié menor maraüilla abrir las aguas 
del rioIordáñ,y detéüerfe en el ayrc,pa
r a d le  miímo efte£to*Yáfsi déla vna ydtí 
la otra niarauilla fe cfpanto el Prophetá 

Tfal. iij,  quaridodixo3 Q ue es effo mar? pürquc 
huylle? ytulordan porque boluifté ha- 
ziatrasi  Y  dé.masdefto, que maraüilla , 
fue , mantener Dios todo^efteexcrcitq 
porcfpacio de quarenca años con aquel 
luauiísimo M annaryíacárles agua para 
beucr dé vna piedra ? y que .cn codoeftc' 
tiem po, y camino canlárgPi nifuspies 
íe maítrataflen, ni fus ropas y calcado fé 

'Dcut.zj* cnuégecieflen ? Y  fobre codo cito,que 
losgúiaííe-Dios todo efte camino , con 
vnacolum na de n u u cd ed ia , y con 
otra de fuego de noche, harta licuarlos 
alaticrra prqmétida í Pues entrados en 

. .  ella, qué maráuiíUfueeaerfelos muros
0-*u ’ * déH ierico pqr tierra con folqdfonido 

de las trompetas facerdocales? Q ue m a- 
rauilla fue que p ojean do ellos con lp$ 
enemigos *■ Dios tambicnpeleaífc por 
ellos, arrojándoles deñdé fo alto gran
des piedras que los mácaflcn S Y.íiéfto, 
es poco, quien vio, ni aun imagino vna

rañ grande m am ulla, como fue man
dar lofue al fpl que fe paraífc en medid 
del c iclo , para, dar mas largo cfpácic á 
los vencedores para feguir la victoria, y 
qué el íol le obedccieíre ,  y cíluuieíJé 
tres horas ñxo en vn miímo lugar ? Pa
receos pues que timo Qiosrazqn cñ dc- 
z ir, que haría ícnales nunca villas en eí 
mundo?:

Pues vengamoxa otra cofa m as ad mí 
rabie,que fue baxar p io s(c ílq  esd  An
gel quetcprcfeDtáUáUpétfqhadqDios) 
adatleslcy,y baxárcontan grande ma? 
géfta.d y rcfplandor, que es con tantos Datt*4- 
truends, y relámpagos, * y unto fuego 
qucardiáhaítael.QÍelq, y coneifonidq 
terribl^de y na crompetaxlqual de cada 
vez y uacreciendqxy acrecentando mas 
éltem qrdejosquetqoyád.Ydéftáraá: Exp¿ 
beiftcomeo^q jpiosahablaf en altavoz 
quecodosoyeron, y darlcsjasleyesqné 
auian de guardar. Delòqual todo refub 
tq en clips tan gran páqqry éfpan to,qu^ 
dendelcxosdixerqnaM oyfenj Hablaf 
Ón$ tu y pyrtehemós, y rodos,hablecl 
Señor: pqrque por vetura no muramos. 
Alosquakselrefpondiq.Nóayaysm ie- 
dorporque Dios vino deíla manera.pa^ 
prouaros j yparaqueconcibicííedesvti 
u n  gran terror del,qeíle os apartarte de 
peccar. Efta venidade Piosencarecio; 
él m.iímo Prophéta.aí pueblo ,di¿ícndo. 
Pregunta por lo$ días antiguos, donde 4* 
él (baque Píos crío el hombre íobrejá. 
tierra,rt dendcel principio dèi mudo Iva-, 
ílae l cabo del acaeció talco(a,como lue,
Oyrel pueblohablar a Dios, como to la  
óyíle y vjftc. Véysaquihcrma.noparte 
de las marauiilasq obro aquel grande y 
poderqfo Dios para libertar qfte pueblo,, 
y hazerloücl y o b'edicte a íu s 1cy es. Ago- 
ra quiero yo que feays vos buen phdojCa 
pho, y me digay s lo qu e de todas e#a$ 
marauiHas auia de inferir y CQnduyr c f  
fucblQquétodqcftayiq. ;

Catecumeno. Parece me lo p ti mero' 
qué auia de quedar muy fundado y'

4 .Parte. K k k k  j  conbr-
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con firmado en la fe , y en el conocimicn 
todel verdadero Dios con la vida de can 
tos milagros: pues vnoíolo baila para 
eflo ; quanco mas ramos y cales. Lo fe
cundo j era jufto que amafie de todo fu 
coraron a vníeñor que hizo colas can 
grandespor Tacarlo de aquel tan duro 
capriuerio , y entregarle la tierra de pro
misión. Lo tercero rambicn érajuflo, 
obedecer y temer votan grande, can po 
derofo s y can terrible D ios, cómo fe les 
m oílroenlam ancradcldarlalcyjy mu
cho mas en los caítigos que dclpucsde 
la ley execuco rodadas vezes que pecca 
ro n , porqué riuncala liízicron5 qué no 
Iapagaíl’encón grandes caftigosy muer 
tes. En lo qual parece qúc aquel terror 
que fe vio en el dar de la ley , rio eran 
amenazas para folo eípantar, ílnopara 
cxccutar: corrióla experiencia tan clara 
móntelo moílrodnélcaíligo del pccca 
dóquecomecicron cala adoración del 
bezerro, y en el íiicrificio del ídolo de 
Phogor: donde fueron muertos veyntc 
y quarro mil hombres, y ahorcados por 
mandado de Dios tridos los principales 
del pueblo. Elfo me parece quéfefigue 
de todo lo dicho;

M.ttrfrv, Muy bien aueys philofo* 
phado. Mas veamos agora fi eftos hom
bres que vieron todo elfo , philofopha' 
ron de efia manera. Dcxo de referir 
aqui los pcccados que cometieron an
dando por aquel deneFto , fojamente 
referiré lo que dize la Efcriptura, y éŝ  
que les doro ella fe el tiempo que v i
nieron aquellos viejos , que aman virio 
las marauillas que Dios aaia obrado por 
ellos: y ellos acabados ,lucgo defampa- 
raronafu b herrador y verdadero Dios, 
y íccncrcgaton ala idolatría, y a todos 
tos vicios que andan en fu compañía* Y  
por elle percudo los entrego Dios vñas 
vezesalosPhiliftcos, otrasalosMadta- 
nicas, y otras a los Amonitas , & c. Y, 
viendo fe opprimido $ dedos boluiatffc 
á Dios j y pedíanle lo corro, y el por fu

Refrié

gran fmfcricordialoslibraua. Masellris 
viendofe libres y en p az , luego torna- 
uan a la ¡dolería acoftumbrada , halla 
que del todo defampararon a D io s , y 
adoraron los bezerrosde oro que hizo 
el maleado rey Hicroboan: y afsi los luf- 
frio Dios muchos añ o s, hafta que final
mente los dcíecho de ñ , y les quito la 
tierra que les auiá dado j :y en ciego en 
poder del Rey dek>£ A fsyrios: el qual 
los derramo por-todas fas rierras , -fia 
ícr jamas rcflicuydos a fu rey no anti
guo* Y  en el mifmo pcccado perfetics 
ro también el Tribu dé luda por el qual 
fue lleuado captiuo a Babylonia : y U 
ciudad con fu templo abrafada y arrala- 
da por t ierra. Zatectímtno.Todo cíl'o pai
la como dezis. Mas querría faber a qué 
prppoíito aueys referido codas efíashii* 
ltorias. -  r

Parte quarta,Tratado Pegando

^ Profigu? dmifrno iifcvrfei
, ' . *11 _..J

§. n i .
I ' . Sf, t , s, - „ l.

- ^Maeftrp, Para que claramente véays 
por cílcexemplo lo que'poco ha os di* 
xédel gran poder y virtud déla Cruz, 
Vinoci hijode Dios alxnupdo, no cort 
aquelcílrucndodc m ageílad, finocon 
profundifsimahumildadj nocon eípan* 
to'y fino con blandura : no con terror* 
fino con manfedumbre: no con fónri 
dó de trompeta, fino con palabras amo- 
rofas, no mandando alos hombres qué 
nollcgaílen al m onte, fino combidan- 
dolosa que fe llegaíTcnady nocon api 
paraco y demonftracion de Dios todo 
poderofo , fino con reputación de hijo 
de vn carpintero, no refplandccicndo 
con llamas de fuego en el m onte, fi* 
no nafcicndo con extremada pobre
za en vneílablo ,y  lo  qué mas es fien- 
do reputado por engañador y alboroc 
tador del pueblo, y como tal prcíb, a^cn 
tado, c fcu pid o, abofe teado, y fi h al m en- 
£c crucificado entre dos la d r o n e s y

tenido



tenido en menos que Barrabas. C on  vn aet, IagrandczadteíFá obra, que es
"eíte habito y apparato tan humilde, : 'proptiadcfolo D ios, y laotraaucríido 
que fi penfays acabócon los hombres? canco tiempo antes tan claramente, y ta 
O  cofa de grande admiración, o maraui T tas vézesprophetizada por el. 
lloía virtud y poder de la C ru z , acabo lo * M4é$lro* M uy bien aueys philofcpha-
que con todo aquel cítrucndo no pudo do: y bien fe patecc en elfo el tocamien-
acabar, acabo cita tan grande mudan- todel Efpiritu íanéio que os enfeña. Y
^adcl mundo que agoradiximos, y lúe- ~ aunque baítaua lo dicho paravueítra 
go diremos, acabo que floreciere vna edificación quiero confirmarlo concita 
tan grande reformación y fanítidad en comparación. Pongamos cafo que v a  
el mundo que innumerables compa- granMcdico (comofucGalcno) vfafle 
aiiasdehom bresym ugercsdctodoslos délas mas excelentes medicinas que fa*
Citados, que anees viuiancomobeítias biaenlacurade vn enfermo, fin apro- 
brutasjdcxadosfusfalfosdíofesconicn- aecharle cofa alguna; Pues fi cite defi 
^aron a viuir vida de Angeles,cómo cita pnes de defahuziado el doliente le vicf- 
y a  relatado. Pues quien no vera claro fefubitamente fano fin ninguna medi* 
iqueno fe pudo hazereftaobratan gran cina,que haría, que diría? Diña que 
de fin el bra^oy poder de Dios? Y  fitan 1 cita Talud fue miraculoíV, obrada por 
claramente nosconítaportodáslasfan- Tola virtud de Dios. Pues vengamos a 
¿tas Efcripcuras que nadie puede viuir nueftro calo , Vi fies en lo dicho por 
4an£tam entefm clfauorygradadel£fpi vna parre quantos m ilagros, y quan- 
ritufancto , viendocítarancítrañafan- tos beneficios hizo Dios a vueítro puc- 
¿tidadén tantas partes del mundo, co- bío para traerlo a fu am or, y  quantas 
m on o reconoceremos aquí la virtud y amenazas y caftigos para traerlo a fu 
afiiftenciadeítediuinoefpiricü? obediencia y temor, y viftcsquanpo*

Pues queferafi con lo dicho juntare- co Ies áprouccho cite rem edio: y por
m os,queeíta  mudanza del mundo fue otrapartevcyslamudan^aqueelmun- 
tantas vczcsprophetizadaportodoslos dofiizo fin aquelcftruendo, yfmaque- 
Prophecas? Q ue otra cok  mas vezes re- líos caftigos y efpantos.Pucs que fe puc-
p itey  engrandeceEíáyascon tangráde de inferir de aqu i, fino lo que cita ya 
icfpIandordcpalabrasíPúesqüanabier- dicho, que ella fue obra de la dieftra 
"lamente prophetizo cito cl mifmo Sal- del muy a lto , y que otro brago que el

Umn, \2. uadorquando dixo, Agora ha defer juz de Dios no pudiera acabarla? Porque fi 
gado el mundo: agorad principe deíle algún re medio auia para obrar cito , era 
mundo hadé fer echado hiera del. Y ‘fi él que Dios tomo con las marauillas que
jyofuereleuantado en vna C ru z, todas obro anccsdedarlaley, y quando Jadío 
las cofas tráete a  ra í.. Catecúmeno M a  me y dcfpues quela dio: y pues vcmoscla- 
"puedo contener', que no adore y reueré' ramentc que cítc no baíto , figueíc que 
c ié  al Señor, que con citas diuiñas pala- Tola la virtud y poder de la gracia (que
Ibras, y concíTaEanclara propheciadio fe ños dio por el myfterio de la Cruz)
tantaluzanueftras animas* Q uien pü- acabó cite tan grande negocio. Pues 
diera propherizar tantos años antes vna qué mas era menefter para abrir los ojos 
cofa tangrande.cpmo efla, fino Dios? Y  deiosque aun citan ciegos, que folo efta 
quien fuera poderofo pata obrar la en confideracion? 
tantas partes del mundo, fino Dios ? D e ■ ; " Y  porque veays que tengo razón
¿modo que fegun entiendo dos colum* * en citó , quiero contaros vna hiftorial 
nasfirmifiimas tiene áqui nneífera Fe.Lá que osha de confolar mucho , aunque

4 .Parte. K k k k  4 mo
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medetenga mas .dejo judo en elle dif- 
cürfo, Elcríuefé en la-vida de aquel grao 
Bafilio, Obifpode Ceíarea, queauíaen 
effca ciudad v.n farnofo. fnedico ludio de 
nación y proíeísion* Eí qualera can cier
ro en pronoílicar el tiempo en quéel eh. 
fermo aura de acabar, que jamas én éílo 
etrauavn punco. Curiado pues eílea 
Eafiíi.0? y auitn do. y lado délas mejores

No a y Dios y (¡no el Dios délos Chriftia-
nos:y dende agora rcnucio la ley en que 
haftaaquihc viuido., y como, a Chcifto 
por mi Dios y íeñor.y yo y rodamifam i 
lia pedimos el fan&obaprifmo. D ixo eJ 
fan&o,pufes yo te qdiera baptizar. Y  di- 
zicndole el medico quccftáua. muy. aj
eo, yno podría ,refp_cdio elfan&oO bib 
po, Tenemos p or nos al dador déla vida

Parte quarÉ^Tratado fecundo i

medicinas que el fabia fin aptouechatk Rueños daca fuere as para eâd» Y  dicho
nadajyino.rocalmente a defoonhar de íq xfto./elcuancoy fuecon ela laIg lcÍJa ,y
falud- {Am auaelíao&o Q bifpomucho 
aefle medico.: porque (abia qup.au ia dé 
morir .Ghriftiaho: y todaslasyezes que 
fe hafkuan afolas 1c prpdícaua la Fe, y ro 
gauaquefe baptizóte* Mas el nunca qui 
foohcdeee^diziendo, que auia.de morir 
en ¡aléy deiuspadres)Siendo pues yafes 
nido Dios de llenar d é te  vida a fn fkrüo 
Bahiio, y darle, fu g lo te  * hallándole en 
eJdépaílo mando, llamar a ctem cdico  
qup/edezia Iqfeph, y dádoled braco le 
pregunto, q re par eeede mi klud? EUé 
díxo ,Parcccmeqdcuías ordcnardccu 
Iglcíia yepías , porque no tardaran mu1* 
chas horas quemo apabes, D ixoJ3afiliOj 
noiabfcs lo que dizes.Rpfpondip lokpfu 
yojedigo de verdad que oy fe acabará 
tu vida con el foi.r D isoel (ando ;iQ ud 
fera 5, durare viuo h ateiam añ atef Rcfe 
íppndio el IudiOiCÍÍQ.ño puedeié^ípD.Eq 
npsienes mediafioradevidajíiidurafas 
baña el poner ddfol •■ &ixoBafitey.quc 
f e *  fi vj uierc haftantaóana amediodiáí 
Rc/pondioJofeph>-Monreyor Dixq él 
feñftói Bien, feyoquémorirás alpcccá' 
detijy vmiras a Ghcríio^ Rcfpq ndioetíti? 
diopBicn ennedorasraBónes, y eobgnjh
des j acamen tos.dixo^qucJe baptizariad 
YhiielJehaffa él tjempaque el dezia. ;E& 
toncéscl fan tevatorn teo fo  deh falúa» 
QÍon de nq’.' "team  rúa-, pidió te S e  ño c 
fe a fe g a te  la v id a fe te a q u e l termino'. 
Y  otro día por la mañana hizo JUtriaral; 
medico; elqu alpe n faad oqu e e t.a ya fa- 
tiécnipj d efeoo hado dele y er fuc alia ):.y 
eomo k  hailaík. vino, en a te yo z :

Je baptizo y eom uígojydexoacrefcenra 
da aquellaóueja al rebaño del Señor. £1 
ludio Juego coméço adiifribuÿrfus bieí 
nes por Jos p obres con. m ocha chandad* 
Y  cl.íancto;Obifpo fe eíluuoenla Iglcña 
haftalas tres de la carde 5 y dando gracias 
a.Dlo? por fu parcida,y por lacón uerhon 
dé aqüclli amata,deípidicdafc defu puc 
blOi y de coda la derezia.qncleacompa- 
jñauáydiítclanima aftrexiador. Ycornij 

nue uojeon ucrtido dixcflcnque era fi» 
llecido vino ael, y befándole ios pies, dí̂ * 
XO ; .Por cierro padre Bahho auafiagora 
no quilkras, no murieras^ . ,

. : o: §. 1 1 II. ■ .ií

ztircft. E n  granmanera me he conftv 
lido-con eíía hiftoria, idendo por ella 
quancas maneras tieñeaquelpiadofp Se 
ñor para. traer'las animaff a fu rM& 
PiUCSporeñe exempio torno acpncbyí 
loque chaya concluydoiy es, queafsj 
coAioefte m edicovioqúclas m as ex ce«- 
Jéiiws medicinas qneeiíabian o bañan a  
paradera aquelfándbo Obiipo .vn dia d¿ 
Yida, y ¡vio ndodefpueslocOíitriirio,crirf 
dio queaqudlafaluderafobrenacural,y 
miraculofa:yporéftcmilagrofcconuit'' 
rio,; afdviendo nofotroscomo D ioscoa 
aq u ella can exccienre medicina" de que 
yfoencldar déla ley para curar Iamalh 
cia defu pu eblo,nada aprouechoy ̂ ieii 
dóí. paradera parte como fin  cíTos- iáft 
graridesefpantos /reformo i, y íatóihcO  
untamuchedumbre de gotcsi^tie refta

fmo
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D e k P a ü ia n  db  © btTiJd iiu^fttó& 'ííor.
,ílno que {como cita diefe^en ten dantos ttezfrjhcf me lo ncgueysrporqó'ecíla ttut 
ayer fido'eílaobra de-lamano^oderofa tériaéstul, que nuca meeáfáre deoyrl¿ 
de Dios * D e  modo qucLbien -mirado; Pues a e te d o s  ¿mt^Moráu
mas acabo el hipo deflios con los hom- ' días "de la fagradapaftio aquietóañadir
bres con la humildad 5 que con la Muge- * la certera, que es orto rnaruuillpfb y fin- 
ftad , mas con la pobreza defu v id a , que gülAidrntadelIá>auoqu'e<^rtfncnósq)af'
con la glandez4 de fbgipria:ma$ lloran* JabrasqUc la p alfada i porque'en otra par
do fen el pfefebrede Bethlecníquc troná te d e íte -d é n tu ^
do. yrel ampagea n d ocn elayre : y fin ab  Pues-pára bftoaucys deprcfhp'oner (lo
hi e rí ce mas coala muer te iguo rh i nío fu, qu e mucha s v e 11  sen efbá m'a'teria fe pr e
quepadefeio en el mame Goluario, que íupone) que elfin principal déla venida
con el refpfattdor de la gloría qüfemó- del Saló ador, y de quantbs paffós dio e$i
-ftró en el monte S y nai,Pufes quien no fe eílónlundo, fue la gloría de fu Pudro ce-
muruuíllara., quien np pafmuradelagrái JcÜiui :>al qual fin fe ordena c¿m o nre- 
deza del poder que Díosnosdeclaroen diofa fan&ificaciütv del hombre. Pueá
fefla flaqueza ? C ondafhizo dulces; el 
/Piopheti: Elifco las > ag-tta  ̂fa  jobr^s, y 
ChriíUi con la igtio minia de k c th z , de 
que fe eícandalizaüatifcfshonvbres; trá- 
oco a ;fu fe elfos mifmoshombrea Goü 
todo aquel eílrucndb-deldar.dela ley, 
ios-hombres defamparaforr aD ios ? y 
'.adoraron a Jos Idolos, yobn^íta h iim if 
4ad  y ignominia de Chrifto; Jovkonv* 
hrqsíacüceapoh fus ídolos ¿yadoraroa 
aG h rife j r *•-, *. . - ' - ■
*-■ Piiósdefte taiilargodífcúrfofein fie  ̂
ie d o q ú é  áí principio iprbpufih) os-íi-os 
acórdays f;q tíé  en ta-cmz y m uerte del 
Saluadbfmo -folo no ay cola igno minió
la ̂  fmo grandtfsíma; gloría ypues tales 
y tari maraniliofos trurojc feüguícron 
ddta^pojqud .por la excelencia dé los 
c fíe ¿l o í; c onoíc c m o s i  a ■ d c l  a se a u í a s. - Y

“ A
co molfca verdad lo qnbdix&iéf Saín ado r 
que, v p d rr ifru to fe  veonaftc el ¡árbol, 
qualó^pqrdce.; que {era,1.ci ¿arboL de la 
cr- uTj deqn e t a 1 c sfrh ro:s prO¿ edieró.Por 
Jo qiraljVere v s co tí qua nta .rázondixo el 
iApcíhbl^ fÑofbcros pred ic jenos u. G  hr 
jfo  crucificado;cofa quedos'fodiostiené 
porefcaactalb,y losGentilespór lpeu cu 
m aslasq ú cD io  sil am Adelas -vjiosydc 
losoxros', cecou oceaqucen lar c taz cfU  
xiiccrradb él pode q,y f  abííkifiadcD io s.
■ . careczn ■. M u y bien aut\yvcoeclifydo
íMae ftiovueilrd intentbgno f¿ qwaá ratas
puedayo deilear.Perofnnasxeney'sque

aucysagota de faber. que lá-cofa con que 
Diofe ha hdoen efle mandó mas g lo rié  
cádo ífngre y la. tofralfeza inexpUr
gnabiede íos martÿrcs. Porque cftá es la 
m ayórfeñafdc là verdadera charidadi 
efle. et mayor fáctíficio: que fe le puede 
t>dfecfer:éftofo fummo que la criatura 
razion al ayudada con la grada puede ha 
zer^ yau n qu e en e f  ciélorglorificana 
Dios los Angeles^ pero no légíorifícan 
défia; rnantíraquelosfanbfcos Martyres, 
y  dfexadaapBtcélafan£tidad‘detátosfart 
¿tffsïmosPonxifÎGesjy €onfeífores,y Vir 
gín u s “de tantos millares de Monjes; 
que(córrvb yá dixlmosjfueíbn frucosdcl 
Sírboldola-fanctá cruz ,¿s raJÍ grande el 
ndmésd délos martyres en todo gene* 
'todeéftadóS ÿafsidÆ b;o m bre s: ;c01 n ode 
mhgefesyy de don'zéllas, yfn oçosîyia n 
iídniirable la eq nil an c ía la  fed  a lealtad, 
qbetUüiéifóh para-’cb fuGriadbr’en me- 
dio de can terribles tofm en ios ,qu e aúrL- 
qué'dfôaüèr criado D iosef múdoby redi 
mídolocbn íu ftngre ,mo réfültara orto 
pro uechOj fi pb la gloifaqu fed&á q di fe 16 

era todoefbo cnuy-bien femplca- 
doppréftírCátíifa.íMasdé lagmdeza de* 
iffeiglor'ia en otro ]ugar trataremos:por^ 
"qtíés^offe pucdpcxpHcac caíftan gram 
ídeW-pocas palabras, ; ;. c i 1 or = • r.
- : ï fSabá-pues'eí hijo de Diosque/auia dc 
:aaerf rendó Igf&ffdri ú fnicomf 1 mdr a-de
- Martyres^afside hombresgcp oiodtiufu

K k k k  5 geres,



Eteres, vicios, Y niaos,y donzdJas dcUoir tita  ddUpcsfcaii del Saluador) quces 1*
das las quides con fus muertes aman ¿C caufa de auer queridoel derrabar tod*
offrecer eftc fummo facrificia de gloria, íuiangro y padecer vna muerte un;pe- 
y alabanca a fu eterno Padre. Entendía nofa,acompanadacon tatds maneras de
cambie que ninguna cofa auia, que m is injurias y ignominias?
íoscófolafTe, y amolarte en el trabajo de ^/L L o sfm ro sin eltim ab les que de
fus martyriosjqueverlosqde elfiendo ellos dolprcs y ignom iniasíefigaieron,
Dios padeício por ellos. Yco cite esfuerr bailan para farisfazer a efla pregunta,
zórefpondio fan&a Margarita al tyráno Mas alprefente quiero fenalaros brepe- 
que la pretendía vencer con promefías meittc otrastr e$ caúfas, por las quales eí
y amenazas,diziédole* No picnics juez, Saluador abíá$a elfos trabajos qdezis. 
que co elfos halagos y amenazas hasde Paralo qualprefüpógo dosbofas. La pri- 
renccr mí cori^on, ni apartarme de la mera es la que agora acabe de dezir, que 
Fe que dcuaa mi Señor. Porque ficrua es el fin principal que el Saluador pretea
10 y de Chrifto^el qual por mi padeció diaenfufagrada pafsion. Lo  fegudopre
muerte, y  pafsion. Y  pues el murió por fupongó cambié (lo que todos fabemos) 
mi,yocambié tego de morir por el. Puci y cs,que quado vna perfona vilhazc vna 
como el Saluador (que tanto deíícauala notable irijuria a vn grade Principe > o
gloria de fu eterno Padre) labiaquanto R e y , nofcconcentaíajuftíciacoB cafti-
tcl auia de fer glorificado con la Fe, y fan- garle cola pena ordinaria delasinjurias
gre de tantos marry res ,y  quan grande que pafíaa entre los iguales, mas anees
esfuerzo era para ellos yr el en la déla ote quanto laperfona injuriada es mas al ta,
ra, licuando la vandera déla cruz, com o taco es may or el caftigo dclla: y quanto
alférez,y principe dcles many resabié- eftcfíiere m4yo r,y  mas extraordinario, 
do el cito, no digo y o vna muerte, mas cantoqueda más fatisfechajyrecompea 
mil muerte? qucüueran meneíter,pade~ fadü ¡a injuria de la perfona offéndida: 
friera el por cita caula». Ycy$ puesquan porque la gradeza del caftigb reduda en
cóueniétc medio fue la muerte de C hri mayor gloria dclla. Pues aplicado ello a
íto,para el principal finque ptecendia, nueftro ̂ porteo, com oChriílonueítro 
que era la gloriado fu Padre cclcítiaU Saluador aruaua cort.incít jenable amor

Cfrecu. Grande ha fidola confolacion la gloria de fu eterno Padre,a quien co
que mi anima ha recebido con la decía- dos loshóbrcs auiantangrauemérc ofi*
racio deertas tres principales caufaí por- fendido, y el por fu ímméíá charidad to
que el Saluador padefeio: las quales ma- marte a cargo fatisfazer poreftasin ju- 
nifieftamécc prueua loque al principio rias,cntcndiédobien quequato lafatíf- 
propuíiftes, eítocs, que en la pafsion dei facion fuerte mas cuplidajtantaboffien- 
Saluador nofoio no vuo igaominia/mo faqdauamasrccopéfada,ylaperfonaof- 
grandifsim ahonra y gloria. Mas porque f edida mas horada, q auia dertiazcr quic 
cfte tnyfterio esta a lto , que aúqufc toda taco amauala gloria del Padre, fino acu -
11 vida legarte en philofophat: fobre el, mular.trabajosfobre trabajos, y dolores
antesfaitariaciépovqucmateria deque fobre dolores vy injurias fobre injurias,
-tracar(pue,2 A¿pottol 5. Pablo fe gloria para que tanto mas perfeftamenteque- 
■ que no fabia otraíciécía, fino aC hriílo  darte mas horada la perfona defacarada, 
crucificado)por tanto quiero proponen quantomaseuplida érala íarisfacion íY
os agora otra preguntará qual es,queco au masbs digo que fue ta gtádé; el ardor
tno fea verdad qué vná fola gota defan- q  aqlla anima ianatiísima tenia de reco
bre decire Señor baflaua paratedemir penfarcofus dolares efta injuria, q todo 
élmuado(porTazon de la dignidad infi:  :cfto le pareció poco: y fifiiera menefter
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De iaPafsioncíe Chriílo nueftiro Señor.
eftar¡penando hada el fin del mudo por 
cita caufaj-charidad y volutad reñía para 
ello,y para mucho mas. Y por cita caufa 
quilo el en ella pafsion fer defamparado 
deíu Padrey dcümifmojparaquepadc 
friendo fia ninguna manera de aliuio,ni 
coíolacio faeílc cato mas crefcida ella fá 
risfadó,quaco mas creícidós era fus dolo 
res,y masiincófolacio. Losqualcsfucró 
tales,q la reprefentacion ddlos bafto p a -. 
ra la mas nucuacofa q jamasfé v io , q fue 
Tuda'r gotas de fágrc,q corda halla el lue- 
do. Pues qual podremos juzgarq feria el 
dolor de aquella ánima fanct’.ísima.quá- 
d o  cal accidénte moílraua por defuera?

- Pues con cite can grade íucirifici'jof- 
fréeido por tal perfona,}' abraddo con el 
fuego dé aquella incóprchenfiblcchari- 
dad qué en aquel lacratifsimo pecho ar
día,quedo táaplacada y farisfechaaqué 
Ha inri nica Mageílad,qué mucho trias le 
agrado cite facriHeio,queIedcfagtada- 
ron codos lospeccados dél m íído: y ma
yor fue la honra que con cité íeru icio ré 
cibio,queladtíshonracon que loshom 
bres (quanrto era de íh parte) le dcfacara- 
ron. Y  demás delta íi os eípancan las in- 
"uenriones de injurias con que los hom
bres malnados injuriaron elle Señor,'vi
niéndolo y a do bláco,ya de colorado, ya 
com oaloco,yacom oa Rey fmgido,po- 
ned los ojosenlas ínucneioncs de mal
dades y péccaaos que los hóbres han in- 
uentado para offender aquella immefa 
Mageftad,y verey s quan con'ueniécc co 
faera que ellas inacciones de maldades 
fe purgalfen con las inuéncioriesdélas 
injurias del que venia a farbfazer por 
ellas,para que delta manera vnas «men
ciones fe recompenfaífcn con otras.

Cátelo Mae (tro quan aleo,y quati pro 
fundo es elle my íleno,y como es necef- 
faria cfpecial lumbre de Dios para pene
trarlas marauiílas, que ay en é l  Porque 
quien mira a elle Se ñor,con ojos de car
ne en medio de raneas deshónras,pare-
cerlehaíercíTocofamdignadcrángran
dcM agcílad, mas miradoío con eáaiuz
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y penetrando las caufas y contihchtiás 
de rife myftcrio,no folo no fe efcandali- 
zara dG lo que vee paddcer a clic Redé- 
peor por la gloria deíu Padre, mas antes 
íe cípantaracomono padefeío mas,quié 
canto |a zelaua y deílcaua. ■

AUejirv. Ennueltrosojosno padefeid 
mas de cílo q vemos masen los de fu Pa- 
dregancopadcfcio quanto dcílcopadc- 
feer: pues ante aquellos diuinos ojos no 
tíéné menos válóf yprécio los tales def- 
feósjquclas míímas obrasveomo fe vee 
en el lacrifício de Abrahaín.Y fi os pone 
ad miración la grandeza déíte deífeo de 
’C lu id o , y cite tan gran zeló déla honra 
de fu Padre, poned Idsojoscn lo q aque
lla  fagréda humanidad recibió en el pun 
<rOque fue criada, quan do f ue vnida con 
irl Verbodmíno¿y enriquecida y herma 
feada con los theforoi décadas las gra
cias yexccléciasfqiíc arriba dédaramds) 
y quien cito profu adámente con lidera
re, veralucgolacaufadéftéran grande 
amor,y la orden y la cónfcquencia dcJas 
cofas ddtc niy ílerio, co lá quulqucdara 
fu ánima fufpenfaco vna grande admira 
ciondclabondad y íábidúriadél queco 
do éíto traco con can grandeconcierto*- 

Eítaes pues hermano Ja primera cáu^ 
fa de auer qticrido el Saluador efeogér 
can dolomía y afreneofa muerte. La fé- 
guridá fue para esluct^o y exeplo y con-. 
lucio déinnumcrablesMarty resdos qua 
les glorificaron fu mmamence a fu Cria
dor eón las pafsiones de fus márey rios,co 
mo poco ha diximos. Y  por elfo no ay 
nccéfsidad de repetir aquiloqueaücys 
oydo. Mas la tercera-fue los grandes y 
ineítimablésfruétos, que deltaspáfsío- 
nes fe figuicrÓ,délosquales íe trata mas 
porextenlb en la tercera parre delta cí- 
criptura donde entran fmgulares exem 
píos,y éftimulos glandes que fe nos die
ron para todaslás virtudes,y feñaladamé 
tcparaamaraqudSeñor. quétales y tá> 
tas cofas padefeio por el arderuilsimo' 
amor,y delfeo que umo de nueítra fam-' 
étifxacion y faluacioa.



Parte qtiarta,Tra£ádo fcgundo
Criador, haftá que lo veamos, afsitam-Segunda parte de eHe 'Dialogo} en la 

qud fe  trata de lo que june para in
flamar nuejlra Noluntad en el amor 
'de nueftrú demcnttfimo %edem- 
peor, .

Catecúmeno*

H Afia aqui aueys tratado>íaeftrd 
de loqueñrucparacoofirrnadQri 

<ic nuefira F e , y para dar luzariuefirp 
entendimiento para la inteligencia dĉ * 
Ac diuino my fterio (que es lo que dere^ 
chámente a inftruéüon y e fiado de C a
tecúmeno pertenece) mas porq el prin- 
-cipa! fruto de la do&cina es la charidad, 
querríaq paílaffedps vn poco Jas marcas 
.deladoárina, y que afsicomo aueystra 
tado dcloquecocaalaluz dclenccndi- 
iincutp,craraítcdes cambie de lo que 
tippara inflamarla voluntad en el amor' 
de eííc ele me n rifa m o Rede mptor ..Por
que tan grande beneficio, gran Je  amp^1 
p juie, niíe p uede pagar (¡no con amor la 
que de rao grande amor promedio, 

Mtejho. Taricas fon las caufa$,y meri
nos, que penemós para amar anuefira 
bpnignifsímo Redcmpcor,qtuntashp^ 
íd a s ,y  Hagas recibió en. tu üotatifamo 
cuerpo. Porque afsi como todas ellas 
eflan ceftificundo, y predicadoíu amor; 
aísi nos citan pidiendo re torno de amoí. 
Mas porque faltaría tiempo para decla
rar los grandes eíhmpilos y motiuos,que 
fiqui penemos para amar a npcitro L i
bertador {y dpfto cambien le trapa e n di - 
uprfos lugares defta pferiptura j breue- 
jnentc os apuntare ¡aqui dos, que ion la 
gjymdezÉ t e&e beneficio, y .la grandeza 
deiadmina bondad que íenaladamcte 
e n el mucho mas que en codas las otras 
pbras Tuyas refplandccp. Mas la gran
daza del beneficio no fe puede entera
mente conocer en ofta vida- Porque aísi 
¿jomo noppcletnoscotenderqüangra- 
de ícala gloria y hepmoíura de nyeftrp
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poco la grandeza deíle beneficio del R e  
demptor, halla que en el cielo gozemos 
delprincipal fru tod cl,qu e es la gloria 
perdurable. Porque quando el jufto fe 
vcacntre los choros de los Auge ¡es,vien 
do cara a cara aquella infinita hermoíu^ 
ra del C r ia d o r, y gozando con eflq dé 
íneftimables deley tea , fin temor de ja
mas pcrdcrjo$:y enriende que efté bien 
jan grande pnocipalmcnre le vino por 
aquellas preciofas llagas, cuyas feriales 
vera imprefTas en el mifmo cuerpo deí 
Saluador, para eterna memoria defie be 
ñcficio TC£ironcesentederá lagrandeza 
d el: y allí fe derritira en amor de quien 
tanto bien le merecio:cntoncbsádoranji 
con fumma reüerericia,y agtadcfei m ic
ro de aquel las gloriofasfeñales^u fado- 
ras de cari grande hiendas qualcs en r e i 
dera que fueron puertas por donde Pri 
tro a gozar del fg mmo bien, O que bo- 
zesde alabanza allí refonatan en fu bo
ca,o con quantádeuocion,Con quCagra 
dcfcimietpy4mor daragracias porpfte 
beneficio. Áígspgeflo cafo queeneft* 
vida no tengamos cíta manera de cono 
cimiento , no por elfo denegaos bpxar 
de alabar y d eg ra d as a efte Señor squp 
aísi íeapiíidodeaoforros:pgesenUigar 
déla ira ycafiigo, que temamos mere
cido jconucttio íu ira en mifericordia, y 
tomo d e n  (i la pena que nos era deuida 
para fatñfazer por nuefira culpa, y re
conciliarnos con fu eterno padre. Las
palabras con que le aueysded^r las gra
c ia s , ion las figuicütes: las qualcs dizc 
Efayas,qucllegadpefte diajasfielescaa 
taranaDios en pfiaforma, Alabarte he E/* 
Señor, porque pifado ay rado con tra mi, 
amaníafte tu furor, y tu u ifie por bien de 
confolarme. Veysaquí a Dios hecho mi
Saluadpr>ya v(uirecpnfi^do,y riotedre
porque temer. Pprque eí es mi fortale
z a , y mi alabanco, y pies el autor de mi 
Talad* Cogereyseon alegría aguas de lás 
fuentes deí Saluador, y direys en aquel 
día. Al^badal Seño? y muocadíu (ando

riombte



D é  ia P a f s id i i í J e  C h c if to  ñ u e í l r ó S e i ío r .
nombre- Predicadcalos pueblosUsih- 
ócciones de iu mifericordia: y Acordaos 
queesim ty aítolunom bre.CaradalSe'
ñor,pórqueio ha hecho magnifícamela 
te,y denun'cüdeflo tú  toda la cierra. Lo 
dicho es de Lf¿ y as.

¿-^.C iertam ente Maeftro palabras 
fon ellas de g¿ ánde ‘deuócion y confuta
ción, y de grandecoñfián^a: lasqualés 
deuriatnos traer íiemprbiíñprcíTasen el 
corazón: pues con ellas nos declara elle 
dinm oProplietalagrandezadeílebenc 
ficío. fífto es pues la primera cofa que ha 
de encender nueftro cípiritu en el amor 
decide clemcntifsimoRedempcor. Mas 
declaradme agólala otraícgündacAufá 
que dísiftes deílé amor.

A44PÜ. Lafegunda cauta quenósde- 
ue mouer alamor deíle Señor osdixe; 
que era lagcádezadelabondadqiie en 
eñe myíterió fingiilarmétc rfcfplaüdcf- 
toc. Porque ya fabeys que el ©bjeébo, ó 
(por hablar mas clarojel blanco a donde 
tira ííempre ia voluntadas el bien, y ahí 
no ay-cofa' que mas la mueuáquecftel 
Pues pata dconbícim iento delta fum* 
ina bódád auemOsdepreíupóneraque
lla íenccuciá can celebrada de Sane Dio- 
i íy ñ o , tantas vezes repetida enefla ef- 
Cricura; que la ñatoraleza de í abondad 
eSjfercom m unicatíuadéíi mifma.quc 
es querer eomniunicar el bien que tie
ne a codos,y hazcrlósfemeiancea a íi. De 
doñdefe ligue; que quanto ia cola fuete 
mas buena, tanto mas -participara''ella 
con dicten, y canto masdeílearaco mmti 
nicareíte bien.

Cate, Bien fe infiere tifo  defodícho. 
Porque ítfoléfnos dezir que fo blanco 
derram álávilla, y ló-príeeo larecoge: 
■ de ay fe figue , que quantO étcolor fuere 
mas bíarico, mas la de tramara, y Quanto 
mas prieto ̂ uvas la recogerá: Y  eda mif- 
m acó n  le q ue nci a fe hallará’ en la nata- 
raleza dé lá' bondad qne quahtbfiierc , 
mayor, taürO mas deRcáfáclláfcotamu- 
nicacion. "

*57
. Bie dezis, y deáy luego fe ligué, 

qúe como Dios fea fummaméte bueno; 
que (q u al o es de fu pa r te n o áu ice! o re íta 
Recia calas criaturas) cédra fu miño def- 
feo de cc munic arfeá todas el las, fegü la 
capacidad de cada vua, como dize el 
mifmo Dionyíio. Mas hablando délas 
Criaturas que tienen en tendió  tato, (co- 
mó los Angeles y los hóbres que fon cá- 
■pazés de mayores bienes) a eftos deílea- 
ra furümaniére hazer femejátes a íi, que 
*es,buenbsy fan¿tos,y deípuesbieauetti- 
radbj. comocl lo es. Pues eflé tangrati 
dedeo de communicaníos fu bondad y 
fariclídad, fuela razón qüe lo mouio a lé 
uantar al hóbiVYaydo. Yamericiomu
chos medios para hazer ella obra, no raí 
roaio  que el podía hazer, fino a lo que 
mascoueníá pará nueftra fanflificaciñ, 
y párala perfc¿lió c{c fus obras. Y vio qué 
el mas excelente,y mas conueniére me
dio paracite fin, erahazer vna nouédad 
•la-mayor de quaras fe pudieran penfíiro 
deífearjque era hazérfeDioshobré,para 
que pues hobre auia udo el qué deflruyo 
él mundo, fueffe cambie hombre eíque 
lo reparado,para que por la parte que era 
hombré pudicílc merecer y íatBhzcr.y 
-por la que era Dios, dieffe' a aquélla fim- 
¿lá humanidad valory virtud para vna 
bbrárañgvádé,coraoefala tedémpcioií 
del génerohumano* Pues primera mete 
qaiíueítcRcdempto^queíéguardaílca 
en eftá obra de mas déla raiíericordia, 
todos los términos de juílicia ,para que 
ño talcaffcneíhs deshermanas, y Com
pañeras' de todaslas obras diuinas, que 
fon mifericordia y judicía- Paralo qual 
determino tomar fobrefi las deudas de 
todos nueítros peccados,y fatisfazer por 
ellos, oífréciendo no fañgré de corde
ros, 0 bezerros (como antes fe házia) li
mo fu própria fangré, y fornidísima y in- 
noceatifsímavida:páraque cola muer- 
-re qué el no dcuiá, pagaflé por la que 
codos por el peccado deuiamos. Pues 
la ’hiílof iá de efta íagrada muerte aueys

vos
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Ibhll*

Job- p*

í)rfrf. 7. 

Sií/j.n*

J g Parte quarra,Tratado fe gando
vos hermano de pcn&r con roda la hu- medio. De manera que el quiíó por noC-
miiiidíi y deuocíon,que os íea,pofsíble:y 
lio afsi abulto y a carga cerrada,fino con 
todas lascircunfbtncias.queentreuinie 
ron en ella-: y particularmente con citas

otros ferprefojcom o mal hechor , y ef-, 
cupido como.blafphemo, y cfcarnecido 
deH crodescom o loco , y coronado.de 
efpinas como R ey fingido, y infamado

tcesicouieneíaber 1a dignidad ddaper- co rao engañador,y accufcdo como albo
fona que padece, y la indignidad délas rotador delpueblo, y íenceciado a muer
cofas quepadcce,y muy mas en particu
lar la caufa porque las padece: potque 
cita os cfpa atara y naquera mucho mas. 

Prefupuefto agora eíte fundamento,

te, y muerre decruz. D e modo q aquel 
Señor,que (como dize Efayas)tienecoI- E/W.40, 
gado de eres dedos el pelo de la tierra, 
eítuuo colgado dctresclauos-en lacruz: 

leuanrad los ojosa confuí erar UM age- aquel que es gloria y hermofura délos
ítaddeíteSeñor, que padece, y mirad, Angeles-3 cita crucificado entre ladro- 
corno aquel Señor,quefeomo dize Sane nes: aquel a quien alaban las cíirelks de
luán) tiene eferito y brollado en fu muf- Ja mañana^ cuyaglpriaprcdican lo¿hi'
lo , yen fu vcftidura,ítey de los reyes, jos d Dios, oye vituperios y blafphemias id .tf. 
y Se ñor de los fe ño res: aquel que feg un de peccadores:aquel de cuya hermofura t

el Sol,y la Luna fe marauilla n, cita atiba
do y cubierto de llagas como vn leprofo 
aquel en cuyo roítro deílean mirar los 
A ngeles,eíla desfigurado y cfcurecido 
co lapreíencia de la m uerte: aquel cuya

el mifmo.Euangelifta dize,es Alpha, y 
O , que es principio y fin de codas las co
fas *. aquel que (como dize el Sanóto Iob) 
eftiende los ciclosfolo, y anda fobrelas 
ondas de la mar: y manda al Sol que no
amanezca , y afsilohaze:y alas cítrellas- gloria prcdicanlos Seraphinesen el cié- 
que no den luz, y afsí le ohedeccmaqucl lo,diziendo,San ̂ OjSan&OjSanctojblaf-
que(como el mifmo dize) hazc cofasgt á pheman los malos en la tierra, diziendos
des, y admirables, y i neomprehenTibies 
fin cuento y fin numero: aquel a quien 
(como dize Daniel) firuen millares de 
millares de Angeles, y a quien afsiften 
diezvezes cien mil millares de aquellos 
efpiritus íoberanos: aquel que con vna 
fimplem'ueftradefu voluntad crio coda 
cita tan gran machina del mundo, y an
te cuyo acatamiento todo el (como di
ze el Sabio.)„no es mas ,quc v na gota del 
rocío,quecac enlamañana. Pues eftc 
tal y tan grande Dios, quifo por fu pro- 
pria voluntad padefeer tantas inuencio- 
nes y maneras de dolores, y ínj urias, pa
ra pagar por rodas las inuenciones de 
deleyucs y maldades con quelos hom
bres offendieron afu Criador:y cito tan 
decoraron y voluntad ,q u e  ninguna 
dellas interuino en fu fagradaPaGion, 
que el no la quifietfe, no queriendo el 
pcccado de los que las hazian, mas fir- 
uiendofe de fu malicia para nucíltp re-

crucifícalo,crucifícalo, muera* muera 
aquel ante cuya prefencia, como dize 
Efayas* todas las gentes fon como fino 
fueífen, es comparado co Barrabas, y te
nido en menos que e l : aquel que es rio 
de todos los deley tes del paray fo,cs xaro 
pado con hiel y vinagreiaqud que viíle 
los campos de hermofura, cita .en el ár
bol de )a cruz defabrigado y defnudo; 
aquel que es piélago de todos ¡os the- 
foros y riquezas, no tiene fobre querc- 

. clinac fu cabera en aquel madero: aquel 
ante cuyo acatamiento tiemblan lasco- 
lumnasdcl cielo,y fe arrodillan lasintel- iQy t 6. 
ligencias ,.quc rnueuen los cielos, eíla  
elcarneícidp délos Toldados, losquales 
hincandoiVde rodillas, eícupian fu di- 
uino roítro, y le dauan bofetadas* Pues Man-i7. 
que fue c ílo , fino v na de las mas crueles 
rcprcfentacioncs y farfas, que toda la 
malicia humana pudierainpentar í Pa
ta la qual los Toldados cominearon to

da
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de la guarda del ptefidentefqu.e ferian 
muchos) yen prcfiencia de todos, Ic vi? 
ftieron aquella purpura vieja ,y  Ic pufie- 
ron la corona de efpinas en la cabera, y 
vna capa por fcepcro ccal en la mano, 
V  efto hecho, hazian luego Jas cerc- 
m oniasdeR ey, yeftaseranhincarfe de 
rodillas, y Jczirle , Dios ce íalueRcy de 
los ludios, y eícupir fu rodeo, y tomar
le la caña de la m ano, y herirle con ella* 
y fobfc todo cfto darle, vna gran bo? 
focada, y dar ellos porefto vna gran ri* 
fiada. Y  efto no lo hizo fojo vn toldado, 
fino cambien los otros : porque todos 
querían ícr miniftros de aquella fiefta, 
y proüar fus bracos en la cara del Señor; 
el qual. ni fie efeudaua con íus manos, 
ni boluía el roftro a ocra p arte, cum
pliendo aquello que elmifino.prophc-1 
tizo por Efiayas: No aparte mi roftro 
de los que me maltutauan y efeu- 
pian.

