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A L S E R  E N I S S I M O
P R- I N C I P E A L B E R T O  A R C H  I* 

ducjiiede Auftria, Cardenal de la Sánfta YgleílaR o- 
mana, Legado de Latere Ápo ffcolico,y Gouer- 

nadordeíos Re y nos > y Señoríos 
de Portugal*

I  E N E V . <tÁ. con fu  acostumbra
da benignidad,y clemencia tan captivos los 
cor aportes'dé todos los qUe le conejeen % qué 
no pueden dexar de tener grande deJJeo dé 
(emir le,y gran cuy dado defupplicar a nue- 
¡tro Señor de de largos dias de vida, para bie 
y con folacion dejos R eynos de U corona de 
Portugal T  entre e¡Ios que llamo capduos, 

me tengo y  o por vno dedos y  tanto mas,quanto mas cono feimiento ten- 
go de las grandes virtudes, que nuefro Señor pufo en la cfe a lp e r  fin a, 
yan im ade Tdejfeándoy o {para cumplir con e fe  mi dejfeo)
h a je r  algún fru id o  a V . no halle otro fino ofrecer le aquiel po-
fir e f parto de mis trabajos pajjados, quenofefipor ferelpojtrero, es 
moa querido qué los otros , conforme a lo que efia efrito delSañilo P a  
iriarchatacob : elqual queriamasa Jofeph 5 que a los otrosfus hijos, Genef. 
por auerlo engendrado en la v e je f  Es e fe  libro la Quinta Parte del 
libro Uamado IntroduStion del Symbolo de la Fe y  es fummarto de las 
quatro partesprecedentes del pero de tal manera es fvmrnano, que tie 
ne muchas confederaciones acrefcentadas, que defpuesfi han ojfrefci* 
do. Tamque la doSrinay materia de f e  fummartoprincipalmenteper 
tenefee a lafe>que es laperfección de nuefro entendimiento, pero tam  
bien fe  ha tenido intención a monería voluntad alam or7 y  temot dé
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nu epro Señor,y guarda de[ht feanBosmandamientos, que eselfendè 
todaslnsefcripturas Qrtifeianas.

rJ\eábapt4es V .*A - confu acó fiambrada benignidad eflépequeño 
preferite,par a que filas muchas occupaciones delgouierno no le dieren 
tónto lugar paraleer en effotro libro mayor, pueda leer en efle maspe* 

quena la feibflancia délo que aquel mayor Contiene,cuya Se- 
renipm a per fona,y  ejlado m epro Señorprofiere con 

largos dias de midapara bien commuti de- 
ite R eyno , y de toda la Tgle- 

fea Chriitiana*
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:EÍS;B M J&SHe s  cafea das\C fari tón ti $ {& 
: % ì  las-quatròt.paàtts'^ k'Ihtikfóùi 
époridel <&y mboloi dcfeFc fdandè fé 
tràriedeMs excelencia»' dbllapyde iM
prinoípales imyñería i  jquc ttB ¿Uà fé 

«coa«M0en|) pàrafdonece^ifio'hàzéJÉ’ 
j.e ft á r eéapk u) a ckrp ;  yi luminaria de lo 
I ¿6tenidb%n-dk$^«i:à^i&i I3jtà<iie£

í'e kafefor Tctendre^l*mcmori?i©:<jUB »111 di^dft(nTéiieéìfttf aì
ea< íY.feirjní (¿cíTaíio fldacrcicaquipri meramente k  orden qué 
ètiKl%efqi^ÌTiHrtóicgmttios!y:ciÌ!a€s la ràìl^a^ùe-gttMdattioa 
én b»qcriaiE@pai;fts4 «qui fe recapitulariiitorque etffe prime-» 
raparte i^aquelíibrjo, m ay.oioligaimas^IaiòTdeti que entodi 
buena.d.adtrinafegu'arda^qpc'es.pEocedcr'deks cofasfáciles 
ad as difdcrihrQfáSyydeJastílarasabsefcurasy-de jasarías .conci 
ieilas a-Jas m«n.Q¡sjcaitoícida¿J jdìnalrriénEedelas co lasqu e fe 
aicancan porlalufríbEe.narural4élarazón^ aiayí}tujfe¡aican* 
can por ladqm'bre lofar-enatilral de lafe; queiés m ás aitai Y  por* 
que enfí-e fes que fe álcarigari por luiAbrfe do f  azondaprimèrà 
«j'iueltEo propjoSfá és, que ay £)ios; efto cs>vn fupremo feríor# 
y; gouerní.'dor deelle m anda, y que el po® laíoberaniá de fu 
grahdezávy7-P0i' Ia 111uchedumhre de fus. bdneficias-deueferle 
gitim am eucc venerado. Eftasdoscafasfeccatattbrevemente 
en fe primera parte defteiummario: da qual correíporideafe 
primerapartederm eftraíntrcdudióüujo j -

Tras effeprimera parce enti a luego mUy.apropofíto la fe- 
gunda-, que es prouar claramente que ella verdadera religión 
y ve tic ración que a Oíos fe deuSes la Ghriítíana , y que fuera 
della ninguna ay que fea verdadera y agradable a Dioí,
, Zvías en laterceraparre.defcebdemos ai profundotnyfterío 
della fanchfsima fe,y reli.gion:qtrees la obra déla redempeion. 
f  n la qualfuppudla bpedeíle m yílerio,feprueúa claramen
te, queaunque nueftro íenorpudieraredemir el mundo por 
o^ros muchos medios,pero que ninguno auia mas conuenien
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te, afsi parala gloría Tuya, como para el « r a ídio dé nucirá mí 
feria,qué eldelá Encarnación^.Paísiondéfi'Uviifo Saluador*

En la qüarta parre ferrara también defte myfteriornas de 
oya í^anpr.á :porqufeen ellí'femáeítfa por' lasjeíbnttij;as délos 
Propheras,, y por.-l.as:pbrás querffcgünélleííírapTiiqdeelloí) 
Chriñd.aüia déobraren el mundo,quado vinieíTe,queeles el 
yerdaderqlMsfáásipj-omertdódn la ley ̂  pués tddaSlas feñalcs 
que paraconofceiio..nosdieron;los. Prophecas , pcrfedtifsimá 
mentepocorren en éL ;Lo qual.no riiénOS íirtie para confirma
ción de.nueftra fiel que lo paíTado.: Porque Veí que laspíophe- 
cia$ deltas obras fueron efcricás, muchos.añás antes* y Ver de- 
fpuespunto por punco el cumplimiento de ellas, es Vna de las 
mayotts confirmaciones que tiene nueftra fe. Y  por cíteme 
ídio el ApoftolSí Pablo no foló conUettciaá los fieles, qué auia 
creydo de la circunciden ( quefecebían las fanclas efcrituras) 
fino también áVUá:gtan muchedumbre de Gétiles, hombres, 
y mugeres, como fe lee en el Cap. 17. de los Adtos de los Apo
llóles. Pero másparticularmentc firue cita doctrina páralos 
que cada dia trae aueftro fefíor dé la circimdíion al Euágelio.' 
para los quales ay colegios diputados en algunas iníignes ciu
dades de la Chriftiandad.y para eftos,que aiimeftantiernos en 
la f e e r a  íieceflarib declararles los fundamentos firmifsinos 
quetienen para creer, porque tíocrean afsi abulto, íins con la 
claridad,y fundamento que para efio nos dan las fandtas eferi- 
pturas, ylos qué eftan ya firméis en la fe, con la luz deíladodri- 
nafe,alegraran,^confirmaran mas en ella*.

En lo qual parece * queaunque fean muchos los proucchos 
q defta eferiptura fe pueden cóleginpero vno de los mas prin
cipales es, aclarar los myfterios de nueftra fe * y confirmarlos 
fieles en ella , medrándoles la bermofura , y excelencias que 
tiene,püta que aísicon mayof amor y deuocion laabraccn y 
eftimen. Lo qualaunque en todos los tiempos fea neceífario, 
pero mucho mas ep eílosi dode pornueílros peccados la fe ha 
recebidotantasheridas,y padecido tanmiferables-naufragios 
como ca'da diayemdsy lamétamos. Callo orros gradesfrutos
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o »e de la fe forcnàda £ que es acompañada£öä feharidád) í¿
liguen.- 

. Masa 
mario

aca fehan'oífrecidó. Porlo qual i\ádie fe derfe efpácarqáé aÿâ
Unptó

v ......... ................  oí
nos^qüeehlaîntiôdü£liôhfeèfcfiüèn^ quándct 

contiehenlàMftnàbfèUedàd, qùe aqui 
fe pretende. Lo dicho bada para
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(os erandcs'ftíítgs y ojoucp^os oüe le liguen
f Fe formada con Cnandad*

i ; :  -jz 3 0 0  ¿bsblH Z 'lC Jü fn j - n ^ í

¿•■ ;q<:í r/iltad orí
iQ%q ÿ e  ffieflefu m m ario feñ alada tnen- 
te fe tra ïiïd eÿ u fira  Fe, y  de los medios por 
donde [ñconfirma y crefce ennueflmsanb- 
mas fem  cofa conteniente refum traqui en
h en e los grandes frutos y y  provechos, que 
della fefiguen\para que co m ayor efludio fe  
mueuan nue fr e s  compones a  procurar por 
alcancar efla tanprecicfay rica joya, T u es  

conforme a ejto dcïymos, q la fe  es primer fúndam elo de la v idaC hri 
fia r ía , y la rayz^y principio de todas las virtudes d a  F e es la  primera 
piedra [abre q fe funda todo el edificio de la v ida ejfiritual : la F e es el 
noneylacarm dem arear3 con la quál ñaue gamos Jeguram enteporel 
m ar tem pefuefo de f e  mundo £ ¡aF en os ponedelante las principales 
m zjm esy mot; nos que tenemospan& el amor y temor d ec io s ,q u e  fon  
paniyfo, inferno, juy fio fn a l,y  papón  de ChriB'o nuefiro Señor, con 
todos los otros beneficios diurnos : la Fe nos ¿le clara m as perfectam en
te U herma fur a  de la v irtu d , y  la fea ld ad  delpescado fiara que am e * 
mos lo vno , y  aborregam os lo otro : U fe nos defeubre Us celadas, y  
aires de nuepro adnerfarto , y  nosprouee de remedios faludables con- 
ira eL Tpor concluyr muchas cofas en pocas palabras : U fe esrn aefira 

, de nuejtra vida  , principiade nue¡Ira ju ifficacion »fundamento de 
U ejferança , Sabiduría de los hum ildes, Philofophia de los ig
norantes , esfum o de los flacos , confítelo de los tripes» freno de 
lospeccadores, accufadom de los m alos, refugio de los buenos, y  tor- 
mentoperpetuo de U m aU conJciencU y fo ir e  todo efio U fe  {quato a l

conofci-



conofAmiento) leuanta al hombre [óbrela naturalez^a humana, y Ió 
pone én la orden dé las cofas(bbrenaturales ,y  diurnas•por ferella vna 
lumbre natural,que el Efpiritu[anfto infunde en nueñtas animas\ld 
qualfn  razjmes ni argumentos humanos nos inclinan creer ñrmcme- 
te todo lo que Adiós nos tienepor medio de fu Tglefa reuélado.

Pues comofean tantos y  tan grandes losfruhos,y proUéchos de U  
F e , ftguefe q vno de los principales cuy dados ,y  oficios del buen Chri - 

ftiano,da defer, que aficomo trabaja por creícer en la virtud dé 
la charidadfpara am ar mas y  mas a Adiós: aftprocu

re décrecertnasym as en la Fe para alean- 
car mas claro conofcimien- 

tode Adiós.
¿'

A L O S  A F F I C I O N A D O S  A L A S
Obras y Dottrina del P. F. Luysde Granada, Conidio 

Bonardo ImpreíTon

L É G O  a mis manos vnbreuè de nucítroiñuyS. Padre Gregorio X I I I . ;
embrido al P. p. Luys de Granada, de cuyas palabras fe puede bien echar de 
ver la fatisfaátion fu fan ¿lid ad tiene de Us obras que effe padre ha publica

da halla agora, y el fan£to zelo con que-de (fea q las demas íe publiquen: y aunque id 
de m uy cierto q el padre Fray Luysfefentira, de que yo me aya atreuido a imprimir 
]o  con fus obras, por parefeer cofa que ha de redundar en fu alabanza, dequeci toda 
íu vida ha id o  y es muy poco amigo, todavía tpe mouio el dcíTeo de dar contenta 

a fus dciíotos y afficionados , a poner lo aqui para fu confuelo, y offreceníie a 
paffar la feprehenfió que el Padre Fray Lúys fe que me dara por elld¿

. He querido cambien traíladarlc en Roraance,para dar
güilo a los que no fupieren Latina

V A L E T E ,

f
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B R E V E  D E L  B E A T I S 
S I M O  PP-  G R E G O R I O  XIIL  N. S. P* 

Para Fray Luys de Granada tradazido fielmente
en Romaneo

dJtl amado hijo nuefiró Fray Luys de Granada de la orden de los 
Predicadoras (fregano Papa, x  m .

M jíL >  0  hjo faludy bendición ^Apoßolica, Siempre 
nos fue muy acceptotiueflro largo y continuo trabajo 
en apartar a ¡os hombres de lostiiciosy traer los ala  per f e  
[hon dtla*r i da y de mucho f u t í  o y contentoparaaque* 
líos que tienen dejfeo dejuproprídfalUacion }y d e h  de 
los de mas. jlueys predicado muchosfer mone ŝ  publicado 
muchos libros llenos de gran do&rinay deuochndo miß* 
trió ha-^cysde cadadiay nocejfays en preferida > y en au- 

fen da  Je ganar para Chiflólas mas almasque podey s. T)a nos contento eße tanpm u  
dpalbieny fruBo delosotros ^ytiucßropi oprto ? porquequantos han aprotiechadt} 
portiutsirosfermones y  ú feritofy  es cierto que han apr cinchado mu c h os}y de cada 
diaaproas c-h an)tantos hijosapqys engendrado para Chrißo y  les aueys hecho mu
cho m yorbm epúo , quc/i ¿Batido ciegos yo mu er tos les recobrar ades de (Dioslatii- 

ß a ,  o lalnda.- *P or que mucho mejor es conofcer aquella [empiterna lu^y bienauen- 
turadatiida [en  quilco es dado alos hombres) y 'tinnendo deuotay fin ta m en te  aspi
rar a ella f u e  gozar deßa luz^ytiida mortal con toda la abundancia y -contènto de 
las cofas delajtcrra.^P am ti os aueys ganado de {Dios muchas coronas $ entendiendo 
con todacharidaden efleofßdäyuses aertoferde muy grd  importada, tPaffadpues 
addante comohazeys j licitando con todas tiueBrdsfuercaS eBecuydadoy acaban
do las cofas que teneys comentadas (que entendemos tcneys algunas) yfacaldasd  

luz para falud de los enfermos , esfuerzo de los flacos  ̂contento délos eque 
tícnenfaludy fue reas i y paraglorta dela militante ? y trtum- 

fante Ig le fia . D adaen %oma,<&c.

 ̂ t



E L  R E Y .
O R  quinto por partí dé vos Fray Luys de Granada deja ordg dé 
S.Domingo,nos fue fecha relación, que vos auiades tompuefto lá 
Quinta parte de la Introdu&ion del Sy mbolo de la Fe,fupplicádo 
nos,os mandafiemos dar licccia para lo poder imprimir,y priuile

___  gio por diez años, o como la nueílra merced fuelle: loqüalviílo
y or ios del nueílro confcjo,y como por fu mandado íe hizieró las diligencias que 
1 a pragmática por nos hecha fobre la imprefsíon de los libros,difpone fucacorda 
do que deüiamosmandardareílanucftraccdulapapa vos cilla dicha razón ,enoS 
touimos lo por bien,y por la prefente por os hazer bien y mercedes damos licen 
cia y facultadjpara que por tiempo de diez años, primeros Gguientes que fe cuent¿ 
del dia de la fecha deflta nueílra cédula, voso la perfona que vueílro poder huuierc 
podays imprimir y vender el dicho libro que de fufo fe hazc mencion,y damos li 
cencía y facultada qualquier impreíTor deílos nueílros Reynos que vos nombra- 
redes,para que por cíh  vez lo podays imprimir ,có  que defpucs de ímpreífo antes 
que fe venda,lo traygays al nucflro confejo juntamente con el original que enel fe 
v io 5que va rubricado y firmadoalcabode Pedro ̂ apata del Marmol nucflro ef- 
criuano de camarade los §  enel nucflro cófejo refidé,para que fe vea fi la dicha im 
prefsió efta conforme a el,o traygay sfc en publica forma, en como por corredor 
nóbrado por nucflro madado,fc vio y corregió ladicha ímprefsio porcl dicho orí 
ginal,y fe imprimió coforme a el,y q queda anfi mifmo impreffas las erratas poreí 
apuntadas para cada vn libro délos que anfi fueren imprcíTos,y fe os taífe el precio 
que porcada volumen huuiercdcsdeauer, y mandamos que durante el dicho rié* 
po perfona alguna fin vucílra licécia no lo pueda imprimir ni véder,fopcna que el 
que lo imprimiere o vé,Üere1aya perdido y pierda todos y qualefqüier libros, mol 
des y aparejos q el dicho libro tuuierc,y mas incurra en pena de cincuéta mil ma- 
rauedis por cada vez que lo contrario hiziereda qual dicha pena,fea la tercia parte 
para el juez que lo fentcnciare, y la otra tercia parte para la perfona que lo denurt* 
ciare, y la otra tercia parte para nueílra camara, Y mandamos a los del nucflro 
confejo, Prefidente y Oydorcsde lasnueílras audiencias, Alcaldes, Alguaciles 
de la nueílra cafa corte y chancillcrias, y a todos los Corregidores, Afsiílentes, 
Gouernadorcs Alcaldes mayores y ordinarios y otros juezesy jufticias qualef. 
quier de todas las ciudades, villas y lugares délos nueílros Reynos y Señorios 
anfi a los que agora fon como a los que fetan de aquí adelanc que vos guarden y 
cumplan eíla nueílra cédula y merced queafsios hazemosy contra el tenor y fbr
m a delta ni de lo cnclla cotenido no vaya ni paífen ni cofientan yrnipaflarporal
guna manera, fopenade la nueílra merced y de diezmil marauedis para la nueílra 
camara,Fecha en S. Lorenzo a veynte y fey s días del mes de lunio, de mil y q a - 
nientos y ochenta y quatro años.

Y O  E L  R E Y

Por mandado de fu Mageftad.

'¡.Antonio de Erajjó-
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Foi.i;

D el primer Articuló (Je nueílra F e , que.es/
C R E O M N ' D Ï Ô S .  C a p  l

Hc&r.m

tieulrisde la Fe 
fe nos propone 
para cYéer, es, 
que ay Dios có 

Aviene< a faber, 
que-ay en eílc 
vniuerfo vn ío 

Ferano Principe i vn primer mouedor, 
vna pnmera'cauíu , cié que panden-to~ 
das Jas otras ;caufas: vn primer princi

pió finpnncipio que dio principio'a to
cias las cofas criadas, y vnaprimera ver
dad, y bondad, de que proceden todas 
jlas verdades , y bondades. EAe es el fun
damento de nueílra F e , y la primera co¿ 
fa que fe ha de creer. Y afsi dke el Apo- 
fto l, que.el que fe quiere llegaraDios* 
ha de creer', que ay enefle mundo Dios¿ 
Y  es tan tnamfiefía en lumbre de raiori 
eíla verdad, que fe alcanza por euidertté 
demonílracion^como iaalcá^aron mu
chos Philoíophos; y k  alcanzan o y día 
todos loa, labios ,■ conofcietido' por Jos
effedtos y obras q en cíie. mundo veen k  
p ri m e ra caufa'de d o p roe ed en ̂  e s D ios ¡ 
PorlóquaídrieS. Thotnas^que lóáfcí 
bios noitiettemlc de eflepnmer artícu* 
la  : porque kenen euidencia-de eJ Ja 
qualnofe ‘cornpadefcecnh kéfeuridad 
que efla anexa a la fe . Masflos^ignoran'^ 
fes que naaleancaívcfta raíon’ylocreéff 
porque ;Dios do rendo;, • tienen fe de eíle
articular > :• t • ' ■ - "  '/  ri
■ Mas veámos agoradas-fundamentos 
que los Pinlpfbphos tu dieron para ák  

V. parte

'■ cancar efla verdad : loqual feruírapara 
abracar con mayor alegría lo queteflifi- 
caríueflra Fe: porquequando feCafaJa 
Fe con k  raxon, y k  rafcon con Ja fe , co 

' teftando la v na con la otra, caufafe en ci 
anima vn nobilífsimo y fuauifsimo co- 

'Hofcimiento de lo que certifica la Fe.
Entre ertosj fundamentos ri primero  ̂ ^  or¡ 

que tuuieron , procedió de confederar el 
mbuimiento de lóscitlos.Para cuya ín- 

teJligenciaféliade prefuponer, que to
das las cofas qüe fe mueuen corporaí- 
mente,tienen dentro,o fuera acfi alguna, ... , ; 
virtud/o fuerza que ks mueua. Loqual 
fe vee claramente afsi en el hombre, co- 
•mo én todos los animales: en los qualcs 
ci cuerpo es el que-fe mueue, y el anima 
láq lomuéuri Y  eflo parece ferafsi, por 
qgé faltando; el anima,falta luego el mo- 
Liiüíientd que delia procedri.Pues dexe- 
iiioS agora los mouimientos d e k  tier- 
ra^yludamos ai molimiento del mas al- 
tó’cielo, que eftafobfe el cielo eflrella- 
dó,el quál mueue ios otros cielos inferió 
resyy estaufadd todos los motiiirnentos 
que ay aca en k t  feria : el qualfe mueue 
con tan grañdé'i.tgtre^a, que en yñ fojo 
dia natural da vnabudtaa todoelmun- 
do.' Puesefleadb fegun lo'prcfupueflo, 
há-de tener mouedor, q lo mecha. Pues 
cteíle móueddr fe pregunta, fi ch fu fer,y 
én la virtud’q tiene para caufar efte rao- 
ulmientójtiénédependecia de otro,o no? 
Sinokciene,fiho por íi mifmo tiene fu 
fer y íu poder, elle tal llamaremos Dios.
Porque folo Dios es el que como fupe- 
rior de todas las cofas, no pende n i en fu

A  fer, ni
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' íce , ni en fu poder de nadie , fino defi 

mifmo. Mas fí me dezispque tiene otro 
fuperior, de quien depende quanco al fer 
y quanto a h  virtud del m oucr,de cffe fu 
períor haré la mifma pregunta que del 
inferior: y procediendo en eíle difcurfo, 
o fe ha de dar proceífo en infinito ( ló 
qúál es impoísiblejoauemosfinalmen 
te de venir a yn primer mouedor,de que 
penden los otros moüedoresy a vna pri 
mera caufa > de cuya virtud participan fu 
virtud todas las otras caufas: ycíTaesa 
quien i lamamos Dios.Efta es lademon- 
ftracion,por donde los Philofop hos pro 
■ uaron que auÍ3 vn primer mouedor , y 
vna primera caufa de láscaufas ,que no 
pendía de nadie, fino de fi mifma. Y  los 
que penetran la fuerza de eílademon- 
flracion, no tienen fe defte primer arti- 

J1 culo: porque tiene (comqdiximosj eui- 
dcncia del* Y para ellos no fe llama eíle 
articulo de fe, fino preámbulo dclla,co- 
modize el tniimo iandto DoÓlor.

: § ; ’L . . .  -
í UU^on qj^Acíla razón fe añade otra muy acorné 

modada a la capacidad del pueblo,y muy 
\  efficaz, que es ver las habilidades que to

dos los animales tiene para fu conferua- 
cion:eftoes,parabufcarfu mantenimie- 
to,y para defcndcrfe en fus peligros,y pa 
racurarfe en fus enfermedades , y.para 
criar fus hijos. En las qualcs cofas hazen 
todo lo que a eílos fines pertenece táper 
fieramente como fi tuuicran razón, no 
la teniendo. De donde fe concluyeauer 
en el mundo vna fumma razón y fabidu 
jria que crio,todos eílos animales coh.ta- 
les inclinaciones, que por medio deÍJas 
haga î tqdo aquello que conuicne para 
fu confi ruadon, tan enteramente como 
fi cuuicíb; - razón. Eílo tratamos en nucT 
ílra Intrqduítiqti del Sym bolo, por mu-r 
chos y diueríps e;;em plomen quc.efto fe 
vee claro, de los quaJes apuntaren] osa- 
qui’algunps breuemejite,'

Pucspara la primera cofa, q es bufear 
fu mantenimiento, baila-para excmplo 
qeílo íh. hormiga,la qual, quanto es mas

pequeño animal, tanto mas nos declara 
hprouidendadel Criador. Vemos pues 
conquancadiligencia fepfoueeen el ve
rano para el tiempo del ínuierno, y co* 
mo haze fu alholi en que guarde el gra
no que allego, y como lo laca alfol para 
que no fe le püdra,y lo bucluc a encerrar 
defpues de enxuto, y (lo  que.es mas ad
mirable ) hallo manera como eílando el 
grano debaxó de la tierra mojada, no pu 
dicífe nacer.Puescotno pudiera la cabe
ra de vn tan pequeño animalillo hazer 
eílo,fino fuera enfeñado por aquel mae- 
ílro , y proueedor vniuerfal de todos las 
■ Cofas?

Pues quato auia aquí que poder dezir 
de las habilidades que las abejas tiene pa 
ra hazer la m ie l, de que fe mantienen? 
Quanto dé la fubtileza de las redes que 

, hazen.las arañas para ca^ar mofeas, que 
es lacada de que fe fuftentan ? De mas de 
.eílo todos quantos animales fe mantie
nen de yerua,cn nafciendo tienen cono
cimiento de codas las yeruas faludables, 
y  de las pbncoñofas, para no tocar en 
.ellas, .

Tampoco les faltan habilidades para 
efeapar de los peligros, o por fuerza, o 
por ligereza, o por maña, o por temor 
que los haze folicitos en la guarda de 
fi mifmo,s: porque ningún animal nace 
fin. temor de la muerte, Y para huyr de- 
lla Íes dto el Criador conofcimiento de 
los animales, que les fon amigos y ene
migos. Los pollitos temen al gato , y no 
al perro ...La gallina no huycdelpauon, 
ni.delan&ron , y tiene gran miedo del 
gaui!lan,fiendo'tanto menor."Y general 
mente todas ¡ las auezillas tienen ta gran, 
miedo, délas aucs que biuen de rapiña, 
que h afta; de la fom bra de eLias tien en 
frñedo. Al Cierno defiende el recata- 
miento quele caufa fu natural temor, 
ya la paloma V y a la liebre fu ligereza, 
y afsialos de mas, Y  porque noim a* 
ginemos que ello fe haze a cafo , ni 
temen otras, cofas mas que las que fon 
dignas de fer.temidas, ni jamas leolui*

dan de
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dan deííásV Otras ay que fe defienden 
por arte y induftria • De io qual én* 
tre otros éxemplos es vno, que refiere 
Pluraícho del perdígoricillo : el qual hu 
yendo dé los-que le bufean * íe tiendé 
de efpaldas j y fe cubre lo mejor qué 
puede con tierra para nò fer Hallado; 
El conejo también fe Vale de fu indù- 
ñria j porque hazedos¿ 6 tres agujeros 
en fu madriguera , y quando le aprica 
tan por vna boca ¿ efeapáj y huyepod 
las otras. Mas a todas eftas artes, y 
prouidencias excede lá de las grullas/ 
que quando van camino, y paran a dor
m ir , tiertcñ fu centinela'j queiásveíáf 
con vna piedra en la mano , para que 
lì fe dormierc , defpieáé al fonido de-«, 
l ia , Todos: faben cito ¿ y  no porcile? 
adoran y reconofcen aqui la prouiden- 
eia del Criador , que eílo les enfeño^ 
Porque que mas hicieran * fi tuuicran. 
razón?

Vengamos a ía tercera cofa, queeá 
la cura de Tus enfermedades . El mií-i 
m o Plutarcho dizc * que quando la tor
tuga fe ceua en alguna biuora , tiene 
por atriaca el orégano y afsi lo bili
ca , ycon eífana; EL mifmo autor di- 
Ze , que quando en la lila de Crera es 
herido el cieruo con alguna Cacea, buf- 
eavnayeruaquellamanDiítamo , con 
cuya virtud defpide de fi Jas factas; 
En lo qual refplandeíce la fabiduria, 
y prouidenciá del Criador , que no 

uifo dexar a eñe ánima! tan acofTadip 
elos monteros fin remedio,y (lo q u e  

no es de menor admiración ) fin leer* 
Diofcorides , le dio natural con ofct 
miento delle remedio . Y  no es menos 
admirable el conofcimlento , que tie*. 
nc la golondrina de la celidueña para 
curar los ojos de fus hijuelos : y  con 
la mifma yerua curan7 las culebras los 
fuyos , de los quales aprendieron los 

imedicos la virtud dtífla yerua para cu
rar los nueftros* Enlas-quales cofas ve
mos cómo los brutos no folo fedgua- 

V . parte

lan con los hombres * haziendo fus d-i 
bras tan pérfedlamenté ¿ como fí tuuie* 
ran razón , nías antes los exceden en e{ 
Conocimiento natural que tienen de fui 
medicinase el qual loá'hombresnoaU 
Candan, finocon latgo eííudid de lecras¿ 
o aprendiéndolo dellas ¿ Lo mifmo íe 
confirma por el conoícimíeritoj q  los ca 
n es, y los gatos tienen, de-Jas- yeruas* 
conque íc purgan por vomito? Pues 
que dire del animal ¿ por nom bre, Hy-i 
potamo, que ro^andofe par cofas afpc- 
ras fe fangra, y defpues reflañd la fangre, 
rebolcandofe enel cieno ? Que dire de ía 
Cigüeña, que de fu pico Hazc vn cli* 
fiel, y tomando en el aguaíalobrc, con 
la mordicación de ella , purga el vien
tre?'
' Síguefelaquartacofi ¿ que es la cria
ción de los hijos * en la. qual aíst en ci 
amor, cómo en Ja criaciony fuílenta- 
cion, y defenfion dellos fe hallara que 
ningunacofamenos hazen , deloquc 
los hombtes, que ticrtenraZom Por- 
que las auczicas primeramente buf
ean entre Jas ramas de los. arboles el 
lugar mas efcbndrdo donde juntando 
.ynaspagicas cbn otras hazen vno co^ 
ano ceñido redondo para la criación 
-de ló§ hijuelos. Y  lo quem ases, buf
aran algunas plum icas, o pdicos dc 
cofas blandas, que firucn dCcoJchon- 

^cilios , para que los hijuelos rezien- 
máfeioos, y tiernos, y  fin plumas no fe 
/laftimen, Yloshijüeíos, porpequeños 
q u e  feanii falen a la borda del nido a 
purgar el vicritre , por no enfuziar la 

.Camay y el padre viene defpues , y con 
-el pico echa1 todos aquellas extremen- 
'tosfucra; Quemasdire? Cofaespara 
»dar gradás^ai'Griador * ver como el ma
cho y la hembra repartcncl trabajo de 

da criación;, reueZandofc .^n calentar 
los hucuos , para que eftando el vno 

dbbre e llo s, el otro vaya a bufear de 
Comer. v

JLo mifmo; vemos en todos los otro» 
A  % ani-
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anim'ilíf'de quátro pies y que guardan
ñehneriie iafcy ley dei matrimonio me 
|í>r que los hombres. .Y condenan la 
ley de ios Moros, que concede muchas 
nm^eres a vn marido , no teniéndolos 
brutospor k  mayor parte# no Tola y na, 
Masquan grande es el aovór delasauesL. 
para con fus hijos? pues el manjar buk 
fado con.tanto trabajo , v ,encerrado 
en fu cuerpo , lo facan del paradarlo 
maftigadó y y caliente ̂ íh s  ¡hijos , co
mo liazen ks madres ados fuyos?,. :
f' Niponéninenor cuy dado en defen
derlos yqueía^riarios, m íe  'ponen pa
ra cito emdrden de guerracon menor 
artificioqña ¿os 'hom bres,Porque k& 
-vacas, jquando(tienten lobos, fe hazen 
vna muela, como vnefquadron , yen^ 
cicrran.dcntra fus bczerricos : y ellas 
ponen las caras, .y-las armas de íod cuer
nos contra ios enemigos. -Mas Jas ye
guas, oíTrecidcrelmifíno peligro, vkn 
deja mifmaprouidencia.conius potri- 
cos * hoLuicndo las carasa.eUoí, yk s an- 
¿asklenemigo, porque entienden que 
knlospies/tifcnen fus armas y defeník 
aios, /Otros animales flacos guarecen 
■ fus hijos por arte, como haze;cj conejo, 
que quandb faleporla boca.de fumada 
güera a bufearde comer,la dexa A bier
ta con yeruas q con lo que puede , para 
que el calador no halle abiértak puer
ca parat ornarle fus hijos, a los quaies re- 
-gak y  ama/tanto quefe pelólos pelos 
déla barriga  ̂ para hazerles. con cllosik 
cama blanda.Mas fi ksauefc gizieron fu 
nido en ktierra, y por cafo alguna cule
bra fe Jos quiere com eres cok mucho 
de norar^.ver el rebolear, y piár.de la ma
dre al derredor de ios. hijos paradefen- 
-derlosd J  memigo.Có elqualcxcmplo 
arornpara Gregorio Theologo Ja (olici- 
iud y diligenciarlekmadrerdeios fietc 
-M achabeospara que fus hijosmo per- 
ahefTen, juntamente conia fe lavidade 
fusanimas.

£ Otra cofa añadiré aquidem ucha

4
confideración : la qual me refirió vna 
perfona dignifstma de fe, Y eíta es, que 
vio vna agudaJfeal tenerfunidoen ya 
árbol grande , (y v io que muchos paxa- 
ritos hazian en el fus nidos, con Ja mif- 
ma prouidencia que las golondrinas 
hazen los fu y os en nueílras cafas pa
ra tener fus hijos feguros de Jas aues 
enemigas *■ , Pues afsi ellos paxaricos 
loghazian én.eíle arboleara que a íom - 
bra del Aguila ( deque huyen todas las 
aues ) cíluuieflen los hijuelos feguros 
defuscontrarioSi Y en lo vno¡,yenlt> 
otro fe veeel recaudo de ja  díuinapro- 
uidencia ,. que;entena a cflas .auezitas 
a bufcarlugarfeguropara fus;hijos y al 
Aguiladio coraron tan,generólo, pa
ra que ni fe^ceueencofa tan baxa ,̂ ji i  to
que en eíbs aues que fe fiaron de fu am
paro y nobleza: :. como lo JkZen loe 
grandes Señores,quendo algunos delin- 
quentes fe acogen a fus cafas. Y  eneíto 
también fe vera k  p e rfe ct i o a  d c.cíía-tn i f  
maprjouidenck, la qual conelexemplo 
de hsaues no$ÍRCÍtaaks virtudes,  có 
m elo vemosén Ja nobleza defhaguik, 
y;del Gauilan', (y en h  Charidady agrá- 
défeimiemo.dedas Ciguatos para con 
fuspadres viejóFií - . , ••

Y  pues -he ¿legado a eñe plinto, del 
cxcmplo , quénos danlosjbrutos ani
males , diré. vna cofa, que.fino futraa 
yiflade muchos tefiigos} norae'.atre- 
uicra ̂  referirla... Y fue aísi qu e effando 

perros en vn monaíleno liueílro, 
acertaron a dar; vna gran cuchillada a  
¡vnoídcliosJexosidel monafterio , con 
kqualquedo en tierra* rruspara morir 
que para biuir. Pues el otro perro viílo 
el mal del compañero , lo vifitaua y 1« 
"lamíala herida , que es vnaxfficacif- 
Yrriía medicina para eñe- mralr.f; como 
jen üueílra IntroduíUon. fc cfcriue. ) 
rDeílo no me.marauillo tanto1 pues en 
el: Euangelio- háJkraos mas chandad 
<n  las perros v queden- los:criados del 
■ ncoaúariemo., pues jdlos mo le;dAuan 

" •:1 ■ . : üm ok
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limofna : más'los" perros le haziaflíi 
que podian ¿ que era íarnerle las llagasí 
Lo qual refiere álíl nueílrb Salüador,pá 
raconfñíiondélós hombres >en quien 
te halla men&^humanidad que en loá 
perros. Péiró de k> qué mas me tnara^ 
uillo es, que^lkiJaüa vripedagodepari 
en lab oca , párá dar de comer a-quiéri1 
nólópodíá búfeár  ̂ Efla piedad órde-i 
no el Criador qué fe hál laífc tú  los per** 
ros , páfá éü’nfuíion dé los hombres;- 
ágenos dé- toda humanidad y miferi* 
córdia, y rio féra éfto incite y rilé a quien 
Vuiereieydódósexémpíos admirables 
que PJinlo cuéfita déla fidelidad de Io$ 
perrosparacóriíüáfenóréL ' "■

Puesboluietídoal propofito , coil* 
liderando los Philofóphos'ellas y otras 
femejautés habilidades qtié fé veen cri 
las criaturas j forman cíta; razón, córt 
que prueuan auer en eñe inundo vn pe# 
tentifsimo y fapientifsimo gouerna-- 
dor que lo’rige. Porque vemos (dizen 
ellos) que todos los animales brutos 
hazen todo aquello, que conuicric a fu 
conferuaciantan a fu propofito, y tan 
acertadamente , como fi tuuieran ra- 
io n ,  yfabemos que Carecen della, Jue
go auemósdeconfeflar , queay enefté 
mundo vna razón vriiuérfaJ,quccsvrta 
fumma fábidüria y que formo todos c- 
ftos animales con tales "íricif daciones; 
que fin tener razón, hagaritódo aque
llo  que les conuiene tan acertadamen
te, corrió fi la tuuieran. Pórqüe( póriien 
doexemplo' en vria eoía ) de; qüe otra 
manera hizifcfari fu' nido las -golondri
nas fi tuulerañ razón qú# como lo ha
zen? y dé que otra manera criarán fus 
h ijo s , 'fino como los crian ? y de qüál 
otra manera los padres ■ repartieran clí* 
tre fi tan ygualménte cf trabajo de la 
creación,finocomoloreparteri ? y dé 
que otra manera mudaran los ay rés, y 
ias regiones en fus tiempos, para fu con 
feruacion,fiño com o los mudan? Cotí 

Áitm& florando-pues Sant Aguftin todas e* 
^  * fias cofas. y otras muchas ^masque-fe 
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véen en las Criaturas ¿dixo áqüéllas táá 
memorables 'palabras. T engo por co- 
fa tari cierta ¿ que ay en effeminando Vriá 
primera y fumma verdad5que fe conocc 
por las cofas criadas i que arites-dQ daría 
de m i , fi viuo ¿ o rió v iu o 'q u e  dudar 
della. - ;
•• ■ ■ ■■ '§■: li- ■ •

■ •(jAeíh tan clara demonílrácion íc a- Tcrctri 
nade otra muy femejanté a ella1, y no ücmnjt, 
menos clara ni rifénos e f ic a z , que fe 
colige de la fabricaqdmirable ■ y  arti
fició lìngula f ¿còri que ¿flan fabticadoi 
los cuefpos dé todos los animales, tan 
acom ril o dada alo que cori ülérié para 
la conferudeidri1 de fús vidas : Síno 
veamos quaii proporcionado ¿fia el 
cuerpo del pece-paira nadar $ y delau# 
para volar ; y- 'del galgo para-correr, y 
'del León còri fusdienteS y vñas para 
pelear , y délas áues de rapina con fus 
;picos y vñás y ligereza dé alas para 
'cagar : y afsi todos los d e ’mas ¿ Las 
aues que fe mantienen depefecs (corrio 

’él Cime y otras femejantes ) tiéíien las 
•piernas largas para andar por las lagu- 
riias, y losctiéllós en la mifmá propor
ción para alcángarlospefcesque andan 
en lo baxo -y  los pies corrió1 palas de 
'remos , còri qué ellas rerrian y nadan ;
'y algunas con los picos llanos, y con 
-vnos dicmczillosCÍcntró, pata retener 
-el pefeé qüerio íe Jes vaya. El Camc- 
Jlo  cambien tiene éi cuello álto , por
que tal tiene clcrierpo i .para qué pueda 
llegara la tierra a pafcér. Ypbrquefüe- 
ra cofa fea y pefáda i fi el Elefante tbuié- 
ra el pefcucgó còri forme: ala grandeza 
■ de fu cuerpo , eri lugar dééño feledio 
íáqüdla troriipa: -flexible j  térnillolà,- 
•déla quálfé firiié Como ;de Tria mano
para comer y riéUtr., y para todóló que- t"' , 1 ' ■' ’ ’ L-- ' ' i ' '-quiere, : 1 ‘v, ■■ ■ *

■ Dé mas defto vemos córnó la diui- 
ü á  prouidendá' viíbó todoílos ani
males.', vnos de plumas,otros de lana, 
otros de cuetos,otros de conchas, otros 
dépclos, -Otros de efeamas : Los qua-

A  j  les v«-*
m  i -  *
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jet Vfftidos: ,!e'S duráíKodalavida(-y
Jo  quemas«*) crcfcíh juntamente con 
íus cuerpos*-’. . J ;

EAo...cíl^.dicho ¿qui: breuementc.y 
y en coípniun de Ufahrica.de los Cuer
dos de los- animales. ̂  enlaiqual abier
tamente rcfplandefce el artificio, déla 
diurna fabiduri,í ; Pero mucho mas 
cjaro refplaEj.defec ella , f i  defceñdidrei
mos a tratar por.menudo. de las partes 
de los cuerpos. fte los.afii males. Y  fer 
ita¡¿damentedel hombre' i que diffiere 
^ocodell$seq ello* Éncuyo cuerpo ay 
¿amoslccretos y marauijías , que die
ron mate ría agcandes Médicos y Phi- 
lofopfios deeícriliir.tmKhos , y gran- 
^csíjl?roStdQlartificiq,admirable 4 que 
xn eljos ay »,Y ni afin con todo quanto 
^fcriuleron j  pudieron s^otar todás-Ia? 
(marauHlasvquc en ello hallaron» Y  por 
* aucr ismo qpc; elegir en'eílam atería y 
^auereqca^p algodcJJa en .nucítra Intro 
dufHon deJ Symbolo, pa (Taremos aquí 
;breuenaem:e'po.r ella* 
r ; Aduerciehdqpripaerametejquenue- 
ilra  anima (con fcr v-na limpie Tubflaiv 
x u ) tiene tres facultades can principa* 
Jes, q u e -JL m a n  los-PhilqfqphoRpor 
ellos nppihres, AnimaInfcjlcftiu.4, y 
iScnfitiua j y .Vcgeutii^La int?lle¿Uua 
fn ^p ara  entender las cofas-efpinuia“ 
■ IeS|,y.Yniuerfales,con]alumbre del.cn- 
.tendirnicj'.co, (  la qualienemos cotn" 
jnun con los Angeles) JUfénfitiua es, 

Ícntírjos corporales y. particular 
jcS  jCqn Iqs cinco fentido? corporales^ 
vquc fon Qyr 4 y Ver ̂ c .  La qual tcnc- 
.mosxommun con Ios; brutos aníma
les, que tienen los mifpaos fenridpsqpe 
^poibtrpí ... La Vcgeuri^a Jlrue para 
, n^antepe/. >,ucíÍros cuerpos ..rcíja ufan
d o  Cpn el^manjar que .compraos lo que 
cTcalor natural ííempre galla, yhaxieñ 
do crefc^r nuellros.cuerpos bailo rier- 

. tamcdígaccm el, LaquaLfacultad tene- 
aioseommuncan los arboles,y plan- 

Eias,, qu^ afsi crefeen , y fe mantienen 
i-tompr de la tierra, como nsc-

¿tros cuerpos con fus propriosman-;
jares: ; :
: Pues quanto ai artificio ¿ella fabril 
ca particular, la primerarcoía quef$ 
nos offrefee, es la armazón dé los hucf-i 
fos de todo.el.cuerpo..,';dendp l°? pie* 
halla, la cabera ; donde.'es mucho de 
coníiderar la entaxaduca de los vnos 
cq n Jo so tro s, hecha con tanto cooit 
pas y proporción , que ningún official 
en mucho tiempo la podría hazertan 
ajuílada y ! perfecta como cila eíla , Y, 
no fon menos,admirables las.cuerdas^ 
y ligamentos ,! con que-;cílo$ hueíTos 
cíbn enlazados ynoscon o trp s , par^ 
que no fe puedan fácilmente defenca- 
xar , fino Yuc(Te con grande; violenc íj.
Ni-es menos de coníidetrar,, que.en-cf 
yn lado del cuerpo aytpqs^de cienco* 
y. cincuenta húe(T(?s, y. en elptro otro^ 
tantos, que les córrefponden en eL tni 
m o litio 4 y cnlatm fm a figura, y en el 
m ifm o tamaño,. :fin exceder en vn Tolo 
cabello :-U:C4ña4devn braqo a la del 
otro, y la.de vna pkrnaa. la de la otra 
Di.de vna.coílilla, o articulo a otro.

Pues para cubrir todos ellos huef- 
fos de carne j y de fangre, que es para 
hazer carne; del pan que comemos 
(que ei ;vn;linage:de alquimia natural) 
quantos cozínúcntqs quantas, digellio 
nes y repúrgacionéS;, .y quantos of5r 
cíales fQn>;tneneñer para ella conuer., 
fion, . . í ;
: ;Entre los quales , el primer official 
es la boca^dondcYc fiaZeía primera di- 
ge/lion :v ;pará laquaj firuen.(osdien
tes delanteros ( que fon agudos );parn 
Partir el manjar ,:: y loscrafetos ;qu<? 
fon lian ps ,paTA ,molerlo: defpues de 
partido. Y  -con ello fe jünta.el. officio 
de la lengua para trafpajar el; manjfirde 
vna parteaotra, porque vüyama5,di* 
gcAo.
. ; Sigue fe Juego , el garguero , por 
do el mar-i^r de[ñenGe-...al.efiomagp, 
donde le cuezc, como en vnaQlla;Coii ¿ 
el calpr dpi coraron, y dd hígado, que ' 
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Del primer Ártíciífó cíe la Fe> é
ÍC ;te  r é ú v .m ’Cpzido y a 1 y digeíidf 

^  vjipor v aportillo que tiene , a los in^ 
telónos mas vczinoS: de lo? qualesnafi 
cea vnas vérus delicadísimas ¿ que van 
a pararal hígado, por lasquáles el chu- 
pa^y atraheafi lo mas delicado del man 

-  ̂  Jorque alli cayo, y lo groffero del quc- 
U ::Q ^  dapará maateniiniento de las tripas, y 
' 1 par-a de (pedirlo de [pues fuera de cafa*

Mas el higadp^tecibiendo> cfí íus fenos 
cMiquor- luíadich o , le da otro cozi* 
miento * con que de bfctñco lo hazc de 
£Olpr dcfiingrc, conforme a la que el 
r i e n e Y  ¿porque también aquí ay fu- 
perduydadrs/cñas defphieel para ocro* 
luga yy?rouec h o s * Yafsilashezes,
yiconaQbo^deítaYahgte , embiapor 
[Ü^ycnaMl ba^ode q díeimantienc. Y  
{^fuperfluydaS de lacoleraembia a vna 
bfcxiguilla, qufc cfta pegada con cljdon 
de cíia recogtda-ladiieL Y'purificada 
de ¿ÍU maniera la fangre.como fiel def* 
penfero iacmbia por todaslas venas,de 
quc^pdo^lcuerpodc pies acabb^a efta 
cocretcxido > ,y defia fangcevfe haZc Ja 
Catnc, epn quc.fc,mantienen!, y refiau- 
ían todos los .miembros', délo que el 
cájor natural gallo* ,

Y afshmifmo eíle defpertferonofe 
©luida de fukñor yquccs cicora^on^l 
qual embia fu. rac io n de fmgrei Y  ella 
decebida cnlos fcnos delyfe refina y pu
rifica mas 5y;bLhazcvnafangrecYidíY 
fima^uefelJama fangre arteriaflaqual 
reparte el y.etjibia poDotro linaje de 
venas ,q y  e am an arteríaf q ksqualcs 
t fónen las e únicas dob]ádas,pra que.no 
ferompancun ja hiufcsa, y jjiou íthien; 
tp defta&ngpCi..: Yapara raayorguarda; 
yancllas tfofiaxO dc'ias venar, dándole^

‘ ‘taloFyrpfpim tude^ii^í.J :-.d. n? u :,'? 
..- - fm nrayotro fu pe*
rior, que eyel celebro:, alqualembiael/ 
coraron-pocote cafiqs .aquella fartgrp 
que refino^slaquakoniandootranuc 
Uoco^i^icpt^ypurifieaciomy ffhaze 
la ma(Ta;de]alebró y que,fon los feftp̂ - 
¡es quaLcjtpof fiuseoj^uftoa defoco*

. /  V . parte

den por todo ef efpinazo /y  de fia ña a ífi 
bíanca procede n i os nicruos, qtiefered 
parten.y derraman por todo élcüerpOj 
afsicómo las venas y lasare erras,' y por 
eftosfecommunkan a todo el cuerpo 
•iosefpiritus.qiidlaman' animales; los 
iqüales fon caula del fentido, y moui- 
m iento de nuéftros-miembros Y Y por 
«fio quando por alguna occafionde en 
tupen eftas vias * quedan Jos miembros 
f  araliticadoSiy fin motiimiéntd algún- 
no , porque no puedenefios cfpititus 
paíTar adelante/ ' *
* > En cada Cola dr fias ay muchdsygran r > ’ }P 
'des nrarau illas que Confídcrar , pero Ja 'A ' 
mayores^ lo que noto-Sálbmoh, el qual Ecck  r  

ccon todafu fabiduria no hallo efi'tódas 
ssfias obras de Dios (y íeñaladamerite en 
fefia fábrica de los cuerpos de todos los 
animales ) !COÍíjr alguna que íobrafífe ni 
^que íáltaflc. Y con  fer innumerables las 
tefpecies de losdnimales , quedfídairpqr 
da tierra,y nadan en la mar,y buekm por 
*cl ay re, ni Salomen, ni quántosdabios 
ipüedc aucr en el mündo,liallarán'en tan 
íú muchedumbre, f variedad derCriatU' 
ras cofa, quefob¿e; 6 que falte; o que fe 
pudiera colocar crt otro lugar y litio del 
¿cuerpo mas conqciíícnte dd que tiene*
ÍPof donde efle-Sabjp concluye fcjUe las 

. maraüil|as, y  pcrfctfliondeíl'eartificio 
fuftan pataconucncer, y niofiráf\átq*
Cosíos enténdim lentos, que-v fabri- 

■ -catafiperfe^á' y acabada no-fe p'ütíó há 
&er a cafo., finé confu m ma fabiduria y 
.prbuidencia-défque todo efti/ordeiíoi 
jo rq ue fi feria grondocura dexír^ qué 

. Vn retáblodcimág’ines pcrfeéfifdmas 
fy  hermofifsitt^s fe hizo: dc-Vfiá: Fbeia- 

„ iáa,t¿Djando'V'n'byífópo cn diücrías tirl 
t  ̂  (y;facudtófldt^kí fobrd vba^abla fi fi 
orm aigunadntldíidia-; quanro,mayor
locura fcri^dczmntque' víi-cuerpo hu-

: mano, o de qualquier otro animáf pe^ 
fcóto ( dondcíay;unta varieñad-de m ie
rra s  , y kptidobcxténores y  interiores 
^nqccrmmodados ¡x\>vfo y feruiciade 
lávid^ifc-liuiicflbacaíojíintíncrbazc 
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* Primer* Pacto

-h-r

doisqaítodo efto'tía^afíécón tanca per afsiTulioconfieffa.qupcflcñemuBdd T ^
fe&ion y proporción, como ciio eflaí ay Dio^qucrigey gouiero^el Gurfodé Dwnnfc
K  Por ¿ftop u e s <JizcSalomon,que vic* Uscftrdhs.y 1mmudan?» délo: tiem*
w  Ios-hombres a honrar a Dios.cono pos,y la fuccefsion de las coks, y el que
ciendp por eíla obra tan admirable laal con'.erua las ordenes dcllas, y concern, 
tczadeaqucllafwjjmafabiduria.quecá piando la mar, y las tierras, procurad 
les cofas (upo y pudo hazcr.EíU es pues bien y la (alud de la vida .humana. Seí 
Ja-dítn.ónjJracion por U qual cuiden* ñeca también dizcaísi; Superfluaco- pr6u¿¿eXe 
teniente prueua el principe dé los ÍVle- ía es, querer nroíirar,que tan grande o  • 
dicos Ciaieño.que áy vn,a fumma ftbidu bra, com ocseíle mimdojearczEa dego 
ria fabricadora dcíla obra tan perfecta, ucrnador , porque eñe;Cucfo y. recurfú»

. . ~ ; ; tan cictto de Ioí ciadlas no puede fer aÉ
j .  i i l .  cafo, antes auemos de confeflirjqueeñá

Mas tío íc acaban Aquilos, tcflímO’ ligcrefcáy velocidad dcllas procede del 
utvtjim. nios y argumentos delta tan importan- imperio deja ley cterna.Y que eíhtanf 

í te verdad,porque afsicomo la fabrica y grande abundancia de las cola^pqüe náfi 
lorden'dclas partes jdclcuerpo humano, cen de Urnar y de Ianeri»,^ tangrandíí 
(que fclkm a mundo raenor) dan ccíti- refplandor de clarísimas tftfdlasqLíd 

[n\ o nio delia, afsi la* de eíte m í y PÉ e á q  ordenadamente reluzem Yefh orden'tá 
;biüimo$ prucuá cítamifm a verdad-. Lo cierta no fe hatea cífo,fino con grande 
.quajnop ^üéftra layaricdáddc los mo- confejo;poccl qüaí vemos^como tl-grif 
. uiwictpsdel fol y dda Juna, y de todos uifsimo peforde Ja tierraeíkfixo en é l
ios ciefe^de que procede la variedad de lugar matbdxó,mirando como al ckrrq 
-losquatrp tiempos del añonan acamo- dar de ili corre a con untairgerezadot 
hados a laproCrcacton ddosfr utos de Ja ciclos, y Jos: mares recogidoscn fus va-?
tierra,y de los animales dclja, pues.Cada lies * ablandan kstierras:y fio, crecen c&
¿ño ( que es vna rcuoluciondej m ifmo tantos rios como entran en el las* Y  no'
•foj) fe produce quafi otro nWcuo mun- c$ coía menos admirable^ ver como cte 
do,paraque ia corrupción de lascólas, vhas pepitas muy pequeñas naícen ar- 
qu^feacjban^c íuppUcon laíuccefsio bpJcstan grandes. Ni esmenos admira 
de qqe convíen^aüi para que afsi fe ble ver losj&uxo&y rcfhncos déla mar; ¡5*
£°nferue el mundo, 5 haiziendefe por e- en tan breuc tiepó fe cíliendenj y re bu el 
ÍU viaim morul,fiendo.poblado dcco- ucn con grande ímpetu afup ro p r i o lu- 
(a? modales* Y afsi vemos cada añona- gar, vnasvtezcs con mayores creícieres 
^er nuedo* animalescn la ticrra^mcuos yotras con^ménores^ fegunque ¡a luna 
Pe fe ?££ n j í  m.a r\ n u e u asauc s que bu clan crefcc y m e rrgu s ,p orcay o arbitrio las
Por ?! ayrt, y junto, con los.qni males fe ondas de l mar Océano fe m-Ueuen y h-t
ptpdu^íada, v,n año nucuo paño y m¿ gen*Lodduío es de Séneca, el qtul reto 

, ypara nofotros, póccej orden.de ladiu inan^<>ü ule hau, 
para q y ' afsi fe canfcruc, lo que afsifc qenertas caías refplandetre\ Y  poneílrí
ptPcJyhiPiít/£ Ap, ^diñaría y infalible (como dizc Laháncio ).nmgí hombre 
P^ííi^qti^a^aBitótílw dO ynj feknra aura tanrudo,mran barto^quelo'uaa 
haíla.Ifl^neíU ordeoqr rcnouaciondcl mndolos ojüsaí cielo {a u n q u ^ o  fepá 
mupdoíint .n : i-w-vtu'p >' >; ■ qual féael verdádetó Díbs ^"pbrcuya
, Eí kcanlideracion^p.rueba con tan ti prouidécfaíe rije todo eñbq vemos-) 6
efhcacíaclavy erdad fuíodicha, que baila no conozca por ia grandeza-defv;s coh 
los Phüofophbs GentíleSjrin^^tcner lutn y por el modimienro, y d jtó éllc iw , V 
bre de f^^cQnoíacroiyteíUfic^ron* ¥  coníUciajy.vtilididjy hc'rn;dlür3,y  orí 
**** f  A'' L-í:- * den de-



Que nopuede'áuer jriu'chos DioCes, é
den delta vque ay alguna diuinidad,qüc -otro. Pregunto pucs, íi cito que tiene ef
todo efto gouierna: y no fer pofsiblé, rvno,que,no tiene el otro, <ts pcrfeélió o
queéílcf ^ufc-Cór^ta^matáuiUofara^on .im pcrfeótion.Sies impejk¿lipn,ya effc 
yordcnfcco'nierua, no fe ji ja  con tau- ino fera d io s : porque cnDios.no ha de 
chomaypr con Cejo. , ..  ̂ aücraIgunaiinperfedion.;íMasíi.esper

De mas délas razones fufodicha's, tu tfc<^ió,yaelotro no fera dios, pues le fal
•uieron los Philofop hos otro fúndame- ttaefla perfeétio. Porque Dios es vna cp 
<to o momio para creer, queauia Dios, ;fa fummam?Rt£ perfecfa,y ul,quc no fe 
p  u e fto cafo que no lo veyan,ni el fe puc . :pucdc entender otra mayor,: 
íde vercon ojos corporales* Y eflu fuê  * Confirmafc también rila verdad por 
-mirar^q ninguna nación auiaen el mun ^cfteexemplo* Vemos que en toda bue- 
d o  por fieray barbara que füe[Tcsqucno -na gQUernacion hade auer vna cabera, 
tmiicfTe alguna noticia de Dios y no lo -por quie todo fe.gouierne en.paz y con 
¿honráífe con alguna manera de honra, cordia. Afsí vemos, que en el cxercito
fu ello  cafo ̂  ni fupicffe qual era el ver- . bien gouernadoa y vn capitán general, 
¿adero Dios, y qual la manera de horar ..que todo Ip prdenaiy en el rcyno vn fo 
lo . La caufa deílo es,porque el mífmo  ̂lo Rey q todo lo rige: en la ciudad vn 
D io s queimpri m io en los corazones de i fupremo p ed en te , que la gouic rna: y 
los.hom brcs vna natural¡rcuerencia y ^cn lacaf^vn.padre defamilias , aquien 
camorparaeon los padres que los engen ? todos obedeqcn;y haflaend cuerpo hu 
í.draron, y para con los Principes y feño , -mano ay yna fola cabera t qinfluyefti 
fres que los gouiernajefíc mifmo impri-  ̂virtud «nodos los miem bros. Por don 
mío también en sllps otro amor y reue Jdc como Xfriagran monítruofidad auer 

ftenciapara con el mifmo Dios, que es .en vn cuprpo'd.os caberas, afsi lo feria 
padre de los padtes,y fenor de ios leño- queridos gobernadores con igual poder 
í ’es^y dador de todos los biencs.Pucs de ~cn vna P^cpu.bJka bien ordenada. Porq 
f ia  ínclinacio nafee la noticia,que rodas -no podrían dexar de íeguirfc deaqiudif 
las nacion.es, por barbaras que fcan,tic- ;fcníionesy vandqSjGgüicndo vnos vna 
nen de algún a m añera de diuin idad,que ip^rcialida^y otros otra. Pordcndedi 
-cneíletoundapveíidc,yla honran con rXoclSaluador^^todoreynpdmkiido w  '

[feriadcílruydo. Y no es necesario yr 
,m u y, lexq s p.Q rfos ex e m píos dcílp:pues 
(vemos,que Romulo y Rem o, fundado 
rjes de Roma,auÍcndo cabido ambos en 
¿yn m.ifm o vientre, no pudieronjaber 
,cn vna ciudad: y Cefar y Poropeyo,que

~ ~ r r i J  m

¿alguna manera de honra fegu dixunos.

fíptfflprfifbe mundo a j  v n  falo 
I: D íüs^ fm or^j q es imponible 
: . auer duchos dio fes* Cap. / / .
D eclarado; y a'con tan cuidantes de -eran fuegro y ycrnojtampocb cupieron 

moflHraciones,compen eflem\í :cn todo el mudo. Pero que mayor argu 
do ay vn fupremo fenpr, y gouernador . mentó que re morque e! exempk> délas 
de todo lo criado, que j tapamos Dios, rabejas, en las qu ales imprimió el Cria- 
figuefe declarar luego, qué t>o ay mas q rdor elle inftinéto, q te nga^ vn fojo rey 
vn fo lo Dios., y.quc esirppoísibleauer quien acompañen y figad, a do quiera
muchosdiofc.9* L o  qual brtmp.y euide î j qpe ya, al qua] arrian tanto., que íi acafo 
jemente fe prueua porefera^on. £otg ¡ muereTtqdaslP cercan al derrtdor, y íi 
fi vuieffe.(:pongo por exemp|93d^dÍ9 cnófe lo quitaren delante, alli fe eílaraa 
fes differemes entre íi ,neCeffafiamente 
^uia de aueralgunacofafifjpeci^l, que tu 
«MÍfe eI.*neiQ4 q!«&4ifl«SSSStíífe,d.4

^íineprner haftainonr. Y  con todo eftc 
..gmoíí fi aciertan a tener dos reyes, ma
tan el vno,y qutndan fe coelp trofo io .

A s  C oa



IO i p r i m é ì a  P à r t€ ^  : ^  ^

Confiándonos puri qíte’tóda buena 
■ gouernadon procede dé̂ viTà Cábela *y  
: % irán dóCoriío e ñc mi3 dbes pcrfeft if- 
líí¿íímerííí¡¿ou£rnÍdo(;pucs vemos qui 
■ eicrioS-y ìòfelibJcs foli mo'u i m i en -
-tos de lo&SeìoÌ; délfbJ^de laluna,yde 
"JöSötrösfiläfietäÄ : dccuybinöuimicto 
spende I? vàripdàd de los tiempos, y coh 
d los Ia procreado de lös animale$ que 
cada'ano naicejV, y de lo&nueUos fru ; os 

"ypafiòscbn que fe fàahtreriéif ) figucíe 
, que el muñdo ft gouíernapor v n tupre 
¡Dio Señor ,ygoucrnador^y noporm u- 
-chos,y eñe es fojo D ios;7 : ■ ■
. Con éftafe iutltaotrai^lbñTio mc- 
;jiospal pable que h  pallada. Porque có~ 
iffanbsiquetéda muchedumbre de cofas 
.diueFÍás, no{pucdc rcduiirfe a vnidad 
¿y- concordia, lino por vno. Cdmo lo ve 
■:mosen iamUflcadediöerfaivoies : fas 
¿qualeí nò podrían caiiiarfiVauidad y me 
i lodi ¡/fjtf ò"vulc(Te ai gufi órtufíco,qüélas 
;Drdenaf?t'cdÖ tal proporci o n;q vínitf- 
f̂en á cáufer éftafüauidüd* pofcó de otra 

-En añera fe rían cau fa de grande dífidnan 
fcia’. Pues efta raifma vnídady concor- 
■ ■ día vemos eíi quàntas cofas^áy en eñe 
mundOiPor'Cjue todas-ellasderide la nía 

: yor hiña Ja*menorcóñedeídan en el 
-ieruicíó-, fuñen tac ion-, y Conferii ación 
- deliioRíbré^fm que aya'enélc-ielíVni en 
í ja  acrráj'Uienlama^riienelayre^ofa 
-que eñe exémptade fu fe ruido, como 
1 luego dechrarem os*Pués v ienco como
* cofas tai) varias y djfFcRñte$5y muchas 

dcllas entré f) contrarias, cíún redüZi-
7 das a;vnñn,q eséñeférukiodel hobre 

(por-ferd h mas noble criaturadeñe 
f- mundo*inferiór ) ricceííariamente áue-
* Utos id© te: ifeífar , que ay vDíupremo 
vgouetnador, cì qual réduxocña tagran 
*'• cíe variedad a eña fufo dich a v n idad : y 
^¿'ohcöfwKä ^y' eñe e$ vnCòlò Diosi ti 
^qualaíst como crio todo "eñe mundo'vi 
sfjblé,nò para fi,ni para los Angeles,fino 
-prira foto él hom'bre^fsi tra£b, y orde 
tóotddís'ias cofas cóñ cálórdén, que to
das éfi2$firuicffc¿ul^

tDelámticheduhre délas beneji- 
' dos, cjnuejkroScnorD'iosnos

ha hecho mediante las obras 
dtnatuwlc/(*¿ C d p iiu .