Pues fien do cito afsfiadondc mas auia 
de llegar, a que mas íeauíu dccftcndcr* 
adode mas auia de baxar aquellainconv* 
preheafible M ageftadíQ uccs efto Se* 
ñor,que abyfmo de bondad esefteí que 
mifcricordiaíquccharidadíTodas lasco 
fas, dizcel Sabio, heziftcs con numero, 
pcfojV rocdída.Grande es la mar y la tíer 
ra , masfumedidacierracicncn, Y m u - 
cho mayores fon los cíclosunas también 
cftostienen fucompas,y medida.Gran- 
dccscl numero délas eftrellas, pero vos 
lascontaysíyllam aysacada vna porfié 
tiom bre.M asen cfta obra de vuelta irm* 
menfia bondad y charidad para con los 
hombres, no quííift es que vuicíl'e numo 
To,nipcfo,ni medidajanres quififtes pafi- 
ftr todas las marcas,fiobrepujarcadoslos 
deíficos, vencer todas la$efperan$as, y 
paííar adelante de todo lo que fe pudic-r 
ra peníar * oífrefciendo os a tan cftrañ os 
trabajoSjíuffncndo cantas injurias, y der 
ramandofobre nofocroscantaabundan, 
cia de gracias,íi quificremosabrirlos fe- 
nos paca rcccbirlas*

-  ; - § . i .  ,

/. . Pues como <cfta aya fido )a cofa U Unfit 
mas nueua,y mas admirable dequan- 
tas.haauido en el mñdojy nadie fie mué- ***' 
ua a baser cofias grandes fin grandes pro 
,mios, yin tere llesi quecaufia pudo m a
nera cite Señor a trabajos tan grandes*
Los Marty res quando padefician, ¿sfoi>
SAuanfe , y cpofiolauanfe con la cfpct 
ran^a del galardón» Sane Pablo labia j.Ti.44 
que le eftaua guardada vna corona dq 
jú fticia , que aula de reccbir déla m av 
no de Dios. Dauidipclinaualucoracon pa ¿ u gj 
a guardar los mandamientos diuinos J 
por el premio que efiperaua* Pues vo$
Señor, que premio, que galardón eípe? 
rauades de tan immenfos trabajos í Cla-f 
róícfta que en vos nada de cito poi 
día caber. Pues que os mouio Señor a 
tomat fobre vos vna tan grande carga*
Fue alguna nucuaalegriá, que defto rc- 
cibieíTcdcs í N o , porque fioys infinita* 
mente bienaventurado; fue algún nuc- 
üopodcr,ofiabcr, ojurifdicion, que fio 
acrefccntafic a la vueftraí N o ,p o rq u e- 
en vos efta todo el p o d er, y codo el 
faber , y el feñorio de todas las cofias*
Pues fue alguna nueya gloria , que fio 
acrcfceoraÜ’e a la vueftra l Nada def- 
fo ha lugar en vos. Porque es tan immu- 
tablc, y tan innarrable efia dimnafiub. ' 
ftancia , y tan llena de todos los b ic ' 
n e s , que no puede„caber en ella no^ 
uedad,ni alteración , ni accidente, n i 
mudanza alguna , por Ja fumma fim- 
plicidad,y pureza de eíTafiobcrana Dei
dad. De manera que aunque criallcde», 
mil mundos,y rodos ellos fie accupaífica 
en vueftrasalaban$a^ no por ello cref- 
ccriavueftra gloría , ni porque todos íe  
aniquilaíficn, y pferccieílen íediminuy- 
m . Pues no auiendocftoíugar Señor en 
v o s , porque quififtes abracar cita tan 
pefada cruz í Qu ien milita en la guer
ra a fu propria cofta? quien planta vn a 
viña, que no gozc délos frutftos della?

quien



parte quartájffrátaííó fegufidb
quien apacienta el ganado que no co
ma de la leche del í quien da pallo al- 

-■ --  gano j que 'rió pretenda tacar del al- 
'■ ; J ' guuhutto? ; ■ /’ ; , *
,tJ* . yíinadá-deftoeabeenvosvpórvcn- 

¿ltramouieroh dstesoracionesvyfeíui- 
cio^y memos de ios hombt'eSídaro e fti 
que no:puésqUkádojaparteelfru£bo de 
vucítra fagradápafsion, todos los hom
bres nacen hijos dedira,y enemigos vire*

- Aros, y aíVi no pueden mérectír , ni ha- 
cercote* qué fea agradable a vuéftros 

■ purifsimos'ojos, R elia  luego, que nada 
j de tífto os mouio í tino íola mifericor- 

dia, fote charidadyfola bondad. Y  ñ vos 
Señor, en ellariapdraleza diurna fuer*r 
desen alguna manera paísible, no ncfs 
cfpantara-rantó vuéífra paísion , mas 
que fucile tan grande la hambre^yfed 
d e ;padecdr por :ñüeflro rem edio, que 
fiOjpodiendo padecer en vuefirapro- 
pria naturaleza, víairedesdetanefira- 
mrinueñcioü, que junraíTedescon’vos 
vna naturaleza mOrtal y palsiblc,con 
rárt cíheéha vnion, que padefcieñdo 
V muriendo ella, fe dixelle con verdad 
que Dio$padefcio,y Dios murió (aun
que do fegun la naturaleza diurna )eílo 

-escoía,quéfobrcpujatodaadmiracion,
1 y queli»fpeade,y trafportatodosloslcn 
tidos hu maños. Poco párete io a vueftra 
infinita bondad auer criado el hombre 
con tanta dignidad,y gracia: y ¿merlo 
hecho capaz de vueftra gloria, yeriado 
¿1 Sol, laLuna3tescftrclla$, los cielos, la 
tierra,la mar, y todo ló que en eítos ele
mentos ay parafu feruicio: porque,auh> 
que todoefto era mucho, mas a vos pa
recía poco, porque no os Cdítaua nada. 
Por ello noospareeiaquequedauaen- 
reramente declarada la immcníidad 
dé vueftra bondad,tiño hizicíFcdcsal
go, que oseo ñafie mucho, Pues que bon 
dadpudier.allcgar aquí, fmo te vueftra? 
Q ué bondad fe pudiera penfar digna de 
v ueftra grandeza, fino efta! Q uando (b 
vio morir c4 Señor, por fu efclauo, y mas

' 1 6 b
tal Señor p o rtan  vil y d éfeort denlo ¡e£ 
daüb í Eípatithibc 1Pro phéía Dím'id, de 
que fieñdo-£Í hombre víiá^fiatuíd caá 
vana,ofrquífiíteft<teracotftfcér áel pues 
quanco mas íb eí p amaria,' viendo rquc 
no folo os ádordanadés dehj fin o !que
quififtes^ padecer1 Y  morir Y  yá
que ¿rfsi adía' determinad oscilo v-ueftra 
infinita boníted ytptidierádes1 éícbgcr 
vnamnerfebreñey'líDnrofá': mas tíco¿ 
ger mucrce por Víia parre tad ígndmi- 
niofa í y por otranan prolixá (cfiando 
tres horas penando en vna cniZjéargari* 
do flempré el pelo del cuerpo para aba- 
x o , y défgat randote mas, y mas lasdte- 
gas, y todo ello firt alguna cóníóteéíbn 
diuina ni hum ana) quien noquedara 
atonirOjCoñfidcrádolagrandezá defia 
tan efiraña bondad, y charidad? Q u e  
Pdartyr certo te puerta ates cbnfótecio- 
nesque.departe de Diosle venia? Q uié 
quito en fuscrabajos ferdcíamparadó'dt 
íus am ibos, y diíbipulos, y conóddosí 
Q uien quilo tener te madre iñnoccñ- 
til .ima prefente a tantos tórtnéñtés,pa
ra dobhrcoa ja p f c fe n cia d el ía fu s ‘d¿ló - 
res? Y  henefiateíistadonqúeriadei’q'tltí 
fe guardaficn los términos de jufticii, 
que jufiieia es, que te pcríbna ofteñdida 
tome a lu caí gol a fatisfacion de te culpa 
da,y pague por ella?

Y  porque defieo que lléueys efias 
finguteres propriedades de la-diurna 
bondad en te memoria ( las quates oís 
ícruiran mucho quando os pufieredes 
a medicar te tegrada pafsion ) os las 
quiero refumir aqui en breucV Pues 
la primera es , auer tenido el Sáluador 
tan grande hambre y defleo de padecer 
por nueftro remedio pafádcclararnos: 
te grandeza de fu bondad, que nópu- 
diendo padefeerenfu propria naturale
za, ay unto contigo otra naturaleza mor 
tal y paísible,eñla qual pudieílé pade- 
feer lo que no podía en ía íhya . La fe 
gunda es padeibcrel Señor por clfieruo 
y el R eyporfuvaflallo ,quecs eofaqiic

nunca



De taPaísioh de Ghífiílo nuelíro Sènor, .-¿Sí
nunca acaece. La tercera es, íer el o fien-* 
4 ídoy pedir pázáleulpádo, y poner de 
fu caía la futisfaílion. La qiaarca es pa* 
decerfin ningún genero deintereífe cu 
quantoDiós, pues en el es imponible ca 
bcr nou edad,alteración,ni müdánca.Lá 
quinta es aucr el querido padefeer lln ab 
guna confólacioh diuiná ni humana. La 
fexta es, padefeer los mayores dolores 
que jamas Ib padecieron, acompañados 
con tantas ignominias y deshonras. Lá 
leptima es, aucr querido remediarnos 
por efte medio can coftofo pudiendocl 
remediarnos por otros muchos, por caii 
ía délos grandes y inéftimables prouc- 
chos que de aquífenós fcguian.En cada 
cofa deítas hermano ceneys bien cri 
que pcnlar.
. Pues con lo quehafta 3qui aueroos di 
cho , y con lo que adelante diremos íé 
refpondc a la pregunta que al principio 
propuíiftes porpartedclos infieles qué 
ueucn por ignomimalapafdon y muer
te dcISaluador. Lácaufa delta ceguedad 
dizc el Apollo!, que es aucrelprincipé 
deftc mundo efeurecído los ojos de los 
infieles para que noveancíreíplandor 
de la gloria de Chriíto,'qüe efiaenccrra- 
da en fu [agradapáfvion.La qnalcíla tan 
lexos defer ígnominiofa que podemos 
atfirmar co verdad queningunadequa 
tas obras h lh ce h o  Dios y hara haftalá 
fin del mundo,ni todas ellasjuntás ygu i 
tan có lagloriaqiiefele figucdéla igno^ 
minia delta paísion. La razón defto es,* 
porque en codasellas juntas no nos dio 
tan clara muefirá de fu bondad como' 
én foU e ft á ,. e n la qual tan cas co fas b ízO 
y padeció por hazernos buenos1 y íáh- 
fíos. Si vic fiemos y n hom bre qué toda 
la vida cmpícafie en hazer a  Otros finé1* 
nos: padeciendo pGbéfÍa'Can& muchos 
trabajos cornoL js padecía1 Sane Pablo, f  
finalmente imitiendofobre eítaddman 
d á , no bufbariaqióÍTOtro mayor atgn-  ̂
mentó d cíu bon ^ d qu eefic ih h cep tó- 
farden ue q uoe fiand o' p r c ío erntiétiiptf 
dclR cy Sapor vn  fondo D iaconopor

nombre Benjamín, eí Rey lo mando 
íbltararuegodelEmbaxador délos Ro 
manos qué prefente eftaüs,mas co con
dición que no anduuicflcconuertiendo 
los Gentiles a la fe de Chrifio como an
tes lo házia fo pena de muerte. Là quai 
condición no quifó aceptar d  fanfío va? 
ron diziéndo,que aunque muricíTc ío* 
bre ello auia de tratar fie ni pre de la con- 

. ucrfion y íánfíificácion de las animas.
, Y  afsi lo hizo, y por ello fue muerto cotí 
vn Cruelifsimo linage de tormento, pór* 
que 1c metieron por fus partes naturales 
vnas varas con vnos ganchos agudos, 
y afsi le dexaroneftar haftá queembió 
lu bienaventurado cfpiutu al Señor. 
Pues quien no vcc quan grande argu
mento de bondad fea efté, que es hazer 
y padefeer canto por bazer de los malos 
buenos. Por donde afti cómo el Salva
dor dixo, que no áuia mayor feñal dé 
amor que poncrvnola vida por fusatni* 
gos, áfsi podemos cambien dezir,que 
no ay mayor feñal de bondad que po- 
ncrvno fú vida por hazèr áotros bue
nos. Pues feguh cito i que tan gram- 
dc mueítra de bondad nos defeubtío 
aquiclSeñorde todo lo criado, puespa? 
deício tal muétte por femejancecaufaï 
Y los fanctos que por eíta mifma razón 
padefeian tcnian cierto fu galardo y con 
lalación, y padefeian hombres por otros 
hombres i mas aquí el Señor de rodo loi 
criado padefee por vnos viles gufauL 
líos, y cito fin ninguna ncccfsidad , ni 
cotilblacion, ni intereífe de mas-de to* 
das las otras circünítancias que acaba? 
¿tios agora de dezir, pues quanto'ma
yor muefira de bondad ésefta? Y pues 
la bondad a núeítrú imodó 4 e entcn-* 
der, íes la cofa masglotioíá qué aŷ ení 
Diós,y delà que el mas fe precia ¿ydela 
qué en el cielo csulabado > pof aquellos 
ScraphinésiquenocciTan dedczir^Sanf 
fío, Sanfío, Sanfío : y fahemos t̂am* 
bife tuque en las cofas efpirítualcs- ¿lo 
bueno es lo alwxy ygloriofo,y to mas 
butírió masàlto, y mas glonofo irbféri 

4. Patte. LUI loin-'



tratado de la grandeva de la otjinípo-
S í i r

fe infiere de aquí efartan  Iexos de fer 
ittaominiofa la píusioti de Chriíto t que 
(como dixim os) todas quancas obras 
Dios ha hecho y hara liafta la fin del 
mundo ayuncadasen vno, no le dan tan 
; a gloria como ella íbla.En lo qnal fe vee 
claro, quaa diferentes íean los ojos y los 
juyzíosdelacarnc,délos ojos yjuyzios 

■ delcfpiritu.
y  qiian efficaz aya ¿do cíla medici

na de la fagrada pafsion para n ücftra fan 
¿tificacion , veeíc por el fru&o de ian-
didad que de ella íe íiguio en el mu ndo,
de que hafta aquí auemos tratado, y adé 
lance tratare mas,pues antes della no era 
Dios Conocido,mas queenvn rinconcí 
llodctudca,y ay muy malferuido,mas 
dcfpucs delta lo fue en todas lasnacioi 
nesdel mundo, pues en todas ellas vuo 
tan gran numero de martyrcs, de con- 
feíTores,y virgmes,yiantas congregado 
ncs. y compañías de monges íanctifsi- 
m os, como: auemos declarado ,y.lu ego 
cambien declararemos.

Cwe c ¡„N a  me puedocon tcnerMae* 
ílro ,que no proruropaen gracias, y vo- 
2bs de alabanza., ydiga que bendita fea 
tal charidadytalpiedad ,y tal mifericorr 
dii^y:tal bondad, que portan alta mane? 
ra fe nos quífo deícabmv Porque ral naa: 
nerade bondad ¿,un dífterente de todas 
lasbondadesdelas criaturas^ cal Mage^ 
ffcidpertenecía. Porque fila bondad1 de 
Dios fobrepuj4..in-finitqtnece acodas las 
hondades cmdas^razóera, qué tale? eit? 
emiftancias y particularidades t umcíTc, 
qu ien  ningún lm g c d e  criaturas fe ha  ̂
H afcn, para queafsiiiediférenciaíFe de 
ellas. Porque deiotraima ñera que.íingu T 
landad, o qitedifereóeia ao ría entré la 
bondad.f Oiossy 4o.de fus fan£fcos¿ ( ; ■> 
± rimeha razónyM ás
p o iq u e n  lap  rimér&p arte dedoeícri- 
ptuíÉa-trafemasipocejtccnfo dcftk^iiuH 
na bondad^uego tas quolcay s alfi e ífclu 
gavípbi'quc en Qldiallofcysvnaconüde.r 
iaoiuuque md .vCzes querría repetir,en 
eíísaÍGÍcripcu&t. ? Por quodeípucs de auei 
■ ;Ú5Í P j. l  /.O."'-;

tcnciay fabiduriade D ios,quefecono* 
ce por. la grandeza de fus obras s de que 
allí fe trata,mayormente por la creación 
del mundo,y por la refurredion general 
de todosloscucrpos qu efoa , fueron, y 
feran, aunque fean comidos de peces, o 
aues,o de otros habres.y junco con ello» 
lasqué perecieron en lasaguas dcldilu- 
uio(íos quaíeshan de refufcitar,no otros 
finólos mifmos que fueron )declarado 
efto, vengo a cócluyr que codos los en
tendimientos qcíloprofundam ére con 
lideraren,viene a quedar pafmados y at- 
tonitosde ta gran poder y íaber,Pücsde 
aqui coñcluyo, que illas obras de la om 
nipotencia y fabiduria de Dios agota to 
dos los entendimientos, y losdexan ato 
nitos,nom enosdeuécaufar eílcpafm o 
las obras de fu bondadipues no menos fe 
prcciaDios de bueno , qdeíabio y pode 
rofo : ni.menos deíTea ferconocidopoí 
tal.Pucscomo fe pu diera efiohazer,fino 
de la manera que ello hizoíPorque criar 
Dios mil mundos, y comunicar a quan- 
tas criaturas en ellos criaífe todos los che 
íprp$:y riquezas de gracias que cómuni-: 
coa losScraphinesynolécoftaua, ni po^ 
nia.mas de fu cafa,quc foloquerer, Y  cita* 
obra de fu bondad no nos dexara ato ni^ 
Costco m ol o hazcn las obras de fu omni- 
pó.técíáy fabiduria.Porquedaf m u ch o s 
quien nada cucíla ¿lo que da no es aiígií-- 
mentó degran bodad. Pues de que mad 
ncrafe.podra gloriofameiue m am fdtac 
cftubudadí N odc otraciércovfino deila;
cuque élíhijo de D ios la nía ni te íto. Po r -/ 
quc/pudicdo el cotouniearnosfu bodad> 
yfao¿tidad. por otras muchas maneras  ̂
eícogk^eftade íufagradapaísion/ Por-1 
q^u&^oi'íeftaechauáxatbones de fuegol 
de amot foibre auefiro? corazones pon 
elfano^d^aamas admirables- cxéplos y¡ 

agudos eflimulos para todas las ¡vrt̂  
tudcSspoc cita nos obligaua,y cafi ncce& 
fiiaua4 árüar,aquicnaíísinosanio,y taro 
pQrimicftra ca ufa.padeció. Y-poc acref* 
§0qW:#fláá nueuftsi fuer^avy' faubrci

alavic-



Hr&, i o’:

D e  la Páísion de C h riito  nueifro Seriori
ala virtud, nò dübdo aquel Señor de tó-
dolo criado, aquelRey délos reyes, y 
Señor délos íeñorcs,y Dios de ios diofes 
abaxarfeacodoloqueaueysoydo,yeftó 
fin feguirfeael ningún linagcniraftro, 
ni centella de incereíTe ? Pues efta es la 
o b ri v la mueftrá de la bondad que arre
bata ios corazones; que füfpende los en- 
tcndimientos,yquecfpantay afíbmbra 
a los que ateneamente la confiderà. Y  de 
aquí nace que quando los ían&os con
te mplauan efte my (ferio, y penctrauan 
con la luz del Efpiritu fanèto la grande
za dd,venían a padeíeer raptos y aliena
d o  de todos los fentidos corporalcsipor- 
que la grandeza de la admiración defU 
bodadlleuaua empos de fi todas las fuer 
£as interiores del ánima, y aísi dcxaüa el 
cuerpo inferí fible. :
- Pues boluiendoaíprefupuefioprincí 

paljComo fea proprio de la bondad com- 
manicarle a todos, y por configúrete dé 
la fumma bondad deifear fu mmamenré 
éommunicarfc, por aquí entendereyslá 
grandeza del dedeo, que el Salnador te-* 
nía de efta carnmLmicacion,que es de 
hazeniüs buenos y lan&os, como el,1o 
es. Elfo es que i mi remos en lá pureza de 
la vidajenlafinipliddad délas c o lu m 
bres , enla charídad y amor patacón los 
próximos,y en la reuerenciá y obedien
cia pati con Dios, la condición y inno- 
cècia de los Angeles:de manera que mo 
raudo en cuerpo corruptible, excrcite- 
mosel officio de las fubftanciasincorru- 
ptibles:y teniendo el cuerpo en la tierra, 
tengamos los penfamíencos y ddteos 
en ei cielo.
- Pues fueran gran de el amor y de (feo 

que aquel efpoiuceleiHal uuuo de com
m a nicár alas anim ayefb tan gran pure
za, yEcrmofura que viendoquáb gran
des eítiriiulos y moríaos nos eran para 
eíf ofes dolores y tormentos, no dübdo 
offfefeerfea ellos por ella caula.Y cito es 
k> que el Apoílol ignifico quando dixo; 
que poniendo el Saluador ante fus ojos 
el gozo abraco la cruz, y no hizo cafo dé

la mengua y confufion que en cllaauia 
de padecer.Pues que gozo es e fe , fin o el 
al egriaq aquel Ja anima fan&ibimaauia 
de recebirconlafan&ificac.ió y hermo
fura de tantas animas como aui.m deícr 
por la virtud y mérito de fu precióla Jan- 
gredanítificadas y hermofeadas? Decla
remos efto masen particular,para que fe 
entiéndala grandeza d e fe  gozo.

Pufo e fe  Saluador, a quien todas las 
, cofas venideraseftauan prefentes,ancc 

íus ojos la hermofura de las animas de 
aquellos fan&ifsicnos Pontífices y Do- 
étoresde fu Iglefia, Auguftiho, Ambro- 
rio.GrcgonojBaíiliOjCbryfeílomo, y de 
otros innumerables Pontífices y Do&o- 
resqu'tí -refplandccicro enfulglefiamas 
que las eflrellas del cielo,y con íu do&ri- 
na y fan&idad alubraron al mundo.Pulo 
ante fus ojos la hermofura de las animas 
de aquellos clarifsimos monges, Paulo, 
Antonio,HilarionjArfcniOjSilúano^a 
thario ,y  de otros innumerables que vi* 
uian vida mas que humana; los quales 
citando en la carne viuian como fino 
tuuieran carne, y morado con los cuer
pos en la tierra,paíTcauan con el efpiritu 
las moradas del cielo. Pulo ante fus ojos 
la hermofura, efpiricual de los Benitos, 
Bernardos, Dom ingo$,y Frandfcos;y 
de infinita muchedumbre de religiofos; 
que auian de militar debaxode lavan
dera yregladeftos glorioíiñimoscapita 
nes, figmendolas piladas dcllos, renun
ciando con la pobreza ios bienes del 
m undo,y con Lthetmofuradcla cafli- 
dad los cuy dados del matrimonio,y con 
la virtud dcbobediécia el íeñoriodela 
propria voluntad, con la qualiibresdc 
todos los negocios temporales fe auian 
de entregar al amor,y feruicio de fu cria
dor. Pufo ante fus ojos la pureza y her- 
mofara de aquellas faa&ifsimas virgines 
Cecilia, Margarita, Agueda, Apolonía, 
Y  nes,Lucia, Dorothea,y Catharina,y de 
otras innumerables virgines q venciero 
el mudo, junto con la flaqueza mugen!, 
y conferuaron enla ciérrala pureza dé 
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i S a  Parte quarta/fratadó íégúndó
los A ngeles del cielo,derram ando íu íari 
gre por la gloria del efpoíoceleíHal , her? 
mofeando las coronas blancas de fu pu^ 
reza virginal con laíangredc fus raarcV' 
ríos* Yíübre todo ello, lo qué mas ale- 
grana íu anima íandifrimaj era conreai- 
piar la Fe, la conílaneia, y la fortaleza in
expugnable délos gloriosísimosMarcy 
res, CyprianojLaureocio, Viricendo, 
Díon viioJgnaeiOjPolycarpo, Mauricio 
y de otros innu me rabí es.guer retos, que 
tan vale roía menteaman de pelear,quc 
tancas batallas auian de vencer , y que 
tan gloriofamcnce auian ¿ t  triúmpbar 
de codos los Emperadores del mundo 
y de coda la potencia del infierno, por 
noperder-vn punto de la fe y lealtad que 
deuiá a fu legítimo Emperador y Señor* 
Lavifta pues de todas rilas hermüfuras 
juntas ,caufaua en fu anima fanctifsima 
vna tan grande alegria, que (comodíxi- 
mos)le hizo abracar la.cruz para hermo- 
fear todas eítas animas con la purpura 
preciofadefu langre. Afsi loíigniiicoel 
Apollo! qunndo dixo, Los queíb.ys.ca? 
fados amad avueflras mugeres,como 
Challo amo lalglefia,y fe odrrccio ala 
muerte por ella: porhazerla can hermo- 
(aqueno vüieííeen ella ruga ni macula* 
Yeito es decrerrque trataron Moy ten 
y Elias el día de fu gloriofatransfigura
ción : pues placicandocou el de la muer
te que auia de padecer en Hierufalem 
también tratarían del fru&o ineftima- 
blc,que della fe auia defeguir, y defle 
gra ndc gozo que auia de recibía Elle es 
aquel gozo y aquella hartura qucEfayas 
prophciizo^uandohablandodelapaf- 
lian deíle Señor díxo ;  Por los trabajos 
que fu anima padeció vera,y harcai feha* 
Quiere dezir, que por el mérito de los 
grandes t r a e o s  que en fu Guerpo y ani
ma fan&ifsima.padefcio, vera el fruíto 
admirable que de fio fe fe güira, que es la 
eonueriion y renouacion del mundo: 
conlo qual recibirá vria tan grande ale
gría y contenta mié nto,quc íu voluntad 
quedara harta y llenaconel: dando por

bien empleado lo que pádefcio por eíta 
caofa^ Porque judo era que quien tanca 
hambre tuuo de lafaluacion acias ani
mas , que no dubdp morir por ellas, no 
fe Ié negaífe la hartura de loque tanto 
defleo.

Pues poniendo el Saluador ante fu$ 
ojos el gozo decodosellos tan grandes 
fru£fcos,nodigdvnafola muerte, mas m il 
muertes que fueran necedarias.padecic; 
racon p rom puf sima .voluntad, Y  aunro. 
do d io  le parecía poco poda obedier^ 
cia y gloria de lucre r no Padre^y p o d are  
formación y remedio del m undo, vien
do que con elle fummo beneficio nos* 
esfor^aua y animada a todos loá trabad 
jos de U vidavircuofa. i

Pues.boluiédo al própofitoeílastres 
circunftanciasfufodichasaueys herma-, 
no de poner anre lo&ojos,para encen
der vueflro coracon en el amor deeítcí 
clcmentifsimoRedemptor. Y  para que 
con m asfrucloosoecupeyscn efteexeri 
C i ció.os doy cílc auiío, que quando fue-/ 
redes contemplado eftos dolores y igno: 
minia d d  Saluador, fiempre. pogays an-: 
te los ojos quién és efie Señor quepa- 
dcfce(que es aquel grade Dios que pocoft 
ha osreprcfcncc) y qué ro d a d lo  pade* 
fcio por redemiros.por el masexcelen^ 
ce medio que para d io  podía aucr. Por
que ello fufpcndera vuéílra anima em 
vnagrande admiración.y amor de aqué' 
llaincomprchenjiblebondadquea tan-i’ 
co por v ueílra caufa fe abaxo.

; Mas fi el demonio tomare de áqur 
occafion paraeícandalizaros, acordaos 
de lo que halla aquí auemos dicho,* 
que. aún que digamos con verdad,que 
Dios pádefcio , y murió , mas no 
defeio ni nunio en quanco Dios (por-- 
que elfo era impófsiblc) fino en quan- 
to hombre. Porque aunque el era ver* 
dadero D io s , era también verdadero 
y perfedo hom bre,com o qualquicrdc- 
nofotros , compueílo de cuerpo y de 
anima racional, mas libre y exempto 
de codopeecado»y e lm asfan d od elos

hombres»



De lk Pafsión deCHHftonueiìtro Señor- i  S i :

-hÓmbrés^yTaüctííieadardcllos.Vfegun 
¡fida naturalezaife llama enlaseícripot
ras íici’uo dcDios,y. fiemo que el efeogio 
dende el vientre de fu madre paragloria 
Tuya ì Pues feguella naturaleza padeció 
por la redempeion, del mundo , yí por 
la obediencia y gloria de fmecerno Pa
dre. Y  fi la mayor dignidad que los Apo- 
ítolesy mattyres Duuieron,fuepadefcer 
muerte por la gloria de D ios, no era ra
zón que carefoicíTe delta dignidad el Sa 
dirò de losYan&os, fino que padeciere 
com o ellos por la raifina gloria; Porque 
por ella razón quifo el que fufanétifsL 
mamadrefeballaiTepréfcnteal pie déla 
crui^fuftncnda en fijanirnaehnayór do 
lo.r que ninguna pura criatura jamas pa
deció , oyendo con fus oydos los golpes 
delosmartillós conque fe hincaüarr los 
ciauos en aquel delicadifsimo cuerpo* 
y viend© con fus ojos los arroyos défam * 
gre que del manauan.Lo qual ella pade- 
cia noporfuspcccados(porquenolo&ttí 
iiiajniporlos agenos (porque lapafsión 
del hijo baftaua) fino porque ala mas fan 
d a  delasfanetas no faltado e Ita finn ma 
dignidad y excelencia,que ¡es padefeer 
grandes trabajos porla obediencia y glo 
ria de Dios. -

Pues de ella maneta confiderando 
vos al Saluador comò verdadero y per** 
fed o  hombre, co molo-tue cada qual 
losfandos, nopadefceravueítraanima: 
alguna manerade efcandalo, víédo que 
el padeció como ellos padefeieron. Pa
ra entender;efto os ayudara la ceremo^ 
nía de la Iglefrada qual quando fe dize el 
Credo en la Mifia^ haze can gran paufa,* 
y cantacon raiita folennidad y reüéren- 
ciacíta palabra^'E T  H  O-M O F A v 
G T V S .  E S T!, corriendotodo'loque^ 
fefigue : que es,crucifi)íüsetiam pro no-1 
bis,&e. no porque fcá mayor cofa haZér- 
fe Dioshom breíque morir en cruz por! 
el hombre (porque cito esmuchít mas)' 
fino porque aílentadaqueíeftefobcra^ 
no Señor timo por bien hazerfeyerda^ 
dero y per fe d o  hombre ¿ no ay-porque

cftrañáHo quepadefeio én aquella fagrá 
da humanidad. . •;

Eíta admirable :vnion y  junra de 
Dios con nueítra humanidad declara.; 
Sant León Papaydizienda; que con tatl 
eftrecha liga junto cLeftás dosnam ra- 
Iezas;que nila gloria de la mayor .con
fu miefle la naturaleza déla m enor, ni 
la baxeza de la menor diminueífe laglc? 
ría de la mayor. D e modo que quedan
do falúa y entera lapropxiedady natii-f, 
raleza deltas dos fubítancias,y juntandd 
fe ambas en vna fola perfona, tuuopor 
bien de veftirfela mageítad' de nueltrá 
hu raildad,y la eternidad de nucílra mor 
talidadj y la fortaleza de nueítra ñaque- 
za ipár‘a qüe el mifmo Señor como me
dianero entreDios y los hombres obrafi 
fe todo lo que conucaia para nueftró 
remedio, muriendo por parte de la vfta 
naturaleza, y refufeitandopor laotra: 
Porque fi el noYuera verdadero Dios* 
nomospudiera dar remedio: y fino fue
ra verdadero hombre ¡ no nos diera exéh 
pío. Elfo es de Sane León Papa. Pues 
fundado vos hermano en  el conociraic- 
t-odelta Verdad, no cftráñareys los do
lores y trabajos de la pafiion defte Se-t 
ñor. PueS'fiendoel vCrdadero y perfé* 
£to hombre, y elmasíandto deloshom*. 
bres, no auiade carecer (como diximos) 
dclamayor honra y dignidad que ellos 
tuuieron , que fue padecer muerte porl 
la gloria de D ios, y con la fe. delta ver 
dad fácilmente rccha$areys,ydcfpcí}i- 
reys de vos rodas las faecas y tiros deí 
enemigo.

■ Mas boluiendo alpropofitopnncíV 
* pal de q u e  tratauainos, para quevnuc- 

íiro Señor os haga participante dedá* 
confolacion qué gozan fas familiares, 
amigos contemplando eíte myíterio,; 
áueys le^depedir de mas de lá feyocrafi 
lu z y ; otros ojos paía febér m iraré fter 
Señor pucito en lacfüz/Porqüc fi eítos> 
tUuieredes,luego veréy s los theforos y  ti* 
quezás de gracia qué en£l tíftánertcét ra. 
dos, Vereys los frudos fuauifsimos def» 
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% 6 é  P a r t e  q u a r t a

á r b o l  d e U t a n c t a C r n 2 . V e r e y s  k s con- 
u e n í c a d a s  a d m i r a b l e s  d c f l e  te m e d lo  
q u  e  l a t a b  j d u r í a  d í u í n a  e í c o g io  p a r a  n u c  

fita, ta lu d *  V e r e y s  t a s  g r a n d e s  m o t m o s  
q a c  a y  c e n e m o s  p a r a  a m a r  y  g lo r i f i c a r
c í l e  S e ñ o r  ¿ y  d e í k a r p a d e í c e r  m i  m u e r 

t e  s p o r  c b v é n a l m e n c e  o t r a s  m u c h a s  c o  

& s  que n o f c . p a e d e n  ¡e x p lic a r  c o n  p o c a s  

p a l a b r a s .
H e  paitado h e r m a n o  lo s  t é r m i n o s  de 

l o  q u e  p r e t e n d í a ,  q u e  e r a  i n f o r m a r o s  d e  

l o  q u e  p e r t e n e c í a  a l  c o n o c i m i e n t o  d e  

e l l e  m y  i l e r i o ,  a c r e c e n  r a u d o  e l l o  q u e  ( ir  
u e p a r a  m o n e r  La v o l u n t a d  a l a g r a d c c í -  

n o ie ro  d e  f ie  f u m m o  b e n c f i d o 3y  á l  a m o r  

d e f t e  c l e m e n a h i m o  R e d c m p t o r .  P or-r 

q u e  f u p p u e í b t  k f e , c i t o  e s t a  q u e  b a z e  
m a s  a i c a f o .  , ' \

. Cateen. N a  p u e d o  d e x a r  d e c o n f e í t a r  

M a c  ( t ro ,  q u e  t o r t a  e l l a  q u e  a u e y s  d i c h a  

h a  ü d o  v n a  m  t í f ic a  i u a u  i t a m a  p a r a  i o s  

o y d o s  d e  m í  a n im a > y c f i ta  q u e r r í a o y r r d  
d o s l o s d í a s  d e  x n i  v id a .  P o r q u e ,  q a c c o t a  

m a s  d u lc e  p a r a  v n  C h r i í H a n o ; q u c  v e r f e  

t a n  p r e c i a d o  y .ra n  a m a d o d c  v n  t a n  g rá ;  

d e  D i o s ,  q u e d é  p u f ie íT c a  p a d e c e r  t o d a  

e l l o  p o r  l i b r a r l o  d é l a s  p e n a s d e l  i n ñ e t - ;  
n o , v c o r o n a r l e d c  p e r p e t u a  g l o r i a c o r i  

io s  A n g e le s  e n  e l  c i c l o ,  y a t r a c r l ó  a  f ta  

a m o r  y  o b e d i e n c i a  c o n  t a n  g r a n d e  b e - ,

n c f i c io í  . .  . - ■ ■ •
■ J . 1* ' ■ ■ r j

íDlaloge octano £>Lel qual f e  trata d d  
fm cufím ei Sacramento del altar 4

Otteeámenó*

O  T r o  m y í i e r i o  m u y  p r ó p r i o ; , y  

m a y  p r i a c i p a l d c k  r e l i g i ó n  C h ri, 
f l i a n a ,  e s  e l  f a a f t i í s i r a o  S a c r a m e n t o  d e l ,  

a l t a r ,  Y  p o  y  u e  e l c f l a d o  d e  C a t e c ú m e 
n o  e ^ a  d e p u r a d o  p a r a a p r c a d c r l o s  m y -  

f f e r í o s  d e  k í c  i q u e  D i o s  p o r  f u  b o n d a d '  

m e h a í n f u n d i d o j  d e í f ic o  í é r  i n f o r m a d o  

d e  io  q u e ; p e r t e n e c e  3  t a d o e l r i n a  d o  f i e '  

d i u i n o  S a a í a m c n c o ;  M *ejho . Y  o o s  e o  ¡ 
f i e S b  h e r m a n o  q u e  n i n g u n a  m a t e r i a  a y  

q u e  m a s  d e d e o  t r a t a r  q u e  c i t a , p o r  h  g rá -

cootalacíon que en d io  recibo,confidd- 
ran do la grandeva de cita be Debelo que 
Dios nos hizo, y ninguna que mas rema, 
tratanporquc eíTo poco que yo dd  con
ciba no tengapakibrascoaqucTc pue
da declarar: con lo qual padece m iani- 
m acom adoloresdeparroiporque deT 
tao declarar por palabras lo que fientc 
mi curaton  , y ta quenotengo de falir 
can cita: porque enriendo que alsi co
mo che beneficio diurno esíacompre- 
henñbiCjaiMCsíncfable. Y  t e n g o  razón 
para temer que la cortedad y taha, de 
mís/palabras,fejiTiiunoía a la dignidad 
y excelencia del. Por lo qual entiendo, 
queíeria mas acerrado reucrenciareííc 
m) fierro con vna grande admiración, y  
filencio, que prcicuder declarar con pa
labras humanas lo que ni con lenguas 
angélicas fe podría explicar. Y  efto es 
conforme aloqueS.G regorio dizepor oreg.LB. 
ellas palabras. Entonccs.hablamoscon 3.Mer* 
mayor eloqu encía las obras.de la virtud 
¿huiría, quando el eipanto debas enmu
dece nacflralengua: y habla mejor el 
hombre deltas callando,lo que no puede 
baftantementccxplicathablaudo. Por 
lo quaiaizeel Pial inifta, Alabad al Señor P/rftajo, 
fegun la muchedumbre de fu grandeza; 
Aqucllealabadeilam acfcta, que con- 
hciTa no tener palabras .para predicar 
fq$aiabanca$.Mas ya que qu ere y s fe ría- 
iormado deladochina deíle Sacramca 
to , la primera cota queosdire,esTquc 
muchos de los heles eílan can firmes , y 
con llares en la fe deíle myíierio,y canta
dos de dudar del, que efle Ies hazc creer 
con mayor alegría y firmeza los otros 
ar cicutas de nueflrafc. Porque reciben 
con el yfo dehan grandes bienes, y con- 
talado nes en fus animas, y tan grande 
luzca fus encendimieiKos,y tan grandfr 
fuego de amor en tas voluntades, y can 
grades ayudas para toda virtud, que por 
aquí,entienden que no podra fer fina 
Dios el que ordeno vna cota de tanta e f
icacia  para la ta aerificación, y {ablación 
deksaaífnas.Yporquetabca que quien

eflo
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lícito ptdenOiCs dati car dccodaslosotros 
myfterios que c re é m o sle  aqulcsque 
la tccercifsima defte articulo, nosacre> 
cien cala de toáoslos otros. , v .. / : 
~ :£o ra e ú 5a n d o  pues a declarar loque 
ítuéraós decreer defte Sacrameli co ¿de
bim os quepor virtud délas palabras si¿: 
iaconfagraciOnpronunciadas p o ty n fi;

Euangelioxl agua en vino ^ambienpéh 
dra mudar laíubftaneiadd pan en k d e  
íafandiíiimoeuetpOÉ ; ' y¿, : ; ■ 7 " 
i í faro, LíFa ¿onuerfiony [mudanti irò 

me pipan ta. Ma* lo. quem  £ ; efpantay es 
que,dizi¿dofe cnJamifnxa bora cienmii
Mi tías ièri todadálgleíiáGhriftianá̂ aisi
èftaUprefencìadèDiosxu todas eUasdff

xerd ore, la íubftancia del pan fe muda aflLmaner^queenel punto que acabad
en-Udel cuerpo de miéftro S afilador, y  ¿acerdot^de pronunciar las palabras de
ladel vino en tu fangré preciofa.Mas por laconíagrácipti, obrrD ios t ila  conúerr 
quauco afsiel cuerpo como la fangre ñó y eftoho por roiniftcrio de A n gele^
:eftan fin el anima, y lo vno y ¡ootronó fino por ü mifimo. Porque miran docftb
e lla  fin ladiuinidad, por tanto aüúqué con ojos de carne pardee -qnc esqm- 
por virtud délas dichas palabras no,cité ñer a Dios en cuy dado de acudir a táro-
debaxo de aquellas cípccies (aeramen- tas partes* fin faltát v» punto; frUejirmQ'
tales,mas que el cuerpo y fangre de Chri quábicri dixo ttilio(cümó arriba alega*
f io , mas por via de concomitancia: efta mds jb qué es cola diffic alcofa apartar e l
fu  anim a fándtifiim a, y fu diuiqida<i. 
£ fto  es lo quceftam os obligados a creer 
defte my.fterio. i
+ h Pues para creer que cfto fea *fs i, qo fe

entetiditnietó delvíb de los fcntidos,los 
quales quieren medir las colas diuinas 
norias hu manas* éftahdo aqucllanobi* 
lifiima naturaleza infinitamente leuan-

inquiere mas que prouarque ello pudó íadafobretodoIocriddó.De dodemeev 
liazer Dios*y que Lo quifo hazet,pqrquc que el mayor ímpedimetó, quclos hóiá
prouado el poder y querer diurno, celia btes rióne para coñoccraDio$,és querer 
toda que ftiom Eftas dos cofasds declara medirloiy can tearlo par ú miCmos. Pues 
jrfeagora,y dbfpuesasdirecl fin para que pafa q-veays*qeftaaí$iílcnciafuíbdicha 
fuciaftícuydocftefuruino Sacramento* ño pone a fliosencuydado ,ni impide

p un code fu felicidad, poneros he para la
c * ; - -  ■ I- ■ -»* • -■

^‘Y  qnanto a loprfinero,que es poder 
Dios por miuifterio del faccrdote Inzer 
ella  mudan^afufodípiiade vna fuhltan- 
da,en  otra no tenemos m uchaqueafi 
tércar. Porque mayor cofa esftiazcEafi 
go  de nadaj,que mudar vna fubHacia ert 
Otra. Y  pues coitfeííkmos que Dios-crio 
los ciebsjqueíon.tan grandes qunroco 
larmar,,y la tierra de nada, mucho mas 
podra hazer vna cofadcotrai Afsi m fir
mo: vemos que el pan que cada diacó.- 
jrvemosj por virtud del calor natural en 
breue efpaciofe muda en nueftta carne, 
pues que marauiíla es vqueloquepuedff 
hazer en efpacio de dos o tres dias cica* 
lot n atura!, lobagafen v rt i allante 1 a.vir
tu d  omnipotente de Dios¿ Yquientart 
faeilmentepudo mudar en lasbadasdel

intelligcnria deftovn ejcéplo. D ize Arif- 
ítoreles, y todoslo^buenos Philofophot 
que élanima íntellecliua q tenemeísiat 
hobreSjnd procede déla materia d eq ic  
forma el cuerpo.huoaano.Porque eftefe 
fabrica de vna materia corporal: mas co- 
m oefta anima fea fubftañcia efpiritual 
femejate a los Ángeles,nopueiie ferpro 
duzidá de cofa mácerial,y por éílbdizeii 
q viene defuera^ Y  acrcfcietaa cftolafc 
y rcligioü Cbriíbapaíqdeípues de orga*- 
ñizado elcuerpezícódelniño en las en
trañas de fu madrc,elcriador de todas las 
cofas por fi folocria el anima, y ía infun
de énaquci corpezito cn cí miímopñto 
que fe adaba de organizar* Prego ñto os 
pues agora, que t3 cócinuo fera el officio 
de Diosrcn criartántas a ni mas,y infun
dirlas enfuscuerpós i Ponedlos ojqs en 

q* Parte* L i l i  4  todo



Párte quarra,Tratado fégurido

eido'clvniuetfo mundo, quecsenw do D igo efto, porque parájuxgardelí'abOT
J e  los manjares, es ncceífaria efla difpo- 
ñcíanw

Pues para conocerlas vimide¿.y e f e 
ctos deíte manjar celcfital, auem osde 
-poner los ojos en vna anima que cíie de 
cíia madera diTpuefbaj-y purgada- Y afsi 

^ erp ^ íco s?C ^ a.£n asqu ien lasco n >  Jocflan  las que coda fuáfricton,rodos 
tara*íinu quien puedecótar las eftrelias iusdeffeos3codosíuscuydacios emplean
Jtlc id o ?  Y  parece pereda, que-G Dios en agradar a falo D ios, y cumplir fu fan-

ile nueflro Hem ifpherio, y en el que 
eda debaxo de nofottos, yen las-Iílas de 
rodos los mares, y ñ n a lm tn tc é n  todas 
ias nación es del mudo; y ímaginad,qu&& 
lasoccaGones aiira-dc día y dé noebe pa 
rácnar Dios animas, y infu n dirías en fus

-hade acudir a codos ellos puncos y tdo* 
¿nenrGsdu de eiíar perpetuamente cría 
do animas* vueft. A llí es como dczií, y 
conrodacífaocu pación,y otrasínname