T Odo lo que jiaíU  aqúifc ha dicho 
aanqucprincipairntrite^firuepara

declarar las rabones , por las quales log 
p hilofophos Gen tiles conofcieron,qut 
auia en eñe mundo vna fugima fabidu- 
ria que con canta or.den yyconcierto lo  
gouernaua,toda via eneílasmiftnas ra
zones fe noi da 4 entender mucho del 
cuydado ypjouldéncìacòjiqucclla go 
uierna todasias cofas, yvdc la grandeza 
drfus beneficios. Mas porquceñosíoa 
jos que mas mueuenflueñrascoraijo- 
nesalamaryiferuieio de nucñro Cria
dor , deradasa parce las obras de gracia, 
de que adelante íctrata, en eña primera 
*partc trataremos de los beneficios de na 
;turaleza. Lo vno ,porqveamos loque 
deuernos a eñe Señor, y.lo.otro porque 
-en eños mifmós beneficios, quellama- 
m  os obras de naturaleza:', conozcamos 
y  rcucrcneictnos la diuina. Proüidcnria 
qué en ellos rcfplandefce.
; ■ '■ i -. §# L.:
^P u escntrctños beneficios, el prime*, 
ro, y el que csfundamcntotkrtodos log 
otros, es aucr criado el eftagran cafa dei 
mundo,con toda là variedad de cofa* q 
ay en ella, para el vfo y-fcrüiciódtj hó- 
brc. Porque claro efta, q na;crio.e] eñe 
mundo para fí;pucs por món itos figles 
"éftuüo fin el antes quedo cfráíTe, y no 
menas gloriofo y biertauenturado, que 
lo eña agora'. Ni tampòco.lo crio para 
las Añgélésíporq como ellos fean cfpí- 
jkufy n.i1 cieñen neceísidad dc lugar cor
poral enque efteninitatrípodo de man
car corporái con que fe fuílcñtéñ; pórq 
¿como dizéfant Raphael ) fu manjar él ■ 
'clpirit u al*,y j  nói fi b 1 e, qesD ios.N i tant 
poco fe puede dezir,q Io rr¡alíé para los 
4nimalesbr¿é©skpórqut ncMK>mienia a 
íu íabiduriaiCtiw tñc t^rihermofo muti

do> £



De f ñ x i  Mt norEl¿ rfí e n t ó
do , y gouernarlb perpetuamente con 
f.foUorden y’Conctarto -v¡ parabO fa tal? 
h.*íSit,como fon losanimaksfofuco^q 
niñgunto'nooiím£n tOt;éneft ni pueden 
tenef de Dios, Dedondectarameritefé 
irifiere/quefólo el hom bre es para quié 
Dios Crio eífos tan hermofos palacios^ 
y  eífo tan grande y tan hermoío mun* 
d o , y elfos tan hermofos y tan grandes 
'cielos que logo üiernahj'cp ya gran deí a 
es tan admirable, quenmgüna eftrdlá 
aycncífos, por pequeña qué p are ja ; 
que nó fea mayor que codo el cerco de 
la tierra junto conda mar * .Pues íegurt 
ello, quá^grande fehaqücl Cielo, donde 
ay tanta infinídaddedtrelfcj y tantos 
aípacios varios,donde podría caber mu
chas mas % Cofa es c íb  que ;declara la 
omnipotencia de aqueLfoberano leñar 
que con vna (ola palabra crio de nada 
cuerpos de tan eílrañagrandeza y her- 
moíura* -En lo qual fe veelagradezadc 
Ja magnificencia de Dios, y la dignidad 
del hombre,pues para fofo elfuecriadó 
cite tan grande y tan kermofo mundo, 
pt oueydo de tata variedad y infinidad 
de cofas , y para el fofo perpetuamente 
Jo gouierna con el mouim iento de los 
cielos* del Sol, de la Lu-na,"-y de los otros- 
planetas y ellrellas, - Por dolí de el que 
tuuieré ojos;para fiber mirar eílas cofas 
entenderá;, que todo elle mundo esV-íi 
grande libro efe rito co el dedo de Dio$,; 
y que tddaS las criaturas fon las letras 
d e!lasqu aics tienen fus propriasfogoi 
ficaci(jncí;oon que predican la gloria de' 
fu ha^edor^Mas los hombres dados ir 
lasoccbpáciones y afficianesdetasco-- 
faá temporales,no faben ícerpóf cite li 
b ro , ni enrienden lo que cites letras fi-¿ 
gnifican. YdcftosdizeclPfalm o.Elva 
ró ignorante no conocerá, y el foco no- 

t : ^ cntcderaeílas marauillas.Qíuieredezir, 
N o veraen fas colas criadas-mas de aqu£ 
Ho que por defuera parepe , fin leuañtax 
los ojos a contemplar la fabiduriadef 
que las crio. Mas por el contrario , el 
que fupieiericer por efle libfOjtKi podra

dexar dedezirconel mifiüoProphctó 
Quanengfádecidas fon;fienor vucifras 1 °3í
obras* todas efian hechas con-fommafá 
■ biduria*En eñe mifmó-hbró ñafiará ,q  
no folo todo elle múdoviíibfofue cria 
do para feníkio delhombxci,ÍIno tam*
bien todas quejitas'Crkturas-ajren .ela 
Por donde quienquifier^faber/, q u i 
tos ícan Ios-Beneficios dé D ios; cuent# 
quantas criaturas ay en ,cfle inundo viii 
ble porq codasdías íonñeneficios he* 
ches al hombre,pués todas le.firuenscá 
da qual en fu manera. Por lo qual dixo 
Ariftotele s, que los hom bxesjera co m a  Arift* 
fin de todas tas cofas,pue$ todas el tas fa 
emplcauañ énfu fcruiciojy de todas red 
bia algunfrutq, Ypara¡rh oseta raí ntefo 
ligencia de.cíle. beneficio tan ¡vniuerfal* 
procederemos primera m ete .por las pac 
tes principales de efte xnuhdo-, que fon - 
los elementos py dcfpu$$ poí* las cofas 
que.íc compone de ellos,y Virémoseos 
mo todas ellas fon behefíciosdeaqúeila 
liberaMsimá rpáno de Dios,que con tá 
ta largueza proircyo.axadas tas necefsD 
da Jes de foáhdmbre^ ,aunq fábia quan 
malauiadefcrde muchos agra^écidas*>

1 ^  ■ -T ;  y ■ i ( ‘ - d  K .  r t

-: Detos^üatfo 'Eitfnentos.
\ . '' C ap. í l i  'i. ;

P Vés comcn^añdopor la tierra,que
esér'mas 'báxo de Jos elementos^ 

quien podra explicar quantas comodi
dades y p rb tó h o sfen o s figuen delta.
Porque ella es laquépor U fría y or parte 
próuctfde mantenimiento noíblpa los 
hombres*;fino también a Jáí béflias y 
ganados, y ella la q produzc tancas d iP  
herencias de plantas,* y de arboles, vno3 
queileuánfrutoy1 oifosquecarecedtl 
pero no mimos ncceftariós para nuefifi 
vida quéiosotrhs-, Ca vóosfiruen pa-* 
fcj tdi ¿captas catas en que moramos, y 
otras para Fabricar los nauio's en que n i  
negamos, y otros menos nobles parael 
fuego conque nos qalentam os, y  guita-, 
moslo que comemos, D dknacen las

fu en*



Priáieca Parto
fuentes claras que fiemptecorrenquafi 

v- de vna manera,fin jamas ccíDir^y fin acá 
barfe de entender el origen deefla mara 
uilla. Della cambíen manan los cauda-
lotos rio* * que cam a venas deíle gran
cuerpo de Ja tierra* tfbin repartidos por 
toda ella para refrefcarla * y regar con Cr 
lias Jos-campos* y proucernos de mame
nimientO con fus pcícesuYdclla mifma 
nafeen losla¿osy las lagunas , de que 
recebinios eiresnifmo beneficio - Y  no 
folo nos fi rué con kfobrchazdc lo que 
por defuera parefee , fino también con 
io interior de fus entrañas }: donde nos 
cria d-cobre* y’cl diaño * yi el plomo, y 
ciiaton* y cí acuache * f  el hierro con 

. quelabramos la-tierra, y  el oro y plau 
para elcommcrció de las gentes* y tan^ 
tas differcncíaS de piedras preciofifsrí 

' masyh&moíífsunas-, para ornamen-- 
todelosReyes y Principes* Concíld 
fe juntan las grandes canteras que ay1 
en ella , ao  fbló de píccítas'fofcas* que 
firuen para io commun de ios edificios, 
fino de otras mas preciólas de fillerias 
y marmolerías,de jafpe,de alabaflro, db 
cry í h l , de porphyro y -de otras pie
dras de muy hermofo grano ,dc ellas 
blancas, y de ellas prietas ,;dé ellas jai- 
peadas, y de otros hermófos colores, 
que aquel poderofo Señor crio para or
namento ,d<¡ fus templos, y de ios palí
elos > y cafag reales, para que ninguna 
cofa falca fíe a ella gran cafa y famij ia fu 
ya del mundo. Y allende de ello lo in
terior . déla. tierra tiene fus venas de a- 
gua, para que donde faltaren las fuen
tes y los tíos ,  cauando en ella fe hagan 
pozos, que fupplan cíla falta, que es 
otro íing¡ I ^beneficio de la diurna pro 
UÍdcHcia,p.ucs la vida de los hombres y 
de Iosanimales no puede pafTar fin el re 
frigerio de.cfle elemento* Finalmente 
ella es Ja quc.nos fofiiene y trac acuellas 
pl tiempo que biuimos., y dcfpucsco- 
mo piadofa madre, nosrecibe en fu re
gado , y nos da en íi perpetua cafa quan- 
do morimos. .

tz
$. I-

^■ Sigueíe Ja mar , de que no menoi 
próuecho reccbimos que de Ja tierras 
porque ella es vna plaça y vna mefage
neral, que la diuina prouidencía dipuco 
para nueftromantemmiéto. En laquai 
ay tantas différencias de manjares fabro 
fifsimos * quaritas différencias de pefees 
aÿ en cllaquc fon innumerables, y por 
eíTo ordeno el Criador* que ella cercaffe 
toda la tierra ( com<^ lo hazc el mar 
Océano) para que todas las naciones 
marítimas, y las mas vezinas a ellas go- 
ZafTcn defte mantcnimiétOjqüc no cuc- 
üa mas qué fácarío dclagua- Y  por cílo 
quifo qué ¿lia rompieíle y entrañe con 
el mar Mediterráneo por cl coraçon de 
la tierra, para que los que eflauan mas 
lexosdel mar Océano goZafTen deíle 
mifmo beneficio, Y  no menos firuepa 
ra el corricrcio y contratación délas ge- 
tes,para que lo qué en vnas partes falta, 
y en otras fobra, fe communicaíle don
de falta : y afsi los frutos de vnas tierras 
fuellen comunes a otras, por medio de 
la nauegacion. También firueparacl 
tiempo délas cíleriíidades y hambres.
Las quales en breue efpacio íe remedian 
con el focorro dcfla mifma ñauegació.
Y  dexadalamarauiliaquerefulta de ver 
tantas différencias de figuras y efpccics 
depeces,y conchas de la mar,y otras in 
numerables cofas que cnclíaíe crían: la 
mayor maramlía es, el lugar y fitio que 
el Criador Ic dio,Porque fu lugar natu
ral eraeíhrfobre Ja tierra,y cubrirla to
da como'elemento fuperior ,, mas por 
obediencia del criador,fue echada deíle 
fu lugar natural, porque fe defcubrieiTc 
la cierra parala habitación de los hom
bres. De donde fe figue otro milagro, . . . '
de que el m ifmo criador fe gloria en el 
Propheta Hieremias, quecsauerpue* H 
iloporm uroy dcfeníiuo deíle elemen 
to tanfuriofo ( que lcuanta las olas hu
ila el cielo ) vn poco de arena mouedi- 
Za,yquan:omasbrauaandalam ar, y 
mas altas lcuanta fus ondas que parece

qua



De los fundamentos de la R eligícn. t *
qüehsn;de Cubrir la tierra ) ea'IIegandó 
a la are na‘3 reconoce la ley que le eílapu 
$ íla , y no o fa pallar adelante *.Mj .dexa 

frdcjl i* defcrmarauiila. j laque noto Salonoon, 
qyancludixoj que entrando.cantos y tan 
caudaloíos rioí-en Ja mar fin jamas eefr 
far, no por; eíTócrece ni ie haze mayor* 

Mi es menos neceffario el.rerceroeler 
cuento del .ay re para Ja conferuaciotl de 
jiueftra vida,porque mediante el rcfpiía,- 
m os y  bluimos, y con-el fe refrigera nue 
íiro  co ra ro n d é  tal man.cray.queíi ello 
le faltaíTe.por ’ vn breupelpaciQ fe acaba* 
xia la v id a^.^.de pa^e délft crian um * 
,bien los efpiritus vitales,- que tan necef- 
íarioS fon paraefla mifmavidavYdos .vie 
xos también, qué fe cuentan ppr ayfe,flr 
o  en a h-nautgacion y commercio ,que 
.yadiximoí, y (Jó  que mas esjcllo.s paf* 
fando para Ja,mar., acarrean las nuues 
(que fon com o aguaderos dé Dio s _) cart
eadas deagua, con que ib riega y fru.dti- 
iica  la tierra - Con ellos otro fi fe purifi
ca el ayre, y  fe auientan las paruas, yfe 
refrefean laspjantas, y fe refrigeran nuc 
ítroscuétpos.en tiempo del Calor*
- Del quartOícIementoqueeselfticgo, 
feccbim os elle pro pecho, qucreconcen 
erando fe el ayjre por/huyr ,dcj fuego, en 
;fu media región nos-criar lasrcladas las 
-nieues que es gran beneficio de los fem 
Erados, que concito  íb.arraygAn mas en 
Ja tierra. - 1 -.:;
,  o _II* <
,empernas deííosbeneficiosypróuechos, 
♦ qué recebimbsde los quacro elementos, 
encarece.el,SainadQrocfds des eque re- 
<ebim os/déf Sol, y délagua Uuuia que 
¿caedelckló. Porque exhortándonos al 
.-aríionde: :miélicos enemigos , y a hazer 
{bien 3 qu ien - n os_h aZe mal^ánade 1 u ego 

itetth* 6. (diziendo,quebaziendo loafsi,fercmos 
Jiijos de.nuefiro-Padre qq'eeflaenlos 
cielos, efqíia[ haze/aíkfuSolfahre bue 
nos.y-malos, yihacuc fóbre julios y pee 
cadores.  ̂ : ^

Pues comentando a tratar primero 
del Sol, fe nos offrece lefegn la grandeza

defuJiermofura * Porque que figurad 
puedeoífrerer anuefixosojos mas heí* 
-mofa qüe elSphquaodo nace porJa~m»u 1 
íkna.E l qüal con ej refpkndor de íu luz 
-haZe hu y rJas tinieblas, y. rejHtu ye íu co 
Jor á todas las colas y.al.egra.el cielo, la 
?mar, yktkrra;, y los ajos de todos los 
.animaies-De manera qutpodemoscoin 
:pararínherpofura ( fegumcl Propheta 
dize)conla devneípofo , que fije  del 
tfialamo, y, fu fuerza y ligereza a la de 
ívngigante,pues enefpacio de vn oía na- 
.turalda vnat buelcaa todo pl cielo * que 
.CS vn cfpacio quafi infinito,-y luego a Ja 
itnafiunaamañeceen t i  mií mp 1 ugat,pa- 
?ra bojueraiamiíma carrera.* El es.vna 
-hacha ckriCshna ,:quek omnipotente 
-mano dc'Djps. incendio; y puíó enlo al 
ztodd cielo;.: Ja qual baila para dar luz a 
¡todo elle, tan , gran de mundo ¿ que coilt* 
ífrehende,ciclds y tierra:, y m)víolo luz 
¿finó tambien.caJor,para cbníuclo-.y abrí 
-go de los fríos, y para hazer crecer y?f ru. 
„ftificar las; plantas* El cs,eLque;éün)a 
¿grandeza de íu refpla ndor da ¡uzatod, * 
‘ikseftrclUsyyvala Luna con lós-otros 
fPkn etas:. median té la qual influyen y 
xomunicanaílos cuerpos déla tierra ius 
-virtudescinfiuencijs.EI cseíquccon íu 
^mouimicnto tan regubr/y tanordeníi' 
id o , 1 legandofe y - de fuiándo ki de. n oio- 
‘stros * es caúla délos quatró tiempos del 
.añoj que fon inuierno, ve rano, é í t ib >, y  
‘otoño, dclosquales pende la procrea
ción y generación de lascólas »"Porque 
í con el frió del inuierno fé arrayan las 
^plantas en k  tierra, para crecer con. í̂ un* 
udamento,ycon k  templanza del vera- 
unecomioi^ániacrecer y fubiralc alto,
-y con los’ardores del cilio ddpues de 

, crecidas,maduran, y íc kzo;ian,y con el 
^tiempodefótoño1, acaban ocras.dcma- 
ddurar, yfecamkn^a arompertitierra, 
.ydiíponerpara-kíémeiHera.Y tílam if- 
;madiüeriidaddetiempos,firue-paracon 
.femarIafaludde.‘nueíírosruérpos; los 
uqualescomo^^eftan^xompúeílosdé.qua- 
.tro humores que rcfponLÍcn - a ■ los qua-

tr«
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tro de?nentos,dc que todaslascofas c íll 
compuefbs, tienen necesidad de reha
ce ríe con el beneficio de ios mifm os tic- 
pos , Mas porque ílendo ellos entre fí 
contrarios , no hagan guerra-vnosa o- 
tros, baziendofe los vnosmaspodero
sos que ios otros, igualo el Criador las 
fiicrçasdelloSjdando acada vilo igual tie- 
pOj queíontres mêles de cfpacio en que 
le rehaga- •

El mífrno fol jumo con clmouimien 
to de los cielos es caufa dd día y de la 
noche, que fon dos tiépos muy neceíTa* 
nos para lacommodícadde nueítra vi
da , porque enel día los hombres y los 

animales trabajan , y- en la noche ios 
vnos y, ios otros defeanfan. Y  allende 
dedo, la noche firue ton elfrefcor que 
-tiene,'para refrigerar.y humedecer las 
plantas, y refaurar lo queclcalordel 
día confundo de ellas*'Mas quien podra 
acabar de explicar las virtudes y offiriós 
-defte plañera, pues el es vd  que haze cre- 
¿cer,fí crecer, y frudtificarrodosiosar- 
'bolesy plantas ? y paíTa tan adelánte fu 
; vire ud q no folo en lo exterrordela tier 
ra, fino cambien en lo interior della cria 

atoáoslos metales y piedraspredofifsi- 
mas que diximos - Y  éntrelas maraui- 
liasque moftro el Criador en cfte pla
neta vvna es la gran ligereza con que 
femucue. Porque fiendoel ( comolos 
Aftrologos dizcn ) ciento y fefenta y 
ícys vezes mayor que toda la ticrra(por 

-que tan grande conucnia que fucile el 
. que auia de dar luz y calor a todo el vni 
uerfo ,altietnpo que amanece, en poco 
maso menos de vn quarto de hora fe 

. defeu bre todo. De donde le infiere, que 
en elle tan breuc cfpacio corre tantas le- 

^goas, qua; a ;s tiene la tierra contadas, 
no vna vez, fino las fobredic has acto y 
íefent^yfeys vezes,quc es v na de las co
fas , que mas agota los entendimientos, 
.y mas declara la omnipotencia de aquel 
Soberano Señor, que tal ligereza le dio.

El fegundo beneficio que el Saluadpr 
-encarece, es, el aguaiUuua^dc do procc- 
v

de todo el focorro, y prouifíó de nueítra 
vida. Porquepor ella fe nos da pan , y 
vino, y azey te , y junto con c ito , paito 
para los animales, de cuyas carnes come 
m os, y con cuyos cueros y lana no* ve* 
ítimos y calcarnos ¡ lo qual todofenoi 
concede por lapluuia. Por donde quan- 
do ella falta, todo el mundo pa de fee, Y  
afsi quando Dios quiere Caítigar los pee 
cadosy oluido de los hombres ,caítíga- 
los,quitándoles eíte beneficio, para que 
fi quiera viendófe caítigados, recorran 
a Dios, y fe humillen delante del pidién
dole mueriCórdia, y emendando fu vi
da , porque poco valen las oraciones, fi 
no fe quitan lospeccados* En ella lluuia 
ay dos grandes marauillas,en que fingu* 
larméce rcfplandece la diuina prociden
cia. La vna es, que íiendo el agua cuer
po pelado , proüey o el Criador de artifi
cio con que fubiefíc a lo alto, haziendo» 
que el Sofleuantafíe las nuues de la mar 
llenas de los vapores del agua, y defpues 

Tefoluiendofe en lo alto, con fu proprio 
pefo cay.effctt en la tierra. La otra esrl 
compás y ¡amanera, en que el agua cae 
:tan menuda, y tan cernida, que parece 
colada por yn cedazo, para qüc afsipcne 

írc  mejor Jas entrañas de la tierra. Y  afsi 
-vemos, que ningún riego artificial es ta 
fauorabie a lás plantas', Como elle que 
viene delcielo, el qual cae tan compaña 
do, que G todos los entendimientos hu
manos vuierandepediragualluuia, no 

/acertará a pedir vna ebfa tan proporcio 
nada como ella. Por donde el Prop hefa 
Meremias hablando con Dios, y conde 
nando la vanidad de losIddlos,dize. Por 
ventura Señor,ay entre lósIdolos de las 
gentes algunos que hagan Ilouer ? o los 
cielos pueden por fi dar agua Ilüuia a iá  - 
tierra ? No eres tu Señor y Dios nueílro, ■ 
con cuya efperan^a biuimo'í? porquem 

hazes todas citas cofas, Eftos pues 
fon los dos beneficios, quccon 

tanta razón encarcíce huc- ’ 
ítro Saluadorv 

-  V  . & -
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^D clos co m p ite¡h s d e  los C^uatTO fpeniì) para dar de comera fus criado^ f  
‘ E le m e n to s  Capé r .  borica para cu rarlos:af$ìefte Señor (cu*

* t yaramtfia¿3todoeftemundo)EÍenetá-
A Gor^ veamos lo qbe reiulta del bien eftaprouifionyrnefa,quedixiriios, 

beneficio defios quacro cuerpos para daf dc corner afuscriaturaSjy boti-* 
ii ir; pies, de que auernos tratado. L o que cá y medicinas para curarlas, 
reíuka es , proueer al hom brecopiofa- §, J,
mente de todo lo neceffario para la con- íT o d a  cita prouifion de, cofas ordeno 
íer li ación de fu v ida, para cu y o feruicio aquel fapientifs im o Rey y Seri or para cì 
todo,erte mundo vifible fue criado, co- vio y necefsidades de ella gran cafa del 
mo arrisadísimos.. Pi^es para el mante- triurtdo. Mas no contento con elio (quei 
mmientp delle homirre, quantas diffe- es officio proprio deìenòf) quifo auerfè 

ircncias.de. manjares crio elle foberárío en eflaprouiuó, no folo como feñor co 
Señor ? quanta variedad y muchedum- criados, fino corno padrc-con hijos,y hi 
bí e de peces en la mar? quanta de aues en jos muy amados y regalados.Porque no 
el ayre?quant.ade animales y ganados en contento con la prouifion de lascofa^ 

la  tierra? quantas diferencias. de frutas, necefTarias para la conferuadon de la vi- 
vnas temprapas y otras tardías, vnas pa* da, crio infinitas otras para el güilo y re* 
raeíinuierno , y otraspara el verano? galosdeila , de cal manera que ninguno 
porque en ningún tiempo faltaíTcnlos oc nueñros íerttidos corporales carece 
regalos de fu prouidenciaa los hombreá de fus pipprios dcieytes y cófolationes* 
ingratos, (guatos géneros de legumbres y  comentando por el mas excelente de 
que,tan fácil mente y tan prefio produ?- elIos,qu¿~c^ Vina, quantas maneras de 
_¿e la tierra? quantas diferencias de gra- ñores de rftil colores y figurasproduzea
nos de tngOjde ceuadajde centeno de mi los campos,G.n que nadie los Ubrc?quan
j o,y de panizo, y de otras cofas,de que fe tas maneras de roías, de clauellinas, de

Delosfandamétìtosde:laReIigiofi> t j

violetas oloroías, de jazmipes, de azuce
nas,y deiyrios,yotras Aore$,tan herma 
fas, y un^rtificiofamente fabricadas y 
pintadas,(que como el Saliiadbcdizejni

hazepanjque es nueílro principal man 
temmienco ? Qpantos de vinos,qfe ha*- 
Zen de di uerfós material es, para dar ca
lor y fubftañcia a nueílros cuerpos? Y  
con ello, fe junta la caca , y l,a montería, £alom ornean toda fu gloria, fe viflio ta 
de que; muchas naciones fe fuflentan, ricamektejcomo vnaoeítas.PuesquedU 
man tepiepdofe de las carnes .de los ani - re de las praderias-tan frefeas ? de las arbo

ledas mny.efpcflas? y délas huertas y jar 
diñes floridos? de la » endura de-ios cam - 
pos ? y de ia hermofura admirable de al 
gunas aues? ( y fcnaladamentc del Pauon 
efqualputo efpanto en la nación donde 
primero fue viílo?) Pues que dire de la 
hermofura del cielo eítrcllado en vna

m ales, y vílheñ&ofe de lus'pieles*
Y  porque muchas vezes-fuelcn enfer 

ñiarnuetiros cuerpos, quantas maneras 
*de yernas, y detayZes medicinales crio 
para fiúíftf o rimedio,? qua neos géneros 
jdepiedras para là cura de la Bl.ejatìcho- 
lia,y de otros ma.los liumores ? quantas 
ni añeras de palos d^las ludias, para laca nocheferena ? ay cfpeéiaculoen el mun 
ra de diuerfas enfermedades, ? quantas da mas hermofo que eíle ? y que mas de
maneras de fuentes de aguas medicina- 
le s , fria^y caíientes, vnas para remedio 
de la piedra,otras de lágota, y .otras para 
cflenderlos nieruos encogidos ? y otns

clárela hermofura y omnipotencia de 
quien tal retablo pudo pintar?

Pues para el regalo de los o y dos,quan 
fuaue mufica y m .elodia,y quan dulces al

para otras enfermedades? I)e modo, que uoradas nos dan los ruyfeñores Ì losca-
afsicomo los grandes feñores tienen de nanos ? losiirgueritps? yottasauesíc-
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m tjanteá ? a las quales dio el Criador ha
bilidad para que convna tan pequeña 
garganta gergeaffen y hizieíTen tanta ar 
monja.Mas a codo hazen ventaja las bo- 
zes humanas,de algunos hombres y mu 
geres, que mas parecen bozes de Ange
les que de criaturas humanas. Pues para 
el fentido del oler, qu antas cípecíes aro
máticas eñan criadas, de almizcle, de al
galiare am bar,dé benjoy,y de oteas efpe 
ciesolorofas,queÍíéuala íhdia Orien
tal? Con eftefé junta d  olor fhaüiísimo 
de muchas differéncias dé Adíes:las qua 
lesnofolo deleytanlá viña con fu her- 
mofurá, fino también eí fentido del oler 
confu olor, y con las aguas que de ellas 
fedeftilan.Mas para el fentido delguño, 
ya vimos quantas difidencias de frutas, 
y de carnes diputo el Criador ? Entre las 
quales ay algunas de marauiílofofabor.
Y  no contentocon eño , añadió tailtas 
difidencias de efpecerias, de ciados, de 
canela, de pimienta, de ma^a, y de otras 
drogas y efpecies fuauifsimas* Y  de mas 
deño añadió la Sal,q da Tabor a los man
jares,y los preférua de corrupción. Aña- 
dio /as cañas dulces,de que fe Háze el a^u  ̂
c a r , que para tantas cofas aprouecha.

„r Añadió el liquor íuauifsimodfelh micl  ̂
que ño menos íirue que el* Y  (lo  que es 
de mayor admiración) eftc tan preciofo 
y faludablc liquor nós fabrican vnos 
animalices tan pequeños, como fon las 
abejas:cuya república,y policía, y folici- 
tud para fabricar fus panares , obliga ai 
hombre a marauillarfe de la fibiduria 
del Autor, que en tan pequeños cuerpos 
pufo tan grande indufina, que ninguna 
prudencia humana baña agora la ha po
dido imic n Y  porque el fentido del to
car fe regal a con colas blandas, cno para 
ello otros animalicos poco mayores éj 
cftos,‘que. con marauillofo artificio en í 
la feda blanda,que es el ornamento y ata 
pió, nofolo délos grandes principes y 
feñores,firm también délos templos y 
délos altares. Todas eftas difidencias 
de cofas crio eñe diuino Prefidente para

regalo deñueftros fentido?, mas no para 
que los hombres vfaffen deño para fus 
vjeios. Porque a la grandeza de fu diui- 
na prouidencia,pertenecíale en efta fu 
gran cafa dei mundo ninguna cofo &I- 
taffe al vio de nueftra vidá.

§. r i.
^  Mas no era razón que tan noble cria
tura biuieíTe en el mundo fin criados y 
feruidores. Pues para efto deputo ¿I Cria 
dor toáoslos animales brutos, entre los 
quales vnos firuen para romper la tierra, 
como fon los bueycs,otros para licuar y 
traer cargas, como fon los 'camellos, las 
azemilas, los dromedarios, y lóselefan
tes,' aunque eftos para mas Cofas firuen. 
Otros deputo para almiare! trabajo de 
los caminantes ( como fon las beñias ca 
uallares) domándolas y íiruiendofe de 
ellas para eñe vfo. Y  otros tana bien firué 
para el tiempo déla guerra ,,ccm ofon 
los'cauallos,que fon animales' muy lige
ros,esforzados, y animólos* Siruefe t am 
bien de los ganados manteriicndüfe de 
fuscarnes,y de fu leche, y vifiiebdófc de 
fus pieles y defus lana«. ' -

Pues que direde las difidencias de 
loscanes,y de las habilidades que tienen 
para feruicio del hóbre fT u lío  confide- 
rando lafagacidad deffós animales para 
oler y raílréar la caza, y él esfuerzo y leal 
tad para pelear por Iris feñorfcs, y ponerle 
aqualquiera peligro por ellos, haze argu 
mentó para prouar la prouídencia que 
Dios tiene dé los hombres: pues para fo 
los ellos firuen efias dos tan féñáládas ha 
bilidades. Por dóde elrey Mafiniffafiañ 
dófe poco de los hombres , tomo para 
guarda de fu perfona muchos y muy her 
molos lebreles, que de noche y de dialé 
guardan á. Y  porque arriba chumos que 
la caza era parte denuefiro matenimien- 
to ( pues para eífola crio D ios) porque 
nádanos faltaffe , proueyo también de 
muchas differencías de perros, que para, 
lo mifmo nós ayuda que feria largo ex
plicar. Yafsi deños como dé otros íe cue 
tan cñranás habilidades' f  y* fidelidades

para
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Ddadiuin&prouidencia. i
.paraConfus amos.Paralo qual todo el 
Criador les proueyo de tai inflin&o, q 
defpuescí los elefantes,no ay animales q 
mas fe Ilegé a la razó del hóbre q ellos. 

r . Mas porq no feria el hóbre bien ferui- 
do,fino tuuieííc otros criados mas ente- 
didos q los brutos,la diurna Prouidécia 
(q  en nada fa!ca)crio hombresparaferui 
cío de otros bóbres, porq crio muchos 
dellos con ingenios ferui]es y groíferos, 
q fonpropriosparaferuir,y fer manda
d os^ o trosí p rudeces,y gencrófos cora 
£ones,que Ion mas para mádar,y regir,q 
paraferuir,y obedecer.Y porq para ello 
fon mcneíler pocos,fon muy pocos los 
que tienen aitosy gencrofos entendlmié 
tos: mas porque para feruir en mil mane 
rasdeferuicios necefíarios parala vida 
liumanaay necefsidadde muchos,poref 
fo fon muy muchoslosqtié tiene baxos 
fpiritus,y viles cora^onés.Dc modo que 
aquellos podemos copararcólas pie* 
aras preciólas,que en pocas partes fe ha- 
llá:yaeílos có las tofeas,de que doquie
ra ay grande abundada. Y  de ella mane
ra reabé beneficio los vhos y los otros; 
porque los grandes tiene necefsidad del 
íeruiciodeios pequeños,y ios pequeños 
del gouierno y amparo de ios grandes.

D e  lapromdecia q D ios tiene de 
las cofas humanas. Cap. v  /

DE lo que halla aquí fe ha dicho,cía 
ramétefe Colige^ a prouidécia q el 

Criador tiene de todas las cofas q crio* 
Mas algunos Phüofophos fuero tádefa- 
tÍnados,q reconofciédo iaprouidenciaq 
D ios tenia de los brutos animales, vínie 
ron a dezir,q no la tenia de los hobres; 
mouidos por la defordé qfe halla eñllos 
viendo Jos malos encübrados,y los bue
nos abatidos;y otras defordenes femejá- 
tes.Pero de masde fer cofa prodigiofa de 
zir,qDios tienecuydadode las beílias, y 
jiodeÍoshóbres(paracuyo feruicio las 
beílias fuero criadas)parefce claro fu def 
atino,cóíiderado las cofas q crio para re 
galo de los cinco fentidos del hóbre, de 
q  hemos cratado.Pero mas particuiarmc

Í L  , '

te'íc vera eftojcónfiderando muchas co 
fas q crio,q no licué a los animales, fino 
a fclos los hóbres.Capor elle mediopre 
tendeTulioprouar ella prouidécia. Y en z ¿ ^
tre otrosargumetostrahe por exemplo ¿ coí-JÍ* 
la fagacldadde los perros,para oler yra- 
ílrcar la ca^,y  la fidelidad para defender 
a fus feñores.Pero de mas deílo ;ay otras 
muchas colas q no íirué para los brutos* 
fino para {oíoslos hóbre$;como es Ja her 
moíuradelaa ñores,como fon roías,da 
uellinas,violetas,y otras diíTeréteSjCüyo 
color,y olor no firue a los brutos,fino a 
folos los hóbres,Pues que dire de las pie 
dras,y perlas preciofa$,dc los ru bies,y e f 
meraldaSjCarbuncoSjdiamantcs, y otras 
preciofíf$imas,para ornaméco cic la vida 
humana.Que dire de Jas fpccies aromad 
cas y olorofaSjComo ion ambar,altnifcle, 
y otras fcmejatcs?Que tienen q ver aqui 
los animales para cite genero de cofas?
Que dire de tantas difFerécias de drogas, 
como fon clauo,pimienta,y otras tales, 
que firue para el regalo del güilo del ha 
bre?Quetlirede tantas maneras de aguas 
calientes:de yernas y rayzes medicinales 
como fon el ruybarbo para euacuarla co 
lera3y el agárico para la fiema,y otras in
finitas para otros eífcéloSjde q arriba tra 
tamos?Cóeítosfe juntanlos minerales 
de azero,cobre,cfl:año,plomo,azogue,o- 
ro,y plata,parael comercio de Ja cótrata 
Cion,y hierro para labrar la tierra ? Pues 
la yerua llamada barilla,dc q fe labra uan 
ricaspie^as de vidro cnílalinó,no fon pa 
rafolo el hóbre^Có ello junto muchos 
frutos de la tierra,q fon proprios para el 
hóbre,como fon las cañas dulces,de qfc 
haze cla^ucar.Pues q dire del gufano,<!j 
hila Iafeda,q firue para el Ornamento de 
los téplos,y de losprincipes de la tierra?
Y  aqlla grade marauiIJa dé la piedralmá 
la qual la diuina Prouidécia crio, y tábié 
defeubriopara la nauegació ,y cótrata- 
ció de las gentes,no firue para folo el h ó J 
bre?y paratraery lleuar lo q envna parto 
fbbra,y en otra falta,para la fuflétació $  
nuefiros cuerpos?Pues qhóbre aura tan 
bruto,q no entienda por las cofas fobte

B dichas
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dicius,y per otras femcjatcs,la prouiden 
cia,q clCriador tiene cfriuefiros cuerpos.

Puesprouada ya Ja de los cuerpos, efia 
prouada la de íasanímasipuesüos cofia^ 
cicuerpo íc hisopara el feruicio del ani 
ma3coíno el efclauo para el feruicio defu 
fenor,y como cafa dóde ella mora,y co
mo i nfiruméto para todas fus obras.Por 
q cJ cuerpo íirueparael vio de los cinco 
femidos corporales,y efiospara criados 
y mimftrosdeUnima.Ca medíate efios 
fentidos,y fpecialmente el de los o jos,co 
nofee el anima muchas differécias de co 
fas,y philofophando por la noticia las 
cofas,q ellos le há dado,fia inuétado to
das las íciécias liberales, y todas las artes 
mechanicas'.y finalmente por medio de 
líos fe ha leuantado al conofcímiento de 
la primeracaufa,q es Dios.Porq difeur- 
riendo de vnas caufas en otras, y conof- 
cicdoporloscffedosdelascofas que fe 
vcen;las caufas que no fe veen, y la orde 
y depedenciadellas ha llegado al conoí- 
cimiento de la primera caufa,de que to^ 
das las otras caufas p en d en te  es Dios.

Y  fi cótraefio fe alegare lo que dezia 
EpicurOjfiDiostiene prouidécia de lasco 
fas humanas,para que crio las biuoras, y 
otras muchas ferpientcs,q no fon proue 
chofas,íino noduasfAcílo fercfpódc,q 
como en la república biéordenada ha de 
auer premio y galardÓ para los buenos: 
afsi hacfauerloga ycuchillo para cafiigo 
de los malos:y para efio íirué lascofasno 
ciuas y póqoñofas,q fon como infirume 
tos y verdugos de Dios para nueftro ca 
ftigo.El qual como noscaftiga mucha* 
vezes,quitando nos la pluuia,quando lo 
iKerccemosrafsi lo haze rabié cola plaga 
delpulgc ; d  otros animales femejátes.

Verdad es q la mitmaprouidécia qvfa 
deftos inftrumentos para nueftro cafti- 
go,puío en ellos tal moderado, q no fe 
multiplicaífen tanto,qfucíTen maspara 
íjeftruycion,que para caftigo:de lo qual 
pondré algunos excplos.LaScorpion he 
bra pare onzc híjos,y defpucs de parido* 
Com^ losdics,y dexavnofolo patacón
fcruacion de la fpecie;d qual defpucs de

nacido,tom avéngala de la muerte de fu* 
hermanos,matando,y comiédofe la ma 
dre.LaBiuora cambien feembueluecon 
el macho de tal manera,q no parecédo^ 
fino vno:y el mete lacabeca en la boca <í 
Hada qual por Ja gra dulcera que enefio 
íiente,fe la corcasy com qy al tercero día 
fale preñada de veynte buJoreZnos,cf ios 
quaks pare cada día vne;y ofícdidoá co 
efta dÜació del parto,los q quedan ron* 
pen los ijares dclamadrejy afsi faíé:quc- 
dado defta generado muercospadreyma 
drc,como efladicho. En lo qual vemos 
fingularmente,como rcfplandcfcc aquí 
la diuinaProuidencia,pues ordeno q co 
fas ta tenencias no multiplicaffcn rato* 

En el Braíií dizen ^ ay vna Culebra p5  
£oñofífsima,q luego mata:y paraq nohi 
zieífe tanto ddño,proueyo el Criador, q  
tuuicífe en la cabera vna como capa mi i a 
para q el fonidodella dieífe auífo a losh á  
bresuefte peligro,Tábié en la íüa deCey; 
lanfde donde íc trae la Canela) ay oti 
Culebras no menos po^oñofasfq llama 
de Capclo)y en la mifma tierra nafee vn 
arbol,cuy as hojas fon remedio y mcdíci 
na defte mal.En el Perú también ayvnas 
culebras tan grandes, q cendran treynca 
y cinco palmos de largo,de muy fiera ca 
tadura,las quaks llama culebras bobas; 
porq aunq fe lleguen a ellas loslndios,o 
qualefquicr otros hombres,rto les hazc 
mal, Y  cílasfe mátiené de Jas carnes dios 
cicruos y venadosq en aqIb tierra anda* 
Y con fer bobas, toda vía no pierden U 
aftucia de fcrpientesrporq ponenfe jüto 
a las aguas dóde ellas acuden a beuer , y 
alli Jos aguardan: y como alguno llega a 
bcuer,facudclccÓ la cola por medio del 
lomo,y afsi lo derribá,y comen todo fin 
dexar m as q la piel y los huellos del. Y  
quien cito me refirió,viendo vnvenado 
atraucífado en los dientes defia befiia, Ic 
quito elvenado,y la mato fin recehir per 
juyziodclla.Efto refiero en teftimonio 
de la Prouidencia fpecial,que nueftroSe 
ñor tiene de los hombres ,‘pues vna tan 
fiera befiia no toca en vn hombrezillo, 
99B 9  Ci qualqukra de loslndios. Y aun

que
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Délas graadel&$;4èDip&
imaginar, que,e£qtrtf à j ‘tftfWs pò n c a ñ e te  * q u emo ; r,

g riàrdati. kY&rà àdós bom'bres,,pero em 
las vnás^ílti ks&ttas muefkaél criador ,3 
íu'protiiÜcniáia^'eB las viras dé ;jucz parar 
nuéfTro ^cáfbgb y- en las 'otras de padre.

**>f

cite mundo* y eílo con tanf^peifvSibn^*. 
que en ninguna delJasíeJiaílaracofaque ' J

pala nuéfírb remedio. Y concilo íe jun ; íobre,ni que falce í  Y  .decen,d^qdo. masf j 
ta -áuertítfc Íi6¿pyieftró feñanks ferpien - ; : en particular * qual es aquel poder, que /
tes íü bjYétas *à;pbder fer encantadas ¿para: :■ con deZÍr*produ>gan lasag u ^crió  tan 
q 'aí’sf no jÒèiàift dañarcomín ponzoña, ■/ taánfinidad de pccescn Ja ’ 1 ' ' ’ ' 1v . . . . . . .  , la mar, y de aues'
chinò fé’Yòìfri*&cìe]. PÙldi‘or$ y .Y n o e so  en la tierra fQ ual es otroíi aqqcí podefj;/  
pé^eiYV'uiíáfáu4iia, queipal'aiizas tengano que con fojo dezir: H agap ^^qa b reras! ¡ 
v irtud patòèbbàb -cílóeó animales bni^L ene! cielo, fubitfáment^fue c;íadoeIfóJ,. 
tos. Tifio b^ílYpára1 reípqndetu k o b  je* h y la luna, y los otros planetas,^ jtangrai^ ) 
ótion delEbic'uró : y para conclü.yreñe y numero de eff relias, quqfplpdí -faspue-,1 
capituló ;de M; clin iti a*p roride ri c ia ; dekti de contar 1 cada vna délas quites porpe-’̂  
qúiíl'f^t'ríiía'^aS copiofamente en la pri  ̂ quería que fea, es mayor que toda la tier 
merá'pátée dVnueftrá dnt r ntk ¿lion ael : ■ ra?S.Auguilintiene porppin iqmqu e en'p.j{u 
Syrnbolc^Y ^ Ja Syíuaconcionato rum*■r vn, punto crió u ib3Voda c 1U iaAgtdfí dèdT 

b úijp.L'ir  ̂ ij;, : machinádek^^
T>VM :ÍÑfflézjM éW ¿ftr~o ’íTda « p?w«“ «ía e m &

' "doJ “ V' r ' 1' ^7 * " ■ -> 7 :ìid eternai rnétpcrÌQ; todas las coks juntas *
HO Y 11 Qjg CQlí^.dcíás^  Pues fegUn cflc? cjuíe n'ñ Ó fcWpañ tara

’ vcd^k^% Í‘ÁddS* ; C d fr  F  J  l i  \ d del poder,que ules y tanks à)fas crio có
P l 0 f  Idiqóthafk áqtii fdbá diebó^f vna fola palabra en vn momento? Efpan 

' h'Bcífós; beriéfícíós^qUe^Hueíbro Ser-  ̂ cau^fecierto ̂  
ífof noS’iia'hecjbó pbrin^dío'SeTasCofas j d e z ia iQ ^ c n m ^  
c ’n'¿fasc'óómol,defudiu y ,pef° ¡Qlíf?.
c ó 'q k b & b ó ^  fi fres
fe enténltéra ia graó:ó ñ i^ íá m ^ quq té¿n dez^dek r^rr^y  a0cn¿pó;r Jg p.efplo^, 
netòòsa'iínfár y feruir á tjükn'tantos bie^ montes,y Iqs,collado^CQíÉqcoyna. ba- 
nbínós ^ :ií¿cbó';- y&mpfe-Háze;¿'Mas*? Iá<&¿ ^
airénffeS? f f l  bBligacióm^ tébèmòs òcra:1 tan grande,y -quien le dio cqqkjp í-kTp ^

-  j, A 1 * 1 ' ' < -■■ c 1 &  -í «  “» í-1 v- A ¿ , 1 1 1 1 ' /  ' ' 1 ¿  j  *  ' 4 1 t J  ^  .  ] l  q

efta üíaY’fktób's1 'ó&bgYábs- -a v enerar- ’ t ̂ Libap%yqp ̂  mi Har fí
1 ebon' Tirfil tàU&évizi enei á ̂ bbrorm¡e ad ai a ndaf paí’qqffdqpqccbup < W iíft  para, óf-„ 
imrfiHiírdaSdefu^rarklc^a,^*■' '■ frecerley^rjignq/^criucíp^q od a,^
~ PcesY^ba éijteb^rálgP/Tdelk^bbnnk! gentes mP̂ Ei.O

né‘6Ye&p poner â quólTí'COnVén' fe ntecia> y/comb reputa^ ̂ cnfk;p re lèn
ti ¿Sv Siqny óal dizeiqueen todas> c la.ELcfp),qefia í í  9ei*f?.

r-Vob'rarv ’ ’ ’ ~{¿sf dy éfFá'ítreSjUéf^pÓder '■y ob'rary d.ek tiepUíytpbbs los tp.brf,?,(pn 
k$ qüaféstienen tal 'Cpfréfpondencia', f> c ig a m m íM m  del,.El, re
cónlecifbbck entre'fiy'qúe ;por: el obrar' aíTentOflpíini^lo^,ylps eflepclio cbmo^
¿ciipíctitics eí pbdér yp ór: el poder eb vn tabernaeufe p^ra morar en ellos. Le^^ 
íe‘r.^Pü¿s írdfiÓrr ello a fs^qu alpodr e ¿n Ó & uantadjd^e.íl^ vucfbrq^ojos^l cielo, v 
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mirad quien es el, que crio vn cuerpo tá 
fiermofo j y can grande . Porque el es el 
que Laca por fu cuenta eíle tan grande ex 
erebo deías eftrcílas, y llama a cada vna 
por -u nombre * Haftaaquí fon pña- 
bra$ deí Propheta: por las qualesprcten- 
de declararnos la immeníriad de kgtan 
deza de nueftro Dios , para inducirnos 
por efte medio afa veneradon,y reueren 
cía de aquella altísima fubfhncia > ante 
la quai tremen los principados, y pode
res eelefliales, y tiemblan las columnas 
dúdelo (que es officio propríodek vir 
tu á que llaman Religión) a la quai per
tenece el cuit0'3y veneración de Dios*

Qncluyefede todo lo dicho en efta ' 
: Prim era parte, la g a n d e  obli 

gacwn que tenemos alamor¡ 
y fermeio de meftro (fiador* 

Cap. v n ú  .

T Odo quanto en’eftá primera pdrte [ 
haíiaaqui fe ha dicho^Gruepara de - 

clarárnosla grandes déla obligación, ' 
tibe tenemos ai cuIco3y veneración deftaf 
fesherana Mageftad; afsi por razón de fu 1 
grandeza (que acabárnosle dedarar)cb” 
moporla muchedumbre de fus benefi- ■ 
qp^ypqr la prouidcncia paternal, qde ; 
roíbtros tiene: pues aun las beflias fieras ■ 
reconocen 3y firuen a fus bienhechores. 

Que tan grande fea la obligación, q ; 
por todos eftos títulos le tenemos, no fe: 
puede ni con lenguas de Angeles decla
rar . Porque la obligación es tan-grande-' 
quanto lo es el ferior,aquié fe deúe:y por 
que fu grandaza es infinita^ fsi fe le deue 
amoryreuereücia y honra infinita* Y*' 
por Con íi guíente todo loque le falta pa
ra fér infinita, tiene menos de lo que fu ' 
grandeza merece. Mas porq nuefira dc- 
uocion, y reueréncia, miañe todos los- 
Angeles puede llegar a efta medida: bañe ̂  
nos faber, que todas las obligaciones q - 
tejem os a amar,y rcuereñciara todas Jas 
en tu ras occelec.es caben enfolooj* Por

10
que efta reuercnciadeuemosalosPrittf ~ 
cipes,y feñoresqnosgouiernan:yalos , 
pací re s ,q nos engendraron ,y a los hom
bres de excelente fandtidsdi que nos dan 
exemplosde vircud,y£naimcnteatodos , 
los bienhechores, de cuyos beneficios 
n o s ap rouec b am os*Pues fegu n cfto tn u- 
cho maseftarnos obíigadosareueréciar 
y honrar a nueítro D ios, y Señor; enel 
qual folo fe haíkn todos eftos títulos, y 
derechos para fer horado. Porq el es R ey  - 
de los reyes,y Señor délos Tenores ,y  Pa ; 
dre de ios padres,y Sandio de los (anétos, - 
y libcralifsimo bienhechor fobre todos 
los bienhechores, Y afsi todas las obliga . 
ciones q tenemosa todoseftosgéneros. / 
de perfonas eminctes,tenemos a Iota eL^ 
Yefto con unto cxccfibjq no ay obliga - 
cion enla tierra,que comparada con la q 
aeltenem osm erczcaeílenom bredeo- , 
bligacion : - afsi como no ay perfetSion 
merecedora de honra,quecoparadacon 
la fuyamerezca nombre de perfedtion.

.Pues de todo loque haftaaquí efta di-- 
cho fe concluyc,que amar,íemir,y bou 
rar a efte foberano Señor,cuy a grandeza 
es incpmprehenfib]e,y cuyos beneficios ' 
fon innumerables: es vna obligación la 
masjufk,masíanda^nasneccflaria,mas . 
deuida, mas.prouechofa j mas hermola, 
mas obligatoria de quantas todos los en / 
rendimientos criados pueden compre- 
he'nder ¿ y todos los títulos honrofos 
qu efe pueden fnuen car aqui fe de ucn: y 
todo queda cono y bazo para foque 
efta obligación merece: efto. fe confirma' 
con el commun confentiraicnto de to- * 
das las naciones del mundo.. Porque 
( como yadbdraos) ninguna ay tan bar, 
bara que aunque no fepa qual fea el ver
dadero Dios,, no crea que Jo ay , y no le 
honre cp n : alguna manera de venera-' * 
cion aunque fe engañe en lo vno y en lo. 
otro. Y  es tanto lo que fe deue de amor, 
y feruieio a aquella ¿idísima fubftancia' 
quenofoloes verdadlo que alegamos 
de Elayas: que todos los ganados, y le
fia del Monte Líbano no baftan para 
ofrecedle vn digno lacrifioo. Mas fi fe

iuñ-



D elos fundam cntoädeiaReligioüjA “i- ik km i ét p t njjt
juñtaren emVnodosarpores de topos lbfc 
bicñauenturados, que veenlá diuioaef- 
fencia,y /obre ellos los de todos Jos Che 
rubines^/ Seraphines,que fori ios efpiri- 
tus que masatden enamoradla, y Ta
bre ñlo set amor de lá faC'rátiftima'Vir
gen, que es aún mayor, ye.ndmade to
dos ellos el del anima fañétífsima dé 
G u illo  nueílroSeñor, Si’códOseflosa- 
iuares fe juntaren en vno, con ferrafi 
grandes, quedaran infinitamente mas ba 
■ xos,de lo que aquella infinita bondad 
merece. Porque todos eflosamorespot 
grandes que fean ion finítosfmas ei que 
fe deuc aaquellafoberana bondades in
finito : el qual en fojo Dios fe halla i qué 
infinítamete fe ama, como el lo merece. 
Dcmodoquecnfolo el pecho diuinofe 
cu m pie enteramente la ley del amosqué 
le es deuido..

Yconfortñe a efla medida gradúan los 
Theologos la fealdad, y malicia delaof- 
fenía hecha contra eíb íoberana Magc- 
ílad: diziendo, que como es contra ina- 
geílad infinita>aísi tiene grauedad infini
ta,y en ley de juflicia merece penainfini 
ta , qual es la del infierno, pues príua de 
bien infinito j y aun con ella pena no fe. 
dtfcargafufficientemcnte, Porque tal es 
aquella bondad, que calcaíligo merece 
quien la pifendc.

De toda ella primera.parté, y de rodó 
lo q agora acabamos de dezir,fe cntederat 
Ja grande obligación , que tenemos de 
feruir y h-onra'r a efte foberano Señor, 
"con alguna manera de culto, y religión, 
eme fea agradable a fus purifsimos ojos, 
y conforme a la alteza dé fu dignidad.

Reíla agora inquirirqual fea la verda 
dera religión y cu íto có que el aya de fer 
honrado. Porque fe han viíto enel murt 
do, muchas maneras de ceremonias, co n  
que los hom bres ciegos, han pretendido 
honrar a los que teman por Diofes. De 
las quaíesprnaseran fuperfliciofas, otras 
Tanas y ociofas que ningún bien conte-

F  i  n  ‘D é l a  í? ¿
V.parte*

nian: otras'crueles y fangrjiétas en quefe 
facrificauan ho.mbresiotras torpes y def- 

' hoñeílas en qué proílttuyáñlaé virginés 
, por honra de Id Diofa Vén.us: .otns def- 

uergongadifsimaSj:Como_ Jas que, hadan 
ala Diofa Flora,y áíDiosfcfiápo'(deque 
fe hazqmenció enláfanélaeícriptura) y 
Otras defu añadas y locas,comoias queíe 
hazianal Dios Bacho, cmbotrachádofe 
los h obres, y haziédo milinfultos y lo-, 
curas. Pues que podcmcsdezír de todas 
eflas maneras de religiones, fino que erá 
tales,quales ios diofes q por ellas eran ve 
iterados, q eran ¡os demoniosiHf tales 
diofes,qotras religiones fe podté efpcrar?

Y* que eflas religiones lean faifas e in
dignas de Dios, muefirafe cláramete por 
efla razón. Porque la verdadera religión 
ha de fer con obras, q agraden y honren 
a Dios:y ninguna cofa de quátas ay enel 
mudo le agrada, finofentir altamente de 
fus grandezas y perfe¿tiones,é imitarle 
en la fanélidad y pu reza de la vida* porq 
eftahaze al hombre femejante a Dios, 
que es la mifina fandidad y pureza . Y  
pues laiemejan^a es cauta de amortigüé 
fe que los que eflafandlidad y pureza dé 
vida tuuieren, íeran los que mas le agra
daran y honraran. De donde también fe 
infiere,que folala religión Chñíliana es 
ía verdadera,pues ella es Ja que mas alta
mente fieme de Jas grandezas de Dios, y 
defusdiuinaspcrfe&iones: y la que ma
yor fan&idad y pureza de vida profefía 
y enfeña. Y de mas deflo, moílraremos 
aqui, que todas las códiciones que ha de 
tener la verdadera Religión, cfifolaella 
fe hallan cort tanta pcrfedlíon, qué no fe 
puede imaginar otra mayor. Lo qual de 
clararemos mas por extenfo en la fegun- 
da parte que fe ligue,para que viendo ca- 
fi de vna viña toda la hermofura y exce
lencia denueílra religión, nos affícione- 
m os mas a ella, y confirmemos en ella, y 
fe alegre nueílro efpíritu c ó  el éfpedlaéu 
lo deña tan alta y-tan impórtate verdad*

t : J ■
¡ M E R A  F  A R T E .
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SEGVNDA P A R T E  D E S T E
S V M M A R I O ,  E N L A Q_Y A L  S E  D E C  L A  

ra como la verdadera Fe y Religion,con que Dios ha de 
íer honrado, es la que la Iglefía Chrifti'ana profdTZ.

Primero Preám bulo,en que fe  declara, qu ecofa fe a  F ey  de
“ dos m aneras d. E o  CAP' l '

O R . quato en do  efluuan un certificados, y tan firmes 
enel conofcimiento deíta verdad , que 
dexauan alfar , y defpeda^ar fus carnes 
por ella.

En cíh  lumbre refplandecia íinguíar 
mente el cuydido déla diuina prouiden¿ 
cidjlaqual no falta en]as cofas necesarias 
a ninguna de fus criaturas, como coda la 
efcuela de los Pñiloíophos cófieífu V 10 
pues elle feñnr, que el hombre tenia ne- 
ccfsi Jad de fe fin la qu-I tsiinpoísib)e a-

.efla quima par 
cede nueítra in 
troduótion dei 
Symbolo , fe- 
fialadainéte fe 
trata déla ver- 

¡, dad y excelen
cia de nueítra 

lancta Fe, y de ios dos principal es articu 
los,y/funeiatnentosdella: fita neceíTariol<v4Jlv*̂tAiUUV w f J 1
declarar primero que cofa fea Fe. Para lo gradar a Dios*como dize ti Apoílol: y
quaLeade fib.er q ay dos maneras de Fe: p^r cítale nos obliga a creer colas can al
vna acquifica,yhuman¡i,y otra infufa fo- 
breojimrai y dmina q es la délos Chnília 
nos. Y de.xada aparte ¿que lia,y tratado de 
la nrrqdê imoSj q fe es vna lubre Cobreña

tas, y tan íobrenaturales, que exceden la 
facultad de la razón humuna:como es el 
myíteno cíela fanótiísima Trinidad,y 
de la encarnación y pa'sion dei hijo de—..... 'i •' * --------------  - j j /

tura; q el cfpiritu fancto infunde en nue Dios,&c. Vio.pues cite foberano Señor,
ilro e oten Amiento (que losTheologos como el hombre fea criatura racional,co
llama habito de ia fe )el qual por virtud mo q fácilmente cree y abraca aquel;o, 
de Dios indina nuefiro entendimiento que ei. alcanza por fu razón, afsi fieme
a cr.eer los artículos de la fe, y todo lo de mucha dtfficuícad ei creer lo que no al-
mas.cjD.ios nos tiene rene1 ado en íusef- can^a por ella, pare íciendole que no es
enmuras.có mucha mas firmexa y certi pofsible íer, lo que el nopuede emendar 
cü bre q lo que fe vee có los ojos, y toca y de efta d¡fñeulud han nafeido todas 
conl^m anos.Porq afst como el habito quantas heregias ha auidoy ay ny en el
de lacharidad inclina nueítra volütada mudo, Porq los hombres,mayormente 
amara .Dios íobre todas las cofas,puefto JosPhiÍolophos,eftimá en mucho la !ú- 
cafoaqno le veamos; aísiel habito de la bre de la razón, ten;endolapor vn rayo 
fe inclina nueítro encendimiento a creer de la dn ina luz , q fe deriuo en nueítras
todos i ráculos de la fe, pu ello cafo q animas, y por vna participar ió de lacla-
con ntjei tu razón no los comprehcnda- ridad diurna. Por lo qual vinieron a efli-
mos.Eltu fe vee clara mée- en la fe de los mar tanto cita lumbre de la razó que no 
fanctos j\lartyres j muchos dclos qua- fe quificron humillar ni creer que podía 
le s w n f  erbius fimpJe$,y fin letras (co fer lo que el ios no podían entender, 
mo lo eran las mugeres) las qualesíin fa Pues conociendo Iadiifina prouiderif 
b er"f j>eologia, ni auer viíto milagros, ciaeftadifhcujtad, que la razón nator-al 
rao indos por cite haoito de la fe ( que es fiente en creer colas íobrenaturales, n >s
por efia lumbre interior del efpiritufan ‘ proueyo de vn medio fobrenatu ral o(ue

Hcfa, ii»
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thüip. I.

Freambuloprimero Que cofa fea Fe.
el cfta lumbre f y:habito de la Fe : el qual 
com o dijim os ■ inclina núeflros entena 
dimientos a creer con la firmeza fufodi- 
cha las Cofas de la fe como fe declaro p:or 
exerurplo'dc los Martytes*

M afe ferio? infunde enei faridto bap 
lifm o  con laefperan^a , y  con todas las 
■ otras virtudes : y ello con tanta firmeza 
-x5 aunque poxelpeccado mortal fe pier
da la gracia con todas las virtudes, que 
■ de ella manantía fe y efperan^a nunca fe 
^ierden-fi no es por afta contrario,que es 
-defefperariy dafereer.Pofquc.como der- 
mibado d  edificio .de vna cafa vtoda via 
dos cimientos, quedan en fudagar , afsi 
cay do todo; el edificio dé hsvirtudcsco 
¿el peccado^eíks dos fuíodkfras, que fon 
to m o  fundamento délas otras.quedá en 
jie .M as por faltar la forma de la gracia, 
iy de la charidad, quedan (Como las lia* 
-man los T helogos) informes y  imperfe 
sitas: y afái queda la fe muerta,y también 
laefperan^a: y como las cofasunuertas 
no tiene efficàcia para ninguñaCofa, aD 
íi ella manera de fe  como cofa muerta 
.no noSabiua,ni dcfpierta,ni mueüe a lo 
.que moueria íieftuuieíTe biua, y eftando 
âfsi es para mayor condenación del q tic 
ne ociofaeflapie^a tan rica. Yafsidizeel 
.Saluador; quecl fiemo, que fabe la volun 
' tad de faScñoqy no la pone por obra,fe- 
• ra mas grauementC cafligadajquc el que 
ni la fabe ni la obra*

u Y  que la fe feacfpecialdondeDios, 
h : declara lo.el Apoftol a los de fiphefo por 
: cíUs palabras* Por. la gracia de Dios aue- 
ys fidofaluos mediate lafe,Iaqual es don 
.de DioSjdado por fu gracia.y nopor nue 
-ftras obras:porq nadie tenga razódegjo 
riarfeeníi. Yen.-otraJugar dize el mif- 
ruo hablando colos PhiUpe.nfcs,A vof- 

-, otros,os es dado por los méritos de Chri 
fto no fcìo q creays ertela fino también 
quepadefeays trabajos porci * Pues por 
citas palabras claramente fe nos da a erí- 

■ tender, que ia fe es don de Dios, y dadiua 
graciofa de íu in fimta mifertcordia. Por
que mediante effe don de foie, fc lcuanta 

V-parte.

el hom bf c fobte fi mifmo, y fobre h  cS  
dició de la naturalezadela.criatura íacjo 
nal, pues fin tener otros argumentos, fe 
mueue actecrcon la. firmeza fufodicha, 
las Cofas q no alcanza la razón humana*
Porq para alguna de las otras virtudes 
hallaron Jos Philofophos tnóciuos en 
nuefira naturaleza, como para la libera
lidad* para la juftitia , pata la templanza, 
para la fortaleza, &c. Tanto q dize T u - t'jcNatih 
lio,qfino dpagafTen los hombres con fus ®earitIth 

„malasCoftumbres, y malosconfejoslas 
cétellas, q la naturaleza nos dio para pro 
Curar las virtudes* ella nos guiaría a la vi 
da bicnauentufada,aunq eneftoíe enga
no como Philoíopho.gentili Masefia fe 
q dezimos,es tan alta,y excede tanto nuc 
f Incapacidad,^ no ay virtud en que me 
nospuedan nueftras fueteas que en ella*
Por donde fi alguno fin eíta luz quiCefic 
comprchenderias cofas déla fe, feria fe- 
anejante a vn enano, que quifieífecon fu 
bta^o alcázar a lo alto de vn tejado. Mas 
efiemifmo.pueílofobre los hombros de 
yn gigante,llegaria adonde por fi no pue 
dc.Y efto mifmo acaefcc al,que fin lum
bre de fe,o con ella quiere entender la al
teza de nücftros myílerios*
; Entendido pues, q.eftaíe es vn altifsi- 

.m odo deDios,feentédera luego el prin 
cipal medio por dóde ellacrcíce y fe có- 
firma, q és la frequente y denota orado 
q.Ia pide* Y  por tato el q defíeaarraygar 
;en íu anima cita virtud deue infiítir con 
dcüotas y humildes oraciones noche y.— 
diá, pidiédo a nfo íefior el acrefcentamié 
.to del!a.Porq fíendo ella el primer funda 
meco y rayz de todas Jas virtudes,cfefcic 
fióla rayz crefceran también eftas efpiri 
tuales ramas devirtudes q della procede*

Ayuda tambié la deuota oración por 
rütra via:porque como dize S. Bernardo, 
muchas vezes en ella fe beue aquel vino 
déla fuauídad efpiritual,qcmbriaga las a- 
;nimas,yhaze falirde íi y jücarfe có Dios*
;La qual fuauídad a vezes es tai, q nos es 
grande conjetura dela.prcfenaa del efpi 

ífitaíandto.cófolador q es-el autor della^
B 4 Y cite



Y  elle csnn grar.dc testimonio déla ver 
dad de nueílra fe, que Je parefce al hom
bre que ya no cree coa tic uridad,fíno có 
ciandaj los myílerios déla fe.

Ellees pues vno délos principales me 
dios por donde fe confirma y crefce eíle 
don cclcílial : fin el qual m bailan razo 
nes, ni milagros para caúfar en nueítros 
encendimientos cita firmezafufodicha 
de la fe. Porque hartos milagros vio Pha 
raon enEgypto, y muchos mas  ̂vieron 
jos Phanícos obradospornueílro Salua 
dor,y ni el ni ellos recibieró la fe;la qual 
por la malicia de fus peccados auian def 
merecido.

Ayuda también para acrefccntamicn 
to deíla lumbre, la fanótidad de la vida, 
porq como en vnefpejo limpio reíplan 
defee mas biuamente la claridad del fol, 
alsi refplandccen mas los rayos deíla di- 
uina luz en vna animapurgada y limpia, 
que en la que no lo eíla.Donde es de no 
tar, que com o la charidad,y todas las o- 
tras virtudes crecen con el exercicio de 
las buenas obras, afsi creíce también el 
babitodelafe,arraygandofe y creícien 
■ do mas y mas en el anima, y haziendola 
mas firme y mas confiante en ella.

De mas de lo dicho crece también la 
fe, confiderando con toda humildad, y 
dcuocion, todas las cofas que nueílro fe- 
ñor ha hecho en confirmado deíla ver
dad: las quales-fontales,y tantas,q fi fusf- 

1 femos engañados , podríamos dezira 
jUcrfr. Dios( como due Ricardo) Señorfi To

mos engañados, vos nos engañaíles. Por 
que talcs.y tantas marauillas aueys he
cho en teílimonio deíla doctrina ? que 
no pudimos dexar de creer que vos cra- 
.dcselaut* : y maeílrodella.

' Y  conforme a ello, es muy celebrada 
entre Theologos efta notable conclufio 
y fentencú: los quales dizé, que au nque 
los articu los de nueílra Fe, no fean cui- 
dentes a la razo humana( por eílar ellos ■ 

Jaratados fobre toda raZon ) pero que es 
cofa euidentc , que deuenfer creydos.

- Porqueíon tantas , y tan admirables las ?

14 ' Segunda
cofas que nueílró Señor h^hcchb en cñ 
finnacion dellos, que todas ellas juntan 
h^zen euidmte demonflracion, que d o  
ueníercon tanta firmeza1 creydos , co
mo íifuefTendemon tirados: Jo qual no 
callo el Prophcta Real, quádo dixo.Vuc 
ílros teílimonios Señor (que fon las ver 
dades de q vos day s teílimonio ) fon en 
gran manera crcybles . Mas aquí es de 
notar, que.efla demonflracion no es cch 
mo la de los Mathematicos,quc fe con
cluye con folos tres términos, o tres pro 
pediciones: fino es vn agregado de to 
das las cofas, qac nueflros Señor ha he 
cho en confirmación deftaverdad, Pues 
defte genero de-cofas fe trata en eílafe«. 
gundaparte, para declaración y prueim 
de la conclüfion fufodicha,y el agregado 
de cílas cofas era mcncílcr reíumircn 
brcue,para quccafide vnaviílavicflccl 
Chriíliano Ie&or cí fundaméto y firme
za de nueílra fe, que de todas cílas paite» 
fe colige.