.¿la voluntad, diziendecon elPropheca,
Vna fula cofa pedí al Señ or, y íbla ella Pf¿l,íá. 
hufeare, que es morar en fu caía todos 
los dias de mi vida, y entender fa femara

rabies que aquí no d ig o f e  compadece ^oiutad,. Las tales animas parece que ha
aquellabeaufama felicidad, y tranquila fundado todos íuscuydadosen vn cuy-
dad,dcquecccmaimetcgozaDios.Pucs ;dado,y todos fusnegocíoscn vn folo ne 
Hcíie Señor afcíítcnochc>ydiaala for- gocio, y.todos fus de íleos en vn folo dc£ 
tnación de tantos millares de cuerpos* feo,que et agradar a Dios- Trabajan to-
paráqu ccndpunro, y  momento:, que dolopofsible porcuitar todogcncrode
féraeabau deformar jinfalibiemctecrie^ peccados,auoque fean venialcs-Cafrigí
y  :inhiadaksaaiaiasenclloj, quemara-- fucarnecon ayun<^aíperezas,yfaii£i:as 
íidbrcí r-afoftir a todos los altares de la (vigilias- Xicnen. largos eípacios diputa- 
-Ghridiandadíy hazer eftarranírnutadd dos.para vacar a Dtos^ yodarle a la ora-
(quedczitnos)enelpuoc0.qneeliaÉcec- jdon, Loqualhazenm uyalá contm a^ 
doré acaba de con fagrariSiafsitic aJafor y  fe ñaladamenrc antes y defpucsdeíafa 
tnaciou de quamofr negrillos ynegnllas gradacómunionlaparejandbfcpara ella
foaponccbidoscn Echiopia (ea que tan 
poco va)paraintundjr¡es:ías anknas*qua 
ro  con mayor.razón Jsiítira  alasonía? 
gracia n de fu cucrp6,-para la fanéliGca^ 
rdoa de nueíbra vidaí Cate .Es tañado mo*- i
dadocfreexcmploparalo qucaueyldi* 
ch o , y taa fuerte paraprouar * quet no es 
-*do impofsiblca la  onjnipotcncia de 
DiosJq«ci^die.poth‘aeontradc2íf,a eí& 
tazón* Yp o reífo en qu acó tocaa c (Icar- 
Jiculodelpodeítíé j^jos* yo me doy por 
cadcluydo,: ttatadagóradélaícguoda y 
4j»spcincipápaiTc^quces el querer *.

i~ : ¿ r í . - :  • : n :

c . CM iefl>V arapr cfiiareí q uc re r yv ol an 
taadcDíos * es; nec diario declarar pri
mero los cfrc&os que- cíle pan de los
Angeles obra enkspcttonas que tienen 
purgado,y fano-el paladar dehisanimas*

con toda Iadeuodonvypirrczadccoa;. 
fciencia,quc Ies es pofsible. Mas antes 
detalmaneraordenanfu vida que toda 
cUaifca vn continuo aparejo paráiafa- 
gradacommunio».
; Feos' a las tales perfonas auemos da 

preguntar,qual fea el frudo, que fusant- 
-masrecibcn- con ia  frequencia deílc di-* 
uinoznanjarryrclpóderoshahpnmcra' 
mcnce,que es can gran de la confolaciQtt 
y alegtia eipinrua) que con el reciben* 
que notieneapalabrascoh que poderla 
explicar, Dezirosha^qnc aquiié renue 
uan todas las fuerzas de fuanima * que 
aqúi fe les abre él entendí miento pana 
conocerla bondad, y mifericordiadefti 
G ru d pr, que aquí gsflan  ,.y- guílando 
veen quan fuauc es el Señor, queaqulib 
les acl araonas la fe , y  fciortalccc laefpe^ 
ranga^y fe enciende con nueuos ardores
lacharidad - _____ : ......... —

M as



Del-íán&ifiinap'Sabrameñtói j é á
M isttütsndo de los éffe£tosdcftcdiufr *dcbilit<ido$y flflcoi ; coiboíc vccén los
no Sacramento por alguna orden, para 
quem ejorlqícnteíidaysiaueysdelabcr
q dos fon ios principales efrc&os deftc 
facramento : el vno común con todos 
los otros lácrame otos de la ley de gracia 
.que es dar gracia al que dignamente lo 
recibe,déla qual gracia proceden todas 
-laSfVircudesiütuíasjConlas quales el ani
ma queda fortalecida, hermofcada,y ha
bilitada para todo lo bueno* £ i otro eife 
a oespropriodelle lacramento, cóquc 
fe diferencia de los otros-clquaÜlaman 
los Thcologos refeaioncfpiritual; que 
es raácenimiento del anim a,con el qual 
tílafe renueua,jxhazd}y reftaura para co 
do lo bueno.Porloqual dizc elGonciliO 
íBorehrinóvqiie todos I^ e íte d o S  que 
iobra el manjar corporal en los cuerpos, 
‘ohraeftediuino man ;ar crl las animas. 
<Eílosetleaospodem osredu2Írarres: q 
.ricne ti.man cent mienro corporal que 
fon, repararloquefehagaftado, dele y- 
lar e lgufto , y apagar U hambre, dando 
hartura al que comio. Apliquemos pues 
a g o ra d lo s  crea eife&oá a.^cíie diuino 
-manjar* ; . .. : ••

Primeramente tim an jar corporal 
|como diximos) reftaura lp que fe hagaL 
íladqdenueftrafubítancia. Lanecclsi- 
dad que dede reparo a y e s , porque afsi 
como lalumbrc déla lampara cita fiem* 
prc gaitaridoelazey.ee que tiene ,' atsicl 
palor natural de nuciros cuerpos cita 
fie.mp re'c onfu míen do, y gaít ad o 1 a fub - 
ftacia dcllos. Y  por ello como cenamos 
fiemprc coriazey te la lampara,que Qem 
prp arde, afsi conuicnc cenar el cuerpo 
con fuordjnaria, rn'anccnfmjenco, para 
q lo  qiiejíqr vna parre fe gaita, por otra
íeVe;¡íay£C. Y poti cita ordinaria re te jió  
pofolo ferehazc la fub (tancisque fe ga
f o ,  mascarnbíen en cierta edad (qual es 
la de los uñios y m o^osjíe acrccien ta :y  
¿fsi vienen He pequeños a hazer fe gran
des* .Y  con cilje mitmo tnanjarlc renue
van también las fuertes de loycucrpos, 
quaado por ¿ícadem átenim iencoeftí

S^íoj.yi

úntennos, quando comienzan a censa - 
Iccer* Pues todos eítoseffedos obra eft¿ 
pán delos Angeles en las animas: lasqua 
íes cambien ciencnneccfsidad de fu pró- 
pria reíburacion. Porque dentro dellas 
ella otro calur, no naturaMino muy prc 
judicial:qut es d  ardor de nueftrosape- 
titos ( que los. Sanólos llaman concupif 
.cencía) heredado de nueídros primeros 
padres, y caukdo del peccado original: 
:elqualardor7quanto mas nos inclina al 
:amor de las colas de lá tierra , tanto mas 
; nos restria en el de las colas del ciclo : y 
¡quanto mas procúralos güilos dclaear- 
>íic, tanto mas diminuye los del dpiri- 
.tu: y quanto mas con el pelo de íus afE- 
kion es .carga, para b jxo , tanto magnos 
iderdbadclo aleo ¿como di x o el Sabio. 
íGonelqual cambíenle ju ntad  mundo, 
quccíiarodoarm ado fobre vicios-: que 

:es la compañía,y viuietidaentrcíoshó- 
bjresxaroales ,Ios quales fon fautores de 
-nueftra carne. Pues íi teniendo ramos 
-atizadores para d  mal , no tumeremos 
.quien nos ayude* yeneienda en clamor 
,dcl bien, en que védremós a parar; Pues 
¿por efta caula la diurna prc>uidencia(que 
-ni aun alas hormigasdalta ¿ y que can
to mayor cu.ydado tiene délas cofas, 
quanto fon mas excelentes).corr>opra- 
► ueyo a los cuerpos de fu proprio man- 
xcnimitnto, afsí era mayor razón, qu«
-prouey elle alas animas del fuy o: lo qual 
fiizuinílicuycndoeíle diuinofaeramen 
,todefu.cuírpo,de quienel miímodizc,
M i carne verdaderamente es manjar. 
'Mañjardizc, rio cierto de los cqerpos ¿fi 
no de las animas; median te cuy a virtud 
fe repara lo que el ardor de nueítros apc- 
iitos¿ y,la compañía deile mundo ga
lla:, con cuy o vio crece el; hom breen!* 
perfccliori de la vida cfpirirual ,* y en to
das las virtudes : y cobra nueuas fuerzas, 
y aliento para caminar por la carreta dé 
la vimid,hafta llegar con ¿liasal monte j.s íg .iy . 
de Dios. Afsi mifm.o recibe con el for
taleza pata rcfiftic a las tentaciones, y 

LUI y afíe?
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Parce cjuahra^Tf atado íegünclo
ib alegaron en Dios Vitto* D edonderá-

t ? 0
Srfícehan̂ as de nueftto común adnerfá* 

i.Pff*5* rio,-que como león rauiofo nos cerca 
bnicandoaquien tragar* Ehecspuesel
4>i i m e r e ffe¿t o de ft e d i u in o tn a flj a t.

Lafegundapraprjcdaddel ‘manjar di 
^íimos? que ¿radar güito y íabot al que 
come; y raneo mayor ¿quirico el manjatf
es tuaS'predufo , y el paladar cftá mas 
ÍMea díipue fto* E fte gu fto orden o la di
vina prouidencia para la coníeruacion 
afenueftra vida* Porque Oomoíea necef- 
iario el comer para vicrir, p u lomos eíle 
^uíto y ecuoenel mánjar , paraque-efte 
'nosprnuocaíTe a com er, como vemos 
-quefehaze:puesay muchosquc comea 
-mas por el g tí fto * qiic haUan en la comi
eda i que porla conícruacion deiavida* 
.Pues fi efte gufto pufo el criador en eí 

^  ,ni aojar de los cuerpos (en cuya vida va 
N * ítflnpoco)qüalieradqucpufocnclm aa 

fárdelas animas, qacfon canco m asex- 
-ceiencesque loscucrpos, cuyo manjar 

¿fie pan de los An geles ? Pues raí es y 
ríangrandela íuauidad defttídiuinb má-5 

bow* íjar> qqecomodize lando T hom as, na
die lo podra explicar: porque aquí (dize 
sel.) íe guita ella fuauidád en fu mi fma 
íuenteíqueesen Dios mímicamente lúa 
-uc, y autor de toda fuauidad. Y  eítac la
j a  Ja razón, para quien confíderarepor 
•vnaparte la dignidad del ánima* y  por 
-otra la cxceleticiadcftcmanjari Porque 
comofea el anima fin comparación mas 
Inoble que el cuerpo, ligúele ,quelüsdc- 
Jcyreshan defer raneo mas excelentes, 
^íiiaues (judos del cuerpo, quafitoella 

V es mas excelence queel. Pucsdélman-
jar (quétes elm ifm oDios) qutí diremos? 
JQmantófera mayorIadul$;uradcfte mS- 
parque la de todos los ocros corporales, 
■ cnayonné zn aquellos, que (como pie 
iüponemos) tieden purgado clpaladát 
■ de íus animas? Porque en íoá rales eíta 
füanidad no íolo recrea y hinche codos 
los fcnos,y faenas del cfpiritu> mas-tám- 

- v u y bien redunda en la mifma carne con tan 
taEquidad, que haze deziral hombre 
conclPialm ífta,M i coraron y micarnc

bien nace ( lo que dize S.Bueuentura en Bttenatten* 
vn libro'delá.peifeétion, queefcriLiio;& 
vna íu hermana)que muchas vezesacae 
ce llegar .vnaqieríonadeftas muy debili* 
rada y flaca adalagrada communion y 
ler tan grandcel alegría , y conídlaaon 
que recibe conda^iriud defte manjar 
que fe leuama de ay tan esforzada,cornos 
fl ninguna-flaquezatuuierai Enloqual 
(dizecftéfott&o)m ueftraDiosqucqui£ 
refera vezcsmantenimienco,yesfucr$ó 
de ambos nucihiJs hom bres,mtetiór y  
exterior« -

■ >• §*. II* ;i- -  :

4[ Mas quien podra explicados effedoá 
queeita ran grande íuauidadeatíla en el 
que la recibe ? Porque primeramente 
viendoíevna deftas animas tan vinca- 
da , tan eófiíbíada de nueftro-Señor* 
viédoíe era ràda con tanca benignidad y 
felanduracomo vhahijaregaladajuega 
le enciende en ;élla vn entrañable amor 
de vn D iz q u e  taflluaue, tan benigno* 
y ¿morolo íc le ha m oftrado. Y  deíée 
ámor, acampanado con efta fuauídad, 
fe liguen ’todos los buenos propohtos 
y dedeos f, qUe-ibn- las flotes qúe fue
te n p receder - al fruito de las buenas 
obras* ' ;= <

Porque primeramente de aquí na*
¿eel menoípre'cio-y deíguíto de rodbá 
losguftos y contcntamientosdclmuri- 
do : porque ( como dize fant Bernardo) Berm* 
tìn guidandotela fuauidad cfpiritaaUuc- 
go toda carne í qüe es todo lo ferrehb) 
pierde!u labori y afti vlendél hombre 
eípiri cu al a tener afeo , y aborrecimien
to de rodos los idolosquc adorátíii : por
que aísi jCOmo los hombres dexaron la 
bellota ( que és manjar de púerdós)de£ 
pues que‘halUron:pan de trigo ; aísiefta. 
anima reíigiófa renuncia todos los gu- 
ílos feiHìiales, quando hà halladoibs 
cfpintuáles, quc íln comparación fori 
inayores , porque aquellos*, ido- de

criatu*
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criaturas, y cftos ionüel criador,- gando que desfalleccrifien la bataiia, !o$

Doaquicambien nace vnm uycnceñ 
dido dedeo de agradar aifcñor,-qüe tátó 
am ajy que tan íuaue yanrorofofelehá 
moífrado. Y  porque entiende que nin- 
g  una otra cofa le agrada, finó Ja obedien 
tia,y.guarda de fus majamientos, y nin
guna cola le deíágrada, fino los pecca- 
dos,de aquile nace vn.ardenriísimo deí
fico de guardar éíTos mandamientos, y 

.vn  grande y íolicito cuy dado de huyr* 
no folamence rodos los peccados mor
íales, fino cambíenlos veníales, y todas 
las oeafionesdelos vnos y délos otros; 
Por lo qual huelga con la foledad, y con 
el h iendo: porque con cífo trac el cora
ron recogido, y efcufalas beaiiones de 
muchos peccados.

D e aquí cambíele nace vn ínfiamma 
do defleo de padecer trabajos, y con tra
diciones, y aun de derramar.fángrépop 
acnordeflefeñor. Porque como Cibeq 
la fineza y prücuadela verdadera virtud 
cóníiílc en la paciencia de los trabajos y 
tribulaciones (com odízeel ApoEfol) y 
que eífo es lo que mas agrada al que por 
ella padeció, de aquí procede,qiíc qua ri
to mas le deífica agradar tato mayor def- 
feo tiene de padecer. Y  aísi huelga con 
los trabajos y enfermedades,)' da gracias 
alienar porellps. .

Y  por qu e (co mo fe efe riu denlos Ca-. 
tares) et amor es fuerce, como la m uerce,1 
quetodaslascofas vence, deflfcliñudísi
mo amor, que fe nos comunica por vir
tud dette pan celeftiafife cria en nueífras 
animas vna: tan grande fortaleza, q u eli 
encareceS Chryfoíforno,drzjcndo,que 
defta mefa falen los hombres tan esteres 
dos, como leonés, que echan fuego por 
}a boca,con qóeefpantanlos mifraos de. 
monios. Por donde el fanéto martyt C  y 
pnanó en tiempo de las perfecucíoncs 
delaígleha procuraua,qúe los defeo m ul 
gado? fuellen abfueltos, para que leles:

que carecieren deftasarnus.
■ El tercero efredto del manjar (cómo di 
ximos)cs mataría hambre, y dar hártu- 
ra. El qual eífie&o pciheipaiífsi mamen te 
pertenece a cfteparí de Angeles.Com o 
experimenta elle linágc de perfónas de 
quevamos hablando: las qualescbnla 
prcfcnciaidcl ícnor^que en eíf e facramc^ 
to fe encierra reciben en fus animas vná 
tan grande hartu ra y comen tamiento* 
y  vna paz y quietación de todos fus ape
titos y dedeos vque no les queda en ella 
vida masque dclieaiv Y  no es elfo de ma 
réufilar: porque cómo Dios fea el eípofó 
dclasanimas, y el vhíniofin dénueífra 
vida , y  el centro de nueílta felicidad* 
oleando él anímarepofandocneílc ccn* 
rro, y gozando de la prefencia de aquel 
fcñox, que es infinitamente amable, ntí 
tiene mas que deífiear. Porque con eífe 
bocado cíf a can llena,y tan harra,qüe no 
le queda mas qdcffieanpues pólice aquel 
bien vniuerfal, en qui.cn eíf an todoslos 
bienes. Y  en efee tiempo no fe harta dó 
dezir aquellas palabras que S. Francifco 
toda vna noche repetía,diziendo,O mi.
Dios,y rodas las colas,o m íDiosy todas 
las cofas.

Deífa hartura nace vnagrande habré 
deflemiíhio manjar, que cauíoeffa har
tura. Enlbqual fe vec ladiiferenciaque 
Sane Gregorio pone entre los deleyees Grcgáriú 
delcucrpo,y losdel anima. Porque en a- 
quellos la hartura caufa haílio,y en cíf os 
por el contrarío hambre, con tonmfc a a- 
quellas palabras déla fabiduria.que dízc: 
Losquecomén de mí, toda vía cendrare , , 7
habré: y los que beu'cn, mayor fed. Pbrq *C£ t' 2̂  
como el anima religioía recibe concite 
paífo ccleftial toda etfa có'nfolacion y 
hartura, con todo lo demas que auemos 
d ich o vi ene atener v n encendidifsimó 
deífico deífecombire tan fuauepara bol 
ueragozardcloquCaHigozo:y es leen

dieflela fagradacomunion, que cran las gran mariera penofa ladilaciondci.
'.armas que lus auian de forraleccr y ar- ; Q ue mas direrDefta mifmapaz y hac 
mar epQtra clfuror d clostyu n n osjak- turaiefigue la mortificacion de nneftraè

pafsto-



útcvb. i -
I ( ? 1  parte quarajlíatádofegyníío
pa&íon«:pócq«é ¿otóo fcftw nazcan (fe hafta aquifiegriSLo quaínocallo oqu*
gun díze San ¿trago} de los apperitos de 
ttueftra carne ■, eftando cílos farisfechos 
cb cite bocado,rio riéne la ira ni las otras 
paciones defafol'adas porq.perturbarfe*, 
y  ¿nquíetarfe1, pueslacauía de Tu inquie- 
tación es, impedí ríe él gu£o de las cofas 
que defieamosdo qúal aquí no ha lugar,
pues elcora5on eíba-quieco y:fatisfecho 
con lo que tiene*. : ■ - .
. A todos cftos eífedtos añado vn a gran 
de admiración ypafmo quceftas animas 
ttiene muchas vezes en la fagradácomu? 
nioD.Porque quandopor vna parte con 
fiderari fu baxezay vileza: y.por otea h  
¿mmenfidady altctfa de aquelfeñorqin 
finitamente íeleuantaiobre todo lo cria 
d o ; y miran co nto efle íeñor, que hin
che ciclos y tierra,, y que cita aífenrado 
fobre los Chern bines, cuya filia es el cie
lo y cuyo cirrado real es la tierra, norie- 
neaícode venir a moraren vna cafa-de 
pa.jajcohciben deíto vnatangrandead- 
m íradonde aquelladiuina bon dad, a- 
compañadacon vn tan grande am or, y1 
alegría que no fe puede fácilmente ex
plicar. Y  aun a vezes paíTa tan adelante 
£iiaadmiracioneñiasummas(queeftan 
y  a muy purgadas)que de tal rnancralle- 
narras fila parte lu perior del anima que 
dexa lain fervor fin ningü feniidoycd mó 
acaecía ala virge fan&a Cathalinade Se 
nada qualde tal manera quedaua abfor-

lla fin  ¿la Efpofa en fas Cán tares., qu ado 
hablando,con fu efpofo dixo ,.Que eran 
mejores fus pechos que el v in o e n t e n 
diendo por los pechos diuinos Ja  leche 
déla dulzura éfpí ritual, y por el vino los 
deley tes del m undo: declarádopor ello  
la ventaja qué hazen eílos diuinos dele.y 
tes a todos.los otros deley tes que fuera 
de Dios puede aucr;

Eftos y otros tales fon los effedosde 
citeakifsimo Sacramento. Lo  qualna* 
die dene tefier porJnereyble. - Porque 
eftando.todaía mageftad de Dios real y 
verdaderamente enel,no aman deferpe 
queñoslosefíc&os, que por el fe auian 
dé obrar* Y.pues el Apoílol d izc, que fyhe 
fon incomprehenfibles las riquezas de 
gracia qué traxo el Saluador almando*
(las qualcs fe saladamente fe comunica 
en los Sacram entos) quanto mayores 
han de fcrlasdeíte, que es él mas exce« 
lente dellosí

Cateen. Mucha razón teneys en eílbv 
Poique qnádo talhuefped entra en vn a ' 
anima, todoeíío , quebaílaaquiáucys 
dicho fe d‘eue.con*mücha razón creer*
Mas vna cofa me queda por pregu tirar y 
es, que. ü para gozar de todos elfos ir u- 
¿tosfe requiere, qvn an im aeíletapu r- 
gada y limpia, como aueys dicho, com o 
íeá tan pocas h$ animas en quien fe halle 
pila dUp.oflcio, figuefe que pocos ferálos ■

ra en eípiritu quandoeomulgaua, quei que participen elfos beneficios. Matjh-u
(feguníe eferiue en la bu-lla de fu cano> Es verdad que codas las caufas, afsi natu

rales, como ío bren atúrales obran con 
forme ala.difpoficion, que hallan en la 
materia. Y  afsivemos,que elfuegolue-t 
go fe enciende enlaleñafecaunasfiefla ,

nizacion) herida y puncada.cn cite rap
io,no fe fenria masque vna piedra*-‘Y  lo 
mifrno acaeciá alELP.SantFrancifco ,de 

; iquien eícriue, iant .Buenauétura que las- 
mas veze, que co mu lgaua,era arrebata^ menosícca, mas-tarde fe encenderá. D é
do en efpintuy priuado de tos fentidos*; modo que íegñn fueren los gradó? del á 
En lo qual íe vee quanto mayoríea la-, fequedad,afsiferaU operado del faeoW  
Inanidad yd u lau ad d led iu in o  manjar Lo  miímopucsdezimos de cite í3neto
queUdctodos los deley tes dehhundoi 
pues baila patadexar al hombre como1 
muerto a iu cuerpo por \á  vehemente 
©petado n y fui pon i; 0,0, deí ejpiritu en 
Dios* Pues que deievtes ds mundoayq.

Sacramento, el quafau nque én folas las 
animas muy purificadas obre ellos cari 
feñalados c fíe d o s : pero no de xa de . 
obrar también en las otras Icgom Ea dé- 
uocion y diípoíldon que á-yVch-eHá̂ . j

Por-
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D clfan ciiís in io  Sacram ento.
Pbr donde Abemos muchos facerdotes, 
los guales fin tener largos efpados dipu- 
tadospara vacaraDios , con dezircada 
día vna ifciíl'a deuotamen te,recogiendo 
íe vn poco anees dclla j.y-.-ptro puco def- 
pues,viuécn temor de Dios, v felespaf- 
L  toda la vida, o la mayor parte della fin 
hazer cofa qüe fea peccado mortal. Y  
aun masosdirejquepucdeauercafojen 
que llegándole vnaperfena a efte Sacra 
mentó por virtud del relufcúe de muer
te a-vid a: y del peccado a la grada-Ycdo 
acaece, quando el hombre ni nene pro  ̂
poíito de peccar, ni fe acuerda de pecca
do, que no ayaconfeílado. Y  puede íer q 
con todo efto no efteeneftadodcgta- 
cia.Puc.íde.talperfona como cita,dizen 
los Doctores, que por virtud defte Sacra 
meneo re lufeita de m uerteavida: y de 
eftado de condenación íe pone en ctia-? 
dodeíaluation. Y afiid íxo fáo tA u gu - 
ftin,queeflcfacramentonofolomanrie 
ney luílentalosquehalla víuos, fino ra
bien reíuícita los muertos. Cate. Gran có 
fa eseífa que auey s dicho, y de gran cori 
folacion para algunos flacos y cícmpulo 
fos?quepor vn indifcre^Otcmor dexari 
deliegaríe aeficiumirm Sacram ento,y 
aísipierden elTc beneficio , y otrosque 
con clrccibinan.

§. 1 1 1 -

Agora fera bien, que bólua- 
mos a nueftro propoíito, y de lo dicho' 
concluy remos en pocas palabras el que
rer y voluntad de Dios. Paralo qualcóm 
üiencrepetirtudoloquehafta aquiaue 
mos tratado de la naturaleza de) bien. 
D elqualdíxim os, que fü naturaleza es 
camrtfunícaríe a rodos.Y quanco la bon 
dad es m ayor, tanto mas. participa eflá 
condicion,y.qu,ando ella es perfcdta, no 
ay trabajó , a que no íe ponga papa dar á, 
otros parte de ti miíhia: como lo vemos 
en aquel fantfio /ypóltol, que haz i a de fi 
mil manjares,y fe hazia todo a todos por 
házeffaJuosa todos: que es porcomuni-

caries el bien, que el tenia: el qüa! defleó
cratangrandequedeíTéauahazerléiiná * 
themade Chrifio por hazeiíaluosafuá 
hermanos.

Pues fiendo efto afsi, que podremos 
juzgardeaqueliafum may infinita bon- 
dadíCicrtoesqüc qnantodlaes mayor 
que codala bondad criada, tant oes mas 
coinunicariüa de ít mifma,y tanto es md 
yoreldeíleoqucticnedchazer a todos 
buenos, y fantfios, com oellocs. Efiá 
Theólogia i¿os enfena aquel gran Thco 
logo D ion y fio; el qualcn el libro de loi re
nombres diüinos dizc afsi. Porquantó 
Dios es vn bien fubílancial pretende cp 
múnicaríu bondad a todo lo quetienc 
fér: afsi como el íol comunica fu luz a co
das tas cofas: Y  en el libro de la Hierar- 
.chía cclpílial repite eflamilmaícntem 
cia por citas palabras. Todas las colas 
pretende Di,os hazer femejaces a fi, y co
municarles fus dones fegun la capaci
dad y naturaleza de cada vna. Y en  efie 
mifmo libro declara mas cite natural def 
feodó aquella fummabondadpor eftas 
palabras. Chrifio bufea con grá de amor 
a los que fe retiran y apartan del, y proed 
rá y ruega les,que nodeíamparen al qué 
con canta fuerza de amoríos bufea. Y  
no contento con efio, cólera benigniísi- 
mamentea losqucdilatafu venida.com 
bidandoloscon fus promefTas, y atra
yéndolos Con fus regalos. Pues fiendo 
efto afsi, que cofa puede fer mas córifor- 
meaeftaíumnía bondad, que auerinftí 
tuydo vn facramento tanpoderoíopa
ra hazernos participantes de fu bondad 
y Gn£Hdad:y por configuiente de todos 
efios efle(H:os,que ha fia aquí aúemos re- 
teridorY fi defpucsdc declaradoscnellí- 
bro precedente los fructos del árbol de 
la fian da Cruz (los qualés todos fon ay u-* 
das y focorros para hazernós fánótos y 
buenos) concluyenos luego, que no era 
eofa indigna de aquella íobcraná bon
dad,padecer muertetan ignominiofapsí 
ía hazer nos rodos eftosbiónes j quintó 
masconcluyrcmos agora auer el orde

na áti



i j ;  Parte qu.irta,T ratad o  ícgundo
nádovnfacramenro que tan admirable poyfangre de Chriftoporrirruddelas 
yircudy poder tiene para nuellrafanfti- . palabras qué pronuncia v n íacerdote.
Écacitjní Y ü es tan grande eí deiTeo^uc Catea\Gran cofa es efla que aezis,y que-
deítu iliuo aquella immenfa bodád, que ria faber la razón ddlu* Meteflm. La razón
noeftraúü eltelinage de muerte por ra * es, porq (fegün cantas vezei suemoscti
zon de tan grandes bienes, comoíe nos eftaeícripeuradicho) como la ccía de q
íeo-uian dclla, quanro menos eftrañara Dios mas fe precia, y .por iaquálquicrc
orderiarcftcdiuinofacramentOjdcquc Termas conocido y alabado, fea íu bon
i t o s  bienes fe nos figuen,mayormen- dad y fandidad( la quaJ predica fiempre
ceno.lecoftando ya eílo fudor de Tan- aquellos eípifitus Tobera nos en d  cielo)
gre, y muerte como lo otro.? O fodczir y ella refplandezca mucho mas en los
con verdad que es ran propria obradé . myíleriósdcnuéílraredempcionjy Tan- 
Dios.Iainfticueion deíle Tummo Sacra- d ihcatio , que en la fabrica de codo eTie
mentó, que ümepropuGefltn ella obra 
porvna parte,y la creaciondeTtcmun
do por otra, y m epregüntáílen3qualdc 
citas tendría por mas propria y mas di
gna de Dios, tin dubda reíponderia,que 
lainílitucion deíle diuino Sacramento. 
Larazon es porque aquclloes obramas 
digna de Dios>dc que reTuIta mas gloria 
a el, y masprouecho a los hombres, Pues 
quan pequeño ay a íldd el prouccho efpi 
ritualquelos hombres íacarodelaobra 
de la creación (aunque eílo ayá íidopór 
culpa dellos) veefe por los peccados y 
idoLtriasqueenel mündoreynaron ba
íla la  predicación delEuangelioiy ello 
tomando ocadon para ello de lá hermo^ 
fura y excelencia deflas miTmas criam- 
ras.Maseílcfan&ifsimo Sacramento ha 
íido la principal cauTa de laían&idaddc 
quantosmartyi;es,yconfeíibrcs,y virgi- 
üeshaauidoenlalglefia, y aura h allad  
£n  del mundo.’porque el principal Tocor 
ro y esfuerzo que codos ellos tuuíeron 
para vencer el mundo, el demonio ,y  k  
carnCjdeilepan celcllialles vino. Pues 
como no fera ella masexedenre,mas di ■ 
gna,y  mas propria obra de aquella infi- 
nitabondad v Tan£tidad(que tanraefE- 
cacia tiene r . ra hazernos buenos y lan
dos) que criar el mundo; Y  íldezisque 
fue obra de gran poder con Tolas pala
bras criar el mundo, a ello digo, que no 
ierequiere rncnofpodetpará mudarla 
Tubílanciadelpany del vino tantásmil 
vezescadadiaenlaiubllaneiadelcuer-

mundo viíible, íiguefe, que aunque la 
vn ayla  otrafeáobras propriasde Dios, 
cflaloesm ucho-mas, porquedeTcubrc 
mas de fu bondad queía otra, N o

. tégo quereíporider a ella razón tan effi- 
caz/inoes^eziros que por otra parte pa 
rece cofa indigna delfa mifma bondad 
entraren las animasdeaigunasperfoaas 
quecom ulganocelebran indignifsitiía 
mete,como cada dia vemos. H er
m ano, es Diosen tata maneta bueno, y 
tan dcíTcoTo de hazernos bien, que nin
guna cofa tiene por indigna de Tu mage- 
m d,qncfca prouechofa para nueílrala- 
lud. Y  quanto ellas perTonas, que dezis, 
ion mas indignas dclfc beneficio, tanto 
mas Te defeubre por ay la grandeza de fii 
bondad, y el amor, que tiene a íus leales 
am igos, pues no tiene afeo de pallar por 
tales manos para venir a morar en dios. 
Porque íi para obrar el myílerio denue- 
ílra redempeion ,confintio fer cncrega- 
do en manos de peccadorés,y délos pEi d 
cipesdelastinicblas,q morauanen dios 
como cllrañará agora ío que entonces 
no eilraño? Y demas dedo, bien fabevs, 
quelalu zddfol pallando por todoslos 
albahures de la tierra, no rccibt alguna 
immundiciaporeíTo. Pues qiianto me
nos la recibifaéntrando en ellas animas 
aquel ¿q es la miíma pureza, y limpieza*

§. l i l i .

^Cárfc/i. Satisfecho quedo conefla ra
zón:



D el fàttdilslrnò Sacram etìttì.
Zún: m*s;quedarn£ cirro ftíerupulo,qde 
escom oíea pofsiblej que aquel facrátifr 
fimo cuerpo del Saluador eíte todo en
cerrados n vna pequeña hoília. Maeflroi 
A  elfo no quiero rcfponder, fino con 
aquella muy Chriftianay prudenterefc 
pueíta^queS. Auguílin daafemejances 
obras y marauillas de D io s , diziendo; 
Concedamos, que Dios puede hazer al* 
guna cofa, la qual no puedecom prehed 
der n u cirá  razón. Porque cnJas rales 
obras rodaba razón es la omnipotencia 
de quien las hazc.Con efto pues fe deuü 
contentar el Chriílíano humilde * fi|i 
querer mas faber: en ioqaaiconfifteél 
mérito de la Fe , que es creer lo que no 
vem os: y con eíto empleamos en íerui* 
ciodenücttro Criador vna nobilísima 
pie^a , que el en nueftras animas oriocf 
cs¿el entendimiento y la razón. Porque 
fi en aquel primer mandamientodc la 
ley, ;nos mandan emplear enel amor, y 
íctuieio denueftro criador codo lo que 
píen nofotros crio, y vna de las piezas 
mas principales es nucítro entcndimic-» 
tójCíic íeñaladamen te es julio que le fit- 
ua, y (u principal feruicio es creer lo que 
no puede enrender. Porque creer loqufi 
el por fi alcanza, y entiende es de menos 
Yalor. Y  porcino, afsi como entonces 
uc masía voluntad a Dios quando por fui 
amor ama lo que repugna a fu naturale* 
za (comoquando ama a íusenemigos^y* 
pcriegúidores * y les deflea todo el bien)- 
afeirambiíialefjcuécoDeJentendimiciit 
to quando lo humilla y captiua y fubje*> 
¿taa creer, las vcrdadds que no alcan^aw 
ÉíKquc^ntónces- liazcíaerificioa D íosj 
dc.fp íikae^qoe esdé vnan.qhilifsimapa> 
Venct&quecft ii cicne. í ; * . -
Y c^crt^ teneys-m aeílrorazon :pottf 
q.ué:P.Q:ewu lío que effa nofailifsirna p ar 
tp; de ri ueií r a' a ntmn queda fie exempta; 
díífefWicipj de iu criador oanres conuco 
ni^que jquanco cllacs mas noble«.catato:/ 
m3SÍé:e m'plc aiVc qneLíeruieio dc-quierl
k.c fio ,Ma s ro,y o cánvncftraliccnb
ciaiycítemc agora dcleípüicu de vn Phi

íofopho Gentily poneros vna obieáioft 
córra todo lodicho.Concederos ha 
Philofopho, que effe amor y alegría y 
confolacion y eíTa rail grande admira
ción que conciben las ánimas rcligio&t 
quando comulgan, procede de vna ve* 
hemente imaginación y fequcriené,dq 
q aquel grande,)’ immenfo Dios los ama 
tanco,q tiene por bie de venir en fu proí 
priaperfonay mageílad a ellos, y hazee 
en ellos fu aísieto y ni orada. Porque cita 
es vna cofa tan grande , qucíbloimagi* 
nada baita para caufar en las animas cf* 
fa admiración, y eonfolacioo queauey^ 
dicho. Eíto podradezir vn philofopho 
Gentil^ M&eit* Gquantohuclgo dcauet 
me vqs propucíto cita obje¿tion , por* 
que me days motiuo para deziros vn i 
coiaqucfiruegrandemencepara lacón 
firmacion delatedettemy fterio. Dczíá 
m eque ¿ola la imaginación de cíTc raíl 
grade beneficio battapara caufar todo* 
elfos effedosfuíbdiehos. Pues dezídtne 
agiota fiíola la imaginación delle tai\ 
grade beneficio baila para eílb , quantq 
lera raaspoderofa para ello, no ya (oíala 
imaginación fino la verdad deífe my.fre* 
no^porque quien podra negar que m ué 
ua masla-verdad délas co fas quelaima^ 
ginacion fula dtllas í Quanto mayor re* 
marcan fara eam iivcrvn toro venir con 
trami, que folo imaginarlo? Pues fi tan* 
u i  mas nos mueue la verdad de lasco* 
fas'qncla imaginación fola dellas, quam 
digna cofa feradeaqucllainfinica Éon^ 
dad, que tanto dcffeahazer a todos bue* 
nos auer iníticuydb vid facramento tan. 
poderofo para etto que íolo i m agnar
lo: biftária paraelici YeyYque gratad^ 
fea kfuer^adeità razón? Y  no os marani 
lieyiherman o de que Hagamos tatas ve-» 
zésfnndametodeia bondadde Diospa.-^ 
naírrataÉrdc fus cafasporqueí( como ya dir 
^imos); éhpxinrer .principiò de todas las; 
cd^as dé Diós^sfuimme&fa bodad.Poí i 
qtrecomocn el no tcgalugar niU neceíb- 
¿dadiniel hado, ni obligación i ni deudas 
tjuedcùaaaìgnnacrkicara (antes codas!

deuetJí



feoen a ti lo qnt íbo y loque dtuen (&• 
gutit que singuna otxa canto ic poctic 
jnoucra codo lo q ut haz£¿feo tola uGtx- 
dad, ydUcí.líl„ffiCjory mas dcrtam«* 
9tradcphdot6>phar en los o feas que 4 y 
xcd íí zitodoíáí rodas e ctt a íx>rtosd.£ito 
putskhkoítearDOS aca cita joya mas 
precfea que todas fe  piedras prcciotos, 
Con eítodexo ornam enreda y enriqac* 
oda tii Igtefe: ton cito íe tiene corapa- 
Éia ca tito logar de d dbcriro, con c íto la 
eo&tock tatos trabajes i con dtok de* 
feafe ca f e  ton cítala csiutr*
£& y ¿Ucntaparc. todo lo bueno, cob cito 
k  hinche de toncbos proponeos y deb 
íco^oois d ta la  hazt arder enacncr, y 
tkiíbo fe feto fe  fel dclofcy fe cauto hfr 
Éso y fetprcdo defe vanidades d e l  mü i 
f e :  concito k  incorpora y ay caía toa- 
fe *  > con tito la toze parndfantcfe los 
trabaos V medros fe  ja tograda Ptoston 
ycos etotomlmeare Sed itaa prenda 
femfetfr.afe U vidacreraa* Pees caica 
ptwhcra in. ftírayr vea totora tolufebfey 
pDottCchotacnme cito ¿no Dios i  Cuya 
«üiade ier c f; a¿i5*dcndan,qoc cauro ira* 
poriu para fe^crcícs buceos* fe o  de 
« q u e f e  ñ iu i í s a  f  i n é n i t a f e a f e f e í i i  re* 
^ a a id ít  por a^cnofebo f e  na grartocra 
cansar «nd pecha fe  tnautoimataQ ha 
xa. P^erne cito icnsencia toa dctcactd.-a
*¿cafe£or¿con codo CbdíttoOo, qcc 
ene tortor ao riccc pateóla indigoa de 
tosmagdtad rfeto l a  que ¿roe pwaitsr 
zcsnhicr;4toersarOKS. . .■— t ....

. f  ¥<. . : f.

^•CetTíurm 'tm , j£$b T Q&cho srosto feucJ 
cassrfeU imintitodadfetodíoin*ítoE^'

*7 6
en gmotfeUaàiloqiiciayiigorabazet 
enefte my ilei io- Porque aakndo proua 
do cì podcr y querer d e  Dios > eito m n j  

feétundadak te: mas agoraqutma qac 
me cfecnaìfc desio que tengo de conto- 
ferar para amarai dador oc iteraci gran
fe  bc ne rìdo 3 y  para diiponer y apa 1 c> ar 
mi anima quando lo vutert de rct&feìr. 
jfy U zjt Xodo quanto batta 2 quìaiiemos 
diche { 6  Idea lo aye ys co tcnoido j  u r n e  
para atn bas c o  fas 1 tn ìs  pa; arasv or cdto- 
cadon vueiira an adite algo a lo die ho. y 
tiìoicra decifrar et io que notfiro itnoi 
qmcrc <3 oc ton-ciDamots deito tan graar* 
feobra-PorqncY nasT eicsdetfeaci to 
qucquiff'cpo: pfebras. y  orras por iss 
fefeasobrasqocbazc fepakbras:por 
qtieporcìto divo Dauin, qnetosci^ns 1 £* 
prcditasian ia gtorii tir D jos y q do ¿u à 
genresm nacioitos eoe un ectDrndìefeii 
cftelcngoagCL Pacs contoraieacito os 
quieto federar algid e io quceifekia- 
dor aos quìlb dar a entenfer porctoi 
©bragia qual ccago por ras propria k sy ij  

coni oto trcacioB de kiscielas-
Pocs c to  &hra pdtntsaanemc o osd c 

ctora to grandeza feìamor,. cncsostie^ 
b c . Porq^-c k  condidon v usaasratezà 
felam or. -es cucrcrcnar itoiiLpre ex? o^- 
paÉtia ddamadc ̂  j. cud ta apartarit fe l,
L-oqsal dize 5 - dìdosipno p^r ebra^paia- 
bcas. Eiamordenetanra vfeod y iberna 
para vmrto.1c0rap31sc5.eB vqo“ noe no 
fe ssa  las qucaiisaxi rcacr pcrtoiàfò fcè» 
àoiobred miirao£.„&r d onfearipK^ 
mnoAmadcirfezia., Bianyo ; vatw vic 
m a s Y iu c c n  rniCbiKÌo. E li® feaeper^ 
dam m a dd taftd-o A poiìd  mas dksttà 
cn Cbdiì^querafeÉiìtaso. Pìk4d qral 
dixo va i^itooibpnc^-qEie dqiic-aBeiasV

3 y
vanni

- -c^qoeajàoorpo 
traranfe f e  to ferarfe im a fto&ian feà

pcrmi^tdkiEjckiSis^Jrd enEcoÉtEfe>*
te, y to a i3ri^gri& cntoEe,, y  dcfeae&àc

■ casd  ̂ f e  tqa^acE esa|fo p fe fe i> « is t^ s  
f e r © y ^ c ^ & B s fe s r ^ 0 c  ád-tFí^fec^fS 
dtoc, qnCTts vuiìod y  caatìtoriaidfed f e

:vì ___ . ____
ics



. Del fán&ifsimo Sacramentó.
Jlíís ay vmiriifmo querer , y no querer; 
I ^ s ñ é d o é íh  la naturaleza y condicio 
<áel am or, que may or indicio del grande 
amor, queei Saluador ricne alas animas 
dolos íuyos, que auer iriftkuydo vn can 
admirable facramento para vnirfc con 
ellas* y eíiar y moraren ellas > No es eíla 
lo que.el mífmo fignifico quarido dixo¿ 

ioaiitf' El q^^ eome mi carne,y beué imfangrej 
el cita en mi, y yo en él? Y  de aquí fe infic 
re y que aísi como y o recibo la diuinidad 
y vida de mi Padre,por eítar el en mi,afsi 
la vida del que dignamente me recibie
re , fera fe mej ante ala miapor morar yo 
en fu anima.

Donde es mnchp para cónGdcraf, 
que fi el Saluador pretendia concite pá 
ceíeftialdar mantenimiento y rcfe&iori 
alas animas, commomeándoles por el 
ín gracia, bien pudiera el hazer cito,dan 
do vircud (obrenatural a cite díuino 
m anjar, para darnosíugracia , com olá 
daalagua del fancto Bapufino, y a los 
(agrados olios, fin citar ib real y verda
dera preferida en ellos, de la manera 
que aquí cita-. Mas fue tari grande fu 
cbaridad,y amor pard con los hombres,* 
que de mas de la gracia que por cítcfa- 
eramento fe nos d a , quifo que moran- 
do cien nueftras animas nos la dicíTc. 
D e modo que aísi comopudierael fan- 
¿tihear a fu prccurfor'eTtando au lente/ 
mas para mayor gloria de fu farido, qui
fo cí venir en perfona a fan ¿M earlo, afsi 
pudíerael communicarnosfu graciacri 
cita real prefcncia:mas quifo ei para ma- 
yorconíolaciony gloria nueítra, venir 
co n fu prefencia a darla-Grarí merced es 
laque e! R ey haze a vn vaífalloenfer- 
mojcmbiandóle vna muy fáíudablc me
dicina; mas quánto mayor merced es, 
que el mifrrio Rey venga en perfona a 
traérfelaíNo ay comparación de lo vno- 
jilo orto, Pueseftomifitío hazeaquicí 
R ey del cielo con loshombrqs, para cu
rar fus enfermedades. Pues ;quc gracias 
k  deuemos por efta can grande gracia

y con que amor reíponderemos a efte t i  
grande amor.