Pues eílo es lo que Con el fauor de nue 
ílro feñor trataremos en eílafegüda par 
te: en la qual brcucmétc referimos veyn 
te y dos fingularcs excelencias q tienda 
fe, yrcl igionChriíliana , por las quales 
confia la verdad de la conclüfion fufodi-

■ cha. Y  porq vna délas principales cola»
que confirman cfla verdad,es,elteílimo ' 
nio y fangre de los Marcyres,como lo íi- 
gnifíca íu mefmo nombrc( porque Mac 
tyr quiere dezir teíligo) por eílo me de 

"tengo mas en tratar deíla excelencia, de... *
■ nías de otros grandesirutos que ddlafe 
; figuen, como adelante íe dirá,

Pues concluyendo cíle preámbulo di 
g o : que la humilde y deuota confidera- 
cion deílas excelencias, es vn grade mo- 
tiuo para la confirmación y acrefecnta- v 
miento deja fe que profeíTam o s : y digo 
humilde, porque como la fe ( fegun cíla 
dicho) fea don de Dios, que defcicnde de 
lo alto, no dcue peníar nadie,que confi- 
deraciones niargumentos, fin humildad 
-decoraron, acompañada con la deuota 
oración, íeari íuffidentcs parid lo. Mas

Parte  ̂ ■ : - I



Segundo Preámbulo, deludido de proceder.
porque Dios cefiftea-losfoberuios: y4 
ioSjhuaiiJdcs da fu g r ie te  1 qye con efla 
humildad fe puliere acófiderar eflas ex- 
ceiencú^dCjnucflra fe-reépnoíciendo 
que deja, piadóía mano de Dip¡de,ha de 
íob/cuenicelácrefcemamietó defU luz, 
jio podra^dex^r de aprovechar mucho 
,cone(la coúljderacion Masnopien- 
íe el que en £Íle fim£toexercicio fe ocu-  ̂
pa, quc.vnafoja excelencia, dejos quea- 
qui referimos, esbaítante confirmación 
de nu cifra fe *!; Porque todas ellas juntas 
Jia^en Ja demonítrácipn qud arriba dixi 
ín os:pqeíto palo qüe algunas ay tan effi- 
pazes,que Colas ellas baíta para teítimo- 
¿nio dé nueílra Fe, como fon Jas pr^phe- 
cias, y los miDgros,y el mayor detodos 
d ip s , que fue la coniíerfion, d?I mundo, 
pomo adelante fe vera* * , ■ -

1 $

mimrian todas fns feñalds de fu foítro^ 
yíde fu cuerpo * y -de fu edad, y tratarían 
con los mas fàmaiiares de fu camarade 
todos los fecretos, que con el paliaron, 
y de todos-los paitos en ^ e  ^  fplasdo 
acompañaron,,y de todas las palabras, o 
prómefías fccretas que.dcloyeron-) y de 
otras cofas fémejmtesiyhadáfldo qbe to 
.das eflas feñalesdí n filiar vna, cócurrian 
èilêl,luego fin aJgu eferupuíp, lò recono 
cena por fu verdadero' reyÆ fle parecí 
que era el medio pías acedado, para elle 
conolcimiento. Digo pues qüe delta ma 
nera procederemos agora tmla-auerigua 
,cion déla verdad de nucílra fan¿ta Fe, y 
religion, inoltrando darifsím amerite* q 
.tp.das Jas propriedades y perfecciones, q 
todos los entendimientos criadospue- 
-den pedir y deíle^r en vna fan ¿la R eíi-

Segundo Pteambulode la mane
ra de procederei?eftáfegánda

C*P' . / / *

PReíupueílo elle preámbulo comen 
cemos a tratar dé la manera del pro 
■ ceder en ella materia. El fundamento de 

laquales vnafentenda celebrada entre 
-Philofophos: los quales ponen por ar
gumento y feñal de fer vna.cofa verdáde 
ya 5 que todas las cofas anexas a ella, co- 

-mo fon todas fus propriedades ,  condi
ciones, & c. concuerden con el!a:porque 
..íi algunos dellosdefdizen,ynocbnuie- 
vnc con ella, no puede fer verdadera. Pon- 
¿gam os exem pío en vna cofa m ate ría L,, y 
,dcaqui vendremos a lo éfpirituaLFinja- 
tnosagoraque vn-Rey fueífe vencido en 
;vna batalla, donde fuefTen muchos los 
prefos,y captiuos, y el rey entre ellos, 

-fin íaberfe del,muerto ni biúo.El qualal 
cabo de ocho o nueue años de fu captiue 
rio huyeffé d e l, y vinicfTc a fu rey no 

. maltratadoj.y dcíTeniejado, en traje po - 
bre decaptiuo, y dixefic qüe el era el rey 
de aquel rey no.Quc hadan ontoncealos 
grandes y, fenoles d e l'C la ro  cflaquc

.gian, caben tan pericamente, en la nuc 
dlra,quenofcpuede concebir, ni deífear 
.mas de lo que enjcllaay . Y  -ello hecho 
:veríe ha la excedencia y hermofur^dcija,
, no por razóos ni argumentos -humaw 
noSjfino por ella mifma ,,quc es por jas 
.-cofas que en fi condepe,y-eníeña* Y  con 
ello fe vera con quantarazpn.exclamo 

;T u lio , quando dixo, O quan'grande es 
Ja fuerza de la verdad, la qy al por fi mif
ma fe defiende cótra todos los ingenios, 
y aílucias^ contra todas las artes, y afic- 

.chancas de los hombres.
, -Declaradas pues ellas prppjiéíades,y 
excelencias venerad hombreConlayi- 

.flade cofa tan pura, y cafiperj^óh ( fin 
^otros mas argumentos^ fúb.tilézasja.co 
:firmarfe en lá verdad de |a fe', y áfsi dirá 9*^
^con el Prophcca; Vueflros wfUnjonios 
Jeñor(quefon los myflcnos .que vos 
aueys reflificado,) fon mny.' dignos^de 
Jercreydos; vendrá aguflarde vna unifi
ca,efpirituai, laqual procede deíla confo 
?nancia,que, nueflros myílerios tienen 
con lapure^adcJa verdad, y cófigo.míí- 
moí entre fí, y vendrá adargracias;anue 

I Aro feñor por el don déla fe,que;recibio, 
^trabajara pprcooferuarlo. Comlapure- 
. za de la vida, y ¿pula guarda.de.la buena

B y coa
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( " Ségumkr
cotifcieftcli * Prcfupufto eñe fegundo 
Preámbulo * comen<Jarcmosa tratar dtí 
las excelencias de nueftra fe*

prim era Sxcelecia denueftta Sa 
cfafe> enla qual feJecU r á,que 
la dottrina delafe* h a d efet 
retteladaforTtioSyyqueiüht 
la dócil tna qtíepredica la rcU* 
gion Qoriftiana* Qtp. / / /• 1

’ * v - ' ' ir {
E ; Ntr^efks: cxcelcnc ias, la prim era 

es,qtíe la Fe y lado£triiíá deíh Rcli 
.gion fue enfeñada y reueladaporDios* 
:P ara loqu ees de fabeí, que la fe ( comò 
ya diximòè) es la rayZ y fundamento de 
tddadívida CHnfliahá.Piies'porla parte 
^qu e esTundihíeftta, Contiene q u e féa fb 
lido yfifmei pues ha de dar firmeza a to 
das las partes del edificio que íé arman fo 
vbfeehPorque de otra íüanéráj fiendo el 
flaco y moüédizo , también lo fefaíódo 
lo qué (obre el le cargare;¡ Y ^o refio  la 
p e, que es como deZimos; fundamenta 

, déla vida G-llri(lianahadeíeécertifsima 
~y firmísima, y  de infalible verdad. Y  tal 

' verdad hade proceder deVb' principio iti 
faliblede laprimera verdad, que es Dios, 
'en qifié nò puede Caber error nifalfcdad. 
Porque del entendimiento humanoef- 
curcd&ÌÒ còri las tinieblas del pecado 
-Original,-rtópuede eñefla materia dé la 
;redigion 'próéedet cofa qué fea de infali
b le  verdad* Cuya ceguedad fe vee por la 

d infinidad de tantas y tan abominables fe 
^cks,y faifas religiones, y idolatrías, co
mo vuo en el mundo, antes queamane- 

-cieifb Iqf í M  Euabgelio, Y  no menos 
fe comófee eílo por la Variedad y contra 
di&ioii de las opinionesdé los Philofo- 
phosl Losquáles ( aunque eran como la 
nata-yfiordela nattitaíezahumana, y 

dos que gallaron toda la vida eh adclga- 
, zar y  iperfeélionnf fus ingenios con el 
eíludibdela fábidurlá^co todoeffo fón 

í tan'diucríosl'OS patecéhcé ykfttg'najes de
XV-t 1.+ i*J  ̂ ^

p>ávtt> c

los vnos y délos Otros,Como los de aquí 
líos que edificauá la torre de Babylonia: 
y lo que peor e l , discuerdan en las tre* 
co (as mas esenciales, y q más fifuen pa* 
ta la verdadera religioni que fon el cono 
Cimiento de la' diuinaproindéncia, y de 
la im mortalidad del animdyy del vltim o 
fin de Ja vida humana. Porque Vnojpo- 
nénen Dios próuidertciacfe'laS'Coíasdé 
aca baxo, y otro’éfékqUÍtan3 y òtròs k  
afirman de los^rtimaIcs'vyr niegan kdtf 
los hombres * Y al anima;algunos la ha 
zen mortal,y otros iramOftal.-Y lo peor 
de tcfdó es ¡ que fieñdo él conocimiento 
■ dcrtueflro vltimo finia medida y regla 
■ por dondefe han de enderezar todos io*
’palTdsy obras de nueílra vida , para ve*
¡níra'el, fon tañ varios y ciegos en cñá 
parte,que refiere Macrobio (com o eferi A f i l i e  
ue fant Auguílin) ciéto y fefenta opinio oViaie 

mes,o por mejor dezir difpárates »que fe 1>w*' 
dexaron dczir.en eíla materia, ‘ Porque 
pretendían hállarefle vltimo fin,y bien' 
aucnturan^a-en e£la vida (com ò gente q  
de la otra no tenia noticia) fieñdo eíla 

rvn, piélago dcinfinkas ihiferias, y vn 
anarde continuas mudanzas y dcfaflbf- 
diegos. Por donde con mucha razón fe 
. indigna $ Auguílin,aísi contraseños Phi 
iofop hos^omo contra todos los que en 

Lcflavidabufcan eílafelicidad,y afsidizc
- el : Adonde V3y s hombres perdidos por 
Caminos tá afperos y difficultòfos a buf-

- car iafelicidad^ N  o eíla el defeánfo doñ 9n 
deiobufeays, Bufcad lo que bufeayS,
toas no eíla donde lo bufeays. Bufcays 
■ vida bienauenturada en la región de k  
tmuertemo la hallareys ay . Porq como 
fe hallara vida bienauenturada , donde 

* apenas ay vida?En las quales palabras no 
( condenad (an&oDó&oralosquebuf-
- cán vida- bicnaueñturada^por que cíle
‘ defleo imprimió el Criador en ñucflros 
:cora(Jones, para que nos fueffc efpuela 
' k  virtud ) Gnopoñqiíeperdemos tic-
. po cnbufcarladòndé ella nò ella, que es 
'-■ eiícík vidar ' 1 ■ ” •' ■* * •. l

s Putstornando'al-propofitocom ok
verdad



I Excelencia de la Fe, Que esíér Feueíada^
verchd de la fe ( fegun díximos ) fea el
fundamento de toda la vida Chriíhana, 
y efta aya de fer cernísima 3 firmifsima,y 
infalible, y tal firmeza no fe halle en las 
deudas y doctrina de los Philofophos, 
y mucho menos en loscommunesen- 
rendimientos délos hombres , fijüefe 
que nos ha de venir de D ios, el quai no 
falta en las cofas neceífanas a fus criatu
ras, com o la miíma Philofophta confieC 
íá , pues vemos que ninguna criatura ay 
ran pequeña aunque fea vn mofquito, 
o vna hormiga )a quien falce lo necefía- 
rio para la conferuacion de fu vida. Pues 
quanco menos faltara al hom bre, para 
cuyo feruicio efte mundo fue criado? 
Ytem, (i tantas diferencias de manjares, 
de aues,dc peces,y de animales,crio Dios 
para mantenimiento delhombre,y tan
tas difidencias deyeruas , y piedras, y 
aguasmedicinalespara lacura de las en
fermedades deftos cuerpos corruptibles, 
que tenemos comunes con las bc[lias,co 
m ofe auia deoluidardélas animas ¡in
mortales que tenemos comunes con Jos 
Angc! es,no proueyendolas délo ncCeíTa 
rio pora la perfedhon de fu vida ? Pues 
com o era pofsibleq falcafTe a la mayor 
de las necesidades del anima, quien can 
copiofamente proueyo de tancas cofas-a 
las neceísidades del cuerpo? Quien obra 
atribuye tal defcuydo a aquella perfe£tif 
lima prouidencia,que en nada falca?Pues 
aeíbi fumm.a y extrema necefsidad era 
razón q acudieíTcfu bondad. Porquede 
otra manera grádifslmo incóuenientey 
deforden era, acudir el con tata p rouiíió 
a Jas neceísidades del cuerpü,y defampa- 
rar las del anima, mayormente confián
donos que el cuerpo es para feruicio del 
anima,como el íieruo para eldefu feñor 
íegun arriba díximos, tratando de la di
urna prouidencia.

A eíla razón añade vn religiofo D o 
ctor otra no menos efScaz, preíupornen 
do ( como adelante fe dirá) que ningu
na manera de religión fe ha viílo en el 
•mudo, donde aya auido tan gran nume

ró de bu crios,y fandtos como etv la Chrt 
ftiana. Pues fíe odo eflo verdad figueíeq 
como Dios éíTeñculmente fea la miíma 
bondad,que hadeferamigo délos bue- 
nos^o qual cambié Ariíloteies confief- 
fa)pues la femejan^a es caula de amor. 
Y  íi Dios ama a los buenos, figuefe que 
los ha de ayudar en fus neceísidades ; y 
la mayor dellas es la defu íaluacion . Y  
no fe pueden faluar fino tiene verdadero 
y ciei toconocim iento de Dios ; y d le , 
no lo pueden tcner}fi el no fe lo da (pues 
vemos la muchedumbre de lnperilicio- 
nes, y engaños que acerca defte conoc i- 
miétoha auido enel mudo ) Y pues dio- 
gunacoiade las lufodichas íe pueden r c 
gar, figuefe q eñe conoícimiéto tiene U 
religión Chníliana,puesenella(como íe 
prefupone) ha auido cantos fan£b>s y 
buenos: de que las hiftorias EccIefiafU- 
cas, y los Marcyrologios dan ebro teíh- 
monio , Mas dezir queco el mundo no 
ay elle ccnoícimienio ni culto verdade
ro de Dios, es grande bLíphemb. Porq 
csdczir, que lemas no b.e criatura, que 
Dios crio en la tierra, que es el hombre 
(para cuyo feruicio todas iasi.xrasefiá 
deputadas) fucile criada debalde , y lia 
medio paraconfeguir íu vlumo fio. Lo 
qual munificflamente deroga a la bon
dad,y fabiduria, y prouidencia deí Cria
dor, que ninguna cofa hizoc'cbalje qua 
to mas ti hombre.

Pues a eíta necesidad dezimos que 
acudió eí mudándonos,por fi. y por bo
ca defüsminiítros la doftrma déla íe, 
que es lo queauemosdccieiT, y lo qi e 
auemos de obrar, y lo que aliemos de e li
berar* Y la manera en que lo auemos de
íeruir y honrar.

Quédanos agora por declarar que rila 
celdbal dodrina esda que pfoíeíb y en
tena la Religión Chñfti ana-. La qual fe 
démoílrara cnelproccfToce todo lo que 
en eíla cícriptura íe figuc , donde p< >r la 
'hermofuray excelencias delta doctrina 
^moflearemos ancr fido Dios el autor y 
enfeüadordeljá..

S
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Secunda 'Excelencia de la ré ligio 
Chufó ana, <jue esfentir alta
mente de Otos, Cap. i . / /  *

I - '' Ncrc las cofas que Ja verdadera fe y 
Religión ha de tcner(defpue$ de fer 

rendada porDios)la primera y mas prirl 
cipal es, ñutir alca y magníficamente de 
las grandezas de Dios. Eíto fin cié ró aun 

aletw los PhiJoíophos gentiles. Porque Gale
no principe de los médicos tratando de 
la fabricadeicuerpo humarlo, y de las 
marauillíis y procidencias que en ella fe 
vecn , dize que no coníiñc la verdadera 
Religión en offrecer a Dios perfumes 
.olorolcsj, o fa.crificioS.de animales, fino 
en conocer ia grandeza de la íabiduna q 
tales colas tra^o y fabrico en la forma- 
■ cion de nueltros.cuerpos, y Ja grandeza 
de] poder,que fue bailante para executar 
.todo ía.q.uenfsi ordeno , y Ja grandeza 
de fu bondad * que tan perleramente 
.prueyo a fus criaturas de todo lo neceí- 
:ia rio para fu.couferuacion, fin que nadá 
jes.iülcalíe. Ellofupodeziraquel Philo- 
.fopho: en lo qual eonteñacon lo que de 
claro e) mifrilo Señor, por el Proplieta 

C ¿ tQicaSjquando dixo: Mifcricordia quie- 
J ’ -ro,y no facríficios, y conocimiento de 

■ Dios, mas que UolocLiuílos,que era otro 
ige.ncrnde’facrificiomas.pei'fecfo, Pues 
eñe conocimiento nos en fe¿4 la fe Ca- 
thoíica-: la qiíal' confieífa fenDios vna 
coíu tan grande,, queno.fepuedepenfar 
otra mayor ¿Y afsi te atribuye las grande 
zas y pcrfediiónes que todos los encendí 
-m iemosafsi Je  hombres cómo de An
geles pueden compre hender,y acodas en 
iiimmo grado de per fe ¿ñon. Y  ais i con
fie fia fer.el ¿ finitamente bueno;, (abio* 
■ podcTofo, fanfto, herm©jo, ) u Rio. ,y mr- 
íeneordiufo. Y efpecialménre predica y 
ronfielPafu-omn ipotencia; laqual teñi- 
íficaierran Vníuerfid y tangrandí^que 
tU tabtica de todo elle mundo-criado * y 
'fie todo qumtf) ay en el,no lecoílo mas 
que Jo que dize Dauid; Eldií¿Q, y las co,-

parto' i :
fas fueron hechas:el mondo y Juego fué 
ron criadas. Y lo que excede toda admi- 
ración con la facilidad que crio eñe mu 
do, podría en vn punto criar otros mil 
mundos, tari grandes y tati hermofos 
y tan poblados como eñe.Confieífa tam 
bien que todas eñas cofascrio ei, fin ne
cesidad, y las gouierna fin canfancio, y 
lasencammaafusfines fin dífirahi míen 
to.Cofiefla q todas las caías criadas pen
den del,y el ño pende de nadieíque todas 
fon mudables,y enei no caben mudanza; 
que todas fon copucñas, maá en el ni ay 
compofidon ni diuifioniq todas fon ca
paces de alguna nouédád,mas enel no ay 
cofa nueua ni vieja: q en todos ay cofas 
palladas y prelentes, y venideras, mas en 
elnoaypalfidoni Venidero:porq lovno 
y lo otra Je eña prefence en ei inñáte de 
fu eternida d Confielía q todas tienen el 
fer, y el faber ,y cipo der hmitado:y fini
to como elíe lo quilo limitar : masen 
el af si el fer, como el faber , y el poder 
,es infinito , porque no tuno quien eña 
■ le limicaíTe * GonfiefTi que todas las co
fas- tuuieron principio y pueden tener 
,fin,masel ni tuuoprincipio ni puede te
ner fin,íiendo el principio y fin de todas 
ellas. Finalmente todas ellas pueden de- 
xar de fer, íi el quifiere: mas el no puede 
dexar de fer, porque el es el mifmo fer. 
Es tanta fu grandeza que todo,eñe mun
do criado delante del no es mas ( como 
dize el fabio)que vna gota del rocío que 
cae por la mañana.Estan grande fu bon
dad, que no ,a y cofa qué fe pueda llamar 
buena, comparada con ella# Es tan gran
de fu hermofura que todas las hermofu- 
rascriadasYe efeureeen en fuprefencu. 
Es tari grade fu fabifiuria que todo otra 
faber ante el es ignorancia.Es otrofi fum, 
mámente amigo de los buenos.,, y. agra
decido a fus feruicios, y copiofogalar- 
dofiadordeilosjy por el contrario fum- 
marfiente enemigo de los malos, y abor- 
recedor de fus maldades, y juñifsimo ca- 
ñigadordellaSíFinalmence el es en todas 
fus perfeñion.es infimtorimminfo* ine

fable



fable, ¡nuifíble,eincotnprchenfible, d e ., Chriíliana; y afsicom o ella lo mando,
tal manera que todo quanto del alcanza y io ha cumplido enteramente. Poraue
los más altos Scraphines, es quafinada, en ella ha auido mil cuentos de Marid
en comparacionde lo que les queda por res, que fe dexaron defpedagar y abtafar 
alcanzar,que es infinito. Y efio nos re- por no dar la gloria que fe deue al verda
prcícman aquellos dos Scraphines que: dero Dios,alosfalfosdiofes. Ni contra 

6‘ vid Efayasen el templo; de losqualcs di- efio ay ley, niparerttefeo, ni obligación 
ze, que con fus alas teman cubierta la ca, de padres a hijos, ni de hijos a padres, n i 
raylospiesdeDios,paradaraentender, otro qualquier vinculo por efirech o q 
que ninguna criatura por altifsima que ; lea, q rto fe deua romper por ella obliga: 
fea,conoceaDiosdecabo a cabo,por fer ■. cion.Porqueelzelodelahonra,y gloria^ 
el incomprehenfíble e infinito. Por lo queaDiosfcdeue,todasefiasob)igacio- 
qualrodofe vee quan magníficamente neshadeponcrdebaxódeIospies,quan ' 
fíente lareJigion Chrifiianadelas gran-- do fe encuentran con cita grandcobEU 
tlezasdeDios,puesnocspoísibIefentir gado n.
fe mas altamente délo que ella fíente, AI Y  conforme a efio tiene Dios peruul
g unos délos Philofophos le quitaron la gadas dos lev es admirables, q declara bié
prouidencia y cuydadodelas cofashu- lafcjyreueréciaq.fedeucafudiüinania- 
manas,y quitada efia, le quitauan la jufli gefiad.La primera ley dize afsi: Si tu her EíCú4t ij*
cia, y la mifericordia y el agradeícimiéco manohijo de tu padre o tu hijo,o tu hija 
de los feruicios,y la fidelidad paraeó fus ; o ala muger,q duermeen tu feno, o aígü 
fieles fíeruos:y finalmente có efio defiru. amigo a quié amas como a tu mifraa vi- 
yan toda la religio y culto de Dios. Mas da, te qu ifiere induzif, a que adofts dio
la fecatholica de tal manera confieífa y - fes agenos, mira que en ningún cafo lo 
efeiende ja diuinaprouidencia,qningu-; encubras, ni tengas compafsion del, fi
na cofa exime della,ni vnpaxaro que cae no muera luego por ello apedreado de
en el lazo com o dize el Safuador, y que todo el pueblo, y tu le has de tirar la pri- -
el es ¿lqdade.comer ajos hijuelos délos , merapiedra^Vea pues el hombre en Ja ju 1 
cueruos quando fus padres no fe lo dan. fticia de efia ley, quá grande fea la mage-j 

§. I., fiad de Dios a quien tal reucfenck,y obe''
«íj.Efiaexcelencia: íufodicha pertenece a dienciafedeue.
Ja&,cuyoofiicioescreer,y confeífar to Pues no es menos admirable la feguda j^ * , ^
das efias grandevas, y perfe&iones de,. ley,qdizeafsh Sifupieresporcofacier- 
Dios,queauemos referido. Y  conforme;- ta l lo s  moradores de alguna de tus c iu -; 
a ellas reuerenciarle, y adorarle con o ra - dades odoran diofes cfirangeros:enelpü 
cíon que llaman Latría, que afolo Dios . tó cj efio de cierto Cupieres, pafTaras por 
fedcue.Y todo efio fe hade creer coran, los filos dclefpáda toáoslos moradores 
ta firmeza y confiancia, que antes quera defía ciudad,fin perdonar, ni aun a las be •
mos perder la vida, quefaltarenefiafe, r fiias,y ganados q pacen enclcapo,y pon' 
y creencia Porque como vn Capitán, q^ deas por tierra toda efia ciudad: y jütaras 
tiene a cargo por fu Rey. v nafiortaleza,- todas las alhajas, y cofas della en medio 
«fia obligado a m orir, fi fueremenefieiy de lá pida f  pegarles has fuego jüto con ; 
antes'que hazer trayeíopafu ÍLey entrf ? Ja mifma ciudad,de manera q ella quede^ 
gandola a algún tyranPo;afsi el Chrifiia-. hecha vriafepulturaeterna,qnüca jamase 
no efia obligado a morir antes que ha- ; fe'a reedificada. Ym ira ^  no fe te pegue 
Mer tray cion al yer daderoDios adoran- j a las 'man os có fa aígu na della, fino tó - '  
do el falfo. ' f V. , das íbs cofas' tendrás por abominables, f

A  efio pues nos obliga la Fe, y religio Defia ley fe cócíuye ^que fi vp hom bre;
■ • • 2.......... halla ffe*.

11. Excelencia de las grandezas cíe Dios; t  a



fefíaíie iflíVpíépfc 'feóróy 'piaci'tío dòn'J 
í i eMt t  f e  dúufiáPl e'y te car en cbfa íe m c - :/ 
j -.míe per la grandeva déhódihpy dei efe  ':Jl 
cifei fe j';fefá &füc tener á’tódqlp que de-n 
q&lquier manera ferino piará dei acatar ’* 
aÍDios. fe d re fe  kynBm enosquefel: 
p ífed í ,.d¿dañ iáreperencia que fe deüé' 
u áquelia íabetafe; Magefed ; pues con ' 
tan c'fpánt'ófd '1 jüy^io'mbntWxaítigarer 
fefacato cometido codera -ella, ' : "

(k . o í i : f í
f e w - , . * .  ^  *  J l

tu ■%

; la  Rtfigich CB nfiidifdlq esfef - 
í T . fifia fitligiofifsim fi^fifo es fer * 
? ; grande Borir adora y  glorifica*:
' J; dota dèfidiosfi m ujcùydadd 
ryja ¿ü el culto dm np¿j fiertoda ] 
^\,eJJ>ÍTÍtttak>- ; : f e - . ■ ■ ■ ■ ■ '

apm jfeJ. ’. 'Ti V .■

Á ; F f e , efe el encía Xufqdi C ha de la fe,* 
jp ^ e s^ u y x p n n e x a  y coñpnbtaotra^ 
fingida^c^^qneia de nueflra fanótifsi- ' 
rúa de3y,.do.ólnna C h riífe fe  q e sfa c lla , 
muy, yefigìolatito esfeFdaaVpulto?y ve- f

,. v qetpqejoe^un tas ires( üp.uuuíu mas Vji r 
p¿alc íiep ci pri ri ci -,

pa^u topólas oYrafepórque tiene) 
P|5feìQ,e^.b,X;flanco a Dios a quien de*
r g fe fe  fegar Ffe.
ré cíí3 3 ró ^ ? !á  W ÌH fefeeoíqgos

cifspprfej $ fepefieiqs ;^p jdlenfe„gü^
c u  y f e n fe  a,para fedfeufeflife n f e  fe 
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conla paííadáJpdVqlTe ít íq iíé M ^ ro 'h S í-  
fidili, la otra p>feífiiéí¿ry-y alfeáb)Y ;fefdfe 
cumpiirMgídfií'GhTi'flíáfet'ón JÓ qué fe 
piadefta viftu^ínfl'itü yo éfefücia diúi- ; ‘‘ 
na fe  las íkt-e dioras danqrfica'sicon los 
P Colmos y Hykiños j y otm ofeciones, ■ 
y l as ñeílas del a ñ o , para lodjüaldeputo ' 
los miñiftrosdefe Igkfia feffeCitrigos ' 
conio RelrgiofbS y R e ligio fás* dedica- ' 
daé,yconfagfadáé a Dios. Yn.o[contenta 
con las alaban£aá, y offícifey oraciones 
del dia i quiere que tanibknpitte dela ' 
noche íe obcu peen eftos thífm os exerci ‘ 
cioSiY pará efto ordeno;qudno fòlamfe / 
te los religìòfp&j’ma's tam bién Tas'rèligio 
fas ( auhq mugeres flacas)feleüaiiten de ' : 
noche a las mifma's horas1. Para'lo quii 
muchos, afsí deìiòs corrtd cjellasfe acue» 
fe n  veflidoSjy ehflurasrámdSjpdra qué ' 
mìts fàcilmente défpidan 'ti'fum o , y fe ' 
hálleh'niás liábiles 3 y iigjeráxpafacaíi- ; 
tar las alaban cas diuinas*1 ’ V *. :t

r ? ‘ , ?  1 j ■ ; l  . v - '

Y'pard^flcren’tré'OtfaV fegráfe^TeíHo -, 
nes yoraciònèSj yfa la lg k fií ¿onhenien' ' 
t íísitn amenté tibí ò s‘ P laìmbsf f e  ' DaúidpJ 
con los quáíes ckercita'mób los priñeipa : 
les officiósfefemligidtr: ìqde%;nàkb‘àr ' 
a Dios, ypredidarfús gráhfezís'y perfe- ' 
étioriesj y lasmármíUaidefüi'óbras/Y ' 
con ellos miímos le dámosgracias jpo.r 
1 a:muchedumbfeLdcfas bòfe&iòs y mi ) 
fericórdiá'siY pedimos fáupr,!J  gracia pa : 
ragù arda rPfe ma nda m i en i ó s iq ue es oF-: ' 
ficto proprio defe oración Ftáqualperfe: 
ncfce ala tfiifmá Virtud feííréligió. P orÍ3 
qTdbraCión;cbri qudpedfetós antídlro’; 
fenór eítósfeuomsyqfeferó^por1̂̂^̂^̂^̂ 
tria dfeá vqfeHfeehohraí fyglonfica F  
Dios jtéíHnéáHdd que d fep  afee demi-'* 
fioriébrcíiiirg''yrxládor... v:fiiuerfSl de to
dos rosBknfe', jfeu to r deriufetrafaSud. ) 
Y t  ó da s ̂  FflH i°¿0 fe. ¿ o n i i eF¡ èn ' 1 o s Pfaí- 
rh Ô 'de’ ̂  u xtífe qfi e éfeii ílehfeflel efpi-' 
rítu deDíos/Y àf^'tìuièh't&uóiàrhète Fofe' 
cantaffed’ bTrmV̂ hV-í' fev> - a-

aua*

qt

nene



I l l y l  II t. Excel.que es íer ella R eligió íiísim a.
tiene ella el principio entre todas las 
virtudes morales : porque tiene a fu 
cargo ei culto y veneración del tnifmo 
Dios.

Mas los fieruos.de Dios, que con to
da diligencia anhelan a la perfedtion, 
no fe contentanconíoloeflo , Y  con 
tener ellos cada dia fus tiempos ¿epata
dos para tratar con Dios en Ja ora
ción , y dar le gracias por fus benefi
cios , mas procuran, ordenar fu vi
da de tal manera, que toda ella fea 
.vna continua oración . Y  porcííola 
.mezclan en toáoslos tiempos y luga
res, eíto es , quando feacueftan, quan- 
do feleuantan , quando fe van a co
mer,quando acabando comer,quando 
faíen de cafa * quando quieren tratar al
gún negocio, por pequeño que fea, y 
aun quando quieren hablar , prime
ro recorren a Dios con el Prophcta, 

TfaU+o, diciendo: Pon Señor guarda en m íbo 
ta, y cerradura en mis lab ios : para que 
no fe deímanden en malas palabras. 
Pues ya quando fon tentados , quando 
atribulados , quando las profperidadcs 
por vna parte, y las aduerfidades por 
otra los cercan, con que armas pelean,y 
a que puerto fe acogen, fino ai de la ora
ción^

Y  no menos toman occafion para 
ella, dequantas Cofas notables fucce- 
den en la vida humana. Yafsiquan
do oyen algo de los defaílres de eíla 
vida,de las enfermedades, muertes, y 
peccados del mundo (de que Dios los 
ha librado ) de aquí toman occafion 
para darle gracias por cita liberación: 
pues entienden que no ay m iferia j, ni 
defaílrc , ni peccado en que cayga va 
hombre , en que no pueda caer otro 
hombre , fi Dios no le guarda . Pues 
quando el Sol íale , y alegra el mun
do con fu luz : quando vecn el cielo 
cftrcllado en vna noche ferena: quan
do miran Jas flores de los campos , la 
verdura de las arboleda?', los cantos

de las aues ¿ la frefeurá de les Valles; 
la claridad y perpetuo manantial délos 
rios, y de Jas fuentes, el refplandor de 
las perlas,y la variedad y fecundidad de 
las aues, de el ay re, y de ios animales de 
la tierra,'y peces de la m ar: de todaá 
cftas cofas toman motiuos para alabar^ 
y glorificar aí Criador de tantas maraui 
llas:en Jas quaIes,como en vn efpejo,Io 
veen, y reucrencian^aítreando por Jos 
efFeclos la herenofura, y fabiduria , y 
prouidencía de la primera caufa, que es 
Diosi De modo, que como dixo fa nc 
Antonio, todo efte mundo les es vnli» . -
bro en que ícenlas perfecliones y gran 
dezas de Dios, de tal manera, que los 
que faben Phiiofaphar,y leer por eñe ü 
bro,en todas las cofas vecnaD ioi, au^ 
torde codas ellas,

$. I*

^  Mas noparati aquiíos amadores 
déla pcrfe¿lion , fino de mas de eflot 
adiós fufodichos,que pertenecen á la vie 
tud de la Religión,acrecientan los de la 
Chandad:a ia qual pertenece referir y 
enderezar todas nueílras obrases labras, 
penfamicntos,y propofítos, y defíeos, y 
todos los paffos de nueflra vida,y gloria 
y honradeDios'.quecs proprio officio y .fV. , 
deIaChandad:ynofoIo refierena cito  
das las obras virtuofas,mas también to - 
daslas otras queíiruena las necesida
des de nueflra vida.Lo qual nosaconfe- 
jael Apoflolquandodize:Ora comays, 
obcuays,ohagaysotraqualquÍer obra, * ^  
todo lo enderezad y offrefeed a gloria 
de Dios-

Defta manera juntandofe ia virtud 
déla Charidad , con la de ia Religión,  ̂
fchazc vnmuy buen cotnpueílo , y  
vn  Jinagc de facrificio muy falüdabic 
a las animas, y muy agradable* Dios«,
Porque no fe contentan eílas dos vir- 
tudcscon feruir,y honrarconfus pro* 
prias obras a D io s , fino llaman y pro-

uocan

-



Según da Parte
dera falud y felicidad eterna . Y  efta 
manera de facrificio , llama el Pro-

í 1-
uocaíi a codas las otras virtudes a lo 
m ifino, elfo es, ala paciencia , obe
diencia , ayunos,vigilias, oraciones, y 
aíoerezas del cuerpo, y obras de mife- 
ricordia, y finalmente todas las-obras 
de las otras virtudes,habiéndolas y en
derezándolas a honra,y gloria de Dios. 
De eíU maticra,y con elle excrcicio fe 
viene a haber, vna vida efpiritual,y diui- 
na: pues ,toda ella con todas nueílras. 
obras fe refiere, y endereza aDios,y por 

*. cíTa mifma fe cumple perfectamente 
con la principal de las tres parces de jufti 

, cia(enquc confííte la perfcCtion de la vi
’ da Chriíliana) que fon cumplir con lo,

quedeucmo$aDios,y anoíotros, ya 
nueflros proximos.Encre las qualcs tres 
partes,la primera , que tiene rcfpe&o a 
Dios,es tanto mas excelente que las o- 
tras dos:quanto es Dios mas excelente q 
todo lo que no es e l : y ellas mifmas 
dos partes ( que pertenecen alascriatu 
ras) no tienen poríi precio, fino por 
la parte que les cabe de la primera , que 
es por referirlas , y endere^arlas_ a 
Dios.

De ella manerapuesenfcñala dcótrl 
m  Chriíliana a los amadores de la perfe 
£Uon,a andar íiempre vñidoscon Dios, 
que es 1 a mayor felicidad que en ella vi- 

c ¿ da fe puede alcanzar: puesdizeelApo- 
floI,que el que fe llega a Dios,fe habe vn 
cfpiritu con el. Y  elle fanífco exercicio 
nos enfeña ella doctrina. Porque no fe 
contenta , con que Untamos altamente 

 ̂ dcDios,y de todas fus perfeítionesfeon 
rorme alo que nos enlena laFe)fino qmc 
ve también que nos occupemosenprc 
dicar y cantar diay noche fus alaban
zas. Y  qu ':> agradable le fea efte cxcrci- 

pM ^ r f io , decláralo en el Pfalmo quarema y 
nueue, en el qual^defechando todos los 
Sacrificios de la vieja ley, ypídeeítefa- 
crificio de fus alabanzaSjdiziendo, que 
efle es el que verdaderamente le honra, 

* y engrandece: y cite es el que pone los 
íiombres ein el camino de la verda-

phetaOfeas, Beberrosdélos labios,fi- ofa.vfc 
gnificando por cito , fer mas agrada
ble alaMageífad diuina ellos beberros 
de fus alabanzas, que los de otros anima 
les,

Masal findeeíla materia conuienc 
«uifar,qucaunque cite exercicio fufodí 
cho fea proncchofo para-todos losqutf 
caminan alaperfe&ió,mas leñaladame- 
tc íiruepara los principios. Porque los 
que arden ya en clamor de Dios^no tie
nen necefsidaddceítos defpertadorcs pa 
ra acordarle dcl.Porq la llama de amor 
que arde en fus corazones los trahede 
tal manera viudos con e l , que no los 
dexa apartar del. Porque en el folo ha
llan fummaconfolacion,y defeanfo, y 
fuera deftodo les es defíabrimicnto y 
amargura.

II*

De lo que hafta aquí efta dicho, fe 
colige lo que al principio propufimos: 
que es cita fingular excelencia de la Fe, 
y religión Chnílianaque es fer ella R e - 
ligiofífsima;cíto es , grande honradora 
de Dios, y muy dada al culto diuino.
Eíta excelencia entéderemos mejor por 
comparación de otra que adelante fe ÍI- 
gue:queesíermuydadaal iludió de la 
virtud. Porque quien confiderare ( co
mo adelante diremos) lo que contienen 
los Officios Diurnos,los Pfalmos, los 
Hymnos,las Antiphonasjlos Refpon- 
fos,las Capitulas, lasLeCliones délos 
May tiñes, Jas Epiílotas y Euangelios de 
las MiflaSjCon la Confcfsion que leípre 
cede,y con las Oraciones que fe fíguen; 
vera claro,que todas eítas colas te orde
nan a hazer a los hombres enemigos ca 
pitales de los vicios: y amadores y fegui- 
doresdetoda virtud. Por lo qual fe en
tenderá fer la Religión Chriíliana vna 
pcrfe£tif$im¿ efcuela, y officina dé toda

virtud,



ÍIÍ. y H ÍL  Excel, Q ^^íeréllaReíigioíídirtiaj
virtud, y fandlidad, que esynadelas §• I l L  ‘
grandes excelencias, y glorias que ella’ ; 1
tiene, . . . .

Pues conforme a eílo,di.gó que.quíé; 
confidérare todas tilas, cofas feíodi- 
chas 3 veía fer ella también religiofifsi- 
tna , cito es, grande honradora de Dios: 
porque .en ellas mifmas cofas junta-, 
mente, andan mezcladas, las alabanzas 
diurnas * yel.eítudio de la oración, que 
fon partes de la religión; Y lomifmo 
nos declara el Gloria patri; que fe po
ne al fin de los Pfalnios, y de losHym-, 
nos, y de la Gloria déla milla; y el Prefa 
ció delía Y .lo  mifmo nos declaran 
las fieflas del año, y no fololas de Chri 
flonueílro Señor , fino cambien Jas de 
iosfanélos: porque en ellas glorifica 
la IgJefiaa D io s , que es admirable ert 
ellos, y por ella los honra en fus fieílas: 
porque fueron ellos grandes honrado- 
res de Dios: y afsi todo lo que la Iglefía. 
haze redunda enlagloria y alabanza del 
mifmo Dios;

Con ellas dos excelencias de la. reli
gión Chriília na fe pone adelante otra: 
que e s , ferella fobrenatural, y diurna* 
Porque la ley que tenemos fue dada por 
Dios ; y la gracia con que fe guarda, es 
dadiuade D ios, y los facramentos que 
nos dan eíía gracia , fueron inílituy- 
dos por el miímo hijo de D ios, ylafe, 
que es fundamento de la religión Chri- 
íliana , y entrada para los facramentos, 
es don elpecial de Dios,y el premio qup 
fe da al guardador deíla fanéla ley , es 
d  mifmo D io s, viílo claramente en fu 
mifma efíencía , y h^rmofura , en lo, 
qual fe co.noícc fer eíla íanéla Religión 
toda diuiná'ipues el principÍQ;y los me
dios , y el fin fon diuines. Y del mif- 
m o fundamento fe infiere , fer eíla fan- 

v ¿la religión fobrenatural, : que es otra 
grande excelencia : porque leuanra al 
hombre jfobré todo lo humano, y fo- 
bre toda Ja alteza, y dignidad de fu na
turaleza,fy lo frailada, y haze entrar en;
) aordende las £0fas diurnas. 1 1
■ . . V. Parte.-

Aellas tres excelencias me pareció 
añadir la quarta (  aunque falgavnpo- 
codeipropofito) y ella es; que Como 
ella es toda dinina ¿ afsi es toda eípíri-t 
tual ,conuiene fabei* ;corttrariá.aios ap 
petitosde la carne, y conforme a laá 
ley es del .efpiritu* Para cuyo entendi
miento esde notar ; que afsfcóm oel 
hombre, eílacompueuo de dos partes/ 
quefon carne, y efpiritu ,..vna délas 
qualeá lo haze fetnejante a las bcílias; y 
lá otra a los Angeles ( por donde , afsi 
como vn hombre que.es juntamente,, 
medico, y cirujano, puede vfar de quaf 
quiera deítos dos officios) afsi el hom- ■■ 
b re ; porque escompueflo de eflas dos 
naturalezas, efpiritu, y carne, puede vi- 
uirdos maneras de vidas.; vna cornal; 
feguiendo los appetitos de fu carne, ct* 
que fe haze femejante a las beílias , y 
otra efpiricual, feguiendo las.leyes, 
inclinaciones del efpiritu , con quede 
haze femejancé a los Angeles, y al mif- 
m oD ios,a cuya imagen y femejan^a 
fue criado.

Digo pues , que ella es otra excelen
cia de la religión Cliriíliana , fer ella 
toda efpiritüaL, y enfeñarnoáa mor
tificarlos appetitos fenfuales de nueflra * 
carne, y viuir conforme a las leyes del 
efpiritu: lo qual nos entena el Apoflol, 
quando dize /  Si viuxeredes fegunlacar 
ne,m órireys: y fi con la fuerza del ef
piritu mortificaredes las obras déla car
ne , viuireys. Y  en otro lugar, El que 
hembra por pareé de fu carne obras de. 
carne,ogera de la carne obras de corru
pción,-y el que Hembra por fu efpiritu 
obras eípintuales, el fruto que de eíla-fe- 
rpentera cogerá, lera la vida eterna. Y  
en otro lugar hablando con los mas a- 
prouecbádos en.el camino deDios, dU 
ze : Los que fon de C hrifto, crucifica
ron fu carney.n todos fus vicios, y con- 
cupifeencias,. De modo que la vida de- 
fros es vna perfecta lucha, y vna conju- 

C  ración



54 ' Segunda
ración del efpiritu centra la carne,ycon 
trt todos fus aliados, que fon fas appe  ̂
tuoí. Y en eAa excelencia fe veraguan 
diíí'-rcticc fea ía ley de los Chr lAianos, 
deUdc Jos Moros; pues la vnacomoc- 
íbdicho es toda efpintual, y la otra to
da carnal , pues da licencia para tantas 
carnalidades, y vicios de mugares, y 
otros muchos mayores promete en fu- 
parayfo,tan fuzio,y beflial,como ello 
fue: cuyos difcipulos fon todos los que 
viuen conforme a los appetkos de fu 
carne: porque aunque eícupcn, y blaf- 
phemen con las palabras a MahoflUjCa 
las obras le imitan,que es cofa de gran
de M im a, y confufion; en la qualviuc 
la mayor parte del mundo.

EíUs quacro excelencias fufodíchas, 
con las de mas que fe liguen, bailan pa
ra que c| Chri Alano íe alegre y de gra
cias a Dios,por aucrle cabido can dicho 
f j  fuerce como es aucr nacido en la cala 
de Dios que es fu 1 glefia , donde cíla el 
conocitméco de la verdad,que nos lleua 
ala vida eterna.

Qtiinm Excelencia de la Fe y re 
ligion Chriftiana , que es la 
rectitud de las leyes > que nos 
manda guardar.

Cap* r u

DEÍpues de honrar,y fcncir altame 
te de Dios ( de que auemos trata
do) lo que Ha de tener la verdadera reli - 

gion, fon leves fan&ifsunas conformes 
a la lu mbu natural, que el Criador im
primió en nuellros corazones: las qua- 
íes ningunacofa admiten contra ella: y 
eAo con palabras claras, y compendio- 
fas¿ Loqual leña] la tan perfcíUmcnce 
en la religión ChriAiana,que no fepuc 
de mas dcíícar . Ca ella reíume todas 
Jas leyesen dos palabras: que fon amar 
a  Dios Abre todas las cofas, y a los

Parco
próximos como a nofotros mifmoír 
De ellas dos leyes trataremos agora 
aqui breuemeoce, y primero de ^p ri
mera.

Pues la primera ley,y la mas alternas 
juña, y mas obligatoria es amar a Dios 
fobre todas lascólas, y amarle con to
da nueftra voluntad, encendimiento, y 
mem oria, y con todas nucAras fuerzas, 
y finalmente con todo lo que elcrioipa 
ra que todo firua a quien todo lo dio* 
Amamos le con toda nueAra voluntad, 
deffeando q el fea el que es,que es la A ra, 
ma de todos los bienes,y deífeando que 
codas fus criaturas le alaben y Gruan, y 
glorifiquen, y doliendo nos de coraron 
porque no lo hazen . Amamos le tam
bién con el entendimientoconfíderan- 
do fus diuinas pertcdtiones, y gráde2.as, 
y todo aquello que nos puede induzir a 
fu amor. Amamos le con la memoria 
acordándonos de los beneficios recebi- 
dos,porquc eAos aun a las beAias fieras 
incita a amara quien bic Ies haze; pues r . 
(como dize el Prophcu) haAa el buey, 
y el afho(qut fon animales rudiAímos) 
reconofccn el pefebre de fu feñor. A- 
mamosle también con todas nucAras 
fuerzas , quando todas las empicamos 
en el feruido de quien las dio y las 
conferua.

Aqui es de notar,que como la exceíen 
cia paflada principalmétc pertenece a la 
fe ; afsi eAa pertenece a la charidad que 
es forma, y vidadefla mifma fe,y de to
das las virtudes, fin laqual ellas ni fon 
virtudes ChriAianas, ni tienen mentó 
ante Dios. Y como diximos,que la fe 
era don de Dios, afsi dezimos,que Jo es 
también la chandad y aun el mayor de 
los dones fuyos: como lo prucua larga
mente el ApoAol en laiégunda Epi- 
Aolaa los de Corintho , y en la que 
eferiuioa los Rom anos. Dondedizc
que la charidad de Dios ha fido intun - 
dida en nueAros coraconts por virtud 
del Eípir;tu lanélo , que nos es dado. 
Donde claramente mueArafcr cAa vir

tud



V. Excelencia de la iàtìtffàiiéy feàituddek Ley, 1 5  ÍV
tud'dó de Dios, ínfondido pot ei en tìiiér Dios, .yan. «fi el:MénrorkI de k vidi 
llroscoracones, - 0 * 7  GhriíHánâ y-ocrp én las Adiciones deh-,

Y  corno la fc : nos obligo.;a creer:éJi donde elbmateriafe.traticopiofamen'
Dios cóh tanto firmeza.,, qu- eiiemos te, no digo mas eia effe lu par, ...
aparej idos ,̂ a perder la vida con todo. •. & \
Cjuanuo-mas^yuicreniospjDrdia^arsiU V,; -
chàricìadqiosòbiigaaàmar.a-JDios mas- , >■ . . .q. ■ ,,
que U/weésias cofas j-que en-cita.vida sià Mas vengo a la fegunda ,iey,quèv>
ama^y-aq-òffcccr efpeccado,,que le ejt. toca aLamòr dei,ptoximo ..efcqiatóo*"' ' 
con erario lòbre. codas Jas cofas. quefb encomiéndala ra g io n  Chriffiana tao- 
elzcrreOT! porquáporelperdem os* en«recidameme).quenosmandaamañ ' 
D lo sv D s donde fe infiere , que offre- como a noíotrós mifmosque csìo vi-
ciencWfo'tìafe-ven-.queayamós de perù rimoquefepucde.encarecér. Pues que' 
dc-rtodasks-coías-que;eniefta .vidafé virtud.ay qu<¡ino.fe comprehenda cu
sma«; ¿perdere D iqskoíi vfl-peccadd ■ etfemandamientopyquevicio'queno’ 
mortal,; eíiamos-obligados- a pofpoe fe!exduyaconldí Porque amando voi 
net io todo por r.p perder a Dios D e alprowmo como a m i , como yo nô  
b  qiial cenemps cxemplo^muy palpas quiero fer agrauiado , ni maltratado,! 
ble en la Sandia Sufana ; la qual puerta. iurobado,ni infamado, ni injuriado, 
en medio deftos dos tan, grandes con-, nrdeshonrado de nadie, afsi yo nada-, 
tráftes fe de teten mode perdei vida, fa-, deílo haré contra mi próximo. Y por, 
m a ,y honrafuya.y de fus padres, ma-i elcontrario,como yo dedeo fer focor- 
rido, y'hijosccín todo loffemas que fe; ridà en mis necesidades , V ayudado; 
pierde perdida, la vida ,.antes que ha-, enmis trabajos, y confolado en mis 
Zer vriá offcnfa con qué perdiaaDios* anguííias. y amparado en mis peligros, 
Pero-mas admirable esemplo es el de afsi vfare yo de todos ellos officios, y 

' tres madres-, vna del tefhmenco viejo,- beneficios con mis próximos. Y  afsi 
que fue Jà- madre de los-fíete Macha- en ellas dos palabras eílan refumidas 
beos, y dósdel nueuo ,pof-nombreFt- todas las leyes, y todas las eícripturas- 
licitas , y Symphorofa , cada vna de. Maselamordc los próximos ( quees 
ellas con liete hijos mancebos. Las cuchillo, y muertedcinfimtospecca- 
qua!es confìntieron de{pcdà§ar las car- dos, que fe hazen contra ellos )  nos en-
nes de fus hijos delante .dé fus o jos, comendo el Saluador tan encarecida-1 
por tío cometer, vna ollenía contra mente en fu doffrina , que dize ellas • 
.Dios: y ‘ - - palabras ,!5 i llegares a offrefeer tu of- íídtt.ii

Pues cn'éflo fon conformes la fe , y frenda en el altar, y en effe lugar te acor
kcharidadiporquecom olafenosobli dires, que tu próximo hareccbido al
ga a úforirpor no perderla,afri también- gunagrauio de ti , dexa tu ofrenda al 
la ley1 delabhandad •• Y  quanto tocaa pie del altar,y ve primero a reconciliar 
lo qúc tìéue a D io s , no £& puede poner te tó tu próximo, y eíto hecho bueluc 
otra ley mas f-uílá' ni'rnnspbfigatóriíi,1 aoffrefcertuóffrenda, No.parece,que 
qneefhvqne nos pro_pone la religión- fe pudiera encarefeer mas efla ley. de~ 
Chrifliana. k  charicbd para con los próximos,

D ceíh  virtud , que es reyna de to- que querer Dios en cierta manera an
das lasfvirt.udcsauk rttucbp.quedezít tepóner ía'deuda , quedeuemos al pro- 
en efíe lugar, mas parqücxíbn eferip- xim’b a la offrenda, y kcrificío , que fe 
‘tos dds tratados nucíkos del amor de ■ offfeíce. a el, En lo qual da aentcn- 
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Segunda Parte/
deT- p,,e ninmin linaje de feruicio ni fa- : del Euangelio ) fe fuffrian algunas ira-: 
cnficio le adrada , !i a1 próximo teñe- perfediones, como era tener muchas 
mos agramado,yno hazemós loq es de mtigeres , y dar libelo de repudio a la
nueílfa puscc paradefagrauiarlo ■ Pues fjue les deícontentafle« Lo qualdiz*. 
íciu n d lo , quanjuílo, yquangrande elSaiuador ,quepermitio Moyfcnpor
amador esde los hombres , que elcrio, la dureza de coraron de aquel pueblo,
quien can j;jfh,tancharitauua,y pudo 
fa ley iesdíü.: .

Puesque diré de aquellasdiuinas pa
labras-, con que en el dia del juyzio 
ha degalatdonar las pbras de charidad 
y mifericordia \ diziendoafos buenos, ■ 
Lo quchiziites a. vno deítos pobrezi- 
tos , a mi m iím ojo hiziíles f  Yauien- 
do otras muchas obras vírtuofas, por 
Jas quales fe. da el reynó del cielo, no fe 
haze aqui mención,fino.de las obras de 
charidad : para declaramos aquel mao 
ílro,que nos vino del cielo, quanta par

porque no cayeUen en otro.mal ma
yor matando las mugeres, que les def- 
contentaíTen. Pero nada deflo confien- 
ten las leyes de nucílra fandtifsima fe , y  
religión.

Mas aqui es mucho para coníiderar 
la bondad, y prcuidencia de nucítro fc- 
ñ o r: eí quai como deíTea que todos los 
hombres íc íaluen, y vengan a gozar 
de la bienauenturan^a , para que fue
ron criados, hizoíes para eflo el cami
no fácil} y mu y llano : porque de mas 
de las fuerzas de la gracia, que Jes da 

te lean ellas obras de mifericordia para para caminar por e l , quito les la carga ' 
alcanzar mifericordia delante de Dios, pcíada de la vieja ley, refumiendo toda 
y quanta parte la falta dcllas,para no al- fu do&rina en eílas dos leyes fufodi- 
candarla. chas de amorran fáciles deguardar.Por

Pues que ley fe pudiera poner a los que como el venia a hazer de dos pue- 
hombres, mas dulce y mas cbaritatiua, blos vno,q era deludios,y Gentiles,qui
que día \ Y  con que palabras pudiera to de por medio, lo que a cada vna de 
mas nudlro feáor encarecer las obras Jas partes ofFendia. A los ludios offen- 
de charidad, y mifericordia , que con diaíaidolatriadelos Gentiles, y a los 
ellas \ Si cíle íeñor con toda fu fabidu-. Gentiles la carga de la ley de los ludios, 
naaui/icra induzír los hombres a eílas Pues por eflo el que venia a confederar
obras, que mas pudiera hazer, que de- dios dos pueblosquito los offenfíuos
zir:Loque heziíles a vno deítos necef- de ambos, porque quito la idolatría de
litados,a nn perfena lo heziíles \ En lo los GentíJes,y las cargas de la ley de los 
quat fe vee, quanta fea la hermoíura, y ludios como mas largamente Jo decía-
excelencia de la ley de ios Chriftianos, ra el Apoflol en la cpiflola derita a los , r - 
pues toda ella confiíle en charidad,y deEpíiefo. Y  deíla manera quedo toda 
beneuolencia, y obras de piedad y hcr~ la dodrina Chriíliana recogida,eneílos 
mandadry que feria el mundo,fi ella ley dos mandamientos fufodichos,déla cha 
fe guardafTeXmo vn parayfo terrenal fié ridad, de que penden ( como dízc el Sal
do agora como loes, en muchiparte uador)la ley,y losProphetas,y laguar- 
vnacoug; cgacion de£eras,qucfccomé da defla ley baila para la faluacion de 
vnas a otras. qualquiera hel que ¡aguardare.

Ynoes menor excelencia defía Tan
dilísima ley, no auer en ella cofa que 
fe pueda llamar imperfección, Délo 
qualnocarecia la ley antigua : donde 
(por no feraun venida laluz y gracia

Sexta Excelencia déla Religión 
Chnftiana, que es la altera

de



Cafru rtu

S nueftròL Señor tàn^feflcoicv de la
Tfaluaoiònde Jos hombres ,̂ que Jes. . i ■ - i i. i. ■ *. . t .1

■ d e l a v i d á  m e ñ ic d v itiiie lo sc o  dfckpphreza. Eùangclicà :: cotí el qual

-  rejos todoslos-'c7 da¡ J  "  ¿> . : * >, -J , -s dos, y  negocios^ y píe y ros ¿ 'que fu«'
k  trjier coníigo lapo.ffefsion de ios biê  
ncs temponies.Otro coníejdcsy el dek 
obediencia: cod.q.ual el h o robre íe def- 
pajade fi amfroo^enííriandoPu propria- 
voluntad enirtanos dc íij fuperior. Y  

facilito él-cimino dei Cie|oy quitándoles conefloatreá.pofirerosconfejos.-, queda 
la carga dedos mandamientos-- de 1a ley el hombre derítro y;fuera dcifi libre, y def
antigua qy-refumiendaladòdltinade la fembarmjaddr, paraentregarfetodoala* 
nueua ky^n ellos dos-ffiandatífientosítr T contempUciódelascofas diurnas; Otro ? 
fadichos^tán-eonformesa Ja-lumbre na- con fe jo es^clde lacayunos, y abili nen̂ ' 
tu ral de la razompara queel qnefúere do rúa > con que maceramos y enflaquece-* 
(obediente, no tenga elcufa honeíh,que mos^iueflra carney arsitàmbi'àvfe en^ 
alegar por G* - y: ñaqucccn. los.pa.fsjooes,que della proce-«

Mas para los que no contentos con dem. Otro confejo es clac lalimaína, 
ello \ anhelan la perfedion -de la vida y obras dp miíemcordia e(p¿rituales y y  >
G-hriíliaria ■* propufoles enfuLuangelia corporalesno, folo en caCodeefirema o 
confejos de grande perfedlion,mediante grande neeefsidád ( porque en cítos cay
losquales leuantanddlosfobre la focal* los mas es precepto ^queconíejo) fino-; 
tad, y condición deja naturaleza huma también fuera dellos* ; , - :
na, losLazeefpirituaksydiuinos, y -fe  r - Todos ellos coníejosle ordenan^ 
mejantcsaDios, yaíusfandtos Ange< vn muy alto fin, quedes traher fíemY 
Jes* Los1 quales apuntaremos aquí bre- pre nueílro efpiritu viudo con Dios**

VI. Excelencia derós-con fejos E u an ge 1 i co s.

uemente;, porque Ja declaración:dedos 
pide mas largo tratado, pucflo cafo que 
en algunos dellos nos detendremos aU 
gomas.

¡o*

,T,f

*-WiA *V

Y  por elides muy encomendado.Otro 
confejo diurno, que es la. frequente y  
continuada oriadon * Porque cita es la 
que ajunta-miefiro efpiritu con Dios,' 

Pucsentrécftosconfejó.s el prime^ hablando, y conuerfando con el : dei 
ro es (que defputs de amar los cnem i-. mas de fcr. ella vn efficadísimo medio* 
gos a que nos-oblígala-]ey ,de, U chnri-, para alcanzar-la gracia, ( puesfmofficio; 
dad íufbchcha ) pallemos adelante , y; proprio es pedirla) medjance.Ja qual co
hagamos bienaquknnos,hize mah, y? bra:ei bombeemueuocfpincu , y nueb 
roguemosa' Efiospo relies , procuran- uas fuerzas parala guarda dé los mandan
do de, venrerfu malquerencia con nue*. mientos diuínos, Por lo qualdixoel 
flros beneficios. Otro! eonícjo fefiguc; Ecclefiafiico, quien guarda Ja ley , muk;E<*kj?* 
defpuesdeeftc , el qual firue alaperfe- tipljca la oración . Porque como c n - lY ; > 
¿lion , y fineza defia mifma charidad^ tiende ,■  que no puede guardar perfe -̂. 
que es ño- traer pleyto^porlegmrfe riiu- jám ente efia.ley ,■ fin el focorro dela^
chas vezes dellos rancores - y malas,vo^> gracia, quantocon mayorcuydado pre-í 
1 u n tade 9 e O í ro es no jurar- aun que fcái t£nde guardar la 1 e y , tancocon mayorr .c'.r 
verdad, lo  que íe jura i perla reutren-; ejludio ñequenta la o ración ^.con quê > 
cia r quede deue al nom bre xje nu.eikqj íe alcanza la gracia que. no$*da facr^ap 
Señor; Otro coníejocs , el;délacafii^ para guardar eíía le y ,L i le  dfficio;.¿s> 
dad: elquallibra.al hombre de lascar^ ' tan propio ídel G h n fe n o ., que deh 
gas-, y cu y dados del’ matntnonio ,;quef (como de cofa y .principal ̂  quifoí
Lelcndiílracr cí eípirñu.*. O tro  ,cs., 'el- el ípñor ̂ queje fii Yglefia¿¿

C 3 quan-
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3 8
Guando dixo.: .Mi cafafeTalIamadadafa 
de oraaon en todas las gentes . Y por 
cito todas las Tandas efempturasapad* 
p jilo nos éneo mico dati efta virtud. Sant 
Pablo e n  Ja carta que eferioe a los de
TJiefaloníca , dize, tíazed oración fia 
cellar, y dad gracias ai ftñor en todas das 
colas* En otra manda; qucrparad¡ fcn-¿ 
demos de las;tentaciones del enemigo,- 
hadamos orabion en todo tiempo den 
efpíritu'qtie t s ; con entrañabledeuo-í 
cion \  .y accnciomoEn dtrá'dize>, quie^ 
ro que dosjhonvbres' üajgan oración- 
entodo diígar , leuantando; las manóse 
puraíía Bibs.íY; efticna-cntanto el Apcw 
ílolcfia ¡virtud ,qtie pór amor "de el I# 
aconfqalacañidad; porque afsi cite el 
hombre mas1 libre , puradarfe a la ora y 
cion; T>C' manera, que bien mirado la 
perfe&ion déla vidaChriítiana, guar
dada conforme a los confejos del huan- 
gelio, es vna perpetua oración , queefc 
traer líiempre: el coraron lcuantado a 
Dios , como lo hazian todos los Tan- 
dios , iy cTpeciaimente aquellos, que fe 
acogían alaíoledadde los defiéreos, pa
ra vacar fiempre a Dios i  pues quees 
e í io ,. fino qucfer, que el hombre eíte- 
fiempre vñido con Dios ? y-que trate 
fiempre con Dios < y que negocie to
das íus cofas con Dios ? Y-finalmente 
que citando en la tierra more en e 1 cíc-< 
lo,conuerfando con Dios? Yqué es eftó,; 
fino imitar el offkio de-los Angeles,^ 
que citan fiempre en la prefencta: de- 
aquella Toberanaimageftad ? Y  que Te 
'puede efperar de-aqui, finoqUe como* 
Moyfen baxo del monte lleno de cia-: 
ridau, por auer tanto tiempo commu-: 
meado con Diostafsi venga el hombrea; 
hazerfe diurno por cita mifmacomufi, 
ideación ■? Porque íi dize ei ¡Apoflol,; 
que el que fe llega a Dios “fie hazevn-1 
efpintu con e l , que Te puede elp erar 
de^iqui ,:fir>o'-;ha2erlé el hombre eípi-: 
ritual.-, y diuíno fi Eíta dífferertt-fa ;po-J 
Den IpsP lifiofophos entre iiUcífiroS fien- j 
tidós y y el entendimiento fi qucaque-

líos fe ofenden con k s  cqfasmuy fenít- 
bleSjCpmp los ojos,coh vna grande luz, 
y !os oyáos- con vn gramtrueno : mas 
por el contrarío, el entendí miento, tan- 
tcfmas Te ennobiecCjy-perFedtionajquan 
tolas colas que contempla ion masal- 
tás, Eüeftfiobiuicndo corta.mas^lu en el 
mundo, que D ios, quán cpnohleciVo, 
y* ahidaigadoquedara mieflro entendi-* 
miento., citando fiempre lcuantado, y  
occupado cii Dios. Híto Tolo bada (aun 
que mas no vuieíTc) para conocer la al
teza de kreligion, que;Uldo£tiina-y tal 
cxercicionoseníeña. ^  , ;  ;

§ . 1-

.  Orro .xoñfiejo altifsima.es el que 
arriba tocamos de la virginidad y ca-L 
ftidad; cfiqüaUeuantaal hombjeíobrft 
Ja'facultad* y condiciondcla naturaleza 
humana ,^y lofiazefemejantea los An-t 
gelcs y a lo? moradores dfcl cielo , don-? 
de, como dizc: él Sáluador; no ay .bordas 
ni caíamientos.. ■ Efta virtud que afsilc4  

üanca al hombreas efpecialdon-deD'i« 'S¿ 
fin cuyagráciamadie la puede perpctüa- 
mente guardar; Es. también cita virtud- 
amiga de la oración , y por cita cauTa D 
aconfeja el Apbftol a los fieles de Gorin 
thojpara que .como el dizc libres do 
las ca rg a sy  cuydados del matrimonio 
pueden' fin impedimento empléarfe.ca- 
el officio de .la oración. Y  como efta 
virtud ayuda por cíta .via a; hooracion v 
afsi. la oración es vnó de los principales; 
medios por donde ella Te alcanza, como; 
loes también paira los otros dones dr 
Dios.

-Y  como cita virtudes muy alabada 
en Ja ley «degracia, afsi es grandemente, 
aborrecido el vicio contrario a el la.Por 
dóde los Apocóles libertadoa los.fielcS’ 
quéáuian crcydo; de los Gentiles de lasi 
cargasdeladéyantigua,refumiebófu do-, 
£tnna en-madarfics q fe aparta [Ten de la« 
venerado délos Ídolos, y defpeccado de: 
Uformcacio, como vna de ios principal

leí
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los vicios que aborrece la pureza déla 
religión Chriftiana* Aunque también 
figuro efto Diosen la ley con la c tremo 
madelacircucifion por la qual nos maa 
da cortar y cercenar de nueras vidas e- 
í b  vicio.Del qual también nos aparca el

V í. Excelencia de los Confejos Eu&ügslicos. i9

Apoftol dizíendo , que todos los pecca- 
dos que hazen ios hombres eftan fuera 
de íus cuerpos, mas cite erftuzu y profa
na tu propno cuerpo , y lo inhabilita 
para fer templo de Dios*
' Mas tornando al propofito , todos 
eftos confejos que aquiauemos conta

m os) fobrenatural , neceííariamentefó 
ligue, que taíhbien lo han de fer los me
dios.

Donde cambien es denotar, queco* 
mo ella manera de vida es ib b re natu
ral ,afsl también es ce'eftial y diuína, y

t i l  i ’ * ' * ' :~-- 4 J /
toda llena de virtud} y 1andhdad, por
que quien eftuüierc atento a las milTas.V 
y officios diuinos, y a las antiphonas, y 
rcfponfos,y oraciones, que íc cantan cii 
ellos, y a ioSfaífamentos, quede admfa 
mftran en ellos,vera daro,que todo dio  
firue para induzir ios hombres a fer ju-
r \  r  t-\ '  _

_____________  . ---r ------------  i v v  <4 i V A  ( M

do nos declaran quan grande fea la per- ftos y fanftos: y que no es otra cofa la
fecfcion de la vida Chriftiana,pués leuan- Iglcfia Chriftiana, fino vna officina , y
ta al hombre-fobre lacondicion de fu eícueladcfan&idad;y virtud,-pu¿smn* 
propna naturaleza a vna vida fobrena* guna otra cofa íe traca entila fino eft& 
tu ral y diuina* Lo qual no folo declaran Lo qual declararon breuemente los dos
d ios confejos fufodichos (  aque contra íandlos hermanos loannes y Paulo,quá-
dizcla condición de la naturaleza cor- do mandaron dcziral Apoítataluliaoo, 
rapta ) fino también laakeza del fin , a que fe auian apartado de fu compañía,

i  *

que ella fe ordena: que es ver la eficacia 
diuina enfu mifma gloria,y hermofura* 
Lo qual a ninguna criatura criada,ni por 
criar ( por alüfsima que fucfie)puedc co 
ucnir por via de nacuraleza,fino p^r foia 
la diuina gracia* Por donde como el fin 
es fobrenaturaíafsi lo han de fer todos

* 1 i t *
por auercl defamparado vna religión 
llena de virtudes. Lo qual es manifiefto 
indicio de la excelencia defta religión: 
pues toda ella, y toda? las partes ddla fe 
ordenan a hazer a los hobres vi.rtuofos, 
y honradoresdeDios.Pordódeelíamif 
ma fin traer razones, ni argumentos de

los medios: pues es regla de Philofophia fuerd,fc jufiifica,y aprueua con fu mifraa
queelfin y los medios han de fer de la 
mifmaorden , afsi lo fon en efta parte.
Ca los medios para confeguir eñe fin, 
fon las virtudes mfufas, que fon íobrcna 
rurales, y la gracia de donde eílas proce
den, también es fobrenaturaí, infundida 
porelEípiritu ían¿to,y los facramentos, 
qu-ecaafan,y dan ella gracia,también ne que por cito fe llama Angel de gran

** ’ ^ ‘ : J - coníejo . - Efto nos enfino-cn todala
do¿tnna de fu Euangeiio y ’mucho 
mas con los exemplos de fu vídá lan- 
‘¿tífsima . Eftos guardaron los Apo
llóles. Ellos los Pontífices ,que le tuc- 
Ccdicron. Eftos aquellos fanítos pa-

fandhdad, y hermofura,como al princi* 
piotliximos.

§. I I .

qf Eftos pues fon lo,s confejos, que 
no's víno a dar deí cielo aquel Señor,

nen dehaxo de forma vifiíVe virtud y 
gracia inuifiblc. Y  derqasdefto,la fejque 
es fundamento de todo lo dicho, cSvna 
lumbre fobrenaturaí, que infunde Dios 
en el anima,que la inclina a creer todo lo 
que el nos tienereuelado, aunque fobre- 
puje la facultad de la razón. Pen donde dres que moraran én los defkrtos. Eftos 
confellar la religión Chriftiana muchas lasVirginespúnísimas,quegloriofamé 
cofas,que no alcanza nueftra razón, no te tnüpharó dé fu flaca naturaleza, y de
foló no es argumento contra ella, finti fu mifma carne, fubjr&ádola al efpiricu,
porella,puesfiendoel fin (com odixi- y eftos mtiinoí abracan oy dia todos los 
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amadores d¿ la vida yperfcdüoneuan-
gehca, .

j¿[k es pues la mas alca manera de vi
da, que nosenfcñaladodrina Chriftia- 
na.Eíla es Ja que nos defcacnadc toda car 
ne, y nos h-.tze víuircóforme a k  mejor, 
y mosaica parce de nofotros:que es el ef- 
piritUi Eíkes Jaqueieuantaelhombre 
fobre fi mifmo,’quc es fobre la naturales 
¿a de íu carne (que a todo cito contradi
ce) y aísi lo hazc fe me jame en fu grado a 
aquellas foberanas incelligencias, q vi uc 

! fin carne*. Y cita finalmente es la que li
bertando al hóbre de los cuydados, y nc 
godos, yafficioncs de Jas cofas de la rier 
ra, lo leuailta:aksddcielo,y lo habilita 
para la contemplación de las cofas diui- 
ñas; en la q.ual confiftc k  bienauenturan 
$a,querco cita vida fe puede alcanzar. Y  
( lo que mas e s) por cftc medio fe junta 
el hombre con Dios, que es el Centro, y 
lugar de fu paz y cumplido repofó, y la 
lu mma de. toda nueílra fclicidad.Porquc 
afsi como kpiedra ( que contra fu natu
raleza c;Ea en lo alto ) quitado le los apo 
y os,q allí la detienen, luego ella ponu fe 
viene a lo baxo(que es fu lugar natural) 
alsi nucílra anima, libertada por virtud 
de la graka de todos los impedimentos, 
que le quitan con k  guarda dcflus confe 
jos^lla luego (como feaefpiritu,y tenga 
aquel fupremo eípiritu por fu centro) 
conkdhdad y fuauidad caminara para 
efyafsifchaze vnacofacon cLYfiendo* 
cito aísi, queda prouada y declarada la ex 
celcnciadck religión Chriíliana: qucej 
tener leyes jufb.fsímas;* demás dclhs 
coníejosaltiísimos y kndtifsimos, para 
los quean)1 dan a la perfcdtion, como ya 
cfk declarado.

quemauany offrefeiana Dios lascxun* 
dias,ygroííuras délos animales: y otros 
masperf*ectos,en que todo el animal en* 
tero íe quemaua y ofFfeciaDios,queJk- 
mauan hoiocauílos * Por los primeros, 
entendemos los que cumpliendo fidmé 
te con k  ley déla charidad,offreciendo a 
Dios lo interior de fu corado por amor: 
y lo demas del tiempo,y del coraron em  
p lean en el remedio de fus necefsidades. 
Mas por losfcgundós, entendérnoslos 
que renunciando todos ,eftos cuy dados 
ynegocioSjnó tratan mas,que vnfolo 
negocio que es vacar a D ios, y juntar fu 
efpiricuporardcntifsimo , y continuo 
amor con el. T a l fue k  vida de los San- 
£tos,que morando con los cuerpos en la 
peregrinado delta vida ( teniendofe por 
eítrangeros, y hucfpcdesenelk) con el 
penfam lento , y con eí de fleo conuerfa- 
uan en el cielo. Bienauéturados pues los 
quede tal manera viuen , que merecen 
ícr facrificios viuosde Dios; pero muy 
mas bienauenturados lqs que de tal ma
nera fe entregaron a el, que fe pueden lia 
marholocauflos.

Mas aqui aduierto que eftos fobredi- 
chos,que regularmente ion confejos, en 
cafo de necefsidad , vienen a fer prece-, 
pto5,comQ csel conlcjo déla limofna en 
graues, o extremas necefsidades, y el del 
ayuno, y de la oración, y afsi los demás 
en cafos, que fe offrefeen.

Séptima Excelencia ¿lela Religio 
Qhriíiiana, que fola ella tiene 
Sacramentos que caufany da 

gracia* Cap, m i .
Por todo lo dicho entenderemos,que' 

ay dos manera? de vida en la religión 
Chnítiana; vna de aquellos,qu£ guardan 
fielmente los mandamientos, y otra de 
los que.fe; esfuerzan a guardar también 
losf contejós ; ks qualcs vidas fe nos re
presentan en dos maneras de lacnficios’ 
que fe vkuan en k  ley : y h a s , en que fe

MA s dado cafo que el officio y fin 
de las buenas leyes fea atajarlos 
>s, y enfrenar nueílros appctitos, 

mas no bailadla foJa para eíto,porrazo 
de la común- dolencia de la naturaleza 
humanad nos vino por d pcccado, por 
el qud quedo ella tan peruertida ( como 
arriba declaramos) que teniendo las affc

dhonej*



VII. Excelencia díalos Sacramentos. 4 ti -
fíiones, y (IcITeosviuifsiraos paratodo- 2on,y entendimiento para iiucwr otros '
lo corporal j los tiene muy flacos para linajes de torpezas, y carnalidades, y . 
todo io cípiritual. De modo q ella ella otrasinucnrionesdcrega;os,ycruelda- 
cbm o vn enfermo, que tiene la mitad des,agenasdetodahumanidarijO'mofa 
á ú  cuerpo paraliticado,elqual tiene vna vee en la eítrañeza ddos tormentos,con ^
parre tan feníible, quevnupicadurade queiostirannosatormenuujnlos San- 
vn moíquito leda pena , y en h  otra no ¿tos martyrcf.
fi mee ni vn cauterio de fuego- Pues de, Efto nos declara la necesidad, que te-
cita rrunera quedo el hombre miferablc nemosdclíocorro déla gracia, y deles
tan infeníiblc para las heridas mortales Sacramentos, por los qu al es ella fe nos
de fu anima, y cáfentible para qualquicr da. Y  por aquí entenderemos la perfe- 
daúodel cuerpo. Ni para tacuradefla ; ¿tiondcíaIcy yrctigionChriAiana,en- 
dolencia baflan las leyes de Dios con to trequantasha auidoen el mundo(aunq 
das fus promeíTas y amenazas, y con tó entre en efta cuenta laley dada por D ios ,
dos íus caftigos y beneficios: porque to- en el monte Sinay) porque ella fola es h
do ello tuuicronvn tiempo los ludios, que tiene Sacramentos, que dan gracia, 
ycon todo eflofe defmandaroa tanto, con cuya virtud fe guarda la leydiuina, 

sque parte dellos fueron lleuados capti- Paracuyoentendimientoaucmósdc no 
uoSaBab.yIonia,yGtrapan:e(qüeeraia tarque es conclufíon de Fe CathoJica, 
mayor de los diez Tribus) fucdefpoíTcy (contra ia héregia de Pclagio) que nm- 
da de la cierra de promifsion, que Dios gun hombre puede guardar encáramete 
les.auiadudo: y licuados captiuos a cicr* la ley de Dios, y viuir por largo tiempo, 
ras e ílrn ias, fin que todas Us leyes que fin caer en algún peccado mortal: fineí 
Dios les auia puerto para enfrenar fus ap focorro de la diurna gracia. Ello nos de- Te4f¿í£j 

- ", petHOS,ballaüep¿racíT:o,antes (fegun claro el Saluador,quando hablando con 
dize el Á poflol) con Ja prohibición de fusdifcipulosdixo,fin mi ninguna cofa 
la ley crefcio mas el appetito de lo que podeys hazer. Y  el rindió Iob,hablando 
por ella les era-vedado. con Dios, Quien dize e l , puede hazer

Elle miferablc eílado,en queci hom- limpia vna cofaconcchidadc mafia fu-
bre quédennos reprefentaaquel endemo Zia, fino folo vos Señor * Y  May ten ha-
niado,dequienfcefcriucencl Euangc- blando con Dios, Nadie dize cí, por fi 
lio, que moraua en los monumentos: el mífmo puede fer innocente delante de
qualeratan brauo y tanfuriofo, que ha vos.Pucsfiendo verdad, que ningún ho 
zia pedamos todas las ataduras, y cadenas brepuede enteramente guardar laley de
.con que lo prendían. Pues tal es el hom Dios, fin el focorro de fu gracia , y no 
bredcípojadode'Iagracia, aquien todas guardándola,no fe puede riluar, ligúete 
Jas cadenas y prifiones de las leyes, con que la mayor nccefsidad , dcquantascl 
que Dios le quería tenerprefo, y fubje* hombreucnc, es del focorro deflagra
d o  a la guarda de fus mandamientos, ks  cía. Y pues cenemos ya por cofa cierta ,y  
rompeiy Iiaze pedamos,con el furor y ve aueriguad.ijque aquella íoberanay perte 
hemencia de lus appeticos. Las quajes ¿ta promdenciano falta en las cofas ne- 
ion cales, que hnzen ai hombre carnal ceflarias,al bien de fus criaturas, mucho 
de peorcoodicion,qúclos brutos anima menos faltara al hombre en la mayor de 
le s . Porque eftas no apctdfccií mas que fus necesidades , queesefla,deíaqual 
aquello, aque fu naturjlcza los indina: pende fu laiuácion o condenación. Pues 
opas el hombre (demas de tener el por a ello acudió el perféítifsim amente con
parte de fu carne fcmejmtes inclinado- los Sacramcntosdc la ley de gracia f que
L s  a las délos brutos) tiene también ra- fon medicinas efpintuales delta común

C j  doten-



4 *. Segunda
‘ do leda, y- canos por donde corre y fe de 

riuaen nueftras animas el agua de ladiui 
na. gracia i La qu al demás dckazef al anj- 
tiu 'naciofa.y hermofa-en Jo s  ojos de 
Dios jiras coníígo todas las virtudes , las 
qualcslaesfuerzan y habilita afsi parala 
obra de los diurnos manuain jetos,como 
para rrfílhr a todas las tentaciones de 
nucílros.aduerfarios, y enfrenar todos 
nueílrosappeticos.

Mas aquí es de notar, q cada vno délos 
facramentos tiene vnefre&o com ún, y

p a r t o

todas las otras jque cteitps remedios tari 
aeceffanos carecen. ^

Othuia Excelencia de U Re ligio 
Cbriíitana 7 que es eifauor 
grande que promete a la v if4 
tud.y disfauoralos vicios* 

Cap- j x *

L Aquinta cofa que ha de tener la ver 
dader-a religión es q proponga gran

otro particular.Llcomun cs5darcftagra des fauores a la virtud, y grandes disfauo 
cia (q escotnun a todos los facramentos res al vicio , feñalando grandes premios
de la ley de gracia, quando el hombre de y honras a lo vno,y grandes disfau ores y
fu parte no pone ¿mpedimécopara ella) caftigo salo otro: pues nos confia, 4  (co-
y el particular es,el cj cada vno tiene para mo (uelen dezir) pena y prem io ton los
remedio de alguna particular nccefsidad dospefos q traen al relox de laRcpublD 
de nueftra anima. Porque co mofean di- ca, y denu cifra vida concertado. Pueí 
ucrfas citas nccefsidadc$,af5Í eran neccíTa quanto a ello,es tan eftremada nueftra re
riasdiuerías maneras de remedios para la 
cura delias. Y  conforme a cito vn facra- 
mento ¿rué para nafccr en la vida eípiri 
cual,y quitar .el peccado original, otra pa 
ra fortalecernos encítavida , otro para 
mantener y coníeruarnos en ella,otro pa 
ra la cura de nucítras Enfermedades efpi-

hgion, que no ay cofa que fe-pueda com 
parar con ella. Porque a la virtud promc 
te tan grandes bienes,que (como el Apa 
ftoldtzc ) ni ojos vieron, ni oydos oy e- 
ron, ni en coraron de hombre pudó ca
berlo que Dios tiene aparejado para los 
que le aman.Porque no les promete me

■ itualcs,qne fon los peccados,y otra para nos que la participació de íum ifm aglo
quitarlas reliquias acllos, y ayudarnos ria: la qu al confitte en ver clarara ente la 
end fin .denudtra vida,que es la eftrema effencia diuina, y gozar eternai méte de*.
vn.cion.Mas los otros dos, que fon de la lla.Maspor elcócrario,proppne alos ma 
orden,y matKÍmonio,firuen para ayudar los y rebeldes la pena del infierno,que es
los hombres, a , Compìir con las leyes y fuego eterno, y príuació del fummobíé,
obligaciones de eftas dos maneras que La qual pena es dos vezes infinitadavna, 
sy en ialgkfia .Chfiftiana,que fon facer- porque priua al Condenado de vn bien 
dotes y cafados. infinito,que es Dios, y la otra porque ha

Todo efto nos declara fer Dios el au • de durar para ílempre, por lo qual fe lia- 
thor deflafanétifsimafcy religiompucs ma infinita por carecer de fin. 
aíaperfeéUó de fu dhúnaprouidécia per Y  para mayor gloria y penadebue* 
tenecia.-pro tercíe íaludabks y conue- nos y malos, propone la fe otra cofa que
montes, remedios a eftas neceístdadestá nunca toda la Phiiofophia del mundo al
notorias: y no era mzon que fakafícefta c a n o n i pudo a lca n ^ q u e  es la reíurrc 
prouiden.cia.cn las necesidades eípiri- bionde loscuerpos:paraq- pues elener 
tualcs (que fon de mayor importancia) po del julio lleno parte d] la carga de Ja 
pu.es no faltan en las corporales, que tan virtud, ayunando, y velando, orando ,▼  
pocoímporian. Yefta es vnadeíascofas. el deLMartyrpadcíciendo, tenga fu pa*. 
quedechranU peite£tion y excelencia te con el anima en la gloria, pues la ayu

do fíe! cuentealicuarla-cárgau .Y  porci
contra^

de nueftra re! igion: y la imperteétion de



X. Excelencia delaji
contrario el del m alo, que por cumplir 
con fus apetitos, y deley tes defprecio las 
leyes de Dios pague juntaroére có el ani 
mala golofina de fu Culpa con lapena.Y 
eílo todo pertenece a la rectitud de la di- 
uiaajuílkiadaqualjufiiísimamente or
deno, que pues todo el hombre en cuer- 
poy anima peco, en ambas cofas padez
ca , y el q en ambas por tu amor trabajo: 
Sn am fis'jftfa' galardonado. Mas en elle 
aniculofis mrefira Fe, la marauilla es, q 
elm iímo cuerpo;que murió, hade refu- 
feitar, y no otro por el. Porq hazer otro 
denüeuo, feria contra eíTa miftria jufii- 
cia:pucsferiacalligaral cuerpo quenun 
capeco!, y galardonar al que nada mere
ció, De lo qual fe feguiria,q el cuerpo del 
malo fe alegrarla viendo que no e l, íino 
otro por el auia de fer atoren encado, y el 
del juño por el contrarióle entrifteceria, 
viendo que no el,íino otropor el auia de 
fer galardonado.

Mas no pierde nadie que todo el galar 
don y caíligo de buenos y malos fe guar 
da para la otra vida. Porque también en 
efia prometeDiosa fus fieles fieruos mil 
maneras de fauores, y otras tantas mane 
ras desmotes y calamidades a los malos: 
de que citan llenas todas las fandhs eferi 
pturas. Y  feñaladatnente las de los Pro- 
phetasrque principalmente tratan deílas 
dos cofas , por efcuíar prblixidadnofe 
ponen aquí; Por lo qual todo fe vee, quá 
fauarccidafealavirtud,y qüan desfimo- 
íecida el vicio en la religiónChriíliana. 
Ella excelencia es tán grande, y tan pode 
roía para hazer los hombres guardado
res déla ley de Dios,que deila ha procedí 
do la infinidad de fanclos y'fan&as, que 
ha auido y ay end mundo: por entender 
ellos la importancia delle negocio, que 
no es menos que pena y glof ia de todos 
los ligios: y afsi prouocados c q j lo v noy 
y atemorizados con lo otro , con ellas 
dos tan agudas efpuelas de temor y cipe 
ran^a, corren apresuradamente por la 
fenda eftrec ha de la virtud. Y  cfbefpe- 
ran^afuc la que feriadamente esforzó

n t ig i ie c ía c l  c íe la  F e , .

losfandosmartyreéeñ medio dé fus cor 
mentos'pórqtfe fabian que acabando de 
d^r lapoñrci’á boqueada,leá cftauá luego 
abiertas de par en par Jas puertas del cie
lo , y los Ángeles aparejados pora acorné 
páñar losen efie caminé.-'Masquitadá 
ella efperan^ayque fépuedcicgúir, finó 
lo que el Apoítóten nómbremelos rrtá 
losdize, íinoay efperah^de otrá'vidá^, 
comamos y bebamos, porqueínauahá 
moriremos. ' Pues quanto á éíte punto- 
nole puede defícar m imaginar de lo
que nueftrafanéla fe y religión propone 
y en leña.' ' ' ■ /  • • m b - >U

■ ' ■ ■ ■ ■ -C ¡ ’• ■ ■ g '.. i.; uj ..

Nona Excelencia de laRelim fi
a  . Á é f ■ m\ ' -'' O * Y;

riparia y que es la antigüe? 
daddella. Cap. x*

P  " ’  ̂ V"

Tiene también otra excelencia efU 
(anda Religión, que es la antigüe
dad del la . Porque antigüedad da auto

ridad a las cofas , yda verdad es (imple, f  
confiante, ylfieáipre de vna manera: co
mo quiera que la métira feá de muchas'.
Afsi vemos que para acertaren el fiel 
del blanco,no ay mas que vri camino de 
recho : mas ptfra errar y defuiarfe del ay 
muchos : y lo mifmo acacfcc en la ver
dad y en ia métira. Pues efia antigüedad 
y verdad fe halla en nueílraFcy Reli
gio i la qual comento dende el principio 
del mundo, y afsi ha permanecido halla 
oy , y permanecerá hada la fin . 1 Porque 
confíanos que Adam(decuyapenitcn- Sítp.io  ̂
cía fe haze mención cnel libro de la fabi 
duria)tuuo reuelacion y conocimiento 
de Dios y de fu prouidenda, y de la ma
nera en que el ha de ferfcruiao,y déla 
pena y gloría que en la otra vida efia de
purada para buenos y malos. Yeflado- 
¿hrina enfeño el a fus hijos, y íeñaladá
mente al innocente Abel: y dcaquiíedc 
riuo en otros defeendientesfuyos , co
mo fue Sem,y Enoch,hafta Noe. El qual 
también la enfeno ela fus hijos: los qua 
les vieró la fcueridad del juyzio de Dios

contra
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contra los pfeCĈ dos en aquel tan efpan-
cploCaftigo del di!uuío*$! PÍQ?. fbcf.edìp 
Abt al). i. av, y.: Coí i ivi por fu -to Sa  h i j o 
1 ^L\y':deíV, v i nó-aiiP^natcba.; laccb .Y
d C fi" U ? 3 d V i fOS eri í 3¡ Í ¿1 ivi a ,¿G EgyptQ fue 
^dipiVJ^yíeijí.ieJ qualdio por elcnpto 
en dos cablas depiedra ia iey.natyral que 
P io^yL a-^gp to  en ios .corazones do

de 11 l?y, y.los-Cae ri finios: 
los-qi^ ím $Qttdo‘J9 .Jo àcm ® figu r a gS u- 
quei Mfn q̂ ot faeri fieio del verdad ero coir

dos del muncío, y pagar con la muerte q 
nt?deuia,!aq todos deuiamo$*Cori la ley 
íe .jnpHrytnios f  rpphetas : los quáles no 
ya por imagines 'y figuras VÁno porpala- 

ìtè ñu nebro Invenida del Sal
ti ador, y 1 o qpc apiade obrar en el muri
no. A la ley y los Prophetas fucccdio el 
p tjan^iptyJ^ v enida eje) Sal oador: en la 
qi^híecu mjlip tocio lo quf cftaua figu
rado, ep A.jcy^y áenundqapjpor los Pro-,

■ n fictas. y  en .eílo fe, veci apon cap-i i a del 
Eú^ngdio cpnía ky,y ja deliri ucuo tefia 
m̂ rLi-Ô con civiejo . Pprquc no ay mas 
d,iff^eri.ciaen;rc el vno,.y élptro,que 
aucrfe cumplido enei EuangpItolo que 
pílaya p,rpp fietizado. y figurado en la ley: 
pue/lo cafo-que en el Euangeljo Ce,decla
ran, ma s, di firn £lam e pte los" tn y Herios 
que^ira.qycl ..tiempo eítauan encubier- 
pis al¡iueblq.com u n : au nquc no a 1 os fa 
bios iy fañáosque entonces auia: y con 
ello feanadicron ios líete íacramemos, 

,, qtie m vinero n de la fuente del coíl :do de 
. pbrifo:,.que fon los principales inflru- 

fnentqsy.mcdiosdc nueítrafiilud: por 
que por ellos fe nos da |a graciados qua- 
íes batta effe tiempo noauirn fido iníti- 
tuydos.’í pt rque ello ic guardami para la 
venida,de Chriflo,authoiyy fuente de la 
graejap la qual el nos mereció por el fa
cí ificio y merito de íufag ijada paísiom 
Pidos facmmentns fe añadieron ali ley 
antigua,para perficianarja,.y-cumplir lo. 
quclc faitau.a. Pero en lo de mas, Jamif- 
m ale,=y. 1 os m iIm os dogmas que 1 os. fan

&bs tuuierqn dende el pirincipiodel mu 
d o , ello shan ccrrido.por todas las eda
des figuienieslrafla la nueílra, y correrá 
baila la fin dej m ondo:En lo qualíe vee, 
Id que al principio propufimos, que es s 

' h  antigüedad de nueflra fe y religión. •

^Décima Excelencia de la Fe y  
: Religión (^krijii añasque es ÎÀ 

eílabilidady  firm eza deíla. 
Cap, x i*

Sil copio la antigüedad dclafccs 
argumentó de la verdaddella,afsi 

también lo es U eftabilida<¿ y firmeza 
delta: antes citas dos excelencias fon tan 
hermanas, que de la vna fe figue Ja otra* 
P.ues efta-firmeza fe vee en que auiendo 
fijo  la fe y la IgUík Chrifltan^portan* 
tas partes combatida, nunca jamas pudo 
ícr vencida. Porque contra ella fe pufo 
en armas todo el poder del infierno y 
del vniuerfo.mundo : todos los grande^ 
y podctoíps ,.todos los pueblos y reyes 
y emperadores,-todos de común confen 
ti miento conjuraron contra ella, efládo 
ella defarmada,pobre, y flaca,y dcfprecia 
dadei mundo,y mas maniaque vnaoue 
ja: y có toda cita flaqueza pudo masan u 
riendo y padefetando, que todo el mun
do,matando y perfjguiendojCada dia mo 
rían millares de Chriítianos;, tascarcc-r 
les eítauan llenas de prefos, Ja fangre dé
los muertos conda por las plaças ÿ ca
lles corno en vn matadero : y con todo 
rflQ,nofúlo no pudteroniusperfeguida 
resmenofcabarlajmas (Jo quelobrepuja 
teda admiración) quáto ellos mas la per 
feguian , tanto ella mas fe multiplicaua: 
pues npseorifla que entre eïïasperfecu- 
cionescrefciola Yglefia ■ y.feeflendio 
por cl mmlo : la quai en fu principio no 
tenia mas que vn rincpncillo en los fie-1 
Jesdeludea . Y ni aqutdla foberun Ro:, 
ma,que puçjq çon armas.fubjcdlar al mu 
do, pudo con todos fus tormentos veccr 

^ íA Íá j, ante s po raleón.trario Rom a
quedaq



XI-Excelencia de la pureza de las fanítas EfcripturáS. ^
cu'cdo vencida , y fubjcbla al rey no del 
crucificados quien los emperadores R o 
manos adoraron y reuerenciaron como 
afu verdadero Dios y feñor , pifados y 
acoceados rodos fus antiguos y faltos 
dtoíes.

A efios tyrannos fuccedieron los fa- 
bios del.múdn3los.PhUofophoSjlos Día 
3e¿ticos,y oradores con toda la quadrílla 
de ias.hcrcjes,quu!es fueron Arrías, Sa- 
bcLoSyNeílorioSjPdagioSjMacedonios, 
y oíros foncj¿ares m ollruoi,. los' qua- 
les no yacoaarm asfino con íubtilczas 
y argumentos pretendían corromper y 
adulterar la pureza-dc la fe -: mas nunca 
pudieron-alterar ni poudarvnfolo pun
co della- Antes codos ellosíe deshizicró 
y defuanccieroncomo humó: y la ver* 
ciadde Ja fe por tancas parréis, ypor can
cos modos combatida,quedo en fu antir 
gua pureza y virginidad, fin auer jama$r 
admitido alguna tizne de error o falte
dad. Lo qual en ninguna otra religión o 
ícdla fe hallara , porque en todas ellas ay 
errores y faltedades. Puesaucrpermanc- 
fci'do hueftra. verdad en toda' íu pureza 
tantos rmlIaresdeaños,auiendo fido im 
pugnada con todas las fuerzas, y con to
das Jas artes y machinas del mundo, y 
del infierno argumento es que tiene a 
Dios por fu protector y defenlor-,quc la 
ha fiempre defendido y amparado 

En lo qual es muclio de notarla diffc 
rencia que ay entre la verdad y Jamenti- 
ra,porque la mentira,quanto es mas im
pugnada con razones y argumétos, mas 
de (cubre fu falftdad, Pero la verdad, quá 
co es mas efpulgada y examinada, tanto 
mas deícubrc fu resplandor. Afsi vemos 
elcieno quanto mas fe bulle peorhueíe: 
masías cofas aromáticas y olorofas^uá 
tomas fe trasfriegan,mas luaue olor dan 
de G.Porqueconfhnos como cofa clara, 
que donde el principio del mundo hafia 
o y, ninguna religión ha auido que aya fi 
dotan combatida por tantas vías, como 
la nuefira. Porque las otras religiones, o 
por mejor dezir fupcrIUciones,no tuuie

ron reptígnaociacómolanueílra-y toda, 
vía ellas por fi miímas fe cayeron * y ¡¿ 
falfedad y mentira con el tiempo fe def- 

. cubrió; mas la verdad de la nuefira con 
cantoscombaces ha fiempre crecido, y 
como el oro en fa fragua ha defeubierto 
masfu fineza y reípiandor,

Vndeeiftm  Excelencia de nuefint 
Religión} que es lapurera de 

; laspin chis eferipturas.
Cap, x i i *

DEfpucs deefta excelenciaffrííguc 
otrano menor, que es la alteza y 
perfrdfron de las eferipturas afsi del vie

jo  como dclnucuo tqíhimcmo3y deía efr. 
ficaciq que tienen para moucr jiuefiros 
corazones al temor de píos, ya toda vir 
tud: mas porque para efio era ncceííario 
proceder por todos los libros fagrados, 
declarando la dignidad y excelenciadc 
cada vno (ioqüal no fe puede hazrrfúr 
largo tratado ) remito al píadolo lctfior 
al lugar donde elfo fe trata de propüfito; 
que es en la fegunda parte de nuefira In- 
trodudion del fyriibolo.Pero no puedo 
dexar de apuntar aqui vnaeoía a cerca 
del Euangcliíb S. luán, el qual demas de 
aucr tratado mas copiofamente que los 
otros Euangelifhs déla diuinidad de au- 
firo Saluador, cieñe v na cofa en algunos 
de fus Euangclios,que cuenta las cofas co 
tantas circundarlas y particularidades,, 
que filas leyere vn hóbre queno tenga 
fe3jurara feraqueilas hiftonas verdade
ras. Ydexadosa parce losEuagdios que 
tratan déla refurre&ió del SaIuador(don 
de algo defio fe vee)m irefe la h ifloria del 
ciegodende fu nafcimienco, con todas 
aquellas infladas y perplexidadesdelos 
Phariícos que en ella fe cuentan, y por 
aquí fe entenderá lo que digo, Pero aun 
masclaramente fe veraefio cnlahifio- 
ria de la refurredlion de Lázaro: donde 
emrcuieaen tantas particularidades e in-

tgrlocu-



terlocutorias antes de venir al milagro,- 
qucqualquLer hombre cuerdo ( aunque 
no fea Chñílkno) confrancemence affir. 
rnaraíérirtipofsiblc q vn pefcador( qual- 
cra Sant luanjfíngieíFe todo lo que aiii fe: 
cuetit2j 0  el mifmo proCeífo del negocio* 
no fiera fu guia, y le enfeñaralo quealli 
efcriue. De mi confíelo , que fi yo fuera 
vn Philoíopho Gemü,y ley era toda eft% 
hiftoriáfcíte miímó juyZio y parecertri 
mera, y- el m iímn creo que tendrá qual 
quicf hombre defapaísionado,fi atenea
mente confidcrarc todas las circundan- 
cias que alli fe cuentan- Efto qmíe apun
tar aqui, por fer cofa que juntamente có 
1 a s dert) as qu e aqufefcriuim o sfi. r ü & para 
la confirmación denucflrafe. J.

■ YrKycs menor cOnlkmaéion dellalol 
rl queS/Aúguílin eícriiie en el lib.7*de fu i 

Cofíf » 7  Confesiones, tratándole la excelencia1 
de micfif as fanóta^ eferipturas* DiZé e l  
quefue'efpecial ptoüidcncia denuedo 
féñor, qel antesdefucónuerGon leycf-: 
fe los libros dcloá philofophos.Porque 
leyendodefpues íasfandas eferipturas,' 
víchela grandifFerencia que auia entre 
las vnas y las otras. Porque (como eldi- 
ze )  (aben los philofophós adonde aue- 
m os de y r, que es a procurar la felicidad 
y bienauenturan^a, masno faben clca- 
minoparayr no fold a conocerla, mas 
ni a pofícerla. No tienen aquéllas letras 
la imagen de niKftrareligion,ni las la^ri 
mas de DÚeftra confeísion, no tratan del 
verdadero facrificio, que es el efpiritu có 
tnbukdo, y el coraron contrito y hu
millado, ni de la comü falud del mundo, 
ni de la Ciudad f anchi y efpofadeChn- 
ílo, ni de las arras del Efpiritu ñnóto ,ni 
del cáliz, en que eíla el precio de nueftra 

• | redempc; -n.Nadiecantaenaquellasle- 
ffdlm. tras có él Eiopheta.Por ventura no ella-1 

* ra mi anima fubjecta a Dios?puesdéipro. 
cede mi falud ? Eftas cofas feñor, efeon- 
diíle tu a Josfabios y prudentes del mim 
do, y reuélañe lasalospequeñueios* T o  

Axguft* do cfto dizeS. Auguflin ene! libro y - de 
fui Goníéfsionc£magenél oólauo cotí-

4 ¿ . Segunda
fírmalo dicho có vn Ungular exemplo, 
que es con Iaconüerüondevngran R e- 
thoricopor nombre. VpcLorino; el qual 
leyendo las íanóhs efcrípturasxfc couuen 
tío a nueftra fe,con gránde.alegriadedc£ 
Chrifiianos, y grande - confuíloade íofr 
Gentiles. Eíto mifino experimentan ca
da díalos hombres muy enfcíudos ea  
otras fciencias; los qual es defpues dega-: 
dado buena parte déla vidaen ellas,quam 
do vienen a darfe a La lición délas eforipW 
turas fagradas, hallan enclíastáta m id y  
fuauidad,canta luz para-fus entendimico! 
tos, tata detrocion parafas voluntades, y 
tatoptouechoafsi parareformar fus vK  
das como lasagenas, qtiede muy buena' 
gana dan demanoa todosios otros edtí 
dios, por el fruto y güito que reciben cq 
giendofuauifsímas flores defte hermas 
Güimo j ardid* Porq ciertamente quanto>' 
vadel anchor dedaseícrip turas diuinas¿ 
a los authoresde las humanas.tanta ven
taja hazen las vnas a las otras,De lo qual 
nos hazc fe la experiencia de cada dk- *

Duodécima Excelencia déla R e 
Ugion (hriftiana, que es ¡apu
rera de la vida que caufa en 
los guardadores delhu \

parto Y

CÜapt X I 1 L

O Tm  fínguLar excelencia tiene efta
fandta fe y religión, que es ]a raur 

danca de vida, y loseffeótos que obra en 
las animas de los que fe aplican a vfkrdc 
losremedios y foco rros que ella nos da 
para la virtud. Para lo qual es de notar, 
que sfsi como el officio y effecto pro- 
prio de la medicina escurar las enfírme 
dades délos cuerpos, afsiei.de la buena 
ley cscurarlasenfermedades.de las ani
mas,que fon los peccados.Por dondeco 
ha o por laeffícacia y prouecho delame 
dicina conocemos la excclecia dclla; afsi 
por la eí-ficacia,que eflafancti(sima reli4 

gioíuiene para curar las enfermedades
- ' deí



XII. Excelencia de la pureza de la vida Chriftiana. 47
del anima , conoceremos la dignidad y 
pcrícdlíon dclla.

Dudaremosello por vn excmplo. Él 
o fñ ao  de Dios es el que el declaro por 
S.-íuan, quando dixo: Yocftoy ala puer 
ca y llamo, fi alguno me abriere, cenara 
con migo,« yo Con eí.Eftc llamamiento 
(queesvn tocamiento diuino que a na
die falca) es de muchas maneras, a ve¿es 
con vna reziaenfermedad, ó aígun gran 
pdigro y de£aftre,a vezescon alguna pa- 
labra de algún predicador, o confcíTor o 
de algún buen lib ro . Acaefce pues que 
vn hombreafsi tocado, fe applica a que
rer aprouecharíc délos remedios y ayu
das que ella íanófcifsima religión nos en 
íeña, quefon arrepemirfe de los pecca- 
dus paitados, y hazer verdadera confef- 
fiun dellos,y aparejarle con toda hum ii-; 
dad y reuercncw para reccbir el fando 
Sacramcito del altar:y procurar cada día 
de tener vn poco de recogimiento, para 
encomendarfe a Dios, pidiéndote có cu- 
dainílancia&uor y gracia para no hazer 
cofa contra fu feruieio . Continuando 
pues ello por algunos dias, aquel Señor 
que es padre de m ifericordias , ydeflea 
que todos fe faluen, y tiene folennemen 
te jurado, que no quiérela muerte del 
peccador, fino que fe conuierta y viua, 
acude luego con el rocio de fu gracia, y 
con vna nucua luz y alcgria espiritual, 
con ia qual el cal hombre queda ceuado 
y enamorado de la virtud. Y  continúan 
do mas fu oración y recogimiento, y fre 
quemando con toda deuodon íosfácra- 
memos, a cabo de muy pocos dias viene 
a fentir tales cofas détro de íi, que el ruif- 
m o fe eípáca: porque vee tan gran muda 
^a en muchas de fus aficiones, e inclina 
ciones antiguas, y en fusdefTeos y exerci 
cios, que viene a marauillarfc de ver fu 
coraron tan trocado, y mas en can breue 
tiépo. Vcefe aborrecer lo que antes ama 
ua,y amarlo que aborrecía,tomar güilo 
en lo que antes le eraatmrgo,y amargar 
le lo que leeratahrofo, Y  finalmente ha 
lia fácil lo que antes le parecia quafi im :

pofsible, Parecíale vn tiempo,que leerá 
impofsiblc guardar caílidad, y hazeíelc 
cito agora, no folo pofsiblc, mas cambié 
muy fácil. Antes no haziacalo de come
ter a cada pallo mil peccados mortales 
por qualquicr nonada: y agora dize,que 
antesmorira mil muertes quecomecer 
tai cola. Antes era perdido por atamos, 
por galas, por juegos, por ca^as, por leer 
libros profanos, y agora fieme en fí vn 
grande afeo y aborreícimienco de codas 
citas cofas por las quales antes fe perdía*
Efh mudanza de vida deferiue vn lando 
dodor, tratado del milagro que nueílro 
Saluador hizo quando mudo el aguaenj 
vino, por eíUs palabras. Veysaquilos Eufe&tmf* 
verdaderos milagros y dignos de ícrpre ho^Lz* de 
dicados, los quales obra cada día nueílro 
Redempuorcn nofotros quando de los 
hombres viciólos, haze virtuofos, y de 
los luxunofos, caítos;y de los fobcruios 
humildes, y de los fcguidores delfiglo, 
amadores de Dios.Pues que tan gran mi 
lágroes leuantar a vn hombre hecho del 
cieno cíela tierra a la pureza y condi' 
cion de los Angeles: y colocar en el cie
lo la criatura amafiada del cieno de la 
tierra.

Es tan propria tila obra de Dios, que 
como muchos hombres infieles vinie- 
ró en conocimiento del verdadero Dms 
por algún milagro: afsi los fieles fecófir 
man másenla te por ella mudanza que 
vecn en fus vidas. Alsi lo fenna Dauid, pftlm. 17, 
quando dezia. Quien es verdadero Dios 
fino nueílro Señor?. Y  que otro Dios ay, 
fino el .f porque el es el que me ciño de 
virtud y fortaleza, y hizo que mi vida 
fuelle limpia, y fin macula depcccado.
Ello trae por argumento de fer verdade
ro Dios el que tal pureza de vida le pu
do dar. Porq (com odizeeíSandoIob)
Quien puede hazer limpia vna cofa con 
ccbida de malla íuzia, fino folo Dios?

Ella mudanza que aquí auemos dicho 
éfcnueSannCyprianoqueexperimento 
en fu conuerfion. Y afsi dizc-el, que an
tes della, 1c parecia impolsiblc lo que

los



Segundg
losChriñianos le dcii^n: qus podiael 
hombre boluer a.nacer de nucuo, de tal 
maneraque quedando la mífmafubílan 
c:a y figuradd cuerpo dei hombre inte-, 
ríor, fcmudaria en otr,q nucuo hombre,; 
y quecon la mudanza perdería losgu-;. 
ftos y appetítos de los v icios pafTados>y ■ 
fe le haría fácil y fuauq ?1 camino de la^ 
virtudcs.Mas defpues ( dize e l) que recl . 
bio la gracia del fandjto baptifmo slucgo: 
por vna manera admirable íin tio en íl 
cfta mudanza, y hallo (er verdadló que 
antes íe le auia prometido.;

MasS. AuguíHn( que tanto tiempo, 
eíluuociego y enlaZadoénU carne, pare; 
riéndole que leeraimpofsíble yiuír fin 
compañía de muger )de tal manera fe.; 
mudo quado fe conuirrio a Dios, q le da 
el gracias por efla tá nueua mudanza en 
el libro.cj.de fus Confefsiones,diciendo , 
afsi: Rom,pille feñor, las ataduras con 
que ellaUa prefa mi anima, a ti ofírecere: 
facrificio de alabanza, e inupeare tu fan-r 
¿lo nombre. O quan fuauecofamefue 
elle tiempo carecer de la fuauidad de, 
los deley tes paflados v y con quanta ale-, 
grja dexe , lo que, antes auia miedo de 
perder.

Pues boluiendo al propofito princi
pal , íl por la efficacia de la medicina co
nocemos la virtud della, y por la virtud 
y efficacia deja ley , la excelencia della,, 
quan perfeíla y excelente es aquella ley, 
que en can breue efpaclp cura las dolen-, 
cías del anima: y muda los corazones, q 
es obra de folo Dios? Lo qual.es tan pro 
priaobra de Dios, y tan grade obra, que: 
comunmente dizen los fandlos Dodlo - 
res, que es mayor obra la juflificacio de 
vn peccadc / queja creación del mundo.

Por lo dicho parece quan grande argu
mento fea de la verdad y, excelencia déla, 
religión Chriíliana ella tan notable m a 
dan^aque aqui auemos declarado. Lo 
qual aun fe confirma cofidefando el po
co  fruto que los philofophos hizierón, 
en ella materia. Pcrqfiendo ellos la flor, 
de todos losingeniosj y el vltimo parto,

parte»
en que la naturaleza empico mas fus fuer 
ças, y profe fiando ellos la dp ¿trina déla 
virtud, vemos quan pocos falieró de fus 
cfcuelas vircuofos .Por gran cofa cuenta 
Séneca, que auia hecho yirtuofo a vn a-; 
migo fuÿo,por nombre Lucilo.Maspor 
el contrario vemos en quan breue cfpa~- * 
ció muda la doctrina de Chriflo,a todos 
los que. fe aplican a los remedios dd Ja, af 
íi h obres,como mugeres,y de qualquier, 
citado y condición que lean,ruíticos, la
bradores , y officiales mechanicos : los 
quales en aplicando fe ellos remedios,/ 
luego fe viílcn de otro nueuo hombre, 
y de carnalcs,fc ha.z-en callos, y de embi-i 
diofos, benignos, y de efeaíTos liberales 
yYharitaríuos.Lo qual nunca hizo fcófca- ' 
alguna de philofophos • Mas deílo aun; 
trataremos adelante^

1Decimatercia Excelencia dé la 
. F e j  Religión Chriñiana,aue 

esalcacarfe por ella la ver da 
derqfelicidady vltimo fin del 
hombre. Cap. x i m .

O Tra condición y propriedad déla 
pcrfedla ley es,hazer a los hóbres 

no íolo buenos,’fino junto có ello bien
aventurados. Porque( firuiendo nos déla 
comparaciópalTada)afsicomo en la me
dicina y enel medico, queja aplica,confi. 
deramos dos cofas, que fon el officio y 
el fin ( porque el officio escurar, mas el 
fines fanar ) ,aísi en Ja buena Jeyhade 
auer ellas mifmas cofas en fu manera^ 
que fon officio yfímy el officio es hazer: 
a los hombres buenos y virtuofos ,roas; 
el fin es haZer los bienauentutados : por 
que a ello fe ordena la ley , y la virtud*

Y  ella es otra fingukr excelencia de> 
la religión Chriíliana ¿ que ella es la que  ̂
nosenfeña en queconfiíle [a hicnauétu-* 
rinça del hombac^y porqué medios fe af 
cança.Y bienauenturança fegu dize Boc' 
cio,es vn eílado perfedto, end qual fe ha1 
lian todos los bienes juntos. Para cuy o! 
entendimiento íc ha también de preáip

poner,



p o^i-j q en el co rea n  del hobrc impri- de aquel bkA  Vniuerfafien (fú ta  efia fá* 
ínio el Criador vil a incliriacxó y natural dos losbieiíesiy llégdndcí aqui , repofari 
de (íeo de llegara vn eítado dodegolé.dc nucítra ahí fh a Comején fu pfopfíócétfo
talos biepeSjq ningún bié 1c falte,y nin- y lugar de fu repofo ¿ V afsi ccífafañ los
gü mal ni trabajo le de pena; Y  enbufca dedeosde todos los otros bierics,qüé ay
deñcñJirifsirao cílado andan todos loá fuera de Dios,lo vnoporq délos bienéí 
h obres occupadosaunq muchos feengá finitos a lo¿ infinitos (quales fon ios d* 
nan, parcaedolcs q lo hallará,fí aleábate £)io$) no ay proporción ni comparación 
¡os bienes q dallos ápctécé.Yfer cofa pof Y  lo ótéopor^ eíTosmiíinbs bienes crii 
/i ble llegar los fiebres a elle tan rico tila  dos Verá por mas excelente manera en eí 
dojConofccfe por cfle natural deffeo q el Señor <5 los crio,q en ellos mifriióS; Éfl¿
pi iado r imprimió cñ fuscora^oncsipues As poesía bienauécuran^a perfeád tj rio¿ 
cfla claro q eflé fóbéranó Señor no hazc enfeño aql maeílro q vino deí ciclo: U
¿ola en vano y íin proucchoí y vana cofa quai no pudo alcanzar toda la Phiíofo- 
fuera a pernos el criado con efté dcíTeo, fi phia del mudo. Yen ello íc vcé la cxccíá- 
no fuera poísible alcanzar1 lódcífcádo¿ ciade nrafan&ifiima Religión j Jáqual
; Ello entendieró muy bien los Philofo áfsicomo nos propulo vnaley ranperfe 
phostmas engañarófegrandeíriéte,porq ¿ta , q no fe puede imaginar otra mejor, 
(com o arriba diximos) bufcaüa cflafeli afsi nos propone vn fin a q día fe ordena 
cidud enlavidaprefcnteXiedoelIaiiias ri táalcó,q no fe puede hálkr otro mayor* 
ca de lagrimas y de trabajos,q de bienes f j .  L
y defcáíos. Mas como ellos no fabian na fl'Mas aquí es de notar,quc.ay dos mane 
da dda otra vida,erá forjados a buícar la Tas de bienauéturan$as,vna perfc¿la,q es 
jbicnauécürl^aéneita.SohrcIoqualdixe cítaque dixiraos, referuadaparalaotra 
Xó mil difpairateSiponiendd vnos Ja bien vida; y otra comentada, de quegozá no 
aueturaga én vn linaje dc.bícnes, y otros -todos,ííno los efpcciales amigos de Dios 
¿notros.Masla reIigióchfi{liana,como los quales en premio dcaucr dcfprcciá- 
tiene Dio? por maeítrójnoscníeña,qeílc do por el todos los güilos ydeieytesdel 
¿á grade ble no fe ha de bufear en ella vi- mundo fon raaráuillori mente récrcadoi 
da fino en la q efperamosídódtí clara y di có las confolaciones del eípiritu fán&o, 
flínílaméte veremos y gozaremos dcaq y con a¿¿! efpiritüal gozo q S. Pablo tuc ¿aí.tf 
lia infinita hermofurajypoíTeeremosaqí ta éntrelos frutos deíle diuino eípiritu. 
fummoyvniuerfalbié en quiécíiá todos Para tratar deíla materia, y declararla
los bienes. Eíto demaS de 1er fe,fc entéde ray z y fundamento dclla,padre aqui de- 
‘por la capacidad infinita áfsidenucfíro zirloque dixoelEuangelillaSantluari^ j  
yntédim lento,como denueítra vo!ütad¿ quandoquifo darnos deílo alguna noti-
Porq elentcndimietoes tá capaz,q aun* cia.El que tiene oydos(dize e l) para oyr 
q fepa quatas ícicncias ay en el mudo,fie oya lo que el eípiritu Sanólo dizc a las t-
pfe le queda habilidad y dcíTeo natural tí glefias. Digo ello, porque no todos tic-

. fabef maSjfi mas vuiere q faber. Y  la vo* nen difpoficio para oyr ellas cofasty aun
'Jutadotroíi está Capaz, q auqucgózedc yo tengo recelo de tratarlas, por fer co
quitos bienes,a y en Iatierra,fiépreléqda fas qué exceden la facultad de mí ornen* 
habilidad pata deífear mas y gozar mas dirftientOi Mas porque no faltaran en U 

. íi mas vuiere. Yalsi ni e! entédimiéto def : íglcíía oydos que ello puedan oyr , para 
cafara, baña q entiedaaqlla primera ver ’.dios dire en breue lo que nueftro Señor 
dad,en la qual cíhfl todas las verdades,y me diere a entender, 
todo lo que fe puede faber, ni tápoco fe Espüésagorddelaber,qdefpuesqueal 
quicurala volutad,halla qvéga a gozar tgunas ánimas * tocadas muy de veras de 

V . parte S  ouc"
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ytrulportadó,emaq-uo q a ana : Cómo íifef 
lera mas podecofo efeípiritafafi¿tó;y t í  
abüdambid déla gcacia-p^áxhíeFVn eopl 

masabfoao en .DioScploTrue vil h<5 
bre ciegtren'd£amordeYfiátdatUra,tñ4  

y orm éte, fíédo dios ¿ornólo esq v rfitáai 
Ücinfiriita fuauidad^Pucs porefíe ex’éplo 
aunq.profeno podrá los hóbres}áunq no

-r mGrti&ació díiW pentos y propias ffm dfy ocúlte fimptf vlgitmíBitefatet,
*í oIwkkM  y w fettrde^iridad, y fitwU *hm)ibxqurtíefiúehfbt.
iefitóenicáó aturro cíe vtódíuñtfádó • I>ccíará^poT;eftás-palabras,?] eiam m * 
p o r á ^ r f ^ d c ^ ^ t ó J i ' t á b i e á a y  herida dea*am or)andaiáTmpapílda£fí 
líe^liaéci^flocoíí-ifirvor^c^irim /y ¿W de diay denocheotiddofa,0Í puf^
red'eiierahaia;ehíí^s^ct^ióí;acreftíe'ín m fu eñ ^ m a m ag m a/in ^
¿ahdorrffhrdiafcí'uora^ruo^y^iriudía /.'Arguyo pues ahora ytrafsivSi'd eípifi 
*  j& d jr3®“ * * 5 ardeu^dó^oái'mctedc tu im alo^jacorrup cioa^l^atu raie^a 
¿puq>c^ó;v .ix ^ ^  es podeFola para.robar de.ta}-manera cí
4 tó th e b fo g W '^  corado q Icftráya defla di añera ítiiena'doj
lófL¿^coln6dífpyesáa':iércanniña'dó ytnlportado.en^qlío q a ova; Cómo no? 
pur cbdddcrxo ', llega rail ard eHeáda tierra 
.O'e.jpch jfstop i taconti réija-deflea m oi^e s 
trúcr con írga vna :; táadmrrabie ("uauidád 
ry qlrgria en-Dios,que có ftí tuerca pícele 
,tí cora^ó'dé tal manera, q no lo dexamí 
.¿T nochc,n iíde.d ia,hi and]río,ni e ftado,rPi 
trabajado* ni holgando aparur dd.Porq 
l  a fu c r̂ a'.dy fb  .1 u auidaí! ;ii decirle puede) fcá mrny ebantüale?, enredes lá conáiaó  
x  s como vii'engrudo tin rezumo vnapri y< toe r<^ depile diuino amor que llama* 
iiótáapretadada quaUle tal manera pre1- . anos vnicm'o*cl qual (cornodiximos)dé 
de ycaptiua dxoratpín deuoto,q le pone ral manera’v«e y prende t í  ánima con 
Jiaílióde todas tas cofas:deila vida, y fo- Dios,con vn.vtah grande y tá meópf di« 
Jo  Dioses todo fu güito,[u deffuo,fu peñ fíblc fuauidad, q- ño lá dc^a péíarjn i repb 
íatiuetOjfu t he foro,y (□ alegría,' y latiste- far, ni de [cantar en otra cofa' ítiera de)/
x  h a da n i m a,c ó eíle bocado ;tá faau e, v ie Y p a ra confi r rmcíó dclOdich d,no-bó 
nc a tener dcfguflode todo lo cjno íahe dre dexar de áprouecharme-de-al'^unos 

, áeLY cbm o fedize-deS.-GeciIia,cj ni de cxéplos de colas q cada diáde bíFrecé^ra 
día, nrde noche ccíTaua dcloscoloquios tádo con algunas perdonas muy dadas a 
diumOs,y déla or¿ició,pot el grade amor ufo Señor. Períona cónoci;yo'VKtifhr- 
y güilo ,q  tenia en Dios;afsi fe puede en p o, tá prefa deíte atnor,q eh ínifigunitó 
ju  maneia d;zir, delosq efle amor vniti mera podiaccfTar de ellar fiepréa&\ia] m¿ 
uo há alegado. Yporq lomos u  groffe ,tc amado y gomando de Dios. Y: el ¿ozo 
Tos,qnp. en redemos laaítezad^ las,cofas era tal, q le quita na lagaña del córner 5y
elpjritüalbSjfino p or la baxxza délas cor> deí dormir^y afsi veniaeícuérpba’ddhi-

poralét y.i íabetnos Iceqfino por el libro Jitarfc , y enñaquefcerfe notablemente 
.dcnueítraaldeapondrevn exéplojaunq con Jafaltacle lo vno y d¿ lo otro 'Y a -
•profthOipva^lararilicoDdiciÓygMn xonrejadaporks'pdresefpiriwáies.qüe
■de^deftcaomr.Y nofe m.ramllc nadie fe diucrtieffe deíle excrcicio paraacüdic 
:Q yfemoíde;tales exeplos paradedarar a las necefsidades del cuerpo f  proaan- 
Uafuer^dcfteamonpues todo el libro de . do lo hazer por vezes en ninguna niane 
-JoeCintareSjprcdepor rila {eme,ay.de .rarpodia apartarfedefte exeraclo X ’afsi 
clarando ^or la gradezadei amor délos -padefeigdo, y adelgazidofc el c iú $ c r,é i 

i f íp ^ v n * e . .p o (a s , e lq  Cbnfto tiene anima fe engrolTau^y goaaüáde DibsJ
a ^ g M ^ n g a m p s p u e s / Jb s o jg s e e  ; .. G « a s p ^ 5b n o f c í > , ^ Í s t ó -

ches
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XIÍI. Excc)chcid4e]Í3l?Íici4acÍ Chriíiianá, j í
'ches éníeí4s'i^úqtie fuéflea deinuierncU tro, yjUjfenatural ■ ais i cambien corno

• gaítaua-eu e fe  nfifm b ¡ e^éfecio, fi ñqué Dios fea él cetro ££ nü ertrá afi ima la qual
el ÜKOtPniia- néccí sídaddel cucrpo las fue cCfea(para gozar dél )cn llegando ̂
apjU^ffc del., T¿les érapaqudlaS matro : quí, pafey fe quieca y cejfa ¡a rueda.biu4 
ttas* eje quien fe eferiüe qü£ fe Ikgauan a de todos losotros delfes • Qbcdjj 
i - —  - -1 r- 1 r * "" ,f ella tan hartaron foto cite bocado, q no

tiene hai^bre,ni güilo de otra cofa fuera 
dcLEfla es pues la bieáuénturahda, <;bn q

la oracibi^quaife el fol fe poniaj y én él 
^iím b.lugaf f e  iiaíláúa, quando bolúiá 
ñ ah ianc^r,y  la c^nfa de efer afsi fin ca
ffi r , er^Jftg^n .fuauidad^yí; fus animas 
psrcibiafi en¡P f e  * la qife ¿como dixi- 
g] o¿)tfa&e.Qn figo’e fe  a in p.fy rfeu o. Y  el

galardona Dios los trafejos;dc fusfiefe 
íierüoSáu cii efía vida. Laqual es ta grafi 
dé, q fe parede tnüchb éori la q efpéra cf$

- a a  í  -*j — w ™ ™  ^ r * T

funda&étP djiñÁ vtí,da4,fcyf}¿Fll? fenté la otra: porqafsi alegra y apaga en fu ma
fiad? ATiftdíéliíielqUafdizejQucliue-T nerafodos los dedeos y apetitos del C0 t
ftp namwleft» adftrrqee t̂ s cofas trilles, râ ó.comolaotra.Y tieneníeportan rj 
V ama grandpmíte Jás deleJitábleSi Sien- tos, y dichofos con ella, q.ji<?trocariaq
do puntan grande lafüergádéldeleytej ynámuypícjucnitapartedéliaportpdc!
po tendr.mporcofa increyble los hom- el imperio del muhdq. ... ...
fres de! mudo, perteuefar los atn adores A efte dichofo citado auia llegado S.
de Dios las noches tntcíaS en ella Córnti Augüftiii,- ej qüaldefpues de auerguíta;
nicaciqn fuauiXsima coii él¡ Mayorm tn . do cita fuau idad hablado coti.púeftro Sd 
te,tí eíla ¡Perito delta ceíeltisl fabidiirla* ñor, dfctó afsiAü¿ 4  citas eofas.baxas té; 
quciio tiene amargura,ni haííidlacoin gan feñor.fus deléytes.yf̂ iî pte*.ínM
municacion deíla: fino gozo y alegriaj npddeytañcya nianerâ  m.Entifealé
Alómenos j lo? que gallan las noches en grael julio,potó tu amor csfuaue.yqutq
teras enjugar ajas cartas, no podran de- to; Porq til mckes Losfoni^ncs .donde
xardecofcfeffareftaverdad: porquede hiotaS,dcfuwidadjy dc.paz.y dul^urat
otram anerai restia cofa feria dezir, que I *  qualnocábeenelam.ofdehfigloyy;.
croueeel lifpiritu (anclo de mayorcscó de la carnt.qtscQgoxofoi'y lleno de tu«
Sblaciones a fus fieles firuosVCJue Ja car, bacioncs:y poteflo no dexa eftar qu.etaí
np y el demonioproueen.alpsfuyos,' . lasanimasdondcel entra.C^cm .ptel^ 

Pues boluiendoal propofito prineir fokata c?n » b a s , y^lsion^s.yth- 
pal digo, ó clqüe ha llegado ala vrion , W o s . w 5fw .M w f e i W « e f c ^  
Selle dfuino am or, goM yaen cita v ida de*>del^tg del9S .buenos ycp fftíe l»
mortaldefte linaje fehienauehturan ía 
£omécada,la qual ch pátte esmuy feme- de guiepi^j!

fec dczir de rocío corado iq q i ;  fpcifeq  cuplido. ^cñgrq^r.es
en toda vna noche repeefe*. Q mi Ciosy tPÍ deíl4  cfeiqzq^nmianir
todas lascpCjiSjÓ .mi Dios,y codas Jas car y W feqchp^ ̂
fas,por-q de todas les pare.c^ qgozan en - ti)\f Que flSffeq-(fetoí-.Qjdc.fuegp ca, 
folo,eU afsino les qucá*n?ap q dcífeA efe  q u e ^ if e c f e i .c p r a ^ Q ^ e  
N i es euo de marauillafeotqj^fsi c°mib cfla q u é : Q , f e cgbque,

ln 'alrn \pn Ht'fTandri fiempfc.arQCSiV nunca mucres ,̂ fea1 vib. a-,

-Vt'atmí

b. ' Yaparte 6 y nuia
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y fili nca~ té ftly pfa s,aluriaBra,ini ahi ma* 
O fj yo andieffe co clic fuego. Fuego iàA 
^qüandukfmcnte ardesVquap íecferá 
ménce luzes : ; ¿juàn fuauemimt ¿quemas 
libbraàiás.Tcñdo cítb ré$ de SfÀiiguftin, 
*: ■ ■ ■ i-*'■ ‘ '* * § .  'il. ; v
^Pubidfla grandeza tìefte diòtto a ^ o f

fftdt) ientìdò; pora ñadí fi conoce la; vir
tud y e xcelencii de 1 ia,(ìdòritjla ha pro'
feadS, Pòrqdfta-paì: nò foìo hàZeque el 
bbmbre ténypaz^cpnfuS'pVò^imosvy 
¿bnBlo^fino tam b ie nc c n Ìì góta if mtq 
^¿ificabteyiiqdietaridò fàs paìsioncs dé 
ñútftrosidpetitbícp fu Virtud, y quieta
do la lucha q la pòrte in^ribr de fu ani
ma tìènct-òriia fupcri'o’r, qes d efpiritu. 
Pòrq 1 à guc?raVnceri'òr q dentro de nòfp 

'S piidéfcemóSt n ace por vna patte de 
la repugnàtiòiadeiòsùpetitbs de nucftra 
ty rn c c ònira ci c fp i nfe a ; ̂  d el de faíTp f ie  
gò q hoscadlàn lósdèiIeòS dé cofas que 
Sefor.dériadrithente 'défftamòs, y de la co 
gòxa ,ypaì sidri qùc fecibi diós ¿quando 
fío las akan^am os /  Por ¿óridcccfTahdo 
éík> s deflessi tj da ¿1 hòbre errp.i'zy quic 
Éud,yfofslego: porqcométóyfansfcc ho 
iòn'iò tìiébaridaddvriò.quicte nada de-

**rn|òà^rì cH bró dei Sp Iòti, donde en-

fa tcntóririàzeon el.'Pue's qbèftias foli1 
GÌliì^Sìte foVly fct jtp sy píísi cfn es b eli ia ¿ 

tibia' rarbtVJt e n eritò V tòni Un conja^ 
Í5¿ ÍÍfas?íaifqriÜFtV firifdò tan 'iSduietás!, V  
iUilíifcr ^ribiíjá. ni ffis apctitò ŝ^
Viene àqm&irfé,ytbBfcP tóà d  h'ònf
L í c  u-,/ m s.lò.. :r ,t r. . r  v  i

min :'{

rqueTon viilfstftìOSy baxfisimas. :
- ;Y j untokÓTí’éfbt paz alcanzan la ver- ; ■ 
Madera Iibeftad del cfpiritu ,q  fr daaaq- 
ìlòs que pot aùfit dexàdo de í Vr fietubs y 
fcfclau os dff iuckrnt j vienèn it Confeguit 
¿quella libèftad quc es propr ia délos b i- 
)òs de DiosrpOr cuya virtud fàcilmente 
fe en federe ade codas las páfsi orles y ape 
titos que a n t r o s  eriíeññréaüari : y afsi  ̂
Viene a cümpíirfr ló qtfé diZfi él Propbc ^  
ta de los qué por virtud ,'dcdaredcmpcio 
dé^Ghríílo: ha falidodeftfi-éipir-itual cap 
tiuérk>,quéprenderah alo^quc antes los * J 
prendían; y Tu cítenmelos qué prime- 
ròdós òpprirn ìan.Y cita miftna libertad 
losleuantaíobre todosIòscUydàdos, y  
perturbaciones,y ttmoreí débita vida y 
déla otraiy afsi libres deílos impedirne- 
tos, eílariprefosy vn idos dental manera 
con Dios,que ni la compañía de los h6 - V 
bres , ni las occüpacioñcs éxterióres los 
¿partan de fupréfeñc'if.' Potqueencrela' 
muchedumbre ’de los negocios confe r-i 
üanlafimplicidaddeíefpitkuiydétodas 
las cofas qüc veénj a  o y en-éo man' m o ti
no paraleúaritarfe a Dios ■ ál qüálbailan 
como préfentccn todas las cofis. En el 
tienen tòdò fuamóT,én^l febccupar) üe 
pire: dê tal mància, q eftaii:còrnò abfof- 
tos en el,y Viendo no veeny -oyendo nó 
oyen. Mas q'uepalabrasbiftaràh para ex 
píicar las riquezas yvirtridésdeéños: là 
firmeza eri fu fe, ja paxerffu <:fperanga,e{ 
gozo en lo qüc;a'má, eía!¿;m  en ló-qué 
delTean jla paci encía enloq^ue fu fren,"y la 
fortaleza en ¡o que emprenden^Eñós erti 
los trabajos hallan dcle f̂ie-, en ía pobrie^
Za rique7.as;enlahambré hartura, tn c í  
ábát fmieñfd gloria ,tn  Jas iñjüfias Hon-1 
rá feri las yí^illai de la nb¿HÒdefcanfo,y 
¿ri el exercício ¿e la óracio páray» fo.Pué3 
íi es ptopríó d éfla B iéiiriu e ñ tufan qa traer 

' òÒnfigo tqdosfcflos coftCerttámícbtbs y 
éTóirìtUajéSdeìèytcs , quariéiertbrisfée 
vefdáderd 15 Fr̂  fòri, ¿ órideta les y{táij 
ñóbles tlélby tris fe bailah‘.:! • • V ' 1 
t  ferirò p qcò <l|l qjf Òp ò ffiò,
ñokiéx-aredfi d S iraqu íV ñ a^fad eriíit-