La fegunda cofa que en cíte my ítet 
ricrefplandece, es la.immenfa bondad 
de n u eítro Criador, el q ual no fe deíde-t 
ña de querer defeendir a moraren vh¿: 
cafaran pobre, como es clcoraçondel 
hombre, Porqueque cofa es el hombrev 
fino como fe eferiue en el libro del fan-* 
d o  Iob p o b o , y ceniza,y guíanos, y po-; 
dredumbre,y foinbra,que parece algo,ÿ 
no lo es,y hoja de va  árbol que a cada vie¿ 
to fe menea, y aun pajafeca, que es mas* 
moucdiza,y mas Huían a? PuesDauidc 
v o lugar hablado del hombre, dize, quç, 
el es toda la vanidad junta ; y en otro* 
paila tan adelante; que en lugar dolo 
que nueítrá Ierra dize , vanos fon \05?faim>étl 
híjós délos hom bres, y mentirofós e á  
las balanças : otros craíladan, Son tari 
vanos los hijos délos hombres, que (x 
fepefaren én vna balança , haUarfchaá; 
mas Huíanos, que la mifma vanidad.
Quiere dczir,qué fi clhombrefepufieré 
en vna balança,y la vanidad en otra,efli 
pelara mas que.el. No parece que fe po-, 
dia mas encarecer nueftra vanidad, que, 
con efta comparación. Pues que mayor 
obra y mueftrá de bondad,que veraque? 
líaalrifsima mageftad,quc hinche cic-, 
los y tierra, la qual cita infinitamentelc-r 
uantadafobre todo lo quealcançan los* 
Chctubincs,y Seraphines,cuyaüllareal, 
eselcielo, y cuyo eífrado es la tierra , a: 
quien aísiíten y alaban millares de milla-, 
res de Angeles, ÿ ante cuya prefencia; 
tiemblan las columnas del ciclo, iricli^ 
narfe y baxara morar en vna cafa pagw* 
za, que esen el pecho y anima de v nata.. ^
baxa criatura, como es el hombre, qucí ^
tan pobre recibimiento le ha dehazer,* 
quán pequeño es el conofcimicnco que > 
tiene de fu grandeza i Porque defeen- 
direíié Señor, enel anima deí bicnaúctv 
turado Padre fiant Francífco, o de fariótá ; 
Cadhalma de Sená(los qualés. ácabañdtf 
de com ulgar, perdían el vfo de todos 
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,  -g  Parce quarta,Tratado ftguncto
ios fentidos corporales, por eftar fus cfpi uos, fino como a amigos y hijos regata-
ríeiis totalmente abforcos y arrebatados 
en laadmiwcion y amor defta can gran
de bondad) no fuera cácoimas dcíccn dir 
«o las animas de muchos Nacosy imper
f e t o  Chriftianos,que (e llegan a efte di 
úino keramenco con can poco fuego de 
amor,con rapoca reucrencia,y deu'oció* 
efto es querer otra vez. efte ícnor fer re
clinado en vn pefebre , y hofpedado en 
vna tan pobre caía, como fue la de fufan 
& o naícimie neo. Man do Iofue al pueblo 
quando yuan a paífar el rio íordan, que- 
no fe HegaíTcn alarca del teft amero: fino 
que vuiefte por lo menos dos mil cob
ros de diftancia enere ellos y ella* Pues 
quien canta referencia quifoquefetu- 
nicfteavnarca de madera ,quantaquer 
la  quefe tenga a fu mifmapcrfona ? Y c& 
icr cfta reuer encía tan deuida a tal gran
deza, confíeme fer recibido dentro de 
Ipspechos de muchos, que con can po^ 
ca reuerencía le reciben* Pues qual es 
la bondad de aquel Señor , que afsiin-' 
diño la alteza de fu mageftad a can gran' 
baxeza, por hazernos participantes dej 
íü gloria. 1

Laterccracofaque efte dtmnofacta- 
men co nos declara, es la ine fiable fuauí-; 
dad y dulzura denueftro Criadony efto- 
mediante la queel comunica a aquellos 
quercligiofa,yd^uotamentelo reciben*- 
L o  qual es proprio defte manjar cele- 
ilial. Porque aísi como es proprio deh 
manjar corporal, no folo íuftenrary ef- 
for^ar el cuerpo , fino cambien regalar 
y deley rar el gü ilo : afsilo vno y loorro 
es proprio defte pan celcftial Mas por-: 
que de la gran deza defta 1 u a u idad t ra ra - 
mos arriba,al prclbnce no dire mas de> 
que por Lqui conofccran los hombres,' 
quan dulce, quan blando ,.quao amoro- 
fo,y quanbenigno es,el que no conten
to con prouecraíus heles (ieruosdemá-^ 
tenimicnco, cambien los recrea,y regalan 
conefte manjar. E n loquallesdáaen- 
tendcr,.que nodos trata ya com oaíler-

dos.Puespor aquí fe enciende quan dul
ce^  quan íuaue fcaen 11 aquel feñor,quc 
con tanca íuauidad y blandura trata a fus 
hijos. Por donde con mucha razón ex
clama la Ig le fia , quando dize, O quaíl 
fuaue es Señor cu ¿fpititu , pues para de
clarar-la dulzura del amor que tienes a 
tus hijos dosproueyftede vn fuauifsimo 
pan venido del c ie lo , el qual hinche de 
bienes a ios hambrientos, y a los fober- 
uiosdcxavazíos* :■ ’

§. VI*

<j"La quarcacofa que nos declara efte dí 
uino Sacramento, es laprouidenciacf- 
pecial que nueftroSeñor tiene de fu Igle 
ha , proueyendola de vn facramenco* 
que tanca virtud y efíxcacLuiencparala 
hn&ificacion de las animas , y que tan 
marauillofos cffe&os obra en ellas , co* 
mo arriba dixim os: mas que diximos? 
Porque quien rendra boca para explicar 
las virtudes, y excelencias defte pan cc^ 
leftial 5 Muchas animas rclígiofas y dc- 
uocasayenla Iglefia ,q u e cfto ficntcüj 
pero ninguna aura que pueda baftance- 
mente explicar lo que fíente. M a s efto 
podrá dezircon verdad,qucencre rodos 
losefpiritualesexercicios de vigilias, y 
fundas oracioncWy meditaciones, ylicio 
nes, y otras cofas tales, en ninguno reci
be el anima que cftadifpuefta can gran
de edificación, can grande esfuerza, tan 
grande eoníolacion, y can grande ardor 
decharidad , comoquando recibe efte 
pan celeftial Porqdadocafoquceato- 
dos cítos cxcrcicioseftc D ios, mas aqui 
cfta juncamenre la virtuddel mayor de 
los facratnecos, y con ellala preíencia ver 
dadcra,yrealdeImifmoChrifto.Lo'qual 
enere otras coks firuc, para que eoníide- 
randolos hombres (quando fe llegan a 
com ulgar) que cita allí prcfcnteladiuí- 
na mageftad, fe lleguen conmayorce^ 
mor y temblor , y mayor humildad*

y fe-



? Del íándiísímo Sacramento.
y reuercncia , viendo con los ojos déla-
fe (quefbn mas ciertos, que losdcl cuer
po, citar allí Dios todo podcrofo. De do 
de nace , que aun los hombres poco de- 
uocos,quando íe llegan a comulgadle re 
cogen y humillan dentro de fi,y fe difpó 
nencon mas acatamiento yreuerencia 
para eftomo tanto por larcuercncia que 
Ies pide el mifmo íacramento , quanro 
por la prefenda de la mageítad que rcco 
nocen y creen citar en el*

Refplandecc cambíen aquí la diuina 
prouidcnciacnlaconuenienciadelmct 
dio tá ptopordonado, que ordeno para 
nucítra fan&ificacian: lo qual Ce en cien r 
de por la condición d d  fin , para que el 
hom brefuecriado: que fue para ierpar- 
ticipantedela biéauenturanca, y gloria 
del mifrao Dios. Ypues.cncrc el fin y los 
medios ha de auer orden y proporción 
íiguefe queelque ha de ler (enrejantea 
D iosen la gloria) ha de fer agora femejá- 
te a el en la purezadcla vida:y pues ha de 
ícr diuino en lo vno conuiene que lo lea 
cambien en lo otro.Pues tegun ello, que 
medio podía auer mas proporcionado y 
mas eíncaz para hazer al hóbre diuino 
en la vida, que recibir al mifmo Diosen 
luanim ai Porque qual otra criatura fin 
Dios era poderulapara cauíar cita vida 
diui.na í C a  ningunacauíapuededarlo 
que no tiene. Y pues ninguna criatura 
tiene diuinidad, ninguna era poderofa 
paradareftamaneradediuinidad , fino
el mifmo Dios. Y  £i cito confideraflen 
loshereges y infieles , noeítrañarianla 
prefenciadela diuina mageílad eneftc 
íacramento.

Ayuda nos también grandemente 
efte diuino Sacramento , paraakan$ar 
vnfamiliar amor y confianza con nue- 
ftro Saluador. Porqueanoauereílodc 
por medio, quando confideraffc el hom 
bre la alteza de Dios, y fu propria vileza 
y baxcza , v lainfinitadíítanciaqucay 
cutre el Criador y fu criatura: pudiera 
imaginar que vna naturaleza tan alta

y tan encu mbradafobre todos ios enten 
dimicntos criados,no defeédiera a tener 
comercio y comunicado ,y familiar arai 
ftadconvnaran baxa criatura como es 
elhom brc.Elqualpenfam icntonosfuc 
raimpedimcnco degrades bienes. Pues 
porque efto no vuieíleaqui lugar, quifo 
eíte clemcntifsimo Señor encerrarle en 
eftediuinifsimoSacramétOj morar aca 
co n ofotros en la tierra el que tiene fu ca 
bernaculo y morada en el ciclo: y lo que 
mas es,entrar détro de nueftros cuerpos 
para q con efte tan claro argumento de 
fu real prefencia entendieííemosquetá 
vezino y tanprefente cftauaanueftras 
animas, y alfocorro de mieftras necefti- 
dades ,quanto loeftaua con cita prefen
cia facramen tal: y afsi conofcicíl'cmos q 
aquel Señor,que antes fe gloriaua,dizié- 
do, que era Dios de lcxos, porque todas 
las cofas veya aunque cíluuieflen muy 
alexadas, agora nos podemos noíocros 
gloriar que es Dios de cerca pues tan faj  
miliar , y vezino fe ha hecho por eñe ta- 
cramcnto a los bom bres.

Por cite mifmo íacramento nos decla
ra cambien vna cofa digna de grande ad 
miración,y am or, que es fer el efpoío de 
nueftrasanimas,y afsi por medio del en
tra en ellas a hazer le vna cofa con ellas. 
Porq afsi como en lo corporal entonces 
fe dizc fer el matrimonio cofumado qua 
do de dos carnes fe haze vna, afsi en lo 
cfpirirual entonces íc confuma efte fan- 

matrimonio, quando íej unta el efpi ■ 
ricu humano con el diuino, lo qual fe ha 
zepor medio defte fummo Sacramen
to: como el mifmo Saluador lo fígnifico 
por citas darifiimas y diuínas palabras: 
Q uien come mi carne,y beuc mifangre 
el cita en mi, y yo encl.De modo que co 
mo en el matrimonio corporal de dos 
carnes fe haze vna,afsi en el efpiritual,dc 
dos efpiricusfe haze vn o , mas de ral ma
nera, que no fe muda el cfpiritu diuino 
cnel humano, fino el humano enel diui
no: participando la virtud , y fan&idad 
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v  pureza del. Porlo dual rodas t e  vczes ffiílim o Sacram ento.Aloquat taw biett
' qu'-elaniniarsligíoíarecibierecftediui' noayudapocoelíi enciodelanoche, y

lio Sacra ii)enro,entienda que en eftadi- ; lafoled ad .yelcu rid aéd dliigar,p arare-
chola hora el Efpoíb celellial en tra en- coger m ejor los temidos,y offreccr todo
eííaa confomar efte fantfto matrimonio^ fu c^ra^on al feñor^ueprcíeu retienen*
Pues ücndocftoafsi, con que amor, coil Pues todos eftos ñudos y proucchosfu^
quedeuocíomcon que humildad,conq: - _ fodichos-nosodcclatan la prouidencía 

" aIco-ria,y con que rcucréria,y con quah-  ̂ . patcrnaldca^u.dfcnGrsqucran copioíi 
toíncogi miento y vergüenza deue ella m enteptoueyo a nueftrasnecesidad«
recibir a vn fenor cíe tan grande bondad coQcltc<liuin.Q,m¡yfterio..
y raageílad,que no fcdcfdeñadr tomar' Refumiendo pueslo queefta dicho*
por eípofa ala que no merece llamar fe , eftasquárro diurnas pcrfe&iones; nos te- 
fierua. También quieroquefepays,que ftifica, y predica fin palabras eílefarrdQ 
cílc fando matrimonio n a  es éftcrih Sacramento, que ion la imm^nfa chati-
Maslos hijos que nacen del>fonfan&o$ 

" propofitosy.dedeos, dulceslagrymasy 
confutaciones, y feudo db obrasmerece 
doras db.v ida ctcrna,y finalmentctodas 
lásvirtudes. : y: ’ :’¿ \ ■ ■ : ¡.
, Crfríía Alegróme tanto Mdeftro con- 
oyros tratarejfas materias, quenp oshd 

f querido eortar.el hilo de la plaricaxon 
nsis rudas pignorantes preguntas*. Pòi 
tanto fi teneysirusque dezit de rnateria 
tan fuaue, dezid ruégalos lo.vparqueya 
nunca me can fare de oyrlo.

MaejL O trofrudo inefamablcrcne» 
mos en el (demas dej que fe nos comupi 
ca quandolerecebimos) queeseftat^n 
todas las Iglefias, para que quando los 
fíeles acuden aefte lugar a prefcncar fiís 
necefsidades y petitüonesa lucriadeté, fe 
pan quelo tiene allí por vna efpecialma- 
nera prelentc,y que hablan con el caraa 
cara* Lo quales cofa que grandemente 
defpiertala rpuerenda ¿y la confianza, y 
ladeuocion dclos queoran, viendo que 
citan hablandoy riegoeian do con fu fot 
ñor que no es menospiadofojquc pode? 
rofo para remediarlos; Y  aunque eñe lea 
beneficie  ̂>mun a todos los fieles, pero 

; es muy eípecial délos religiofos,y;teli- 
giofasque moran en fas monafteriosjdo 
deeftaeftediiJÍooSacramcnto:y donde 
tienen en lasnochés antes, y deípuesde 
los may tiñes v n muy gran de aparcj opa1* 

i vacar a D io s e n  prciencia deftc ¿n -

dad, y labondad:,yda íuauidad^y ía proui 
dcncia del que lo ihftitu y ó. Pues qnexan 
grandcs.eftfoulos, y motiuostenem os 
aquí para amar aefte íeñor í-poiq q nos 
pide la grandeza de fii chatidad, y amor, 
lino retorno de amor ¡ y quebu infinita 
bondad fino amor, pueselobycdodcia 
voluntad es la bondad ; yquejagrandfo 
zad e  fudulcedum bie, y íuanidad,íino 
amor ?y quefinalm entcla prouklenciai 
que tan Gopiofamen te nos. proueyo de 

t remedio con eñe Sacramento ( con .el 
qualfe nos comunican cantpsbienes)íi^ 
no amorí Pues que coraron aura ta hela 
do,quoeonefta$brafas nolecncicndai 
viendofe por todas partes cercado de ta
tos eltimulos de amor; Con efto herm a- 
no tengo refpondído a vueftra petición* 
declarándooslo que firue para eneen* 
der vueftra voluntad ea  amor deftc Se* 
ñ o r , queafsife nosquifocommunicar; 
verdades q cño fehadichoeonm ucha 

. brcuedad, pero vos tendreys aquí gq» 
piofa materia en que occupar vueftra 

v coFa^om r„
Mas quiero paíTar adetan te de loqu e 

me pediftes: declarando os que no fon 
menores los mosiuos, que aqui cene*. 

. mos para efperar,que para amar : por- 
. que de quien efperare yo mi remedio 
con mayor confianza , que de quien 

i es todopoderoío, y tanto nos ama* En 
..quien efperare coa  mayor feguridad;

que
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tjúc en tan grartdc bondad, pueses tan 
proprio déla bondad hazer bien y  cornil 
üícarícatodos* Y  com onoefpcrareen 
vn  Dios , que tan blando y tan fuauefe 
m ueftraalos Tuyos eneftefacrámcntttf 
Y  que otra coíanos pide fu prouidencia 
fin o  éfta con fianza,pues ella nos decíate 
el cuydado que tiene de nueftra {alud? 
G om occrratala puerta á quien le pide 
íocorro,quicníinpcdiríclonosproueyo 
de cal remedio.

'Cateetune. Eípantado cftoy M acftro 
de ver quan grandes m otiuosdcáraof, 
y de confianza tenemos en eñe fan&ifsi- 
ia o  Sacratrtéto, pues no es vna fóla cofa, 
fino tanrasjnntas las que nosm ueuena 
lo v n o y  aloocro. Y  bié parece que veya 
nueftro Señoría frialdad de nucftrosGQ 
tabones, y los deftriay os de n u eftra con
fian $a;quicn tan gran remedioproueyo 
para lacuradcftas dolencias, Aquitene- 
mos pues bañante leña paraencedcr en 
ilu d iros corazones citas dos virtudes 
Theologaícs, quefortlaCharidad, y la 
Efperanga, Q uédanosagorala Fe j que 
es cambien virtud Thcoíogal,y poreftó 
deífeo faber fi tenemos tabien aqui mo
líao s para ella ,como para fus dos herma 
ñas: porqué éfto es lo quemaspropria^ 
m ente pertenece ala doótrina de Cace- 
eumeno.
■' -Macj}* H em ecílendidom uchoert 
cfta materia, y con todo elfo es can poco 
lo que tengo dicho de tan gran myfte- 
rio, que no fe de qual délas dos cofas pi
da perdón, o de auer Gdo can prolixo, o 
iie auer quedado tan corto. Mas mi in
tento hafido no dilatar las cofas, fino a- 
puncarlas,para daros defpues materia en 
q u e penfar, y con la miíma breuedad re- 
fponderea cita pregunta, dexarido os el 
campo abierto para dilatada.Digopues 
que dado cafó que nadie pueda tener 
¡teiv efta vida certidumbre de Fe ¿ que 
'fcfta en eftado degrada (finófuefie por 
*eüelacion de D ios) mas fin'fembargq 
de éfto las pVrfonas que tienen purga

do el paladar de fd an im a, reciben con 
eñe diuíno facramcnto tán grandes cod 
folaciones, tan grande luz , y conofci- 
micnco de Dios, tan grande alegría, tan 
grande paz , tan grande hartura y quie
tud de cfpiritu,y íobre todo efto tágran- 
de mudanza de fus condiciones , y im  
clinaciones antiguas ( amando lo que 
antes aborrcfclan, y aborrcfcicndo lo 
que amauan, y holgandofe con la me* 
m oria, y prefenciadclam uertedequí 
antes temblauan) que vienen a confir
marte tantoen la Fe que tienen con la 
experiencia de cofas tán agenas de fus 
ptóprias inclinaciones, que aunque to
dos los hombres del mundo les dixcf* 
feo que fu fe rto’era verdadera, a eftos 
confiadamente refponderian que rodos 
ellosíe cngañauan,y que fu fe érala cier
ta  y la verdadera. Y  eño dirían, no por 
razones, y argumentos humanos, fino 
pot la mudansaque vecü en fus animas^ 
Porloqual enrienden conquata razón 
dixo el Propheta, que los que cfpcrauan 
e n Dios, mudauan la fortaleza. Porqutí 
los que no hallauan eníi raasquefucr- 
^as humanas, que fon fuerzas de carne 
“flaca, vendrían a tener fuerzas diurnas, 
que fon fuerzas del Efpiricu fan£to. Y  
efta mudanza, que hallanen fi,quando 
con pureza de corifciencía frequentan 
eñe diuino Sacramenro,les Kazeentcn- 
der,quc csDios todopodcrofo,d que en 
d  c fta, pues el folo es poderofo para mu
darlas condiciones, y corazones délos 
hombres*

Acñoañadootracofam as, yes,qu é 
■el cftilo de nueftro Señor es , quando 
obliga a Creer algutia cofa ardua , pro
veer de moriuos, y medios fufEcientes, 
para que fe crea * como lo vemos en la 
muchedumbre de'las prophecias, que 
nos danclarifsimo teftimonio déla Vcni 
dadeí Saluadoc al mundo. Pues cóm o 
e n t r e  las cofas mas arduas de nueftra 
•teligion fea la fe défte altifsimo Sacra
mento , quifo el Señor que lo inftituyo, 

4,Parte. Mmmía } qué
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queíuefen tales los efeoos, que en las . Muy edificado^ confolaáo qu¿;
ánimas puras y denotas obrarte, que el doMaeítrocon todo fo que harta aquí
♦ xnifmodiefle ccftimoniode fi¿ Y.afoel jmc aueys enfenado, Y  afsi por efto os 
««comolalutóbrc delfol, quehazcver dpy muchas gracias :auque masías auia 
codas las cofas, y a  fi mifmo cambíen7 :de dar al Se ñor, que por medio de fus mi 
;̂on ellas* Pofdonde.fi preguntaren a niftros nos da conocimiento de fus my--

„vna deltas períonasdéuotas, qualfeael herios ¿pues no damos gracias a las abe- 
artículo déla Fe , que creen con mayor jas,que nos fabricah los panales de miel, 
V̂oluntad , abiertamente confeífaran fino al Criador de codastes colas, el qual

♦ que eftb j pot las prendas y experiencias ¿Jes dip efía habilidad paranueftro proue 
quocidianas que del tienen. Pues por lo cho.Y concito daremos fin aerta mate- 
bicho (aunque breuetpcnte) entende- ria,y pagaremos alo demás que meque-
jeys,como aquellas tres nobilísimas vir da por aprender*
,tudes, Fe, Eíperan$a, y Charidad{quc , , . ,
llamamos Thcologalcs, porque tienen íDialogonono déla derogación délos Ja -  
a DiosporobiedO jO blancojaquienmi <■ enfoios, y ceremonias deh L*ey*
£any acatan) crecen y fe perfe&ionaa ;
Lconla frequencia defte diuiniísimoSa- *. Catccumenoi
craménco.

- Con el uyendopues.eO a (Dateria, digo 
q u e  todos efiros frustos,.y efe&p$adm tr 
trables,que obra efie diuinoSacramenco 
;cn las animas denotasi ríos declaran la4i 
.gaidati y efficàcia,que cieneparaífan&i- 
í  carias,y juntamente nos predican la fa 
biduria y prouidencia de aquel feñor, 
-tal remedio, y tal medicinainfticuyo pa
ra la cura dellas. Por lo qual podemos ju- 
itamenre afíirmarque codos Ipsfan&os 
q u e ha auido. ensd reftamenro nueuo, y 
¿aura haftala fin del mundo, deuenfuíán 
¿tidad a la virtud delle diurno Sacrame
lo . Y deaquínace que co das k s  perfonas 
que fe han entregado aUeruicio, (lentie- 
ítro Señor,comp fíente por algunascon 
ie&uraseftc fru£to en fus animas,-viueñ 
con grao de hartibre defte pan celeüial, 
yaísUoprocücan.defrequcntarquanto 
les es polsiblc j com ololcem oscti todo 
jefdifeurh f  elapiiminua Iglefia,y como 
d e p refemé lo y emo sen todos Jos 1 uga- 
í  esjdondc aty algún raftro,o excrclcio de 
/virtud y deuociom Por lo qualentcn- 
demos que erte diutryo Saeranrenfo.es 
mantenimiento vniuerfalcon que toda 
íalglefia halla agora fe fallenta, y halla 
elfindel mundo fe furtentara.'

S tan dulce Macftro, el conocíraícn 
^  ̂  to déla verdad, y la lumbre déla Fe¿ 
que no tengo de déxar de importuna- 
jo s  , y proponeros todas las obie¿tíonc$, 
■ en queefta gente ciega fueletropezar. 
‘Paralo qual fera necelíario reprefentar 
y o e n  mi laperfonadelos que eftaniib* 
-Gredulos, y proponeros las cofas, quelos 
¿ofenden, entre las quales ,vn a  es la d e
rogación y mudanza déla L ey  antigua, 
q u e  Dios ordenoda qualseom ofea dada 
por aquellafumma jufticia, y fabiduria, 
« o  parece que en algún tiempo auiad# 
acertar.

Mae]}. Antes quercfponda a eíTa pref- 
-gunta > os aduertire do que en efFa L ey , 
q u e d e z is , ay tres diferencias de m aiv 
dam icntos: porque vnos fon morales, 
(quales fon los diez mandamientos, que 
JDiosefctíuio có fu dedo eu las tablas de 
la Ley ,}, otros fon legales (que tratan de 
Jos Sacrificios y ceremonias que la L e y  
;mandaua) y ocrosjudicialesjporlos qua- 
Ies feauian de determinar i, y fentenciar 
las caufas ciuiles ycnmínafos.Dcftas tres 
diferencias de mandamientos, los que 
llamamosmoralcsfquc pertcnecena laí 
buenas,eoftumbres ) po han ^

ni



ni cedaria jamas: porque cíTas fon leyes, fenre todos los .pueblos* y  al cabo <jcl
que Dios imprimió en los corazones de Pfalmo pideeíta conuerfión ¿ D io s : di¡*
los hombres,para viuir conforme a ellas,. 2lendo,bcndigaiios Dios, Dios nueftroL 
mas de que manera las otras leyes ayan bendíganos D ios, y tem arlo rodos los,
ceflado ,1o  declararemos adelante- terminosdelanerraidondep¿íreQ<;i|pí-

Para enccndimiétodefta materia prc; : brede temor en las Tancas ÉfcrjpturW 
fupogam os agora lo quealprincipio di- fe entiende el culto,y venerado de Dios
xim os, que Chrifto venia al mundo pa- que procede deílc fanda temor. Pues 
ra fer Sainados no falo délos ludios, fino elle dedeo, que los landos tenían,claro-'
tam biende los Gentiles. Eftoprouamos e l la , que procedía del Efpiricu fan& o/
porcantostcfttmoniosdeEfayas,deDa- quemoraua, y hablauacnellos: elquaí 
üid» y délos otros Prophtcas,que no que ningunacofahazedc balde ,y  porcíTo
da iugar.parapoderfc dubdar, y. la razón no da defleosa fus ficruos para atormen-
ceftificalo miftno. Porque vn tan gran tarlos fino para cumplirlos.
Señor no auia de venir al mundo, para Masantes,que llegado eí tiempo déla
faluar; folamente vn rinconcillo de Iu* vepitla dei Saluador al mudo,quifo que 
dea, fibo para fer común faluador del vuicíTecnla tierra vn pueblo, donde eí 
mundo* Y pues codos los hombres fon nacieíTe, y fuede conocido,y prometí-
criaturas fuy as hechas a fu imagen, y fe*,. do,yefperado,ydündevúicííeProphe*' 
mejau$a,y capaces de fu gloria*no erara. tas,quedcnundaíTen fu venida,y decía* 
zon,que cldefamparaflc lo que crio con. raden las feñalcs^porlasquales auia de, 
eftacapacidad,ní que fuerte accepcador fer conocido quandovinielfc, y de dddfr
deperfonas,faluandovnfoloIinagede finalqtentefalicirelado^fina, queauia. 
hombres r y defamparaodo todo lo rev dealumbrar al mudo, conforme a aque-J 
{lance del mundo. V pues todos los hom lio de Efayas, que dize, De Sion faldra la ̂
brcscrap priaturasfuyas ,, de todos ellos lcy,yIapalabradeDiOsdcHierufaÍé*Quj /  
erajufto-^uefueíTc reconocido, adora- , fo cambien, que elle pueblo, que eítauát ¿ 
do, y Cernido. Y  edeera vno de Iqs gran- dedicado a Dios, Te diferenciarte de cp-A. .
desdefleos, que aquellos landos Padres doslos ceros pueblos, que feruian a los
de la ley tenían eílendiendo el Ceno, de . demonios. Y  por ello no folo quilo diífc. 
íu charidada todo el mundo,y deíTcádo' renciaflo en las cofas déla religión y cul- ( 
que todas las gentes glorificaren a cíle to diaino,fino cambien en las otras cofas
«omunfeñor, y codas le faluaíTen. Ello exteriores, como era end vertir, enelco .
mueftradaramcnteDauidcnclPfalroo mer, en la manera de labrar los campos *
6&el qual codo trata tíefte defleo^idica y fenaladaraente en la circuncifion,a fii* 
do a Dios, que cu todas las tierras fea el que ja diferencia en todas eft as cofas ex
de rodas las gentes conocido y adorar, terioríslos inclinaíTe a orra diferencia 
do- Y  Ugrandczade tal dedeo declara masefenciaUqucconfiftiacn apartarle 
cljte (ando Rey, quado dize, Confietfen de fus maldades,y fuperfticiones,y fcña*
tolos pueblos Señor,con fieffen te todos todamente de fus idolatrías, 
los pueblos* Alégrenle,y gozenfe las ge- Supueíto agora efte fundamen to- co
tes, porque juzgaslos pueblos co ygualr men^areys a ver, como era neccfariala 
dad dcjufticia y lasriges,y enderezas en mudan^adamuchas cofas de lalcy.Por- 
laciecra. Y  no contento con aucr dicho, que primeramente la ley ícñalauavnfo- 
efto vna vez, torna luego con la gran de- lo lugar para (aerificar, que eraHierufo-  ̂
za del dedeo a repetirlo otra, diziendo: lem, afsi mifmo feñalaua vn folo genero 
.ConfiefcnECÍüspucblos5eáor,confic& de Sacerdotes, que eran los que defeen*

4*Partc. M m m m  4  diaa
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' no lo podían ícr, Pregunto agora pues* ü;
piconürimientodeGhrifto y fudodri-
fíjate aui a de dilatar portodas las nacio> 
rt^ácl mudo (lo qual vimos cumplido, 
anccs,ydefpues del Emperador Confia- 
'tino) como fe compadcciaauetvnfolo 
templo,y vn foio fin age de Sacerdotes,y 
miniftros, para dqdrinar codoelmun- 
dó: y vn Tolo templo ,y  lugar de oración 

(ílendo tantos templos necefTarios, para 
defpercarladeuocio de los fieles, mayor 

jnente en la nucua ley de gracia: la qual
pide 3 que ay a gran numero de Sacerdo
tes que U ad miniftrea, y muchos luga
res, donde los fieles con oraciones la pro 
curení Pues quie np v,ce auer Gdo necef* 
(feria la mudanza de la ley,quanto a eftos 
'dos puntos, que auemos dicho?

Pallemos de aquialosíacrificiosdc 
diuerfosanimales, en los quales quitado 

■ a parte el mandamiento de Dios, (por el 
qual eran ados de religión) noyeocofa 
de fendidad,y religión,fino y na manera 
decamicctia,dondeícdegaellanvacas, 

d  v' y cabras,y carneros: dodclosíaccrdotes 
hazcn o fic ia  de carniceros,dcíTullando 
(los animales, y derramando la fangre de 
llos.Porque como Dios fea no telamcn? 
te fando»mas la mifma fendidadnpde 
agradan fino lascólas,q hazen a loshom 
bres feraejantes aeL Y  efio es, lo qu^aca 
dapaíTorcftífica las efe rip turas diuinjis,

lf*l$oí Dauid dtzc, Si tu Señorquifielíes faerifi- 
f ío , offrefcerreloy a , mas note agradan 
íosholocauftos , que fqn los facrifido-s, 
donde todo elanimalfequcmaua. Pues 
qfocrificio quiere Dios? Dize luego, Sa- 
' orificio es para Dios cl eípirm; atribuía- 
do, y el co^.coa quebrantado., yhum i: 
liado Señoi. i.o-tedcfpreciarás» Y  elmif- 
m o Saluadpr hablando con el Padreen

Tfá< ig. otro Pfalmq , dize, N o quiGílelos holo- 
cauOx>S)niloskcrificios,quc feofirecen 

fpor los pcccafios, fino aparejaílemc , o  
(como frailada otros) abrifterue tas ore- 

dcdaraufio en eldo, que lo que Dips

" .. . K  . J , f . . *,< •„ -  .

principalmente quiere de nofotíós, es 
obcdiecia, masquefacrificios de anima
les , como cambien lo dedaro Samuel al 
rey Saufiquandolc diso. M ejores laobc 
diencia, que los facrificios, y obedecer a 
Dios, que ofrecerle en facrificioía gtof- 
Ju ra  délos carneros*

Cate. Pues fi eíTb esafsí, para que Dios 
hizo leyes dedos fecrifieiosí

Maeji. C on gran confcjoordodoetfb 
el dador dc laley, teniendo rcfpedoa la 
condición déla gente, a quien íedaua la 
ley:porqueen aquel tiempo todo el mu
do adoraua Idolos, y les offieciaSacrifi
c ios de animales , y el pueblo de los lu 
cios eftaua grandemente inclinadoa ha 
zerloque todos hazian, que era o fr e 
cer íacrificios,yeftocn tanto grado,que 
jos que morauan lexos de Hiérufalem, 
jofFrecian facrificios a Dios en los m oa- 
/ es, contra el mandamiento de la le y , y  
los R eyes, aunque jufios, y fandos, per
m itía c ito , porque quitadaeílaocafioo* 
mo vinieíTen a offrecer facrificio* a le» 
¿Idc’os.Puesyiendoeíloladiuinaclem é 
¿cia, y condefcendiendoa la flaqueza h a  
.mana ,n o les  quiíbqukar los facrificiós* 
'd5.no ordeno que los offrecieíTen al ver
dadero Dios. Y  demas defto, como elco 
£nu de aquel pueblo cta poco hábil para 
4as cofas eípirit uales, qual es para vacar a 
tlo5 exerciciosdclaconfidcracioñ,y con- 
itéplacion de las cofas diumasquiío occu 
.parlo, y entretenerlo con eitas obras ex- 
rcriores, afsi deios facrificios, como de 
Iptras ceremonias de laley, q íon fkcücs a  
.qualquierlinagc deperíbnas,por rudas 
=que fean,hafla queíviniefíe el tiempo 4c 
Ja gracia,donde fe infundicfTc el Efpiritu 
^ando en los corazones de tos hombres 
«y los leuantafFca cofas m asa ltas,y  mas 
(efpimúales.Ydemasklefto, ordeno ellos 
íacrificios, para q reprcfeatafienaquel 
fummofacriñciodel verdadero cordero, 
(que au ia de quitarlos pcccados del m u a : 
do, y con fu muerte librar nosdclamoer 
te,q todos tenwmosmereGkiaporeHó$*

■ E ílo
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EftonosrcprefcDtaeiractifìeio del cpr-í ;';Porque ette Melchifedtch f f a  i'jhta» 
deroparcualjycIdelaDczerrabprmcjai vmcnfc Rey y.iàcerdote : y afu*lo fu ¿ 7 " • 
y.el deloá dos chibaros, Vno délos qua- ; 'Chrifto nueftroRedctnpror. R e y , p o ¿  ^
e s c o r ia ,  y. el otro era licuado ala fo- q uc nos rige com iudpirim , ydefienda;; 

ledad - y afti milmo el facriftcio del le- denudlrosenemigos: y Sacerdote por- 
profp * que era dé dos anes,vna délas ; que offrefeio aftmiímo cn daltar déla 
quales le facrihcaua , y la òcra libre de,. ’ C n iz pornuefttos pcccados, É iúcrifi-
Ia ^ uer£C fccchauaaí,o Iar' ^ 5 qua^: GÍodelteMelchiíbdechetadepaniy dc: 
les facnficíos can claramente reprelén-; vino* y taìfueeldènueftro fummo Sa^. 
tan y figuran eíTc fummo Sacrificio , que cerdoce. Nías no dede pan y vino mace*
-mas lé pueden concar por Prophecias, nal,finode aqueldequien elProphcca 

f,qüe por figurasi como adelante le decía- • : dixo,QijalcsÌu bien,y qüalfuhcrinqfu-. 
ra. Por lo qual offrefeido yacftc diurno; re fin o  el pan délos dcogidos, y el vino 
Sacrificio, no era razónqucperleuéra£: queengtndra Virgincs:Quandífferen-^ 1 . 
Je n  los otros,porque éfto era tcftificar, te vino es elle* deaquél dequedixoel 
tqúc eftauaporvenir elqueerayáyeni- SVpoítol5noos entregueysaÍv.ino,por- B¡ÍMi 
;d o , y el quefoióauiadeíer nueftro per- qucesaUzadordelviciocarnabraastífte ‘ *

vperuo facrificiOí vino por el contrario haze a los hom-
- r  Y í i  quereys más fuérré prueua de blé$eaftosylimpiospor virtud del cuer 

jo  dicho j coníiderad aquellas myfteriq-' po y íangi c de Chrifto que d ía  en el* i 
Xas palabras. que el Padre eterno dize a Efte Melcbifcdcch cambien de cal ma- ■ 
ffti H ijo en el Pfalmo. 1 1  o,luroDiqs,y no nera fe introduze en la fausta Eícriptu-

P/4/.ii o ./e arrepentirá. T u eres íacerdote etcì- ra que no íehaze mención de fu Una- 
■ tìOjfegunlaordcndeMelchiièdecb. A  ^remidelprincipioy fin de fus días; en lo 
quien  no ponen efpanto ellas palabras* qualnos reprefentala diuinidad delH i-
vy mas dichas con vn tan folcane jura- jo de Dios,que ni tuüo principio, ni ten
d e a ra ?  Cofacsdcrtode admirado,qué dmtin.Yclínombretambicn delle R ey
^auledo fe empleado quaü codos los cir*- concuerda eop, iodo lo demas : porque
# 0  libros de la ley , en tratar dé láscete- ;MdchÍfedech quiere dczir Rey delu ílí
5monias y íácrificios del facerdocio dé eia,y de paz,h qual pa?. es frti$;ode laju^ ^
;;A^ron^vcngaagoraeíEfpiritufan¿loc5 fticia, y ellas dos co fas íendadam etc tra
i n a  fola palabra, a dar con toda aquella xoefte nueftro Rey al mundo,]uftificart
Xnachinaeft tierra, y atínular codas aqup dolos hombres, y reconciliándolos eon

> lias leyes y ceremonias de aquel antiguo, Dios* Lo qual todo íe ha dicho,para qué :
íácerdocio. Porque ( como muy bien Te veacomo Chrifto es Saccrdptemo fe-*

Üáy.y* ^arguye el Apoftol ) mudado elfaccrdo- gunla orden de Aaron,lino fegun la de
do,necefía riamente íe han de mudar to Tylelcliiíedech, elqüal no oífredo facri- 
da$ las ley es que tratan del- Y  el asiftim fieio de anímalcsdino de pan, y de vino,
'A póltól engrándéfee la dignidad defte i quees figura de aquel diuiniísimo facri- *
Jdclchifcdech,alegan do qucelgran Pa- ficid$quc cada diaoffreíce lalglefia eii;
iriareba Abraham le offi efcio las deci- efpeciedepari y de vino. y.aquel pan y  
;tnas de todo ío que cray a ,  y recibió del yino mateiial cfafiguradefte pany vi- ;

- , f  da bendición, concluyendo por efto el no íacramcncal. -  , , - f
Apoftol, que era mayor d  que bende- ; Eftome parece os deuc bailar herma 

r  - 21a que el que auia fido bendko.pues en no* paraque emendays aucr ceílado yái f 
íefte Rey tan fenalado, quifo el Efpirkü losantiguoslàcnficiòs delaley¿Y fi que-

v fanflo dos mil años anees proponernos reys yeí claro, qué no quiere Dios mas
¿  ■’yna perfecliftima im agen de C b iifta  ’ elle generò defacrificios , mirad com^ ■ 

í -  ̂  ̂ M m in ia  i con-'r.f *+.i
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sois firmo qúe feaíTolaífc el lugar dellos 
que era el templo de Hicrufalem , fuera 
del qual (como diximos) no era licito fa-
erificar.Porque confi n tiendo d quefal-
talle lo q uè era rieceíTarío pára los tales 
íicrificioSjCÍaramente dio a entedet que 
ya no Jos queriaídéfpues que fe offrelcio 
aquel fummo fäcrificio , que por ellos 
erafigufádo. Porq fabemos cierto que 
las obras de Dios fort perfeftas como el 
lo es. Pues 6 tenia prohibido qué nó fe 
offrecieíTc íacrificio fuera de Hierufalé, 
co que otra obra auia el de declarar que 
ya no le ageádauan aquellos facrificios 

dwfiß* ^no con c^a * declara Sane Chry* 
íbftomoporcileexcmplo i Sivn enfer* 

&  mo que arde con calenturaspidiefleco 
gratìdèirt Ganda al medico que le con
fínele fie beücr vaa ta$a de vino, y el fe la 
OtorgaíTc, mas con tal condición que 
no bcuiéíTc fino por tal vafo que ci le " 
fcñalaffe, y cocedido cílo, madafle que- 

" ' brar aquel vafo, no os parece que bailan
temente declaraua con eflo que no con 1 
fentiaéntal licencia; Pues ello milmo 
hizo el dador de la ley, para (noftrar que 
ya no quería aquellos tacrifirios, pues J 
deílruyaellugardellos. Yporfaberefto ■ 
los guardadores de aquella ley en dem* 
po dèi Emperador y Apoílata Iuliano, 
ficndo porclinduzidos aficnficar, co
mo antiguamente lo hazian (parccicn- 
dolé que facilmente tos attracchi dedos 
facrificios alosfuyos) rcfpondieron que 
no podían facrificar fuera del templo de 
Hicrufalcm. Por cato que les permicicíTe 
reedificar el templo, y que luego facrifi* 
carìàn.Lo qual fe comento a hazer con, 
grande Femar dcllos : mas Dios que ya 
no quería • " os facrificios, eíloruo cdos 
propofitos y confejos, porque comen* 
^indofcU obra falio fuego de los cimicn 
tos,y abrafo quanto allí auia,cemo ya en 
otro lugar mas por extenfo referimos.

. Pues que entédimiétoaura que no que* 
de conucncidoconcda razón? -

Masquées tñéneder razón donde té ■
¿ j¡ nemos texto exprcíío del Propheta M a

lachias: por el qual dizc Dios,No tengo ■ 
ya tni voluntad con vofotros: ni recibí*»

■ vre mas offrendasde v ueílra ma no: por- 
que mi nombreesgrtdecntre los Gen* 
tiles,y en codo lugar fe me offrcíceoffré- 
da limpia. En las quáies palabras veys 
Próphecizadapor tan claras palabras la

■ conuerfio délas gentes (de que poco ha, 
nataraos) y veys también como con la 
miftria claridad defccha las oifrendas y 
facrificios de la leyóos quales(quato era =« 
de parte dellos) no tenían virtud ni effi* 
cada para fan&ificar los hombres ; mas •

4 en lugar dellos fe ofirece aquel purifsi-
■ mo facrificio del verdadero cordero, re- 

prefentado y bffrecido en el fán&ifsimo 
facramenco del altar,que agora en todas 
las ígicfías Chriftianasfeofírcfcc*

Alo qual cambien acrclcentare vnaco 
fide muchaconfideracion,qdeIa dicha 
razón y aurondad fe figue, y es q aísi co
mo deftruyendo efle feñor el lugar de 
los facrificios, dio a entender que ya no* ' ? ? '
los queria:afsi de Gruyendo y deshazioa 
do aquella república cao antigua, y tan 
fámofa de los ludios,de tal modo que no 
quedafíe raílro dellajdio a entender que 
ya no fe quería llamar Dios de folos los 
Iüdios,fino Dios de todas las getes, pues 
para todas ellas auia venido,como lo pro 
metió primero al Patriarcha Abraham, 
y defpiiespor todos los Prophetas.Y ahí 
dizedára mente por Efáyas en el capíc. 
1y4.EIfeQorquefc llamadelos exercitos jta -. 
y redemptortuyo, y fan&o delfrael,lla
mar fe ha Dios de toda la tierra: como íi 
dlxera,Yano fe llamara Dios de vnfolo 
pueblo, fino de todos los pueblos, y de 
toda la tierra.Con lo qual contefta la au 
torídad alegada,dóde el Señor dizc que 
fu nobrees grande éntrelas getes,y q ea 
todo lugar fe le offrecc oífrenda limpia.
Lo qualtábien teftificalfayasquadodi-Eyi.u- 
zc.Lcuantarfchalirayz de lciTe a regir 
lasgentes,y cn cl tendrán ellas puchaíu 
cfperá â» De modo que c Ge nucuo fe ño 
río y rey no es vniüerfal fobre ludios y 
Gentiles fin acccpcion de pe clonas. Y

por



De la cencida de ía íey. j Sy
portilo  él Prophecd trae 'a concordia los. ella pérpetuy dad ródo eltiémpo cj Dios
,vnos ylos otros,d icendo, Alégraoslas 
geces con cl pueblo del Señor, Pues cito 
es lo que Dios pretendió quando deshi-

í2 o aquella anciguaRe^u blicajpara dar a
■ encender que no era Dios pare jcular de

tenia diputado.parala gualda d tila qué 
es halla la venida dcISaluador. Y  de ña E xod.iH 
nian.era feenriede lo que dizclaleydel 
ficruo,q í¡ dcfpti.es d.e paliad os íi etc años 
ren uciare el derecho de ín libertad, que 

vn  pueblo* fino de todos los pueblos, cor quedara por íieruo eterno .de íu Señora
rmo- lo reiliíican las autoridades fufodi- porque ella eternidadíeenticdc duratc
ehas.Porqíi Dios otra cofa quid,era,para la vida deaqueríiéruo, Y  quandóelUro* í .Scj.i í *
que fin áílolauafu témplo con clReyno, phcca amenazo aD au id , que por quáto
fi quería pcrmanecertodaviaenfcrDios auia mandado matar aV ríanla efpada de 
;dé folu.eU Y  acordaos de lo queálprincí Dios eterna! mente no faldiia dcíurcafa,
¡pióos propuíe, que queriendo el Padre yquando Helifeo dixo.a Giezi íu criado
.eterno embíar fu H ijo vellido de carne q.dc.la lepra de Naam anfc pegariaa el,y
l>uíOanapararcdemír;eL¿nündo, erara- acodosfusdefccndientcsctcaialinciice*
;2on criar vn pueblo »ueuo d.óde el fucf- no entendemosaqui por ellas dos pala?

bras de eternidad, furo runcho tiépo. Y  
díam ifnia manera dec i aramos ella cree 
nidad de la duración deI:alcy,:quec5por 
chiempd que corría laguarda della ; ha
lla que vinieilé e l que  nqsciuia d e d a i 
nucualuz>nueualey »ynueuoeonofci- 
miento de las cofas diurnas; _

CjífocSatisfechoquedo concffade-, 
claracion: mas otra cofa m equedaque 
proponeros* Pórqueparcce cola in.de* 

püébioparcicularparaloquccíla dicha ccnce dar agora Dios vn aley , que por 
suplido ya t i lo , noauia para que perma tiempo vuieífe de fer rcuocada: parefee
BefcieíTécon el titulo que antes tema de que mas coñetemente cofa fuerajdarnos
fer particular pueblo de Dios, pues el ve- Vna ley que para ficmpreduraíTc.: Maeft.
nia, a fer y mucríal Señor de codos, Cate, En las cofas que Dios ordena y uuoda,
¡No yéo cola que fe pueda replicar a cfTa no tiene licencia la prudencia humana 
tan clara razón y diícurfo, mayormente para examinarlas, y medirlas por fu ra-
fieadoconfirm adaeócodoslosteílim o- zon. Lo qual aunalcan^o. A riílot.cIes^ri/ <í* , 
nios de las Efcripturas q auey ¿.alegador porque (comoS. i  humas alega.) dixo, ^ 0 * 2 
;Ma$,co n todo ello, q refpódereys aaque que los que fon. mouidos porinftinéió

y infpiracion diurna, no han dé tomar, 
eoníejo con la razón humana ¡ pues los 
tales nauegan póc ocia catea de marcar, 
y púr otra aguja mas cierta que ¡apru- 
denciáhuiriana. Y  pues D.io$ ordeno 
cito afsÍ(cómo cita larga mé te prona do) 
nóriene aqui lugar de oppóficion truc- 
lira ñaca razón, pueho Cafo, que ni aun

Áe conofeidó, p rop iré t iz ad o, y. e ípc r a u o, 
¡y de cu yo linage ¿amafie cache huma- 
, na. Pues cuplido yaefto,y óbradaja redé 
pcion del mundo *110 auiacauía paracc- 
íner,D¿OS pueblo particular,pues venia a 
fe r Redcm p cor v n i l¡ e r fal. Por d  o ndé a fsí 
como elo/ficial que quiete edificar vna 
.boueda,ha_ze primero vna zimbic íobre 
.que ja edifique :1a qual quita defp'ues de 
la obra acabada; aísi criando Dios aquél

lias palabras que muchas vezesrepítela 
Efcript,ura,quádopromulgaeilíis leyes, 
jdizíendo, que ellas leyes le han de guar
dar perpetua mece,o cccrnalmeme? Mae
jiro . El eftilo que tienéjos Interpretes dé 
la íanéta Efcriptura^ esdédarar las cofas 
cicutas y inciertas,por las claras y cierr 
tas. Y  pues tan claramente auemos pro-
madoqac y acedaron las ceremonias y íá ella falta en ias Obras dc Dios,por ter tan! 
crifieios de la ley, colonne a eífo fe ha de pcrfedainentcica^dascom olo vercys
interpretar effapalabra, entendiédo por cneft&la qualpodrey s colegir de lo que

ballai



■ fcafta w o n  fe ha dicho, fi iù pieredesphi ¡públicos parà los mïmilros dé laïgléfiâ, 
-lofophar en ello. Porque primeramen- y no valer ella a los que de prqpoiito
te la mayor y mas eiiéncid parte delà raacaronalgun hombre , y otras cofas

- JeYCTucDiosefcriuíocónftidedo,yadi* tales. - ,
ximosqueeílinuncaceííb,niceíTataja- < Mas pararefponder atodocon  vna
m as: y quantoa las leyes de los facrifi- palabra,yaqstengo dícholaobligaciotí ■ * 
cios de los anímales ,tambiea vifles co- q u e  nos tiene Dios pueda pafáóbede-
mo rodos eiTos eran figura de aquel fum Jcer y creer a todo loque el Mefsiaénos

; jnofacrificioen el qual elSaluador offre unandateyenfeñare. Y  abi cornoD ios
ció fu vida por los peccados deim undo, icligioaM oyfen^y lohinchio defuefpb
yque por eíTo viniendo la luz y la ver- Æitu para promulgar fus lcyesía&> e ficS c
dad^ceíTauañ las fiambras y las figuras! iñor eícogio dozó Apórtales ,-fobre los 
L o  qual de más delà razan , proclamas -quales defcendioel Efpiritu (anclo, para
claramente por la autoridad de Mala- -que por ellos nos declarare fu volñtad, 
chias>y por el íacerdotio de Chrillovquc mandádonos q les obedecicíTemos Cú- 
esTegunla orden de Melchifedechjy no m oa cLYafsi lesdixo; Qinen a voíocros
de Aaron, y fcbre todo por la ruyna y .oye^m ioye, y  quien avofotros défpre*
deftruyeion dekcmplo, que erad  lugar cia,a mi defprcciac Ellos pues ayuntados
délosfacrificios. e n  vno en el primer Concilio que vuo ^

Quédanos agoralojudiciabque fon e n  la Iglcfia, determinaron que con la 
las leyes y decretos por donde los Pria- muerte de C h rií^m urieron jun tam có
cipes y juezes del pueblo auian defen* tteafsila Gireucifion, com o lasotrascar-
tenciarlascaufas. Puesaefioteíponde- igasycerem oniasdela ley. Y erto  junta
mos, qué eftasleyes eran acom modadas m ente con todo loque haíla aquí auGf-
aaquel pueblo, y aaquellaprouincia de m os alegado* bafta para que fe enciénda 
ladea donde moraua.Mas comoprefup ¡la verdad de lo dicho,
ponemos que el Meísias venia a faluar < Yafsi como ellos inípirados poreí Efpfi 
todas las naciones del mundo, y que en títu fancto determinaron e llo , afsi con,
todas fe auia de predicar (como fepre-* el míírno eípivitu mudaro la guarda ddl 
dico) fu Euangelio, no fe podía cortar Sabado eü la del Dom ingo. Porqué lárá 
vna ropa,yordenarfe leyes que vinief- -zou queeldadordelaley feñalopatalá 
fen bien para todas las naciones del mu- guarda de fie día era, porque eñ tíatu á  
do. Las quales,quan differentes fon en acabadolafabricadefiem uíido, criado
îastierras, y enlas lenguas, canco lo ion paravfbyferuieiodeloshóbrés.Lóqüal
en las cofiumbresí y en loshum ores,y quería el que en eficdiapenfaífeii,para
en las condiciones y propiedades délas que dielíen gracias al dador de tantos
tierras,ydeloscielosquelascubren, y bienes. Puescoriroelbeneficíodenue* 
alteran con diuerfas influencias. Por catv ilra  redempeion ( que es de k  Paísión, y
to era cofa cónucnicntifsims^queafsi la Refurre&ion delSaluador) featanco tna 
Ígleftapor f  t parte, com o ios Principes y orque aq uefiqu an c o es masexcelentc
y  Republicaspor la fuya, orden alíen fus t í  fer diuino que recibimos porcíié  be-
decretos y ley es^confor ñica la calidad y ncficio , que el humano que recibimos
condición de las tierras para quien* las por t í o tro , con mucha razón lá lg te fa  
hazian . Verdad es que de aqiítító- enfeñad^porlos^poftolesjy regida pót1 
leyes antiguas comaronR>qué generib  t í  Efpiricu&níto; mudo la óbfé^uahcía 
mente conuenia para todos los luga- bel Sabadocnla del D o mingo,quèrièrï- 
res y tiempos : como es diputar ¿alarios ido que empleafiemos mas efie íinlfi©

‘ día
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diaen conGderardbenefìcio de nueflra^ ze que lesdìo leche, que es doíhinafa^ 
Ecdempciój^ue d  de la creado* Lo  qti.if cil differente dc.àqttcllaqueel rratauií 
es muy conforme a lo que e! m ifm oSe-r con lospcrfodos. Pues conforme a etto 
ñor dize por Efayas ; mandando .que no dezimos, que el mundo muo fu niúez, yj
nos acordemos délos beneficios.-paífe cambien fu edad perfetta : Janiñez fu©, 
dos, porque el. determina* hazer.otros aht©s;ídeia» vénida de-Ghrifló,que es el- 
¡íueuos tales y can grandes, quenos ha-i autor y- ’bientít dela.grada , laqual nos 
gan echar en aluido todos los paRadosui fricrcdó* por- aquel diuiniísimo íácctfi- 
, cttr .M uchofealegraclcntendimieai \ tto^dGfu^Pafsion.iY porque entonces 
to huma no,quando tarazón concuerda; aura potágeada, auiapoca fanttidad, f  
cop la  Fc:y aísihe holgado agora yo coir pòco c Rendida poneLtnudo: porque ndt 

/ cffarazón que meaucysdado.pue(boca , comptchcndiamas queaaquel rincón- 
foque cita mudan9adctaley;nofe fnnf cilla de j ud ea; d 5 de iota m c n ce a u iaam a
da en fola cftarazonffinoen los teftimó-* freddo la lumbre de la Fe* Mas con ella

, jniosddaEfcripniraqucraueys alegado; auia rrusdeíu perdición, que de verda-
Mas otra folacofame queda por pregutí » derayfincerarcligíon:porqüelosadaii-í 
tariqual íea la caufa porque; enmuchas desdella(que éralos Sacerdotes y Phari-*

. cofas que: aquella ley adm kiáaceroa dé ieasjcflauan llenos de au arida,de ambi-
, Joscaíados?y otrasfcm ejam csíuófrcoh donjdeíuperftidótiidehypoerefiajy do 

dentea agora©nrta nucua ley ¿puesDios iñuidia., por la qual procuraron la mucr^
eiaeleonlencidor y autor de aquéllas; te del Saíuador, Masía edad perfetta y.
; ./^/f.À ertbiostefpondoqucnóesan? ’ varonil del mundo, fue defpues de lave*

, conuentence na udarte las leyes ¿y aun to nida del Saíuador: don de la gracia fe da
das las cofas humanas degna la diucrü? ua en tanca abu ndancia,que con folopd

, daddelosciem posydelaspcrfonas.Vcí ner los Apollóles las manos fobre los A #.# ' 
. m os que la mifma nacu raleza vn Imago hombresdélesdáuaelEfpirítu fanttoeo

de manjar dipuco pava los niños, y otro fus dones. Pues entonces fe eftendiol»
páralos de perfecta edad, porque aque^ . gracia; y el conofcimicnto de Diospor 

, líos fulleca con leche,o con vnas migub todas Jas partes del mundo, a pefar de to
lias : mas a los ya criados fuftenra con - doslos Reyes y Etjnperadoresr entonces 

, manjares de mas fobíláda.Y  por cffo en fe leuantaron'millares de millares de
aquella tierna edad ksprouce de vnos Marcyrés,que con fortaleza varonil: mas

, denccziilos flacos : mas defpues muda quedigo varonil; con fortaleza diuina>.
©ft os, -y les da.or ros mas fu erres parama- fu ¿Frieron las mas crueles muenciones 
¿ligar manjares, mas duros. Puesaucys de tormentos,'que nunca.fueron viftos 

; agora de faber que también el mudo, tío niimaginados: ,y ello no en vna nación 
ne fus edades efpirituales corno el mif- • :tola,Gnocnto<lasIas tierras del mutido* 

f mo hóbreiPorque tuuo fu niñez, y cam- que ertauan fubjeffas al Imperio R o 
blen fu edad perfetta: la qual medimos,- < mano. Entonces fe multiplicaron los 

¿ no por el numero délos años j fino pot exambres de monjes y q,uc morando 
los. grados de gracia que en pile dan-Por eníqsdefierroshiizian vidade Angeles^

, que antes déla venida dei Saluadór ¿ era entonces ñarcícieron los fanttos Fonti’  
muy poquita la gracia que.com un m eni . f  cés .̂y Con fcl lores, y los choros de las 

- tfifedauaalxníídójy muy pocoslósqu© Yirgines, y ertas en tanca abundancia, 
la tenían. Porlo qualel ApoRolIlatoapc que(como arriba contamos) en fola vn¡4 
queñuelos enC hriffo  a v nos, honfore^ dudad dcEgypto auia vcynre mil Vic
hacos y im p e rfe to s , y gg jno a;tátesdif vgiñC5,coruó quiera que en el tiempo do



la ley  e fe  diuinavirmd era pococoncK y atrampara el mondo varón : y‘que p c ¿  
fcida.,y meaos guardada ,ofe tenia por nunefle algunas cofas enaquella tiernas 
opprobrio. Pues Sendo can grande 1*  edad,que en efta nofe.coníienten?
diferencia deftas dos edades del mu n->.. Concluydas, ya todas mis pre
da,aquelprudentifsimoiegifedor tenie guntas, vna fola me queda por propo-: 
é? Trípedo a Ja flaqueza de aquella prÍTí n er^u eesja  verificación y cumpliroieiv 
mera edad, permitió muchascoíasque rodcaquellas palabras riel Saluadorvcm 
agora no fe conceden. Porque diípenfo las qualesdixo, que no venía el a quebr% 
quetuuieflenmuchasmugeres,1o qual tarlalcy,fino »cumplirla. wejL  A e flk : 
foran ofecon ced efien d ocotejan  ns^ pregunta refpondeeíM aeího que n os 
rural vna muger avn marido, com olq vino del cielo: el qual acabado de dezio 
vemos aun enlasaue$,v en muchos de eílas palabras, declara de la manera quo 
los animales. Permitióles otroíi darlibel h s  entiende, que esde U manera que el 
loderepudíoalam ugerquclosdcfcon- vm oacüphryperfe&ionareíTaley.Por* 
rentaua, porque no la mataflen- Permi- que (.comentando por la ley que dizc, 
tío a fuauaricia dar dineros alogroalos N o  mataras, en la qual feprohibe el ho- 
eílraños, nada de lo qual fe concede cu middiojpaflfael masadelancc, prohibió
la ley degrada, en lo qual vereysUper- doUiradelcora£on,ylaspaIabras inju* 
fed ion  y cxcelecia della, Diolcs cambié riofas déla boca, que muchas vezes abré 
aquellos mandatnientósdeobras exte^ caminoparaeíTehomicidio. Laley pro^ 
nones ¡porque no efhuan aun maduros , h ibeel adulterio con la muger agenat 
paralcuanrarlosefpíricusaías cofasince mas el refrena la vifta de los ojos > y la  
rioresjcomo yadiximos. Y  para m ayor cobdicia del coraron , que difponcn pa- 
argumento de qnan terrenales eran,mi* racflfe adulterio. L a  ley permite que fe
radeomo lamayorpartc délas promef* delibelloderepudioalam ugerquedeí-
ías y amenazas, que laley. y losProphe- conteníate a fu marido, mas el no con
tas proponían en aquel tiempo, fon bic- fientc tal repudio jantes condena al que
nesq males del cuerpo, como agente t i  , la dexa,y al que cafa con ella,por adultc- 
de carne que cílo prineipalmente los ro. Laley manda que no jurem osenm a 
mouia,íiendo fin comparación mayo- teria de mentira el nombre deDios, mas 
reslosbiencsefpirirüalesy eccrnos,quc el quiere que ni en metira, ni en verdad 
todos los corporales , aunque dcftós lo juremos,para.queaftieíiemosmasfei 
también alguna vez fe hazc mención, xos de jurarlo en co& que no fea ver" 
pero ellees pocas vezes aporque llama- dad. L a ley  manda que amemos a nue*
ua Diosala puerca donde Icauian de re- íleos amigos,mas el quiere que amemos 
íponder. Pues que mayor argumeto de también a los enemigas , y nos aconfeja
la itnpsrfc&ion deftc pueblo, que venir que roguemos a Dios por ellos, y les ha-
arefoluerfeen dczirlesDios^iquifiere^ . gamostodobicn:y afsiinifmo nos acón 
des guardar mis mandamientos, goza- leja quenoreGltamosalos que malnos 
reys délos bienes de la tierra? Pues fien- hizieren ,y  quefi quiíiercn tomarnos la 
dotan gran z la diferencia que ay en- capa, dexemostambié el íayo,antes que 
tre eílas dos edades del mundo,como La rrauarpendécias,y traer pley tos, de que 
que ay entre la niñez y edad perfeáta íuclcuoccafionarfc odiosy malquercn- 
delhombre,qüemarauillaes,auerorde- cías. Vcysaquipüeshermano,comoel 
nadola diüina íábiduria(que como ma- rrufmoSaluador quedixoaquellas pala*
dre piadoía ícaccommoda a nueílra fla- bras, declaro luego por elfos ejemplos
que,za)diuerfas leyes pan el mudo niño, layerdad de Lo dicho.

Mas
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De la ceílacióh de là ley.
Mas cambien quiero qu e fepays, qufe a Dios ,■ que los facrifícios deftos ani¿

ay ocros mandamientos en laley,losqua 
les cort mucha razón y confejo fueron 

, dados en aquel tiempo,y a aquel pueblo, 
el qual ¿orno eftaua por codas partes cct 
cado de Gentiles coma pcligrnnb fe in
ficionare en fus vicios con la vezindad 
.dellos, YpateíVoqúifOaqücNiUintfle^ 
giílador diferenciarlo dellos encadas 
las cofas quefiruenfal vio de la vida hu-1 

: marta,cdnio esenlasdiffercncias dedos

m ales.^Ay también ocros mandamiert* 
tos, que cornados én la corteza déla le¿ 
tra, no parecen colas de religión, ni di? 
gnas de cal legiílador; ;PoLIo qüal los 
Gentiles cenian la ley dé los ludios po^ 
vnlinagedc fuperftibjon ,¡como arribá 
tocamos. Las quales, de idas delíericidd 
de la leer a contienen fencidos cfpiritua^ 
lesyqueloü documenrosiy mandamieh 
toshludables. Porigam os también aquí

manjar es, en los vertidos, enla máOéra cxemplos* Quando dize la ley, N o co?
,de labrar y íémbrar la tierra, y ttií o trai j más pucrcb;quicrédcZirde mas de ía-ie*

A .-J

cofas femejantes, que de luyo fon indif 
ferenres, pataqnc ,como ya diximo^ la 
difFcrcneia en eftas cofas que percenc* 
cenalcuerpeólos motíieífife aOcrávíiífi:? 
rencia mas importante , queefca en las 
,cofas del efpiricu>y Ies hizieilfc áBorfeíser 
Ios; vicios y cóftnmbres de aquelloscu
yos m anjaresteniapor fimos y abomi
nables. - ; ( *

Pueseftas leyes de cofas quedefuyó 
eran iridifferentes (mas necesarias para 
aquel uempOjy para el fin iufodicho) t i 
bien vino a cumplir nueítro $alüador¿ 
mandándonoslas guardar cñ otro fenti-

trajriofcasfuzio,nidcshoncíl:o. Quado* 
dizcj-Nocomas cofa con ÍAngre, quiere 
dezir,no deílccs la mu erte,ni tegas odio 
átupróximo. Q uandodiZe,Nocomas 
auede rapiña>quiciíe;deziriilo opprimas 
a los que poco pueden* ni leas robador 
de lahazienda ageiía* Q uandodizc,no 
ataras là boca al buey que trilla, quiere 
dezir, no defraudaras al trabajador de fu 
jornal.Quando dizé,Nacuczas el cabri 
to en la leche de fu m adre, quiere dezir, 
ftodcsaffli&ion al affligido. Quando di 
zc, Nq fiembreslatiçrrade diuerfasfi- 
micn tcSjquiere dezir,no j untes con la fi-

doefpiricual qucencllaseftaenccrrado* imentèdcla palabra dépiosdo&rinavá 
que es mas al co,y mas digno déla fan¿h- poligrafa, Q uan di dízb,Nt> ares la
dad y labiduria de-aquel íupremo legifla tierra con buey y afno, teamonefta que 
dor.Pongamos excmplo; 1 no cargues al flaco la carga del fuerte, ni

Quando nos mandala ley fácrificaf le quieras igualar enlosrrabajos* 
vn  toro , y vn= ehibaco , marídanos crf Y  quando manda que nofcviftan los
lo vno mortificar el peceado de U lo- hombres de ropa texida tìcIino,y lana,
bernia,y en lo orroel vicio de la carne, mandai que no lean doblados,finofen-
Y  quando manda que no le otfrezcat-* zillos y claros. Porque de lino fe hazc 
mos animal fin cola, y fin oreja, énícña- ta veftidura interior ¿ y de lana la ex te
ños que noie agradaferuicio hecho'cor 
tra obediencia y fio perfeüerancia. Y  
quando veda que no 1c offrezfcamos 
aue dé rapiña,cní¿ñanos, que no le agra 
da el facrificio qüc fe le^oflxefce de ha- 
zíendaagena; Más quando manda que; 
le offezcamos palom as, pide nos firn- 
plicidad,quando tortolascaílidad, qúant 
do corderos marifedumbre. Las qua

rior. Pues dezir, note.viílas de lino; y la** 
n a , es dezir, no tertga$,vna cofa debtrt?* 
y otra mueftres de fuera :.cíto es, no feas 
disimulador nifalfo,’jniengañador,no;, 
cengasdoscaras, queesloqueel.Ecclc-; 
fiafiieo d ixo ,N q tomes cara conrea tu, 
cara, que es, no tengas vnacofa en el co
razón, y mueífresotraráganofamcttcc; 
en las palabras. Pues. por ellos y pon-

k s  vkcudesfon m ucho mas agradables otros tales excm plossntendcreys her-
mano>



mano ¿oo qsaoratazo diXo elSaluador, ten, que fon caia de lacob. pueblo delf»
qucnovcntaaqacbrarialeyjiìnoacum r^lm onzcdcSíon.H i^uí^km iC ^iic
pii r Í4 p o r q ue de ila mancr aie cüp le mas Odui-i y qtri'S cíues. Yaisí dtze Chospor
pcrtcdinjefjrc la ley (juccoiBo lùcns' la ■» Dcff¿®2fc fobie la cafa de
ktra delbuíterque de otra man era,q rcli Dauid 1 y fobre todos los morador^ de
^iaa 0 fattdidad auiaen novcítiríe ios Hicrufàtem C'fpintu de grada * v deora- 
hombres ckliaoy lana? 0 en araro fetiv cion* Lai as qu alespal ab ras por el com^
brarktietradeiaJBañera qucklcy ma- brod^Hk^^íhíCpiCiidemoitodO^t 
4aua ; Y cftoencédieron luego los fletes icynojqye c$ por U p̂ r top ri taci pai elrOr
defpuCs de la venidadc 1 Sateadof,cornei doique ci figura rtmy viada en h  EtcnJ
coaita por. teliiaionio de Linfe npbb puma. Y el míímo Díps eneicapirul 45* E/L43.
iifssao, Hí-icriador ¿otre los ludios ; cl de E&vaSjbabkodocon fu pueblo deha
c^alrffSerCiquedcQa manera &tò,mny 3u>del nombre de lacob^dize ahi. Elio
bien Phüofophar los fletes de los, ludios due Dio^que crio a ci lacob, y confio 
que hazían vida Gm&ifsiniai*mro;a¿te? mogMlfe^ci-Noreinas jorque yotere* 
saiidiiajCouao arriba diúmosi,  ̂  ̂ dimhy te llame porra no mbremfio ¿res
> : Cazí .EngFamancra he holgadoMae ru.Qupndo paliares podas aguas citare 
feo c o cíiamauerade Phiiolophar.y de contigo, y los ríos no recubrían, yen 
eutèderlakn3 :a,Efbdpcura:porqueeJra medio del fuego note quemaras* Y en 
iuterprecacioa es digpadc aquel Seno£» el-capsulo ti g úfete hablando con ci 
quecomofcala miíma fanctidad y bonr anima, lacob dizc,>io temas beruo mia 4 -
tfefeo huelga Gnocpn lo queeseonfefí lacob , porque yo derramare aguasfa* 
tuta coda virtud y fectidad. , -_p breí^uerraícdieara, y riosíobreUrier-
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ra fea.-Y  parque no cntcndieiTcínos 
citosoma la letraiuena, declaro lueso

{Diálogo decimo??? e l qitalfe tratti delà  que agua (cacltafezicodo, Derramaré
'■ azuedM  y in fria s  en à ju :ì m  Ü  ^ « fMOtafobtemsfaijQS,vnúbCñd]Ciá

¿ido U Fe delSaiuádor.

.m eddd y »¿ferias in  qjm 'bítií Id labrerustajos, v nñbcñcncia
] i parte de los ludios^ que no kapréce- ^ r e t e q u e d e u b r á  y flore*«»
¿-if-.-, . ~  . . .. . ' í en k  tierra com o iosdauzes par dé las

aguas* Deltas autoridades ay otras m as 
chas. Porque todasks gradas y riquezas 
que fe prometen al m undo, fe prome
ten debaxo deíiosnombrcsfufodichos.'

CjtscumsxQ.

Oncluy das citas preguntavjuedaí Pues fiédo eíTo ahi, parece que codos f e
V _ ^  me agora por proponer otra ,̂ qtio iifios dette lacob auian de fer participan:

por ventura e sk  masfu bilanciai en cita tes d c fe g rac ia s , Lo qhal no vemos cu-
roateria. Poéquebien tabeysqué el p ife  phdo eo aquel! a parte ,de gen te que cita; 
blo de las ludios , fu e  pueblo efcogido ciega en fu incredulidad. À  cito querría
de? Üiosentrc todas hs naciones del mu M adtro que me relpondicScdcs. ¿Haejk
do, y que a el feáafedam ente fueron he-; Muchas coks fe me ofrecen  pararcfpó- 
chas ellas tan magnificas promefTas ¿te der a ella pregunta, Y  porque no aya coa
las riquezas t  í Jhriítojnodelas tcmpo- fufion donde a y muchedumbre, trabar.
raíeí( Como aueys muy bien prouado) jare por guardar en cita maceria la me*; 
fino délas cfpiritualcs^quefonfconiadk jor orden que vo pudiere. 1
xiftes) bienesde graciaiy gloria* Y  f e  : Y an te codas cofas os quiero dczir 
eítq verdad, parece pór í os no mbres de de la manera que el Saluador fe vuo cor¿ 
aquellos a qatcn eítos bienes fe prome- efTe pucblo ,y  el refpc^o q  lccuuo, y f e

merec-i



D e k  ceguedaddelos incrédulos.
mercedes que le hizo aun en tiépoque. 
eftaua tan frefea, y can ebrriendo fangre 
ia  memoria del pcceado, que contra él 
auia fido por común voz de todos có?* 
m etido. Porque primeramente el mjfi 
m ofeñorqúando fe defcubno al munr 
do,y com ento apredicar, anduuo fiem* 
pre entre ellos alumbrándolos con fu 
db¿trina , edificándolos con losexem r 
píos de fu vida fan&ifsimaj curando co  ̂
das fus enfermedades, y atrayéndolos á 
la fe con la muchedumbre de fus railáf 
g r o s . Y  quando cmSio & s difcipülbs 
a predicarles , marido., que no fucilen 
alas tierras dé los Gentiles , fino a las 
ouejas, que perecieron de la cafa de ífr 
racl. ■ Y  defpucs defubido al cielo, todos 
los Apoftoles 'éxcrcitauan Jos mifmos 
qfficios en la ciudad de Hierufalem, ha? 
ña que fe repartieron por el mundo: Y  
de los difcipulos, que defampararon a 
Hicrufalen defpues del m arey rio deSanc 
Eíleuan,efcriucSanc.Lucas, queanda* 
uan por codastes ciudades deIudea,prc* 
ñicándo a íolos los ludios, y rio a; los 
Gentilcs,y de Sant Pedro , y Sane Iuari 
(que eran las columnas de. la Iglcfia) 
jdcriueel niiftnoSancLucas, que fe die
ron' ías manos con Sant; Pabloy Sane 
Bernabe,reparticndo la predicación de 
tal m anera, que Sane Pablo y Sant Ber
nabé predicaíFcn a los Gentiles, y ellos 
a los ludios . Pues que dire déla íahétir 
dad dé aquel tiempo en todas las Iglc^ 
fias de Iudca, y feñaladamente en la ciu" 
dad de Hieruíalemí Porque de codos los 
fieles deíla ciudad s dize el riiifinó coro- 
niftá SantLubas,que fiendo tantos tenia 
todos vn corazón, y vn anima en Dios* 
Y  de todos dize que vendían fus hazieri 
d a s ,y  ponían el precio a los pies délos 
A poílo lcs, para que ellos lo repártieífeaL 
por ios necelsitadosj com o les parécicfi 
fe.D c todos dize,que cada día pérfeuera 
lian en oración en el templo , y boluien^ 
do a fus cafas, recibía la (agrada commu- 
nioncoo fimplicidaddecoraron ; y que 
cada cria crecía en íanctidad y temor de

D ios, y eran llenos de las confolaciones 
del Efpiricu fan d o . Y  de ellos dize Sant 
Pabló otra mayor fineza de fu virtud* 
que fuffrieron , rio folo con paciencia; 
m ascón alegríaferrobados, y vexados 
délos incrédulos. Finalmente tal erál¿ 
fancfidád, y pureza de fu vida, que quci 
riendo el mifmo Apoftoí engrandece^ 
lafe y fan&idad délos fieles deTheíTar i*Tbef 
lonica,aquienefGtiuiá,dize que auiarj 
fido imitadores de tos fieles de las íg lei 
fias de ludc^padecicndb con gran de f¿  
las perfecuciones,que ellosporía mlfm¿ 
caufa padecían* Grandes alabanzas fon 
todas e ftás: mas yo no tengo por men 
ñor ¿qucCa renunciación voluntariadp,
todos fus bienes qu c dixim os: para qúct 
por ella fe conózcala fineza de fuvirtud^ 
Porque (conio dixo muy bien vn Sabio) 
aísi como la piedra que llaman Toque; 
declara lá fineza dcloro ,.aí$i el oro es to* 
que de la fineza dé la virtud. Porque 
aqueles enteramente virtuofo,quenin 
gun cafo hazc del oro ,ní de todas las ri* . 
quezás del mundo. Pues por aqui ve- 
reysquari liberaimente communico d  
Señor a eíla gente las riquezas de fu gra? 
cía, aun en el mifmo tiempo que eftaua 
¿an frefea la culpa paíladá. t

Pues que dire de aquella fandidad ad 
mirable de los fieles que auían crcydd 
déla circuncifion en la ciudad de Alea 
xandria? Laquaípbrfcrvnadelascofas 
mas memorables del mundo, y dema* 
yoredificación, me pareció referir coi 
cfte lugar con las mifinas palabras quo ,
Jas reficrePtíilon grauifsimó autor entre 
los ludios: el quaí cuenta fus marauillo- 
fas virtudes fcnzíilamente fin adorna* 
las con palabras:mas rclátándó fielmen
telo que veyá y íábia déllos. Y  priraérá-L 
mente dize déllos, que ante todas cofas 
fe  defapropriauán de fus pofieísioncs, y  
bienes ccmporálcs.Ydeftámancra defat 
ráygauari de fus corazones todo el cuy- 
dado y folícitud del mundo,dexarido las 
ciudades y faUédofcáviuirpor ías huer
tas ) y por vrias pequeñas caferías, apar?

4.'Párte. N r in r i uní-



temiofe delà conuerfaciondcloshom- padresaiitiguos5iûuencôresdei"uthàrlè
bresdecftranoscxerciciosy propoficosi i*a,de viuir,dela Forma de entender los 
porque hallauan por experiencia, que fecrerOsdeladiüinâErcriptürâiCuyadd 
k s platicas y conuerfacion de los tales ¿trina figuen confiadamente,como de 
ion impedimento alos que deffean fü- fus adalides. Por la quai fonenfenados 
bir por el camino fhgofo de la perfe- a entenderlais fàn&as Efcriptutas, no a
¿tion. Ytnasabaxohablandodellos,di- fobre haz jaloque fueri a la letra, Gno la
2 c afs'i. Por muchas partes del mudo ella íubílancia interior d que la figura exte-

; derramado eíte Image de hombres: ca rior encubre* Porque juzgan delà ley, 
no íblamencepamcipadélia poIidaGre como de quaiquier-animal ¿ que rienè
ei^raas toda la gente Barbara:dado que cuerpo, que es la letra., ydô que ata vifta
mayorcopiaddlosay enEgyptopor to- fe rcprefeúta,y tiene anima,que es elfen
das fus comarcas, mayormente en Alc  ̂ tido cfÿirituâl ,y inuifiblc :el quai hallan
xandtia, dbndo acuden todos los bue  ̂ penetrando fabrilmente con rus enten-
nos labradores y como atierra fértil y dimiqntosjcomopor vidriera,losmara-
grueffa : pero mas abundante de fabidu- üillofos Feerctos* 1 : ;
tía,que de pan lleuar. Su común aísien  ̂ r ^  Y  no fofamen te cintan íosHym^
to esfobre cllagollamado Mariin, don- nos que lesdcxaron fus mayores i mas
deayv nos pequeños cerros, que les da de nucuo componen otros : los quaíes
£anucniente ábrigo,y ay res templados, ordenados por Fus ry chmos, y confon an
Viuen apartados en diuerfas congrega- cias,cantan con íuauemclodia. Princt- 
cionesí y en cada apartamiento ay vna pálmente fe fundan en cíirecha cotí'1 
cafa confagrada a oracion,a quien llama tinencia, como bafa de todo el edificio
monafterio, o Senion, que interpretado eípiritual : fobre la qual leu an tan todos
de lengua Gricgapodemos llamar en la fus landos exercicios. Ninguno de ellos
hueftta ayuntamiento de fandos,don- courte, ni beue an tes que el Sol fe ponga,
deferecogeny communican fasmyílc repartiendo el tiempo de tal manera, 
ríos de vida calla y honefta: donde nin- * queeldia fe empiecen losefludios dé la 
guna cofa licúan paracomcr,ni beucr,ni fagrada fabiduria, y parte de la nochera
para otros menefteres corporales: mas Jktisfazer a la necefsidad corporal. Ak 
fofamente libros delaley ,y delbs Pro- gunos ay que vienen a comer defpues
phetas,y dé los Hymnos, que tiene com de tres dias:aquellos,a quien afflige mas
pueílos para cantarlooresdeDiós,yfe- , la hambre de la palabra diuina.Y los que 
mejantescoíaspertenecientcsa religio» mas alcançan delaalta fabiduria, y gu-
Ydodrinadosporlosauifosydifciplina flan mas profundos íecretos efprricua- 
delasefcripturas, cadadiacobranmayo fes dchdiuina Efcriptura,tan afh ció na
res faerças, para los continuos crabajosL dos eílan a aquellos fabrofosmanjares^
déla vida perfe£ta. Y  en elle cíf odio ga- que fe oluidan de los corporales halla el
flan codo el dU^dende que amanece ha * íexeo dia: y entonces come, no con def-
fíalatan  ̂.aprendiendo no fofamente feo nidcfeyte, fino para fuftentacion de 
la  letra de la fagrada Efcriptura, mas los focuerpo.
my 11 eríofos featidos de la ley por las de- . En compañía de rales varones ay al
elarse iones de los landos, Porque tiene gunas mugeres : de las qualcs, algunas - 
por cierto quequanto en la ley eftaefcri haftafavejez han perfeuerado virgines:
to de fuera,;esdcbaxo de los grandes fa- guardando la entereza de fu cuerpo, no
cramentos, que dentro tiene encerta. nceefsitadas, mas porfadcuocion de fu
dos Y  paraefto tienen algunos tratados, animaiy por mejor 1c emplear cnclexcr
y interpretaciones, que fe* dexaron los cicio déla virtud ? no folamence córi el
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Delà ceguedad âe los incrédulos.
coraron, mas con el cuerpo; y porque 
tienen por cofa afftentofaenfuziár el va 
fo dedicado a la fabiduria diuina, y cono - 
cer humano áyuntamieto, aquellas que 
dcíTcan gozar de la com pañía facrolan- 
£ta y immortal del verbo diuino; de 
quien engendran en fus ánimas hijos li
bres de corrupción de muerte. Pero en 
las congregaciones moran a parce los 
hombres y a parce las mugeres*

Deípues deílo cuenca el fobredicho 
au tor, que celebrauan fan&as vigilias 
por la manera que nofocros acoftum- 
bram os: mayormente en los d ia s , en 
que hazemos memoria de la pafsion del 
Señor, quando Colemos paflar toda la no 
che en ayuno, y oración, y en lición de 
eferipturas fan&as.Aísi mífmo cuenca la 
forma , que tenían en fus ofñcios diui- 
nos: como en medio fclcuantaua vno, 
y  cancaua Pfalmos con honeftay graue 
m elodía: y caneando efte vn vcrío,todo 
clcoro ceípondia otro : y quecnlos ta
les dias no dormían las noches en ca
mas i fino (obre la tierra defnuda: ni be 
uian vino, niguftauán algún guiiado de 
carnc:mas folamentefe mantenían con 
pan ,y  yeruas con fal; y fu bcuer crafola 
agua. También dcfcriuelaformajde co
mo los facerdotes y miniílros exeteita- 
uan fus officios, y la preeminecia que fo- 
bre todos tenia la dignidad Epifcopah y 
otras muchas cotas conformes ala vida 
y  conueríacion de los que en nueftros 
tiempos fe apartan en las Iglefiasy mo* 
nádenos a vida religiofa.

Todo lo fufodicho es de efte grauif- 
fimo autor Phüon i donde vemos,quan- 
to floreció en aquellos tiempos la fan- 
¿tidad, y la gracia en los fieles,qüc ere ye 
róndela circunciílom pues la vida que 
aquí feefcriue con tantas virtudesiy fe-, 
ñaladatnénte con tan marauillofa abfti- 
n en cia , m as parece de Angeles que de 
hombres,

Pero no fe acabo aqui la fe y deuocion 
délos ficlcsdeftelinage:porqueantés de
U deftruyeion de Hicrulalcm,y dcfpucs

della en la población quealliíuccediú^:' 
fiemprepermaneció lafeporlavigibn-t 
ciadelosObifpos,quegoueraaron aque 
lia Igléíia, hafta el tiempo del Em pera*

; dor Adriano: en el qual fe amotinaron 
otra vczlos ludios,y fueron otra vez de* 
ftruydos,y echados de fu tierra, com e ar 
riba con tantos. Yhafta cite tiempo cuen 
ta Eufebío quinze fucccfsiones de Obifc 

i pos poreftaspalabras, Hafta el tiempo&u
del Emperador Adriano paffaron quin
ze fucccfsiones de Obifposdos quales tO 
dos fueron de generación antigua Iu* 
dios: pero defpuesde conuertido$,muy 
firmes en la fe, y cates, que fueron halla* 
dos digniístmos del facerdocio por aque 
líos que podían juzgar el valor de las per 
fonas. Y  no fe puede negar, fino que de 
ellos fe allego y conferuola Iglclia có- 
men9ando de los fan&os Apoftoles, y 
íucccdíendo varones notables hafta el 
tiempo que dezimos* De los qualcí 
quinze O bifpos, el primero fue Sátt* 
¿Hago pariente del Señor : defpucsdccl 
fue elegido Sim eón, el rerceto iu fto , el 
quarcoZacharias, Tobías el quinto, £l 
fexto Benjamín,el íeptimo luán,el o&a* 
uo Machias,el nono Philippo, el decí* 
m oScneca,eIxj. otro Iufto, el xij. Le- 
m ,ci xiij.Efffen,el xüij. Iofeph. el xv* 
y poftrero ludas. Hafta aqui fon pa
labras de Eufebio , por las quales v e 
mos como fe continuo la fe y religión 
de los fieles de Hieruíalem hafta el tiem 
po deefta poftrera calamidad : dcfpucs 
de la qual fe derramaron por otras pac
tes, enque aquel antiguoferuorpocoa 
poco fe fue diminuyendo. Y  lo mifmo 
también acaeció a los fieles que auian 
creydo de los Gentiles, Los quales vi
nieron a deícaer de aquel pcrfectifsimo 
cflado , en que viuian en la primitiua 
Iglefia, a éftc que agota vemos y llo
ramos, Y  otro tanto acaeció a los hijos 
de lífa é l, acabando de cónquiftac la , 
tierra de promifsion * Porque eftan- 
do ffefeas las marauillas que Dios aula 
obrado por ellos en aquella conquifta:
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y  fiecdo vjñosloí cuelas ama vifto-; per
ica eraron cite ttainpo enlata y lealtad 
queceuian ata libertador ; iria» muertos 
^Itos coíBeucíroit a entregarle al íctui-; 
cío de tas idoíos.Eft a esta condición del 
íí)US(Í0j^títaíniC2pct®2íiC£Ccii viran
gar^ íno antes, corno es el redondo ;a£si 

■ andalícíQ prr rodando de vn as co tas c a  
l ó t^^e£n ®rcp ar*p F .or- 
 ̂ Lo qual uní bien aliemos yíífe por 
ex pene Qpí 3 eotodas las Repi i biieas del
mando , y particularrnenrr en b  de los 
Aísvfios: At he men tas , Laccdemoruos, 
^crtai.y ^ojnanosdosquajes Romanos 
ahítas dofubidp depcqueúos principios 
¿grande edado.por guardar la j ufaría y 
difdpHnad^ída^tfsientapaz,comocn 
lagiicrra}a¿rÍQxaododc:pucsen eífevi- 
njerooa perderJoquccoa eda au iioga 
ir^do* (por donde juítamerue ta rompa* 
£a aueítaa vida con las peías del relox* 
^íeouncáeftanen vnícr, finaíiempre 
d e p a r a  baxodp qualbazcmiefiracat; 
d e 3. que como es natural de la tierra, 
lierpprc nos tira para eik:com o a fu pro 
pno elemento.. Por lo qual no es de ma^ 
raüiUar, qué elrigor de aquellaacrigua 
diídpíina, y el fcruordcla charidad aya 
por curio de cíe m po venido en ranea di-' 
imaucíoa : mayormente 2uiendo fal
tado aquellos varones ApOítolícosy y  
tantfcos padrcs,que con palabras y excai 
píos, y milagros ío arizauaa y encendía. 
Efte fea pues el primer fundamento ^  
pieíupucíto en ella materia,

I*

í. El tagcz. Ioíea, que c a  la venida deí 
Saíoador parte defte pueblo ama de 
creer en el, y parce aula depermaneeer 
?n üiiocredttlidad.Loqual nosreprefea 
to d  Patriatchalacob ,quc quedo cbxo 
déynpie,y fanodeLotro^quando elAH ' 
gebte .cocoerieL mullo de donde aquel 
pueblo defecadla; figniEcando cn eEo

{como adelante rrataremos) que parte* 
de£is hijos aurna de eítar í anos en la fe, y  
parre coxoSjy taltosen e fe q u e  estaqu e 
ciíanáoSim eón prophetízo ala Virgé, 
dízíendo que la venida de íu H ijo aula 
de íer paraieuantamieoto de muchos, y  
cay da de otros, no por e l, ünopor culpa 
de ellos i Prouemos agora c J to mifrco 
portas etcnpEuras de ios Propicias. Y  
quanto alos primeros, dizebíay as en el 
capítuloquarto, En aquel diatapí anta 
dei Se ñor Dios tk  tas eserciros fera m a
gnifica, y  gloríofey el truífo déla necia 
muy alto. Y  alegrarle barrios que hieren 
talaos del pueblo de Iíf aeL Y  tata aíshque 
los que quedare o caSíon  y eíhiuterca 
cía HieruCdcm, taran llamados tan g o s  
codostas que elían cientos en clhbro de 
ta vid2en Hícrufaiem, ü tañare el Señor 
tas ímmu n dictas délas hijas de Síon, y 1* 
taagrede Hicrutaíem coeípúicudejuy- E£s*ío. 
zio>y de ardor,que es, con eípí rico déte- 
m or, y amor de Dios» Y  el mdmo PróK 
phera declarique cutan de tarpocosio£ 
que auian de creer dizíendG,Sxel ñam e 
ro de tas hijos de iirael fuere cam otas 
arenas de la mar,tas reliquias ( quecs la 
inenor parte dcdlosjfe iaiaaran.