• chi



XIIII. ExcelcnciáTdéiaíelicíidadChriftianíL
diajed i& ^M n; y Confojadònpafael des, dezUjNqjantq fa ío f?^pí^í3ío}:pa^
P  hráfti&í-Q- Ì£$or* Laqual.es,que aüque que ni me íiaÜq ;digiiQ,cje ¿  cqpÍ o,¿*
ío J ^ 4 aspJ?rasden^ui'ateay de gracia, cion: ni fc cornac sia ̂ p6¿^| u)f¿0;ÉÍ ■ ' 
p^diqy.^íiabpndaíi y arnor.d.enueítro perfona d e zj a, Señor* qua mío .nu qs te m
Scñqi' pararon los hóbres.( y afsi nos in go,no me fuño,.y quádo osVqpg^noqs!
citeny rcqnj.biden a fu amor ) pero muy puedo fuffrir, Lo qua.I todo n o f declar^
raasipiÍBCC^lm^nte haze eüo -la abüdacia quan ta fea la fuerza d: las ¿onfolacíorie¿
de Confo]aqipges, y;regalosoOpque tra-* di uinas, p ues fabfepuja la facuJtad de ,
W-.f- • ; ;P ordeo m o fueras humanas, Éfh es aquella grandey
aya;doS paneras deatpor:5vno esencial alegría de quc.dize el Prop het^EUmpd 
fquql c$.el Helos ; padrespara cpn fushi- tu del rio alegra ¿  ciudad de Dios*
Ì<ìs ®  í^:â P^Áy tierno- , ; Otras vezes vifita el lastim as con,
(quaj cs el q ti^ jv^losijjpSjC hiquito ynaíoíTegada y quietaaíegria,.y cóaque ;
ájqs.quá^s romane abraco?,y abracan, lia paz interior de q arriba tratamos.La 
„ y b ¿ ¿ n ,y p ^  ^ual con fer ra quienes tá penetratiua y
fe cóp tenta Aquel, Pqdre celeíü Jo o n  te- taagráde q h  abundancia della ( fi dezic
nera fus.eXpiri^uales. hijos aquel primer ¿puede) reboña en U m ifm acam ele 
am or, másamelos también cpneílea- tal manera q viene el hóbfe a dezir con,
m or tierno* regalándolos y eontohndo elProphet^ Mi^ora^ó y mi Carne fe ale &

■ Jos con U abundancia de fus deley tes. Y  , grafo en Diosyipo. Y con feria carne ta 
f  orq nadiepienfe $ue e£ofeaencarecí? cdtrari.aajosetvepcicios,dej efpiritu, vie 
m iento^y  a al mifmoSeñor q afsi lo di- ne,cotra fumatuta¿za a deley tarfe tanto 

£fei> C6. ¿c  p o r E ía j|S^  bland o co fuseipirituale? en eÍíos,dj (copp  dizeS.Buenauétura)íié In fiwtà 
* hijos desamanera, A mis pechos fereys te pena; fi la apartan de cofa que ella tato

Jíeuados f  y¡ fobre mis rodillas os halaga guita tPaespido neniara que tararne fa- ^
. Ae, de la manera que vna madre regalaa zia, y mal inclinada, y enemiga de todos

vn hijo chiquito, afsi yo o$ confidare. los efpiritu^Iescxercidos, podía llegar a
' Pues que cofa mas tierna,mas blanda, tate citado Acroma es mafauilia-,cj c¿l¿s 
y masamorofa q cita? Y  es.tan proprio relieues le quepa de tal cobite. Porqeíla 
eñe officio del Efpirita firnólo, que con es Aquella cena de q Hized Señor por S. 
íer tantos los effeófos q obra en las ani- Iuá, Mirad q yo eítoy a la puerta llaman Apec.g
^aSjdefie^comodemuy principal) qui do,fi alguno me la abriere,yo cenare con 
Yo intitularfe,llamándole Paracleto, que el,y el cenara comigo. Pucs.quaics feran 
quiere dczir confolador. Cu yas conibla jlps majares y potajes q Dips adminifira 

Aciones muchas vezes fon,tan grandes, q ,ra en ella fu cena r;cal? Quaícs hande fer,
W  las puede ¿flaqueza delcuerpo cor- dfinq cóformes a la grandeza de íusriquc 
ruptiblefoporcar. Y afsi fe efenuedea- 'zas, y de fu, bondad,, y magnificencia, y 
quel Saníto EfFren,quc era tan grande el ¿m or 1Pues q'cola mas adrp irabie q vc 

:gozo efpíritual que recibia en la oracio, ' nir aquel Señor ( de ;cu.y amágeílad tre- ^
1 r - ' - r íT- - i - —i--« -« - :-  melospnhcipadosy poderes.dclcielo) ‘

la cobidar defta manera.Io? y jles hombro 
zillos,y vejeZuchs que^ndap ralirondo 
Yorlacier r¿,l. M u ■c h ¿sd e Ia|. q u a l es a pe

’queno padiendofuffrirla vehemencia 
"del, deziá. Señor m ió , apartaos vn poco 
* de m i: porque no puedo fufFnr el impe- 
rtu de vucíiras alegrias.Ótrás vezes dezia, 
Señor, detened vn poco las ondas de vue 

7ílras gracias. Otro ían^o varón, viendo
t ñas tienen vn pedazo de pap.para comer 
'’yipaífa Dips por y e sy. piin cip es, íi n #

ier con fus fetù^ibsitan grandes mcrcc- - ■ ■  ̂ *11 v r ■ -J '*'0 • VtIí c,- i ' ■ t :V. p^w
Señor, qa? ,'es l̂pria de los An que 

ius de



lus delicias fon eñar con los Eijos de lo? do,fuc deñerrár la Idolatría deLPorq af-- -  - r ^ _ „  " ’• 1 1 — a^ \u;¿a
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hbm bresques q es eño fino tratar Dios 
afus fietes Góruos como ia madre a fu hi 
jb  chiquito;a';uien regáíat ycon  quien' 
ella fe resala ? Pueseña es vna de lasco-v *
fas que masafficiona hs ¿nimaskl am ar
dí fu criador, v ¡endo que no fe conten
ta con ia grandeza dé los bienes que íes 
tiene aparejados en la otra vídaiino can - 
bien íos; regala, alegra, y confuela,y trata■ ' - . - i ji ___

--------
Gcomo fe dize dé la naturalczádeí ble q  
quanto es mancomún y mas general, e* 
fnas diuino ( jorque aprouedia a ¿mi
chos ) afsi por ti contrarió quáto el maí 
fuere mas vniaérfal, fera mas peftilécial, 
y mas dañofo: y tal;eraefte,'pués-e£búa 
gcneralmete recibido y efledído por to 
das las naciones del íliüdo^q eá quafi por 
todo lo q cubren loscielós.'Pórq aquel

con la fuauidad y bíádura que dezimos, engañador del liüaje humano todo lo a- 
¿n ríle deñieíro.Y quando ellos por vna uia ocupado^ en todas las'íflai'y rinco-
parte conGderan la alteza de aquella nes mas-decididos dela mar y déla tierra 
m ageítad ¿ y por otra íu baxezafy yeei^ aula'derramado eña mortal pcftilencia* 
quan acnorbíamentetrata'vn feñor tan Mas que dire de U antigüedad del la, pues
irrande a criaturas tan baxas,no acaba de era de tíépo im memorial ? Qüe de la ma
efpantarfe,y alabarle, y darle gracias, y liciadella pues por ella fe cometía vna ta 
dprreúríe, y arder en fu amor. ■ grande blafp hernia , como era quitara

- Boluieodo pues a nuéñro p ropo fita Dios fu fií!a,y corona real,yenthronizar
pnuapaI,Gelfindelapcrfe£bley csha- en ella el mayor de fus enemigos, que cg
zer a los hombres bieaüenturados, ale- el Demonio . Pues fon razón dezimos, 
gres,y cotcntos, quan excelente es la ley que eñe ha fido el mayor,y mas vniuer-

' de los Chriftianos: la qüal nos propone fal beneficio de qüantos fehan. hecho al 
7... ellas dos biéauenturan^as tan gloriofas, mundo: y porconfíguientc'/'qüeiíingu
% vna para la vida aduenidera, y otra para hombre hafla oy ha parecido en el mun 

la prefente? do,que mayor bien le hizíeffe que Chrl

B u * * , de
nU€jira Fe 3 £p4€Cf aU €f dejter Jibrado deña tá grande, tan mortal,y tan

. ,  "  rada la Idolatría del mundo, «Kigüa ty rania del Demonio. Pues fi e- 
‘ ; r f ,  fte feñor fuera el que los ludios creyan,

i^ap. X V *  diziendo que erablafphcmo,porque fie

NO para aquí la virtud y cfficacia do hombre fe haziaDios, q es el mayor 
defla fanáifsima Refigion: palla ‘ de los peccados como era pofsible de co 
aun adelante . Porque eftos dos effeftos Ya tan abominable procediere eñe tan 

que aquí auemos fenalado, fon de perfo- ’ grande bien?
■ ñasparticulares: otrosay vmuerfales}q Lo fegundo dezimos, que acabarte 
tocan a todo el mundo. Entre los quales 1 eña obra ,fue la cofa mas dificultóte 6 c 
* el primero es,que la predicaciódeña fan 7 quátas haauidoy aura enel múdo.Porq 
^¿ta Peligro defterro laldolatria del mu todo el co todos los reyes y emperado- 
^do.En lo qüal(dexadas otras muchas cir ' res, y có todos los fabios y poderofos de 
‘ cühftpncus que aqui entreuimeró: de q h  tierra fe pulieron en armas para defea 
^delante fe trata) aytrescofas tangran- dereñapeñilenciaÍfuperñidon,yexnrL 
' des,q rtingun ingenio, ni legua humana ;  guir nueñra ,religión,y efto con tato der 

$  las podra engrandecer como ellas mere- ramamiénto d¿fangre,y con tatas innea
cen. La primera es, quc(defpues de Dios dones de tormentos, qqatos puncafiae--

‘ aucr encarnado y padeddó) el mayor be ro viños; nficpa'gina.dos. Pora aquel á ra
* ^  ^  qhanios te han hecho alMü- gón interna! cjktmmo quanta poncofia

~ ~ 1 ‘ tenia
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tcnh ctí los coràcortei de Jòs hombre^ podía armar fus caii alie ros ) vcnciftroín¿ 
paraqucjdeípojados de toda humanidad* muriendo : triumpharon, padefdendò:
cxecuraíícñ en loscuerposde Jos Marty 
res Jas crueldades que los demonios ene 
migos capitales de Chriílo les enfeñaí 

ue más es, efta batalla no du-iuan.

defterrarori ai demonio* íiendó ellos dé- 
ílerrados: derribaron fus altares, efiando 
dios caydos: y pifaron fas eílátuaSjfíédd 
ellos pifados y acoceados: y cd toda eílá 

ropor veyntc otreynta -o fefentaaños* flaquera pudieron tanto , que acabada 
fino por.mas detrezientos años*Porque efta tan larga y can reñida conquíftapu*
duro hafta eltiépo del emperador Con-  ̂ ficron por cidria los templos de los Idoa
flan t ino: d qual junto d  concilio Nice- los,derribaron fus altares,quemaron fus
no trczzentos y treynt4  y crcsanósdeír imagines, y los que eran adorados poé
pues del nafeimiemo de nueftro Salua- 
don y aun ni aquí fe acabo * porque def- 
puesfiiceedio lacrud pcrfecticiondela- 
póftata Iuliáno,y del emperador Válén-

diofes vinieron a fer defpreciados y fun
didos como ellos lo merecían ) para ha- 
t t r  paylas y calderas para feruicio de la¿ 
íglefias, fin que fusile parte para defen-

te A m ano. En lasqüalesperfecucioneí derlos toda la potencia del mundo y dd 
fueron tantos los muertos y defpéda^a-' infierno . O viatoria gloriofa o nueua 
4 osporlafe,quefobrepujantodoloqué manera depdcaropoderofasarmas,no 
aqui pojem os dcZiriVeafe pues fí háJdüi‘ fabricadasen las herrerías de Milán por 
do jamas en el mundo otra cofa raasdif^ manos dehombres, fino forjadas en el 
ficultofadé acabar. cielo por.virtud del SpirituCm&o! Muy
- La tercera cofa es tal * que eran nicrié-1' t»icn pudiera aquel omnipotente Señor 

iter lenguas de Angeles*para explicar la; conuertireimundoCon-vaa foli pala-
q es verrón q linaje de pertrechos yar- bra, comò, lo hizo en iaconuerfionde 
mas fe acabo eíla tan grade hazaña.Puei Nirtiuc porla predicación de lonas: ma a 
qualesáuian de ferias armas con ¿j Dios íio loquifo hazer afsxporque effo fuera
tnumphafledcl infierno y del mundo fi 
no dignas de tal vencedor y. triumpha- 

X doc?y qualcs eraneftas* No cierto afmas: 
de hit'tro,no exerckos podt>rofos*noíav' 
biduri^ePlñlofQphbs* noeloqueneia 
de.Qrádores', no gandes riquezas ,.que 
todos io s ánimos corrompen, fmoárj* 
mas. diuinas, que fueron las virtudes fo-

vencer al mundo con el bra^o de fu om 
nipoterteiámayor gloria fu ya fue ven - 
cer todos Jp s .monarchasdel mundo có: 
la flaqueé de las tiernas donzellas, y de 
todos, Jos otros fangos Martyres *. que 
hizieron, efearnio. de c lip s y  de. codos 
fus torjueníqs... Y  fio fo íq  para mayor 
gloria,ffiyá; :mai:eambi.cn. pata mayoc

brenatumlcs que ©iosrinfundia eru los, gloria f  corona dejos mifmbs M ar- 
C0r4c0nes.dc losJanáfcos Martyres vque tyres , los qyales.con él trabajo devn
ec&nvnaifé biuiístmaíj 'Yna fortaleza tn-í 
uinojble;, vna ctrníláncia inexpugna* 
ble* ;yna.paciencia admirable * vna ieaD 
çad paré ¿pn fdjcráaebur ífideHfsima* vn; 
an ímogeneroí ís ím 03 ̂ vn ■ coraçon-def-

día meretief'pn él-alegria J e  todos,los 
ligios *. y.fobre rodò elio paragiona de 
la rcdepipcion de Ckrifto : por.cuyos 
merecimientos (e dio, a cijos eíla ta gran; 
de fortaleza;v y gracia, £dn que trium-

preciador de todas las amenazas y y^roÀ pharop dçl mundo Como adelante fe
j^ íí& d e- t o f t ^ ÿ ^ a ^ ^ i ’iïaifcnôrio dka* - — i'
fobre¿todo ioíqqero)mandó les podía; , - v r
¿aÿçjidç bmy d̂ ínoalv co^operfoíias, X f c  Excelencia de meftra Fe,
javuertas ai mLmdor y  biuas a fojo Dios. q fueíd  reform aciondel rnm ^
pues pon eflas v tLtudeg y armas íobrena :;■> j  f -. 1 ■1 ■ ■1 ■ - 1
turale? ydiiuíia&Ccp.-ia  ̂qudesfolaD io* ^ . 4p í
rio v ví

Mo



f ß Se arte>. .>í

T Oí fe puede negar ,Gm>que fobi«
puja t odáad mi ración-elle effe£fco 

<q obro eneí mundo Ja.pre-
j^dicaciojidelEuangelio; mas con todoef 
* fi-> tú/igo por mas admirablcef que agOy

diasque es ía^eFormaciondft lás caftu
^L-es.yla noue^d defe vida que ,eo infiái 
sm  maner^y:e¿ados dc.peripn.as fe vio,; 
¡quafcemW i&te partes;,del mundOíCO- 
, rr¡ o cqn £ti poce odas -las kiftpri^.Ecqle- 

Ydigofer eftapbmmasadm-i- 
¡r;abie rpor queipas difficultoíacou.es 
^ndarja voluntada de ,1a mala vida a la 
buena, que conuencerel entendimiento 
aUonoícimicnco delaverdad,io qual a 
yczesíchaze con vna buena razón , o 
con dgunmilagro^aunqucnofin toca-, 
miento de Djo£+ Mas defpues de rendid 

,doel entcndimiento5ay mucho camino 
queandar, haftallegar a reformarla va-, 
lunud,y corííernárlaen el bien, La qual 
-fp.vceen las coftúbres de muchos Chri- 
ftia n o sq u e  rilando muy. enteros en’la 
fe,eflan róuytfGtos en la vida,Gnauer fer 

.imones ni temores de muerte y ni juyzio,
- iuinfiernoque balden para reformaríu 
.voluntad.- ■ ‘ • • ■ -  -  -
ni Eamcnténdér lá grandezadeftaobra, 
traeré el exempio' de1 aquel grande Ora* 
do nde Grée ia Y focrátes,elqual tüirt an- 
dda cargaatgun m antebopara eníertár 
-lo-yfí’nada fabia-pedia fola vná pága: yfi 

iauttfitkyzn feriado debtroq>cdia<fe: v-

iqbfefeéfttietfdk'a-díffitniud g ra n d e ^  
íha bbr a* á?otq w evna dificultad füeydcf- 
arraygav #  ltí£h¿m

arpeáis,-y nalk^idi ¿ confirmadacón 
iker^ümbretfetmuckos áñ6s y^ortlbs 
zinainstV ei^ p 1 os; d é fu $ miímm'dioíésfy' 
í o t ^ s u 0 i a r ^ é l a  pérfe&iotf
■ Eq angélica. Yqualesaya Gdolas tb íá m 1 
bresde los hombreíantes de la prédica-

Km m .v  f ? a b Ä  d&)ä}^
%$£9. aj'pBincipig ^ela Epiílola a Ips-Ro 
manos; dobde cüéntatanVás'íhariéras de 
abominaaonésly vicios ^carnalidades:

, que auiaendog: Gentiles, qaepónécfpan 
 ̂ to aqqiéquiera qiiciasíee.bpqual entse- 

;;.do.y,oporqílacomparac]6¿,\(emosque
- ítnuchos de los Ghnllianos>que tienen 
fe,y faoraipentos quc Engracia,y ereen

; queay jnyzjd jdy infierno  ̂y
qupililos, muría en Cruz, poriausfazer 

i pprlosipcccadb?^ y:por deltecrarlosdel 
ymundo;£Qi9£én£f£ft9 porfc,viucn(co- 

dio vemos y jlpramosjtan¿adosa todo 
genero.dé vicios/íomo^nadadelio ere- 
ye lien . Pues los que nad^dcftocreyan, 
ni íabian cola ctcrtaidela otra vida y ni 
penfauanqüeauia masque nacer y mo
rir; y. los Diofesquc ado rauan eran adul
c io s  y carnales, ,quales auiah;de fer ios 
que los.adorauan fino talescomoíellos?^
Yíiffsi m. aquel tiempo altana1 abierta 
puerta a la carncy didaJiecncia para que 
Gnningup.freno de temor nifcfpc¿to 
de Diosfc derramafte.por todas las abo
minaciones que qu iñcíTe.y bufcaík to 
das Usánuenciones-de codicias , ydeléy- 
tej, y carnalidades que fe lean tojiíTe :'en 
tanto grádo quejíalh los tnifmos Philo 
fophbsqué profeíFaüan la virtud en Gre 
ci'3 ,eftáuan contaminados ton  vicios fe- 
yfsimos/comoSänp Hieron ym o refiere 
íbbreel cap.z. deEfáyas.Efta pues füela y 
primcradifficükad qu ev uo en dtc ne
gocio, Para lo qiíáléra hecefrario defcn- 
tablat el m un do del .eftadó miférable-en 
q u e v iu ia n o  foloidefarfaygaridoiérdé 
los vicios en q u e eftaua' haíladds oj;6f 
atolladojfi no tám bien abró’gabdtfi^fe- 
yes antiguas dé it&mä^öf<x\ y lb f  füé-

- ros yfofíümbres imm«bbrdBieé^ét|tt 
tosfiglos, gúaYdadas.pdrtOdios. lbírey?á: 
y^mptmdoresdefmufidodas’qikíaks rio 
folo^üoHzauan^bhk'dTgnid^
p éríb ñas y  masf ra m'tóe ̂  ̂ asdgfcndí änra;

■ fuego y tffeg'rei ' ¡^íxsboy ih':,- 
í (iPueskm araiädlä'.dd ai graáade lElíaW

'^lio:íutríqQ¿>déí!l¿ t^it)e¡rde^akibr«s
- do<baZe^cfkjgrabit  ̂• 1> rt c el efbla  ̂

k  s,‘ ydíúiaos? y  (bmrjahics en' lapurez^ 
de vida k los mifinwiícngaleá -5 y eíiO W

, /  cacion '
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5 ?Excel. D4 Wxd^íiBaci©n del mundo
tó ¿ í6 ri^ l ^ ^ ^ % £ | S ó e l t ó ^ s Ü í < ; tó,donde noayj'éiiir^t^ás^'álflagíi, yí

; t urfdo^ cgííb0 confido o f arboles fylueítres * que no firúén mas q
J p3¡fa èlfiiegòf "Pues quando el Séñor di-' 

l ' " ,  , r  ^ . ts* , lu  „2 * Y  2s;quecrtadérfa'eíleril, fin ffèfcurà, fiñ:
'“̂ E f t a  cir^riRíncíá yde f^efuálidácír̂ c ; ágtíta ^y 'fih fiftjo & ii 

kíè FesŴ íij^rv lábVemt^lon*del y 'rios: de aguas ,no$ quiere declaradla 
* £ cribk'di6 b fed e[ííítfü'mtì^à en g&rifie e te n a  raudancí que elauia'dc hnzer e¡Y

cféhè'fiéìl&i'bóbíjírés ert díiícftellá féhi- tán gran numero de íanétifsimoi Ponti-

ílol S. Pedrolléftb d¿ Muorás y fér^ién- Y  para que cntendieftémos, quan admi<
~ "tes y de orVos fieros y poh^oñofos ani- rabie obra era éfla,y quan digna deía o ai' 
r m alé, para írgñifi ¿a rnasfqú ¿tale s 'eran nipotchciade D ios añade lu ego eí Séñor
los hombres /que Dios àuiade fán&ifi- ellas palabras : Para que por cíla obra 

' Yár ,y  R Cu a ra 1 c i e 1 o adón de a qh e l liento vean los hombres, yfepan, y pienfen, y
íe b  o lu iq,ycon forme a ello lacfcripcura entiendan, que la maño del Señor hizo
delòs Propbetas vnas veles los compa- eíía mudala, y el fanélodelirad la püdcv
ra ¿oh leones,y t y gres, y oíTos, f  ferpien acabar. Q ji atropa la brasponc,que (igni*

' tes, y dizc qúqen compañíadéflos paf- fican lo mifmfi * paVá darnos a entender,'
‘ ceran las oüejás, yios corderos y bezer- quan grande obra áya fido cíla,y;quánto 
ros, fin recibir daño alguno dellos,otras quería el, que fucile peníada, y repenfada! 
vezes los copara áaueílnizes,ydragoncs de nofotros paraferei por ella glorifica* 
y otras béítias del campo, y eftasdize el do:y aunque erta mudanza de vidas,yco 
inifmo Señor, que Io alabarar^y glori fi- rabones de vn tan grade extremo a otro 
caranéon la fáníUdadjy pureza de la Vi- fea tm admirable;, pero mas méeípanta 
da que han,de hazee. Otras vezés losco- aquí el prìmét e5tt'rctlvo,que el feguiífidf 
paratori los. paramos,y fequedales,y ticr que es ver que Malíes-ho in bres quale s fue'
ras eílcriles,y arboles fiiueflres,que nin - ron ellos antes, q Dio? Iós mudaffc ,; ló í  
gun¿u¿todan,finoparabcfiias. Ypára hizo cales quales fueron derpues' que Io¿ 
dee jurar la m udá^que'en efios hara3di- mudo, puesvemos quantocreíce laala-
zerpor Eíaias efUs palabras, Yb harebro ■ ban^ade vn officiai, quando de Vna ma
tarnos en Joíiflas ilto-de los Collados, y teria vil haze vna obra de gran primor 
fuentes de aguae#medio délos campos, y perfedion.;- 
Haré, queen lps fpquedales, y tierras de-‘ -  J .  H . J ; ^
fiertas'ayaertanquesdeagUasy quteh Ja, Todas efias prophecias y otras tpu* 
tierra por donde nadie cam:inaua,ná7;Váñ c has que feria largo procedo traerlas a- 
riosr^y fueAÉ&pBíáiíé ;qu.e en. U tiérra > ■ qbr, declára la reformación delas vida* 
yerma que ningurvfru ¿to daua,, nazca el ■ qué auia de caufar la venida denucflro 
C^rg,y >la éfpiña-f'tjueíes árbol iñcOrru? ;; Sal nado r en el mundo. La qual también 
ptibìe)y el 3rrayhan;,Yriolíuó, y;la(h^^ prophétizaron la Sibylas, y féñalada- 
y4?y el a -amo,y é) bok.Pues pnrieftás có? , - mépcciaSibyla Cumca Scorno afielante' 
pafaciones quiere el .Señor declararyfla^ i y ery s)»P p rq p edize,-qpe quando elle; 
tan márauillofa mudanza,qe! hizo en la’ ’ nueuOHónfbre viríicíTéfielcielòàlà tice 
gentilidad, que era comò vna tierra eñe ra,fe auia de leudntar vna gente dorada' 
rilqqüe niriguD frudto de verdadera vir- en elmundo 5 fignificandopor efla me- 
ud¿y fkfldridad]leuaua,yComo V ñ défier taphora de oro,elprecio y reíplandor át

.1 f ~  * ‘ " D s



5 §
Uyldadcflanueua gente*

Quan grande reformación aya íido 
«íia, y quanta infinidad de fandlos fe le- 
iiantaron de ios gentiles ( que en las co^ 
ftumbrep. fon aqui comparados con be- 
ftias fieras, y con Dragones, y fcrpien-

Segunda Parto
que por cÜó$ derramóla fuya¿Ycflo$ en 
tan grande numero,que á VííZes padefeiá 
ciento jücos,y trecientos ÿ quatrociétos, 
y miI,yquatro mil,y fcys mil y diez mil 
y quinze miljydiez y fíete mil,y vcynte 
m il, y treynta m il, y a vezes pueblos y

tes) eran,meneíler lenguas de Angeles,, ciudades enteras,comolo podra ver quifi 
queefto pudiefTen decIarar.Portanto,co leyere el Martyrologio de que agora h i- 
¿oefUfobrepuje lo que nueflra lengua d zimos mención. Y  avezesnofeñalanti 
puede explicar, vfare de vn breue y corrí; mero cierto mas que dezir que eran in- 
pendiofo medio, q qs remitir al piadofo: numerables. Lo qual fingularmcnte de- 
¿e¿lor ? aqu al quiera de los Marcyrolo** clara la v irtud y efficacia de Ja fangre do
gios:¿que,íon fummarios de las vidas de 
los fangos que efta eferiptos y feñalada- 
mçnte al, que agorafalioa luzpor máda- 
d o de nuefíro. fandifsimo Padre Grego, 
r io X IÏ f i  (donde ay trecientos y íefen-

aquel cordero, que tanlibcral ÿ magni
fica me me comunico fü gracia a tantos 
cuentos de animas para hazer v n adío ta 
lieroyco , conio es padefeer martyrio 
por la gloria de Dios * En cíta nueflra e-

U y; feys capítulos) que llama Kalendas) dad quando oymos dezir, que en Afri-
p^ra tpdp$ ÍQ$ dias, dei año y ahi vera Ca, o en Turquia, o en Inglaterra pádeC.
tanta.infinidad y variedad de fanélos y*. ció algún Chriftiano grandes tormen- 
faníbs-eq todos lo? c iad o s, y edades, tos por la fe , nos maravillamos, y alegra
y conjicjones de perípnas de hombres,, m os, y damos gracias a Dios por cofa 
de muge res, de viejos^ de moijos, de n í-; tan nueua y tan rara. Mas en aquel tiem 
ños, de virgines,de cafadas,y de perfonaS: po era cofa tan ordinaria martyrizar los 
<}e alto citado,que no podra dexar de ma, Chriftianos, q cefíaua ya la admiración 
rauillarfe, viendo tantas riquezas y the- deíla tan grande obra , por fer tan vía-
foros de ¿n&idad como aqui vera. Y  co da y quotidiana. Entre las grandezas de
mpie.qfcriue deJaRcynaSaba,quedef-, Salomón feeferiue , que era tántalaa- 
fa¡lecia;lfi;Cfpiritu coníiderando las gran, bundancia de plata que au ia en fu tiem- 
de¿sdílacrfadeSalorr\on,áfsidesfaIJe- p.o,comodepiedras y que y ano fe fia- 
C^ael’fuyo,' confíderañdo las riquezas ziacafo de hplata por auer multiplica- 
de la cafa del verdadero Salomón, que es do en tanta abundancias Pues fi efh es 
CfiriftpJ tanto m as, quantoes mayor granmarauilla,quantp mayor loes que 
Chriflo que Salomón, y mas admirables por virtud de la gracia de nueílro. Saló
las riquezas efpirituales que duran para ■ mon aya auido en la Ygleíia tan grande 
fiempre, que las temporales que feaca- numero de Martyrps,que yano fe efpah

: tauan en aquel tiempo los Chriílianos
.A quí vera vaexercito de innúmera- de ver eíletan quotidiano. derrama mié n 

blesAlaf ; res, afsi de hombres, como to defangre , como mos marauillamo* 
de mugeres5y de yjrgines muy delicadas agora quando fabe.mos de algún nucuo 
y  de:qtws innumerables gentes, quepa- M artyr.Y fi elraartyriocs vna:cofa,tan 
^ f e o h e o n  incomparable fortaleza y glocio¿,(como a d e l^ e  fe vera) quale* 
Cpflflancia tormentos nunca vlflos n i feran las riquezas efpirituaíes de nueflro 
oy^s,pDrnopérdcrvnpuntodclafcy Salomón,puestraxoalmundotantaa- 
leakad que deuian a fu Cnador.Muchos bundancia de ellas, J f  ’ ’ V. 
.deíOsquah^finfcr bufcadoSjfeofFrecil . ] j  X- 1 iJ

a ̂ os tormétos,deiTean ^[Dcfpues deí ejercito de los Martyres, 
Ç flw am ar fu^ngrepor aquei. Señor,: yeraotro.de varones À#. '  'varQnesx^ppíloliCQS yque 

es, de



X I I I I . Excel« De lajîçfprm ación del mundo
$s,de fan¿rifsiibpsDo£tóres y predicado 
ies.del Euangclio, y de vigilantifsipios 
jPomifices: de, los quales muy pocos ac$ 
■ barón fus vidas fin íángre. Y  como ef- 
¿os era fuccefiorcs de los Apollóles, afsi 
¿am bien eran imitadores de fu fe , de fii 
xionftanckt * de íu chandad, del zelo de la 
faluaclon, dejas animas y delcuydadp! 
4 e apafeentar fu ganado con los cxéplos 
íde fu doctrina y vida fanótifsima. Don- 
¿de veracúplida aquella promefla del Se,- 

, porHietemias, quedizc;:.Dar os he 
Jjaílores conformes a mi corazón. Y  a- 
ípjfccntarps, han. con [ciencia y do¿tri- 
í L o s  qúales quando fé offfecian peli
g ro s  de lobos, ó otras fieras, üo defampa 
ftauan elgahadofcomo hazen los paflo
nes jornaleros) fino como imitadores de 
■ •C.htafto buen paílor, acarreauan fus ouc 
r jas, y fe ponían en la delantera, offrccicn 
-dofe al peligro, para animar con el exem 
-pío de íu fortaleza a fu ganado, Y  quan- 
í4 ó cito vea * no fe marauillara de la fan- 
.^¿tidad de los fieles de aquel tiempo, 
-pucstale&eran los paítores que lo* re- 
,*gian.
v Y  no menos vera ay Diáconos y Sa- 
jcerdotcs religioGfsimos, imitadores de 
-fus Pontífices, y fidelifsimos miniflros 
~y ay udadores deilos, En los quales vera 

cumplido, lo que communméte fe dize,
. que entonces lcis cálices de barro tuuie- 
¡ ron facerdoces de oro, mas agora los ca - 
. lices deoro tienen losfacerdotes de bar- 
i ro.Lo qual no fe diZe por los buenos, fi- 
mio porlos que no lo fon.

PaiTepnos.de loa fan ¿los Pontífices, y 
« varones Apoílol icos a los Monjes de E- 
. gypto: dejos quales vnos.biuian encó- 
. rounidad , otros enfoledadefeondidos 
i del mundo,y aparcados no foío de la co
mpañía dé los hombres, fin o  de toda hu- 
A icanaconíólacion : fuílentandofe con 
: . rayzesde yeruas; y occupandofe día y 

noche en la contemplación de las cofas 
celeíliales:concuyo pallo eran de taima 

. ñera recreados y confoladps,que podían. 
i iufrir alegremente los trabajos de aque-

' IU extremada pobreza, y abftinenck. y  
foledad. : , . . ... ; 1
. La manera de vida deflos ferióos va* 
roñes eferiuen, grauifsimos' y fan¿hfsi- 
mos D olores, en cuyos tiempos fio re
cia ella celcflial difcipJina:qualcsfueroá 
.HieronynaOiAugufiinojBaliliq^Chry- 
foílomQ,Cafsianq,Climacp, Eufebio Ce 
farienfe, y la.hiúoria Tripartita,y alien-* 
de deflos Palatjio Obifgo deCapadocfe, 
y contemporáneo de Sane Hicroriymo, 
con otros feys compañeros Religiofo* 
que partieron detPaleflina, a pie y defe 
calços, para vificar los fenítos Padrea 
,que morauan en la tierra dcJEgypto, y  
Jos  de ellos.efcriuieron jas- marauiilas 
que vieron : querrán m illar csdeM on- 
j es, que biüian deífexo de {a obediencia 
fie fus padres, a vezes dos y tres m il, y & 5 
vezes cinco mil : los quales delprecia- 
Jo s  todos los halagos y güilos del mun*1 
do: ypueílostodosfus deficpsypcnfa- 
# míen tos en Dios, imitauan la vida de a- 
quellos efpiritus foberanos, ocupándole 
fiemprecn amar y alabar a fu,Criador, 
^teniéndolos cuerpos en la tierra, y los 
^penfamiento$,y deífeos en el cielo: y bi- 
uiiendo en la carne , como ü eíluuieran 
fuera délia, Y  veraenellosvna continua 
oración de noche y de dia,vnos efpiritus 
¿aneleuados en Dios, con las alas de la 
_contcmplacion,vnas abitinçncias admi- 
. rabies de muchos,que paffausn las fema 
nnas enceras, fin algún mantenimiento 
^corporal, recreados y fuílentados con 
J a  abundancia de lasconfolacion.es diui- 

nas, que de el efpiritu redundauan en la 
.carne.
. Y  entre ellas cofas refieren vna dig- 

■ na de eterna memoria , y es que en vna 
, ciudad vezina de Thebas, llamada O xt- 

rinco, adonde aportaron, era tan grande 
Jafan¿tidadde los moradores deila, que 
igualmente hazian oración en la plaça, 
.que en lalglefía. Y  vifitandpaffen¿to y  
dichofo paílor de tan efeogido. ganado,

; fupicron del , que en aquella tierra.auia 
diez mil monjes y veynte mil virgínes.

¿ Pueg



P ltc5 cfukn no queda atónito con efta 
maraui h  l quien no veeaqui Ia-efHcacia 
'deU'rcdcmpcion y fangrcde Chrifto? 
y U excelencia de fu Euadgeho , puesto 
predicación del fue caufi de to ja  eirá 

íanfiidad yímudanpa de vida, y mas en 
Vente que tari atollada éftaüaen el cieno 
Jde todos ios'vicios-? Qtfandó defpues 
'queel tnuntjdestnmidoj fe vio tal tna- 
•rauillaí úlfin& dad ? y cal pureza de 
•vida? .........;

■ o ' : : " -’ 5 . 1HI. "
^ y  io  que es aun cofadc mayor admira 
■ ciófiVbí (o ía m ente lo ?  varonesrobu-
flos ¿ fea? támbicn las Virgines nobles 

ry'3dSáÜáifáwa^¿r6nlícl rigor y propoíi 
3*\o deíta vida* LoqualrefiereS. Cbryfo- 

-'ftómó'corbb'teftigo de vida ( porque 
"en fu ficmpo florefeiun eftas virginales 
*pbntqS)donde veraeJChriñiano leétor, 
“no folo la excelencia de nueftra religión 
"fino cambien la fuerza del amor de Chri 
•ño, quando fe apodera de vn coraron, 
:X.o que di^e pues eñe fon Godeñas vi'r- 
gínes en fentencia es lo que fe figuc,Don 

TZcJlas de poca edad , acoñumbradas a 
Ijeflar todo el diaaGTmradascnfuseñra- 
dos , acóñtdasen fus-camillas blandas, 
por fer ellas de fu complexion natural 
delicadasj y mucho masporlacoílum- 
bre y regalo de la vida(lasquales en nin 
gunacoTa fe occupauan , fino en ataukr 
fe, y veflirfc de ropas mas delicadas que 
fus miftóos cuerpos , adornando fus 

^cuellos ton  joyeles y collares de oro, 
(jmiendofc de muchas criadas que tra 

‘ lyánaldf-."ídordefi, y cercadasporto- 
x das pirres dé perfumes, y vnguentos 
~;oiorofo$qcfhs pues quando fueron to. 
ai cadas'del-foego del amor de C hriño, 
 ̂defpiJiéroti de fi todas cílas blanduras 

r-y delicadezas , y oiuidadas de fu edad, 
*V y de los regalos de la vida paíTada, abra- 
i^ jrd n d p  todo coracon la pobreza y af- 

pereza de la cruz do Ghrifto, Parecer 
o í'han' por ventura cofas incrcybks,

%b :on'';
las que acerca deño os diré ? mas no)d  
fon. Porquetengo noticia que muchas 
deílas virgines, que con Cantó regaló trá 
tauanfus cuerpos, vinieron por amór 
delle Señora tratarlos con todo gene*- 
to  de afpcreza-. Porque andan vertidas 
'dexerga, y los piesdefcal^os : tenien
do por tamavn faco de paja y gañan- 
do ía mayor parte detenóChe eh vigi
lias y oraciones: y la c^be^a que antes 

xon tanca diligencia adotfndüah'Y ttayan 
"con vn'vil liento cubienayy-Ioscabe-, 
líos mal. atados , ün alguna curioCdad, 
‘fu comer es vna vez al d i á y  tila  en la 
♦ tarde, y el manjar no es hortaliza, ni pan 
d e trigo, fino hauas, garuán^Wpa? cytü- 
ñas, y higos-. Su officio es- occuparle en 

dabrsr laña mas afpera que-lasque fus 
‘criadas hilauan en fuscafas^áo menos
■ fe exercitanen la cura de las'enfermas, !a 
uandolcslos pics , y llenándolas fobre

-fus hombrovquarfdo esmeneñer mu
darlas de vna parte a otra r fiódeídiñán 

edofedeferuir en losofficiosm as viles, 
y baxos de lacozina, y en f ©tros femé - 
jantes. Tanto es lo que puede como 
dixe, el fuego delarnorde C h n ñ o , y 
tan poderofa es el alegría del* Spiritu ían 
d o  para vencer la ñau raleza v Lofu- 
í  odicho en.fentencia es de Sane Chryfo*

■ (lomo-
Eño refiere eñe fáriÓro' D ed or dea- _ 

qudUs virgines de fu tiempo . Mas ni 
faltan aun agora en eños nueñros tiern- 

- pos, que cada dia lamentamos ¿ otros 
exempíos femejantes. -Porque quanta# 
donzellas nobles y delicadas vemos ca- 
dadia, las qualestenkndoriquezas, y 
edad y hermofüra para podércafar hon
radamente , y fiendo para ello importu- 
rudasdefus padres, defpreciaron codo 
eño y efcogícron los monañerios mas 
afperos y encerrados q fe haííauan en la 
tierra, para.facrificaratlifusCüerpos y 
animas al Efpofoceleftial; defterrandó- 
fe del m undo , y de la du lce compañía 

\ de fus padres, trocando "la-fe da pór el fa- 
«■ yal,-las riquezas por-la-póbfeZa , y Ja

Ubcr^.

P arto



XIIÏI. Excel. Dê fârèlbrisaSlon del mundo Ät
¡libertad pe Fél-e ñócrrám icncbí'Y' el feñó’
rio pordfifubjecion, y fesg^Iasp'orÍ5 s7  

CÜírios y los ri! a nj a res ddk-ad os p o r tos 
ayunos, f  los regalosdfiíficarne, por lá; 
mortificación de todósTnsguños: y ape 
ticos i  Pues quien no reconofoera aquí 
las/uer^as déla gracia ; y la virtuddef 
Eu'angelio? - ' • ;

.Porque c$ cierto, quecomola piedra 
tieaie natural inclinación a ’défceftdrf a 
lobuíco, bfsi nueflra cariie (qüalitó esJd¿ 
fu naturaleza ) es tan inclinada al
de todas las cotas qué !é fóh fauorables'j 
corno fon riquezas, hóhtas, deley tes, 
y podaste blanduras y  regalos de la vi* 
da, copio 3o vemos eWldS hombres del 
m undó,qtf c fe défpércteldpor eílat cofas 
y huyen * como de la níuéft^ de las ctínü 
trarias;. Pues Ver yna’Criar-ura compue- 
ftádé'eífa nijfma carñey aborfefeer cbv 
mo pede todas eílas cofas-; que el muñí 
dó adora / y abracar eón coda voluntad 1 
tifas que el mundo aborrefeé, claró cftá 
que no procede eítodéJá mifma carne; 
fino lo contrario: lutígóótravirtudfof 
bre natural aucrnos aquideeonfcfiartla 
qual pfeuálece cohtrála naturaleza de la 
carné fidé tal teanéray qué mortifica y a* * 
dormece fusnaturalcs inclinaciones,pu
raque no péruieítau alefpírkü. Pues1 íi 
teñdriamóspor grámarauíIJaque tapie 
drano deíééndieffeyG'Cpié t i  fuego ti ó 
qucmáíre,có'm(>noferaiitaráuilla j qué 
citando riueitroefpiritú ¿ef eado de car
né , Ce [fe ella de fcazerfu ofíicio, y vfar 
de fus malaá mañas, con que füéleop'pri 
no ir al eípiritu? Yaunqueen algunas per 
lonas fe ha¿e cito con dificultad yecri- 
tradición,-pero en otras es taca la abüdaái 
ciadetagracia, y délapazínteri'orque 
nueítro Señor les da quéeíta la carné co-L 
mó ynaferpíenté encantada ; que auify 
que es verdadera ferpicntc / ‘cita fu poíi- 
^oñay malicia Íufpeíifa', y! tóiho ador-1 
mee idfif para no'perturbarta pazdelcf*;
pirjt^com ó anees foÍk';Y;en'eñe tiempo 
canta^efitámbre co elPróphcta Daúid? 
En el CfitñiW1 Señor dcfiüsifiandam iénf

tos m^deléyté^fsi éomo efiÉódáStayri'i 
qúezasdel mundo.- Y  ÍI- éítipaZ tñtev' 
íiór del anirn a fe di eñe a pocós /podría-* 
nios;deZÍrqu¿ vna golofidhriano hazii 
verano: mas los que tienen por oFSciá 
tratar confciendás drpérfofíááféfpir'ituá 
lés, faben fi quantas animas.eóinmüñicá 
ímeítro Señor éfta gracia* r; - - t

L. §. V. -V  ■; ^  t ' ■

^fMas porq' todo eíto íV há dicho eil C5 
m un, déCehdamds a tocar algo en partid 
ciliar, refériendo algunas éxémplqs, dé  ̂
muchos; qué fé pudieran tráéf*. ycftós 
deperfonas illurtres : porqué en eítoTé 
Vté más claró la virtud dé la gracia y dé 
la humildad; porque tanto es mas admta' 
rabie efh virtud, quanto lós citados fon 
masaltos: Porque (Como dizetmu y tííé 
S.BtrnardoJbiuir en eítadp altó, fin tea 5 ^ ^  
ncrcoroijóh afduo, no es obra de lanatií 
raleza hú rrbha, fi fió deja gracia di u í ña.
Eíto pues ños dcctara’S iu y rrty  de Frah 
cía :.cl qúdl ¿bh toda fu gVandézá fe rcco 
gla en vn lugfir fecreto , y allí láUaualos 
bies’y las manos dejos po;brés, y los 
rimpiaua/y btTápa¿on todi humildad y 
rcúérécia'pr^tómplb dé Chriíto* Y de 
fpufcsde cito qué cofa es Vtr fita Empera 
tfiz , mugér dê  Empcrador/Phtodofió¿ 
andar por lós hpfpitd e n y e tó  de enfer 
mo¿(iruiendófe,por fu propria perfora 
ComoVnáTntí^fidc ferurdó^Qúe es veí 
aS. Yfabef/fiijadel reydé Yngria,hazei; 
ío mifmo y y aplicar eHácóri fusmarlo^ 
los cmpíáitbá /  y rticditinas fih’sllagas? 
de lo sbúbqíosyy fatnofos? Pues'que di
ré de lamüdanga dé vida j y  dé las.obrai 
de humildad;én^ fe ócupaua-aquel nota;

' ble varónipw'r nóbre G ílÍcaHÓ;def püe¿ 
que fe cdnnéftió.a nueítrfifáñ’¿tafe, auíe 
do fido Cóhfyl én Rortia^'Pqrq (com o 
cícríuc Vfüaído’en fu Martyrólogio 
dorriotátolarafiía défta. ñíudan^ade vi
da, qiiéyenian,muchos de láfipártes.de'
Oriente , y de Occidente fi ver. v n hom^

- bfc can principal lauarlospfiííde losptfi
brcst

.h,,.«ii‘îî7



€ í
t> r ís ,p o n cr!e s  h  m c fa , darles Aguama
n o s ,Ic tu ir  c o n  toda d ilig en c ia d lo s  d o lí 
e jf te s , y finalm ente exsrcittir to d o s Jo s
tocios de cita fundid íeruidüiDbread,
Chrííto. , , .

Pues que dirc de latontmenaa de 
£duardo ft  ey de Inglaterra * y .de la-Rey. 
na fu muger ? Obligaron los grande?, 
del Rcyno a efle San&o Rey, a que fe ca 
faffepor prouccr en lafuocfsion del rey 
no, y hulearon 1c vna nobilifsima, y ha 
peiftifsima donadla, ho menos, vircuoía* 
que el. Y ordenado el caíam lento tratan 
ron ambos dp conferuar perpetua virgi* 
jiidad j de lo qual no quiüeron , que 
vuiclTé otro teíligo, mas que Dios. De* 
m>raeira que ella fe hazc fu mügercon el 
pfpiritu, tío con la carne, y el maridólo 
con el cuerpo ,fino con el anima; y per* 
fcuera entre ellos fin Ja obra del matriz 
momo,el amor mattimónial>ylaligadel 
cafloamor fin menofeabo dclapureza 
virginal. Él es amado fin algUqacorrup* 
cion,y ella amada Gn fe rdcl tocada. Pues 
quien no recon ofeera en cita obra la vh* 
tudineílimablc de la diüina gracia? San£ 

¿rd» Bernado tiene por mayor milagro con* 
Uerfar familiarmente con. mugcrcs 
fofpcchoía edad, y no defüarár i que te* 
íufeitar muertos.Puesfegun tilo, quan 
grande marauilla fue, copüetfar ta fami-, 
liarmente ellos dos famStos cafados , no 
Vn año,ni dosfíno toda la vida* y comer 
arabos a vna meía, y aniáríc entrañable 
mente(pues no ay cofa rúas amable que 
Ja virtud > y la boncílidad) fin por elfo 

■ perder la flor de fu pureza virginal? Mas 
el Señor; .que ella fingulaf pureza dio a 
^fiefandlbi-eyVquifodardeJla teílifflo- 
$lo. Pqrq.:; a cabo dc.treynta yícys, 
4&o$ defqgjoriofo rranfito abriendo fu 
fcpiJtura,hal]¿ron fu cuerpo tan entero, 
y tan flexible,,.yius vcíliduras un cnte- 
ras:co'niQ eídia que lo fepultiron. Delta 
d|ancra pues honra Dios a los amadores , 
<|e Ja caftidad.. .. . V ’

T  no es cofa menos admirable Ja que . 
hizo cite fanctorpy: porqucdiZicndolc i

Vn pobre handrajoíb, y lleno de llaga! 
podridas, que el Apoílol Sane Pedro Icf 
mandada que lo,tomaffe a fus cucílas, y« 
lo lleuafic tiende ti palacioTcal halla la 
Yglefiadclmifmo Apollo], fin mas exá 
men, niteftitoonio que elle como a fus 
cucílas al pobre,tcñiendo fe ledefangrt 
y materia las vcíliduras reales y tfcamc* 
ciciido del fus criados, y af$i lo licuó, y 
pufo ante el altar del dicho Apoílol, y 
íubitamente 1c alcanzo fanidad. Pucsq 
dirá aqui la prudencia humana ? Claro 
tila, que diria fer cita obra indigna de 
la autoridad,y mageílad real; mas la pru 
dcncia diurna* y cl íucceíFo del milagro 
nos mueílra lo Contrario* ■ ¡ ■

Y  ̂ efcendicndoaperfonaide menor 
autoridad, que maraüillaes ver al bien- 
auenturado S* Alexo citar diez y ocho 
años en vn rincón de la cáfa dc fu padre 
en habito de pobre y peregrino, fufrien 
do muchos malos tratamientos/y inju
rias de füS criados * y ver delante de fus 
ojos las lagrimas; de fus padres viejos, 
y las de fu muy,querida eípofa , y laa- 
bundancia y riquezas de fu cafa , ycoii 
todo cílo perfeucrar todo cite tiempo 
én aquella tan gran pobreza y afpere- 
za de vida fin que nada de lo dicho en- 
temecieíTe, o mudafie el propofito de 
fu coraron ? Ĵ Ji es menos admirable el 
excmplo de fatfdfca Eufrofina hija vnica 
de fu padre *defpofadacóyn qiuy noble 
mancebo: la qual tomando habito de 
hobre, rccebio el de monje y perfeucro 
trcynta y ocho añosenelmonaítcriOj, 
donde íiendo muchas vezes vificadade 
fu padre, fin fer del conofcida (elqual 
grandemétccófolauafus lagrimas ydef- 
amparo con las dulces y .amorofaspa
labras de ella ) nunca ni ¡aslagrimasde 
fu viejo padre , ni la pena ddf Hfpofo, 
bailaron para fefeubrir en .todos pitos 
años quien era  ̂ por no^perder; el thé 

/foro de üqupÚa vida rcligioía que, auia 
frailado, hallaqpc al puntqde b  .muer- 
tefe le .defcubrro-, para que el fóloen.- 
fcrraíTcí-fu;̂ C^rBo^bqquaf^yup^pIjo:;



X I Í I I .  Excel. ffiáfarisi^ion dtí miindo

ini raoiícni r jrn&fpañ tp'dfccofí í aitffcífc -nò dáí ¿ígomaerüq te o I ̂ 3 "
« í y x í l a ' t e r i a oj&fhihdyotSdaíiiiH ^édí ifcadayyidk^.%¿ajasacdttí,Jícfüibí¿ia.

]qbe ífl:a:ftii*ade.'« idsjjQdlootró&iñrmL - 
p é r  afiles escmípiob^qdembíle^ropbíb»; 
■ coífe prtdrmhtóei;, rtesirtosibaítaírpai. 
^aBUeflna^efi¿iji|eidÍp:diühü;Lii v n a
suon ioL aoi uto i¿ ¡.a-; in uní
- >A ¿o! ?h ' ■>»" > 1 wnd
n :;r ‘|jbíiiiíi2rrjv ^>.rtdbri:;u~ort ,?sbg

djcbociicrím ¿yf glòria ̂ defLBtírlrc q uep 
tontos i ra rtiaedsedf7 M^prdsíedfar îfc*,_ 
íp arínqiÍQid¿gtofnenc¿ ’ m&riefFehijso toíTa 
áb iínáagbp£ia)íí 0; -'grano sUWiger mu eg- 
**ô :q a endínj íicrt as ;bs¿m fj ct ¿yjfu iteri
«as iósrií erás$b¿ím h^ste$ ìeofe^riàrSs 
(hmcbícrátoíiatí|pj í̂óí y¡Jf&dd«

~-.\ í«,£\VAi-»>i.rwí̂ «)c I &

<proc 9  iqíi eí*$ d tju ^o t^rífc jq  uó ( corrió ¿An sriaicia guindo rtr¿ r^&ifjbtbtoriaéJ as 
Upoc. 15, -d i& ^ ifc ; füd#5vf&ef- l f c & d ó ‘deflífe jnachina^ y£üigqrmTObs:d£qi&itegy'ftfe

<^pHn¿ipibcdtri-mondó ^PorqüéWrP. -nq^á nrikicplíriJaii efi$aquyri*y romm^ 
^ ^ íu f tW u ^ n r á u r a í  aftriqúe éltrvtfñX dó porfóddamenrb'prtraí etldrirípridh

, itíídasafeb^étli^iiífflaftiw íado pohfí teqn'ynímiítíieigriit; íb-diulní bobda'ri 
^ériícAdtilteifipib'cJ^ftg^oírdfrro.Y-^ Pare] cierto íesy queda nvls^hririfopferi

tem t i  VüfJ'ClítnPUdó,toqü*rniTm0-Sal* fe ¿tí o n , que a /  en rt ucítro StffÓf'Bi'ó$
ñ Z* aiadctDÍ]ííSe^ípí¿‘ri el gtexvdfc'trigóqufi (anueftroWj^dofenténddr) c&riféon- 

cac ewl i  i re p‘opno -m ti i itrt j c-1 fólo peía d¿d, y cílb es’por la q nal enquicie fer trias 
ir\ antóna^m ̂ í im u  ficrfcqdára triuc lió . conocido y d ab í  dore ortitf hru días ve- 
¿fru&o.^ Érte grano deftigtí ̂ s Gbriftó .¿eseíbdichó^-Safemosbatnbíer^ que 
¡nueítró^eñony qu£ cayo’ del cielo erida la ¿primas j»atu-falr.y masp^opífedwfti
* te r ¿ , ‘y*fi el-muriera pcl folo per mane-- fumma bondades., fer eoíri&unieatiná
ciera, en íu gloria-,*como bijo de Dios de.íl mifmá y de füs bienes ,'y poí* ¿í>rdi-i
que era, Y ninguno otro hombre fe íal- guíente querer Jiaicr a los .liopnbtf'éspar
nafa* Mas poique defpuesde caydo eü ticipantcsdeíia bondad, y fondhebd**Pa  ̂

la  tierra mdrióidCaqúi ¿S qu¿ portí rne ra confirmación1 de efto.cotíuicríe.trrféí 
■ riro de.aq.nebgrádefacriEMobde íu muer ala memoria, aquellaifdftfiñjtllfcíjvífiorí 
tedio piucho frudStb, que.es eíU muc he del Prophdtu RUí^SjCn laqUaívio^Dios
dübrc de fándios y fan¿J:as que auemos afTentado envn throno rríuy alto^y* dos 
dicho. í)gVa/io de trigo-p reriofo, ó'gra- 5 erap b ines aíósdc síadoósqtiaies mi*
noírutuofo, o grano de que procedió tondore vno;a otro ¿alca? votodé^iaft 
^vna tan grande ,mies de fa □¿helad’y  grat- 
;cia,quehinchÍ9 el mundo, Ogranp ,iíe 
que tantos granos nafcierqjquantoslan/

. á o s  haauido deipyes que D'ios crio el 
mundo,y aura^haíta qücíeaoabe. 0  grá* 
jío  de trigo de que fe córííagra aquel pan 

. jceleílial,.que mantiendos ju fbs , y da

Sanéto, fanélo, fan¿lo es el Señor Dios 
de Sabaoth. Que es el hy mno* q feomo 
certifica la Ygiefia) fé canta-perpetua^ 
mente en el ciolo^Eíi lo quál ¿ptédemo& 
quanto fe p recia ■ Dios darte gloriólo tri 
turo dfcS andto, pufes porfelesliemprea- 
f abado ene ¡cielo.- Sienlopuésefioafsij

>vida im portai à los quertignamente lo que cola nias gloriofa, y: mas pròpria, y
jro tn ,cn O  grano de trigomuertó en la mas dtgna fe puede affirmar de a quéi! a 
Sierra, qucoxos abraibrtas-pufertas- del - iurama bondadquc auer hecho -vna co^



V l9*

;fade kquaí tantabcndad y ían¿iidad fe
"figuioen elmundo, como aquí cfk de
clarado ?.Y ñ fon roas glorio!» y mas¡di 
-gnus de Dios iasobraí degrada* que JaS 
-de naturaleza, quamo mas digna y mas 
.propria es de Dios la obw de i a ían d  id ■* 
cacion del hombre, que la creación del?
Y íi es obra mas digna de DióSjla q u t^  

^mas magnifica y  proueí hola para k>S bo 
bres: quapto masmagnificáobrá epíatt*. - 
tétificados, quec fiarlos ̂ darles ícrde gta , 
íia,qüe de naturaleza ? darlesfcr diurno, 
que humane ífiari'egítaf.bqo?deI)»g* 
que fer hijos de hombres? y garles bue
no y bicnáucnturadodcr,iqne darles fer^ 
Por tantof fií ttehetnos por cofa glorío^ : 
íydignaide Dios la creación del mundo, 
tengaG&óipofxofá-puyma* gloñofa ,y 
anas prppriay digna de fu bpndad la ref- 
dempción y ísnélifícacioridcl mundo, 
que fue la.obráde befagradá Pafsipn,por 
la qual codp?dos efeogidos fucroniarií- 
¿fincados*': v j ■- r , ¡¡. ■

Y que eftó fea aOLvefefealaramente,
’ porque antes que el vjoieífcal mundo, 

y padcíeieñe, no tenia más que vn pue
blo en todo el , y. eíle: tapiñe tinado a la 
idolatría, que ni amenazas de Prophci 
tas, ni eaíligos de Dioshaftauan para 
reduzirlo a fu feruicio • Mas dcípucs 
que baxo del cíelo ala tierra, y murió en 
cruz, vemos quantofe eílcndio la yir* 
tud y fanftidad por todas partes del rnü 
do,y quati copiofanjence fe daua la gra
cia con todos Jos dones dclcfpiritu San
ólo en aquel tiempo, pues con poner las 
manos fobre los ¿obres, fe daua el cípi- 
ritu Sanéfocon fus dones y gracias* Por 
donde no r r razón podemos dezir, que 
fue efte vn diluuio de gracia, q en aquel 
tiempo emhio Dios al mundo, para fun
dar fu yg!_efia. Porque como antigua
mente fe abrieron las fuentes del cielo,

. y cayo en tierra vna cap grande Ikiuia de 
agua que baíto para anegar el mundo; 
aísi por el mérito de la preciofa fangre de 
Cbriflo fe abrieron las fuentes de la gra 
cía cclcftial,y cayo vna tan grande lluuú

*4 de gracias fobre la tierra, que baflo nd 
paraanegar Ltyfiflo parafan¿lificarl3,y 
juntarla cofl Chriflo, DeíU manera (coJ*9** i.fc 
tn o Sant Chryfortomo dizc) Dios cotí 
Ucrfaua con los bombees eh la tierra , y 
los hombres fe lcuantaüanalas Cofasdel 
•ciclo* De donde rcfulco vnamiftura y 
communicacicn de todaxlas-cofas diui- 
nas y humanas; porque los Angeles có- 
municauan con los hombres,y Jos hom 
bres eran licuadas *lot coros de los An
geles* Los entredichos y enemiftades an 
tiguas ¿uián ceflado. Diosíftaiia ¡aplaw 
cado y reconciliado con los hom bread 
Demonio ennfufo, y la.muerte cencida, 
el parayfoabierro Ala maldición rcuoca- 
da , el pcccado,perdonado * defrubierto 
el error, reftituydada verdad, da doftrr* i 
na de la fe predicada en todos los luga
res,, y en tcdosellos acrecentad#, y vn* 
jcclcftul conuerfacion plantada en la tier 

; xa,donde aquellas virtudes fob-ranasxra 
tauan y conuerfauan,familiarmente con -a 
los hombres.; L? fufodiehq.en femeñr h**v' 
cia c* de Chryfoftomo.-laquaí junto cá ' 
todo lo de mas que háfta aquiXc haxlt* 
choíiruepara;quefe vea lajíéÉbrmicioa 
..que fe figUiocnelmundq defpuesdela 
venida del Saluador a el -. de que entile^ 
Capitulo auemo» tratado.

X V  Excel.de nuefirafanBifi- 
mu Fe,y Religión,que eselte- 
fíimonio de los Sonidos 'Do
ctores. Cap. x rjif

Pacto ■: :í : í "

C Orno el hombreefíencialmente es 
criatura racional j afsí como le es 
cola natural y fácil creer todo lo que fe 

alcanza porrazón , afsi lees cofa muy 
difficultofa y ardua creer lo que fobrc- 
puja a la razón*Ydc aquí han procedido 
tantas difiPercncias de he regias, como ha 
auido cnel mundo,y íeualadamcte la del 
maldito Arrio, el qual tuuo grá numero 
defeguidores de fu biafphemiajQf caubi

déla



X  VI.Excelettéis difeios Dó&orés.
de kdifficúltad f qué la ratón humané 
padece en Ibuantaríe fobfefi mifma , y 
creer íp.queclíáno. ülcán^a. Pues corno 

' aquella Kirníná bondad denubftró.Ciria' 
dor -3 defica- cantó la faluácion de los ho> 
tres,y {udióinaprouidenciaproüea per 
feíliísirn^mentcatodasías neceísidadcs 
de fus emesias , y mucho mas a las del 
hom bre .(para cuyo feruido ellas, fue
ron criadas ) y  la prunéradófus ncCefsi-, 
dadésfealafc(fin laqualni puede h a n - : 
rar a; (q criador , ni fe puede faluar ) p o f 
cftoie prpqeyo de fuffirientifsimos re
medios1, y argumentos que lo inclinad 
feu acreer los my fterios de la fe , aunque 
fea ̂ fobre^pciánutnafía ratón* "
. Y de dias dé los que Iiafla aqui fe hari 
referido , ay otros Cinco gtauifsimos te- 
íhmonios;entxelos quáleS el primero es 
.fie los íand.os Dodfcorós., elfégundo dé 
Jas Sibylas,ei tercero délos Martyres ¡el 
quarto de los milagros, el quinto y ma
yor de todos es eicumplimientodelas; 
.propheciaSj que vemos claramente cuni' 
-pliaas^T.Ojdas.cílas maneras de teílimó- 
¿niosyde teítigQs can abonados ordenA 
Jadiuina,prouidencia3que teílificaíTen la ■;
■ verdad de núeítoa fe: para que nü vuieíTe 
¡incredulidad tan obflinada,queno fuefr  
Pe conuéncida con tan grande fuerza de 
tefligos3y tcílimonios*  ̂ ■

- Deílas cinco maneras de teftigOS trata
- taremos aquifummanamétc,remiúédó' 
^alChriftiano. Leótor adonde ello trata- 
^mo$ tri^scopiofaméte; Éspueselpriind 
tro.de los fanétos.Dó&ores, de que la Y- 
..gleüacatholica cita como: de vn muró 
JSrmifsimo cercada ¿ ‘Los quaies fueron 
í; hombres de ílngu lares ingenios, y mil- 
;chosdé grandilsima íandidad : delós 
Lquales vno.s fe auentajaron enlos eft u 
-dioSdé.Japhilofophia, y detodas las ar* 
^tesliheraleSjComo ía;fue5 *frhomas,'5 ¿: 
JBuenaucntura,, Alberto Magno, Alexad \ 
•idrp denles,E fcoto} y otrq&innumera^, 
-bles q fe ílguierondefpues deflos .Otros 
ihuuo.qu^ de más deltas fciencías, fíore- 
^ iero fi: cnloseft u d ios;de kiloquenck ,
* “ V . parte

: como eron S ¿ B afilio,y fus dos conten! 
porandos Gregorio.'theológo,yS. luán 
C hr y foítomójTheodoretOiDamafcenó 
éntre los Griegos^ entredós Latinos* Sí 
H ieronymOjS-Cypriaílo,^ Ambrollo,, 

■ BoeciOjqué en todas las fciencias fuccó* 
fumado; Y  fobre todos $. Augüítin í cf; 
qual confieíla de fí en eh 4 . libro de fu¿ 
confefsioncs *,que todas íás fciéncias afsi, 
de philofophiacomo deelóqúéciaáuiáb 
aprendido porfifolofinmaeílroSjporla 
.gran viúeiá de fu ingenio; y otros innu^: 
merablesdéqucS* Hieronymo y otros 
Jia^cn catálogos, declarando fus ñobres*, 
.y las obrasqüe efcriuieíóñ¿ Todos eítóá , 
fuero varónés^ódiísimóSjihgcHioíiísi^ 

Anos y muchos detíós íandifsimos, y- -- 
quantó mas puros y fanétos, tanto maá 

;habilcSpariéf conófeimientode las cór v 
:faseípíritualds y diuinásy para fer eníe* ; 
j&adosporaquelfeñoFique es maeílro dé 
Jo s  humiltkSj'yí amigo de buenos:á loá, 
quales comunicaelíusfecretos« Y  todos v 
eftos défpues de fundados en las fciéchs■; - 

vhumanaS,emplearon tóbala vida en ios 
cHudios.^lYT{icólogia;y 'défosmyfíc 

Tíios dehuéftrajfBí’aprouañdolaiy defen- 
diendola dctodóilo^argumehtosyfai-. 
fídadés délos licr?jcs,y moí|rádo íadig- 
nidady excelenciadella¿^Todóselíosc6 ■ 

rfefiaron la verdad del m y ílerió déla fan- 
vdlfsimaJrrkiidad,y del fanétóíacramé- : 
íto del altar,yi‘deí’inéffhbIemyílerio delá - . 
^encarnation-y^paísiondel h ijo d e D io ^ ; 
z cncl quál nó folono hallaroncoíaindig, 
ma de aqlkfobérana magéftad,mas antes. ‘ 
x o  nfe fia ron fpreftáobra la mas glorióla. 
;'y;mas digna de fú infinita bondad y  fabl 
iduria, y la que masarrébatayfuípende d 
dosefpiritus afsi de los hombres como * 
ole los Angeles en vna grande; admirado 
cy amor de éffa tnifma boñdad i como 
v£ant Auguílin lo conficíTa defi mifmo¿
* Ypues.tantós .Do&ores fandlífsimosy • 
^oítifsitpos emplearon tódafu-vida en 
'íertudiár'y'dfípuur, y deílindafi, y defen- , 
¿der la verdad dé los m y ílér ios dcnucílra.. 
rfe, fegurarnente pueden los hombres:

E



' 0
; icfignatfe cn e! parecer de tan grandes 
1 -¿níiémos j acompañadoscon tanta fan- 

tìididdc vida, y no quererdifeutir ce 
pocho fe : que- tan diícutiio efta por 
filos, conoo cóla en qeelcsyuaíuíaU 
nación. 
i'='Yauquc 
ue-, m

S e g u  n d a  P a r t o

gído d io  para abono de fu religion)quU , 
\fonueftro Señor que antes que vuítfle 
’Chritiianos en eL mundo , y antes que 
‘clSaluador nafciefle, efcnuiefle vn poe
ta Gentil, que-füe Virgilio, lo que la 
Sibyla llamada ¿um ea dcxbefcripto en 

"cííc teílimoníó fea muy gta : fus Verfos : que es la íumma-de todo lo  
u., .¡ucho-má'slótfseldelosfagrados que los Prophetas prophctaaron. Lo 
Concilios^ en los quatesfe ayuntofiépre :qual es cofa que pufo engfamfcadmi- 
h  flor de todos los ingenios,y de toda la racional E m p e la r  Contentino, y afsi 
íanílidád y dottrina del mundoy en los lo hára a quienquiera qu elito  leyere, 
quaíes fe han tratado todosiosarticulos Laíumma.püesdelo que eí&Sibyladt- 
jy niyñerios denucftráfccon fümma di : ;*c, fegun refiere Virgilio ps,quc vnaVic 
^gencia,afsiitìendocn dlosia prcfenaa -genappareceria enei mundo , y que v a  
tlel-EEpirkú fan&o, y cón toda eíla auto- aiueuo hombre vendría del cicloni qual 
.d d a d W  &Jo teíbficados y confirma- reformaría las coílnmbrts y vidas de log 
dos.Gon idqíiui, de toas del teftimomo hombres. Y  que en el mundo feleuan- 
de los fandos Dodtores/cdeue.n quietar -taria vna gente dorada: que es gènte pu^ 

ryconfolartodos nueílroi'en tendi míen xdsima y Unctífsimaj y queen íu tiern- 
, *o$,pues eí'Us cofas han fido tan cernidas po morirían las ferpientes pen^oño- 
■ ^apúradaspor tantos y tan fanílos con ías, y que los flacos ganados , no ce
rillos. Eñees pues el primer teftimonib merianios fieros leones. Quiere dezir, 
-déla verdad de nucftrafc.^ :;K . que los hombres pon^ofldíoscomoTcr

" - i ■ : ’ . ■ picnics, perderían la ponzoña de fu ma-
t y ' i t i m .  'intinta Émbrici* de liciaf - y los y fieros como Ico-
%: ; - : : >i V i-  ' ’ ; W ■ ireste amantarían v humillarían,y le tun

tjtff  t/i  p  aup p tfi tp fm ü -  carian con los pequeñuelos y h u m ild e s .