^T am b ién  en otros muchos luga-' 
res fe acetara , y propheriza ta ccgiic- 
dad de muchos, que noauiandecreea 
Y  IcñatadaaienteenlaPraphecía de las 
ícm aaasdc Daniel 3ea ia  qualdízc, que Das.^» 
deípues de tas tafeara y dos tamañas 
aula de íce muerto ChriíiO. y quemo“ 
feria ya fu pueblo el que lo auiadeoeV  
gar. Pues dará e ítaqu ecí pueblo fcu c  
lo aula de negar ,  no lo ama de erecta 
L o  tu timo dizc Etayas en el capiculo. 5 j  3 *
que todo trata de ta pafsíon, q u cfu eac- 
csíion déla ceguedad de muchos, Y  atai 
co mícnca e 1 capim io, diziendo3Scooi: 
quien cree a las palabras, quede vosauc 
mos oy ao í y el braco del Señor, a quien 
ha fido defeubierro? Y  luego masabaxo 
d izc, defleamos verle defprectada,y el 
masabarido deloshotnbres, varon de 
dolores, y quclaOc de en f ;  rraedades.v íii

Parte quarta,Xratado íégundá
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ióftroeflau a cdcnoefcondido,ydcípre- me han negado : y e l feÜ zoSalüadó?
ciado, y por cííonólo conocimos. Y e n  dellos. : ,

D e  la  c e g u e d a d  lo s  in c r e d ü lo s . i  ^

Endefte capitulo d ize;, que eíle Sentir 
(cuya innocencia auia declarado )aüia 
d e  fer tenido y reputado por vno de los 
hombres malos. Allende dceftoclmií- 
m o Próphetaen aquella gran vi ñon, en 
la qual vio a Diosen medio délos dos 
Seraphines , donde le mando , que dc- 
nnnciaíTc al pueblo , qneauia de ¿efL 
rar fus ojos, y tapar fias oy dos, y endure - 
re r  íii coraron: y que por el pcecado de 
eita ceguedad, la tierra aula de ferde* 
Ítmydaíy aífolada como agora lo e fla : y 
en el capituló;^ , que todo trata del Sal- 
uador, hablando el H ijo con fu Padre 
eternOjdizc aísi. E ílod ize Dios, el qual 
deude el vientre de mi madre , me hizo 
fu fieruQjparareduziraIfraeIaeI,mas If- 
taélnoíera reduzido. Eftodizeporque 
eran muchos mas ios que no auíart de 
creer, que los que auian de creer. Y  por 
la mifma razón dixoelScñorporcl Pro- 
pheratVlaláchias, N o tengo ya nii voluri 
tadeon voiorros, ni recibiré mas o fre n 
das de vueftra mano ¡ porque mi nom- 
brees grande encrelasgehtc$,y en codo 
Jugárteme ofírece Vna ofrenda limpia. 
Pues con que palabra? fe pudiera mas di 
fliadam ctc declarar la incredulidad de 
lam ayor parce defte pueblo: puesdize 
elmlifmoSeñor,que ni teniafu voluntad 
con dios; m rccibiriaofftendas de íu ma 
no jiñas que las recibiriade manó de los 
GenrilctfPucs que entendimiento aura 
que no quede con ueheido con ella cari 
claraprophcciaí Mas d  PropheraEfa: 
y  as en el capitulo. 6 $. jun carneo te decla
ra que del mifmo pueblo vnos auian de 
creer,y oíros no. Y  hablando de los pri
meros dizc aísi. Acordarm e he de las 
mifencofcdtas del Sefior , y alabarlo he 
por codas las coíasquenósdto,y por la; 
muchedumbre de loS b ienes, que hizo 
afacaíadelírad,fegun íu benignidad, y 
muchedumbre de iniíeVicordias. Y  el 
dixo, cfte pueblo es m ió, y hijos que rio

Efto dizc de la fe de los primeróSí 
masdelosfegundosdizeluegOjEnto- 
das lastribulacianes.de elfos no feátrr>

' bulo, y el Angel de fu cara loshizofalf 
üos,y porlabcnignidády aínor,quele$ 
tuuo,los redimió, y ios traxo fobre G, y 
enfaldo codos los dias del figlo ; mas 
ellos le prouocaron a ira , y afligieron e l  - 
Efpiritu fan&o fu y o : y con efto elle hí- 
íZofu enemigo, y el mifmo los deftruyo.
Hafta aquí fon palabras del Prophetai 
en las quales vereys, como encarece la 
grauedad de cftepeccado.haziedo men 
cíon dé los beneficios rccebidos* Por
que donde dize, En codas fus tribulación 
nes nofue atribulado, quiere dczir, que 
nonca fe canfo, n i ccftb de focorrcrles 
en todas las tribulaciones, que fe les of
recieron. Y  añade mas,quc el Angel de 
fu cara los hizoíaluos: por elqualAn- 
gel(que quiere dczir meniágero)cntíen 
de al Hijo de Dios,que fue cm bíado pof 
el Padre eterno a efto mundo a íaluar^ 
nos, Ydízem as,quclosredim io,y tra-* 
xo fobre í¡. Mas de que manera los tfa* 
xo? delaquecnocrapartedixo quelos 
trayacn fu vientre, y en fus milmas en
trañas, y quelos lcuanto, y enfaldo en to 
doslos ligios paliados. Efto coloque hi
zo Dios por ellos. Mas lo que ellos hi- 
zicron , fu e , qutí le prouocarort a ira v 
con fus peccados, y afligieron el Eípiri- 
tu fan& oíuyo: rehiriendo a fus fa n g a l 
infpiraciones, y mandamientos í y tra i 
defto pone el caftigo de efta rebeldia* 
diziendo, que el mifmo Dios de amigo 
fe Icsbolüiocncinigoíyclqueantesiof 
amparaua y comauala voz por ellos, to-; 
m olas armas contra ellos. Dcfte mif- 
mo cftilo vfo el Propheca N atan, para 
a fe a r  el peccadode Dáuid ; contanj 
do primero los beneficios, que Dios les 
auia hecho, para encarecer el pelea
do que el auia cometido.Tenemos pues 
poreftas autoridades auériguádoJéfte 
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períbna taü ciega, que no io confieffei prom esas las que pertenecen alos buc-
IvutjhPacslodich'aes hermaho vna ch  nbs. /W ^. La5pronaeflasyavüs UsprcP- u ,. 
nTsima Juzgara entenderlas eferipturas puGíles : mas las amenazas;y caftigos
de losProphéras: y los que fmefta can* fon cales, quenopodran dexa r de qué
dela los leen , fácilmenteleran en gañ a darcomoaeonitosiquantoslasleyerem 
dos comofeengañan los que hafta o f  porque fon proporcionadas al pecca- 
dia no creen. Porque bien miradas las do s porque fe dieron 5 que fue el mayor 
eferipturas prophcticas ( comoXon de de los pechados del mundo: Porque en 
cofas aduenideras) vnas veztís amenaza el Píalmo: 6 8. (que todo den de el princi* Vfalét 
caftigos de Dios, otras prometenfaupr pió hafta elfin trata delaPaisiqn) pro* . \¿ 
res y gracias Tuyas. L o  qual es u n  ordina phetiza Dauid luego las calamidades y  
rio enere ellos queen vn mifmo capitm plagas queauiande venir poreftepecca
loprophcdzan grandes fauorcsdeDios, d o ;  yprophetiZa las porvia de maldi*
.y de aya quauo renglones dan la buelta, cíoo, para mayor terror y efpanco. Y af- 
y  parece que deshazen qunnto auil pro- fi acabando cimiimo Señor de dezirea 
mccidojámcnazando gran des calamida efte PfalmorDieronmeen lugar de man 
des y a^oresXo qual es cofa que muchas jar,h iel: yenm ifed  dieron m ea beuer 
vezes pone alos lectores cnconfuGorf? vinagre,proftguejuego el Prophetalas 
parecicndoles,quefecontradizen vnas maldiciones hablando con Dios en eftá 
lentecías a otras. Pueseftaesvnaccrtif- forma, Sea Señor la mefa dellosfu lazo, 
ftma regla para no errar, entender,que y elGalligpdefupeccado,y fu efcádaló¿
quantasvezcsDios pórfu Praphcra pro Pprlasquales. palabras ( como clApo? 
metefaiforesygracias,hablajconfusGe-* jftol decl ara) fe enciende la mefa, y paitó
les Geruos:mas todas las-vezes que amei de las fan&as Eferipturas, que es proprid
nazacaftigosjagorcsjcalamidadcs, y def? mantenimiento de ia&animas^ Porque 
amparos, habla con los malos : a cuya I05 que eftan obfti nados en fu incrcdu**
maldad íedeuc tal galardón. Y cftocs lo lidadjdelasmifmas Eferipturas que auia 
quedixoel Apoíloi ,1ra y indignación, d eferlu z ,y  manjar de fus animas,facan 
y tribulación, y anguftia,para el anima rinicblas^y pon^oñaparaellasv Lo  qual
¿e l que viue m.aí,orafcalüdio,ora Gétil, dcclaraluegoel Propheta enlafcgunda
yporcl contrario; gloria, honra, y  paz a maldición, diziendo, Sean efcurccidos,
quien hazc bieXéa ludio,fea GentiLEfta fus ojos, paraque no vean: y haz Señor
e? pues hcrmanoregla muy cierta;, y aui que anden ftempre abatidos,y auaftalla-
fomuy neceÜariQ paraeméderlaseferi- ¿os. Derrama fobre ellos tu ira, y elfu^
pturasdelosiProphecas:;porque Gneíle rordeclla los comprelienda. Sca fuha« 
ánifo a quien ndpuGera;en con fu fio ella bitacion deGenía, que no aya quien ha- ? ^
poftrctapt ̂ pbecia que alegamos :c n k  bitc en fus moradas.; porque;eUospcrG-

 ̂qual Efayasrcon la mifma rima queaca- guieron a quicim i auias herido, y aña- 
bd de prophetizar los grandes bienes dieron otras heridas a  los dolores de las 
^rometido^alos hijosdelfrael,am ena- mías. Aerefcicnta Señor peccados ío> 
Zalucgoladeftru.yciondellos >M as;.efta ]bre lps peccados de cllos, y nunca en- 
^onfuGonesflaj conGderando^queenla <trcn en ru ,juílicia , lean borrados del
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libro do la vida ̂ y pofMn pfcripcós en ei K ^ndes deriamado iitórtodos iosrcynós Y 
numero de losjuitos; Todas cftas fon pa . 4clá tierra, y tu cuerpo muerto fea comi
Idbràs del l rophetà, y codas foiilas àia- *■ dò dejas auésdel àyrè, y délas beftias de 
yoresmaldÌeitìne$jycalamidadesque,fé dà cierra. Eftás yotras tcrriblcs plagas 
puede péti Lar. Porgue ciò es nada andar :proplietìzà allibite Pròphètà ptìrviàdé 
los hòmbres àbacidos, y dell erradosd e omaldìeiònés.M ^eikclaroJqueeftàsh(i 
fus calasi y ter fus moradas défiérta§;pof- erari rriaidicioiiesijue él finidtó varoii '
quecòdòéaò no cocamas que e n la c e  ^háíTe al pueblo que e l canroámauá:
he. Mas pedir, a Dios que pérmic^ier p£ puesfepùfoàpédird Dios qué íéborrat*
eurecidosfus corazones i y quefé inulti- fe del libro éa qué íé tènia eterico ¿ fino ^
pliqúfcn fus maldades vnas íobrc ocras; ie perdonaua clpeccadocorrietidocnla 
y qUc lean défampáradósdéia.íati£tidad ~ . adoración del bézérrO'?:nías prophccizá 
y jaíüciái y finalmente qüé.icah borra*: éftascangràhdesèaìamidadespervia de
dos del libro deiàvida, que cofa fe puc- maldiciohcspáramóararlágraücza del 
de peníarmas horribíc?Y no calloclPro ■, peccado,porque fucronembiadas. Pues 
plieta(a cauíadc tan grades acotes quan dezidmCjquc peccado fe comcuío jamas 
do díxo, Porque ellos hirieron á quien . éncím undo, mcreccdor dc cáccrribles 
cu herifte i y acrcícéntaron lò$;4olòrés maldieíónésy cafíigos j  fino ía muerte 
de mis herí das. QueacrcíceacaroniCla- indignifiiniá deí Hijo deDios : a quieti
ro efta,qucéfcarnios y injurias ; y dizich fcn pagode tantas mííénéordias y bene-*
d ojquéelPadreccernòiohirió jesdari ficios procuraron, ía¿ muerte ¿ con tad 
entender quéelpaffuardentiísim achá ignominiofos tormentos? Ynofonm e- 

:> iridad quilo que iu vnigenico H ijo fe of- ñores Us calamidades que fe prophetiza
frecicílc eii facrificio por los pcccados èneiPfàlrào.<iS*quc com ie^D cusIaiì-
dèi mundo. Por lo qüaí fé dize que él lò denimeam néricuerisi& e; Lasqùales
hirioyéntrégo.alam uertc, fc*r^Efpan-¡ podeysvòsléer ¿ porqué yo no quiero 
tadoefloy Máeítro de tales amenazas^ referir aqüicóiás can trilles, Agorajuz-
las qutalcsmeházfeh temblar, las carn'cs¿ gàd vòs fi ton verdaderas todas ¿fias 
Pero mucho mas mccfpahtòdéfeiprò^ prophedás que hablan con la parce de 
phetizados eflos cafiigos tad;]ferriblc$ los incrédulos, y proriofticán fucegiie- 
por yiade maldición ¡porque parece feé d ad , yobftitiaeioh.y el déíaniparo de
eíTo contralíLcháridad, Maeji. N o fe. há.> D ios, y la pertinàcia tan porfiada en fii
Oe creer quéélPróphcta liénodclEípi-: incredulidad, y el abatimiento que han 
HcuíánSko deíícáíe y pidieíVe maldicio-, depadécer enere las gentes. Efto vos lo 
iics tan crueles a fus ptoximós. Mas es veys, y lòdo el fnuüdo le vee. Por don’*
citilo de la eferiptura prófdiéuzar ca- dé entcnderéysqueDiosen todaslasco 

. ítlgos por viade maldición;del qüal citi-!, fas es Dios,quiero dczirj èri todás gran-- 
lo vfo M oyfen, quando prophétizo las degrande en caítigar, y grande en galar
calamidades que Dios auia deem biará donar;grande en losantes j y grande en:-
fu pueblo, fi quebranta de fus manda* las mercedc5:grande en el amor qué tic
mientos. Y  p òrcftò  entre ortas plagas . ne aids buenos, y grande enei áborrccb 

j.. dízé afsi, Sea el cielo que cfta íobre t i , dé: mientoque henéalos malos, porqüe Id 
m etal,yU tierraqucpifàs,de hicrro,y enL vno y lo otro pertenece alagrádeza de 
lugar d i agua,embié Dios fóbre clia.pül^ fu b o n d ai
uo ycénizá jháítaqneperézcaiideham^ , Pues conforme a la regla ya meha¿ 
bre* Entregucté Dios en manos dé tus . áfii como aquellas tan glandes promcf  ̂
enemigos: por vhcamirio vayás cpnv . fasqucalprincipiopiopdüftes,pertener. 
Éraellos yoorfietehuyas dcllòs IV áfsí cenala parte deíf ueblo^ué recibiera fó
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verdadero Rey y Saluador : abiertas t«t dientes a las leyes de fu ltberradoir,y adtü 
eerrihlesamenazas hablen coa la parccj- «torYDiofesagenos, los defamparo,y
que no folamente no le r e c i b i ó  , mas (como di?e H.eremias) defechofuaW 
anees le procuro la muerte. Ydeftepea- wr, y maldixo el logar de fu fan ¿M ea-
e^do dixo Dios aMoyícn en el cap tu - dón¿y los entrego"* tan crueles y torpes, 
ir~ ?g.dd Deuterone mío, que clama de: enem igos, que deshonrarten las virgi-1 
¿ r el vengador ; %nihcádo en ello,que n esdeSionsy vM enabom inablem cn* 
kral venganza auiadefergrande. Por-; t^dcrio^rnogosdcHierufalem, M aseá; 
qjueeslcnguagc déla Eícnp tur# llamar ftigc»quereys que erte i Por lo qual ot 
cofas de Dios, a las que fon gcandfcs j cok quietó aduercic dev nacofa digna de müí 
ino quando dizeiD ia de Dios, o m onte ehíconfiderácionriaqualesqueauque 
de D ios,&c. Y  quam grande ella.ayaíi- clamor de Dios para con fus fiémosle# 
d o y lo icahartaoydiu, vaio, declara* como de Padre a hijos, y de marido a mu
m óí cneftclibrpp Pucsconeíio meps* get^conioacada paílb lo certifican las 
rece que ertabaítantementc reípondfií éfefiptutas ) pero mas fcmejadte es al 
4o a la  dubda que ^principio ptopiffi- amor del marido ala muger j que aldct 
(fes. Porque fi. pufieredes los ojos en la padre al hijo; Porque erte es de tal qua-
grauedad del peccado cometido en la lidad,que no fe pierde,aunque el hijo fe# 
muerte delSaluadoripárecetos hajuftif malo , como lo vemos ènei amor que
fimo todo eíle caftigo y deíamparo que Dauíd cuuo al peor de los hijos del 
dezis*Pmque(comoyadiximos) fi quart dojquefue Ábíalon.M aselainor delm a 
to$'pcccadosíehan.cümetidoenclmunf rídOala:muger,ficndomayorqefi:e(cOy 
do fe pulieren en vna balan ga,. y erte fo* mo fe veé por las palabras q.ue dixonue-í 
lo en otra,eñe pefaramucho mas que tet ftro primero padre a Eua ) con todo eílcf 
dos los otros juntos. Vemos-quc Dios es de tal calidad * que rt la muger fuere- vT’ 
por el peccado de la idolatria defampa¿ deffeafa fu m arido,la-m ayordelasam ff 
rolos di e^ Tribus delirad, y losddpof- ftades viene a coriuertiríc en la mayop 
feyo de la cierra de promifsion quedes; dèkscnemiftàdes, Y  tal como eñe esl 
auia dado,y entrego enipoder dejos A f; el amor de Dios para con fas ficruos:,
fyrio$,y canfinrio que fucilen derrama^ porque fiondo ellos fieles y leales a Dios,- 
dos portodas las naciones del mundo,* ticnencnel mas que padre, y que efpo~;
(fin queeftacapriuidadfuertereuocada); fo : mas fi fueren dcrteales, en eife punta
y afsimiímaconfiutio , que el Tribu de. los echara en el profunda del infierno, 
luda que quedaua, fuerte porci mifino1 fi entonces acabaren la vida. Yafsi lo ht-;,
peccadoíleuadocaptiuo aBabylonia, y ZieraconDauid,quandoaduhcro,y eon¡ 
aquel magnifiecnciísimo templo arralan SantPcdro,quadole nego(fiendo antes* 
do por tierra-, y abrafedo. Pues no eran: fus grandes amigos ) fino hizieran. peni* 
cftos iim tente de-Abraham i no eran .hi-< ten eia cada qual de fu peccado. Por doni 
jos deífrael, no eran pueblo entre todas* deyoOsconfieífa, que aunque la fyna^ 
las naciones efeogido de Diosí No fe 11 goga-aya fido eípofa muy amada de
maua Dios y^ irvezcs Padre , y otras Chriíkv(la qual tra to d  cofi tan amo-t 
efpofofuyo ? nnlosfáeoeldeEgyptocó. rofaspalabras en el Jibrodelos C an ta- , 
canras fonales y marauiñasí y tomo ven- res) mas deípues que ella comètio ad uh

teño- con los diofes ágen o s, ya veys¿ 
quan efpaatofamece lacartigo.Pucs co-* 
mo el peccado de la muerte delSalua- 
dorayafido fin comparado m ay.or, que-

iO0 ; Parce quartaiTr atado fegùnifo
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ganga de fus enemigosíy les dio ley en el 
monte Sinai í y los traxo (fegun el dizc) 
como Aguila íbbre fus hombros todo; 
aquel caminoí Quien puede negar eftoí
Y  con todo eílo.quando fueron deíohe* maranilkcs(como dize). padcecrv*gap ¿

efta



j & b í a ^ u é d a d i S  f e »  ítfc rte d u fb s .
élla partfc dcí pueblo fufodicha lá  que 
fus mayores padecieron por otro .me# 
ñor? Y  etto estoque claramente dixo el 
Señor po r Hierem üs, Boluiofe mi here- 
dad contra mi, y dio centram i vozesefe 
ni o vn león de la ai antaña j-y por efibla 
aborrecí. :  ̂ ; .* • .-..v
■; . •- ’ 'V ••! ; ■ :Í0

S A L  y y

. (¡Todo cílo que haílaaqüfáuem osdií 
eho, declaro díuinamencéel ApoílolS:, 
Pedrocn la carta qnc efenuiaa los difcir 
pillos que auian ereydoí alsi de ludios có 
ino de Gcritilesdosqualeseílaustridcrra 
madosen Us regiones de Ponto, Gala« 
eia, Cappadocia, Aña y Bithy n i a,al ega ri 
doparaélloelteñim otáo de Efayaspor 
ellas palabras, Yoydize Dios) pondré en 

•Petali lo niasalco dekefqninadeiediñcio vna 
pÍedra:proiiada, cícogida y.p recibía : y 
quien en ella creyere, no íeracbn fundí* 
do.. Pues ella honra ícojticcea'voíorros 
los qnecreeys : mas parales que rio creé* 
eíla picdra(que fe ha de poner én la cabe 
céra della obra ) ha de fer piédira en que 
han de tropezar,ypiedra de que fe ha dé 
efeandalizar los que no quieren dar creí 
dico a la palab ra del E uangelio, a lo qriaí 
eftaua obligados.Mas voiottos que crey 
i l e i foys )mage eícogido y faccrdütío 
real,gételan da, pueblo que Dios adqn'i 
rio para fi, para que prediqueys lasvirral 
des de aquel íeñor, q délas tinieblas .ere 
que viuiadesos taco,y llamo a ella adrni- 
tableluz, que es alconocimiéto del my« 
íterio deíu Euangelia. Veysaq.nihet-1 
mano refumido quanto auémos dichos 
donde, vefeys quan dcüguñeí lean las 
fuertes de (las dosdiftcrcnciasde gentesi- 
eflo  es la dignidad , la gloria y las rique
zas de gr acia que fe offrccé a los que fielq 
mente creyeron,ycl cfcandalo;y tropié 
^o, y cay miento dé los que rio quinera n- 
Creer, pues para losv rios Chrf ílo- es pie*- 
dra fún damen cal que los foli i ene* y p ara 
los otros pie dra dé efcaridalo én que tfo¿ 
piede»,y eayganyy febagadfeda^os; ~

Y p des los fieles queatiíandecrcéJ: 
l:n rodó el mundo de linagédeGémiiéí, 
auiá dé fer muchos masen ntímeroqué 
íós que auian d é c re e r d e I a circu n ei dori, 
nocrmar-iuilía que fede aeíloSelprin- 
crpál lugar en la IglcíiajCorho a par tem a 
yo n —Y  porque cílo  no Ô  eícaridalizfe, 
tnirad como claramente lo diztbDitífc "* 
cnEfayas por ellas palabras,' N odigá-á Sfilai' 
hijo-deí éflragero quéfé llega al fcñbí>
H a me apartado el Señor de fü puébío*
N i tampoco diga el eünúcho , yo fóy 
v riarbol fcco:porqueeftodize el Seáof, 
aloscünuchos queguardaren las léyéfc 
de-mi amiílad1, dare déntro dé micafiíy 
dé mis muros vn lugar íeñalado, y-mé^ 
jor riombre que el de los hijos y hijas: 
dar les he nombre eterno que nunca ja 
mas perezca, llama aquí hijos y hijas4 
los fieles dél putblo dé lOs ludios , y  
éflrangcrOsalosque creyeron dél pue
blo de los Gentiles; los qualés halla ¿n- 
condes citaran fuera dé la cafa de Dios;
Y  a tilos dizé aquí el que dara roejot 
nom bré, que fes mayor dignidad q u e i 
tes hijos y hijas í que es alos fieles qutír 
creyeron dé lá circuncifion porla razón 
fuíodtcha* Ella preeminencia com ento 
Dtbs.a figurar deñde el principio del mu 
dòj'ahtcpomendo los hijos fegundosa 
lòspriitieròsi Y  afsi délos dosprimeros 
hijosÍJe Adam;qüefucron Caín y Abel;1 Gtng,£ 
aníépuídDiosel fegundoal prim ero,y 
dclosd os que tuub Iíiac , que fueron 
Efau y látob, hizo Io mifmo. Però muy ^  ̂  „ 
Inas al proprio fé rtptefémo éíto enei ria 
Cimiento délos dos hijos deludas, qué 
fuéronPharesy Zaran; Delosquatésal Gtái* jí*  
riémpodél paFto £aco primero la mano 
Zafan  al qual ato la comadre vn hilo 
colorado, diziendo, elle féra el priméroí 
masluego efle rctraxo la m ino y  tom a 
te el Otro la delantera , dcfpucs del qual 
faiio-él queprccendiáfar primero. Ellos1 
dòs hijós nos reprefentah dos pueblos1 
de fieles, v n o de l udíos, y otro de G e titi
les': délos qu ales aquel facri primero la1 
újaud , porque primero cóm elo a (¿ruin 

N n n n  y aD ios
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ddí gloría ¿ Dios pór todo lo que el or
dena* ■ ■ '

- §* I l t  - .

Parte qtiart.% Tratado fegund5T
g p ió s y  poner por obra fus m andamien 
tp̂ ; i mas dcípucs la craxo quaüdó vna 
pacte del do quíío recibir a íii Rey'y Sal
vad o r >,en cuyo lugar enero el pueblo de 
Xosócmiics que lo recibió , deípuésdo 
jCtiy^encradáentro cambíen el delosíii 
dips/egp.¡n tostchifican las efcíip turas di 
jijcadói quedcfpüesque entre eü la lg le  

plenitud de las gentes, todo Iíraeí 
fcraTatuó* Cortlo qUalcontcfta lapro-
phecia de Qfeas que arriba alegamos; 
Yéys pues áqui compen cfte nadm iem  
j a d  primero fe hizo fegundo,y el íéguri 
do primero. ^  Y  no róenos al proprio 
ft  reprefenta £ ttá mudaba y prec mi nen- 
eia en los dos hijos del Patriatcha Ior 
fcphMariaífes y Efram ; losquaícspre- 
ícuto Iofcph a íacob fu padre para que 
lesdicííc fu bendición aponiendo a Ma
tufies (queera el mayor} a ladieftra del 
íapéta viejo, y a Efrain a la íinieflra; 
ínas el fan&o Pátriarchá cruzólos bra
cos ypulb la mano derecha íobre el me
nor , y ía Enieílra jfobre él mayor, Ltf 
qual fmeia agrámeme loícph , y coman* 
¿oías manos del padre,pretendía poner' 
las como antes eíiauan, díziendo,Np co 
tiiene padre q fe haga cal mudanza* Pon 
Ja mano defecha fobre Mandiles que es 

primogénito# Á efto refpondio el fan* 
d o  varón: Bien lófé hijóraio ¿ Bien io' 

; fe : y efte mayor crecerá y fera multipli
cado: mas fu hermano fegundo le llena
ra la ventaja.Veyá aquí hermanó diuina 
mcricereprefencadalaprécmincneiádtf 
Josficles delá gentilidad fm agfáüiodc’ 
la otra paftc : la qdal cambie n el fan&o 

‘ Patriarcha bendixo, y conidioque auia 
de fer multiplicada ¿ pero que la otra fe 
mulciplic£ * mas, Y  elagraúioquertio- 
ítroTofeph d e ver antepuefto el hijo, fe-, 
gütf do aípriméro* es el que vos alprin- 
cipío reprefentáftes, pareciendo os que; 
Clprimer lugar fe dcuía a vuelfro pue
blo . Mas como el lando Iofeph Te, 
quieto y abaxo la cabc^a qu a ftdo en ten 
dio que aquel lacra 1 a vola a ta d de Dios* 
aí$i también.os áueys de,quietar vos *y.

4¿05L

3~’C4ttcit. N a  tengo Mae íl f o que rcfpo ti 
c r ie fío , fino humillarme, y coníeífar 

queD íoScsfando , y judo en todas fus 
übras;baftá fet el,el que lo haze para que 
fé cierre toda boca paraj u zgar fus obras, 
y fe abra para confeííar fus alabanzas. So 
lamente mequedapór preguntar como 
fondo aquéllas promefías que yo apun
te al principio.deíla materia generales y  
hechas a codó elle pueblo debáxo délos 
óobres feñaíados (que fon cafa de Iacob» 
de Dauid , pueblo de ífrácí y Hierufe- 
lem , monte de Sioo) pertenecen afola 
tila  parte que ercyb.wtórtr/fofPáfá res
ponder deflaprcguncaíquiero yo propó 

, fieros orraL Po ngámos cafo que todo el
Írneblo de lfrael creyera: Pregunto os, fi 
a fe y religom deíías.nucuos creyentes 

fuera lá mifrna que la de los pallados j ó 
otra differcntcí Cate* Pareccme que áun 
qüeáya algunas diferencias accidenta
les CDtteiafc y feligion delosV.nós y de 
los otros; pero en lo eflcnciaí la mifmd 
,fe es de ambos; Por que no e ítala difiere 
¿lacrim asque loque los vnoscíperaua 
por v e n ir , los otros confeílauanfer ya 
venido. D e donde feiofore que la mifr 
m afey  religión délos pallados i eslade 
los prefcncesw Maeflro,i M uy bien aueys 
tetpondido. Mas agOra quiero que me 
digays,que nombres ccndriaeíTanueua 
géteqUe deíla manera creyó? Cat¿Parc- 
ceme qutf ha de tenerlos mífmos nom
bres que antes cenia. Porque: ficndo la, 

. mifrna fe de los vnos.y de los otros,% uc. 
íe queha de tener tos mifmos nómbrese 

- Luego fegun eílb llamarle ha* e l 
pueblo de losquecreyeron en C hriílo , 
cafa de Iacoby cafe de Danid,puebíóde 
I fraeí, monte de Sion, y ciudad de H ie- 
ruíalem. Y  alst pór el monte deSion y, 
por cí nombre deHicftifalctó y por la ca 
fa deDáuidjemendemós todoe! pueblo; 
do IfraeLY afü chze Dios por jocharías»

Dc/id*



De la cegueclg4 1q$ incrédulos. 2,0 j
D tzid  a la hija d& Sión quefeaífcgrbpoj' délacobdon las demasqíc prometen ai
.que le es venido fu rey. Y en o tro lu g ár pueblo délos ludios pertenezcan yguat
dizc,por el mífmo Prophera, Derrama-* mente a los que creyeron de los G ena
ro íobré la cafa de Dauid, y fobre Jos mo ? léi- Claro efta qüc la difftrenciá 
radares de Hierulalé cípiritude gracia délos lin ages y de fola la carne, n 6 apar*!
,y de oració, Pues claro ella que en ellos ta ni hazc díílíacion éíi los ojos de Dios
lugares poi la hija de Sion entendemos éntrelos que rienen la mifrhafesIa mifs 
elpueblo delirad, para quien venia efto tna obediencia, y el miímoeipirituiynó
nueuó Rey. Y  lo mifmo entendemos menos ¿ fino mucho cbás fon hijos d¿ 
por la caía de Dauid > y por los morado- Abraham los qufc imiran fu te yobedien
res de Hie mía lemanes dcípiritu de gra cia,que los que feguri lai^rnedéícieñdé
cíaque aquiíeprom eté, noeraparafo? del. Antes, fi fcftosfedefuiatcn d elató  
¡as edas dos partcs,íÍno para codo el puer dede Pacriarcba no los cuenta la cícript '
b lo , que por ellas era fignificado. Pues tura por verdaderos:¿ ylegitijñoshijofc 
boluiendoa vueílropropoiko, ponga? füyós. Y  afsi hablando Dios porEzc4 
mos por cafo (como ello fue ) que no chielcon los tales d ize: La rayz y elío*
Creyeron todos > fm ovna parte dcllos: lar de donde tu defe icndes,es la tierra dq
preguto agora que nombre tendría ella Canaañ, tu padre es Amorrheo,y turna 
parte que creyó Í Cííff. Q iic  ay que dub? drcCethea, Vcys aquí como claramen-
dar en ciloíClaro efta que eíTaparte que te no cuenta Dios por hijósde Abrahá
creyó , auia de tener los mifmosnom* a los que no tiene del mas que fol a la car*
bres de todo el pueblo fi rodo el creyera, n e : antes los llama hijos de Cananeos y
Pues fi creyendo codo el pueblo leperté Aftiorrhcos, porque íégüian los vicios
íiccieran todos ellos nombres ¿ junto dcllos. Y conforme aeílóen Jas fañétas 
con las promeífas hechas a el, porqué Efe ripturas (que den en mas cuenta con
perderá eflamifma dignidad y eflostitu clefpiriruque con la carne) de aquel fe
los aquella parre del pueblo que creyó* llama cada vnohijd,cuyas obras imita. Y
Q u e  razón ay para que la incredulidad afsi llama el Salu ador a Zathco publica-
de los muchos prejudiqu cala tóydignh ño délinage de Gentiles hijo de A braba,
dad de los pocos* Porque conioli agora porque imicaua la facilidad de Abra-
no vuicflc mas queden hclesenlalgle- ham*Y viendoaNathanacÍ,díxo,Vey$ 
fia Chriftiana, eu eííos pocos le íaluaria aqüi vñ verdadero Ifraeííra que no fabe
e l nombre de fu lgleíia,con todos los ti- queco ía es engaño, dando a en ten derq
talos y pnuÜegiosdcllaiafsién eífospo-* los engañadores no eran verdaderos lí
eos que entonces efeyero n , íe faluan los radicas ̂ aunque defeedian dellínage de
ticulos y nom bres, y promeífas hechas a líraeL Afsi qué entre los que creyeron
todo el pueblo. Porque afsi como vna en Chrifto,aisi dellínage de Gentiles3co
.goca.dc agua tan propriamcrcee fe llama mo de ludios, ninguna dííferenciahazc
agua, como toda el agu adela toar raísi mos portólo el Jinagc, auiendo en ellos
ra efta pequeña parte que. creyó le con- voam iítnafc, y vn mifmo cfpiriíu. Porq 
aliene el nombre.de todo el pueblo íi co- efto es lo qüe principalmente pretendió 
d o  elcreyera, y afsimiímó en ella fefab hazcrclSaluador^que Ci ay untar ambos 
úan y cum plen, y verifican todas las pro’ pueblosen vña rniíma fe y obediencia: 
meííás délos latí o res de Dios. O  rapare- Por lo qual fe llama en larcícriptura pie-
de me que re ncys razón én lódícho;M as dea angulaí: que esta quetraua dos pare 
vnafola cofa me queda por preguntar: y desen vna efqüinaqueíon dos puéblos
eSjficífaspromeíTasdiuinas quedcbaxo en vnaxnifma fe y concordia. Y  por efto
deífos nombr es, p ucblo de Iiracl, cató quito de por medio el moro que caofaua

druiñoñ



104 Parte quarta, Tratado fcgundo
diuiGon enttecftos pueblos que eranlas aquella honra no íé haze tanto a dios
ceremonias y facrificiosdcla ley

Catícu. A  ce rea de fia reíp u e fta,q u e es 
iftuy juila, ípc  queda otra cofa por pre
gu n ta n  ye s, que demas délas cerem o
nias y íacrificios de la ley qucdiffeien* 
ciauan a los ludios délos Gentiles, aula 
cambien otradiferencia. Porqueloslu- 
dios acordandofe de aquellas palabras 
de Dios, en que les mandauaque no pin 
tifien figura alguna délos íignos del cic
lo , ni de las imagines déla cierra, no ad
m itiera ningún genero de imagines de* 
ípucs del cáptíuerio de Babylonia ;tnas 
los Chriílianos vían de muchas imagi* 
nesen fus cem plos: lo qual muchoshe- 
reges han tenido por v n lio age de idola* 
tria. Maejtro' Efta la religión Chriíliana 
tan agena defTc peccado,quc feria menc 
ítervn  proceíTo infinito para declararlo 
que innumerables marcyre> padecictó, 
no digo por no idolatrar , fino cambien 
por no tocar en carne facrificada a los 
Ídolos. Y  ii víamos de im agines, es pa* 
ra traer a la memoria y mouernos a de- 
uocion con las imagines délos fangos, 
y  con reprefenrarnos los myíterios de 
nueflrarcdem pdon. Porque quien no 
vecladcuodon quecaufa la pinruradel 
nacimiento del Saluador? de fu gloriofa 
transfiguración ? del lauatorio délos  
pies? déla oración del huerto? de los a$o * 
zes a la colü na? de lá coronación de elpi* 
ñas? del licuar la cruz acuellas- y pade- 
cer en cl!a?Quanta$ vezes citas pinturas 
exprimen las lagtym asdelos fieles; las 
quides imagines a los que íabéleerm uc- 
uenacottipafsión , y páralos quen olo  
(aben, firuen de libros, donde veen con 
los ojos lo q** 3 leerianenlos libros (i fu* 
pieíTen leer. Y  demas deítolarcucrea- 
cia que fe haze ala imagen en quanco 
im agen , no para en fola ella: fino paila 
adelante a rcucceciar la perfona, cuyaes 
la imagen, com o lo vemos en la corteña 
particular quelos Reyes hazcn alos emr 
baxadores de otros reyes, porquerepre* 
fentanla perfona delíos. De manera que

quantoala perfona de fus Tenores, aísí 
como el deíacaco que fe cometiefiecon* 
eradlos fe tendriapor deícomedimicrí- 
to contra quien los embia. Y  afsiquan- 
doreuerenciamos y adoramos la cruz, 
y leatribuymos laredempeiondelraun 
do, no para nueítra adoración en aquel 
madero , fino en el feñor que lo tomo 
porinftrumcncopara obrar nueílrorc- 
medio* Porque común cofa es arribuyr 
al inflrumento el effe&o de la caufa prin 
cipal, déla manera que íolemosdezír: 
EltacslacfpadaqucganoaSeuilla. Y  fi 
Diosen aqucUicmpo mando al pueblo 
de los ludios que no pincaífen alguna 
im agen, fue porque entonces todo el 
vniucifo mundo adoraualas cílatuasy 
imagines délos demonios, y aquel pue
blo era indmudíhimü a la idolatría: co
mo lo rcprefenca Hicrcmias comparan* 
dolo al ardor con que el afno faluage 
bufea la hembra en tiempo de los cdos. 
D e donde procedió que baila el tiempo 
del Bey Ezechias adorauanlaferpiente 
de metal, que M oyícnauiafundidoea 
el deíicrto. Pues por ella caufa aquel ía- 
piennfsimolegiílador(que can bien ce
nia tomados los pulios a la condición 
defte pueblo) les quito cílaocafion de 
idolatrar, pintando imagines ocftatuas* 
Mas agora que citamos tan lexos delta 
ocaíion , que peligro ay cu piütar citas 
imagines.

Pues por lo dicho vexeys como los 
macítros de los Hebreos para confir
mar el miíbrable pueblo en fu engaño, 
infaman nueltra religión, y nosleuanca 
ellos y otros faifas ccílimonios, dizicn- 
do que idolatramos reuerenciando las 
imagines,citando tan lexosdefioquean 
res moriríamos mil muertes ,que comc* 
tcrtalpcccado. Y  por tanco los qae def
inan hallar la verdad, y fe precian de juy * 
zio y entendimiento de hombres, nofe 
auian de mouer i  lumbre de pajas, ni 
creer temeraria y liuianam ente,nidar 
oydos a los fallos tcflimonios que nuei-

ÍUos
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liras aducríatios nos leu anean , fínoiti? dos cofas quem a que iufc iaxisfizkíTe^ 
formarfe délos maeftrosdcnucftrarelL des. - ,
gion y.pedirlesla declaración delascóíás-; 1 'La rcfpticftade la primera de -
queproteifomos. .■ ' •*’ ’ eíTasdospre^unraspodriadesauernora

Cate. A gora Maeítro quedo quietó* dóéntte las hazañas que auia de obrat 
alegre, esforzado y confoladocoir e l e l S a l u a d o r ,  quando vinieífe al mundo: 
nocimicnto can.claro deítas^ercíad¿s> en vnadeLs quales ttacaraos delatan*1
de las qualespendetoda'mí bicdáuenm ; élidad que fiorecic-en aquellos'fclirifsi* 
ran^ay fáluacion. Porqueaunquepor.Já mos tiemposde foprimitiualgtefiarde- 
lüm bredc lafe cíbuafirm e y certifica- que citan llenas laShiftorias de grauiísfo
do cn el condeimientó deltas:mafcagorá mos aurores. Porque (comentando de
con la declaración deftos m yftefiüsfdc Hiferuíalcm) delatan th dad que vuoen
hueao ícLa alegrado, yxsfótgado mi gó;- ella eferiue íatu Lucas dizieudo, qu¿ to«- ¿¿V
ra^on.Porioqual doy mdclíasgríidas al dos los fieles ceniánivmcóracony vn ani 
padre.delaslurnbrekpues el parelm in i-L m aeneÜ eñoríyquev’endídauodasdus- 
ííerio devueítra do&rina ha aluítnbrado haziendas, ponían* el precio deltas a l os
y 'quiecado^mi eipiritu.- M aseoñtodo Id ■ pies de los A polló les,:para que ellos lo 
dicho, m equedaotra cofa por preguñ* réparneffenporlospobres.Y dclosmif- 
tar j la qual quedara para ocra¡^ez q u e ' mos dizefanc Pabio,que con grande ale ^ {yrmlf¿ 
d o s  veamos* - ü *■. gria fuftrian fec robados y maltratados

; < A "i poda confeísion déla fe. Y  de los fíeles
Wmlogo Vndictmo en él qualfe trata de" S llc aui*n créydo delacircúcifioniym ó.

Íos dos estados de U irkftá  Cbrí/Ua- «oan ju n toa  A lciaodria, cícriae colas-

i ue es del que tmm e n f e r m a .  pt9rcnt[closludios. y  dclosotros fie-
pwsyy del que agora tiene en el tiem~ l¿sque eftauan derramados por toda la 
po prejentBi tierra de Eg.y pro, haze memoria S.BaíT

lioyS.AuguftinyhablandoconlosM a*' 
"^ T rasd ó s cofas de mucha impot-; nichcos*,’ y trayendo losportcPigos d e f

tanda me quedan maeftro por aquella verdad,com o de cofa tan noto1"  
preguntar. Bien fobeys que todas las pro ria, que los müinos hereges no podían 
pUeeias denuncian, que delpups déla ve ' negar,, Y  la manera'de vida qué ellos ■ 
nidadelSaluador ama de florecer enel fan&os monges tenían deícnue muy 
mundo la fanftidad y.jullicia, y que fe paitrcularmenrelánr Híeronymo cn la 
leuancarianen el hombres tan fondos y- Epilfolaala virgen Euflochio: y no me*
religio(üs que(comoprophetizoEfayas), nos elegantemente tratadella S. Chry- 
rodos ios que los vieííen, los conocerían fo (tomo en muchos lugares de fus H o-
por tales, y po.r ellos glori ti carian a Dios* rrulias. Más de la vida de los fanflosqutí'
E ilá  tan grande fanctidad ñola vemos viioen G recia, eferiue Theodoréto tn  
agora en muy graín parte de laChriftian- lahiftoría religiofa: el q ual füé quinten- 
dad:potlo,qual deííeo íaber com ofe ve-, tos. y cinquenta años'defpues dél naci-- 
rifíca el cumplimiento deltas prophe- miento de nucfttoSalüadq^ J^quded^
cías. También dcííeo preguncaros otra ® e , que en aqucl de m pó aüii mtichos Vv V
cofa acerca del numero de los fieles: moriafterioá de Virgines quemorauaQ 
porque miradas ellas eferipturas deloS’ „juntasdcdo2ientasenaozientas,y ávc^  
Prophetas, parece que m asefrendido zesm aSíy avezesm enos , lasquaVes tc¿ ' 
auiade cftar por el mundo el rey no de ,nian porcama vnas etlcras: y íu 
dlirífto délo que al prelente ella, A eftas; era occupar Íiepre las manos en la U m  
^  y fos?
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y lasicngussenlasalaban^sdioiMS. Y  h ijosdeirraei.dcquicn fccfcriucqu eeii 
eftos monafterios d izequ eauh nofolo  tradosen la tierra de promi&on, perfe- 
en Grecia lino también por codo elOrié ucearon fíelm cnte cn fcrm c.o  y c o n o «
te V qucdcellos cftauallenaPaleftina, miento de Dios, mientra eftauatrefea la
EaVpco Afía, Ponto, y Syría, Cilicia, raemoriadelas roarauillasqueenaque- 
y Mefopotamia,ycodaEuropa.Tampo- üajornaday conquiftaauiaobradopor 
co Italia (quecaeen la Europa) careció ellos. M aslucgoque efta fe perdioco,
d e muchos láñelos varones) cuyas vidas menearon a defeaer deíla pureza de vi-
eícriue fant Gregorio (que fue dcfpues da, y le fueron a adorar los Idolos*
de Thcodoreto) en los quatro libros de Y quanroalaprophcciaqalcgaysdc 
fus Diálogos. En lo qual fe vecquanto Eíayasqtratadclafandidadddosficles, 
aya florecido la lan£tidad en aquellos rcípondo os q efíapropheciay otrasíc- 
dichofos tiempos. Y no menos fe enríe- mejantesnofehan de entender general
de cfto por lainfinidad de marty res fan- m etcdctodoelnum erodclosficlcs(por 
¿tiGimos que en todas las partes del q nunca en el mundo ha de faltar pecca-
mundo fueron martyrizadosporlacon dosypcccadores)íinoíblam éredcaque 
feísíondcla fe. Y  lo que es mas admira- llosque fequifierenaprouechardelado 
blequaft todos eftos landos eran deli- dtinayrcm cdiosyfacram em osqChri- 
nage de Gentiles, idolatras: donde ve- ílotraxo al mundo para obrar con ellos 
moscumplidas lasprophcciasdcEfayas nueftrafanctificacion, y nodeaqucllos 
en las quales dize que en la venida del que por pereza y culpa (aya no quieren 
Mefsias los lobos íé juntaría con los cor- aprouecharfedellos. Eftaintclligeciacs 
deros, y los arboles eftenlcs y íilueftres conforme al eftilo y Icnguage délos Pro
fe mudarían en fru£tuoíbs}ylo$ paramos phetas.Los quales (como ya otra vez pía 
y de[í éreos en tierras de labor,ylosfcque cicaraos)en vn mifmo capiculo propone 
dales en ríos y fuentes de agua:íignifica- generalmente grandes fauores, y junta
do por ellas íemejan^as cita mandanga mente con cfto grades amenazas,como
de vida, donde los hombres fieros y fe- parece en el cap, 6 j . de Efayas, y en mu
ñí cjanccs en íiiscoftumbi es alosdem o- chos otros. Mas autiq ellas cofaspropon 
niosvendriauahazervida de Angeles. gangeneralm etchabladocontodos,cn 

Dcfpues deftos (no defatn parando el redemos q los fauores hablan cojos bue- 
Saluadorfulglcíia)fuccedicronlasordc nos, masiasamenazascólosincredulos 
nesdélos Auguftinos, Cartnxos, Beni- y malos.Puesdefta manera quadoelPro 
to s, Bernardos, Dominicos, y Francif- pheta dizc q los fieles en el ciépo del M ef 
eos y otros cales; en cuyas chronicasha- íiasferan cales, qquantoslos vieren ¡ue- 
llamos eferiptasvidasdevaronesreligio golosconocerá,y tomarádefu vidarao
Piísimos y fan&ifsiinos,qfeñaladamente tiuospara glorificar a Diosjentíédefcde
florecieron en el principio y fundación' los quefir aplicaren a querer aprouechar 
deftas ordenes. Y  no falcan agora en la fe délos remedios que el traxo al mudo y
chnftiandai ntodo genero deeftados. no délos q fe echare ador tnir,y entrega-
sfsi de legos como de laccrdotes, pcifo- ten a los vicios. Y que cflofeayadecntc**
ñas de tanta virtud y religión que nos derafsi,prueuafeporclcom uncflilode 
dan moríLJOsconlapurczadcfuvidapa phílofopharq lanaturalezacnfcñoalos 
ra glorificara Dios, como Eíayasdizc. Y hombres: los quales proceden por lasco
no auer agora tanta fan&idad como ai fas claras a las efeuras, y por las cierras a
principio vuo es condición de las cofas las inciertas* Y pues dexamos atras pro
human as,que nunca permanece n en vn nado por cuidentifsimas prophecias y
intimo ler. Lo qual vimos cambie cnlos feñaics que ci Saluador era ya venido,

auemos
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^tlcmosdtiíítetpretá^¿fl:ílp^ophcc^^dc, queporquantonó perdonadera tu hijo 
tdm aneraquc no nos obligue a negar vn igenitoporam ordem i, porclFehijo 
todo loque cenemos ya claramente pro te daré cantos hijos como las éftrellaí
uadoyáucriguado, declarandolaenel del cielo. Eftam ifm a prometía confir- 
fentido que efta dicho:ydefta manera mo Dios íacando cite Patriarchaalcam
queda fatua y entera la verdad de todas p o , y allí le prometió que multiplicaría
'lasprophceías. -íu s hijos en tanto numero como eJ pol-

ute- N o le q u e  pueda oppóneracíla uo de la tierra. La qualpromeffa com en
refptiéíla can conforme al lcpguagedc el a cumplir en el captiuerio.de Egy*
las (aricas Ercriptüras, y can conform e pro porque entrando en plíolos fecenta 
a razón. Porque difparatees penfar que ñicios y bifnietosdcftePatriarchafuero

Del num eróle los -fieles*

todos quamos recibieren al Mcísias han 
deíer tan ¿tos y confumados e n to d i vir
tud* Porque cffa es preminencia de la 
vida etem a que efperamos^ mas en cft$ 
donde feftamos cercados de carne y d¿ 
íangte,y dondc famosamallados y eon^ 
feebidos én peccado', aunque aya por 
Virtud'de la gracia de Ghrifto muchos 
buenos, mas por razón de la naturaleza 
corrupta no han de-talcas m alos, pues 
fcofaltaton en el ciclo , ni en el parayfo, 
tii en la eíeuela del Saluadon Mas ya 
q u e  can bien aueys Satisfecho a la pri* 
mera de mis preguntas* retía que mere* 
ípondaysala Segunda, quecsautrfcdir 
minuydo tanto late y el numero délos 
■ Chriftianos;

i t  J  . . .