Que cslomilmoqucprophetizó Efaks 
quando dixo ■ Que morati a el lobo con 
ricorderò , y el tigre con ci cabrito, y 
que el bezerro, y el kon , y la.oueja mo 
¿rarían juntos ¿ y que el leen a manera de 
cbueysComeriapaja, y que cimino de te- 
-tameteíta la. mano en la cueuabe] bafí- 
Jifco ¡, íiir quede empecieííb:^ Todas e- 
'ílo sformici aph o ra s c o s  q u e el E fp i ri tu 
fandto amplificay engrandefeé eílama-

Jm ejtra F e , ^ e-cíM iep m o- 
?2io delas StbyUs} < 1 ’ 

x r f i t r

C"1 Omo nucflro Redemptor avenía 
■<j para ferSaluador ño de'lolo.cl pJúe 
ibló de Ids-ludios í finó cambien i de los 

^eOtilesi, que .es de todos Jos hombres 
que ¿Icnoi poí efloquifo que en ambos 
ípueblo,s-yuiclTe' quien-deñuneiafle mu- 
¿hp.antes fu venida.-Porque ñfubitamc
ite vinkrj;*Mugieran de cegarfe jos ojos irauilíofa mudanza que fe vio en mu
tile los hombres con el rcfplandor de tan chos hombres dc:fpues de Lrpredicacion
¿granee tz^que e$ de vn rpyfleriotan 
íad en i ra bl e ;• Y  en ere. 1 os - l udios qui fo 
tque yuiéíTtPrcphptasJleños del efpiritu 
de Dios., que denundaflen íu venida, y 

-entre los Gentiles las SibyJas., que cefti- 
rñéaí|en lo m¡ímo que los Prophetas. Y

■ del Euangelio^ como arriba tocamos. 
■ Y auerfe cumplido eflo ños confia no 
Yola pdr. todas las hiftorias EccleíiaíU- 
.cas: mas también en pane por ios mil
enios Gentiles., quedan teílimonio déla 
-conítanciá y innocencia de los fieles de

; - M u é  no; .pudiclIfn.I.QS «fieles poner raque! tiempo. De lasotras SibvJas que 
, ■ ;fduda teftitn pnio «JeeftaS Virgmts ; -prophetizarón Mas cofas de k'pafsion
: í t  <Jue los .Gtofiianos auiaq fin ;, del Saluador, y  de la fegunda^enid»

ajuy-



á jü y ¿o  i tracemos en nuefirá Introdu- ’ iros. Porque pues nuefiro ¿ñ o r con vhá 
dion.masfólá efU quifeáquíreferir, afsi;. : palabra deYPropheta Iotíás acabo Co tó 
porque ella prophéciacdmprehendela dos Jos Niniuiraá no fojo q recibieííen 
fummadeltnyfierió deChnfio $ como 
por fer tan aproiiada* quémngun hom
bre por bárbaro que fea la. podra negar*

5CVilt Éxcefenila<JeíosMartyrcs.

da fe, fino también; que eméndaííen fus 
vidas3e hizíeíTetí penitencia,muy bié pu 
diera el conucrtir todo él mundo*con la 
facilidad que cdriuirtió éfia ciudad * pues

£xceU ¡«< m  \|TSiS8 B í g L f c ¿
R e lig ió n  [ h r ij t ia n a  > OjH€ 6Í  <góclo dertdé fus principios)coñüiene

feraprobada por elteflimonió 
y  fangre de los Adartyres* 

Cap. xix>

Efpiíés del tefiimonio de las Siby¿ 
láSjfiguefeel de los fanélos marty 

tes: dclquá!$.fy]aximódiZeafsÍ:Lafeca; 
iholicaés la madre del marty r io : enlá i 
qual los caualleros ésforcados de C h ri-; 
f i o , firmaron la verdad del lacón fu fan~ : 
.grej y la juraron con fu muerte. Porqué 
munca ellos óffrecietan fu vida ala muer 
¿te con cauta confiáncia, fino efiuuieran 
firmtfsimamente certificados que cotí- 
efia comprauan otravida fin compara' 
cion mejor. En la explicación defie téfií 
monio, paíTare las leyes de abréniador*

prefupponer quentiefiro feñórDioses 
(como el díze porS. luán) Alpha,
:que quiere deiir primer principio y vi- 
tim o fin de todas las cofas* Poréj el las hi : 
zo , y para íi las hito, efto capara maniffc "; 
fiado de fu gloria con la grandeza de las 
obras,ymarauiliasqueeiauiádeobrar ' / 
énellaSjfiendo éíló aísfninguna cofa era 
mas propria,ni más conforme al intento ; ■ ; ■ 
de efic feñor,que aquella, que fedundaua 
mas en fu gloria, y mas perféélamente lo 
glorificaua;

1 ÉSpüeáagora de faber,que aunque tó- 
, das Jas colas criadas (cada qual en lii ma- 
. fiera) firuan a efle fin (que es glorificar a 
fu Criador)pero ninguna dellaSjni todas 
juntas le glorifican tanto,*como la forta
leza, y lealtad délos ían ¿los marty res:

para añadir en efta materia algunas cofas l ° s 4 ua ês combatidos con tantos, y tan ,
allende las que en nuéfira íntroducion -horribles generös de tormentos, nunca
eftan eferitas: prefupponiédo Ib que alia 
dixe, que ninguna materia huelgo mas 
detratarqueefia, y niguna récelo mas* 
Porque es tanta la excelencia della, que 
ni fe puede concebir dignamente fu gra- 
deza, y mucho menos explicar fe con pá

perdieron punto de la fe, y reuercncia, q 
déuiári aéftefoberano Rey y Señor. Ni 
fado dé áqui a la facratifsima Virgen nue 
fira Señora, pues (como dizc S ; Augu- ÁugujL 

:fiin)fue más q martyr al pie déla Cruz, 
miaChnílórtueílrpSaluddorjalqualS. _ ,,

labras. Y  por effoferamenéfier pedirá luán llama tefiigo fiel, queeslo mifmo 
aquel quetalfortaíeza y confimela dio quemartyr Y  afsi digo en confequencia

4 1  defia verdad,que fue tan grande la gloria
,con que aquélla foberana magéfiadfue 
por efie medio éfclarecida,y glorificada, 

toda la gloria q le dan qnatas cofas ve 
im os en efié mudo criadasjquedá baxa en 
/comparación defia.- Y  no digo folatnété

alus martyres parapadefeer , de a nofo- 
, tros palabras para lo po.der explicar*

Gomençado pues a tratar del.tefiimo 
nio dé ios martyresjia primera cofa,que 

-nos conuiene declarar es laquela prudé

■ porque caufa ordenó la diüina prouiden Jaqledpaherm ofuradellol.y ek lu -
cia,quefefundafíe lafedelEüágeíiopot n^ ydclascftrellas,y detodosloscielos

.-medio de tanta infinidad de martyres, y ■ ( lo» < H es ? loc.la de ? I0S>
horribles y efpaniofostormén- mas aun.la que te le da (obre los mifroos 

V.parte, t  z cit os
con tan



¿g SegundaParto
cielos; donde moran aquellos efpiritus 
•íoberanos (los qualesnxácho masque 
xodo lo corporal y vifible certifican fu 
flona) mas o j aun ellos lo .glorifican de 
Ja1 manera1 que los fan£tos ; martyres lo 

..glorificaron. Porque codo quanto ellos 
ftienen, fon gracias y dones de Dios s al
canzadas fin trabajo, ocó poco trabajo. 
¡Porque no; hicieron mas en ficndocria- 
■ dos, que humillarfe ante el acatamiento 
de fu Criador i y reconocer le por tal, y 
êffo fe hi¿o. enyn inftame,;y fin aucr en 

eJloscarnc o otra cofa qrefirtieíTeaerte 
¿reconocimiento. Y  íolo efto bartb para 
fer confirmados en gracia , y enriquecí- 
■ dos con grandes dones y pnuilegios fin : 
guiares. De modo que ellos fueron co- 
.-mo.vnospreciofosreíicarios,en los qua ! 
•ksla magnificencia de Dios quifodepo 
.Picarlasriquezas y theforos de fusgra- ; 
pjas.y afsi mas tenemos aquí porque g!o 
rificar al Criador q a ellos. Mas el mar- 
ryr que dolores, que Crueldades, que pri 
íiones, qúc deftierros, que heridas, que 
■ha mb res,que fuegos,que de fpedagamié- 
i.to de miembros,que inaeocioncs de tor 
-mentes nunca virtos padefeio por laglo 
.ría de fu feñor. Y  dado que efh fu forta- 
;lczi y confiada admirable .era dada por 
-Dios que,en el obraüa,mas el juntamen
te con Dios obraua,y padefda en fu caer 

, po Jos dolores agudifsimos, que pudiera 
. efaifarfi quifiera reíiftir al que lecsfor- 
gauaPucs cita es la ventaja que hazé los 

, martyresalos Angeles,por aitiísimosq 
iean,pues tan po ropufieron de fu cafapa 
,ra ferio que fon , auiendo los manyres 
í puerto tanto de la fu ya por la hora y glo 
; ria de fu Criador. Porque efle padefeer, 
aera certificar y dezir por la obra, Tal es 
; nudlro Dios, cal fu bondad, tal íu gran
deza,fu magnificencia* fu hermofara, fu 

, nobleza,fu fidelidad, y lealtad paracon 
-Josfuyos y: tales las mercedes y benefi
cios qu i J es hace en ella vida, y ha de ha- 

a Zef en la 11 ra,que aüquepadefcieíTemos 
' quantos tormentos ay en el mundo por 
a eljcs nada para lo que el por fi mcrecejaü

que nada nos hüuiefTe de dar. Lt> qual aí 
gunos de los martyres tefiificauan no ío 
Jo  por la obra de la pafsion, fino cambié 
por palabras, comofecfcriuedeS. G i* 
-nes:el quai deípues de agotado cruelifsi- 

' mámente Con varas y rafgadasfus car
nes con garfios de hierro,yabrafados fus 
lados con hachas encendidas, perfeue- 

J rando el en efta gloriofa confeísion di- 
xo,Noay otro Rey GnoChrifto: por el 
qual fi mil vetes muriere, no me lo po- 
dreys quitar, ni de la boca,ni delcoragó* 
Pues de que otra manera puede vna cria
tura honrar mas aDios,que con efta có 
fefsion? O boz gloriofa (dize S. BafiJio) 
con la qual el ay re que la recibió fue fañ 
¿rificado, los Angeles oyéndola la feftc- 
jaron, y el demonio con fu quadrilla fue 
ron agotados, y Dios Ja cícriuio con fu 
dedo en el cielo.

Pues quien no vee fiquicra poreíte 
.exemplo quan altamente glorificaron a 
Dios los fanítos martyres, que con efte 
mifmo efpiritu padeícieroní Por lo qual 
confidcrando yo la infinita muchcduin 
: bre dertos honradores deDios,ofare de- 
zír,que aunque de coda la obra déla crea 
cion deíte mudo,y deis gouernacio per-: 
petua del, no fe figuiera otro fruto, fino 
cita gloria del Criador, era bien emplea
do todo lo hecho por fola erta caufa. Y 
aun digo mas,que ÍI de toda la pafsion y 
dolores de Chrifto, no fe figuiera otro 
fruto fino cite, cldiera por bien emplea
do todo quanto padefeio, por la gloria 
deaqui refultauaafu eterno Padre,por la 
qual el padefcicra mil tanto mas de lo 

?que padefeio, fí fuera necesario.
Y  fi mepreguntaredes ,porquequifo 

Jcfie Padre celeítial que vuiefle enel mun 
dotan gran numero de martyrescomo 
adelante veremos (puespudiera elcon- 
uertirlo con vna fola palabra) a efio rc- 
fpondo q crtoquifo el por los grades fru 
, tos q de aqui fe figuieró, afsi para gloria 
fu ya, como délos mifmos man: y res.Los 
.quales có pocos dias de trabajo compra 
ron defcáfo de todos los ligios ; trocado

la ucr-



XVOÍ* Éicce'ífeilfciá̂ eibs'MártyréS; fy,-
íá tierra p o fe lc icló , y los biertéspereca; ; parecerán.-grauésIasfiolefliéqaepadea 
deros por los perdurables:: dónde fíerri* ; cemos. Y lo mitin o también lime pará 
pre cogerán.el fruto de lo qüe.cori lágrk ; confufion de los málps3pai:a que ningún 1 
hias fémbraron: y dónde feiraii tari grdik lia éfcufa tengan dé fu tríala vida el diá 
des fus alegrías i qué íi alguna^ena p n p  del juyzio , quáhdo arlli véan M  feñalei ,■ 

*n diefle caber en ellas feria porno áuer pá ; gloriofas de Jos, tormentos' en Jos cuer-
deícido inucho mas porvftfeñor que pos dé iosmartyres,conlasquale$coni 
tanmágnificamete los ha galardonado!; -praron el reyno del ciclo, no auiédo qué

! ; rido ellos comprar lo con íola la guardá
§• Ií - ‘ 1 ■ délos mandamientos diuinos;

Ütracaufa fué querer aqUéffobcrano 
Señor hérmofear aquella ciudad celc- 

^íliál ( que fe edifica de, piedras viuas ), 
ton  la hermbíura y preheniinencia de-: 
ños gloriofbs.cáuallcros; Porque co
mo entre las eftrellas ay^vnás mas ref- 
píandecientes que otras, afsi quifo el 
berra ofear aquella fu-cafa real con la her 
mof..ra de los fari£tos martyrcs,que con 
cfpecial corona de gloria fe feñalan y 
refplandefcen entre los otros Sanétos 
.que acabaron en pal; Por donde afsi co 
moénel edificio de.vnacaíarcalay vnafc 
piedras llanas de que ícj fabrican las pa- 
redes, y otras Iabradascón muchas mol 
lluras y artificio, que firuempara algunas 
partes mas y iítofas del edificio: afsi en la 
fabrica de aquella cafa y palacio celeftial 
¿os martyrcs tienen el lugar de.citas pie- 
-drasricas, lasqualeslostyrannoseíco' 
xlarón y labraron , con todas las mane- 
xas de heridas y tormentos con que los 

■ xnartyrizaron: para que afsi tuuiefientá 
:to mas principal Jugaren el ciclo, quáto 
-mas labrados y martillados fueron ene- 
.fte mundo. *
Í- Y  com o eítas pafslones firuen para la 
^gloria déla Igleíia triumphante,aísi tari-, 
ibien firuen para prouifion y focorrode 
J a  militante: que es para esfuerzo de los 
.:buerios;y confufion de los malos^ Por- 
-que vna délas cofas que mas esfuerza 
lío s buenos en los trabajos defusabíti-; 
.riendas y penitencias, eselexemplode. 
Jo s  marty res, conformen aquello que di 

S. Gregorio.- Peníemos eri los traba
dos de los que nospreeédieron^yno nos 

¿ V.parce,

■; Finalmente por eíte medio quifo lá 
diuina proüidcncia fundar fu Igleíia, y 
confirmar la fe della con el teftimorno 
yexemplo de innumerables mattyrc^ 
que pufieroft la vida por ella* .

Eítas caufas fobredichas declaran loá 
grandes frutos que deftas pafsiones fe fi- 
gukron parala gloria afsi déla Iglefia mi 
litante,como de la triumphante. Mas o- 
tras ay que peitenefeen a la gloria de 
Dios, y de fu vnigenito hijo nucílro Sal 
bador, que fon mas principales; Porque 
(como arriba declaramos) con eítas paf
lon es teftificaron los martyrcs la gloriá 
de fu Criador, qué es el fin que ellos prc- 
tendianjy el que Dios pretende en todas 
fus obras.

Y  quanto aya agradado a aquel fobe- 
, rano tenor efta fe y lealtad deflos fus fie-. 
Jes fieruos declaro lo el con muy cfpeciá 
Jes fauoresal tiempo de fusmartyrios. 
.Porque muchas veles amanfaua las fie
ras, otras apagaua las llamas, curauafus 

Jlagas^alumbraua fus cárceles,foltauafus 
priíioncSjdaua les de comer por manos 
ñe Angíles^nimaualos a los trabajos,ali 
;uiaua lus dolores, y finalmente morado 
•en ellos, obraua y venda por ellos. Que 
esfuer^oparafuffir las pedradas, ver a- 
biertos los ciclos * y al hijo de Dios a lá 
■ dieílra del Padre como vio S.EÍteuan?^ 
'esfuerzo para S; Loré^o oyr aquella bol 
^del ciclo,q dezia, Aun te queda mas bata 
JJas que vencer ? Pues que dire del cuyda 

, .do que tenia de honrar aquellos cuerpos 
:;defpeda§aaos por fu amor? Porq no con 
-tentó con dar a las animas áqlla fingulaf 
-fortaleza proueya también a los cuer-

£  J pos
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pos honrofa reputara .-El cuerpo de S; ; miento defusddTeos: que es de aqucljá
Catalina: martyr tomáronlos Ángeles^ 
y jo  fepuítaron en el monte'Sina y; dan> 
de-Dios auia dado la Iey¿ £i cuerpo de S. 
Díonyfio deipucs de afládo y defeabe^a 
, dojTomolnpropriacabej^íen losbra^bs

grande hambre y fe d  quetuuodehglo 
nade fu eterno padre, qué.porcile me* 
dio ( como.y adiximos) Fue tan glori ft- 
tado.Efbres aquella barn bre de que dize 
Efaias hablandodela pafsiondel Salua-

y  jad ietro al lugar dandeagoraeíbTepui ' dor.Por los trabajos que fu anima pade- 
tado ,'acoinpañan dòdos Angeles fu en?- feto, y era y. hartarfe ha. Que hartura es 
terram tento; con lumbreras del cielovy : eíla dada a eñe Señor en premio de fus 
cantando^Gloria cibi Domine, y repitie trabajos ? La hartura correfponde a ia 
damuchaLvczesAJelüya; Aleluya. Los ■ jgrande hambre y fed que aquella anima^ 
euerpós de ios Sanólos martyres Gema- fanílifsímatuuo de la glòria del eterno 
tioi-yí’rorafioteuelo-Dios aS* Ambro- Padre, làqualfùe tan grande ;quantola
fio,acabo de ,mas de trecientos años^pa- ; era la charidad, y* gracia q fia  medida le 
ra que los fepuitaffein lugareñas honra . fue dada,y quanto era lo q del padre auia 
dQ,eftaridó eilos tan cnterosy tan frefea , recibido de pura gracia, que eran bienes 
fu. fangre,como íi aquel dia.fueran dego : incompre henil b ie s 'Y  porque no auia 
IkdósJPues yaque palabras bailaran pa otra cofa en eñe mundo que mas gloriS 
;ra engrandecer aquelregalo y prouiden -caffè al Padre que.la íangrede los many 
ciadc Dios para con S;- Clemente arroja res, por effo quifo el que fueffen ellos 
do enfia marcon vnaancoraiPorq deflK tantos, para que aquella íácradfsima ha- 
■ tro de las aguas de la mar Je'fabricaron bre de Chrifto , quedaffe fatis fecha con
los Angeles vna capilla como de mai> ^eíte tan grande numero de honradores 

m o l,y fvnaarcadepiedra,dondepufiér6,. lyglonficadoresdel.: 
bu f agrado cuerpo y el ancora junto a el ? - Donde feta razón queconfideren las
fY (lo  que es argumento de mayor amor .animas religiofas los penfamientos que 
de Diospara con fus fanólos,y defleo de reboluia entre fr aquel cordero innocen 
-honrar a los que con fu propria fangre tiísimo,al tiempo que padefeia. Lo qual 
le honraron ) todos los años el dia defte cada vno podra imaginar conforme afir 
;inany rio fe retiraua la mar por efpacio deuodó. Yo digo, q entre otros fanótos 
de tres.m illas, para que ent’raflen los hó- penfamientosalli fe le reprefentaua prk
bres a venerar los hucffos de vn hombre 'meramente cita gloria de-fu Padre, q dc- 
qüc.muriaporeRPueslosmilagrosqüe zimos,por cuya obcdienciay gloria pa*
el obro porlas reliquias de Sane Eíteuan, idefcÍa,fatisfaZÍendo co el íacrificio de fu 
quien los cótara, pues eferiuiendo $, Au -muerte por las offenfas hcchas contra fu 
guílíh m uchós dcllos , confie ffa que la -mageffad.Lo fegundo allí fe le reprefen- 
mayor .parte fe le quedaua por efcnuir? taua laf batallas de los Tañólos martyres;
iTódo. cño declara por vna parte quan .rq con Jacóílancia defufe y lealtad, y có 
gì orificado aya fido nueftro feñor, con fiu fangre Jeauian de glorificar,- Los qu 
Ja fe,y tonñancia de los fiiarty resy por des fabia el muybien quan grande ésfue* 
Otra la fidelidad y amor del para có ellos
pues por tantas vías etí vida y en muerte 
Jos honran a. De do de refultaua vna glo- 
riofa cope te Ocia entre el y ellosiellos en 
fion raí a íu feñor, y el en hornar a ellos, 

Ynqmeínos íiraio eña muchedubre 
;ñe;palsmhes,para gloria de Chuflo, y re

les fabia el muybien quan grande esfuen 
auian de cobrar, viédo fu capitán y fe- 

ñ o r yr delante Co la vandera de la Cruz, 
ceñido de la purpura refplaftdefciéte de 
ffu fangre, animando los^a pelear con el 
xxemplo dé la pafsion que por ellos pá- 
idefcio. Lo mercero allí fe le reprefenta- 
-uanlos trabajos dé todos los,fahótos

mnue-racion de fus trabajos, y cumplí- ^fefialadamente^k infinidadñeaqüeUqs 
¡:v¿ íanótog
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5t V í í í. de Í¿f$ Martyres.
ím^QSmxyiies., queruitdarr en loideAsm* Pues queotffa eófaquíro^Hfeñür i'epiT-* 
to s ,1 aparcados de cadaxoiííolaeiort haif;> fentarnas;aqtd}Coiiefbi can nueua-tnangg 
jBanabb:fcndo uefeigasyrriedio deftniq riderprntídioq .filióla virtud y  cfáeaouV 
dpS’fiííi fffcifl ü d úiosai. do rasdel veranú^yfj dci maderóde k  fandt’a Cru z;¿ elquaíitib 
]os fd <^3 rtu iernó, m anctí ni édofc motó :: zodü;kejálo$m artyres y a  todos Jos &*u

idotes: de'kvidieuangelica tódosíiiffi 
uvibajoíjbjobv. j .'oí; , íí£.íoídV-. 

* , y - - — j — v . ;̂ Yií&'foÍop6r.eftt-MK^oqu'edaía-|íftfí ;-
«titfckpAk* ia quf.poftciioh padjfcial 7 y ha robre dtfGh'rifto ferisfechay ctígrp J
ftí cmdof.fám ohür.' /::w,l:\ \ k q . ¿cfcid¿fogJt>ria , fino'tambienpDrqiid>

?'^d/qaStfpfaÍii&iieipdma3ckiw6Ío^J'rf(^etm'íí0o>üeíu fim ttáímapafsfctt?.
fuccgíIot̂ ffideítosd tjdedofiilasTeiigiiiiií Padfetítemo vios-íandtos tnarty-d o
ios que duia d e ^ u e n y t e t a q t v e l k t ó n í l ^ c i ^ y f e d m i r a b l í í ^ y i ■ 
res o proü indias muy reformadas : cu-  ̂:áqüeHaífo¥£ateai,nuéi5ibié;dequc-feití'¿t
ti1 (\C nííAE/ilJjrtí*>1.C Al viñia «nfL<Juaki é w . i t * I  ■ ■ . >ñL«! « i ./?;. 1. ■/.. a.-l f il_ * (• , W'-ui a.

g ,v  v v  ¿ « » u 7“ » v w  v « y  « *  T V ü -b w *q tV # iV # f ,

< 3 . „ ___ _ __ . , déloskrwfes^^.rtyfc&^dk'j qu©toda¿i
re$, par^mi?f écérkscpar fu pafciont las aguas délas tribulaciones y tero pcífcr ;. 7

g rae-i a-y fortaleza pata y©fl£efJ;ocks eAa&; ■ des.del mundos no bailaron pata matar ;■ 
'difña¿tad$6 y  b a t a l l a r %- ? ; i I> h e ,r l o : porqué lo atiiaua y foplaüaChriftó
: ^ d  o 'jf : .■ ) Í£í.:o b :;  ; t 7 m U,,r que encilprmjbrauafckmcu'yayirtudy '; ;
: ^  t * § * ;  j f o í -íjoí ,. i '- . : * ■ ^ gracia^llos peleauan y^vediarii Queotra- &nc-$
’r .', \ jsuAí Oc ‘ T, -. - ; i  -  q <d -‘ ■ d • - ■ íj í  ej  ' cofa quifo-Diosalprincipio, dd mundo ! ‘

es vnadeJas.caufaspor! tepreíchtac,quandoquítokrcaftilJa'dcb 
donde-íáSaltador ( pudiendo redimir e l ; primer Adaui ,• y lapuCoenlamuge^fiv’ 
qa uQdp^cqjiynaJo^jgdtiadedu precióla no qufcdeffegu ndo Adao^que csG hri- .
ífrigr^^rquiío:padefc?E tantas, maderas- ftt>,(c ¿uiade tomar la fortaleza de la gra : , 
de. dojpre^e i;n j urias; potqu.e(como' ad©- cia^y pon e r feen.ru efpoia Ja. Iglcíla para 
. kpte trata,-) .^qdtosj^^zs^Fí y tes, y  to1* - quecon eftar.virtu d y fortaleza pekaflo1; .. 
dadlas otras'animas quAauíiande;abra^ar y vencieíTc ̂ Conforme a lo.quatdizc
la C^u^,y-a4?Prc,^a k'JV¿dapcrfa9 :áf BetnardoVEftaclmaríyr regozijandofc / 
quapdó:ma%¿>árfppeftaj&ra íustrab^os¿, . y,triuEnpharidQ $ yienda deípeda^ado-fn 
leuañtcdjyn Ipsofos^ fe.Dios yífefior©íi cuerpoyabríendo tanrintid hierro du-
cíaiUííp^rí la Cruz t jioponfi-, Eáopoil r.o por ius;codados íduAr© esforzada y

y tsfqt^iSi& yítpnfokíkn alegremente ver buílir y 'correr íufan^ 
en fps ¿aqgafajíís qnaknarauiHoía m en* grej :̂ UC£ donde cílaua.cn'.ríle tiempo ei 
te  fegufOjpq en q 1 dpfief^ ̂  qû a nd a en o ^animadelmarcyr iEflaiücicrto cnluv* 

JhaíifUudqJjOs hijosj de¿í fcaelpara bpgerií - - gar fegurojcftiúa en la piedráq es Chri^ 
tío  yvnas aguas a^arguiisitna^ypidícn^ |lo. ¿©AandOiCneílapícdraque rriaraui

* 1 * * .1 f _ _ a 1 Al± u  _ d  ■ ■ ■ ! n. j ̂ A á i' A  / a  4 í íd  «i*i: 7 A J% a n

won
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il  vííi;

.ConloqMfeitinMUiUífperáíadcl'i msdaFe, ám pdefcido, .espado á & i / .  
galardón qua tes eflaua tan.a la manoy i  efteexcmplo^hirooracioBaDios, fup-i 
u n  vezina. . Y  afsi dizeS. Bafilioque dty ; pilcándole , que.fi elera foru i»  que pa- t .
dríT*n¿rinde de Ja bicnauenrurada: pida,% r¡ defcieíTe martyno , Je.dicüe. por it nal 
diflainayiJafüercádcldolciriEorqüejio^^manaíre vnz fuente de ynrprcdra dcU  i  
m  icm i l  nureyr ( dizeel) Jos peiigrosgí; cucua,donde el eftaua, y luego fe h iz o lo , ¿ , ■
f a 0 j3S coronas, no haze cafo dedos ver j; \<peeipedia ^ /a fsiíe  offrecio al m artv*i 
3ugoáqueJoa^taoifino.deIosAngcrcs,l;T;oi¿I’qualyalcíofimentepádefcia-Eft<^' L
que lftcqnMan.no. confitó febrcue-y- ‘folie para declararle no era la princi- - 
¿hádelos pé%cos-,dinol*etí^^ caufa del marty río la crueldad de tos í
^l^rdoa. YiiporsJlo en lositortetíoto&if;?̂ tyránnos jGnohrydlúntaddeíDiosque 
halbuadegrrí:l;oS'a^oEe^ntap.or TPÍaS/ íeferuiadefuctueldad,paraniayorglo^
J^irídrí juez.pQ ífom b^e'hum ^r dc>- rrí ycoronadcfus.randtos. a ......  i
]a*¿úchedu;mb),e,deJps f^dado^ha^iiar, '¡: -^rr^v-n -r. ^  ' a
cíearnio ¿ íus eípadas defntfda&cfeupia^ 'DcíoSmotiunqaelos tyr4 fmosi*meróri fiaré*
Jas nianos de: lo s :verdugos-, leparefciam, / ptrfcguirttnrwofameMt'UlgkftA', i  
íDás blandas qtae cera,; la cfcurídacbdelá; ;■ ■  zni r, u*:. ■ - :;:.; - :  i g * : 11 . J ^ ‘ ^ 1 ; ~ * T

/.catcd’«apata-jrí-,ií'oyctgcldd^yiablcyyí i/, v U ; V ^ ' — &
;pr ifictocs^dfla*r0fas.y flores-E ftceí^  Nxegquecómcnccmdsatracar de^

fuer^oyalegríaaiosnioíbaronibs A p o ^  .^ ^ la s b a ta lla id d lo s  mártyrés V fera1 
f lo f e ; los: qu afe  defpucs de pjuy.bjcm bíendecjararJo^motiuosque lo&tyraal 
^otado^yuanm uy alegres por auer íiw; Bosxuuieror» páraperfeguir fin cruéimé;
do nicrcccdorcs de padríccr injariasporj ce h  ft deC hríflo : porgue eíte én-parte3 
Chríílo,: í ; <' - ■ ■ ^ ¡ :f "• ¿* ? í  nos declara ’Rúales íeria-n las flamas d e f
r.tPncs,boMcndo al propdfitoypor to -f- furorquede his  ̂crueles pechos proce-* 

das eíUs caufas y prouícfcds fülp’dichos' ‘ día,Es pues agorare faber,^ Sttjüel i’nfer- 
: quito aqud fobcFinofcñoryquepadef^' nal dragón:elqual (com o difceS. luán ApOftM<*
yPy; cieífen tanco los marcyres: firuíendo fe engañaua a todo d  mundo ) dcfpues que;:

el’de ia crueldaddelos ty riíliioS para glo- cay do delcielo por fu grá foberuia ( por 
riaiuya y delkis: y podiendo el librarlos: la qual dedeaua la feraejá^a de Dios) no 
coníu poderofo bra^o de la muerte, ño; , dcfííHendode fu biáfphernia , procuré

S riuar â fi dcíh gloruTy aellos d e ; aúcrcn ja ticrraio quc no piídoalcan^aC 
na, Y porefto quando S;Pedro enrclcielo, que esféradorado-pór;Dios;:

Apoftol fefa lia de Roma a ruego de ios* el medio quetüub*para eílofue,' perfua 
fieles, para efeapar de la muertc; cncotro d'ircon fus engaños a los rey és de la tier ^ 3l ^  ** 
eil cfcamiiiotdorxclSaluador^ypregunta ra?'y fcñaladamétíté i  los emperadores ^  ^  
dolé a dondeyu^retpondíoíV^y a Ro^r: 1 R tím a n o s^ e d  fe  auia dido aquel cah 
m^aíerot^a. ver crucificádov Fordon- Agrádeiiflperioíy féñoríodel mundo r  
dcfcflcendir* rí fatigo Apofloívque la v o : queelfelo tóldeCohÍÉruir^ yOue fín fu 
Ipñtaddefbüeñónerav queíalidTo d^ftá ifcupriavcndHaft*a perder • y por confí^ 
vida con corona^ martyrío^dc qüepái guíente que les era heceffárío aeñerrar y 
ra íiempre gozaile-en el cicJo : y afsi iuc- extinguir-dei mundo el notnbre'y la reli

e io n d eG h tiíb í^ tteco n d en aJíu s dio 
•' E“ d Waptyrflhígio ; ífesq; p a r a i^ »  íttFfictfbrefáU'í^áblcsY 

.é}^fuaríioiaKfiíTtóede m fin ¡a<*,aro; : probiciqsvy-fuccc^er-kitoSE

dolacQnítanci^con queyna yirgátll»- : ^ a ú f l q ü é v e y a n ^ ^ i f i ^ i t f i f e i í *

7^- .:« M ScgunHaEártc^
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lt>«iUé'másW o»paár&iíüírfiifm««!^ lashom ;brès:^^elosqiiedeftam aiiei^ 
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tiadütanTe^qffafücffeíyaftríueryíoaj
L f- ,l(. : . L.-J. a:2-^Ktí u efta tari gran repugnancia y concradicio>

nes^el Múndo;y,,<lel iíié^riKí ícfuiido;ia j 
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man t f-aajirtí los q i
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v̂ qŴ W?̂ ííHrfî ÍÁVrfrn?aV r<r . ÍOSÍ‘dÓlb f̂c)ÓÍ SltlÓr dc-Cllfil^d« - : : í

chbL̂ ifgina1es^ruerquititììo\vcep.òr;.j vicnaocaníaíímttiicrdiuc-toruKjiio^co-fe^ 
cílc r.xempto là. furia de aquel dragüiViií* tno-á cj íi *t èttari) coTncn^árttmoy a tr#
f é r r & l * pcrfctu^ - tar defe'teftiñibníóde fl&Mifkfetedquafe 
¿ fe d q ^íád g  íetía p;atj e ÍÓiivy laforrd j^ tanto fcf£ìft'à>Érmc, quancomayor tue* 
iV d e ^ ’átrina grac& iíjtf £ -¿óhti#tótfd! *eel nnraéfo delosm ahyre^ym ascrud 
tffit? pxeü^IeCiiHj D c í^ '^ r íe rá  pbfqticí les los tòf méritos que paáefelibron:,.y-mí 

t i Piìrh 'ai i éaj breí i rfldnlfisVníi ^ Ò lelesfrie éi| ̂ >y alegría coll ; que' jos'pa*
} ErUstres ¿ofasfccataremos a - 
‘Orden 'íutn mar iscyen tejfacarí

o'tirf
, ---------- r-----------r ------------ ------------------------- ------------------ ;n l ^
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d c ídoTÍ'cíl¿ ¿ fin o fe i tiri ieri f o ] nbdefrtfaL , ticík mùèhedttpért dèlc'ffflàitprés rfddM  
ya fleüquiíjdo eáelh'fdyíéíTen .Yafsrdi1 gt4hd<^ti¿{u$tormth(w ¡ ydeUcoajiS

üdtth.io- xp'áfdsdííéipUlóS per S;^Mdttheó^Nó aaa>nijutiti&pwdefciaitir- ¡  ,■■ /  :• .■ ;i,J
péiifby§rqíÍtV ititapdpcf'pá^entice- : "' / ' r :r ‘i -  r '§<- H- I , v . - d - , - r r r i  

tíd girerra  ̂ Por¿¡iíeyi’ñé á ponefdí- r> - H : •1 - - ; ■ i r o; ■ q ■ j i : “ : : ■  > v¡ _■ 
yifíoSi'átí?e¿Í'^tìòaB^yftipadtéiyftt- ^ V a S jíg fá itíe a y a fia o e íñ u b e ro d p  
•tre . i ^ ^ ^ ^ ^ - » a r r t » i i s « 8 à l i K Ì « f l
‘íliTuígíá )‘^ 1 6 s fai’oiIisi'cs^Sc lá'Cífá dèi pòr ci ticrììpò epue diióo lá'ptiríccliGió^ 
‘hv'nibfl'’ívóan fus dipmigos, Y yn poco "de lalgl^lia-j cjúe hjcccr'Hi'dS CfczienrGj

:ítóüfe- : ^ fio ^ y p gr Jàfflùehedtiiiib'«àt'lòs:(nii 
‘doséñ lSs-cé:rlíilioS:;yícctados en lis-í-jr : tìartynzàtìàli^ùntos f } Los'-tfá^les eran
.ftagc^bs/'lleúatío^aníctos'RpyeS y'pr'c: -tantos que-fátifiquénS Íeifábí-dé-míí*
^ ^ d e ^ u L - ’̂ B í d t f l f t i ^ f é f a t ^ á . í l  ilühos;^fìàd Sitìieròtìijf b á s e l e s t ¿ .  
rüe r til a ru-,h eritian ó1̂  là' m utr te í y ̂ ci ;fartrióá¡ítíáiiteaji-;qüíííí¿í ted eV ío s^
^ a 'ó c iífií  hljti f.y  ■ «róí-fagri'dDs , l f  jáS''¿áblás ■ V'ffiéáíttfi»

; -.-f«'c6WtfáJh M --p ^ ííM ^ Íf te é o ^ fa  “délos :n 5 'a á ^ 3 ’eerb;étfe^e'rtüe:3*
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yml üt-hos m apotra ■ é£ en Africa eñdór (Dhr i íliáno s^y otros. treinta mijxiirHiér 
zé  de 0 5  ü f>re p‘ad fe filero ri quatro mil ^ rúfalé’porm ádada de fíofdnoi rey délos
nouecKf^ds y-fententay féys^en tiempo Perfasiqiiefüeid^úelleüo^ldagiradode?* 
rieHunericoíRey de los GódtíS; Delós ñódela Cruz aBerfíaíídrcu^-jffcderte 
cjjjales vnosétani Übiíposy mros Sacerx faco el emperador, bracliOiGkifaSAtcLes 
dotes,otrosDiaConos/có mochos ptro^ eran tantoslos:qiie padefdancn.todogo
legos :lo s/aü ilé i 'con- djueríbs'^gérí tros ,, ñero de. eílado$,GBifpos, ‘faeerdotes^cie^ - 
de cor mélicos á-ítrán ̂ aroñds Sof Ofitrdül riges y legos yhombrésy mugtfrbsyqtio
marcynoiEn Egy tócttqUatt&diás Beíle elnumeroddtosíercmíteaaqueHeñar 
mifmonresfiaeronmat^^ que ab eterno los tenia preddftinátáas ,¡y
-co yAlarcehaRo^herman^cd'n'otra in? aparejadas fus ¿dianas u-Rnaímencerati 
^umerabJ^toufchedümbreafsírdehoni grande haíidóel damero delos.murty* 
-brpscoíxi o de ífi ogfef éS £ co dio de mo$óü resaque communmente fe alcgapprdt*:
-de poca edad :: de ücís qiíaleis vfttís fueron cho de'Sant Hierady tno quefilaOígleíia 
^Cruelmente a^ot^dós, ótíós'defpües ': humeíTe de hazeeñeíh de uodosdos mar
terribles tormentos arrojados'en lámar* ryres,tendnapara.cadadiaraaS de cinco 
otros degollados y otros-confumidos d¿ núljpam qucpür aquife veaquangran-* 
hambre potros cruriíicáddsilacabera deconfirmaciónfeadé-ríncíltafe,aueríí 
■ Haxoy los pies en lo ákó. Ni-bago aqul doteílificada y íapTouádacali fongre de 
anenaonde ftys mil y tantos ‘mart yfes ; mdrtyresinnrímferablcsu.- Y  paradla h * 
qu c padefcief ó con fu capitán Matir itfÍo¿ tal la tan fahgdftntky porfiadayyde tatú 
ni de los diez m il que fueron crucifica- tos ¿ños, prüueyd aquelíoberano Empc
dosenel m once Ararat, fien do e m pe ra^ radbrdccapicdríebaniinofos^quc-craa 
.dores Adriano^ y An tonino, ni dc*on- fan dtifsimos(o biípos y .facerdote¿..Los 
Ze m il Virgincs q por los Hunos , gente qualesco fuskmoñdftadoriés ̂ palabras, 
i?árbarifsima,£uefonren Vndíamartyrí- y  mucho^m^'éoroelexemplo'défusvii 
ZadoSjCuyas fieífas celebra la IglefiaiEílo das, y con yi ellos en la ddantera,£sfor^ 
tambiendfre,que en la prouinda de Fri** ■ ̂ affen y anmuffenta!los otros fieles,y af- 
gia toda vna ciudad entera fue metida á -íi padeleían gloriofamepté érí cómpañia 
cuchillo, fin quedar en ella -hombre fii- dellos.Deíl^manerapadefcioPlíi^asüii 
anuger¿ viejo:, ni niño jíqueno paíTaíTert ifigypto con vna .gloriofaxroropañia de 
¿por el efpada, tan grande efáel furor f jf  "fus oufejasy quofiguiendó áfu buen pa* 
defTeoque aquel infernal dragón tehiá rftor acabaron glorioídncntcelourfo de 
{de,bañartoda ía-tierra.enfangredeGhri -fus martirios. -' ■ 7 \ ■ 1 - .
rílianos : y  tiempo huuo en ei qual fuera Puesfeguniodicho* quan grande es - 
agrande laperfecucibnde los tyrannos,^ Uagloriadelarfeligío OhnítianaCjQecon 
:en efpacio de vn mes fueron m a re y riza-; ¿tan gran nútnefo de reíligos y tá a cofia 
tdos diezyfietetlnil Chriflianos, conídi- . dellos haJfído’defendida yteíÉificada?:Y 
merfosgeneras de tormentos: como^íé que gracias deuc el Chriftianodaranue 
{cfcríuexhlas hifiociasecclefiafticas.: -  ̂ fixo íeñor que póníh conílancia y firme
v En la Kalenda a los yeynte y ocho fde Za de ellos te Higos conferuo la fe * para 
•Hebrerodeefcnue;, que.enda ciudad de ?,que aísi liegaíFc derrítan o cnmanb'anue- 
iNicomedia por mandado de Maximia- diros tiemposiLPprque ellos fueron los 
,no fueron, manyrizados iveynte mil, -quefranjaron:émella.batalla, y.nofo- 
"C hriílkinDSjqipadefciemri ccmllantifsi^ ttrps los que gozamos del frudlo defus 
.mámcnteporlafe* Yen la kalenda a los -trabajos, ’ h. ■ ,
-dos dias de Hebrero fe refiere que en R o c . Y  íi es táh gfaüdeel .iefiímoniodc la
-ma fueron martyrizados, trey nta-mil fc,por fer tan- grande el numero de los te,,
“  ‘ ' ' " ' ^

XVIII* Etóeícolérajcfclos Martyres, p f
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; ñípósajuMÍonrtyorpirá'ei'a) 2 confi-
defames ks t a a s  é mueflaones.de los y tierra,7  las que mas teítrfican y de- 
-rm eísos^onquefoeíon atormenta, claran la virtud y e f t a  dclafangre de 

l" ^f.Pcróavnosarraflrauáacadosató ' Ghtifto:pprla;qualfediio.alosmanyres 
■ ¿¿d elo leaaallosí antrospringauafl, ^  tan attoirableconftaDCia, que baila 
eoíipc^T^zeytc hirttiendí>5aocrosrapli paraponer dpantqa josm ilinos Angc-

, .€au ¿Ji¿^ :icD C C iid ^ 5 a io iW o s;¿  *Y les.vPoAcáhcomdoalGhriílianoleSor* 
ocrosdefpucs dedefpeda^adas fus carnés que no fc e t fx k  de oye toíastan cílra- 
Wtcrtauanhañila'cintur^dcxandoias ñas: f i n ó o s  com o fhere fey codo *afsi 
pitaaliitóiía que c ípi rxiíren 5 aotros-en- vaya efpantád.oíe de ver en la carne,fuer- 
retrasan viuos cubriéndolos de piedras $as de. efpiritu: .y en cuerpos humano* 

1 yAara^ótfoisechaüáéniámar, a otrqs ¡ ■ cora^onés-de-h ierro .C on ciba dcaqui 
emcegauaA aíasfieraT^ocrasdefpjeñ.aüa quan.grandefea aquella gloria queefpe^
áel¿aUí>^t>ttos defeues dfecriíelmente •' ramos.Pues demas de iafangre.de Ghri* 
a^oradb&tbtcianlos W<^>s,y.a&itorci-* (tajada Dios pordta precio,y con todo 
dosy defencafado^deiíus.junturas , los : elfo dize por Santíuá que la da de balde* 
col^um^lodto,;ydexauaneítar.afsi, Conciba de aquj en fu animo vn a grade 

-penando todo ehdia, -i otros, québrauan confirmación de la fejConfiderando qufc 
■y jmoliahks-camliarde Jas .piernas con ; no era posible que tanta infinidad de 
piedras de'atálionas.y.aísí losdcxauane*  ̂ hombres y mygercs delicadas padccief- 
iUrpadefdendo vn citano dolor* .• fen tales tormentos, que fólo leerlos ha-

J Atarosponían enfosnallcs publicas, Retemblarías carnes,fino fueran diuinal
prouey codo que. nadie los acogielTe en mente esforzados para tan grandes bata- 
íuscafasímiesdieíTcslguti mantenimie- lias* mayormente no enerando en eíU 
Xo:y ais líe efiauan dfir noche y día fin cq : vida el premio de fus trabajos. Los caua- 
■ mcrníbeuér,‘haftarqembiauanfusfucr> lleros del mundo que fe pone a grande* 
tes y confiantes cfpiritus a fomefa délos , xiefgos en las batallas, efperan de fus re- 
Angeles d Ydefia maneta acabo fu vida - yes.grandes mercedes y fauofes portas 
.vn fondo Obifpo de edad de ochenta .peligros aque fepufiero.por fu feruicio; 
años* :fítí que ules .canas, y tal edad los -mas el martyr en efia vida hada efpcra- 
taouieífeacompaísiom A otros cal ̂ auá ua: y có todo elfo por los.bien es que no 
Zapatos dehierro,hincando en ellos das fe veen * Cuffria con paciencia y efperáza 
nos agudosx y defia manera los haziait Jos tormentos que veya y padefcia,. 
andar. Mí$ no pienfenadie quilfe conté- ¡ Profíguiendo pues lo.comencado ffo 
itauan los tyrannos con prouar vn folo bre los tormentos ya dichos, fe inuenta-
lmajc.de tormétos. Porque fino vendan ion otros,que aquelfoberuio y rauioío 
convnos, acrefcentauan otros, y otros,.... dragon .del infierno (víertdo fe derribar 
/mascrueles jcomo adelante fe. vera,' de fu filia Jinfpiraua enios corazones de

J- ■ - ’’ íostyrannos. Porque vnasvezescncer-
: , ' 5* II.II* - rauan los fieles en cárceles tenebrofos, o
¿ "i r : r : ' — cncueuasefcuras, donde Cochambre, y
v^Todas efias crueldadesy. carnicerías < fed„y frió acabauan fus vidasi y otras ve- 
rque aquí efcréüimos, mirando ksno có Res con el mohp,y humedad,y ;hedor,in 

. -ojos de carhc vfinp deefpimhj CBÍfodp- .tolerable del lugar moriamMas las herí- 
. tam os fer ias mayoresxnarauiJlas que das con que los atormentauan quaics y 
: : defpüesdc los myfterios déla encarnado sqüan crueles eran i  Vnas vezes.cran hc> 

xypafiion dci.Chrifio ha Dios obrado íidos con azotes de varas $ ó de eícorpio-
;* mundo/: y , que . mucho mas predi- > c s , o. de pcious.de plomo,-con-qnc mQ>

■. ^  lian
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X  V111. Excelencia de los Martvres.'
* 'J- .l H j 7 f

lían f e  Cü£fpos: y otras defpues de rafga ! 
das fus carnes, los hazian acollar y rebol 
car fobre brafas y caicos de tejas agudog 
para que fe hincaflen por las llagas, que 
lasb raías del fuego hazian, Otras vezes 
agujerarían fus cuerpos con punzones de 
J) i erro encendidos,para que el fuego y el 
hierro juntamente los atormentaffen*; 
Otros eran acotados con izotes de hier* 
ro agudo en las eípaldas: y a otros eflan- 
do proflrados en tierra a^otauan có nier 

: uos de toros tan cruelmeílte,y porta lar ; 
;goefpaao,quelesacabauanlas vidas: y a 
. otros rompían fus carnes cón garfios de 
hierro, baila defeubrir les los hueíTos y ; 
falirfe les las tripas del cuerpo.Otros era 

.abrafadojs con planchas de hierro srdié- 
: do, A otros colgauan de lo alto, ponien- ' 
^doles debaxo déla cabecavna olla hir
viendo con hu mo de piedra adufre, y de 
pez, y azey te. A otrps hazian andar con 
jo s  pies deínudos fobre las brafas. A otro 
- Pando varón entre otros m uchos ho rti
bles tormentos^ñadieronefle-que hizie 
ron vnos borceguíes de hierro tan lar
gos que Jlegauan halla los mullos, y de-.
Apues de abrafados en el fuego, y eran
do ellos por vn lado abiertos los calca
rían al Cando tnartyr. Veafc pues, quien 

pudiera imaginar un cílraña inucncion 
'de tormento* ElqualfelecenlaKalencfa 
a los tres dias deSeptiembre.Pues que di . 
rede los. guiíados y potajes que hazian 
de aquellos fagrados cuerpos*Á vnos af- 

„fauanen parrillas, a otros cozian en cal- 
t deras,a otros freyan en fartenes de azey- 
te hiru/endo ,a  otros majauan en vnos 

.grandes almirezesderaarmo],quebran- 
do les las canillas de las piernas, y de los 
bracos* A  otros aífentauan deínudos en 
filias de hierro abrafadas. A otros acoíta 

.uanen camas delmifirto hierro ponien
do les fuego debaxo. En la Kalenda pri
mero dia de Septiembre,fe lee que pulie
ron vn capacete de hierro abrafado en ; 
la cabera de vn fanólo} y en la miímafe i 
lee que martyrizaron a vnas lañólas vii? , ?
gmeSjinctiendoles hierros,ardiendo por .

la boca halla llegar ala garganta ¿ Puetf 
que cofa mas horrible y.mááeruel qüe 
ella* Otros auia a quien arrariCauaíi los 
o jo s , cortauán Jas lenguas , yjospies, 
y las manos, y molían las bocas con 
piedras. Pues oyamos otra inuencion 
de tormento nunca villo . Porque há- 
zian acollar los Tañólos defhudos en v- 

, nos caraos de juncos, y. alli los rociauatí 
con miel y con caldo * y ponían al fo], 
para que las abifpas y abejas loscíluuief 
fen fiempre pican do, y (como dize Sant 
Hieronymo)fueíTen vencidos con ellas . 
tan cotiñuas picaduras, Josqucyaauiafi 
vencido las parrillas y las fartenes. Á  
otros derríbauá de lo ako fobre clauos a 
gudos hincados en tierra. A muchos ern 
cificauan , aotrosapedreauan , a otros 
defollauan, y defpues los defcabecauan-: 
A  otros aíTerrauan por medio del cuer
po , a otros con mayor crueldad que to-’ 
das las paífadas,encerrauan en vn cuero, 
y jumo con ellos ferpientcs, y atado ct 
cuero , con vna piedra lo arrojauanett 
Jamar.

j. V.

Ellos y otros feraejantes eran los ge- 
meros de tormentos, que la crueldad in
genióla de los tyrannos, y de los demo
nios infernales inuentaua,para vertcer Ja 
:firmeza y conílancia de los landos mar 
tyrcs.Pues ellos cxempios(como ella di 
cho) ímgularmcnte confirman nueílra 
fe,fortifican nueílra eíperan^a enciende 

t la charidad,predican Ja gloria de nueílro 
;criador,cDgrandecen la virtud de la ían- 
-gre de Chriílo,magnifican la efficacia de 
la diuína gracia, animan los fermentes, 

xondenan los tibios,dexan fin efeuía los 
■ negligentes, y  declaran el'odio capital 

que aquella antigua ferpiente tiene 
líos hombres : pues tan 
rauiofa fed tiene de 

beuerfufan-

Tra L*
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- gunos[inaladosmartirios dd jjas tieriias y virginales carnes crudifsw
- Sán&orideVirm e$. • ' fcaniciite ton garfios de hierro, y dé ay

: la arrojaron en vna grande hoguera; la 
L,dp* X X * .  qüal reuerenciaiitk} aquellos virginales

*  ñ Asiporqüétodoeflofehadichó miernbros^nihgunckñohizoalaefpofa 
, ly j.é ñ c o m n iú , defeenderémosmas- Chriíloj halla que finalmente venci
ón particular a referir aígüiíós fenalados"' todos efl5 s tormentos,Tacado la fue 
martirios, para que por el exemplo éc ta de ía ciudad, le corcaro ía cabe^a.Pués 
lostormehcosdcfios pocos, fe éntiéndá quien nd veequanto refplandece la vir- 
quales ferian los de otros innumerables; tud y omnipotencia de Dios,q tal forta^ 
que no fe pueden contar  ̂ pues dé codos Jézapufo en vn cuerpo tan delicado,y ta 
ellos era caufador Vn mifino offidal; q fíacó?0 díchofos tre¿é áños, que afsi i é  
era el furor y raüiá dé 1 os démónios,que ! ciftes y triúmphafteá de todo el podeí 
en el pechó délos tyranosardiá * Ellos del mündojydélinfkrñó, 
facatnósdd M artirologio cH muyelo" ‘ Y fi citefortalezaéiieíláedad nosp<3
quente y do ¿lo Pedro Galefinio, que a-* n¿ tatá admirado* añadiré otrá aü de m e ; 
gorafáliaalüz. . ■ ; ñor edad, para que fe vea que aísi como.

Y entre efioá pongo en el primer ju~ es Dios mas admirable en la fabrica de
gar dos hermanos mochadlos, nacidos ; vn mofquito,q de vn elefante (por auer 
,en vn mifmó diájpor nombres,Pergéti- producido tantos órganos y fentidos en
no, yAureptino * naturales de kciudad tan pequeña materia,)afsi es mucho mas 
de Árecio, y hijos de padres nobles * Los admirable en k  fortaleza que dio a ellas
qualesaunque mochachos en la edad,en/ donzellicas ,qué ehlaciue dio a varones 
virtud y fortaleza eran mas que varo- grandes y robuftos-PueSfegyncíloquié 
nes, por virtud de aquel podérofo íeñor,- no engrandecerá el poder de Dios con-* 
que en fuspurasy dichüfásariimas mo-: 'fiderando el martyíio de-la VirgciiS.Ba 
rau3,con la.qual nunca pudieron Con ter f in q u e  fe lee en la Kalenda a tres de Se
-tibiestormentosfer vencidos.Defpues ptierabre. EllaefpofádeChrífío, fien- 
-de los quales finalmente fueron degolla do de edad de nüeüe años fue prela por 
¿dos. Dicho ios cales mo ôs, y. dichofcs- feí Chf iíliana * Por lo qüal fue primero 
tales hermanos, y bienauenturados no;, abofeteada, y luego cruefifsimaméte acó 

/menos hermanos en la fe , que enlatan- i, tadacoii varas * y tras deílo atando le la 
:gre:]osqüalcs:en v n día nacidos,en otro cabera concadenaste dieron humo a na- 
:fueron coronados. rtóesconpez,y piedráa$uíre,y plomo
v  Pu^ l d '  k  Virgen fanftaPa todo derretido, Y defpues delta ¿echa- 
fea nobiufsiiria Virgen Ronianá:de edad ron en vna hoguera, mas el eípoíoCelc- 

^e a-eic anos, Laqualfuépnmero abo, .flial ]a gUardo del fuego, como a los tres
r U % UlenC rno^osdcBabylonia.Yfalidalanayli- 

^ a n d o la  de la cárcel, y p eñ erad o  ella bre del fuego la echaron a dos leonesas

‘menr ^ ° n, Y r ° n de 3 fc’ fue CrUel ' quaIes teniend(í reuerencia a la efpofa de
m ejorada y defpues con azey te fer.- fu Criador,no tócarofl en ella. Y  lleuan-

l  e í  £ ?  r Y f v VpT f  iy? S1 d 0 laíucra de I* dudíd a degollar, padef-
f  ,b elta a la ca.ee!. Y paludos tres días íiendoellagraridefedmidioconarande
fue echada a vnleomel qua1 mflgün mal ^oúíiati^alefpOfo, por quien pfdefcia, '
Í !  Y l 0 'Y n f  fuCrbueIta ° crá v^ a a -le dieíTtí agua, y luego fe abno en idean,! 
cárcel, donde por efpaao de tres dtas la no.vna fuente,de que la Virgen beuio.Y

 ̂ poco
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pocodcfpues haziendo or¿cioflembio ■; Al martyrimdcfiasdosVirginespaf- 
ib  efpiritu puriísimó ai cfpofo celefbal* „ ■ fadas añadiré lotro; de otra Virgen por 
Pues quién no glorifica a Dios, viedo tal ¿nombre Febronia; , que cierto me pufo
martyrio en edad de nueue anos? ^admiración, por los muchos .tormentos

Ni es menos digno de fer glorificado -que padefeio..Porque primeramente fue 
en el martyriodeS.Chriftina,natural de ,a£otadacon varas, ydcfpues atormenta*

-Sicilia, que fe lee en ia Kalenda a diez de daenel cauallete;y luego abrafados fus Ja d di
Mayo# Eíla Virgen fue hija de vn padre “dos con hachas encendidas ,,y tras deño lulio* 

ddolatra,llamado Vrbanoda qual moui- , Iearf3ncarQntodoslosdientes,ylecor- 
'dacon zelo de la gloria del ei'poío cele- taron lalcngua, y le cortaron ambos los , '
íftiai, hizo pedamos todos los ídolos de la ^pechos,y cortaron los pies,y cortaró las 
■ caía de fu padre. Por lo qualerobrauecri . manos, y dcfpucs la cabera,con que dic- 
d o  el, y oluidandofe del affeóto paternal ron fin a fu martyrio.Dimepüesoyirgé 
ty ‘amor dé padr e,executo en ella todo lo ilandifsima, quefentias quando viefles'
^ n c  fu crueldad y furor le aconfejaí on, y -tapie cortada,y efperauas qué te cortaf- 
-afsípnmeram entela mando cruelmen- fenel otrofYquando.veyas la maño co?
i“te acotar, y encarcelar, ydefpues raigar rada, y efperauas que te corta fien Ja otra?
Yus virginales carnes con garfios de hier Que íentias quando te,cortauán lalen^
*ároi' y traseílo, tendida ella fobre las rué- :gua, y ambos efíos virginales pechos co 
^das de vn carroñe mando dar humo a na jncreybledolor? O quan admirable, y 
(fizescon azeyte heruiendo. Y  ( lo que quan poderofo fe moítró en ti. cite Se
rnas es) hecho ya de padre tyranno,la en ñor por quien padefeias, pu es dio a vna
ttrego alajú ftieta, para que acrecen taficn donzella flaca y tierna tan admirable
-otros nueuostormétos,a los que el auia fortaleza#
¿externado. Entonces el juez aprendien* Y fi cfto Con mucha razón nos efpan
tdo a fer cruel por cxemplo del padre, la ta, por fer en edad tan tierna,quanto mas
^torm cntocon mas terribles tormétos; nosdeue e fpanrar.el marty rio.déla Vir-
ífbbre lós'qüaics Je mando' cortar la Jen- ¿gen fanéía Sabina,de edad de;nueue años
•gua,y ambos los pechos,y finalméte vi* que fe refiere en la kalenda a Jos tres dias
¿ílo que meo todo ello podía vencerfu ¿de Septiembre, Pues quien jamas,vio cal 
conftancia, le mando tfafpafíar con hnr fortaleza y tal conílancia en edad de nue

-ro el coraron, y defU manera partió aq. ’ueaños. '
4 la dichofa anima,al thalamo de fu efpo- Pallemos de aqui *■  otros gloriofos
Yo, con doblada corona de virgen y mar .marty res, recontado breueraete fus triu 
ityr#0 dichofo&dozcaños,y trezeaños, iphos, remetiendo la confidcrácion de la 
!y nueuoañosienlos quales tanto refplan ¿grandczadellos ala deuocion tíel piado-- 
rdecio ei podet de la diuína gracia! Quien Yo le&or ■ En Roma a lós 19* de Enero 
pues aura tan incrédulo,que no vea clara fuccedio elglóriofo martyno de dos ca
tnente que no era pofsible vnatancier- .fados marídoy muger, cuyos nombres 

■ jia y delicada edad padefeer tatos tormén eran Mario,y Marcha, con dos hijos di-
■‘tos, repetidos vnos fobre otros, fin defi rchofos, AütHfaZ, y Abacuch: los quales 
^mayar,ni blandear, ni hablar vnafolapa fiéda nacidos en Porfía de nobles padres
“ labra de flaqueza y defmay o ? Que mas ¿vinieron a.Roma; donde feoccupauan - 
• hizieran fi tuuieran cuerpos deazero?Q en fepultar los cuerpos délos marty res; 
‘quanjúftemcnte fe dizequecsadmira- y en vibrarlos encarcelados, y confolar 
(ble D io s  en’fus fanÓtos,y que el es el que ios affiigídosfy atormentados:proueyen
i con ia cofa mas flaca dtí mundo, vece la i do de lo nccefiario Con fus haciendas, a 
i  mayor potencia y fortaleza del mundo? “ los que entreoíos eran pobres# Andado 
' Í' ; ' ~~ OÜCg
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pucá occupados con grande diligencia 
ei7eíh$ obras,fueron prefos, y mandan-. 
do los adorar los Ídolos, cfiuuieron tan 
confiantes, que no bailaron amenazas, 
n i eípátos para inclinarlos a efio, Por lo 
qual hieran Jo primero molidosa palos, 
y atormentados en el cauallete, y abraía- 
dos con planchas de hierro. Y eftando 
los atormentando con tanta crueldad,to 
dos ellos afsi padres como hijos con yna: 
naiftna boca cantauan gloriaa P íos: de- 
fpues délo qual les cortaron la? mano?, 
y fe las colgaron al cuello: y deña mane
ra Jos lleuaron por medio de la ciudad 
pormuy largo efpaciojdonde finalmen
te los degollaron.