Para réfpóndcr aeiTa pregütita, 
era neccirario vn largo tratado en que 
declara fiemos el ¿Ipahtofdaborreclmie 
to que Dios tiene a lod peccados , y h  le.* 
ueridadcoriqucloscaii:iga:paraqueno 
cftrañe vs auiendo cantos peccados^ucr 
permitido aquel rc<ftifsimó ynez queíc 
diminuyefle tanto el numero de los 
Chriftianos. Mas porque ello feria cofa 
infinita, fojamente os referiré vn a de las 
hi[lorias (agradas, por la qual vereys fer 
los peccados la cauta defta diminución. 
Para lo-qual deueys traer a la memoria 
■ aquella can magnifica prometía que h i
zo D iosal ParriarchaAbrahamquando 
le quifo (aerificar íu hij o Iíaac, diziendo: 
Por mi inifn>o he j urado. (;dizc el Señor)

de caimanera multiplicados en cfpacio 
dequacrocientos años, que íinem bar- 
go  de mandar Pharaon echar los hijos 
TaronesdclosHebrcos ¿ncl río/alieron 
■ deEgypto fcyfciehtosmil hombres de 
p e lech a  las mugeres y niños queferian 
mas. Y  aefte pallo fueron dt caimanera 
creciendo,que en tiempo deDauíd,y de 
Salomonfcomo dizela efcripcura)era ta 
grade e l itu mero defte pucbio,como las 
arenas de la mar7ranto que en íblo el tri
bu de luda le hallaron por cuenta, qui* 
nietos mil hambres de pelèa, Veyspues 
aquí cumplida enteramente la palabra y 
próm eíía de Dios. Mas que fe liguio de- 
¿pues iM ultipIicaronfelüspeccadosdel 
pueblo en tan to grado , que defpues de 
auer los Dios füffrido muchos an os, y  
embiado muchos Prophetas y caftigos 
para ceduzir los a fu feruicio, fin apro* 
üecharpada,finalmencedcfamparo los 
diez tribus que fe auian aparcado déla 
cafadc Dauid , y entrego ¡os al R ey  de 
los Aftyrios: el qual losefparzio por to* 
das fus tierras en perpetua fubjc&ioa 
y vaflallage. Quedauá el tnbude luda 
donde cftaua la ciudad de Hiera faíem,y 
aquelmagnificentihimo templo de Sa
lomon: el qual tribu deuiera ctcarmen-í 
rar en caberaagena:mas n o lo hizo,íino 
íiguiendo los mifmos peccados de los 
otros diez tribuSjpaflaro n por la pena.de 
ellos; como el mil’mofeñor les auia ame- 
nuzadoporEzech. diziédo: Anduuifte 
por el camino de tu hermana '■ que era lá 
gente délos d icztn bus)yotedareabc- 
tierctcáliz que di a ella : y aísiíe cumplió

cito
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Parce quartà,Tracado fegundo
cfto viendo Nabuchodonoíbr , y po
niendo cerco íobrc la ciudad de Hiera- 
faIem,donde el pueblo padeció ran gran 
hambre que las madres llegaron a co
mer las carnes de Tus hijos, cora o lo enea 
rece Hiercmias en fus lamcntacioneSjdi 
ziendo, Las manos délas mugeres raife- 
ricordiofascozierohfus hijos y lem án- 
tuuieron deltas enladcftruycioride mi 
pueblo. Finalmente aquella noble ciu- 

t brett.u J 3d de Hieruíalem fue arràfada: y aquel 
magnificentifsimo templo celebrado y 
afamado por todo elm undo(cncuyafa 
brica traya Salomón mas de ciento ÿ  
cinquentamil hombres), fue affol ado ÿ 
abrafado junto con el tabernáculo y ar
ca del teftámento, y todaslas otras co
fas que por la traça y orden de Dios auíá 
Pido fabricadas j fin quedara Dios altar 
ni templo, en todo aquelrey n o , ni pue
blo por quien fueffc honrado : porque 
quaíi todo el fue licuado junto con fu 
Reycaptiuo a Babylonia : y aquel tan 
grande pueblo vino en tanta diminu
ción , que cumplidos fetenta años deca- 
ptquerio, quando Cyro Rey délos Per- 
fas iberto al pueblo para que boluiefiea 
poblar a Hieruíalem y reedificar el tem
plo, no boluieron mas que quarentay 
tantos mil hombres : como fe efcriuc en 
cllibro de Efdras. Loqualtodo lcsauia 
prophetizadoMoyfcn:porqucauiendo 
dichoaloshijosdc Ifrael; No puedoyó 
folo foftener la carga de can grande pue
blo, porque Dios os ha multiplicado co
mo las eftrellas del c ic ló , dixo les def- 
pucs:Sinoguardárcdcs los itiandamicn 
tosdevueftró Diosem biaré contra vo- 

Deut, iS. fotros todas las plagas de Egy peo hada 
deftruyros : / endreys áfer muy pocos 
cfinüifiero los que antes erádes como 
las eftrellas del cielo, Afsi lo propheti- 
zo,y afsi fe cumplió en efte capriùèrio de 
Babylonia1, y afsi lo confefíaron aquellos 
eres fan&os moços que el Rey de Baby- 
Jonia mando echar en aquelgrandehor 
no de fuego, porque no quifieron ado
rar fu eítacua.Losquales e fiando énm cr

io8
dio de las llamas fin quemarfe , hazían 
oración a D ios, pidiendo la liberación 
de fu pueblo: alegando aquel folenne j u 
lam ento y prom efía que auia hecho a 
fus padres de multiplicar fus hijos como 
lase tt relias ddcielo ; Porquefeñor (de* 
zian ellos) auemos venido en mayor di
minución q todaslas naciones del mun
do, y efíamos oy los hombres mas abati
dos que ay en la tierra por nueftrospcc- 
cados. Y  n i ay en efte tiempo principe 
ni propheta, ni facrifido, ni lugar fagra* 
d o , donde podamos oífrecer nueftras 
óffrendas, fiaóéncfpiritu dehumildad 
y en anima contrita feamos feñor rece- 
bidos de vos piadofamcntc. V cysaqui 
claro a qüánta diminución traxeron los 
peccados a éftetan grande pueblo; y (lo 
que mas es) nó teniendo Diosen aquel 
rey no mas que vn templo y vn altar don: 
de era vencrado,no hizo cafó de quedar 
fin eftc lugar quando íe acraucfíarofi de 
por medio los peccados, Lo qual encáre 
ceenfuslam ciitaciones Hiercmias, di- 
ziendo, Deíecho eí feñor fu altáry mal- 
dixoel lugardeíufandíficacio. Porque 
como no efeogio la gente por honra del 
lugar, fino antes el lugar poramor déla 
gente: porefío deftruyo el lugar, quan
do lagente no fe aproucchaua del.

§, II*

^ Catea*. M uy bien tengo entendida 
efía hiftoria.Ma$ de que firue efío para Ja 
pregunta que y o os hize,de fer tá peque 
ño elnumero deIosChríftianos,íiendo 
tan copioíala redempeion de Chrifto, y 
tan magnificas las promefias que fuero 
hechas al mundo en fu venida ? Maejho*. 
Eftahiftoriarefpondéa vueílra pregun
ta* Porque como Dios fea agora el m i£ 
m oque era en aquel tiempo (pues en el 
fio ay ni puede auer alteración ni m uda
rá) ha nos agora caftigado con fe mojan
te caftigo« Porque afsi como an tigua
mente prometió a aquellos fan¿tos Pa- 
triarchas la multiplicación in numerar

ble



: Demiióìeiaifei^Sifielcsiis  ̂ icç -
ble de rushi;os¿y. firulm enteaitdaíitigel û o s par. tierra toítcm plos y aitsfesjcbl
ii0 m pola cumtplxo: lúas de (pnp$:de ¿u tg dem onio, ydos Idolos.abraíados yhc^
pl i d a e il a pro aie (Li} ,q u a nd o íe m u hi pl i* ehosrajas , ydpíletrados del inundo;
c^ron tos pencados >.Vixio el pueblo ém^í D onde fe cumjdiodo 'que prometió
gra n, d í un 0 pe i o n co m o a u e y s o y d o aisi Daos pdrZacharíatd iiic ado: De tierra) Z4tb* ï 5.
también pro m a io  el./enorponbadadG te jos nombres dp los ídolos dela'tior^
itìiS Prophéças ladiheacio’n detóytfOidé t&hy: nò aura más nhemnrìa Hellocl : Idi ,?
Cbriito  eu todas las partes del mon dò quai vióloriá-patá-ifoio el Méfsias fo g liò
vaídlo.cumpJiofyorqueauQ.eriliérnpb danai t 'v.m ; !
de los Á poftolés áuiácorrido la prédicat - . ̂ iVías deípacsiqneU Igtefiacilendió
<$ao¿y fe dclEuangelioportodoei muli fus ramos p e r io d ò  ici mundo, definas

colof ì* d a  ( como Ibnffimaiíanp Pablo* diatéá> '  que jim tám en&tíóttcldium éro delta 
Morque fe àuiaprcdicadp blÈbangeiìoli fieles cteçieronksidquczis ,-yla profpei

las çtiacurâs qüc dula debaxíp dèi ifdad temporal fjUosfauorés d elosE n p
itièlo,y qnélencodásxllásauia.fftiíáibÉÍ p e rado r es,)  u h rame n r oòr c cioclfàu (lèi
¿b) y e ilo cs del a  que cÌpropheba.Eiay.a& l&Cabd i cia, y e l regala dèi c u er po,la anp*
iç piara mila quándodizc ,. E n ip  saffici biaion,y con c i lai u $ bijas legitim asen t
de la ticrra oytíioís Jas ajabançaffyiÎiigioi- ibn eom pecenei^vbdidSïVy:embidiasïy
lia  del ju ila  i sp ees G lin d o , cl qaalqior arras malas mañas*; Y  aísiíccumpUceti
çxceieneiafélldtnajüilo í y rpamuííiafé hofótroí Ib m iím a qué^Mbyíéíi Prc» - * , ^  
uqdiel Próphécadé vèr con quinta lig¿ phe£rzo defpuébio dcIpsIudiosdi¿íbritDí<íf‘ íV

yen  quam breuéeípaaaatdacom ’r- ifo*d: Engroñ'oíéel pueblo am ada 'db 
¿p  U pcédieaeiouTdciEüaiigéUôjÿglbbhi D ios, y  deípaes-déengroflado, y-épt¡i¿ 

zfai.60. de:ídháífbd1^íiA elcabó.delm nndbrY quéddpïÿdilàridodéiatriparbaEiiô&fd 
íam ifm aadtbiradón m oílró quahdo di hacedor ; y  apartóle dé Dios autor de
ita.* <¿iiien íon eltosquc buclançorno fuíálud* Siempre parecéquc fue elm un
ómbesíY Ila m a Wrbu* alo s pre dicadâres Mo dcvhamanëra^ y  afsi concurriendo
dcteüangeliadosquâlesà inancfade tiu en ellas mifm ascaufavcomm unm cntc 
bes com an p o rjo d aJarierra , f r a u d a , fe liguen losm ifn v^éftetlos, iinoacm  
lacon aguiiddciH op araque di'édVfna- dcD ios con partícníáres priuilégios de fiï, 
iâos dé vida ciérnan Y  d e ip u es 'd ek s iü gracia. Y  àisipârcctpaueracaecidôén 
•Apoft61eyqiiàûEolmas crecían USperle* ëfte negocio , donde U prolperidad fuc
éuciones délos ¿y ratôos , tantácfeciá  OcáfiÓmde nuéil ra cayda j como lo ha
cada dia ci mimërb de los fieles* Porqué fido quáíi én todas las repúblicas'del
aibicóm odizékéícH pcnraj que quark inundó. Pues triükiplicdridoíé co n ia  
to mas los Egy pelos pérfeguian a-Ioá hk profpetidad los pcccádos en tanta aban 
jo s1 dé IfraU^ tança más Dios losmúlci- dancía como endasdriílorias antiguan 
pliéaüa : afei cambíen con las petfecu- leemos^ y como en niieílros mifcrablcs 
ériones délo i'cyrán n osle  multiplicaba tiempÓslIorámo5,queliadehazéraqüéí 
é l numero .de lps’fieles, que por toda la tc¿lifí imo juézeníem éjántc cania,, hnq
¿ierra fe dilatauan,- Mas deípíies de do> dàr lamiimaiénrénGiaï pérmitiédò pbr 
¿icotos y tantos anos, quando muertos jnííifdmo juyziOiqOépiérdan laprecio*
iò s tyrannos fuccedicron íós Empéta^ EEitna joyá dela-Eé ló sq u elJtuuiétori
-dpreS Chrilfianos (como lueron'Gón.r óciófa?Eftonosteftificariabiertamente
flatm no, y los:jheodoíios, y ;o tfo sfC'  ' todásíasíanaasEfcríptürai Eüel Apo^ 
mejances)’féc(téndio mascl Euangélió éáfypfi émbi^ Dios a amenazar á cíérj 
p o r rodas las naciónes del m uñdóyíiáL ¿ávlgíéfias, qué fino hizierénpcnitétí- 
'fta que del codo fueron a iTolados y puc- éia^y íé enm éndarende los p ecad o s dé

’ ■ ' 4*Parte. Ò ò ó o  que



Partc^üart i, Tratado fegáñdd
q u eci allí los auifa .n u é  vendrá eoBtrá f i j a d o  que el que o ola  fabe : y  el cafti-
ellos,y mouera el carufclcrtf de fu lugar: go  fcr4,-quitar 1c la lum bre de que no
y  mudar cite candelero, espriuar los de quitó aprovecharte. L o  qual declara ex-
lacandela y lumbre d ¿l» F e , ypaílarlaa qjícffatrieme el niifm o A p oftol dizicn*

; ' Q ttaparte.tíuceselm ayoraíoredequá ido: que por quenco los malos no ama?
tos Dioscn ella vida puede darrpuespet can ia  varrdad para fcrtóluos por ella, per
d¡ d.. la fe , fe ciérra la puerta de la iauid. m ititaD io sq o efean en gañ ad o sco n d i-

U t'*' E n  élEu aogdtá dizc el fe ñor que al.'quc ocifos errores, pata que d exadalavcr*
tiene le dara m as: pero aíquenotienfc, dad de.D ios, crean a la-m entira del de-
e (foque parecd poner Icq u iu ran iQ ^iC ' m onte. - : : ; ;  S .: <
re>áe^á:„qucaiqüfcr:víkbicny re.3prooc- i* ;< Porlordicbo-pO dr^ysiüerehtendi* 
e&adolos dottesrfecibidoMCr*»ionraríc doiacatea de m iGftracayd* vy cambien , y ü o
losjhan: m asakpiqnodone, qucesteel 
qneno, feaproucsteaJdc to qucichanda 
¿oí fiffo que parece tenerle quitara, que 
es la F^ylaE í^c ’ra t í^ q u e  telas qucdsui 
fnfcV anima dcípnesidd perdida por ei 

tegracifc T  oftonostnucftráa 
laclara aquel fictüo perezoío ,que tenia 
«tebuelta lá. moneda (tete íeñoren vn 

,í.í -tfcüQ. ibdanoúngrarrgeárcáncÜadaqualma.
doelfcñor q u ek íte fo .q u iu d a , y dada 
alque reniadiea mohedas recibidas» y 
aniagrangeado con ellas, Pucs qbe mo- 
peda os c lía con quette grangean y alcá*- 
§íte bienes derg^acia yglonaífinolálum  
tere déla Fe que paradlo nos es dada?la 
quid fe acrecienta, al que íc aproúCcba 
deltey lequiraaLqucrüo grángcacon 

E m  i ella. Y  ello mifmdrnos entena el Apo- 
* ftüldizicndojqueteiTa de Dios icdeciar 

ra enel Fuangclioconirrala impiedad t e  
Josbombcesque detienen la verdad de 
Diosen injuíHda. Q^uteredeEtequefié*- 
dote verdad de la Fe v n can grande don 
de Dios i el, quainos enfeña el camino 
real para la v idacccrnía! no querer haz cr 
lo que ella nos .enfeña, es como tener lá 
prefaY y encarcelada* y como atada de 
pies y  mauos para que no obre te  que 
ella (fino ted ie  impedida) podiapbrar> 
Por lo qual merecen lo? malos ler pu? 
vados deíte precióte talcnto-.puts no foV 
lo no (írue.para íu prouecho: masante?, 

í ,y teses materia de mayor condenación 
pues (comodizc el Saldad o r} el fieruo 
quefabelayoluntaddGfuícñoti y,ñola 
pone porobrt̂ teram̂ ĝrauemcEice cjg;

dete: \ ucílra : quemo esotra fitío pccca- 
do^y noüücr aprouechado (com otuc- 
ra tazón ) con et talento y kim bredcla 
Pcj.y dolos fauorts y ay udas que con ella . a * 
íedan parala guarda ddos man Ja  míen- 
to&dibitjQs. Lo qual ídem as Je  Usan co- 
ridadcs^üfodicliai) fingidam ente nos. 
dettera:aquella parabote de la viña de 
£rayás:tequaLvm adize Dios que piarte 
co por íu mano ; y te cerco de te teto, f  
edifico en ella vriátorre y vn lagar, y  
llechascftas diligencias cipero que dicf- n
íc te irn¿to : roas ella en: lugar de vuas 
dio agracejos,\cíto:es ,,quc en lugar del 
ftucte t e  las btifcnasobras y dio agraze* 
jos de malas. Por loqualdizc el Señor, 
que defiruy rala cerca de te viña, yquC 
tedefampatarai y afiiferá robada y hoí- 
liada de todos, y que n i la mandara po* 
d a r , ni cauar , y: a las nubes del cielo 
mandara que noUticuanPobre ella (que 
es pi iuarla del cülto y. beneficios de te 
gracia ) ,y afii íc cubrirá toda de^ar^as 
y CÍpinas, que ten vicios y peccados. £ í 
cumplimiento defta propheeia vemos 
ala letra cumplido en la captiuidaddc 
los diez Tribus de Ifrael.,,los quales 
Dios folro de ífi mano , y entrego en  
poder del R ey de los AíTyrios , y alsi 
fueron deípojados de todos aquellos 
fauores y focorros de gracia que téniaá 
pata guarda de jos mandamientos di
urnos, que era e l  templo V tes Íácerdcí- 
t e s , tes facrificios, io s  .Prophetas , y  
te ley iy finalmente fueron priuados de 
todos los ottos beneficios -que junto

con



■ 5 Del numero de los fíeles.
con lalumbre de la Fe auian reccbido» 

§ * 1 1 1*
, ^"Pucs pregunto os y o agofa, qualos 
parece que deftos dos pueblos ha recibí 
do mayores beneficios y ay udas de Dios 
para bien viuir , el de los ludios antigua
m ente, o agora el de los Chri Ílianosí ¿f- 
re. Elfo tebreys vos Mae.ftro mejor que 
yo. Maejfev, J í̂o ay comparación d é lo  
vno alo otro. Porque aquellos no cenia 
m a$qla$íom bras, nofotros tenérnosla 
luz; aquellos las figuras , nofotrosla ver* 
dad* aquellos la ley »nofotros cleuange^ 
lio ,aqu ello s la letra que m ata,noío t ros el 
cfpirku que da v id a : aquellos los íacrifi- 
tios ddos animales,noloíros elfactificio 
del verdadero cordero que es Chrifto 
que cada día Te offrccepor nofotros en 
la Igleiia; aquellos no tenia mas de vn fo 
loUcramcnco qcrael déla circuncifion: 
noíocros tenemos fíete que tienen y da 
gracia al q eíta diípueíto pararcccbirla 
y entre ellos aquel diuimísimoSacramé 
,to del altar>que pode mosrcccbir qua tas 
■ vezes quideremos* Y (obre todo effo ce1* 
nemos elineffablcm yíieriodcla Encac 
nación y PaEion del hijo de Dios , por el 
qual entendemos la grandeza del amor 
.que Dios tiene ata virtud * yelaborre- 
cimiencoal peccado, pues por cito baxo 
fdel ciclo ala tierra yeftido de carne bu- 
anana y murió en Cruz. PucsaquCno 
citan obligados los Cbriítianos atuen
do íldo preuenidos y ayudados con can 
admirables fau o res y focar ros para abra 
^ar la virtud y aborrecer,el peccado, aun 
ique fueíFc padeciendo mii muertes? , 

Agoraquicrp q pondpreys mucho lo 
q  dire. Si los diez tribus de yucltro pue
blo [porque en cftos pogo agora exé pió) 
fupron deíam parad os de Dios, v defierra 
dos déla tierra dclosCananeos que el les 
auiadado,y entrega dolos en poder del 
R e y  délos Aifytíos,y derramadolospor 
todocim undoy cito por no auer queri-, 
do aprouecharíe de la lu m b re de la.pe, y 

; delaley que auian recebidq con losfacri

ficios y ceremonias delta, que Os parece4 
que merecen muchoüdclos Omitíanos.- 
queauiendorcccbido tantomayoreste 
uoresy ayudas para bié viuir qaquellosi 
yiuen como paganos* haziedo Dios a fu 
vientrc.y afu dinero,yalu honra Vana,y 
a los deley tes de fu carne, trocando por 
vn.dclc y te de beítias, lo q ue Dios cópro 
con fu fangreí N o os parecequclos tales 
merecen 1er dcfpojados deílos grandes 
beneficios, de que np quifieron aproutí^ 
charfc í Pues por cito os digo hermano* 
que no folamentc no me eípáco de auer 
permitido aquel juítiísimo juez que tan 
ta parte d£l pueblo Chtiftiano perdieííc 
la Fe, mas antes le doy gradas por \o que 
queda laño, auiedo tata rotura en las co
lum bres de muchos.Porque biéfabcys 
que Dios no fe muda con los tiempos 
(pues mil años en fu pretenda fon como 
el dia de ayqfi que ya no es) pues el delta 
manera calfígo aquel íu pueblo eteogi- 
dojdefeendiéte de aquel tan grande amí 
go luyo Abráiajfiendo tan fiacoslos ío- 
corros que efi aquella ley te dauá para la 
buena vida,que os parece liara el mifmo 
juez cdfi tpuchos délos Chriftiaiios que 
Ye derrama fin treno por todos Jos vicios 
auiendo rcccbido tan grartdesfauorcsy 
focorros p&ra vécerlos? mayormente fie 
do verdadera aquella tentécia dclSalua* 
jdor.qt}cdize, A quien dieron mucho, 
han de pedir cuenta de mucho*

Q uedo Maeítrotanconuenci- 
doy como arado de pies y manos con 
cíTarazpníqyanotneefpantodelagraa 
dczadeífedetemparoy caítigode Dios 
con tantas heregias,y; tanta diminución 
deí BücbloChriítianpjfinodecom o no 
paite,el caítigo adelante citando tanín- 
fcnfible tem ay°? patte.dc lo$ hombres, 
.que ni ficflten eítos tan terribles catti- 
g o s, niieetniendan por ellos.

Mae/fro Veyspucsaqui hermano cte- 
nfsimamencc prouade», como la caufa 
deauerperdido tantas naciones el don 
delaFCies no auer querido aproucchar- 
Ye dclla* D izenlos D o lo re s  q  la tegrada 

4*Parte* O o o o  i  Theo**



¿ j 2, Paruéqüárta, Timado íbgdriáo
TbcoJogiaesfciendaeípecutetto y pra; y en k>s vafos de plata : ydezten que eíí e
&íca juntamente; porqueros cnfeñalo'
queauemos deerter, y ioqáuem osde 
obiraf. Pues cito mífmo cieneéJ habito 
ddafcqdlavm iím asdoscotesnoscnfe 
fia. Fardel de tin'o obramos con ella vie
ne finalmente a perderle creyendo co
fas contrarías á ella. El hierro fino víay s 
dcl,poco a poco fecubre de orín* y fe co-
í'ume : y el cauaUo que fe hizo parador-
rér, fino corre fe iti aca cita n do o ció ib en 
te caualJer¿2a, Y  aísi no es mucho permi
tir Dios que fe pierda la fe fino víamos 
della para lo que nos fue dada,que es pa
ra regir y ordenar nueítrS Vida*

tare. Eftaptóuadoefib que aucys di
cho demas déla razoivzon can claros tc.- 
ftitnoniosdeia Efcripturadiuinaque no 
fts pofsíbic negarlo quiétamere fe ; pues 
can cláramete ceíliacaeteEfpiritu ten&o 
qescaftigode peceados perderte te Fe;

íplo auia aicancado eí conocimiento de 
la verdad, y libradoeígenero humano 
de vanos temores* La razón deftd este 
grande fuerca que tieneteafficionpara 
cegar la razón ,por la grade 2 mi fiad ru c  
ay entre te voluntad y el entendimien
to, Pordoode quando te voluntad efia 
grandemécoafficioaadaavnaeoíajdete 
qual le feria muy penbfo carecer, luego 
el entendimiento pd¡t librar a fu herma
na de aquella pena ¿ halla razones-para 
aprobar y juftificar lo q ella dciíea,aun
que fea contrario a late ;■ como lo muCc 
íhan losexemplosdcfta miícrabieedad, 
P orquck  miíma ocadon tienen para vi- 
uir libremente y peceat ios que creen q 
laFe íoia fin obras bafta para faluarnes, 
queiosqueníegan la prouidcciadiuina 
ylaim m ottalidaddeUnim a. Y  por piló 
a  los tales amaneció fu luzero quando le

Y  nokltaaqtiitambíen la razónatem e, -predico cfta blafphemia en el mundo, 
nosen algunos hombfesque ay taíndi- quetefefotebaítaua.
nadosa vicios y-dcléycesfeniiiales,y tan- ; Carecí:. También eíTarazoncGnuen- 
habituadosa ellos , qles parece cola irn* x e  mi entendimiento, como la pallada, 
poísible viuir un ellos; porquelaperuer- *Y afsi 1a vna como laotra vienen a con-
íidaddéíus malas inclinaciones eonfir- cluyrqucla muchedumbre de los pec- 
mada con la antiguó coftutnbredelpec- cadas ion caula de permitir Dios queíc
car, íes hazeCrfccrefiamecha;y ios tiene piérdate candela de ía Fe. Mijito. Pues
tan aherrojados y  prefosen ellos vicios, ’ello crcetcysntas de verdad G encedicrc. 
qu'ejio hallan camino paraíaiír delíos; ’des ele (pan tofo abófréícim iétoquetic- 
Pues eftos ules-citan rtuiy aparejados pa ne Dios a los peccadosv y el rigor có que
ra perder la fe. Porque como día les echa 
azioared cítos1u$jdéleycei,dQh el tetábr 
déla cuenca y del íuyzíadíuinn v y  délas 
penas ddinficmb'di viniere algübcregc 
quenegá're 1a 1 m mort fiídad dél a nm'ia, 
oteptouidencí^díuiná,eftafnén peligro 
'dé abra^Wr eítdf&I&dadi por qúit arique 
liaeípiz* dfc íu eOfaton ; y  bonnir mas 
■ afu plaícé criins vicios. Deitá ídinerá 
abracaron muehoshombrcíLrdoclüíru 
dei £ pie uro, q ué é fias dos cófátótga u ̂  
fien do v n hobre bnito que hunbadpi cn 
dio Philofophia. Y con tud^Pé^bruuo 
tanros difcípulOí y Íéguidckfc3 defia fiáte 
iedad7y fue e áta ot a :m an e r aé fii fiiádo q  
Yrayan fu jfiguraefculpida énlés^diltes,

loscafiiga. Paratequal-G vuiera tiempo 
Os-pudier» alegar acfiopropoüto efira^ 

dios exem píos ; • :
! ; ívf te  no podre dexar de referiros aquí 
*vn lugardelProphetaEzechielquedef- 
feo íe cíenme fice n t odas tes ptecasycqn 
^tones, para qiievieifen ios hom brerqua 
peligróte negocio és-defmandarle Con
tra Dios. Denundandopuesefte íefiof 

% íu pueblo porefie Próphcta .el caftigo 
que-Je^ cftaua aparejado por fus pecca
ci osfiiablandocon d  mifmo Propheca di Bzjcb- 
2e;aísi, Tu, hijo del hobre coma vna na- 
fiájüíaguda, y rapa con ella los cabellos 
de tu cabeca, y de cu barba, y tomando 
^yná'balan^a pelarlos has^ diuidicndo los

entres



D é ín a m e lo td e io s  fíeles.
éri tres partes ygualcs. Y  vhádeftaspat- 

. tes quemarás toa fuego én medio de la 
, ciudad: y láótrá'cprrárá&cón vri cuchi- 
; lio al derred or dellá > y la otra parte efpar 
- zirásenel ayre,y dcícmbayriarás vnacf- 
; pada epatracll0s+y: de alii tomaras vn pe 
¿qUédo numero dellos y atados has en 
;yn canto, de tu vcftidura;y de ay cambié 
rtot$ará$orrós po^ps > y echarlos has eñ 
• m edio del fuego; y deay fald t-a fu ego có 
.tracodalacafa délfraeldiftacs la parabo 
.la. Anade luego ei mifmo Ceñor Ja decla
mación della diziendo a&^Efta fes laciu- 
ídaddfeHitrufaléna :;lá qualyo pufeeri 
¿medio de las gcnces iy cUamenofprccio 
vmisyüyzió? y mandamieñtQSihaziéridd 
Ifepsor^ellási, Por tanto dizcél Señor: 
ptírq Ío.brepujaftcscn maldad ajos Gen- 
otiles que citan al derredor dé vofotrosj 
yo haréjuyziósen prefenciadeíTasmifc

x  1 4

de irá, Y  o foy clícrior qúe aüi lo hcdétéf 
minado: cuya jüítíeia fe vera qüando 
embiaré contra ti fcetás peisimás deha* 
bre qué lera ti mortales. Las quales ,em| 
biarepárádcítrüyrtPi yjuntQCon lahá? 
breembiarc beftiás^erái ^íráfy.ofos 
trosqueos maten,y peftijéciafyfarigfc* 
ycuchillo émbiaré cotra Vo&rrbXHáftá 
aquí fonpalábrasdcdDjQSjpbrEzechidí 
Jas qualcs declara el.éft rano ódioyaboí 
reícimicn toqiicaqueliíHnfi hita hadad 
tifcnc córra elmaloycóritra Cu, maldad;

.. tárif. Atónito queda _Macfi.ro con 
fefíás t í  terribles palabias,y amcnazas de 
■ Dios por cíTcĴ  rophe ra,Qqic es eftó qoy 
goíTal es Dios? -Tal Cu irá! T al ib furor? 
Tai el rigor de füjuft iciáí Tales ius ¿trié:- 
nazas?Talcl aborrcicimíénto q tiene co 
tra él pcccadpi Tal la v egao^á que toma 
dcÚPués qual lera el hobreq teniendo fe

mas gentes, y hatépor tas abominado- ho tiéblc oyendo éaftigo tan nucuójy tí 
mesipquc haftaaquinóhize,rnadelan- ñüncávitai, quctóspádrdscomáifialos 
-te haré. Por tantolospad res comerán á .hijos, y los hijos a fus padres, con todo Id 
/us hijos en medid dé ti, y los hijos come «demás que en ciíaprophecia fe refiere? 
ranafuspadré5¿yhárccntijuyzíos,ydcf . . §. I l l L
jamare loque dé ti redare pot todos los Pues por áqiii dricen dereys coa
¿viérteos* y. no re perdonaré. Biuo yo dize ^aanrarazori dixo ¿1 Ápriftolq era cofa
elfcñor^que por quantO dcíacataftes mi 
fando nombre, con todás eíi’as offenfas, 
,y abom inaciones, yo tambieti te que- 
hraritar¿,y rio perdonare, ni ame miferi- 
.cordia dc;ti* La tercera parte de ti mori
rá  de peije, y lera cófumida eó ham bre,y

horrible caer ch lás manos de Dios. Y 16 
iqteítifieo Dauidquado d ixo : Quién ay $fáUÍ$i 
íeñor q conózca el poder de vueltrairaí 
y que púédá medir y cópíéhenderlagra 
deza deJlaíPüésqüedircys de aquel tari 
eitrario 35ote, q fue aucr permiridoefte

ja  otra parte cfpatzirépdrlos áyres: y dé íeñor, q las virgines de Sió fuéllen deflo
fembaynarc mieipada emptís dellos, y rada5poríoséncmigós,yqucdelosmó-
defeargare mi furor fobre ti, y defeanfa« 
xa mi indignación contra ti, y confolar- 
m ehecon tu caftigo: y conocerle ha que 
yo ordene elfo con mi zulo,quando dcP 
largare  toda mi indignación eom raii. 
XY  haré que feas vita tierra defiétta * y vri

ijos vfaflen abominablemente. Porqué 
cfto palia adelante de los males del ¿üct 
po y tocá en él anima ,1o qual trias es ca- 
ílig o d e ju ez , yénem igoquede padre* 
tom o el mífmo Scñorlotcftifícaporel 
mifmo Hiercm iasdiziendo:Coná$ótc 0«. jó.'

opprobiioeritreías géiicesqéftanalder d e  enemigo ce herí, cori éaftigo cruel 
jtcd o rd etly  enpréfeaciadetodoslosq Pues áuiendo permitido Diostángrán-
f o i  ti paíTaren. Y  leras Oppíobrio, y bíaf- 
phem ia,y cxém plo,y materia de éfpan- 
to éntrelas gentes qüé moran apar de ti, 
quando cxecutarecontrá ti mis juyzios 
to n  furor y eoü indignación * y cafligoi

de mal en fu pueblo cambien permitió, 
q  ue fe perdieífé la ft  en tari tas par tes dei 
inundo porlostniímospeccados. 
r Qrf.pues no feria razón qucboluicíTc 
Dios por fu hóra,y no pcrmicicífc,q fuef- 

j^tarcé. O ó o o  j  fctáii



£44 Parte qüartá¿
fe pequeño el numero^elos q 1c creé 
y adoran con verdaderafe ? Ya os
dn¿eq fioüeltiépó antiguo noniuocífc 
feAor por inconuefliéí e quedar fin pue- 
bi’ó^'CitaóQtylo ; y ú«aítar,y fin facrifi- 
dos,qu ando \£aoyeccadós, q mucho ei 
ycíilfja / « ¿ { « f i t a  diminuciómulcipli- 
carj& bfew nV ^osj^afibstParalo  qu¿L 
feetáne&fFaflO ^óhtar lbspeceados q 
*eys£ágbra euel rimo do, Mas porq.eílo 
¡ertap-Voceífo iulihjTpdohf^cure os diré 

h^fit^gí5 d^or)párccermc que muy 
gfao'pítte délos Chríífiaoos biuc el día 
deay/como fino lo füefFcn; ni c rey eficn 
'qigi © Íoí; ni}Uyzio,Qi:pauy ío, ni infiera
ñOJtáíKra vida dfcíputs de íí a; filio q to
bóle acaba có clla^Porq están ta laíohu * 

deráefoSj tatos los cxceílos en comer, 
en1 betws^en tragesj é a j uégosjcn des ho- 
■ We4feladtís,q éada día ve¿hoqy llorámos 
¿ootb los pudieraduer ernierras dc-Gen 
díesrPucs ya la ambicionólas deíí ciadlo« 
regalos deí cuerpo, y lácübdicíaamiadá 
de mil engaños, yinjuflíciasy opprefiio 
nes de pobres (que hade dar nutrimen
to a elfos exce ÍTosy de mafias) q u ien l a 
podra explicar? Pues Uprouidcncia, y  
)uy2io de Dios no duerme jiñas antes al 

, pallo que andan los males, ándalos caíH 
gos;Ca codas las calamidades, afsicorpo 
í  ales como efpir¿cuales,q ha padeícido la 
Igleüa den de q l’efundo ha fia agora, de 
donde procedieron,fino depeccadosíY 
dcxadoslos tiempos auriguos poned los 
ojos en los prefcntes,y.vcrey$ quan á^o- 
tadoeftael pueblo- Chriftiano el diade 
*oy,partc conheregÍ4S,y parte có infortu 
nios,y calamidadesdiuedas. C o m e a d  
por Yagria* y pallad a Alemán ia,y de ay 
baxad a *7 n ndes >a Inglaterra, a Frácia, y 

5* #er£ydo$caíiigos,quelaindignaciódb 
áiaa lia  ejecutado cñ.todas d ías nació.- 
aes^oh ercgü sta  monflruofas.Ni C a 
stilla,ni Portugal (aunque libres de here 
gias)ha carecido degrades afores co ha
bré s con pefiüeneiasyco guerras có nau
fragios , v muertes de períonas iñfigñes, 
^etm uéftros tiépos auemos vi{Vo,y pár 
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tratado fegundo
dcfciclo. Y  porque'rio queda fie' Italia fin 
afote, embíoeft^íbñóf Vná ta bráüapé- 
ftilencia/y mortadaderí muchasparces 
della como íábeyí* Pues que diré de los 
catarroqque defptíesde todas fcftaseálá- 
midades fobreüiíifcrcjri,y Corrieren qu£ 
i  por toda Europa*, con tan- exttaortlíóa 
riosaccidente^ y dod tantá-móttímdad, 
y e drago de t an  rasgón te s y co rifó tfueys 
oydor En Ib quálverfcy'ífer D íosvnaré- 
<^md inuáríáble qítliyíkidfe'hillbpeéfeli 
dos, corta por todoquatriqíc Id pone dé 
Unte, fin tener refptdtóá dcflruy ríe geh 
tes, y reyno^y pro a i tfdaqp ues n t¿ todo 
el vniuerfo rtiándo perdonó t ó  tiem po

rar de ver diminu ydála fe ene! ifiaíu n dó, 
fiendo rantoslo&peccadosdel di-os qua- 
les vanen cantocrefcirmentó, que fino 
tuuier amos predas fegu tus, quedas puét 
tas del infierno ño hañ de prevalecer 
tra la íglefia i vüietabcafioflparáteíhet 
que che fuego , :que ha'abraíádó.tinta 
pane della, h  aCaiíára deconífimif. :t: 

Cate. Saltantemente iVíaeftro acjcys" 
Satisfecho a mi pregunra, confirmando 
ívucflra r efp UC ílá có ti c á g r a u es ra z o n es 
, y exe m píosy y ló q& e mas es, CorTelá ri£ñ  ̂
mosceftimoniosde.la diuinaefcríptura, 
Porlo qual niacérca^deftonidetodas 
las demas pregutáSique os he própuefto 
tengo ya q prcguntarjUi q dubdar» Aun
que rengo mucho porque dar graciada 
aquel padreceieílialjquc por minífteno 
devueftradodiináhadadoluxam iefi- 
tendímiétory confolado miapimasy cd- 
Ermadomeenlá Fe:la qual ayudadome 
el, fera mi adalid, y miguia para yr ¿ g o 
zar déla biéauen tü Van f  a de fu gloria-La 
qual tiene clpromedda a los que figuicn 
doeftagüiacan cierta caminaren deró^
ehamentc por íafeñdade fus fañ£tós'ma 
da tnientoSí Cuyo nombre fea para fiera 
prc bendito, pues yeiido yo cañdcfcami 
liado,me boluio ala catrera dek vétdad: 
y  a vos de elgalardon dclaiuzy ydotfri- 
&*£que aquí me^ueys dado.' f-
' 7 "  B R E -



R E V E  T R A T A D
D el fruito de la buena Doétrinajpara que con mas gü

ito y aprouechamiento fe lea elle libro, 
coalos demás.

i i ÿ

O

Çompmjtoporel mïfmo P.idre Fray Lttys de Granada,
N  A  de las cofas m as pa 
ra fentirque ay oy en la 
Igléfia Chriftíáná ¿ es la 
ignorada que JosChri- 
ftíanos tienen de las 
leyes y fundamenros 

¿de fu religión. Porque apenas ay N^o- 
ro ni ludio L-quc fi it  preguntayá por 
los principales artículos y partes de fu 
-Jeyjnoíépa dar alguna razón dclla, Mas 
•G/i tre los Chri ftianos ( que por a uer rece 

 ̂ bido la doctrina del c ie lo , la auian de 
1  ̂ >traer mas impreíTaenjo intimo de fuco 

:ra9on) ay tanto defe u y do y negligen- 
.cia, que no folámente los n iñ o s , mas 
nunlos hombres de edad apenas íaben 
jos primeros plemeñtps de eitacéleíliai 
philoíophia. Y ftesyerd ad qu ed ed ezir 
#  hazer ay mucha difUncia, quan Icxos 
.eftáían de hazerJo que Dios mad^pucs 
aunnofaben-, nUespafta por el pénía- 

h : * ; jnicucolo que mandari Q uepucdenef* 
perar cftos fino aquella maldición del 

ifiu* £$• Prop he caque d ize, Q u e el niño de c itó  
años ferá maldito, j cfto e s , elq  dcípues 
de tener^edad'y juyzio  p erfe& o , toda 
y iaes niño enlaignorancia ,y en el juy- 
jzio y fenriroipRio délas cofas de Dios. 
Q u e  pueden .éfptírarí fino el fm de aque 
jlos de quien dize cl mifmo Propheta, 
Por canco íúe licuado capriuo mi pue
blo > porque no tu uofcíeticia, y losn o- 
bles del murieron de habré, y la mu che- 
dubre delios.perecio deíed. Potqcom o 
la primera puerca por donde han deen- 
nrafcodoslos bienes a nueftra ánima fea 
el entendimiento ? comadaefta primera 
puerta con la ignorancia, q bienes puc-

i dé entrar en ella? Si la primera rueda deí 
rtelox ( qtrac todas las otras) cfta parada, ■ :
mcceñariamentc han de parar todaslas 

votras.Pues filaprimera rueda defte cfpi- 
jiitual relox (que es el conocimiento de 
¿Diosjnos falraidáro ella q ha de falcar to 
¡jdoltí demás. Por lo qual todo el e (ludio 
¿denueftro capital enemigo^squitarnos utdfaiGl 
pila luz* Laprím eracofaqhizíeronlos 
JPhilifteos quado utuiero a Sanfon en fu 
poder; fue íacár le los ojosVy hecho ello,

< no vuo dificultad en todo lo demas que 
,qutñero , hafta hazpile moler como be- 
J l ia  en vna atahona.Déllos mifmos íé é£
„cñiic, qponian grandiísímo recaudo en 
.q ño vuieíle herrerías cñ el pueblo de If- j"J
frac!; fino que fue (fe néceííario para qual 
.quter cofa defte meneftér yra la tierra 
dellos,y íeruirfe de fus officinasipari qué 
ceñando el pueblo defproueydo y defar- 
mádojfacii mece fe apodera (Tendel. Pues 
quales fon las armas déla caualleria Chri 

,ftíaná;qual(a cfpada cfpiritual que corta 
■ los vicios j íino la palabra de D ios, y la 
buena do£trinaLCon que otras arroas pe 
Icónueilro capitán en el deficrto con el ■. s. ' 
enemigó, fino repiriedoá cada tétaciori 
vüápalabra déla efci iprura diuinaí Pues 
efiasarmas nos tiene robadas oy en mu* 
chasparces del puéblo Chriftianonuc- 
ftros enemígos,y dexado en lagar dellas 
las armas de fu malicia, que fon los libros 
■ torpes y profanos, atiz adores de vicios;
, Ydem asdelodicho,esgianlaftim áy 
grade culpa no querer aprouecharfelos 
^Chriftianosdevnodelosgrandesbcne- 
beips que de la diuína bondad y miíeri- 
cordiaauem osrecebido, q fue declarar. - -..

4, Par te. Q qoo  4  nó&
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PfaU 147

ÉXod, ¿4. 
S i l  
'EXQl 2J,

h f u c .  i

Í)cnU 17

i i g
nos por palabra fu Í3.ííclíísirtid voluntad 
(quecsdo queíe agrada y le ofFendejpa- 
ra que figuiendo lo v no,y huyendo délo 
orro , viuamos en fu amigad y gracia* Y
porcftc medio V e n g a m o s  a-ícr pardcípá 
tes de fu gloria.Pues quan grade ay a Gdd 
c ftc beneficio y cita hóra;declaralo Moy 
fcnalpueblo díziendo, Que gente ay ta 
noble /que tenga las ceremonias, y juy- 
zio« > y las ley es de Dios 7 que y o os pon- 
dre oy delante de vuéílrosójos? * Y  fen-cl 

, pfalmo 147: alaba a Dios el Prophetá
* real dizíendó,- Q ue aúiadenunciadoíii 
1 palabra áíacob , yTusjüyziosa ífraél; la 
' qual raercedaninguno otro pueblo del
* mundo auia Gdóconcedida» Pues fi éfta 
están alta y tan grande gloria, de que 
mefiniCQue ellafeacalfiyono meapro 
ucchodeíu; iino laico? lino ¡a platico? 
lino Utraygo en el coraron y en las ma* 

-ños? fino clarifico con ella mis ignorari- 
fci»s? fino caítigo con ella rriís'cuípas?
íinoenfrcnocondlam ís apetitos? ítnb 
adiciono con ella mi coraron y misdef- 
feos al cielo? Q ue la medicina íca effic¿- 
cifsima y de maráuilIofavirrüd,q prouc- 
xho me trae, fi yo no quiero víirdeHá? 
>Porq no cita el bien délhóbrc emia é ic é  
Jen ciad e las coíaá, fino én el vlb dellaS: 
'para que cotila participación, y vfo del 
’ bien,fe haga búehoel que no lo es;

Cofa es por cierto aiarauilloía , to 
mo pudo caer en los hombres tan gran
de deleuydo decofeque Dios cantóles 
tncomcndojy de que tanto caíohízo pa
ra íu ptbuccho. El mifmo eferiuio las 
léycscn qucáuiamosde viu ir: el man
ado hazer vmtabcrnaculo, y dentro del 
mando que fepufieífe vnaarcadorada, 

+hecha con prandifsimo primor y amii- 
x ío , y alli qu uu que e iludidle guardada, 
y depoficada cita ley para ma'yór vene
ración de ella. El mando a íofut que 
nunca a pan alíe el libro de ella ley de fu 
Socapara leer fiem pie tñ er, y eñfeñar.- 
‘lo a los otros. El mando a quien1 vuicífc 
dé feu Rey delfracl quetuuieíle’ápardc 
ú cffcelibro efcrrpto dé fu proprla mano,

t\; . - * . . . . .  i

quarta,
' íiquifielEe reynar proceram ente , y vi* 

uir largos dias Cobre la tierra. Sobre ¿1 
qual mandamiento díze Philon nobi- 
lifsimo ¿feriptor entre los Judío3 , que ' 
no te contento Dios con que el Rey tu- 
uieiícéfte libro eferípeo por mano age- 
n a , íinoquifoquedm ifm olocfcriuief- 
fe por ¡afu y a proprio, para qu,e con cílo 
qu ¿dallen mas impreífás p'n la m em o
ria las fentencias d el, efcriuiendolas pa- 
labrápor palabrada cípacjp : y paraqnb 
mas eftim a (fe leí q  por fu propriá má- 
n o lien d o  Rcy)'vmelle eferipro (tenien 

'do muchos efcnuarioSy oficiales a quie 
'püdicra encomendar elle trabajo) y poí 
-aquí ctétic fie énéH ádtim adelalcy de 
D ios'viendo que la primer a vez fe áuia 
eferípeo él la con él de do de Dios: y def- 
pucs fe éfcriuia, no por la mano de qua- 
dcfqurcr vulgares hom bres, fino délos 
-mifmbs'rcyesiy porque no pudiéfié c£* 
Jbcr olúrdó de bola rán nécdfana , mañ^ De
doá Móyfén , que qu ando los hijos de 
ifiraél entraiíen en la tierra de promií- 
fioñ, leuaritaflcn vnás grandespiédrás, 
y éfcridieften :en e1l3s lás palabras défta. 
ley para que los qüc fücíTén y vínieíTcá 
por aquél camind , viéílbn aquellas Jo 
tras, yoycbenlá voz de aquel inudoptO 
"diciidor.-Y confofrñcáéteténor ácori1* 
foja Salomón a aquel efpiritüal hijo qüé . 
iriítruyecn cllibrodelos ProucrbioSidí- Frc 
zietído , Guarda-hyó mió los manda- 
ni ícikos de ru padre, vüo dcfampareslá ; 
-léy dé tu madre: Trabaja pof traerla fio- 
;pré atada a cu coracon dy colgada cora o 
vnajóyaa tucuéllo.Qjiadaariduuieres, 
andeconrigotyqUftud^dufmicreSitíftc 
á cu cabecera: y quando defpertaresj pU 
cica con ella : porgue elmandamicnco 
de Dios es vña candela,yJa ley esluz,yel 
ñaftigodela doétrin^aés Camino paralá 
vida, Mil lugares dc-ñftos fe pudtéraá 
traet aquí tomados aísi de éftós libro^ 
Como de todos los otros qué llaman Sa*- 
piéciales : en los qüales íbnló^hombrcs 
pór mil maneras éxhottadós al amor 
y eftudio deíadiuínaíabjdtiria' :■ quéño ■

esotm



D e l frtuäö^e lactación*
esotra finó di* y noche leetvoyripcnfar, 
y  meditar foléy de Dios : qüc es aquella 
buena parcequeefcogio María viáqu al 

Luc. i o. ^(iaälös pi¿s de C hrifto,óyàcÓn fi
> C ;; tencío (u palabra-. Pues que dirè de las

virtudes, y' áffe¿V¿s márauillüíósdcfía 
palabra? Q uando Dios qúífo re ucear fti 

fficre, j c. pueblo defus peccados , máhdÓaHié- 
remias que éicriúieflé todas-lás prÓphc- 
cías que contra él le auia rcucladojy qué 
lasleyeííen pubficáméntc. La ¿pial lec!5 
déxo tan atónicos y pai mados aids oyen 
res , que ie mirauan a las caras vnos a 

+Rtgrti» ötro^llcnps decípároy coníuñon. Pues 
quando el .Rey Ióíáphat quifo reduzir 
íü reyno al cuitó y obediencia de Dios 
que otro medio tòmo para efto;imò ètri 
biarSacerdotes y  Lcuicas por íóddi lai 
ciudades defü reyno ¿ licuando el;Ubro 
de la ley de Dios con figo/y ley endo lòdi 

• pueblo, y dedarandolà dóétrióa delf Y  
pura dar Diós'a enrédereUrüétÓ quede 
éfta maL'auil’oinuencioniaauia fcfulcá-! 
do , añade luego citas palabrás.Fór tò 
qual pufei Dios 'vntii agrande remoren 
todo* los rey h o s t i a  ucrrt,qúcuo oía^ 
ron tomardrmas eòntraèlrey lofaphar: 
y afsi creció íü gloria halla el ciclo, y fueJ 
ron grandes ins riquezas y feñorio. T o - 
d o d lo  fe éícriué ènei capitulo 17 , del 

í.PrfM. 17. 1  ìtòro dcl’Paralipomcnon: ef qfiálcapí- 
rölo deíTeo yo1 qué cuuiefleri eferipto én 
íiieora^ó tòdos lós prelados de la Igle fia’ 
G hríítianapara que i mit alíen ele 'tem
plo de eflefanéto R ey . Porque fi ellos' 
hizieífen lo que èlle h izo , fin dubÜanÓ 
florecería menos agora el Imperio de 
Los G h n lllan ó ^ q ü é entonces floreció 
elle rey nú jpucáes agora el mifmo D ioí 
que entonces, para hazer Jas mi finas 
mercedes ,J fi 1¿ hízieflémoslos mifmös1 
¿eruicios. ■ " L '; '

^ Mas fciBre t o dos los exc m píos q u è 
fie pueden ¿raer para declarar eliíudto’ 
ádabuen¿¿o^rina,eídigno dfcf&pc-

eli a recórdacibft el dèi fáh&ifsimd R éy 
loíias i el qu a lm e pareció cnxcrir aqui 
déla manera que erta efenpeo eñlófi li*
Bros délos Reyes;. Pueseílc bueh R éy 
co mèco a reynar dé éddd dt ochoáñosj 
h alia n do eíreyhó* pèrditi o p o C culpa 
de fu padre Amóó , y defiu abu d oM a- 
riafles, que faetón peruér (iísimos liom - 
btes, y derramadores deTafigre de Pro- 
phetas* Mas ajos dbzé añosde fu rey na? 
do le füc ctnbiado p5ór mandado de él 
íüiíimo facerdoteHelchias ; el libro de 
làlèy de Dios, qué hallo én el templó i el 
qüál noíülocontenialb qué Dios .man* 
dátta, fino también los grandes galardo ■ 
fies qué prometía alos fieles guardadó- 
rcsdefu ley, y lostcrriblesy eípahrófo¿ 
caílígós y calamidades que amenaüaz¿ 
alosquebranradoresdella. Pues¿comó‘ 
eflelíbro ieleyeíTe en prcíencíadcl rey 
fue tan grande el rém ory el efpanto que 
cayo fobreel, que raigo fus vefttdüras,1 
yém bío al fummo fiacerdore íufodichó 
con otróshombfespriticípalesa vnafan- 
£ta muger prophctifl* y que moraua cd  
Hicrufalem para quchizieílc oración i  
Dios por ellos, y füpiefTc fu determinan 
cion y voluntad , acercadelocohtenL' 
do en aquel libro; La qual les reípondio 
deílá manera,c lio dizc ct Se ñor, Y o  em-í 
biare Cobre elle lu gar, y ÍÓbrc todos los 1 ‘ ' 
nioradoresde el todaslas plagas conte
nidas en efle libro qüc le leyó delante 
del Rey , porque ellos me deíampara- 
r o n y  ¡aerificaron a diofes agenos; Y  a; 
el Rey ¿j¡os em bica mi para que rogaf-i 
fe á Dios por cfta necesidad,direy s,Eft ó 
diz c él Señor Dios de Iiràel ? Por quanto^ 
o y fie las palabras deefté libro -, y íc e n -1 
rernecioru coraron con ellas, y rchu -: 
milJafle ddante dem i acatamiento, 
con él temor y reuerénciaque de mi có-i 
eebiffe , rargafte tus.vefliduras, y der-1 
ramaílelagry masdélaotc de mi, y o ram* 
bien oy tu oración : y recogerte he coi^ 
rus padres,y Ceras fepulcado pacificaren  
teencufcpulchro, y no verán tus ojos 
lasglagas y calamidades con que y ó ten- 
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gode .cafûgar eftedugatcon los morar délos fe in ta  años, con que fecomcnço
doresdei* Dieron pues, los Embaxado; 
res cita refpucftaalRey; d  qual mando 
conüocar todos los hombres principa
les dclteynOj con todp£ lpsSacerdotes, 
y Lcuicas, y cpn codo el pueblo, dende 
efmenorhaít^el m ayor: y mando leer 
aquel libro dclantede todos: y d  junta- 
mente condlus,, fe ofrecieron al feruh 
ció y culto d cD io s: Cobre lo qual el Rey 
pidip juramento a codos. Y  no contento 
con ello,limpio la tierra de infinitas abo 
imnaciones que en ella auia,dcrri bando 
todos los altares délos Idolos;y defenter 
randqlos hueífos délos faccrdotesquc 
les facrificauan , y, quemándolos fobre 
fusaitares.Y elle Rey fue tan fan&o que 
jTcgun dizc la eícriptura} ni antes ni def- 
puesdel vuo otro may or* Pues que mas 
grau.c argumento le puede traer para de 
clarar elfr u£to de la buena dodrina qup 
efiddel qúal tantos y tan admirables tru 
dosíe figuieroníY quejperíona aura tan 
enemiga de íi mifnu ^que viéndoteles, 
^rudos no fe ofrezca a ;gaflar y n. poda
n d o  tiempo en lpcr libros de carbólica 
y Cana doctrina, para gozar de tan gran
des bienes.

Pues con cite memorable exeqipto;
fe juntan otros muchos/ Porque quan^ pah Y  ahíla palabra de Dios refufcka los 
doei Propheta Baruch quifo piouocac mucrtosf reengendra los vinos,cura los 
a penitencia al pueblo que fuera licúa- cnfermo^conferu^los fanps, alübra ios
do caprino a Babylonia, de cite mifmo, cicgos,cncicnde los tibios,h arta los h ana
medio leaprouccho: juntando en yn.lu, bricnco^csfuer^alos flacosjy anima los
gartodosloscaptiuos , y leyéndoles vn defconíiados. Finalmente qlíaes aquel
pedazo deíta dodrina. La qual lecioiv 
(dizc la eícriptura, dinina) que le^hijzo. 
Uotar.y orar, y ay uñar, y hazer peniten
cia de fus pencados? y juntar todos en co, 
m an fus lin 'v ñas, y embiarlas a Hieruf^ 
lera para ofrecer facrifíciosencl templa 
ppr fuspeccados, conlasqualestambié 
embiaron d  libro que fe les auiaiey do^ 
para que también ellos le ley eíTemcrcye, 
do que aquella Ic£fcura obraría en aque
llos que la leyc fen  lo que en ellos auia; 
obrado.
„ Pues acabado eítecaptiucriojdefpucs?

a fundar otra vez la ciudad, el templo, y 
la religión , fino concita mifma lecioú 
de la ley de Dios > Y  ahí le cícriue ensd r -,. 
a/libtode Efdras,queendfcptim om cí Efdras. 
çôçurrio.todocl pueblo de fusciudades 
aHiçrufalccon vnaanim ay vncoraço.
Y  ayqneadosen vn agrande plaça, leyó . , 
Efdras Fetedias arreo clara y díítinda- 
m entcellibrodela ley y mandamiçtos 
de.DiP^y.cl pueblodcrramaua muchas 
lagrym asquadoelto felcya,y alos veya  
^e y quaçro días de aquel mes tornaron 
a continuaría ledon quatro vezesáldia 
en los qualcs también orauan y loauan 
a Dios* y con cítos dos excrcicios íe mo- 
uicron a penitencia, y tenouaron la reli
gión que citauacayda,y acabaron coa  
luscotaçoncs vnadélas mayores haza
ñas que fe hizieron en el m udo, que fue 
dcfpedirlas mugeres eítrangeras eo que 
íe auian cafado, pata que no quedaífe el 
pueblo de Dios mezclado con ellinage 
délos GentilcSé

Fínaljncnte lapakbra de D ios, todas 
las cofas obra y puede, corno el mifmo 
Dips, puçs es in ftru menta fuyo:y afsi eq 
mucha rajzon fe le atribuyen en fu mane 
ra todos los effe&os de la caufa princi-

; 1

manna celeítial, que tenia los labores de 
todos los manjares: porque no ay gultq 
niafrc&oque vna anima defee  tener 
nolc halle en las palabras de Dios* C o a  
ellas fe confucla el triitc, y ígenciende el 
indenpto, y le alegra el atribulado, y fe 
mucue a penitencia el duro, y fe derrite 
mas el q cita blado. Muchos deftos e fe 
ctos explico en pocas palabras el Prophe 
ta,quañdo dixo,lalcy dclleñor es limpia 
y fin maculadaqualcóuiertc las animas, 
cltcftimonio de| feñor es fiel y verdades 
ro: elqual daÍAuidugiaalüspcqucñue-;

los



Del ffuéto
losetas ju  dirías delSeñor fori derechas:: 
las qnales alegran los corazones. El man, 
da miento del Señores claro yrefplandc. 
cíente., y alúmbralos ojos del anima. El 
temor defSüjíor pernunccé fan&o en 
los ligios d ejos ligios: y  ios juyzios de 
D ios (que ion los decretos de fus leyes) 
fon verdaderos,yjuílificados enfim if- 
mos. Los qualcs ion mas paradeílear q 
e l  oro y las piedras preciólas, y mas dul
ces que el panar ,y  la miel. En las quales 
palabras eiPropheta explico muchos cf- 
feétosy virtudes d cla ley , y délas pala
bras de D ios: y en cabo declaro no Tolo 
el precio y dignidad dcllas,üno también 
la grande fuauidad que el anima religio* 
fa y pura recibe con ellas. De lo qual di- 
zeen  otro Pfálm o, Q uan dulces loa Se
ñor parad paladar de mi aniraavueftras 
palabras * M as dulces fon para mi que ja  
m iel.Yno conten toconeftas alabanzas) 
declara cambié en otro Pfalmo el amor; 
d cftü d io  daluz y íabiauriá que aleaban 
los qüccneíladiuinalecíonídexcrcirá,; 
diziendoafsi, Q uan enamorado eftoy 
Señor de vneftraley. Todo d  diafc p e  
pafla en  medicar en ella. Ella me hizo 
mas prudente que codos mis enemigos: 
ella mc hizo mas fabió,q todos mis mac- 
ftros, poreftar yo fiempre oceupado en 
el eftudio y confideració de ella; eüa me 
hizo mas diícreco que los viejos experir 
m encadol, por citar yo oceupado en 
guardalla.

,.*■ * §. II.

^ P u ésfi tan grandes y tan marauillofos 
effeéfosobracn las animas efta lu z , que 
cofamas para llorar (como al principio 
vdixjmos)qutí vertan defterrada efta luz 
del mundo ? que ver tantas y tan palpa
bles rioieblasítantaignorancia en los hi
jos? tanto defcuydo en los padres* y tan- 
tarudeza y ceguedad eri la máyor par
te de los Chrifíianosi Q ue cofa ay en el 
mundo nías digna dé feríabida que la 
ley de D ios, y que cofa mas oluidadaí 
Q q c  eoía mas precióla, y  que mas def-

d e la Je c io h ,

preciada? Quicti entiende {agrandezá* 
de la obligación que tenemos al amor y ; 
fcruício de nueílro Criador ? Quién cn-> 
tiendclaefficacía que tienen iosm yíle-f 
rios de nueftra religión, para mouernos, 
a elle amor? Quien cómprehéde ía feah; 
d ad y malicia de vn pcccado ,para a bor-; 
recerlófobre todoloqucfepucdeabor- * í.t?.? 
receri Quien aísiílc a la Milla,y a los diqí- 
uosofficíos conlarcueréncia que mere- 
cen í Quien fari&íftca las deltas. con la 
deuocion y recogimiento que deue? V i
nimos como hombres encamados, cic- ., ; r ? 
gos entre tantas lumbres, infenñblcscri 
tre tantos myftétios,ingratos entre tan
tos beneficios,endurecidos^ Tordos en
tre tantos aboces y damoresdrios y con
gelados entre cancos ardores y rcfplatir 
dores de Dios.Sifabemosalgunacofade 
los mandamientos y do&rína Chriftía- 
na,fabemosío cómo picabas, íingufto; 
fin fentímiéncó, ni confederación algu- ;  - 4¿ 
nadcllbs. D e manera que mas fe puede 
dezir que fabemoslosnombres de las có 
fas, y lo s títulos de los iny herios, que los 
miftnosmyílerios.
; Entre los remedios que para defterrar 
éftaigoorandaayivnodclJo$,y nopoco 
principales la lecíon de los libros de C a- 
tholíca y fana dodrina, que no íe entre
meten cn tratar colas fübtiles y curiólas* 
fino doébrinas íaludablés y prouechofas.
Y p o r efta caufa los fan&os padres npí 
encomiendan mucho dcxercicio y eftq 
dio dceftalccion. S. Hierony.efcriuiem- Hter^ny  ̂
do a vná virgen nóbililsimapor nona- ddDmetí 
bre Demetria ( la qual gaftaua todo fu 
patrimonio con los pobres) la primera 
cofa que le encomienda esta lecion déla 
buena do£trína:a con Tejándola que ftm 
braíTeenla buena tierra de fu c o r a d la  
femílla de la palabra de Dios, para que el 
frucodelavidalueftcconform caclla. Y  
defpues de otros muchos documentos 
que allile da,alcabo dize,que quiere jun 
tar el fin déla carta con el principio,bol- 
uiendoaexhoi'tarla ala mifrnalecion. Y  
aJS.Paula ( porque era muy continua en Paul*- 

O o o o  6 der-
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dcmmarUgrvmasdcdeuocion)acón- buena do&ina:cj tre aunque poidiuer-
fin q u e  tiemple elle exercicío, por gu»r 
darla viEapara la lecion de la buena do- 
tfcrifia, A vil-amigo eferíae pidiéndole 
ciertos libf Os láñelos, dando por razón, 
que él verdadero paito del anima es pea 
fer en la ley del Señor dia y noche. Saac 

$er*iTjlib. Bernardo eferiuiendo a vna hermana 
édfiwc* ítiyajeaccmfejaefttí miímoeftudio: de

clarándole muy por menudo los frü&os 
yaííécfcosdelabucnaleción. Y  (loque 
mas es) el Apoítol Surit Pablo acón Teja a

fos medios fiemprceraran delahermo- 
fura, y excelencia de la ley de D ios, y de 
la obligación que tenemos a cumplirla? 
Porque En lado&rí na de Itflecio, en que 
fe podra fundar y fnílcntarlamcdúaciói 
fiendo tan conjuntas y hermanas ellas 
dos cofas enere Eiquc fon iecidn y medí- 
ración, poesía vnaprefentaei manjar, y  
h  ocralo maíliga,y digere^y traípafTaen 
losfcnosdélanima? 1

Pudiera juntocólo dicho prouarcfla
Tim^ fudifdpuloTiraothcOjqueeftaualleno verdad con exem píos de muchas perío-

de Spirícu fiad o , que entre tanto que el 
venía fe oecupaíTe en Ja lecion de las fan 
das Eícriptüras: lasquates dende niño 
auia T  ímotheo aprendido,Mas fobre uo 
dos cílos téílimonios esiilullriíjimo y 
eíncaciEirna para rendir rodos los ca 

nas que yohc íabido auer mudado la v i
da, motados por la lecion de buenos li
bros^ dcocras q he oyd oy de otras ram 
bien que he ley do (de las quales algunas 
crecieron tatocnfanclidady pureza de 
vida,tomandooccaEondcíle principio)

tendimicntosel deMoylemel qualdeí- que vinieron a fer fundadores de religio
pues depropueíla y declamada ia ley de 

Dr#r-^ DioSjdiru aGi, Eltaracíras palabras que 
yo agora tepropongo c ¡itucora£oa;y 
enredarlas has a tus hijos, y penfaríisen 
eilaseílandoetí cu cafa, y andando cami

nes y ordencs,cn que otros rabien letal- 
ualFcncomociios.Entédioeílomuy bie 
Ennque-VIIL Rey de InglarerrOjCl qual 
pretendiendo traer a fu error ciertos pa
dres déla Cartuxa, y viédoqucconm u-

no^yquandoteacoftaresTyleuatarcsde chasvcxaciories que para elfo les hazia*
dormir. Yetarlas has como vna ferial en no los podía induzir a fu erro r, al cabo
tu mano,y eftaran y mouerfe han delah- mando que Ies quicaílcn todos los libros
tedetus0jos,yefcriüiila$hasehloslüm debuenay C a t ^ ic a  doctrina,parcelé-
Erales, y en las puertas de cu cala. N o le dolé que quitadas citas cfpiritualcs^r-
co que otras palabras fe pudiera masen- mas con que fe defendían > facilméte los
carecer U confideraciony cftudio déla podría rendir. En lo qualíc vec la fuer- 
ley y mandamientos de Dios que con $a que ellas armas tienen para defender
ellas. Y  como fi todo ello fuera poco, nos dcloscnguñoadeloshcrcges, pues 
bueíuelucgoenelcap. ii.dclm iím oli- las quería quitar quié precedía encañar,
bro a repetir otra vez la m ifau éneo- Pues E culesla virtud de ellas armas, por 
imendaconlasmifmas palabras (que es que no trabajaremosde armar conidias 
cofa que pocas v ezesfá hazc en la Efcri el pueblo Chriftiano? Vemos1 que Vito
ptura) tan grade era el cu y dado que elle de los grandes arriEcios que han tenido
diuinohom:' c (que habkuaconDios los hercgcs-dcmoeftros tiempos par» 
cara x  cara) quería que tumeremos de peruerrir los h o m b re sh a  Edo derra- 
penfar Gempre enla ley de Dios: como mar por todas partes libros de tus bláí- 
quien rá bien conocíala obligado» que phemias. Pues E tanta parte es la menri-
a ello tenemos,y los ineíHmables frutos rapinradaconloscolorcsdelaspalabras
y prúucchos que dello fe Egucn* Pues 
quien no vee, quanto ayudaVaparacft» 
coiiEderacion ta continua que elle Pro 
placca nos pide, la lecion de los libros de

para engañar : quanto masló lera la ver
dad bien explicada y declarada con Et
na dodlrina para aproueehar : pues tie
ne miichoipayor tuerca que la ¿alíe dadi

Y E
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h-CTCges foñtafí:cü y^ d o fo $.y d ¿  níen ce,como obligar a v hhombre a h v l
ligeíesparadeílruyr póreftem edio las ' ■ ■ ~f
animas i-porque no leremoí n ofot ros 
maé 'diligentes en v far£deff os'y de otros
ícmcjanccs medios para íiluarlás?^ ; -

■ DecUfafeen pirtkuUr Unzcefsi* l
-r /;;■  ■; - , dh&deUdútÍYfnt* ■ • ’ - -í

- ,  - -\ V  IH * : .-i

f  Y  dado cafo quc baítaua y aun fo- 
brada lo dicho para proliac rmeftro ia-*. 
reiuorpcroxoda via quiero’páflar ádela^ 
te^yprouar con la necehidaddélas obli
gaciones de la vida Chrì(lianà,:la necefii 
dad que tenemos del a dotfri ha dellii; El 
,qual trabajo'me pareció néecí&no potf 
aucr algunas pcrfonas gr2ue$ quecon- 
denán los libros de buena doctrína'jefcrr 
io s  en lengua vulgar para el vio dé los 
quenoaprédieron Lacia, Losqualesen, 
vna materia tienen razó, masen òcra no 
laalcan^amos. Porqae razón tienen, fi 
encienden-que no fe han de eícriuircn 
lengua vulgar, nrcofas aíras y eícuras, ni 
ram pace le  han de referir los errores de 
láshercgesi aunque lea para confundir-* 
los,hiñeras colas ícmcjantes,.niqueífio- 
ne$deThcoLogía:las quales,ni aúnen; 
los'formones populares con Gen te Sane nía parafi q nu cifro Saluador río aula to
Ataguflinque fe ,tracen-Pués quato me- triado de nuéífra humanidad mas qfoío
nosíedétieen cíf alégua eferiuir ,1o que; e lcuerpò: y q la pedona diuinaque dea
noconuíénepredicairConío qualcon^ tro del e(faua,hazia el officio del anima.
ceítael dicho del Apoftohpücs no quie-; Afsi mefrno en el my (ferio de la íañílíf- 
requeXeprediqaen queff iones, fino dó-; fim aTnaidad, conuícnequé quando cí
¿trina queediàque. Áísi miimo librusde Ghriiliário oye los nombres dé Padre, y

dá monaífica ÿ nd querer que lea y fepa 
raS'cortítimciónes y cílatütosdclU’.pues 
rió mbríos obliga al Chrifnano cltapri- 
■ mera J>tofefsíorí, qué al réli’gíufo la lega
cía. Y  quan culpado ieria cí fe)igiofo fi lé 
déícuydaílé en aprender las le y es de fii 
fréligion, caco lo (era el Chtilfiano ch rió 
qùér er ap r e n d cr las le y es d c 1 a í u y a.îvl a ¿ 
dühqúc los excmplos y autoridades dé 
TXfonétaEfcripcúra que aquí auemosale 
gado,Teân íutfictenufsimaprucua dé Id 
dicho,perotoda via me pareció moífrár 
Citó portal medio, que las miftnás.cofas 
pío crien y declaren la ncceíUdad qué 
■ de ello ay. " :
■ pórqricprí mera mece 6 y n hóbre def:
TéXdé Verdad y de codo coracon íerChri 
ílíáríoVno por (ola Fe, fino por vida yco- 
ílurribfes cóformes aeíta Fe, ha de fabeí 
ahee rodas las cofas los arcicuJ os de la Fe 
que profefla¡no folo en laFc de los mayo 
tés'yfino explicita y diífinétamente. D é 
inO’do q no baila pronücíar Ja$ palabras' 
del Credo como las diría vn papagayo* 
finó hàdéentèndéfloqpronücia,por^ 
no veriga a formar conceptos y fornidos 
cifrarlos de lo quéefee,com o efcriueS^ 
Auguftin de Alipio íti familiar amigo. Aftg.infà 
Del qual dize que atiresquclé fucile de- mfcf* 
clarado el my [ferio déla cucar nació, cc*

la (agrada Efcrípcura no ebnuiene ¿adat
en lerighaTorou.Porque ay enclíos mu
chas cofas éfcuras,quc tienen riecefsidad 
de declaración. A ísiqu equanto a elfo,; 
¿azón tic ríen los que no quiere que aya 
cífos libros. M as qucrer.que no aya li^ 
brosen cita común lengua^que nos en-: 
foñen a viuir é óforme ala religion C  hri-.

HijOjícpa que rió hade cncéder aquí co
fa corporal, p ucs aquella di uina ge n e ra
ción es toda efpirituahañque naturáh Y  
afsi raefmó éntíedaque elle my ífedo ha 
defércreydo, y adorado, y no cícüdri- 
nadóxon fiderandó eri elfo por v na par 
telaM ágcftad de aquella akibima fub-*’ 
ífarteíaique es incitable,y incompreheh

ftÍ3na,;que enelíanéfo Baptifmo.protef-^ fible : ypor otra là cortedad y baxeza dér
Íáíriósí.ccngolo por tari grande inconue • fu cntendimieníC' : el qual para eméder '

!*•
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ja alteza de las cofas di uina^és (feguu di- 
zeii los Philofophos) como los ojos de 
ja  lechuza para ver la claridad del Sol.
Efloconuiene queprefuponga elChri- 
ttíano para no hazerarguméto dé fu no 
entender para rio creer. Aísimifírioha 
¿c  entender,queéíiem yftericriün^c 
íeafobre todaraztírijrioporeíToímplíca 
contradicion: corrió algunos Ampies y 
¿gnoratcsittfaginaron. Puesficndo eflo 
jafsi necéfiarió es que aya dq&rinaquc 
excluya todas ellas ignorancias en mate' 
rías tan graues?
{ De mas de ello también ella obliga
do a labor los maridarpietos añide Dios» 
como dekIgleGa:qtíéesíaléy en que ha 
deviuiny entender,qué no folofe que
brantan por (oía obra r fino también por 
penfamiento j que es por confentímipn- 
roen la mata obra. Y  aun mas deuc en
tender, qué no íolp' con el mal propon 
fko de la voluntad , fino también con 
el dcleyte del mal penfaraiento, aun
que no quiera éxecütaríó (queésloque 
ípsThéologos llaman deleitación mo
rola) fe cornete peccado mortal en ma
teria de pcccado morral. Allende dcilo,* 
el buen Chriftiano eflaoblígado acon^ 
fefiarfe por lo ui erlös vria vez eri cíanos 
lo qualdeuriahazer otras muchas vezes 
íi quiere viuir mas rcligiofamente. Pucs: 
para ello ha de íáber examinar fu con- 
fcienda,difcurnédo porlos mandamien 
tos y peccados mortales, para ver en lo 
que ha desfallecido por obra,o palabra,o1 
penfamientoiporqucriofeacomoalgu- 
nqsbrutos,quepuetlosalospies del con 
ferióla penas faberidezirvnaculpa,a ca 
bo de vn añ doridehan cometido tan
tas,fino dizeu,Padre preguntadme vos,* 
Y  no bada cúféíTár los peccadosjfírió ce
ne rnos arrepentimiento y pelardélíos. 
Para lo quaí es meriefter conocer íáffeaU 
daddelpeccado , ylo mucho que por ef 
fe pierde , y el eftadoeuqué dexa al ani
ma mi lera ble,y fobre todo quanoffenÍH 
ü’o fea de la Mageílad de D ios, de quiéií 
Sancos beneficios auemos rccebido, cort

afta ,
íosquaíes muchas vezes íe offcndcmos¿ 
Porque dado cafo que la contrición fea 
vn muyeipecíal don de Dios,peco elle 
fuele el dar a los quede? fu parte fe difpo- 
neu y liazen jó que pueden para alcan
zarlo. Y  potqué a ella contrición perte
nece qué tífté con ella vn muy firme pro 
poGcó dc.nó boluer mas a peccar ( y fea 
feñal dé poco arrepéntimiéto, fi luego fe 
fépite los peccados) coquiene que ¿efe- 
pan los remedíosy medicinas qüéaypa 
ra e ílo : qualesfon ,euitar todas lasocca’  
ñones dellos>y el ejercicio déla oracío^y 
la frequcnciadelos facramentos, y lalc* 
cion de los buenoslibros,y latemplan^a 
en el comer y beucr, y la guarda da los 
fentídos,may orméte dé lalcüguá,por la 
qualfc cometen tantas culpas, y no me
nos es neeeíTam la guarda de los ojos, 
pordodc muchas vézes éntrala muerto 
én nueflras animas. Y  fobrécodo ello es 
necefiatio te fiftiriap re fi tiradamente al 
principio de los malos penfiamiencos y  
irio LuVfientos, con la memoria de la pafi 
ñon de Chrifto,&:c. Porque querer viuir
virruoiamente en vn mundotanmaío^ 
(donde tatas occafióncs ay parapécear) 
y cíl ando cércadosporv na parte de vna; 
carne tan mal inclinada, y por otra d e  
tantos demonios,y de algunóifoombrc» 
per ucrfos (qué a vezes nos háze mas cru 
da guerra que los dcmoniosjfin ayudad
nos de todos eíios pertrechos y armas 
éfpiritualés>es querer fubir alcieíb fin efi- 
cadera. Y  por falta de d io  , vemos quan 
pocos fean los hombres qué viuan ñu 
peccados mortales.Pucs quanto aprouc 
chara para fabér todas ellas cofas leería» 
en libros que las enfeñaní 

Pues quando el Chriíliano fe llegáa 
Co mulgar,quien le declarar a la alteza de 
aquclfacramen ro, la grandeza de aquel 
benefició, y la lobera nia de la-Mageftati 
que allí ella encerrada ? para que poc 
aqui enrienda con quanto temor y rene 
reacia,y conquarita pureza de concicn* 
c ia , y con quanta humildad y-encogí^ 
miento fedeuoaparejarpara rtccbirens

lu
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íii pobre choguela al.Sqñor de todo lo defleosde v e n g a n ^ y  otras con áppcck 
:criado¿ paraqueaísifehaga participan- rosficníualcs^y otrasvezesrnas diifimii- 
¿ ce ,de la graciadeaqucÍfacramento,y dé *lack meare dandortos abeóer la poneo- 
das riquezas y confolaciobcs q u cekrae -ña azucarada: qUe csrdpreíentándónós 
,con fig o ; Porque coni amigar fh id  apay • etvictecoa indicara de vim*d¿-Püe$ fiel 

i.cér. i inreja deuido es (como d*ze«l:Ápolliol}t;é noeftmiíoreddíirrddó detó
¿mer y beuer juy ztojpdm quien afsi l&fo- •.ídbseffios- baxos (d ^ d e& e l^ p c lig ra f Ik 
ftibcjcomo parece qnecommulga el día ittzm iícxéóh innocencia J  y nofbpie- 
■ dcay ra uchas pcrionasipues minguuá xefi quierambdíanamentblós remedios 
em ienda vemos e n fe u d a s ; nr.-Sl ^llóspcllgrosyquepücdecíperardmc»

¿£s cambien ofhcio propriodefG im - dar al traucs a cada pafioy ycaeren e l 
;ftiaqo£azeroradon(4^ie¿c6í^grítííde /: rá>y(W dc los pepead ú¿;Í‘ Nauegarnos 
m ente encomendadaremksYancteíe£ ^dambien fencfta*v\d^wcntal:con diuer- 
,crip turas) en la quabpKk^ «ue ílróSeñor dos vida eos, ¡vna$ v ez^s cbív tormenta, 
■ rdmedio paracádasíusnccersidades^ ’ yocrásccmbonanja^QierddezírjVnas 
corporales como fcfpiritoalesyqué t o i a  vezesedn profpefidddésry  otraseon ad-
num erables. Pu es-pata que fu oradoq merfidades; Delás quakshs vnasvana- 
fqa éfficaz, lia de> faberksvirtudes-coñ 'm eare nosenrobbtüecenyibuancan, y
.quc laha de acompañadlas quales(con- liazenoluidardeEfios: mas las ocras co-r
Candólasbreuemente^fónacendOiíjdei* bn iofan-fie diuerfas-maneras} aísi nos 
,uo c io a , h um ildadj y períe uer a □  Cfa?y  ib" íniicuenvaasvczcsdimpaGiencía^rtas
£ re  codas £by coníkncafiegua aquello íadefcoii&in^a, ocrasdtrifieza deforde-

M^r. 1 1 ,  del Sakiadorque dizeyQufiquí era cofa madajOttas aquexacrm^deladmina pro-
quepidicredcsycfeedquciarecebireys^ tiidcttcia:y otras aídeñeos d even gab a, 
y • garfiosha. *-■. >: ■ y  ̂ ■. e .  ̂ ‘PuesíieiqueprocuraTecbuenChriftia-

i.Tiw.i* f e  on la oración quiere cí Apoftolquc n o * n o:eftu u ic re actuó trido y prcuenido
,fe junté el hazimieficode gracias por ios. en tiempo de paz para los peligros de la
beneficios recebídos, que es el facriíicio guerraveomb podrabfeapar deftos dos
•déiUa alabancas diuinasqúe Dios caen*. tan ordinarios péfigrosí Yquien Je pro- 

Vfaútfi carecrdamente pide en el Pklmo,;49; ueera mas fácilmente para eftodd falu- 
Pues como podra vn-ddíriftiano-hazer -dables remedios; fin d da doctrina y aub
cííebfíxcio con k  deuoeioti y fenti míen fqs de los bueno s libros^’ ¡1:
toiqueconuieire; fino fupierc quantos y . ' Son támbien para andarefta catrera
quangrandesfcaneftosbéneiitiosr del cíelo quacro virtudes grandemente

D e mas de lo dicho v-tentaciorics en neceifarias; que ion amor de Dios, abor-
CÍlá vida no pueden faltaiyp ues (como recimiento del peccadojefpcran^a en la

lokf^t dizeelfanído lobjrodala vidacs vnaten diuina mifericotdiayyremor de fu juíli- 
x.pín^f caciottprolixa: YSántPedrodizCjque ciaíeniasqualcsvirrudesconfifte lafurii 

nuefiro aduerfano como Leon rauiofo . ma de toda nucítra faluacio. Y  llaman fe 
jqos cerca por todas parces, btiícatndq a cftas 'Vircudes afí¿£fciuas; porque confi-
quientrague; Y e l  ApoftolSantPablo, ftenehlosraouímientasyXcndmientos 
entárecelafutíc^á y podérgrandedefie déla vulutad. Pues como efta fea vnapo^

' pnemigOjV.nosprouecdedíuerfos gene técii ciega (que no fe mueue a ninguno,
rosdearmasefpiritualc^paraeontraftar deftos efieftos,fino reprefentandoleel, 
lo. Eiqual cieñe mil arces y mil maneras ciKcndiruicrtro los moquos y caufas que;
para acometernos: v nasvezcscon perh- tiene para ellos)deaquies,qaeha rnene-
íamiencos de bkfphemiasjO tras con’ ten fter el buen Chrifiiano íaber lo que aba-
saeiones de la Fe ̂ iraseo n k as, odios, y da co k  deílas le pueden-moucr. Porque

“ “ * aunquer m ' ’r
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aunque eftas virtudes infunda Dioseii Dirá Otro * que de leer buenos libros,
las animas de lpsjufto^masdeúeelhoni coman motíüo algunos paradefefíimar 
bre ay udarfepprfupart^y nolibrarlotó los fermones >o para no oy rbs. A eítofe 
4 opnDíoSiay Lidandofcdemwchascon* refporidc , qrieiabucnd doctrina nocs
frderacioacsquepatacílo iepñedé mo- -CAufa de depreciar la palabra de Dios* 
aier* Ypuescftamatcriacsmuy copiofi* ; ÜnQ de;dítímarla. .Y  íl algunos hazen 1 ^ ; 
Cuanto apronecharaa va  b u ca£b rií& i éffof tóas fera culpa de fu fobemiá > que 
^aofiibcr algunas confidcrac&nesquca ’ 4b  U buena do£triiia:ypor la culpado 
^adavn4ddftasvirrudes.lo.pué4aDín.a‘  ytrósrpocos fpberuios no es tazón que 
¿ieríJoqvi4 codonos cnfeñan joslibros fean defraudados de la buena leéíonlos
jde buena doófcrína *■ r ;;i ;n  ío . md£hoáiQfctpsdíz¿n que algunos tom a 

Mas dirá aígunóqup pido mucho fclb ínociutt de látá¿ k c io n  pata entregarfe 
xantasco&scojnojaqnlhe tocadíi. A  k>: bm coá los tíxéídOidstfpiritüales, que 
quaí rcfpondo que a quien parefcc que vienen a defcuydarjcdela gouernacion
baila feí Chriítiañocon Tola fe,-y fuv tc¿ defus cafas y fanulias,y del ieruicio q de«
jactcuencacqaía^vida, todoeftoparet nenafuspadres^omáridos.A eftofcrck
^era mucha:tiaaS:A quieulo quüsréfcrert ponde, qüc ningunaeoíacondena mas
Ja pureza dclacQoícicnda apartan dofe la buen a doctrina,quccfl:d dcíbrde,por
4 e  todo genero de'pcccadb 'tnortaUnb quejíiemprcaConiéja que fe anteponga
;folorefto rto parecerá muchoima^an tes la$;eoias de obligación a las de dcuódo*
Ja  experiencia délos pcligrosj-yttcntacio y  las de precepto a las decon{éjosy las
liesyoccafiottcfdeftemund.ó¿lee.hféibt íiccefianas a las voluntadas y lasqué

.ran que todo eíto.ymas le esocceüario, Dios.mánda, alas-qüe el hombre por f u , • :
cpucs no es pequeño jel eamiuoqucay de dcuocion propone De manera que efta * 
la tierraal citló; Y potcílb tod&silas cí> defordé mas procede de la perfona, que
tas fufodichas fon.mcüeíterpára cíle ta de la doctrina* ;
grande buelo< . ^  - n  . Otros dizeü que de la buena lecioriró

jltl¡fOT̂ e/éfi4jl̂ im4$ QÍjeSHoneu man muchos occaíion para algunos er- 
§. v I l IL  , : í ; . rotes. A ello fe refpode que ningunaco*

^Mas algundpor ventura coñete faay tanbuenay taaperfe&a dequeno 
dícndo fet todo eftoncccífario4ira que pueda vfar malla malicia liurhana. Que
bailan los fermones ordinarios de la Iglc do&rinamaspetfc&aqUeladeiosEuá-
fia para lo .dicho* fm que ay a lccion de gelios y Epiftolas de S.Pablo?Pucs codos
buenos libros. Aloqualprimeramente quantos hereges ha auido prefences y 
rcfpondcmos, que en muchos lugares palTados^rctcnden fundar íus heregias
#y falta deíérmohcs:yfcguxidizeSant cncílatancxccíeQtedodrin^Pórdóde 
Gregorio,afsicomoiosftírmoncsquaa- v ol ApoftolS. Pedro haziendo mención 
do fon muchos fe defeílimanjafsi quan- délas Epiftolas deS.Pablo,dizeqayen * ? 
do fon tüüy pocos* apropechan paco, ,Y ellas algunas coías difíicultofas de enccn
de mas defto,»>s. predicadores común-. der de que tomard occafion algunos ma 
mente riodefciendenaeílaspatticúlari los hombres para fundar fus errores- Y  
dadesfufodichasí Gno quando mucho añademas,qucdetodasksGm¿fcasEfcri 
tratan en común de las virtudes-Y la,do pturas pretenden ayudarfe los hereges*
¿trina moral es pocopíouechofa, quan- torciendola^yfalüfícadolas.paradatco
do es común y general. Y  altedcdeefto, lora fus errores* Y  allédedceftoqcofa
muchos fermones ay que mas fon para . ay cnla vida humana tari neccíTaria y ta  
ejercitarlapaciencia deíos oyeces,que prbucchofa, que íi hizieremos mucho
para edificarlos- cafo de los iuconuenicnccs que trae con



Vr>.:. D e l  í r u £ tp  á e  I;i Íe c io ru
figo 3 no la ayamos de defechar ? No ca
len los padres fus hijas, pues muchas mu 
gcresm ueteu de parto,y otras a manos ■ 
de fus maridos. Ño aya médicos ni qaedi 
ciaas:pues muchas vezesellos y ellas rna 
tan.Noayaeípadas.niarmas,po.rqücca- .. 
da dia ib matan los hombres cón ellas* 
Noíbnauegueiam ar: pues-tantos ñau -'; 
fragios de vidas y haciendas fe padecen 
en ella. No aya eftudios deTheoiogia: - 
puestodos los hereges vianda mal delta, 
tomaron de ay mociups para íus hete** 
giás, Mas que dire de las cofas de la tier
ra , pues aun las delcielo no carecen de

átZaJ.
grande, quede aquí facomotitip paralé 
granmal3qu^n;hadiehazerafgum,emí> 
del abufo conque Jos malos peruicrcen 
Us cofas buenas, y Jasiuercé y applican a 
fu s dañadas v olun cades,p^raquepo^cf*- 
fofe.impidalo buenos ■ ; ,t j

T o do cito fe ha dicho, para que fe en; 
tienda, que ninguna cofa ay can büena 
que carezca de ineoiíuenieatcSimas oc- 
caponados por elabufodcloshombres 
que por la naturaleza de las cofas., Mas; .
PO por eílb es razón que por la defordea 
y abüfo de los pocos, pierda los buenos 
y los muchos el truco de Ja buena doíjtri- 

inconncnicntes í Qt¿e cola mas necefi* pa. Loqual abierta mente noseníeñoel M*tt 
lária para clgouiem odcílc mundo que Saluadorehlapat^|ola delazizania:do
el Sol í Pues quañtos hombres han en- de dize, que preguntando tos, criados al
fermado y muerto con fus grandes ca- Padre de la familia, ii arrancarían aque
jo  resí Y  que digo deftascoiasjpues déla Ha mala yema,porque no hizieíl’edaño 
bondad y mifericórdia, y de la pafsion ala fementera, refpódio q ue la dexaíTen
'dc' Chrifto nueftro. Saluador ( que fon e.ftar: porque podría fec que arrancando
dás cautas principales de codo nueílro la mala yerna, a buelcas.della arrácafíen 
¿bien) cóman occatíon los m alos, paira la bucna.En ia qual parabala nos caleña 
perfeuerar en íüs pcccados^ateniendo- que ha de fer ran pnuilegiada.lacondb
dea cftas prendas ? A  codo efto añado, clon délos bachos,quemuchosinepn- 
v na cofa ‘de mucha confidptacion.Prc^ uenientes fe han de tragar acuéota de
gunrovquecofa ma&paderpfaparacon- noícrellosagtauiados*,. ,
uericertodpsios encendímrátosy traer-, u . A.tqdocflbo añado qneLdo&rina fa
los a laFe,quelarejiirre¿tionde Lazaro ^,,no-folp.np*.da njociuos para chores 
de quacro días encerrado y hediendo: al i mas anees ella es laque mas nos ayuda a 
qual refuícko el Saluador con citas pa- ‘ la firmeza y confirmación dclaÍFc.Para 
labras, Lazaro fal fuera* Y e ito  bailo, lo qual me pareció referir aquivna cofa, 
paira que ni las fuerzas déla muerte,ni quem econto vn Señor delConfcjo ge 
las araduras de pies y manos coque cita- néraldelafan&alnquificíon deílosrey 
uaprefo, ledetuaielTen enclíepulchro. ■ nosdePorcugaUaqualfimegrandemé-
Pubs*quecoraronpudieraaucrcanobft^fte para conocer el fruto déla buenale- 
nado que con efta tan grande m arauM y||CÍbn, y el daño de la mala. Conropucs 
ho quedara alfom brado, y réd^do a |i|^ ^ « Í4 *^ ñ o rq u e  vino a pedir mifericórdia
de aquel SeñoríMas,o increy officio por fu propria voluntad
del coraron humano. Eli a tan eipafiftoi^^^fiíí‘Í̂ |f acc ufado vn hombre, el qual con- 
niarauillanofolo no baftoparaconüj^pfeflbjquedádofcalecrm aloslibrosjvino; 
cer el c o r a n d o  los Pontífices y Phári® %  perder de caimanera laFe,que cenia pa 
feos, mas antes de aqui tomaron occaíio rafi,que no auia mas que nacer y morir,
para condenar a muerte alobradorde . Masque defpues por cierra occafio que 
tan oran milagro: y no concentos con íeoffrecio,oporqucladiuina prouiden 
eftojtracauan de matar a Lazaro,porque cíalo ordeno, comento a leer por libros 
muchos por ello venianacrecren el Sal de buena ¿odrina, y dandofe mucho a 
Uádór. Pues fi la malicia humana es tan eíla leciou,vmo a falir de aquella cegue

dad
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dad en que eftaua, y pidió perdón della 
y lo alcanzo, Efloquífclo efcríuir aquí, 
enfailür y tetlímonio deeltVudode la 
buena Iccion* ^  Otra cofa no menos 
verdadera, ni menos digna de fer nota
da , me conro Don Fctrtando Carrillo 
fiendo Embaxador en elle reyn o , el 
qualniedíxo,qüe yn Moro capciuo por 
nombre creo que FíametCíteniad libro 
déla oración y meditación 4 y leya mu
chas vczcsporél. Deldqualfcreyanlos 
criados decafa,y Icpreguntauan* Hame 
te que lees cu ay * y el rcfpondia, dexar a 
mi. Finalmente continuando la ledon» 
aquel feñor que álübro alEunucho de la 
Keyna de EthiopíáÉ|fefendo por Efayas* 
alumbrocambienaeftc: yclm ilm o fi
nalmente vino a pedir el fan&oBaptif- 
m o y hazerfe Chrifliano. Pues ellos 
dos exemplos y lo demás que ella di
cho , claramente nos dan a encender 
quanto ayuda la buena do£lr rna,no me
nos a la confirmación de la Fe, que a co
da otra virtud.

L a c o n c ln fio m d c  to d o 'c ftc  difeurfo  
e s  que las leyes.y e l b a c n j u yzio  n o  mica 
lo  particular j fino lo com ú n  y gen eral: 
Conuienc a íá b é r ,n o  lo q u e  acaefce  a  
períonas p articu la re s : fino  lo  q u e  to ca

generalmente al común de todos: los 
quales no es ra2on que pierdan por el 
abofo y deíorden délos pocos. N i tam
poco mira a los particulares daños que 
trácolascofaSifi fon mayores losprouc- 
chosquclos daños : Como fe vee en la 
nauegacion de la manporque fi fon grá- 
deslos danos délos naufragios^ fon mu
cho mayores los prouechosdcla ñaue* 
gadon.

Mas pido aquí perdón al Chrifliano 
L eáo r de aucr eflendido me canto etl 
cfla materia4, porque ello hizepara que 
íeviefTccUrola necefsidadque tenemos 
de buena lecion, y no nos dcfquiciaííc 
deílejuyzio el parecer de algunos que 
ficnten lo contrario. Y  allende deílo po
co nos podía aprouechar efto que aquí 
agora determino eferiuir fi íc tuuieirc 
porinutilodañofala lecion delado&ri- 
na cicrica en lenguacomu. Seruiriaeílc 
nueftro Prcámbalo como el prologo de 
S. Hieronymo quellaman Galeatofcn 
clqualaprueua lu tranflacion délas fon
das Elciipturas) para deítn fon  nofolo 

del libro preícnte*fino también de 
los que nos, y otros autores 

kan cicrito en lengua 
vulgar.

Parte quarta.Delfruño de ía lecion#
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tulos,déftaquarta,yvkijriíipartcdeftelibro. , *
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-xk u c ífya v fd e tH p m n ^ m fm U iih m í'b  ■■ ■ X $ Ú ? lt y r 4ád $ r$ $ üs. fa d  

f a Á k ñ d a d d e ^  & M f  b e A a i m m f k a  m ratúü o-
criador y fe ñ o ry  del fin  para que. crio \ f a  que fe  a n ia jt obrar en el mundo-%

^wl'.Mm b\W ?\. V: vn .c«;h-rV v- , y& Mefyues}. de l a m i d a  Je)^ $ $ a d ° h
Copdif&ualaya quedado elhombrepor era larcform AcJonJe ̂ las cojlum
"rtltyeceudo^:V ov-.Y ’V 4o . k±h'es de los hombres. ‘ ■ ■ Vn+3$¿
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*‘¿qado. ,í' -t: p/*,um -f {Yva vy■ -z\ w w i i . . ¿;\\vj,  u-.-, ■ ■ ..43*
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p ifió n . ,Ym m *
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fiiij Tie rna ffiañtable ba^ma de
muger7aue comiojugroprtó hijo y  del

- réntate de los: trabajos- de los ludios} 
'''f'ttmo Ümñ&lodéd prophéú^y
! do. ; ' ‘ v"4" ’'

f i f i .  fié  las M efirái y pifiones
- ubles}que antiuhhW Ma depuesto 
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Cdp:x^ijiDélb t fd m M
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* los ludios quéfiérnuidice énfkirtcrc

•fififia d , -,V: VX ? U
D el défiierydgenerdl que-pa 
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( t i f i x i x .  D e l tic)ñpódélü bellida del 
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'■l' Í 4 u.
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‘ cómo en lamuertefieíSaluadoipiofib 
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~ difiímagloria* ■ ■■■■ ■ ■, “A qwz'jfgl
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