Es también muy glor íofo el martyrio 
de Ananias: el qual renegando délos fel- 
fosdiofes, yconfcfíando libremente el 
nombre de Chriíto, fue primero por má 
dado deDiocleciano cruelmente acota
do , y dcfpues agujerado fu cuerpo con 
punzones de hierro encédidos, para que 
hierro y fuego juntamente lo atormen
taren mas. Y  fobredlomando el prefí- 
dente que lefregaffen las Jlagascon fal y 
•vinagreiy acabado eño mandólo boluer 
-a Jacaree], para que juntamente concite 
refrigerio de Jas llagas, efiuuiefíe allí pe
nando baña; morir de hambre. Adonde 
eftuuo por efpacio de fíete dias: en los 
qualesfue marauillofamente recrcado,y . 
iuílentádo con majar del cielo. Lo qual 
Tiendo el carcelero por nombre Pedro, 
conte fío la fe de C hrifio , Por lo qual el 
juez mado,que afsi a el como a Ananias 
■ ataffeny affafíenenvnasparrillas. Mas 
•como ningún daño recibicflen del fue- 
ígOjfiete verdugos que losatormentauan 
elpantad x deftamarauilla-jíeconuinic- 

<ron a Chnfto,y fueron con los gloriólos 
ímartyres arrojados en la mar, como rc- 
flficrc la^^Kalenda a los yeyntc y fíete de 
tE n e r O . L

§. I.
es menos admirable el martyrio 

sdc Triphoh el qual pormandado del 
Empcrador D e cio , fue primeramente

Parto
atormentado en el cauallete, dódefue fu 
cuerpo rafgado con garfio? de hierro, y 
tras eño leuantando le los pies en ajto.y 
arrimándolos a vn madero, los atraueG 
faron con clauos encendidos. Y  no con- 
tentosconeño , acotaron el cuerpo del 
martyr ya deípeda<jado. Y  fobfe ello te 
aplicaron:áios lados hachas encendidas, 
fin bañar nada deño p ara mudar el pro- 
pofito y firmeza del fahdto *; Y viendo 
RefpinoTnbuno efiadiuina conñ.inck 
del martyr , juzgando (coip  o homlu# 
prudente,)que no erí pofsible tolerar vn 
cuerpo humano tan terribles tormentos 
( los qualcs pudiera redemir £pn poner 
vn grano de encienta al ídolo) fino fue
ra confortado por D io s , feconyeaipa , 
Chriño con tan grande fe, que padefcio 
martyrio por ella. Yparcídendo a los ty 
rannos que eftaria y a mas blando el mar: 
tyr por razón délos tormentos paflado?, 
mandaron que lo HeuaíTen aI:templo,pa 
ra que adorafíe el idolo de Iupiter., Mas 
haziendo el oració,cayo en tierra el ¡do
lo, Lo qual viendo vna virgen , llamada 
Nimpha, confeíTo la fe de Chriño,. Por 
dode los dos fandtos varones, có ella fin* 
ron terriblemente molidos coP acotes- • 
de plom o.,,hatea acabar gloriotem ente: 
fus vidaSjComo fe refiere ente Katenda;a; . 
los diez dias de NouiembrCj,. :

Adm fiable fue cfta virtud.y confian- 
cia de los marty res, y también jo  es el 
uor y focorro de la diuinagracra,que ejn 
.todos eftos marty rios fedesdaua. Pero a 
‘ todos eños parece , que h.aze, ventajad 
terrible martyrio de S.Euñachio,q cuen 
ta Nicephoro, y fe refiere en kkalendaa 
los diez y nueuc de Septiembre. Eñe ten 

' do-era cafado, y  tenia muger, y hijos, y 
afsi a el como a la muger y a ios hijos 
mando el emperador Trajino. encerrar 
en vn buey.de.metal, y> ponerle fuego 
por dehaxo* Pues confidtreagora el pia- 
dofo lector (de mas de la acerbidad deñe 

■ tormento,que cada vno.dellospadcfcia) 
el dolor que el marído-íenefite, yiedo lo 
que la tendtamuger, y los*hijos padefeia

y el
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y. eldé los hijos , en ver loque fus padres; 
padefeian. Eílo quede para iadifcrecicm; ” 
ydeuocio.ndel que lo leyere. O amor,y 
temor de Dios, quantppued.es ea los co: 
rabones donde moras* ■ /'

; Era tan grande la rauri-del enemigo; 
del genero humano, que moraua en io&
Corazones de eflos emperadores, que lea
pareician pequeños rodos los tormén? __
ros que'inuentauan , porque fíemprí allí los pueda verenfufucnteelque;qi|I

$ *
lleros deCfinito;,,*quefqhandp fe, mar 
rauilla el hambre deja-,fortaleza de vr 
nos, parece que ceíTa en paite Ja admi
ración , con la nouedad.y grandeza de 
otros, como fe vera en'ios que agofíi 
referiremos Tacados delmarty.rologfo 
de Pedro Galiíinio,compfph quafi to
dos los demas que aqui auemos referid 
do, feñalandn el dia en que caen, para ^  :

quedauanfedfentos de Jafim gte dedos 
mactyres, Lo qual fevec enel marcy-r 
rió de- Sant M ayor, concrael qual;(por* 
que publica y libremente confeííkuaet 
nombre dffGhriífo , ) de caimanera¡íq 
embrauefeieron , que . mandaron aire* 
ynta y' feys Toldados que lo a^otaíTen^ 
Con ta i .orden , que canfando fe vpos 
fuccedieffen otro y otro ; Y  defpues 
quedexaron al fandto.raártyr tal; que, 
a penas Je. quedaua figura de hombre, 
viendo que toda vía perfeueraua en fu 
conftancia, lo mandaron encerrar me
dio viup en la cárcel, de donde 1c faca* 
ron pafíacjos fíete dias^donde Jeator- 
menearon con otros nueubs tormén^ 
to s . Y  coma ni e ílo ‘ bdtaffe para

fiero,
Pues a los quatro dias 4 e JMayo v fii 

cuenta .el tnartyno de Ciríaco pbifpo; 
y de Ana fu madre fen&ifsbna.,; A cipe 
lando Obifpo, por no.attcr qucrjdo.ado 
rar los, ídolos y mando el peruerfi fsimo- r 
Apoftacaluliano, queIe.eortafícn.la„vna: 
piano,y trasefto, queIccchaíTenplo»- 
mo derretido en la boca . El qual tor
mento efpanto a quantos preíentcs eita- 
uan. Defpues deílo lo acoítaronboca 
abaxoen vna cama de hierroaponiendo 
1c carbones encendidos.debaxo, y ritan^
do allí acodado, le asotanan con varas 
en las cfpáldaSj'y rociaüjanlas llagas con 
faj, y Jastpr-ingauan coit gmffura derreti
da. Viftapucs porelxyrannú efiatan ad 

moucr le de fu fanftó^ propiofíto, per*1 mirable conftancia, mando que fa bol*
didala cfperantya de U vi&oria , die* uie[í?n a Jacaree!. Y  porque citando en
ro n fin aeítaJu ch a, cortando Iclaca* 
be^a.

Y  no es menos admirable cofa,que 
todas Jas» palladas, la fortaleza yebn-w 
ítancm de los gloriólas martyras, Fui* 
crino y  - Vidforico (cuyo marEyrio fe re
fiere en la galendaa onze de Deziem- 
bre) a lós quüles mando el cruelifsimo 
juez Kecioüaro m^ter vnas agujas por 
las orej as, y otras por las narizes, y tras 
ello mando que lefiyicaílen otras cncé- 
didas por las fienes, y luego los aíTaeteaf- 
fen,y cito h e c h a A o u e r f e  vn punto 
de la confiancjfü y prop ileo  dello$,defe- 
fperada la viótórl^cfiííndo que les corcaf- 
íen las caberas.

Son tan grandes las visorias y 
triumph os deft os glorioíifs irnos caua- 

V. part.

cite lugar* fu madre fandfcifsima (renien 
do más cuenta con aquel anima que 
Dios auia criado) que con el cuerpo que 
ella aúiáparido, y venciendo (romo ver 
¿adera hij* de Abrafiam) con el amor 
de Chrifto el amor del hijo, lo esforgaua 
y exhortaua , i  qye acabafíecon ygual 
confhflcia el curió de fu gloriofo mar- 
tyrió . Lo qual fabido por cltyranno, 
mando que* aplieafíen a la fan&a muger 
planchas d¿ hierroardiendj^a los dos la 
dos dfffü cuerpo , y que colgándola por 
los caballos Ja  degollafían. Mas al lanr 
^oC Íriaca  mandó arrojaren vnacaua 
llena dfc&rpisntes. Las qualcs rcueren^ 
•ciando aquel fagrado cuerpo , ningún 
-mal le biziefon. Y  viento cita marauilla 
vn fiechizero i por nombre Amonio íé

F con-
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. tfrf&úertío‘a g r d h  d e b emita n.
a^cíílé' j üil ttm tM  e con;Jd 4 an¿l:o:.fue 

T'naí'tyríZadoii Aá &» idím.bfü'-Qbxípo de-
í«uesde eítecorm eri--

he/uienii©-ron'; rodo citó h  rauia y 
f9|or d^tyífflnñ¿- fue maiidado echar en 
u n ir te  deizeyíeieriTiendo^ y encabo,

háfiúkbío fu glpríoíb efpiutnaiíeñor q

Deíta un dichofa madre vengamos 
% otra, 'que nta mefoos exorna? y esforco 
ta lraa^rio /á^u d iijos^rB obabrelu -
4iaTio\m0^osdé¿dí¿x y iOGhdíaáós', el 
'qtfai'pórno qmrer:adorardps-Molos,fu é 

, ífeíi; toda ‘ftf 09 ¿rpó ̂ dnMuier faá .maneras 
m  $ rm e ntooyos&r^adalo.a' trida cito fu 
q>wdof¿ dadreL^Y vieñdo¿cl tyrannop 
*qúe mttguiflbs cem entos bailarían para 
vencer! o^terolo .meterderrtro íde^nfa- 
^Hcfioídforpien'tes^y'taiiibien^denre- 
ílú:;y; sisólo; mando/arm. jarren; Jamar. 
•Mb ferefiertí ‘.endhkalcirda a dos:Y£.yn te 
¿y w ó'deí ulio - 5 yen da mffnjafelee otro 
^loáqfbí mktyrio de San^lAphrodi -  
:^ tíl El primero, por ktconfef* .
^otrde ía> feiabra^do con planchas .de 
jiiend , /jptrasi-aftp fue; metido en vna 
grande olia-riepigMo. derretido., y.de- 
*fp ues arroj ada á .tu a brauifskn afiera: de 
ios qualespeligrosfue marauillofam en
te por Dios librado Con el qual mila- 
■ gro muehos-de.los que^prefeqtes. cita- 
tian feeonuirJtierohaChnfto^offrecien- 
do ¡libremente, fus ceniiíteSjaLcúchillo 
por fu amor. Pero el juez p o lo lo  no fe 

. conuencio p  ablando con .eftkmataui- 
diavmas antes pudor ebiáoi y  ohílinadq 

■ ^ f u  un -1 dadinuento dtroiuieuo lina* 
jedetormerito contra d ía  helo -.porque 
mandando cortarvna,piedraendoS, par
ases > hizo que:medeííeá ̂ Iímatty^entr^ 
iclks:' y que'lq^verdugosrcargaEen fó r 
■ bre ellas / decaí manera {y - ,y con. tanta 
ífoer^a:, tquedemoheC^h '■ ydefmenu- 
«¿adTen losJiuelfoSj: y"conefta.tan; eílra- 
d e  muencioa-idetor meato, d $  el glo~

^ ; q y o  ’v  
-  K -'f —

riófo 'martyr pío íbero, firf d í \ i  V atto
1U: ; :- J  - ,;d

' y.'Etfes por-1 eítpfexempMentcír otras'
cbfaá j entendetjemos ckraméntei qütí
la fe es don deDio's , yquéfielnocop -í 
curre con hüdfro;íenLehdimieBtd;y ini 
m ilagros3nfotra cofa alguna buftapara ; 
creerXcom o f e  v ermos en effe exctnplcy 
y en otros inflQmerables quefeleen.-ctrt 
la? batallas -dexlos, marey res/doneje los? 
Éyrhhnos'-.íyíendo-.las marsü rilas que; 
Óiófrímhchas^-ezes^obrauá pori ellos,; 
nada)^ mohkny mas m uchteotros dèi 
IWqué'prefenteseeflauan fe cohüertian:* 
pòrque Dios ayüdaua a eílds cori'efpc-7 
eiatauxilid para ¡recibir la fe: cnasno ayu:

; daua alos otros con el íhuor que a eílosy 
noip’orfalta defübondad ymiferiéordia,; 
gncrpbrqüe fu^Crueldad y-malicia obíli.4  

nada 16 fmpidían. ; ; - . .:c:n: •- f
í ;  ;Yrq u ntaínent^con cfto l̂ s nosreprcw. 
fent&aqui la ito n  en fa bondad; y eharr^r 
dad de nueftro .:Seüór Dios:: pues fubka^ 
m entíante tbdc5'¡merecimiento^mfuiTf¿s 
diatal fe , talfortaleza, tal efpirítii., tali 
charidad endos corazones devnos.Iio om  
bresj que toda la mida auian.'empleado em 

; feruicio delos ídolos ,para quecon tan-- 
ta^nftenefa püdéfcieften martyrio por; 
lafe que auianrecebido: Io. qnal no fe ha* 
zefino con efpecialifsimo y íingularfa- 

' uopdeDiosííEuesque mayor argumen
to  déla immenfa bondad y.magniftcen>í 
ciad? nueílrofcíior, para coi? los pecca-;
- odoresyque darles ella tan.g.rañdeíor^ .
- ' talcza: y gcacia^ Que negararalos
t n > f ' que je  íiruen,quien tal gracia \ ;5 

x^q^4:?:;dio;adosque n u n ca ':^ ! 
e ;t , lefiruieron..

*no>

;!■ *-.f ■■ . f ’ ■.
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A ’todos dlos wn illüñfís tpar- 

tyrios añadiré otro-^o . menos iiiu¿re 
del gJoriófQ.nwyr por Hombre Du
la?, que:fe. refiere en la Kalenda.alos 
quinzede Iunio:: cf qual con ningún 
genero de prometías que el juez lehy? 
zo.j.pudo fer mouido de. ja firmeza 
de.fu propofico vPoj-lo qual fue lue
go-metido en la cárcel s ¿y Silicon  va> 
ras cruelmente;en loshom brosy en.d 
vientre acotado v* De ay luego puerto 
en ,vnas parrillas,:y; abofado;:- ry\dê  
ípues rodada la cdbe^a con. azeytehir4 
uiendo , y  abraíada cdncarbonesr en
cendidos, Y  vencidos ya con admirad 
ble fortaleza ellos torm entos, Je acu-í 
chillaron las .eípaldasicpn. nauajas a* 
godas, rociándolas heridas comvina4 
gre.;* y hazien.dole acollar y rebpjuer 
en vna cama de-caxcos de tejas pun
tiagudas,, que fe le entrauan porlasibe^ 
ridasvYconidios tormentos .̂yjfCon, 
otros qué jamas fueron oydos ^elgio- 
rjoíbmartyr embio íu pnrifsimQ cfpH 
ritu alcielo.^ - v  ■ . - ■-■ ! ■ .

i Es también admirable clmartyrio; 
de Sant Barlaan , que eLgran BaClio 
celebrateivvna homilía,donde díze, 
que defpues. que ios tyranos auian 
rafgado fus carnes con acotes fin po
der Je vencer * vfaronfCon.:cl dertedia« 
bolleo artificio que lo licuaron al 
altar de fus maluados facrificios, que 
ertaua lleuo de^hrdfa? ¡ y íobre ellas 
pulieron la mano del lando vn poco 
leuantada en alto ^en ilam an o jJe . 
pidieron enqienfo  ̂ para que,venci
do con la fuerza. del fuego , echafle 
el incienfo ; fobie el altar a honra de 
fus diofes ,;mas réL fañada ídéxO abra« 
farJa maño, y¡.fin ;com eternfl mal-, 
dad . Sobre lo qual pxclama; fant Ban 
filio i y dizi endo ? O mano q u e noopu-: 
dirtefer veneidadel fuego ./El hierro,’ 
’-¿ .« J  #  V. parte.

; y. 'él azéño fe derriten con el- fuego : 1$ 
, dureza de las piedras íoabíandaycon- 

uierteenpoliio.coh e l : Mas el fuego 
. que doma todas cofas , pudor abrafar 

tu mano, mas no la pudo vencer, Con' 
crta viétoria acotarte a los demonios* 
y los acocearte, los quales con cílasar-: 
tes y intenciones penfauan derribar tu 
conftancia. . . .  - í

Son tan admirables e lW  batallas' 
délos martyres. y confirman tan alca-:.; 
mente la verdad de nueftra fee, y dan; 
tan claro teftimonio de la virtudy po
der de la diuina gracia , que no pue«í 
dir-el hombre .dexar .de referiricofas! 
de tan grande, admiración y edificad 
cion . Emla;Kalendaa los dieZde lu-ñ 
lio , fe eferiue el raaítyrio admirable; 
de; vnfandio-por nombre^Vianor,,de¡ 
quien íe refieren ocho maneras de tor-j 
mentosque le fueron dados,* Porque/

: primeramente colgandojo de vn pa-j 
lo , lo a^otaronrcruclmentc y y lu e g a í 
le cortaron las orejas y le arranca-* 
ron los dienfesd y íy< defpues le punV 
cauanlas carnes con punzones encen-> 
didos, para x|ueihcgo y hierro juhnui 
mente le atormentaÍTeny. tras eflolí) 
agugeraroff las piernas por los tduíllos*r 
y arrancaron él ojoderecho, y le def-í 
follaron el cüero.de; la cabera. Y  vi-;¿ 
rto ya por experiencia que era inuin-t ‘ 
dble la conrtancia delmartyr, dieron 
fin a erta batallacortando le la cabe-.,
^a *■ Eílauaprefencé atodo elfo vn Gent 
til , por nombre Syluano ; el quat 
efpantado de ella can grande fórrale-. 
Za.. y pacienciary, juzgando, comoé 
hombreqirudente y y  alumbrado por; 
el Efpiritu fan¿Jo ijque era impofsi-; 
ble no réndiríe1 vn hombre con.: 
can eteñós' tormentos , fino fue« 
ra milagrofamente x l confortado por? 
D i o s . ;conueñGÍdo: con efle argu-t 
mentó j,7no; foló; recibió, la fee de 
Ghrift'o , f i n o ,también: Juego la cón« t 

¡ fcííb. Por lo qual cortada la lengua, y,¿
F 2  la

&hp&Martyres:



iacabcca - negocio en breue efpacioJa / ' Y  que dire también de vna fan&a 
corona dk reyno perpetuo .Por cite mug?r ( que como -cuenta Víuardo 
tjccmpio entenderá el prudente Icétor,, quatro vetes en diueríos tiempos fue 

¿raudc confirmación de nueflra aecufsda por Chnítiam: y tantas ve- 
fe* Tea el teílimonio de tantos cuen-‘ t e s de nueuo atormentada, fin poder
toáde martyres : pues vno folo bailo todos ellos tormentosmenofeabar vn 
aqui, y en otros muchos maityriospa- punto de fu fee? Que dire de aquella 
raconucrtir a muchos de los que pre- dichoía madre por nombre Sapiencia? 
fences eíUuan. que tenia tres hijas , que verdadera-'

Mas quien podra callar el marty- mente eran hijas de tal nom bre, cu^
tío de vn muchacho de qmnze años, y os nombres eran Fe , Efperan^a , y
por nombre Agapito , que fe lee en Charidad \ Las quales todas con fu
Ja kalenda a los diez y ocho dias de fan&a madre alcanzaron corona de mar
Agofto \  Porque con fer eftc glorio- tyño en R o m a , imperando Adriano, 
fo martyr de la' edad fuíodicha , pa{h cómo refiere el mifmo Víuardo enla ka 
fo por tantos tormentos , que ape- lcnda del primer dia de Agofto.
ñas hüuó parte en fu cuerpo , qucnoi Y  por ferefla vtíaobra tanregala- 
fheífe atormentada con fu proprio tor- da de la diuina prouidencia , para con
mentó . Porque el primeramente fuá ellas efpofasfuyas, no dexarede con
cruelmente acotado : y luego encar-, tar aqui otro femejante regalo de dos 
cejado y afíl igido con hambre de qua- hermanos, aunque no fueron marty- 
trodias : y ac aqui le facaron, y bol-* res., cuyos nombres eran Gerardo y 
uieroó fegunda vez a acotar , rcno+[ Vedardo: los quales nafcieron en vn 
uando las llagas viejas con las nueuasn mifmo dia , y en vn mifmo día fueron 
Tras efto le echaron carbones encen- hechos Obifpos : y en vn mifmo dia 
didos fobre la cabera , y le quebra- partieron defta vida para la gloria co- 
Ton ias mexillas : y delhudando l o , y; mo refiere el mifmo Víuardo a los o-* 
colgando lo de los pies i encendie- cho de Iunio. Pues quien no reconofcc 
ron debaxo dc fu cabera vn fuego de enefto el regalo de la prouidencia diui
lena»verde ,para darle humo a nari- na para con fus fanfíos ?
tes , y * baxando lo de ¡ a l l i , 1c echa-i ' He querido referir aqui ellos glo- 
ron agua heruiendo fobre el vientre: riofos martyrios , para que por cílos 
y .no contentos con ello , echaron Ioí fe conozcan otros muchos que aqui 
a las fieras para que lo defpedazaíTcn; no fe refieren (como efla dicho) y para 
mas ninguna dcilas le toco,. Y  v illa  que fe vea quan grande era la fe y leal- 
ya qué coda ella carnicería era debal- tad que los íandlos marty res tenían pa- 
de, mandaron cortar le la cabera. Pues ra con íu Dios y Señor, y qual ela~
quien aura que confiderando ella tan m or, yreuerenciaque le tenían , pues 
eílraña ^realeza en tan tierna edad; antes querían padecer mil géneros de 
noglormque a D io s , y no vea quan tormento?:, que eflar por vn folo
grande fea el poder de fu gracia , y momento en defgracia fuya ,ypade-
quan grande la virtud de la Cruz de cer el tormento de la .conferencia , fí 
Ghriíto, que tan poderofamenteen c- ante el fe hallaran culpados , y deílea- 
íte martyrtriumpho delmundo. O di- les . Pues quc diran aquivlos que c- 
cnoía edad, o dichofos qumze años, ítanlos mefes, y los años eriptccádo 
que tan magníficamente glonficaíles mortal, por no vencer vn appetjtodef
■ - ° s’ ordenado lY c o n  eílocomen ybeuén,
¿ %  huel-
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yriiuélgím tenienrjp 4.1^40$ poi ,£qiV j todas cinco .¿untaá* 
warÌQ-y-<^5 ^ i g ò f ?V >ja.^[nbicflJo^ 
tr ié ^ q y ^  ^Agañ4d§3;yiu^q t parce jen ~ 
djpjys -jf^o.òftiaiprjar c\ rcyno del cielo, 
con kguardi á^lps mandamientpsdi^: 
uinps;i. .ahÌ ^ cIqIp  Co Agrado los Nlaiv 
ty res c m t \  deceda gamipfìtp de codoJ 
fusawípbrojs, y .Vpaivíakfthicn, que

r* - . r , I i i ” 1 ; , ^ 11 ‘ '

Pues enfrenas ,d tpunAanciaa ìopri 
mera es el numerad?.k>s M m yres que 
por ella padecieron;. porque a la cucii* 
cacjelo qup ;fe alegade .Sant i-Jierony* 
ino * que fi la Yglefig .vuiefle de ce
lebrar las fieflas de todos los mdrty* 
res, tendrían para caddi v.no de los didá

ti

t , j.- * . — T--
cfcuía tendón Jos. amjgqsd? defcy tí$ delaño mas de qjncqtru}. Siendo pues 
eidiadíljuy^jo* quééd¿lQ5 Cpnfnfld4  ^Ap afsí i y tenértelo el año trezien* 
ej .jusfc rnn ri esemplò d? fp ií Wrc$ tos y feíejnayfeys dia$, eche cada v no'
¿^Etyresíj'qu^alli-p^ce^ancoiplaste? Jacuenta,y veraquefori muchos ma$
m tóglortáfe? de Cps ma^yrios*

. '■ ■ ' ‘ ■: ' -lá ■ ■ '
*£)gdit&efe de todo lo dicho, qua 

grande confirntacion^de nue- 
Jirn Fe fea la fangre de Iqs 

■ ^nHMartyres > ponderando los'
. principales circunjtdcias,que 

. imeminiero en fu i M arty* 
ríos. Cap. x x u

A GoraferaneceíunaphilQfopliaí 
Cobre lo que cita dicho*.y bien en 

tendera eh prudente Jeflof quantoauia 
que dezic j y encarecer Cobre cada bara- 
I.laideíias/fi finiera aquí el hombre
officiade predicador , y no de hilPoria, con lalangre delcorderp * Los quales. 
don Maséílo quedar^para la deuocion yanopaddccran mas hambre 3 nifed, 
y admiración de iq§ qpe lo leypren.Pc- ni los fatigara el fol , ni el ardor del 
ro lo que a mi intento,y prpppfito per- cítiOjporque el cordero que eíla en me- 
tendee ^ queesconfifmat la verdad t}̂  diodql throqo, los regira , y llenara a. 
iraeílra Fe, con el teíliniqnio de loá beuer ala fuente de las aguas de vjda, 
Martyre? ) cílp íolo .pptifndo ¿ecla^ y Dios Cera él que epxügaralas lagn- 
tar. , - mas de fus ojos * Todas citas palabras

Pues para entender Ja'grandefca efe declaran tratarfe aquí de la gloría de los 
eftas barritas deue el-.pvupepte Jeftór, inartyres: los qualeS fon tantos en nun 
ponderar todas los cjrcunílancias que; mero, que (como ei EupngcljíUdize); 
en ella^ entreumieroii , entre-las, qua-. nadie los podría contar* Goo la qual pa 
les bailara,cincofefiakdas, caeja vna de, refee fer verdadera Ja fcntencia de Sane, 
Jasquaksconíiderada porfí foja fs vn* Hieronymo que de cite numero trata*;; 
grande argumento y teftímonio de.nqCv Elle es pues 4  primer tcftirapnÍQ de 
ftra fe y  afsifera mucho mayor el de nucílra fe , auer paddadq por ell& 

' V-Parte* F j  fcíU

de vn miljon de martyres * que en los 
trecientos años que dqrp la períecu- 
cion déla YgUfia pad efeierony leí 
eíloafsi, le confirma por el teílimo+ 
nio de Sant luanEuangeliíla : elquaí Apot*ji 
vio a todos ellos eíi fu rcuelacion^ ve* 
fhdos de ropas blancas 3 y con palmas •: s 
en las manos , cuyo numero era tan 
grande 3 quefeorho dize)nadie lo pu* 
diera contar * Y  que eftos fucilen los,
Candios martyres, declara e l } dízien- 
do, que el Angel que Je inofirauaeílaS 
cofas, le pregunto ¡ Ellos que vees aquí 
vellidos de fopap blancas 4 quien fotx 
y de dopdp vinieron? -Vos(reípondio 
e l)  Señor mió lo Cabe y s* Ellos dix o el 
Angel, fpn jos qüe vinieron aquí paf-,
Cando por grandes tribulaciones, y la- 
uaroníus ropas, y las pararon blancas

133
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1 cfla infinidad de Martyres . Porquev 
dende que Dios crio él-inundo tai 
pefíecucion , y jamas fe vio,
ni donde los hombres- accepraífen tan 
de coraron y ríe verdad ja. muerte. 
V pues nos confisqué no pudieran per 
ieucrar los martyres en la conflancia 
de fu fe , cu medio de tantos y tan 
horribles tormentos fin efpecialifsima 
gracia , y afsiílenda del Éfpiritu fan- 
do (como luego declararemos ) Ggue- 
íe que el era, el que en ellos, -y por e- 
llos dauatefliraphiodeíU Verdad. De 
donde le infiere , que afsi ¿orno los 
martyres fon innumerables , afsi lo 
ion los teíiigos defia verdad i Lo qual 
es grande confirmación de nueílra 
F e*

Lafegunda circunílanda que acre- 
fcientamas la verdad-de eíle teílimo- 
nio, es Ucalidad de las perdonas que 
pjd.d'nan . Y  en cita cuenta entran 
todas las -edades y y qualidades de per- 
lonas, viejos, y tilosos, y muchachos, 
y doncellas delicadas , y períonas de 
ako linaje , y de grandes dignidades, 
y riquezas , y gran numero de Obif- 
pos tancfiCsimos y doétifsimos , que 
no le entregaran tan fácilmente a' la 
muerte fínrauchaconfíderacion. Sien
do pues tan grande el numero de los 
martyres (com o ella dicho ) y mas de 
períonas tan quálificadas /quien no 
veeentreucnif aquiel dedo , y la vir
tud de Dios , que los esfonpua a 
abracar voluntariamente la vlñma de 
lascofasmas terribles, quecs la muer
te violenta < Porque íi ellos fueran 
pocos. ( .como algunos herejes obíli- 

. nados, que padelcieron por fus he- 
regias ) no nos marau i liáramos tanto: 
pero íer tan grande el numero ( co
mo eíla dicho) quien no reconofeera 
aquiparticular virtud , y afsiflenciade 
Dios? ■ •

La tercera circunftancia e s J a  eflra* 
ñacrueldád y terribilidad ¿ y muche-
f ; ■

dumbre de' tormentos renouadoSv-
ños fobre otros , con que atormentad 
uan a los fieles, mas eflos, que lenguas,7 
quepalabras, qué ingenio , que eio* 
quencia los podra perfectamente ex- 
plicar^Erielcapitúlo diez y íiete, en el 
§, quárto y quinto, deíh legunda par-* 
te,eícriuiendo las maneras de tormen
tas de Jos Martyres , tratamos eíto* 
Pero (obre las que allí referimos , ay 
otras no menos crueles y eípanto&s, 
que aquellas. Porque es Verdad que 
dende el principio del mundo halla erí 
ronces, nunca tan nueuos, y eflraños 
linajes de tormentos fe vieron , ni 
oyeron jamas . Y  no. contémoslos ty - 
rannos,con vnfolp tormento^ acaba
do cite , inuentauan o tro , y defpüfs de 
cíleotro , 'y otrps ¡ de tal modo, que 
llegauan a fíete -, y ocho y nueue ju a 
neras de tormentos, y muchos dedos 
en donzellas nobles y delicadas ( co 
mo fue Sanóla Prifea\ Martina Eula
lia , Barbara, Anaílafia , Chriñina, y 
otras tales) de modo que ni en el cuer
po del martyr auia cola fana , en que 
lo atormentar, ni en los verdugos mas 
fuerzas para profeguir en fu crueldad* 
Pues quien no philofopharaaqub, y 
no vera que eíla fortaleza , y conflan- 
cia,y  mas en tales, y tantasperfonas 
es cofa , que (obrepuja toda la facul* 
rad de las fuerzas humanas : y que n a  
fuera pofsible /perfeuerar la donzelía. 
delicada en la continuación de tantos 
tormentos, fino tüuiera a Dios en fu 
anima? Y fereflo afsi, vemos lo par 
los muchos qtie fé coñuércianea la fe 
y padefcian por ella , fin ver milagro 
alguno, por folo entender que tal for
taleza y paciencia no era obra humana, 
fino diuina. Porque de otra manera Co
mo fuera pofsible,no defmayar vn cucf 
pofiaco de ynadonzclla,Co tanta iíouia 
de tormentos, cargados a porfía vhos 
íbbrc otfbs,teniendb el remedio tan ala. 
maño, como era poner vn grano de in-

cienfo
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cienfoal Ídolo 5 y mas viendo a muchos 
Chriftianos dcfmayar , y obedefeer a 
ios Tyrannos por bícaparde edestar- 
meneos i Afsi que no fe puede negar* 
fino que el dedo j y. virtud de Dios en- 
treuinoaqui, y lesdaaa eda can grande 
virtud y fortaleza, Y  aunque hadan* y fo 
bran parala:ptueua dedo Jos ejemplos 
■ que hada aquí auetnos referí dovelo no 
dexare de-añadir a los íuíodichos otro, 
que no--podra dexar de poner admira
ción a los que lo leyeren , .el qual íe re
fiere en la.Kalenda a las doze dias de 
Odlübre* Edoes de Vna noble Virgen 
Romana , por nombre. Anadafia ;.la 
qual renunciados los caim ientos, y bie 
ne$ del mundo,fe auiacanfagrado a Dios 
en vna compañía dérdigicla's. Y  fabída

Í>or el ty-ranrio fu fe * y religión, mando 
a traer prefa en hierros ame fi * Y  vida 

fu condancia * mando primero dar le de 
bofetadas, y defnu dando la, ponerle fue
go debax‘0 '* y defpues rociarle todo el 
cuerpo con aZcyte, y plomo derretido, 
y ieuantada en el cauaUete* mando i que 
a poder de palos le quebrantaren y mo- 
iieffen todos los huellos, y.junto con e  ̂
fio  learráeaífen de rayalas vñas, y tañí 
bien todos los dientes * y. cortar le los 
pies ,*y das manos i y  ambos fus pe
chos virginales ¿ Y  finalmente viendo 
que fu furor era del todo vencido * def- 
eíperado de la vidtoria* le mando cor- 
tarh calx^a. Pues boluiendoattuedro 
propoíito , quien aura tan ciego , que 
no vea fer impofsible , que vná Vir
gen tan delicada no fe ablandaííe coii 
cantos y. tan terribles tormentos , fi 
dentro de fin o  eíiuuicra toda llena de 
Dios?

Mas no folo ponia el Efpirku fandlo 
en fus voluntades ella fortaleza; fino ra
bien infundía en fus entendimiétos vna 
tan grande luz, que losinrlinaua a creer 
con mayor firmeza los artículos y my- 
fterios de la fe ( aunque fcan fobre toda 
razón ) que lo que fe vee con los o jos, y 

' teca con las manos. Y  tener eda fe (cor 
V* Parte,

¿nodizen ) en fanapaz, quando no cutí- 
flafangrcj no es mucho ; masperfeutf, 
rar en ella quando es combatida con 
grandes tormentos * cdo es obra de 
ia virtud y poder de Dios. San:Pedro 
feguramente camlnauá por encima de 
las aguas de la mar quando ella eíbuá 
quieta : mas quando vio fus olas levan
tadas con vn grande viento, Juego co
mento a titubearen la fe. Pues afsi dezi - 
mos ¿ q nó es mucho edar los hombres 
firmestniafé ¿n tiempo dé pazimasco* 
feruarda enei tiempo de la: tormenta, 
quando, los vientos y ondas, délas per
fecciones fe ícuantan coñtra ella , y 
le dan tan grandes baterías , y que etto 
no baile para defquíciar al hombre de 
Ja fe , ni perder vn punto della, ni de la 
confcfsion della , obra es de la virtud 
y gracia diuina, y no de qualqmera gra
cia, finó de muy grande y fingular gra
cia* Porque gracia tenia Sant Pedro-, y 
reuclaciondela diüinidaddei Saluador, 
y muchos milagros auiavido, queda- 
uanclaroteílimonio delia : mases tan 
grande la flaqueza humana, y el temor 
natural de la muerte , que-fin ver el la 
cara délos tyrannos, y el horror de fus 
tormentos j bailo labozdevnamo^ue 
la para hazér le negar. Por el qual excm 
p!o entenderá el prudente Lcdtor, quan 
taluz* y : fortaleza del cielo era neceífa- 
ria para edar los Martyres confiantes 
en la fe en medio de tancas tempcflades 
y tormentos, pues el príncipe, de los 
Apodóles dcfmayo y nego con canliuia 
nacaufa.
. Porque fin duda es grande marauilla, 
y obra de Dios tener eda firmeza de fe, 
en cofas que fobrepujan la facultad de la 
razón quando fe acrauielfan por medio 
grandes dontradiciones y perfecucio- 
nes, que dan batería cruel a eda mif- 
ma fe.

La quarta cìfciindancia'acrefàcn- 
ta aun mas la marauilla de eda con- 
dancia de los Martyres , que fue la 
manera del padefeer , y la voluntad 

P 4  de p;u
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de padefeer. ■ Porque Tiendo tan efpanto 
ios,y horribles ios t'.>rmétos (como aca
bamos de dezir)muchús bellos, ni fe acó 
uardauan, ni íc acuy tañan en prefencm 
deles syrannos, antes con toda ía liber
tad y esfuerzo condenauan fu crueldad,y 
reprehendían íhs vicios, y efcupian,y déf 
honrauan fus diofes diziendo,que eran 
demoniosdel infierno;y burlauan de fus 
emperadores, Y lo que mas es, muchos 
ddios no folo hombres, fino también 
doncellas, fin fer bufeadus fe offreciáivo 
luntariamente a padefeer por Chuflo, y 
itjuntauan conios martyresanimando 
ios con palabras, y corazones generofos 
-a la paciencia-del marty rio. Pucsquien 
fera tá ciego que no vea,no fer cita obra 
de naturaleza,ni de carne,ni deíangre,fi
no cela prefencia del Efpiritu fandlo que 
en ellos y por ellos hablaua, y triumpíia 
ua? Donde es mucho de notar con gran
de atención, que fí efla conflancia tuuie- 
ron los martyres en confirmado de vna 
verdad, que fe alcanza por razón natural 
( como esauec Dios en el mudo ) no nos 
maquilláramos tantoimas tenerla en te 
ftimoniode las verdades,quefobrepuja 
]a facultad de Ja razón íiatural( como es 
creer, que Dios es trino y vno, y que vn 
hombre crucificado es Dios) efto esco
da canardua,que no fe puede alcanzar fin 
cíperialifsimo fauor, y lumbre de Dios.

La quinta circüíbmcia que declara Ja 
pMcncia y afsiflecia de Dios, en las bata 
fías de los martyres, es elfindeflacóqui 
Ha q fue la victoria y gloria de C hriílo, 
y el cay miento,ydeftierro déla idolatría. 
Porque pretendiendo aquel dragón in- 
fernafpor medio de los reyes y empera
dores con tan yqntnacan^ade Chriflia- 
nos extinguir cí nombre, y. la religión 
de C finito,y eítablecerlaíuya, fuccedio 
le tan ai reues eíte fu defeño,que no foja 
mete no pudo befarraygar dej mundo la 
relgió y culto de Chnílo,ma$ antes ella 
fue tanto mas cncum brada quanto mas 
perleguida, hafta quedar el campo, y la 
yidloriapor ella, y el culto de los Idolos

Parto
deflerrado, y defcchadodcl mundo, Y  
para que mejor efto fe entied^y fea Dios 
por efb marauilla conocido, y glorifica 
do,no dexare de poner aquí vn exemplo 
muy proprio,y muy conofcido,y fabido 
en nueftra edad. En tiempo de los reyes 
Catholicos, los hombresqueaflkiona- 
dos a la ley de Moyfen, no quifieron re- 
cebirei Euangelio, fe fueron de Caítilla 
a otras tierras: mas otros fe quedaron en 
el rey no,y recibieron el baptifino, pero 
toda Via muchos de eílos quedaron fla
cos,y tiernos en la fe. Por dóde el fanfio 
Officio pretendiendo limpiar la tierra,y 
apartar la zizana del grano, procediera 
en eíte negocio ,con mifericordia y jufti 
cia: vfando de mifencordia con Jos peni 
tentes,y caíligando a los relapfos, y im 
penitentes, mas el cafligo deftos tam bie 
era templado con mifericordia: pues co
munmente no era mas que ahogar al q  
auia de padecer: que es tormento que a- 
penas dura vnaAuemaria porque la que
ma mas es deshonra que pena , pues el 
cuerpo muerto no Ja fíente. Mas Dios íJ  
tiene mil maneras para traer losh o m - 
bresafí,y mandaeompeleralos queno 
quieren venir a fu cena,ordeno, q con fi
líe cafligo ta mifericordiofo, en cfpacio 
de cien años poco mas o menos * de tal 
manera, fe limpiaífe la tierra, y apanafle 
lapajadel grano,queesagoramuy poco 
o cafí nadólo que el fandto Officio tiene 
que hazer en ella parte.

Ruego pues agora al prudente Ic&or 
haga comparación entre las circunftan- 
cias del vn exemplo,ydel otro y hallara^ 
queladiligéciadel íandto Qfficiodurcv 
por el efpacio,quc diximos,de cien años 
poco mas o mcnos,mas la délos reycs,y. 
emperadores, duro cafí treziencos años, 
Hl caíligo del faníto Officio era el mas 
breuey blando,que puede fer: mas que 
diremos de la terribilidad de los tormén 
tos,con que los fieles eran atormentados 
de que arriba tratamos ? Y  ellos repeti
dos vnosfobreotros, y otros nueuos fia 
breotros . Los qualesno durauanp.oc *



X V I I I .  Excelencia délos Martyres. Sj
efpacio de vna Auemaria,fino,por días,y 
noches,y ¡emanas enteras,dexando eífor 
penándolos martyres atormentados, ha 
fta que a tuerca de dolares efpi'raua. Pues 
-que dire de! numero de los muertos ?Por 
;que el numero de los cafl-igados en to- 
¿dos cites cíen años no fe fi 1 legaría á mil 
-o dos mil culpados, q padeícieíTem Mas 
que diremos del numero de los marty
res , que o ade fcieron ? Porque dia vuo 
•en que padefeieron juntosquatro mi], y 
‘en otro cinco m il, yen otro feys m il, y 
ein otro diezmil, yenotro doze íüij,y en 
o tro  veyntemil,y en otro íteynta mil,y 
ja ü-ezes ciudades enteras, qiie fuero abra 
dadas, y afiroladas fin 'quedar niño ni vie
jo , que no paíTaíTé a cuchillo; Otras ve- 
¿es eran tantos dos que padefehn, que el 
numero dellos fe remite al Conocimien
to, de fílo  Dióá.Ydexadasapartelaspcr 
^ecuciones de Ñero,.y Domicíano, y De 
cío y Valeriano,y otros tales,ofareaffir- 
n u r que fofo Diocleciano con fu com^ 
pañero,Maximiano, martyrizaron mas 
de cien mil Cbnílianos, pretendiendo 
con cita tan eílraña carnicería cxtinguir 
y ddlerrár de todo el mundo Ja religión 
y  nombre de Chriílo. Porqueparcdaa 
-tile tyranno, y a los demas tan gran dif- 
.parate, dezír que vn hombre crucifica
do entre ladrones era D ios, y anteponer 
la religión y cuito del ala de fusdiofes,q 
.tadoíu eíludio y cuydadoponian5en q 
;no vuicffe en el mundo raflro ni memo
ria de Chriílo. Re fu ro iendo pue s agora 
Jo dichopregunco ,com o íiendo tan tec 
tibíes los tormentos de los rnarey res, y 
tan grande el numero de los atormenta^ 
dos,y tantos los años que duroeíla terrj- 
peílad, no fueron poderofoslos reyes, y 
monatchasdel mundo para extinguir el 
nombre y la religión de Chriílo ?Masq 
digo extinguir? O admirable Dios en to 
das íus obras. O marauilla digna de fer 
con lenguas de Angeles en todo el mun 
t|o predicada : no íoló no bailaron para 
elfo, mas antes ( lo q fobrepuja toda ad- 
imiracion),comoíÍ las.períecucione^dc*

llds fuera fauores nuéflrós,y ce ríeci: Clo
nes deííos,afsi íuccedio d negocio.t.in aí 
reues, q Chriíto quedo vencedor y triu- 
phador, y adorado del mundo:y las eíl.i- 
tuas de fus dioícs fuero derribe.das,y def- 
peda âdaSiy acoceadas,y fus tcplos,y al
tares abrafados y pucflos por tierra. Pete s 
quienferatan ciego que'n'o reconozca 
eneílas dos cofas tan eflrañas la viruidjy 
afsiílencla de Dios? Porque de otra ma
cera, como baílaroncien años para Jim- 
pi n: a Cartilla de la zizña qen día aula, 
Con tan blandos y mifericordiofoscarti 
gos,y no íolo no baílaró trelicntos con 
tan terribles y prolixos tormentos pata 
extinguir el nóbre, y la religión de Chri 
fio 3 y diableeer la de fus diofes: mas an
tes la religió de Chriílo creció colas per 
fecuciones,y la délos fiilfos diofes quedo 
deshecha y deílerrada del mundo, y Ro 
ma ¿j era cabera déla idolatría quedo he 
cha cabera déla Iglcfia, y Jos emperado
res Romanos q la períegüianfe fübjc- 
dlaron a los pies del Vicario de Chriíloí 
Pues q hombre aura tan ciego,que no re 
conozcaauer entreuenidoaqui (como 
diximosjei dedo de Dios? Porque quien 
era poderofo para obrar cita can grande 
marauilla fino Dios?Yque de otra mane 
raauiadetnuphar Chriílo del mundo,y 
de U idolatria,fino ddU manera ? Es eíle 
difeurfo tan poderófo para corroborar 
el tefbmonio quedos fanílos Martyres 
dieron de nuefhafe,que por íolo el (aun 
quemas novuieííe) doy por bien em
picado coda la eferiptura deíle libro.

Relación de fíete facer dotes que 
padefeieronpor la Fe déla Igle 

- f a  Romana dañ o de 1382* en 
Inglaterra. Cap. x x t u  *

ES tan gloriofa,y ta admirable (C hri 
íliano ledtor) ella materia de la con 
flancia délos fandtos Martyres,que es ne- 

cefiana particular lumbre, y gracia de 
nueítro íeñor para íaber eflimarla, y grn 

F 5 fiar



ftarddla. Paralo qual es alguna manera 
de ¡mpebimicnto fer iacofa tan antigua 
y que tantosaiiosha, que pafís*. Ypoñ 
cPo me parefeio referir aquí el martyrio 
de íicce muy virtuofos, ycatholicos fa-j. 
cerdotcs, que padecieron agora en nue- 
ílro tiempo en el reyno de Inglaterra. Y  
ño dubdoj que por feria cofa tan relien- 
te,mueua masnueflros corazones qué 
las palladas Y  por aquí podremos enteii 
der; quan grande fue la conflancia, y fot 
raleza de aquellos antiguos martyreSi dé 
los quales muchos padefcietoji mayo
res j  y mas prolixos tormentos * que los 
preíentes.

La relación defto-efcriuio fummaria- 
rnente al Rey Catholico nueílro feñor 
DonBérnardÍnod.c:Mendo5afu emba
jador. Mas v na perfon a, que prefente fe 
hallo a la muerte de aquellos padres, ef- 
criuio vna .curta en lengua Latina a vn 
amigo fu y o, declarando en particular de 
Ja manera que el negocio paffo. La qual 
va aqui traíladada en lengua Efpañola* 
para edificacion,y confolacion de Jos léi 
¿lores.

L a  (arta comienza ap*

L Os dias paitados eferiui a v. m . lo ^  
paíTo acerca de la muerte del reueré 

do padre Edmundo Campion de Ja ¿otd. 
pañiadelefus, y dfelosdemasfacerdo-'- 
tes,que con el, y defpuesdel pade frieron 
porjafe Cathoíica, el primer dia de De 
siembre del año paíTado de.Si.y cnel pri 
mero de Marco fíguiente. Mas agora co 
m ola diurna bondad aya ordenado lla
mar ala mifrna coronaotros fíete facer 
doresfuyo,, pareciomequeconueniaa 
la razón de nueílra amiíiad communi- 
car con v. m. eílas cofas,pata que entien 
da* en que citado ritamos,y quafltó deua 
ni os a nueílro feñor /  y Saluador Icíu 
Chriílo,que ella tan.infígné conítahcta 
de confefsiort dio aun á mancebos.eneílé 
ñueílro tiempo * El negocio pues paila 
en ella forma. . ^

£0
Lunes a 28. dclmesdeMayo paffadd 

de 1 ̂ ta c a r o n  por dos vezes ¿1 marty- 
río fíete facerdotes de h.ciudad de Lon- 
drcSiLa primera vez Tacaron trcs,c6uie* 
nefaber,ThomasPordo¿luanSchino,y 
RobertoFontano * atados vnos co otros 
de pies, y manos. Y  pueftos ellos encima 
de vn £ar£o de mimbres bocarriba, lle- 
ñatorí arraíirando por todas las calles de 
Londres j atados ajas colas, de vnos caua 
líos,y como venían arraftrádos por tier
ra,y ílouia mucho,era cofa tarimera veí 
quan enlodados venían antes .que llegaf- ’ 
fen al lugar del tormento. Mas quandt» 
llegaron a el, determinaron matar a cadá 
vno por f í , para que el vno viefíelos tor 
mcntosdelotrp,yconcfto feablandafíc 
y müdaíTefupropofítOiYenel primer lti 
gar facaron aThom as Ford o*v aro n do - 
¿lo, y graue, y de mucha authoñdad , al 
qual delataron dei ̂ ar^o en que venia , y 
jo  fubieron en vn carroñara que arroja- 
do déla pértiga alta del carro, fue fíe mas 
fácilmente ahorcado.Eíle Fordofué ha* 
Ua4o en la mifma caía con el padre Gam 
pión, e yaautaoccupadofeporefpario 
defietcaños en cultiuarla viña del Se
ñor en Inglaterra j yáuk trabajado muy 
ble, y adquirido muchas animas a C h n - 
fio por la ardiente predícació de la fe Ca 
thólica, y esémpio de vidafcuerifsima 
íquchaztaí Elle pues como viniefíe ata 
prefencia del pueblo, hecha la feria de la 
Cruz ( que 1 oá herejes abominan) come 
90 abiertamente a dczir quien era,y que 
profefíaua,y porque caufá era venido a 
aquel lugar,ello es,por fer Catholico. Y  
por Gngu lar gracia de Dios,dotado de di 
gmdad íaceractal: y que venia a morir 
por Jaconfefsion dé la fe Cathoíica. La 
;qual predicauáfera.todos neceítariapa- 
rafu faluacion,y que no podía alguno ef- 
capar del eterno torméco, fino eítuuief- 
fe en la vnioü defla fe Cathoüca.Por tan 
to a todos exhortaua,que entrañen den
tro del atea de la Ygkfía Cathoíica. Y  
Éomen^ando el martyr a dczir otras co* 
fas (con las quales los animos.delos que

prefea-t



X  VI 11. Ex&clejj^
prcféntcs eílauán fió poco fe moulan ) efi 
Vizconde de Londres [( que prefídiaa )a 
éxééucion defle j-uyzio) impedíalo que 
y ha Hablando,y Jé defendía , que no par- 
fe [Te adelante j fino qué fojamente con- 
felfa (Te fus tráyeiones contra la patria , y  
contra elprihcipe della,y pedido perdón 
delías, fe aparejaíTepara morir. Al qual 
rcíporídio Fordo , no tengo que coftfcR 
fiar cofa de trayeionés, las quales nunca 
me han pallado,niaun porimaginacion 
ni vofotros mifmOs me dezis elfo de ve 
ras^fiño engañofameme, porque Cabe y s 
muy bien j queeílaüa yo en Idglatcrra 
eíFédia, que voíotros fingís effas no fe

tráyeiones en Roma* Y de mas defto, 
quiéh nofabe , que muchas vezes nos 
aúeys offrefeido la vida,y libertad,fi qui 
fiefíemos defeubrir al Magifirado los 
CatholícoSjCon quien auiamos eíládo 
cñella tierra? Afsi que fisiones, Jo que 
nos aecufays de tráyeiones. La verdadera 
caufa de nueftra muerte, es Ja rcligip Ca- 
tholiCada qual ptofeífiamos, la qual pre
dicamos , y Já qual tcíhfícamos con el 
derramamiento de nuefira fangre* Eíto 
vée nüeílro Dios,que efeudriña los cora 
£ones,y quereuelara lo efCondida délas 
tinieblas, y ácuyotribunal nofotros fu- 

^bimosoy*. '
A  penas auia hablado ello el man y r 

de C brillo, quando1 el Vizconderboui- 
dó-Con ira ’ interrumpió la p!atica,porq 
tem ía, que fiordo pérfuadieíFe al pueblo 
lo  que dezfa: -y affrcnto lo.llamando le 
papilla y traydor. '

Y  preguntóle que fentia déla bula de 
Pió -V. con la qual Condenada-a la re y na 
de,Ingíaterran ió qual Fordo refpondio, 
Y oni prcguntado \ ni aecuíado, ni con
denado fuy^en el juy zib déla bula de Pió 
V* áfsi que no ay para que agora m e p re
gíante se iTo . Luego Palió alli vh mance
bo; defu ergo rifado que fe daua poracan 
fiador dé Fordo, dizierido talfos refiimo- 
nios contra'el,y junto con eíló: Icpropu- 
fieron ciertos artículos de vna con jura- 
cion que deéfian-áuerfe hecho' en Roma

Contra lá reyn\a, diciendo que el padre 
auia hai lado eri ella; Porque ponen gran ■ 
dediligencia los Herejes para que no en 1 
tienda el pueblo qué nadie padéíce por U 

- religión, porqué ribTe Confirmé mas eri 
ella viendo lo que los fanétos padefeert : 
por ella, fino quepadéfeenportrayeion,* 
y afsí los juílician con la mifma pena dtí 
los trdydores*

8* T.
Enfile tiempo elpadre fe fecogfoa" 

fu acó (lumbrada oración y contempla- 
cion fin tiazer cafo dejas intenciones " 
de fus mentiras : y efito hecho mandò le 
el Vizconde que metieífe la cabera en la ; 
cuerda, como quien luego ama de pade- 
fcer.Masel Vizconde faiio de nueuocd 
prometer le perdón, libertad y vida, p o r: 
parte de]aReyna,fi en alguna cofa con
fi qtiefle, o dixcfle contra la authoridad 
del Romano pontífice. A lo qual refpon 
dio Fordo,que por ninguna via tal haría 
y que eílaua aparejado para morir por 
qualquiercofa , por muy pequeña que 
fuelle, q tocaíTc a la fe déla Iglefia Roma 
na. Mas los herejes dauan bozes por to
das partes, diziendo , Di alguna palabra 
Fordo contra el pontífice Romano,y no 
morirás. A ello no refpondio d martyr, 
fine rogaua a todos los Carbólicos i que 
hizieífen oración a nucltro Señor con el 
y por el. Vitto pues dVizconde,que na 
da podía acabar con el, mando que lo ju 
íliciáfien.Entonces el martyr deChntto 
defpidiendofe de todos, y perdonando 
de coraron a todos, lo que contra el in - 
joñamente auian hecho, leuanrando las 
manos,y los ojos al ciclo, comento a re
petir eflas palabras con grande afFeíto, 
lefujtefu, feays agora para mi Ieíus, y di
ciendo etto,fiie derribado del carro en q 
vènia, y quedo colgado de la cuerda,y 
quitado de alli, medio viuo fue delpeda
la do por el verdugo en muchas partes* 

Péfpues de Fordo fue leuancado Scir 
to,y puetto enei car ro, y paífaíido por do 
de eíiaua el cuerpo ele Fordo defpeda<^ 
do, tomo lo caías manos,en la manera,1

que '.* j



qtfep,o.í)ja,y agf andep votes dixo ? O mi 
;Fordo;quc tan fiichofafiu'nte acabarte là 
carpe^ ue ip copiefeiop r. P  b,enditá ani' 
m ^ q  b o feft e al efeÍpífeffe cucrpo mor-r 
taL .rjfega agQRpftt PÍfe fetíor, qu¿:
c lm ¿iente, vtes-, palabras afligían,
ü c o f^ p  d^l Vizconde. jEferp mas fe cor 
bfauefefef-qn jos herejes por vffe que pe-t 
diufeuor a la beatiísima Virgen jvferiaf 
Mas fu confefsíoñ fue * qtte el biuia con* 
forme a ja do$r fea que afea aprendido* 
y enfeffed lo en la Ygfeffe C ath olfeala  
qu,al aufe de edificar ?gopi co fièfangrej
y entonce^¿legrantfefe¿o eípiritú »pro-
rumpíp eh eftas palabras? Ofefior Dios, 
y p^dfeéferop,day m gradas,poique m e, 
cpfe&e, y porque ppr tu ynigenito hijo 
iqe redjmifee, y pptqu.é por virtud de cu. 
eípjjritupae fandtifjdáfte,y me ha$ confer, 
uadp Shia fe de jcu jglefia f^ h o lica j y fo-_ 
bte tücfe pftp, pora W  há? traydo a cita 
mueCrc gloriola por tu fen&p nom- 
bre.Pprque aunque elfe,a juyzio de algu, 
nos fea affrentofe, mas para mi e$ mate
ria de grande gozo y alegría*

Y.pefandoie mucho al Vizconde d e-. 
feas palabras intepmpio la platica,y pre
guntóle por Jas tray ¿iones, Y  para prue-  ̂
ua defip. * mando leer fea artículos de las * 
traycioiies. En e.fte tiempo el yaron de 
Dios, fe Qcpupapa en oración » fin hazer 
cafo de lo que los heryjcs,hazfen para en 
ganar al pueblo, Entonces el Vizconde 
le óífreciq ¿1 perdón de fe Reyna cóp la 
mifm a condición, que Jo auia offrefcidq 
a fiordo. Mas el varón de Dios, refpdn-* 
dio}qpe no. accept^ua fe vida con tal conr 
dfeion.EntonCes el Vizconde deificando' 
vencer fu propoli temando le que miraf. 
le el cuerpo de fiordo, de fe marera que 
cftaua all| d^rpeda^adp 3certificandole q 
lo mifmq auu el de padefeerty aísi luego 
le propuío el perdón* d<?; fe jleynadidpfi-, 
ftiejle de fu opinion, Dixo entonces el 
íieruqde Dios., mas amigo foy de mi ani
m ^ qupfte mi cuerpo, haz fe quequi
fietcs.Aquj el Vi ¿conde,No quieras*,dir 
xo,p(érdtrce, Blafphema de aqudfefamc

jra BabyIónica deRqm%y abrógala mifti 
ricordia, qué té oiFrece tu Ttyn.;: la quaí 
no querría q mpriefíes: a lo qual refpoq 
dio el mairey r, nuncá DiQS.quiera que a- 
brace yo, tal mifericordia * que deftruyh; 
mi anima* Y  yo te digo Vizconde^ quq 
fi no hizierespenjtcnda deltas palabras*, 
que yo te acCuíare enél dia dd juyzio ap. 
te el tribunal de Chrifto: porque ál Vica 
rio que él tiené énfe tiérrajílamafte ramfc 
raB^by lófiica* t ■-

Con efta refpüelk indignado el V iz* 
condé mando lüego, qué lo colgaffien: y  
él verdugo cometo a tetnbfer* y. antes q  
le ec halle 1a cuerda en fe garganta, pidió, 
perdón al fan&ó varonielqualcó rofero, 
alegre refpondio,haz hermano lo qué 
mandando temas3yolibreüiencc te per-, 
dono* Y  jaco del feílo vil panizuclo i en 
que tenia atados quatro reales,queerata 
do elthefqro que ef tenía en la tierra ,, y- 
diolos al verdugo*Y hecho efto,dio vna 
voz con grande alegría, com oíl vuiéra 
recibido alguna Ungular coníoiacion dé, 
Diosen fu anijena, y dixo: Quien quieta' 
que no muere pn la vnion dp iaIglelia cá 
thoIica,fepa cierpo, que etcrnalmente ha 
de morir,yfer condenado. Y  luego dixo, 
aquella oración defe Iglefía; Sefeor Iefu 
Chrifto, hijo de Dios viuo, por tu paf- 
fion,&:c, Y diziendoeftoj fue arrojado 
del carro,y quedo ahorcado*

, Defpues defte traxeronaFoíifónoat 
tablado,y accuíañdole,como a los otros, 
de trayeion, y crimen ísfte maieftatis,eí 
refpondio, que ni por péfamicnto talórf 
men le auia paíTado* Dixo Je entonces ei 
Vizconde, yo te lo prouare. Reconoce^ 
tu anueftraReynaporcabc^a de la Igfe 
fia en fes caulas eccléfiafticas ? No la reco 
nozco por tal,dixo Fonfono.Lucgo Cray 
dar eres, dixo el Vizconde: porque afei 
lo han determinado las leyes dé Inglat?E 
ra»0 hermoías leyeSjdjxo Fonfono, qyt 
hazen ttaydores a todos uueftro^antét 
Dallados, los qpates po reConpcieron,ta*i 
les leyes* A efto noreípondio el Viz^pít 
efe * mas offtcCiqle elpérdon de la reyn*

'deba*
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ácbaso de las Condiciones ya dichas, el da vnofe leydft aquellos articulas de la
qual ¿1 no quifo recibir,portato eLViz trayeion parainfiimatÍQ&.y délas refpué
conde rilado, que a gran priefia lo defpa ritas qüe elíosdáudn, Claramente fe veyi 
challen, íe daua pneíTa por amor: rier fingidos engañofamente.Salio tam* 
de la lluuia*Mas el varón de Dios come bien vn defuergon^adocalujfiiador,poí 

a rezarla oración del Pater noíler en nombre Müdeo, qüe publicamente Io£ 
Latinan lo qual defagrado al Vizconde, accufaua,mas nada dezia, fino injuriad,y* 
y a los otros herejes, portj quifieran, q ; maldiciones. Inflaban tábicrí los predi- 
ja rezara en Ingles: masFonfono no lo cadoresherejes,pidiédo les, que hiziejp ; 
quilo hazer, diziendo,que clfabia bien fen con dios oracioncn lenguaIftgle- 
Latin, y que los Catholicos podía muy fa* Lo qual ellos por ninguna vía quifie
bien juntamente con cloraren Latin. Y  rónliazer,diziendü , que cllosnopo-:
que eí no hazia cafo de las oraciones de dian orar, fino con iös que eítuuiéfícn 
los herejes,y feifm aticos,cuy as vozes fa en la vnion de la íglefia Catholicaí'
L ia, que eran aborrecibles a DioSíSalio ■> § .‘ I I .  ; •
entonces vn predicador hereje, dizien- ' ^Finalmente como los caualléros de 
d o : Rézala oración dd Pater nofterco Chriflo en ninguna-cóía, porpcqrienä 
jn o  Chrifto la rezo,alqualrefpódioel qfueflc,qujfieííenconfentircól¿vblüft 
martyr.. Chriflo noria rezo en; lengua tad de los herejes, enojado grandemétd 
Inglefa. Y  dicho cito, y comentando a el Vizconde,de'Ver como ninguno 
dezir: Credo in Deum patrem con lo -llosquenaacceptarelperdondelárey-ri 
;de mas del Credo, amcdiocamino ío na, defpuesdemüertósjóitres, acorné-*
derribaron del lügaren que eítaua,y af- tioaftutamente alpofttero, pornÖbW - 
ülomartyrizaron, Thomas Cotamo, para ver fíriepodk

Lo fufodicho fe hizo vñ día muy de induzir a que accepwífc el perdón déla 
maáana,y por eílarílouiendo,fe halíaró reynacó las condiciones ya dichas:MaS 
■ pocos a eile auto, Y  ceffando la lluuia, como el faccrdóte deChfiílo pórningtL 
corrio luego la fama délos quedauáfi . ha víalo acccptafie^Vfo có el defbaaflti-'
para martyrizar,y acudió gran numero cia, Pregüto a Cotamo fí de veraá cí enr : 
de gente para verlo. Entonces Tacaron culpado en latráy cion contra la reyna1
del mifmo gallillo de LódreS,otros qüá como fus compañeros. Ei refpondio, r
troíaccrdotes ,los qualeS' y uan tédidos no lo cra,y que efto era claro,y manifíc'
de eípaldas, y bocarriba en vn <£ar<£0 de fio a los mifmos aduerfarios, Lo qual1
mimbres atados los vnos con los otros pnmeraméte prouaua,porq el no eílaua^
arraílando losillas colas de vnoscaua- en Italia altiempo que vofotrosdezis^
líos* Losmóbres defloseran,Guillelmo fe auia tratado aquella conjuración c<>‘
Filbeo, Lúeas Ribco,Lorenzo Ricarfo- traía reyna,Lofegundo,porqueelauia‘ 
no, y Tomas Cotamo,todos ejflos,al fa ■■ buclto de Francia a Inglarcrra,porcoua 
lir déla'cárcel y cnel caminó,y uan can-: lecer de vna rezia enfermedad. Y  q auia 
tado el hy mo, T e  Deum laudamus fido embiado por los padres de la corn-
Y  llegadosal lugar del tormento, mata pañia deriefus-(entre los quales auia cu-_
ron acada v.no por fi, como a los prime piído vn año de prouación) pero con li ■
ros, y la m tima forma fe guardo con e- cencía de losfiaperiores éfíáua diputado y  ;
llos,q condos pafiados.Porqacada vno p3Pa yr a las Indias: mas porconfejo de 
por fi ferie óffrcício. el perdó de Ja reyna los medióos auia venido a fu natural pa 
con las condiciones ya dichas1 i Y todos tria, qüe era Inglaterra,halla recobrar la 
ellos con ygualvirttid ,yconílancia lö falud,que co vná larga enfermedadama
dcfecharoh. Y ■ antes dala muerte de ca* perdido-Y llágado a criba tierra, fco fe ef*
- - ^  - condió



ccndacom o h o m b r e ,q u c n b ^ p ií  , Oydaeftavífimaíéfpueftaiel VizconV 
ted eftccri¿eD ,:y«m o;entcndio,c,.ue dc.momdo engrande ira., raandoque
el maeiftrado4nda.ua en íbufé&dei;, para . ; boluielíeh a Cotamo, al carro* de donde 
Jicuario aja cárcel, el feoffrecio de fu lo aman abasado,y lo Colgaflen y defpe
propria voIud tad.4 ja cárcel; lo.qual nú da^afíen. Lo qiwl fue hecho agran pncf
fahiiiera, íi'íc tupiera por culpado en fa,y có gran furor, y palabras injuriólas-,
aquella trayeion afirmando,que la cau- . y afsi padefeio efte facerdote íanctifsi-
fa de. fu p riñon, y f e  fu muerte,era. la eó mámete como los otros, Efto es lo q la
peí sien de la fe Gathohca. Dixo enton- fobredicha carta refiere. Por lo qual ve
ces el Vizconde,, .pues tu Cotamo, lias mos, que pudieron cftos venerables fa- 
fefefeefiar la vida que de gracia te offre cerdotes fer muertos y atormentados,
ÍCeda Reyna?NiO porcfiprto dixo el,[Ha mas no vencidos, Pero eí malauentura-
Reyna mefa quiere dar;, antes la recibo, do prefidente no pudo dexai* de quedar 
y le doy graciaspórella.Oyendo cfto el /affrcntado,y confufo,viendo.que co to- 
Vizconde,pretendiendo engallarle,má- fes fus artes y diligencias no;pudo ven-
dp ÍJÜIClefe&tgfiW, y quitaren la foga cer.la confiada de aquellos esforzados

gargantatybax.afípn del carro, y caualleros de C hrifto , Y no menos lo 
ffeferlifeemente, Viédo fe pues quedaría la Reyna , viendo que todos 

^qtfmO|li¡bre, qiaraujllauafe defte per? el los, antea auian querido perder la vida,
' do^ispprque n o entendía el .engaño , Y  que otorgarle la dignidad qué ella inju 

afsi, fe difppne parayrfe, Dixo le entoné flam ente auiavfurp ado.
Cefel, VizcondesaeftasJibre Cotamo, < Alguno porventura defTeara aqui mi
jfife ypa cofa te falta,q desalgunamu e? lagros,cómo los que algunas vezes nuc
fir&fe^adcfiam iepto a tu Reyna poí  ̂ ftro Señor hazia con los martyres anti 
cftagran mRéncdrdiav que contjgo ha : íguos. Másyo no quiero mas milagro, 
yfadq.pixo entonceS e l, Doy muc b^s que ver tal fe, tal fortaleza, tal confian- 
gracias a la Reyn[a por^íle beneficio* (cia, tal lealtad para con Dios, y tal liber 
Q fe  otra masniupftrafe .agradefeimié rad de palabras para con el j uez,y~vnani
tp me pedas^Quercmos, dixo el V ízcq- mo tan generofo, que teniédo la muer
de, quedelate defte pueblo declares,quo 4tedelite,ni fe acuyto, ni defmayo, ni ha 
t¡tenes otra opinión que la defto s tra.y do Mo palabra ind igna de fu dignidad facer 
res, que hapadefeido, y que no confien doral ,ni fe enflaqueció viendo vn tan 
tts f e  ellos; EíTo nopucdo;yo hazéfei- horribleeípedlaculo,como era los cuer
xp.C^ptamo ,porqueenla caufa¡de la re? pos defpedazados de fus compañeros.

tptalmentc íjento lo que,ellos Tm, Eflo pues es mas que milagro. Maraui- 
tiero. Alómenos, fi;quiera (dixo el Viz ; llauafe el Propheta,quádocófidefaua el 
cpnde):mueílraalgunadifferécia entren caminofeabrioDiosafu pueblo en me 

ejiqs: No fé, dixo Cota.mo,cofa en1 ■ dio del mar berm ejo: y dize ; que con
queme diferencie dellos. 4 í o  menos; fiderandoofta marauilla,detemblaua el 
(dixo el\ i, conde ¿declara que no coif corayomylos labios. Pues quanto mas 
cuerdas con ellos,$n larau.tfrcfefed; del gloriofa marauilla es,auer dado Dios tal 
Romano Pontifice.Nopuedo(dixo Go anim o, y esfuerzo .a vnos hombres de 
tamo.) difeorday dellps ehicffamateria.j carne tan flaca, que las ondas de tantas 
Puesp  todo ( dixo el V&condc‘¿con-: aguas de tribulaciones y perfecuciones, 

^.opinión; de aquellps Cray. , no fueíTen.p.ártepára ahogarlos;, y def- 
dores. En todas las cofas, dixo Cotamo,* ; mayar los; fino que paíl atTen apie enxu 
3M?íP crte n efeen al a fe C'atholica, dofe, to por eftegolfb tan peligrofosfiiío mo

^queRos facerdotesq .y finperácñpunto'd&feVJeal-

^  w . i  ' ■

A&rfc. vlt*



XVIII. ExeeIeg«Me£o£Martyres. y,-
caique-tíéiíLa« E&N ü carrapaffiidifateafincioix,
brásíqae UoQáM-.fuftieur, ^íiwsídék, fftd cl’áwtjrio.d«! Fádreíámundo. 
jtUKTtí' CrK'dío rtiuBftos,y<d f̂raa Sb£npio0,j#;áeocros.fec£rd6tesquecon'
yádtís;-y-iSw^ígénereíos^caüAÍkr¿S’ do elipadefcierori pirimerdiia'dfij^bziem- 
Ghrifto-'&ta de h Oaíbeb ¿kntandD^Te- bcc^cliño demihyqoimeiiípsiy oché-* 

'Cóm0 ■ íy £aktan>i'fie- f^yviioiL? esibr;
jtóyy floxia mu'crte. ’ Yíiiáixcráa vna 1 1 - u:a- “ " ■*-*̂ — —: -r 3

:oeoLi/,
iSa^'lartiüetto. Yíixdixcran vna -.w-La- IiJilotea ,dddáarDyríGr/d¿¿epodre, 

p aleto  cfrfáeíór do kRey-na^ ¿pudieran y :de dii s xpmpaneros? .es .muy dignardeí
jibraífs jdo*1 lábíiutsfte \ y acabándola;de fbffabidaPor^áoidello&podoiiiri^jde^i
dfei^boiafel&fií yipediii-mHericordia y? con fueron dos;v^
pfefdoiv a ,y  c¡rciertoque !ies niartyrdsy vnapardafe j y oirapoe la,
^^lí^nearí^tdnt& cilp ienbexptnoSánb , chandadr cíbouis v n a í por ttGnccuifeGtirj 

q(t^as^auemeqt,o^<Eccfjí ne-̂  eóiilos iictejeíq y sera pQhMdbfüobHt*
gaddodrSefíííiVfiítííi qíirameiítdideípued los CQthólicDS^Qiiquciíjqébaípánñen»
do>3 U£rXíÍííí3 cdiíttl b ü Sifiiyo s *M as tro p* pon e (la eauíalcsiUe caneco m o enel
efl^^ to d ib ^d síík l^ iu y d ltD v aiK es pcdíeíFo fcVefcr) fiando, en ia- unodeú^

EíU  esp’iíes orrq d to a iih a iw a d a m fc  lacompaniad¿ IcíuSjlíombíedsí&fig.iie * 
gfc¿s,ípobrq la grana cía qualquanto era virtud iydodtájia* y.di cftra en^ci cftudioi;
laqyor/ipr&faafeno™ del dédas Ierra s. h u cp artas jafej Griega$romo>
faiio ryrcsfüeríjbdefemiragrar.Los q ua ■ latinas. Era nkucal delngluíemr} y afsb 
iospoph’rtiay^partc^hazuínucíír^ poreílo5como porlaeminecia de jkvír*;
Óor^para ’ay a ta n  bLflaquszaidt, las don; tdd ylctrasífueilaifiada de.Praga; (don -
t&ell^detlcafe^iirrwsvrpaepadecíian*; de H lafazóeíhp^y em bdadopon liis ñu

queia foíttale^gqué periores aingiateriía a conárm^r lo&Ga¿ 
' dáurandadb aeilb-sdan ¿tos íaccrdotc ŝ ba; cholle os,y adodimítratLes los íacransbn-j
ftauaparíiesfói^arlos , ííctnucúos milan icos \ y apacentar ldscon J&dadtyina:db la>
gjáiSjpor'eí&n^ias-.quiíb'hkter.í ypor-t &. Aecepto eleíU obediencia congran;, 
^ e rt0 s  'heíi4es'nododmerecían ver. Yi voluntad y^cfededalakiaeiondejabanb
afsl qu£dadeclimdoíqu^|io:híaerde.aílt rpas > offireciendafc i in  amfieftps pcli-> 
milagros'*.-nedtadda.éiimay o¿ gloria áó grós por.eHásvdeÍas q\iales niuel)as:ve-i
Üiosy de^-dium^gracia^ ú :;i - -. r, í ^eslodibróiÑAcoúeípecialprouidcn^

' ------ ’ | ciái :lTuuieron dcüo intelligdnciajoskc..ydjí.c i:;b í..;::
l i .' j .,- . í — ' \ r,-; r.- . ,‘C,Í ? ' " .""tí ''if'i ;l’ rojes, que gouecáauan iíiticrrá^y tcniani
W ftarppw atr!L 'W "e'+*»«>'rm Jre  yna.hambre « a b a d e  an^oiílasánfcb,

w m m t o m m  z c ¡£ s % $ £ £ &
r p a ñ ia  r n  f^ ^ F S ^ y d e g tr o s a Q S } Gatholicoa'queeldodrina^í.Bnwpdi^

cftOcV n b o i^ r c ’maluado.
,, J  ;g.yv-v  ̂l í t  J  LÁ' defcubnr .oílorebgioío padreyíjecibief^
IJQU^ c t  [ynÓ U ^M aO v O grandeiprofflolls? del n^giRradOjíB
7 ‘S .e m ¿ Q Á Í Ú ^ ih - ¿ i ' n g l ic d *  falieíTc con'oUp. oVánopué.ofefraydqí .

s a s M s a s s s
¿ ¡yOie*' conocido^y^ queyerdaderaracntc era  ̂

y.daúpp-dQb¿e»qw«aS;:S A b id o cg

í t-
-



; SegutedítParro
dio laesoauifo algoucrnador de latíerP do eIhombretendido,le aun alos dedos; 
ra por noBre luílinianoiel qual vino lub dclosmcsy de Jas manos vnos co rd e l^
so  con mocha gente, armada;, y cerco.1$ losq u aleseíton  poco* poco de k v n *  
cafa, dej’padre; el qualalafazon auíadi-x y delaotrapartecon vnasruedas:por do 
coo mrí&yV cíkuaepii otros catholicosl de vienen caíi todos los miembros &d£i
tratado aquellas palabras del Salnadorvq  coyuntarfe, ydefencafarfede íuslugarc.5
dkeo jdrufalen lerafalen, que matas los que es intolerable dolor . Fue el pactó
PropíretaSj&c. Entro luego ig ra  priefiV tres.ve2cs atormentado^on eíle,tormcq 
aquella. quadriík delobosráuiofos a daé to tan cruelmente, que a k . tercera vcií
en la manackdc laioucjastk-Chrifto parefeio que.acabarak vida, Masfiendó 
allí fe aaian juntado: y de ay la s  licuaron: recreado en medio dceíleiraba] o c o n lí
prefosavna fortaleza queeíhuaalcabá dulzura,y esfuerzo celeítial^ luegoqu^
de la cuidad de Londres / Entrado en efla; . fu é u e fat ado ,p  r oí umm o en i aque 1 fas, paj 
ciudadyaa el padre Campion delante ct£ labras ,Te.Deum laudamuípte dominu
vnfombrero en lacabe^a , y en la copa? coníuemur*. Prctendianlos hcrcjes con
del pulieron los- herejes cite titulo ,  Efte efle tormento facardchpadre con 4  per* 
es Campioncilefuicafediáofo.Salé lúe- fonas trataua^y quirnescraniqs queauk 
go todos de la ciudad a efle efpedkculeq Cray do ala commtinicacibn^e k.yglefia
vnos a ver,y otros a efcarnecer délos fíer Romana,y enque jtray^nésnuia enteq
uosdeDios.Mas el padre Campion coni dida, y otraficofasa eftepeopofíto. Mas 
fortadopor el Spirituftn(9 :o,y ua dekntc1 esforzando nn^flro Seño? al padre ; niq* 
con vn animo foffegadojy con roflro alé* guna per fónadefcubriGdeksqne le pm 
gre, y fereuo í;no ün grande admiración1 guntauámr Y  lo mifmo hicieron co lo i 
delosqoblo veyan,' -_q otros faccrdotes que.conel.fuerQnprc*
- Fue la egcí encerrado. bn vnacarcel efc fos,con determinado queíl cllosdeicu*

curifsiai3,y tá apretada; q. no podia éílar brieíTen algunhomhreprincipal Gatho
ni en pie;niacoltado.$u comer eravnpoj lico , dixefícn que el padréCampionlÓ
co depany agua. Acabo de tres diaskek auia defeubimo, para hazedo cañedo
do delta prjfion , fue licuada por cirio £  odiofo a los carbólicos. Ypaffo c£la ma
la ciudad con el mifmo traje que entrara' licia tan adelante,que vno de los confeje 
en elkhafb eipahcio .de Roberto *. con ros de la Rey na amrmo conjuramento, 
el quai eflaifan otros condes herejes y a vn cauailenyprefq por Carbólico, que 
dos íecretarios de kreyna. Delate de los. Campion lo auiadeícubicrto.Mas elca* 
quaíesd padredcckrokcáufade fu ve*' uallero no le dio crédito,porque cortos
nida a aqudktierra con tanca manfedü- feia bien la virtud del padre,
bre y prudencia ? que ellos le quedaron Defpues de los tormentos del caualle
afficiofiadóS, no poniéndole otra culpa; te,determinaron los. ma'cflrpsde Jos he*
fino dfóir'queera papiík: De aqui le tor. rejes de.pQpefk eAdifpqtí con el creyera 
íSaron ala cancel, pero: tratando le mas do., que por, eflar tan maL tratado de los
blandamente1*' Y  primero procedieron tormentbs^y eqfíaquecidó conlas vigi-
con el purb^jdurasjy grandcs promef- lias, y con (a hambre pallada, y cardeer
íág,procurando, que en alguna cofa, aun. allí de libros, fácilmente 1c yencerian, y ' 
quefubfeyéquettascónGntieíTec6ellos, afsi feria menoícabado el crédito, que 
Y  viéndó que todo cito erá debalde por los catholicostenian dely lafe-quedaría 
tíflar ci padrean confiante en k  fe* deter abauda.Mas Dios le dio palabras y fabi-
tíiinaron dédatlc tratosde vn tormento duria,a kqual no pudieron refpondcr to 
qüe llaman del cauallete ,quees vn lina- dos fus aduetkfids , DurdVfla difpüta 
^ d c ; tormento^muy cruel:donde eftan por efpacié dequatro y  affirmaua

vn
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Vü catholico que fe h^lfepíerpnte „aue ;̂ randoíé el hereje la cruz délas rñanos*ré£ 
defendido el padre la caria do Ja fe toara, . fpodiojDdas inanes me latíodreys quis. 
grandes argumentos* q íl el Fuera herejey ur,mas no del coraron* antes derramare 
íe conucrtiera a 14 fe por Ip^üe allí oyo* mí fangrepotel q por mi derramo la í\¿

j - ,  ^  : y3en^cru¿*ypueítoeíl:dpadre)énelcoD
#| PaíTadas éu3  5 cofas fuctoji llamadosá meato del Caiiállctc fufodichojy eílandó, 
la audiencia real ¿1 padre Edmundo C¡4 m cnel pór efpácio dé tres íiora^réprehería 
pión cnfelmifmodiaen que fe celébrala díala crueldad debsq le atormentauaa 
fieíla dé S. Edmundo martyr y rey d e ja  y có todo citó dezia, Rito es todo lo qué 
glaterra,y con el fueron llamados el pa* podeystfno fon otra cofa Vueftros cauá 
drelacobóBofgrayThom asQuotam d. lletes más qué cíta¿ vengáen buenhori 
fiCcrdotesde la Compañía de Ieíus,y R ó  Otros ciénto?Ynocontcntosco eftc toir* 
dulpho Seruina del Colegio Anglicano mentOjaíudiefó otra terrible crueldad,q 
que cita en Roma i y Lucas Hirblcu.^ Fue hincarle alfileres entre lasvñasdelos 
Duarte R a to n o  facerdótes \del: mifmq pies y delas.manos* Ni dcue de pareccc
colegio > y AJcxandréBriantodelcole-í cfpántodcfpréciareltanfuertementeiog 
gio Rheménfe. A  todos ellos oppomaá tormétosiporq en medió dqilos era gran 
ar ticulos dé diuerfas maneras dé Cray ció-* demente recreado con vnamaráuiliofa 
ñ es, qué auian intetadó contra fu patria dulzura ddSpíntu faníto/cgü el mifmó 
y fu Reyna. A lo qual todos refpoodié~ da teílimoñió eft vna carta q eferiuio de 
ron* que porfola la cania dda verdadera de la carcela los padrcsdeJáCopaína dé
y catholica religión eran yen idos a fu pa Idus: q cílauan én ínglaterra¿Ypara trai
tria 3 y q^e por eílofolo auian Gdoilamd cárdela óccaíion q vuoparápfCriuireílá 
dos á juyzio3ypot tatos modos tan cruel carta/nófera fuera de propoííto apuntar 
mente vexados*y que porefh Fe eflauari algo de las perfecciones dé los herejeá 
aparejados a offfccerfus vidas*Duro eíla de Inglaterra como fe eftríue envn libró
audiéciafcuiflaiatarde,y enquátolosjuc q defta materiaeftaimprefió.,; .Del qual
5e.es fueró acomerjtnádarondarde beuer íecntiede fer tal efla petfccucion que en 
a los ¿oridferiadosi Mas el padre Campio parte excede a todas las de ios tyfannos
como tenia lofcbra^o&qucbrantados del antiguos que perfegüianJaíglcfia. Porq
tormetopaflado 4 nopudo llegar la copa nunca eítos ponian los fieles a qucílión 
a lá bocai Pero hallofeaíUvnfeñorpor detormétoá para que defeubrififíen los 
nombtedoñ Aperovaron cachoÍico,y otro$fieles:ioqualfehaz.cefleftercynó 
nieto deí clariísimo martyr Thom.aS yeAonotíotnoqucnaJjnocotici'uelif^ 
M oró i el qual con firmano le llego 14 fimos tormentos ,y.cc¡ los encarcelados 
cop *akboca;. \ vlandeeítrarUs crueldades1: jorquenó

Yedo pues Alejandre Briátocon los CQnfientemfcrvafitadoí, miocorridoé 
otfos para la audiécia j moítf oivna grade Con Jimofnas de ániigos,ni parientes,fob
fbrcalezade animt^eiqual como alferei pena de der, tenidos por fofpechofosi etí
deGh i?iílo^yuá delante co vnácruzen la íii,mala fedta qué es fummorpeligro:
m ano^eUuia fabricado para fu confuía , Venkndo. pues al propofito deíta car
ció'jenlá qual co vn carbón aula pintado éfctiuc cfte fandto varón, qué eflan j
la imagé dclcirucifixó^ Y  fiédo reprchcíi ‘ do tauiceráda ía puertipara toda corta- 
didoporvahetej^por-auér ofadóhazet folaciori.y.vifiwaoniiumana, vn día
eflo, y mádandoíéarrojar la cruz,refpon fitordenovna diíputa entre los mata
dio: Por ningun^manéta lo hare.Gaua- flros.denlos hefcje^j.y los-cathpíicosf 
JlefofoydcChriA^CrgcificadOjnódcXa yporeíla occafionfe abrió puerta-para 
i c i i  illúflrc; vadera hafta lamucrtcí Yty- que cntraflin muchos de. los carbol^ 
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"Skg
eos 3oyrk i Yandando algunos Jos'ritt-
eaneídela cárcel, llegaron adonde e fe i
ua-cLtc padre Bci^nto (de cj-mé-v-amoSíha: 
folartdofy con ella occaíion eícrjuio vtoaí 
Carta a Íys-Padreis de k  Cppañia ye»qufif 
(cutre otras cofas) les daua cuenta deiaí 
mercedes que .nueftro Señorle 3tíia he-*' 
cho en medio de fus tormentos.Sobreio* 
qualdkécfhs palabras. ■ *
* Si lo quedTxere es cofa- milagroía^-noí 
}o, fe, Dios lak b e -̂ mas que fea vérdadé«- 
raimicoo {ciencia me es teftigaddanlé 
d^-Dios. Diga pues que eítadó'értcl pou 
ftrrr t onneiitc^quando loé verdugos vía 
uan.-de roayorhs crueldades ién -mi Cüetq 
prácmiendoicílfcndiélos Con gran' violar# 
ckímisptieklybnanos, Cói^tódbdlo calí 
niogumds)iorífeTSEÍa.Y‘junto Con1 tifo re 
fachudo -y-alnliiado delos dolo reí dél toC 
ító io  pafíadov- quede có fosféntidos peb 
Écáo^y.caiiaiiia'quiet^y obraron íof- 
fugado* Viendo efto Jos comrííaripSjíalie 
ronfá fueriy yrnandarón q ei'dia íigui'en , 
tema e'atoctfreirta líen otnrvczdeJa mif- 
in^rcineCac ’Oyendo' yo c(ia íenteníia 
cr&ya verdaderamente y efpCTaüa que có 
el py udkd iuí ri a 1q firffr i raac Y  en treta ti
ro q u.e ■ m eiaxofm^ntaJuanmeditaua Co
mo pckia1$ iarhanguifsima paísióde mi 
Sidu adordleáa lié innumerable s dolores 
th íta: :aq n iviód pal a b fas; de da-1 carta de 
Brianto.MiscbS'encrinoiColegiáídclco 
leg íyAngi krt> R  oma, fe éfcrideícn aqf
libr-o.de laspcrlbciiciopes defngkterra-, 
q.draUdmkLblclía -Charidady "ciZe] o ¿} 
tent&ddaíaloacíSn dalas animas . Por 
donde quáhdo, lecÓtJmandútemtódad 
d^fes, jtaroa en O0S que: endupitriu fe da- 
lat^-iosicatjiolico^: nóíalom ddnvac 

-; y aua t r a p e r a  fe ehceiídia th^sVii fu -co 
r^odkíle.t ¡;Teoi<y tegan-las-buéñaspar 
Ufeyigmtías qur demu di rc¿Uñ®twi¿tú 
Cífeláokís i i e y  iitud-co tíi okle le&r¿  ̂y fh 
g$Pi©,v pierado rip ronce hargr anctem en 
t^^crpitri^fintcfupsaporqu etpocof de- 
Íl^^qucícntcó n̂,:dkfüep refoyyrcaiu 
‘ rernos $ y  encarcrtadeí ic?ni;vna
■ Cíii^eicirra .dMakélWdaái &ll¿pre%
|pá í )

■ ífodfaúa pí'éffl'lá-palabradeDios : por¿ 
cinc-allradimafelós otros que -tü-atu»que
pCefós pívríá kpara queperteucraiTm £4 
moíycbñfiúnteséñéilíu yacOrdandold 
qíjeeílaüaalliprrfb por Chrifto , cla
mor cnCédidifsfCúo de fie fhfi&rcaufáus 
en fu anima tari grandevalegriá que no le 
podía contener^ que no h 1 / ícflé>y.dixefi 
ieicdíás h q :  fnanife Í1 alíeme lia a 1 eg ria 
que id- Efp»mu íanéto k  daua , ̂ 1  qual 
crí nfngün tiérünpotqítamask-erca-de fas 
fidesderuos^que en eliiem po de la u i- 
balacion-Eíbauan prefos edvnácamara 
junco a la fuya dos-berejes de: vn^ihcre- 
giainfame y deíhoneftifnma. kos-quaí 
les viendo las mueñras de álegEia.qqe en 
d-fieruo dc Dios parecian ,tenunyára Q 
que eíhtía loeoiMas vntdiaofftedédofe 
o'Círaíion'pafa,hablarle vieron que no lo 
m ,fino  muy prudente y dod:-d,Y..tp’atii. 
cando con ellos v-nratoquandoíc ijego 
labora de r^tariel officio .diuino.ddnk_j J > ,
diendofededios hum iím ente-proftro 
fedobre-lasrodilíds ,y  rezo, iu-o oficio 
congran déüocipfl c con Io:qualdlos 
qüedaroíi muymoaidos porknouedid 
dej negocio^ -Ddpaes ccü¿ndo:vnano 
che con clloítd? tal manera^defendió.la 
cau fk denucflrafe ,¿y:confu ndio; checrox 
deilos q que los^edqítobilaifcícatholica^ 
y  Jos abíoluib;! y ̂ econcíliócondarlglc^ 
fia;;Demaneikiqüe.lds que cílauaprdhs 
pp caquclla h eregia mfaíheyla^uaf per^ 
liguen los Ingle fe s <)! agora éílam prefos 
p Ur¿a ü o a t h ohca; n o j  i ■; p ib t o r  d v"

Efto hecho como los co.ntiíaríos,laa*
menaZíitlen é 6 nd; tormento ¡deltahalíe 
ttj.ydfando ci negocio-en tal eftaderque 
luegó a u-Ejxk íerutorm e n ta dó:conien^o 
el varón de Diosa aparejarfe cón; g^an 
cuy dado para fuífnr 'd tortneco ÍMíZiet^ 
do *p ri m eroorac ró por Ibs qup ló :ajuia a 
de atormentar fi Berói nudlro fefioh id 
guardaua -paraotro-may or íiium'phol-i:;
íiO'J i wJ .Vi.fi j  l i j;: l . j'j. 1 .̂y, y y.j í 5

t;

toFñ'ando akppri!ncípái' p rqpoíitc^ 
próhncidoslos 'kedífotes 'anec^ioa |»fft

571í.> í .'/ zcs



X VIH. ExccIendi<clcJ.0 sMartyrés
jjcsqjae an-kdfifcñteiioiarktíaqíá, dc£- 
p u es d e V4jCt ida accufafi ioby.kdeícnfion 
¿lee $ r-to ida ron pilos ícr e i jpádr&Caro p ijo 
^:ÍÍJ5 .CPnipaTi¿Gs^gnosíif.tocrcé * Y  
•pjcsguntádolcii efjuezprincipahfi tenían 
jyguna Cofa alegar, es Yuideícatgoc 
^ipQndiQ.'el^adneiCaiiipiQní qüc.rliDgtí 
iia  rnas^que xágar a dica itnmomYqu.e 
dd efju ez Cítalo Io5\accüfed$tes,y tóí 
-líos fb Sfdu dría nos, en el díáitnuy fe u ero 
fyjfiircchmlelj uyzio ¿ qyeffcrma^ blata* 
Uj  íentencia que Ja que contra .cUos-fe 
dánY. YpmdndadaUfpGtericia.clpa- 
die ;Can?pion ;ebíl- roflixiakgrc dando 
^FavMs.a-Dios por ette tapgrande bene* 
ficio, comem^aídc^i r>Te Deuta lauda* 
mus, te Dommtacopfitem.ur,; Y  Roduk 
pb o; Ser u ino di-xo, H<£Cdies,quam fecit 
-Dominus  ̂cxukcroüs de J^temur in ca* 
Mas Alexandre Brianto eonfiderandó 
la injuít ida de aquellalencenciá, apeló 
para .el fummo luez con aquellaspak- 
br i s; ludica taef)cus&  di íceme cáíifam 
njeam-, Y  afsi con grande alegría de fus 
animas fe apartaron dékprefenda de.a* 
quefeonfejo maluad'o gozándole por 
auerlos hecho Dios dignos de padefccr 
por fu nombre*

. Masantbsque fuellen al lugar del tor 
mento ,¡ei padre Campioñ hablo al pue
b lo , q preferite eila.ua desamanera. Ya 
aueys viítooomo fomoscódenadospor 
crimetìlsi^Maieftatisimas!con quanta 
j nitidavosdó ved. Porq fi yo eruodos 
los artieulospropueílos videra offendi* 
do a la mageíkdreal, nunca ella m todos 
los de fu cafay confe jo m C offreciera vi 
da,y libertad,y muchas mercedes tan !f* 
bcraJmé.tc , fi qui fi era concicfcendcr con 
íus opini onestali en cofas pequeñas. An* 
res os digo * que efiemiíino alcayde del 
CafliUt^q eíta aqui apar derni i tac pro?

• iiietioüávS miítaas coks,y otras mayo • 
reSjfiquificffe fola viu  vez y ra la fgitila 
co los licrejes.Niel (e entreuiniera a pro 
mecer cofas tan grandes, Orlos principes 
de Inglaterra tal permitieran ,íi hallaran 
q u j yo aüia cometido eíle crimcn'.cofl-i 

¿ V.parte*

tra laReyna^Afd quchenpátas’i noel 
cri men dd¡¿ tray cion, íiüaeí zdode ]i 
carbólica religión nos ba- traydo.a eítí 
paOOi ,
luAcabaaoeife^tosiboíuíerona lacaí-í 

ceii,y el primero dia delmosde&fiZÍemi 
b r e e l  dichopadré Gampiony-Rodui* 
pho Seruino, y Áiexandrei Enanco (>d$ 
¡osquales arribh hiziníó $ oi encío ñí) fu c 
fonent regado sai los. taímdro sédela-jafti 
Ciftde Londres* áfi -los. ocros queqo eítoS 
Rieron conde fiados, referuaronípara íeí 
iu^iciádo? 'otro “ tiempo íebotrnsciuda-í,
0 ¿d e  Inglaterra., para ;miydrtérrorde
1 os catholicasAtaron plidialpadre C l* 
pión, y pufiátonío en vn cam^otexido 
desvaras V y tendido en el,lo Uduauan ar* 
Mitrando aldcokde-vricauallo .M a s 4 
RoduJp hoSem inoya Alexandrc Brian 
to Ucuáuan de >krmifma: paneta atado  ̂
en otro cañizo airaíirandolos a jas cola? 
de otros cauallos por todas Jas calles de 
Londres haüaei lugar donde fuelen jiifli 
ciar los ladrones,, qúc cite cali Vna milla 
fuerade kcíudácL Llegados a efte lugar, 
delataron al padre Carr¡pion,y echáron
le v na Cuerda al pefan^oi y. afsi le fubie- 
ronen Yniicarreta, queefte al pie déla 
horca* Subido en elle lugar, comento a 
hablar con grande atención , oyéndole 
vna tan gran de muchedumbre de gen te,

1 quáta nunca fe jüto en aquel lugar,citen 
do prefentes tres Condes, y cinco'Baro^ 
nes, y otros muchos cauaíleros yfeño- 
res principales. Tom o etaóces el padre 
por chema muy a propofito aquéllas pá- 
labras del Apóflol, Vn efpeétaculo cita
mos hechos á Dios, y a;los Ángeles,y á 
los hóbres* Y declarado deltas palabras 
antes que acabaíTe de ijablar; vn hereje 
del confejo real, que eftauá a ¿áuallo jurt 
to a cÍ,le corto el hilo de k  pkücajdizié- 
doí Ora fu s dexa dexá ya de tetar y enga
ñar al pueblo.con tus palabras fingidas.- 
Mejor hafks en confcíTar delante de to 
dos, que tienes offcndida la Mageftad 
real, y pedir humílménte perdó á la Rey 
na: y io mifrnole aconfejauanlosmi- 
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iiiftroffdckjurtíciay JóWicecomitefds 
Lódrd. Mas Campion aCudio diziendo, 
flizierá !o*q mepedis,fi rtic fineiera cul
pado en rife crimen,fí no teneys por Sáf
iñe íeryocatbolico,q-csíiimma de hon-
ra y gloria i: por lo qual be padefddo tan 
coscormentos,y cltoy agora aparejado 
para recitó la m nend' V , '  ^ 1

Entonces lo S' Caí u iniíhs co men^aróri 
áp$$iirte;qneitezafíbcdn ellos'* Loqoal 
qi (10 quilo hazer , - abominándolo faifa 
f  eligjüopaxituipidio attóüsloscathofri 
co?'qgcaHtaftaaanTyqucctEci ptincoquC 
el e ítu\uc ffe imtr i c a dú,l e d i xe ffc n ¿i Gre 
doj paraqüedafe que yamopodria con- 
fe [T.ir c ondú boca UconfctTaíTccon la de 
inntimmblcsitóholicosj que alii eílaua 

■ p relentes ..Y. delta minera hurtando i  U 
carretalospics debaxo,quedo ahorcado: 
y ánteS'quecfpiraíít'jVno de los principa 
les herejes leedno la cuerda i 'no confín - 
tiendo q eípirafíe alli,como fe hazia tó - 
munrocote eonlosmalhechorés y eilañ 
doáun medio bino, vfaton con d  y con 
fusco mpaúcros de Vna táirauiofa y def- 
u; rgori$ada craridad dtí la qual nunca 
Diodeci.mo, ni otros crueliísimos T y -  
ran.nos vfaron conlos M ártires: pero 
e/b fue obrade hombres,'Coyasanimas 
regia Saconas, Y U crueldad fue*queeftá- 
do el aun biuo,lc cortaron fus partes na
turales, y abriéndolo por medio con vn 
cuchillo., le arrancaron el coraron, y las- 
tripas, y las hecharon en el fuego:y cor
tada la cabera le partieron el cuerpo en: 
quatro quartos; los quales junto con la; 
cabera cozicron vn poco en agua heruié 
do, y afsijos puñeron con dauos hinca
dos en lasnuertas de la ciudad.

. . .  & Í I L  - 
í  Acabadoefto, el verdugo 1 lamo a Ser- 

, t ó o  diziendo, Ven tutambicn Seruino, 
' para que recibas el pago q c/te recibió. 

Acudioluego el con vn roífro Iltnode 
alegriay abraco al verdugo,y befo la ma 
no bngrienu querrá ya de la carnicería 
pallada del padre Campión. Lo qual de 
tabmanera mouio aí pueblo q  con gran*

ruydoy mormullo acabaron con elVbt 
conde que ledexaíle hablar lo que qut- 
fieífe, y afsi fe hizo.: Porque fübido en la 
eícalera v hizo vnagronde exhortación 
al pueblo y y acabada ella , el mifm ó me
tióla cabera en el lazo quclc tílaua apa- 
rejado.Lo quahy iendo ¿1 pueblo,comen 
<£Ocon grande clamor adezir ; O  buen 
Seruino; Dios reciba tu buena anima. El 
quid clamor duro por grande ¿fpacio, y 
aun apenas-defpues: del muerto le pudo 
ínitigar» : •* : - '■ ' : :  ■*
- : Deíputs de elle padre llamaré a Brían 
to*cl qual antes qUcípadefcieíTe, profe fío 
breuémente la fe porque moria, y puf* 
gófe de la ealúniaqa el*y a los otros Pa
dres opponian de las trayeiones contra 
ja Re y na; diziendo que ni aun por ima
ginación talcofa auiaporel paíladüiy de 
mas de Cus palabras* la innocccia de íuro 
Ciro, y fu cara angélica ( porque era man
cebo hennofifsimo) daua dsllo tcílim o* 
nio. Pero lo qucmouialosanimosy los 
ojo? de los que prelentes cítauamcra ver 
el alegria grande que moítraua citando 
parapadcccrdaqual alegria nafeiade ver 
que padefeíopór la fe cathoiica; y junto 
conefto porque padefeía en compañía 
dd padre Campion: aquien el tenia gran 
de amor y deuotion. Y  afsi en el como 
en fu compañero Scruino executaró to
da aquella crueldad y carnicería de que 
vfaron co el fobredicho padre Capíon; 
Los quales có vn breue trabajoeompra- 
ron eterno defeanfo de que agora gozan* 
y para íiempregozaran, gloriandofc en 
el cielo de loque no fe puede gloriarlos 
Angeles,q es auer dado la vidapor la glo 
ria de íu Criador, dexando vencidos los 
herejes, y confundidos los demonios, y 
confirmados los carbólicos con el tefh- 
monio de la fe y cóílancia con q  tantos 
tormentos padecieron.Refía agora,q el 
Chriílíano lc¿tor confídcre congojes de 
fe , con que alegria los íanótoS' Angeles 
acompañarian eftas dichofas artimas,que 
tan vakroíamcnteatiiantriumphadodc 
coda la potencia del mundo y oelinfícr-



X  t X. Ejícelencía de'lós Milagros* i Ò f
jkV.?ffrccienÜd U vidà por là gloria de fu 
Señor, y por la faluadó de las animas lea 
les en ello a fu Dios, por* cuya fe murie
ron* y leales a fus próximos* pues fíendd 
tun'cruéirnénce atormentados * nüca los 
cicícübrieroü:Mafcyresen lo vno y mar 
ry res en lú otro ¿ Pues que fkftá fe haria 
tfteefia en el cielo en Ja entrada de dios* 
gloriofoscdnaJieróscon dobladacoroná 
(  íi deZir (epuede).de mareyrio; y con q  
ai egida los faíudarian y recibirían los fan 
¿tos MarcyreSfCOmo acópañeros fuyos* 
^imitadores de fu fe y fortaleza * dando 
fes eí parabie de aquella entrada en la citi 
“dad fobefaná* para cantar flemptelasala- 
bancas del Señor, que tal fe * tal virtud* 
tal chatidád, y tal conítancia les dio,para 
que èri tüedío dé tantos clamores y tora 
uellmos del mundo eítuuicffcn con vn 
coraron foflegad oy  con vrí animo in- 
uincibie * ydeípreciadof de todas’lasame1 
nazas y tormentos de los hcrej:s*

:§* I I L
Pues quien atentaméte confiderà cita 

Ungular excelencia de los Martyres, po-; 
dra notar en ella cinco graridesmaraui- 
lias,qué aquiauemosreferido* Entre las 
qua les* la primèva es,el numero tan gran 
Ue de los martyres * que padefeieron por 
la fe. La fegunda,laquaUaad délas perfo
ras, que padefeian, entre las quales entra 
tnugeres flacas, y virgines nobles,y deli- 
cadas.La tercera es,la tiorribilidad de los 
tormentos nunca víftos con que fueron 
los fangos atormetados.La quarta es, el 
esfuerzo de animo, y alegría en el padeí- 
c e r , y libertad de hablar, efeupiéndo, y 
blaíphemandode los fallos Diofcs. La 
quinta es* el Ande todaefta batallacari 
pfolix*,y tan reñida con que pretendían 
los tyfános extinguir la religión, y nom 
bre de Chnfto para eftablcfctr fu idola
tria. Y  no tolo no alcanzaron lo que prc 
tendía: mas áatcs como fi las períccucio 
nes dedos fueran fauorés nueítrosrafsi fu 
idolatria quedo al cabo deftruyda,Ia rdi 
gion de Chrifto enfaldada y eiíabk'cida.* 
Piaeseftas cinco mar-millas fon vnágráa 

V . Parte*

, dé confirmación de nueflra fe* y materii 
de vna grande admiración déla grande
za^ ofcnriipütécia dé miélico Señor, que 
pof tan alta * y nueüamaueratriumphd: 
del principe defíe mundo*

jt)ecimanóna ExcelecU déla re* 
ligión Chripand , que es jerte  - 

Jhficaday aprobada con mi*
logros. Cap, Xx i n i.

OT ro mayor téftimonio tiene ja re 
Ügion Chriftiand, que es el de los 

milagros* Paralo qual ésdefaber* que 
afsi como Dios esíummamenté pérte- 
¿lo, afti i o fon todas fus obras :porquc Ja 
imperfeótiortde la obra redundarla en iri 
juna del artífice * Pues como el obligue 
a todos los hobres atenerfc(linlaqua[ 
es impofsiblé faluarfe) y para efto fea nc 
CeíTario crecí1 cofas que fobrepüjan Ja fa- 
culcadde la razón * era juftó que prouc- 
yelfe el de medios fufficiéces paraq fuef- 
l,en crcydasí Pucscftos dizimos que fue- 
fon los milagros para que las obras que 
exceden el poder de naturaleza,hizieílcn 
fe de las que exceden la facu ltad de J a ra
zó humana.Y cftos fon como dizimos,■ 
los milagros, q folo Dios puede hazer: 
y quádo el los házc en téftimonio de al
guna verdad, la tal verdades mas cierta 
que lo que fe vee con les ojos,y toca con 
las manos* Los reyes tienen fus fciios rea 
les,por los qüales ion conocidas y obe- 
dríadas fus prouifioncsimaáelfcllo real 
de Dios* que es Re y y Señor de la natu
raleza, fon obras queíobrepujan ja facul 
taddecila: quales fon los milagros, las 
quales nadie puede hazer fino e l , o por 
virtud del*

Dcftos milagros fe hán hecho tatos ert 
la religió Chnftiana, q feria mas fácil có 
tar las eftrellas del cicloqcilos.Porq nin * 
gun lañólo es canonizado en la íglclu, ^  
noféacó tcíhmonioyaucriguació de mu 
chos milagros , délos quales fe haze cili- 
genulsimainquifiaon por íer elle negó1 
a o  de grande importada, De S.* Virémtf 
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Ferrcr (quáparcec auerfíJo clquc.dcf- 
p jcs  de ios Aportóles mayor fruto tuzo 
eii.Ulgl lia coa fu predicación) fueron 
probados y certificados ochocientos mí
lagro" para fu canonización, fin .baz?rfe,
iiíqi,lición de jos que hizo en las £(pa- 

'.ñas'jdojíde mástiépopredico.Pucsquien 
fentá incrédulo,que crea fer todos citas 
milagros fallos? mayormente que vno 
foloque fea verdadero, baila paraconfir 
maaon de la fe? De las reliquias del glo- 
nofo martyrS. Eíleuan,cuentaS. Augu- 
ftin muchos milagros , y dlze que rt fe 
v uii ljen.de eferiuir todos los que en di- 
uetíos lugares de Africa fe hizicron (cria 
necertario eferiuir muchos libros.

Mas porque algunos fon muy incré
dulos de milagros, procure yo eferiuir 
en nuellralntrodu&ion del Symboloiá 
les milagros,que ningún hombre de ra
zó los pudieííe negar. Poiq parte dellos1 
fon milagros que los mifmos fandos q 
Jos cuétan, vieron con fus ojos}y fueron 
teftigos de villa. Y  Jeitos v nos eferiueS. 
Auguílin ,otrosS. Ambrollo,otrosS. 
Hicronymo,y S.GregorioP ;pa,y S.Gre 
gorioTheologso,y S*Chryfollomo,y S. 
Bernardo,y S.Iuan Ciimaco,y TheodorC 
to. Todoseítospadres un ieñaiados en' 
fan¿tidad,cn autor idad,en doólrinacucrt 
tantfpeciales milagrosa que ellos íe ha
llaron prefentes. Otros fueron muy no
torios al mundo, como fue el EJypfi 
miraculofoque fe vio en la muerte del 
Saluadoqdé que dan teflimonio nofolo 
los Euangeliilas ( que no ofaran eferiuir 
cofa que a no íer a ísi, todo el mundo la 
comradixera y los efcarneciera) mastm 
bien lo eícriuieró autores Gentiles. Mas 
no fríamente fe efeurefeio el So!, fino ta 
bien la Luna > v codas las eílrellas del cie
lo, que ion innumerables: las quales to
das le virtieron de luto por la muerte de 
fu Señor, Y  que erto fea afsi,parece claro 
porque cfcurecido el fol,que da luz a to
das las lubreras del cielo, neceíTariameru 
te fe ama de efcurccer codas ellas, Y  eftof
fe confirma por teftimonio del Euange-

liila: el qual dize, ^  fueron hechaí tinie
blas íobre toda Ja tierra, de ade la horade 
fextafqul Jo  el Sujetador fue crucificado) 
harta ladenona,quado cfpíro en la cruz.

También la venida dej Efpincu fanirto, 
el dii de Peniecoíles con tan gran foni- 
do,y en figura de lenguas de fuego, d-n- 
do alosdiícipuioseldon de hablar en ta» 
das ellas , tiene por teftigesa hóbresde 
todas ias.nacioncs y lenguas detmundo: 
que eran ludios religioíós y honradores 
de D ios, q de todas crtas partes auian ve 
nido, y morauan en Hier.uf alera ,y todo* 
cftosquedaron atónitos, y co jnofu :rá 
de íi oyendo hablar a los difcipulos la* 
marauilias de Dios en fus. proprias len
guas. Erto efcriueS. Lucas,Loqtia! fí af- 
fí no pallara, tuuicra efte Euangeliftacon 
tra fi todo elle numero de tertigos: có lo 
qual totalmente defacrediraua y deftru- 
ya toda-fu eferiptura. Y  coufirmafc cfta 
verdad; porq de otra mane.ra,como pu
dieran hombres nacidos y criados en Ga 
lilea, predicarel Euangelioen todas las 
naciones del mundo , como lo predica
ron , íiendo tantas las lenguas del mudo* 
cafi como los rey dos y prouinciasdel?

Pues no fueron menos conocidos mu 
chosdélos milagrosdclSahudor , por 
fer tatos los tcíligos deílos, y eft -r viuos 
muchos de los q fe hallaron preféntes a 
ellos. Porque veynte años ddpues de fu 
gloriofa fubida al cielo cfcriuio S. Ma- 
theo en lengua Hebrea fu euagclio.Don 
de refiere el milagro que el Saluador hi
zo dado de comer con cinco panes y do* 
peces a cinco mil hombres, allende las 
mugeresy de losmuchacos, que nofe- 
r.an menos. También cícriucotro feme 
jante a efte, quando el m ífm o íeñor dio 
de comer aquatromilhombrescon fie 
te panes, de que fobraron fíete cfpuertas 
depeda^GS. También fue muy publico 
el milagro del hijo de la biuda,que el rc- 
fufeito en prefencia de mucha gente q a- 
Compañaua ala biuda,yde m ucha tábida 
que venia con el Saluador, y muy mas 
publico-cj.dc la hija del principe de IaSi-

nago-
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X I X *  'Excele n ciá dé la fclíé
■*\ i- f ' i ,

Wigog35cúyá'fámácorrió por ttdalatier 
rá;cotbó ¿ji£¿ H Éiiatfgélíítáf H3 CfüaT fí  ̂
rjio díxéte ̂ érríáH; tiíilícra^rí^ííi ü CatoS 
téñigb'ír-i^í erí'ríqueila édddtefihTíiiés; 
pues ios milagros eho taff réíichrcs/ Ni 
fue menos publico ei milagro de la rcíur 
•r^ifi^'^á^a2áíó :: te  i&fcf&l éfiiás 
teq u el c^ ío ^rm e rríCi bam beo erí í¿ en
trada de Hieruteíem coniósTÁrriós.

& j ! ,z h r .y ^

Tarta efcHtólrís dcGórírííKtijY àtl otú  
te1 lo È dé‘T  h e flal diiicd : dódeVf 9e pd r te ftí 
hgos de teiVerc&$ qiiè pVédicaite ioá mite 
■gías (péptré'eílbsaríiaórívido i7 Loquai 
YunCà'tdApófkd dteerajfibo'fuera elfos 
muy notorios ; porque a n^ fe t atelflbs 
Ymfmos;a qoi¿ íf efe nutedé^fm  éfi tíera* 
Y tuuieran poréngaitedór-f pues los áíil 
íágrosque ellos nunca Vieron tra ya puf ’ 
%efHgo¿- A tíídríiadu £pi  ̂quien tuuí^re 
<ju yiio fanoyyiey ere Cófr^ténc lari fólb 
efefp. xt; ríctetegüda Epi ilòti qéftfhfiò’ 
Tíos de <3o ri rii ho, y cori ildéraré làfnfim 
"dad de tCaBàjòs^ tí allí tefière- auèc jtedé 
tifió,fí¿dóí'an'E¿íí Vefces acotad o,éncarCé 
Yado,aCCtítadr6,-apedreadoq urito do loSéa 
‘ImihoSjríaufrágíosípeligrqs étf lamarj en 
la tierra ; yendas fai fos lief mario3yy-rid- 
Vare conditola ha til b ré -, 1 a; ti e f n u d d¿,fa 
y  ob réfa ; l i f  vigiLiaferrabajárido para ga
viar de còtn'er para fi y’pira-fifis cümpaúe 
'ros i y í o  ’ef̂ B miK' rétegrlrideza de fus 
Téóeteciofiés,fy el fier vr ry (jj'atddó y licúa- 
Vdórííp^riyfo-, quién todo citò confiderà 
Ve,nó querrá mas miI-agr.o¿ rn nías confir 
Vnácioñ déla fe;¿ dé í fi borite nido eiVfota 
reí Ve cap i t ti -! ó: de masdélds tri i teg ro s q ú e 
"el re fie f e;a ü e i*fa e c h den 1 a m’ifrña Epiííó 
‘la: de qoètrae porteiligò'S a los mifiriós 
'dé CariiithoTcamo dLximd&Ni nad'iéfe 
Tatari mcreüuló, qué¡i ifinfie aUer fingido 
el Apòlidi tqdo;eflo; paraTonfi rmáCión 
'de iáfe, pues él fue el maydrperíeguidor 
yirrípug'náfiór que ella tim ó:' - ';-
j Tatti pudo en nueítra edad fultaridn ila 
gfojtnfiy nÓtof'ios.Porqué quien rio ha 

V-parce.

idadChrifUanÍL.
óydoVl m’ilagrà' del ftindto^Vcráfnentc^ 
qiíderíaen los cofpUraíe^deífe^fóta ry:

, ctefi q ufe e iláVftpfomefi á,rín 
CcftíficádUlpOtldS ^lebafi viÌlo^pMul 
ó}b sTtdfí i dò lá-m ifnta y/ateáá éfi;í'¿ s teríi 
t¡ b^úottí oléTfiCtTüe’en Ití-feüóri'a'Pdfiti 
ficai ? Quién' no‘! iíá OyCki' efd¿laíangrS 
de S .tíe  nàrò^qd è ¿ fla'e n;NápUÍé^ra! qtiái 
yeruecáda v¿, que ;lM^ofiéteíiflá’déíU 
cabeya^ y bó- és ríienbsTohofctrío'-el'm 
iágro y U vi^tüd que tienenlds tíycsde , 
rFrancía eñíánár los la teja folies " tocado

; Y  cunfcrdós los m ilágro í  ftí ípd icfi o fe 
ríddeíno^ctín'mrícha fákóft'ríyuntar el 
fiel padre Qvéimm DclqUál álfifrdel ca- 
^itülopaííadéIxcztmos meñ¿idn ¿ Pues 

efiái1d6)pi“¿ícj, ófitmá'con juramento, 
Vj ch1 fri edío defós tbáá f 0fti bíds tUr m e li
nos nirtgíI-idc>lot4ní pcria'fénúa'< Pútísqtfé 
,irías dafotóilagfo, y mascicffríy que él 
querífirmiáconjuratíienco qtri'eneíhua 
*pára padefcerYnártyrio^ * y ' ^
; y' Efia esváía délas' gta'ndes'e^celencias, 
y  Confírmaeionés de nnéfira fe,y afsi lefc 
“tnós’crílás fágVádas Iníloriasy y fuera dé 
Viias de 'Wúdfas  ̂per fon aS qúérccibicró 
'te fe,por;médiorde lb§ tnlíagtos quevie- 
‘ro.CbmofdéNáátriá Syr6 ^qii3 tíb fe vio 
‘-íubitarnéfitíé'Cürado dé fu ífpfd; y Nico- 
ríemhs’én él Euatlgelíó 4 y elRégúlo Con 
'toda fuTamilte, y muchos deJJrós^ fe lia- 
llaró preferttesá la refur recio' deLaiaro. 
'Mas'porquéérinueílra IntrOduÓlion del 
SymbólV) referifiiosriiuchós m itegros,- 
no íoló deloSViépós páítedóéjfino álgu- 

mos támblcfidé los pfefcntéS p‘ pAíefció-- 
ítne refp o ndff ;á q ti i a la Ópi nio hfdc a igu- 
■ nos- queafirmá auer fi<joncceflarios los 
' niitegros fojamente para fundar 1a fe, pe 
"ró quédefpués de ya fúndada, noio fori; 
rAeííofetcfponde,qucáúnqiié]osmite- 

ptin¿:ípulfri ente aydmfcmido para 
'fundar Iá fe , mas otras éafifáSay défphés 
fdella yáfündada, para que nucfiroSeáór 
'muchas vézes los haga:Porque péímeVá 
‘ ínente Jos ííaze para horatlc Tus Tahótrísf 

G  4  . para
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para queafsl.fean venerados, y cornados 
por ab.ogados,y fiaalméce canonizados* 
y afs¿ye#i0 3  la muchedumbre de mila
gro s^que nueftroSeñor hizo para honra 
dedos.gcanjdes lumbreras de fu ygleua 
(que en el tníímo tiempo fiorefcieron)
;S4 Francifcoy S. Domingo, y en losdif* 
ppulos y  fucceíTores deftos Sane Buena- 
uencura,San¿to Antonio de Padua, Sane 
Bernartfino v Saníta Clara , y  otros mu
chos que feria largo de contar, y fandto 
Thnmas de Aqumo, S * Pedro Martyr, 
Sane Antonio , ¡>an¿ta Catalina de Sena, 
fant Vicente Ferrer, y defpucs de todos 
,c£tos(quaG en nueflroadias)fuecafloni 
¿adoS. prancifcodc Paula* Otracaufa 
de hazernueílto feñor milagros es ío- 
correr el a fus fieles fiemos en algunas 
grandes tribulaciones y enfermedades 
muy ptolbca^para las qualcs ningún re
medio humano fe halla« fio qual perte
n ece alas entrañas de fu miiericordia, 
y a la proudiencia paternal, que el tiene 
de fus ficruos . Y  defle genero de mila^ 
gros referimos algunos muy auténticos 
en nueftra introducid del Symbolo de 
la fe . Otras vezes fe haZen para librar 
de peligro a los innocentes,como a fant 

;  ^Antonio de Padua eílandoaunbiuo, li
bro a fu padre de vn falfo tefümanio 
en cauía crim inal, que le aman leuanta- 
do. Otras caufas fin citas ay de hazer 
milagros,lasquales hallara elcuydadofo 
Lector , leyendo los Diálogos de Sant 
Gregorio, donde cuenta muchos mila
gros de fu .tiempo hechos por otras cau
las, y a vezes muy pequeñas , por que a- 
lli cuenta el de vn fan£to varón, que re
hizo vna lampara de vidrio, que fe auia 
hecho pedamos: y en Ja vida de S . Anto 
n ino, le eferiue otro milagro femejantc 
ae íte . Porq v hallando vnamo^a llo
rando con grandifsicna deíconfolarion, 

. por aucríc le quebrado vn librillo de bar 
; ro,mouido de compafsion , lo torno a 
rehazer como fe eferiue de Sant Benito 

. en otra cola femejance. Y  fabemos ,quc 
en tiempo de fant Gregorio cftauamas

í P a itd *

fundada y dilatada la fe, que agora,j3 ué$ 
aun entonces no auia Turcos ni Moros* 
Eíto baile , para faber, que ay otras mu
chas caufas ac hazerfe milagros, aun de* 
fpues de ya fundada la fe*

V igefm a Excelencia de nueftra
Fe, que fu e  la conuerfton del
mundo. Cap. x x r .

A Todos ellos milagros fufodichos 
añadiré el mayor de todos,que fue 
laconucríion del mundo. Para cuyo en

tendimiento conuiene ponderar todas 
Jas circunflancias deíla obya , q fon mu
chas , y muy dfenciales * y cada vna de 
ellas bien confiderada, es por íi vngran 
;tnilagro.

Y primeramente cohíidereraos la do 
¿trina, que los Apollóles (que fueron 
los inin litros de ella obra ) predicaron, 
y perfuadicronal mundo.Eflo tratamos 
mas por extenfo en nueílra introduélio, 
y por cffo lo refu miremos aquí en breue* 
Profiguiendó pues lo dicho , ellos nue
vos predicadores proponían primera
mente al entendimiento el myfterio de 
lafan¿tifsimaTrinidad,confefrando que 
enelauia tres perfonas diílin£tas, cada 
vna de las quales era verdadero D ios, y 
con todo eflo no eran tres D iofes, fino 
vnfoloDios* Proponían que vna deltas 
tres perfonas, que era elhijo de D ios, fe 
auia hecho verdadero hombre, y fin de- 
xar de fer lo que entorno lo que no era* 
Y  afsi fue Dios y hombre juntamente* 
Predicauan có grande inflada la refurre 
¿tion de los cuerpos en fin del mundo: 
ello es, que vn cuerpo comido de peces, 
o aues, o de otros hom bres * y conucrti- 
do en la fubftancia de ellos,auia de refuí- 
citar, el mifmo que fue,y no otro por el* 
Afsi mifmo que las cenizas de vn Cuer
po quemado, y hecho poluo, c eftc bo
lado por losayrcs, fe han de venir a ju ri
lar efte dia do quiera que eftuuicrcn dert 
ramados, y deílas ícboluera a formar 
el raiímo cuerpo que fue, fin que le fal

te VA



te vil fcilo cabello* Predicarán otrofi, q 
los diofes que todo el mudo* y todos los; 
R ey es, y Emperadores en todas las eda
des , y ligios pallados adoraron, no eran 
Diofes j fino Demonios .enganadores y¡ 
peruertidores.dpl mundo* Y  fobre todo 
cflo predicauan, que vn hombre pobre* 
tenido communmente por hijo de vn 
carpir&roíydcfpuss crucificado erjtre la 
fironps, era verdadero Dios * Criador de 
ciclos y tierra*y q citando padcfciédo en 
Ja cruz .y muerto en el fepulchro,mouia 
los ciclos, y, regia el curfodej fio), y déla 
Luna, y délas Eftrellas., gouernaua toda 
ella gfande machina del mundo, hilas* y 
otras cofas tales proponían al entendí* 
miento: para que las creyefle con tanta 
firmeza que antes quifiefíen padecer m il 
muerres, que negar vn punto delías ,fo* 
pena de íer condenados a las penas del in 
fiemo para ílempre*

II- Mas a la voluntad proponían otras 
cofas aun mas arduas, que era apartar a 
jo s  hombre?, que eílauan atollados ha* 
ítalos ojos en todos los vicios y torpe * 
jfcas carnales, guardar caílidad de cuerpo 
y  ae anima, y predicauan vna manera de 
vida, que todo ella era vna cruz y morci 
ficacion de la carne,y de todos fus apeti
tos refiíliendo a tocias fus malas inclina* 
ciones, haziendo lasferuir y obedefeer 
al efpiritu; que es la mas braua,y mas co
lín  ua pelea de quamas ay. Pues qüe cofa 
más defabrida para hombres carnales (q 
tenían por Dios fu vientre, fu carne, fus 
.deley tes, fu honra, y fu dinero ) que tal 
vida como eíta?

III- Mas agora veamos que hombréscra 
jo s que tomaron apcchos efla emprefa 
u n  ardua. Efto es cofa aun de mayor ad
m iración. Porque eran vnos hombres 
pobreSjrudcSjfin letras,fin armas,fin elo 
quencia, fin nobleza, fin valia y íin algu 
poder humano ■ Tales eran los predica- 
doresdecofastanarduas y díficultofas. 

l i l i * .  Mas veamos quienes eran iosque les 
.refiílian? Todos ios Reyes y principes 
de la cierrajy fenaladamete todo el poder

X X V .  Excelencia de la
del imperio Romano corí tpdós fus Eni 
perador es> perones,; Trajanos* Acjria- 
uqs, Decios, Dioclecianos^axitnunos* 
Valerianos* Maxim os* Maximinos*C0IÍ 
otros tales: y .con ellos todos losJPhiIofo 
phos, y oradores ¿ y hombres ppdeyo-
íos,afsi ludios,como GentileSüCooió lo 
proclamo el Propheta Dauid:quando di 
xo*Porque bramaron lá&géfes,yIos pue Pfolm.xl 
blos pcnlároncof^s vánaSjjünt^ronfe en 
vno los Reyes* y los principes de la tier
ra, y pulieron fe enarmasconcra el fefior 
y contra fu Chrij[lo, diziendo, Rompa* 
mos citas pifiones *y ataduras* con que 
nos quieren prende^yfacudamqs de nuc 
flrascetuizes eíte nneüo yugo t que nos 
quieren poner.

Mas de que maneta y.don que fuerzas y*
tonrradeziana efla do ¿trina eflos princi 
pes déla tierra \ contados los linajes de 
.tormentos* que la crueldad délos demo
nios y de ios hombres pudieron inuen- 
tarcon cárceles, dcflierros, acotes, fue
gos , parrillas para aliar los cuerpos: cal, 
deras de pez y azeyte hiruicndo,para co
cerlos, pcynes y garfios de hierro para 
defpedaijarloá, dientes de fieras,para co
merlos: cruces* y clauos, para crucificar 
los: y otros tormentos femiíjantes. Efla 
era la guerra y la perfccucion que contra 
los profcfiores delta religió en todas las 
partes del mundo fe IcuantOiMas ni aun 
con cito fe fatisfazia la furia y rauia de 
los Tyranos: porque de fpues de dcfpe* 
datados los cuerpos de ios fieles* lose* 
chauanalos perros y aues, para que los 
comieden * Las corceles eílauan llenas 
deílosdichofos hombres,porlascalles 
y por los campos corrian arroyosdela 
íbngre de los que degollauan, a vezes de 
ciento eft ciento* y a vezes de dozientos 
en dozientos* y a vezes de muc hos mas.

§* I-
^]Pero veamos agora , yaquetáleseran Vi* 
los tormentos: qual era la fortaleza y có 
ítanc/ade io$atormencados?Eflo es cofa 
de grade admiración. Porq vierades vna 
infinidad de hombres, y de mugeres* de 

G  $ viejos

crimierííon del mundo, w



156 ahr- \ n  n piftCj ■¿ .r r , \ ? x*

iñós/ y de -iodos io'sí ftadtóí' 
y  cóndidortes dé perío‘ría^3-q con vrta fe 
y  £5n$ati$&btiutída veftcidá féòiFreJ'bféà 
fa n  á to d M réííi^7p tú as y : § OÍ oí Meo S/pbf 
^ o  jlerdé^vli putite» tí& ÍU fé y leáltád^úS 
-deidad ÍH^píQ'sf Í£jáófv ̂ eíto 'eó fér í| 
** '-Mñ ceprí(«raO O íátydñas'fe; ha fi¿Ú

'fh¡ qué dét^Üésde'conüefCrdás a la fe,áíj 
can0ronífóriàlèz^y  corona de Marty-

ñO füér ó'rtié lio if- 'eéfóF<Jádéá:érí ftiftir toé- 
trienios, q en pelear corifb&üem  igbs,yi 
cito s rió en péquéñotfúméf Ó^fírió pàti y

■ 1 Li L/j
¿Vt . dé-'ltykt% ré £,ti'í tiárc-eli hp tidíbcf- 

f in ’pdHfedas-coniá's-cMéni^ypñritinék 
de' e Ili?fe'M%ti'4 é^ñt^qMíeti tío fuef-

ftptr
'M¿f t \ res;fv  éfémósifeifiíeít^s tiernas f  
deli ékdtóe Giti pétiebotidóS hombres è n 
1 a fòri# aZadef p el ü&¥ >, detiene n £ ü erp ó s 
tan tiernos fe hallaron ebrá^óties-tán de 

.V di ietrb' q tiibótifiíeg óp i dòti hierro (q 
íoda&;l;ásctifa’s 'dótti k 5 f)üdiétóíer ablaíti¿ 
da d¿s ffi i dó m adosi’Yapará q ue auti mais 
de maramílé j v e ra tilño § de muy p ofcYé- 
dád;aanque no niñbséti'lWfrtUdyPór*- 
taleza-, pádefeer pó'íf là glòria de C fi Filló 
y  perdido él temórde-iadérótidad de lós 
T  yranntisibfBrecéi'alegrérñétitefu sbef- 
;ui2és áléUchilló. Véi'a étitfeeftos aPátk 
cració, -tiòbÌÌifsìMò-niña, criadoñitiy 
rdìgibfàtfìétiiie defus'pádr&él qüaldéf- 
p  u es de fúbaí lefe i ih ietiíO gaña ti a tdd^fb 
'haziendhen recti ediòdépobres. Y  por 
t iñ ó y  poi blafp héiiiar dé los dio fes ftie 
déntehciadóa muerte i'a 'laqual yúaÉl 
coitio-yticordero muy alégre : 'y püeflb 

1 en éldégOí ladero, íignandofe có la feñal 
^dé làGTUZjèitendió lacéruiz para recebir 
:cl golpe del cfpadáv, y còti élla ju n taméte 
■11'coróna* Deità' tnáriera verém bs otros 

;muchòs,min.os dé poca mayor b menor 
odati'(córti o fuérón Iuflby Paitar her- 
íiíánqs) ofiPrecetÌéc'oti ánimos Varoniles 
a la m u e ti e1 p o fq tie -hu eít ro íerft r qtieriá 
■ q'üetbdíjé las edades le glofificaílen con 
fu íarigre , y dieífeti teihmonío de la fe* 

r  1 porqué quanto la édad eta tilas flaca, tan 
to mas claéo fe véya qué aquella fortale
z a  no era dé edad ta cierna finó de la gra- 
*ciadiuina¿ '-nnur • :
* Pués.qtie diredealgUnás feáks tilugé-

:! '-r ' l >

gfandéfv ’ " r ' ' '  r
i i -Pues digaméágora todbá:lo'é Sit:endt 
ítiiéti'cbsíhhmadbSjComóerá^ , q ’ 
tantos lióiribtbá'fé móúieííeti'á creer ctí-f 
fáí alpahcdéé t-áji iiicreyblcsVy ¿bramar vi 
datati cóññarid a los apétítpí déla carné^ 
Ví é ti dóblate j ad¿ tp  titrafí íótiaéña lúuid 
de tóímeti tbs^fi ti éffu efa'tiWayd6fe?y  éP  
fóí f̂ ádb's cohr rnî l̂ágrbs5y;db n¿6fpétialiP 
futid s fauQrés'déDibsfK o ér'l éítbs: hó-í 
btés deóartié'vyde fádgréy tan íetitibiésj 
como ndfotfóS? N'oeéddZiberté lapo^ 
fttrerh dé: "béfâ s terrifeiés f  N o vbmos 
lo qué haze vn hovtibTé fb'titénciadb á.

uerlépoiVétcapaF Qélla: 'pü¿s no ay co - s 
ft ari ibíiní í fló/ti 11 r áb aj o,ni'pé 1 ig r o ,a qué 
iiófé pbtigá^pMibfárfé dellá í  Pues cb* 
iiibtantbs fnilíabés de hbtnbtés ydé aiii 
geres flácas ffcdfFréciandtormentbSjmas 
efüéltís j;qué1'á nlifrua fríüéFtd! por creer 
ló qtie VtiOárudós péfeádbres*: prédicaua 
iinb. fdéfa a pbdérdé milágtb's, y de fauó 
fes dé DibsvYlo qué ma's es padéfeer có  
tal esfuér^oi dyálégrk *‘qué (Cotrto diie 
Datiid^laslieridas cfe{us; llagas eran, para 
ellos faétáS'dé bálleítijlas de mños.Quié 
pueS no tecbn'6cé,y adbraaqüi la grande 
b:adel poder deDios,ydefu graciá^Qiía- 
do la nátutiáléza hum atiá p'udo-pbr.íifo- 
la llegar a cal fortaleza? 1
■■ /  • ' '  i  I L  • '
«ífRéíta agora ver,que es Ib que eítos pre 
dicadoresfufodichós * défpués de tantos 
toruélíinbs de peffecuciones acabaron. 
Ó  admirábTé'Dios en todas ftis obras. 
Qu e lengua podra explicar ¿fio? Acaba - 
ron cctil los Hombres* quecréyefien ter- 
das ellas cofaá *que ellos predicauan con 
tanta ¿brtítancia * que millares de triilla- 
res de hombres,y mugéréS,viejos y tifa- 
^os fe ofFrecicüen a padéfeer todosbítós

tormén-

tií

-i j t
v i i .
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X X . Excelencia déla conuerfipn del inundô 1QT
tormentos nunca viftos,con incompar-a- 
ble esfuerzo, y alegría,antes que negar 
vnfoio articulo de tó Jos J os lúíodichós. 
Acabaron que aquella íbbefuia Roma 
domadora del mundo, junco con í.u em
perador jincíinalTe fu cuello al yugo-dci 
crucificado, y le adora (Te Corno averda
dero D io s: y fe desafíe domar, y gouer 
nar por ely por íus vicarios y mimflros. 
Acabaromquc el conoícimienuo del ver 
dadero D ia s, que eftaua arrinconado efi 
Iudea ■ fe eftendieíle por todas Us nacio
nes dL'fimindo'.porque en codas fue prc- 
dicadbjy adorado. Finalmente acabaron, 
quelosmifmos Gentiles oonucftidosá 
la fe, renegafíeri de los diofes, que todo 
cí mundo en todos los figio'í paüados a- 
doran.i^los pifafícn, y acoceafien, com a 
a eílatuas de abominables Demoniosí 
Pues como fepodia acabar ello cnel rau
do, fin fauordelcieio?
■ Y  para que fe vcaquan grande mara
villa aya Gdoefta, tomare licencia para 
declararcfto por vn familiar exemplo. 
Pregunto pues quan difficultola cofa fe
ria acabar con los Chnftianos, q tomaf- 
feneiían£lo Sacramento del altar, o Ja 
imagen del crucifixo, y lo echafícnen 
tierra, y lo piíafíen y acoceaffen,y en lu
gar del pufiefíen el ^.incarron de Maho- 
rna y loadorafíTn ? Quié feria poderofo 
para acabar ello,pues íolo pefar lo , hale 
temblar las carnes ? Por aqui pues fe en - 
tendera lo que eftos peleadores acabare 
con los hombría: conuiene faber,que 
tomafíen las eílatuas de ios Diofes que 
adorauan, como nofotros adoramos a 
Chrifto ,ylas derribafíen defusaltares, 
y lasacoceaííen y quemafícn : y que en
lugar de ellas pufíefíen la cruz de C hu 
flo, y la adora [Tendí en do en aquel tiem
po ella feñal la mas abominable cofadei 
mundo.

Supucfto agora lo que ella dicho, pre 
gunta S.Auguílin,porque medio pudie
ron eftos peleadores acabar cofas tan 
grandes? íi fue por virtud de milagros, o 
fin ellos? fi por ellos, claro efta que la fe

es verdadera , pues Dios con milagreé 
da tc'íhmomo dclla:d qual folofospue- 
dehazíe: fi tíezir, que íih milagros, ne
gando lós milagros, áueys de confefíaf 
otro mayor milagro’. Porque q mayor 
milagro, que creer los hóbres vna cofa, 
en que tantas dificultades aaia para fer 
creyda fin milagros ? Lo qual explicare
mos agora con vn cxempio.Efcriuefc de 
aquel gran Taborlan ( q venció al graif 
Turco BayaZeto) quedeífeaua, que en 
fus conquiftas fe ofFrefcieífc alguna fuer 

que patcfcicfíeinexpugnable, para 
moftrar eri el combate della Ja grandeza 

. de fu poder. Pues deíla manera parefee, 
que nucifro féñor quilo moftrar en efta 
obra déla conueríion del mundo la om
nipotencia de fu gracia . Porque quilo, 
que en ella entreuiniefíen tantas diffkul 
tades, que claramente fe; viefíe que folo 
fu poder baftaua para acabarla.
- Porque primeramente quifo, que fu 
vnigemto hijo tuuicfle por madre , vna 
m uger tan pobre, q eftaua cafada con vn 
carpintero,quc con fierra y acucia gana- 
tiadc comer para entrambos.Quüo tam 
bien, o permitió, tj fu hijo bendito JFuef- 
fecommunmente tcnidoporhijodefte 
carpintero.Quifo q naciendo notuuief- 
fe otra cafa,lino vn diablo ni otra cama, 
lino vn pefebre.Quilo,q en la vida fuci
le tan pobre que fe mancuuicfíe de las li- 
mofnas que vnas piadofas mugeres le da 
uan. Quilo que la compañía de los dif- 
cipulos que configo traya, fuellen de Ja 
mas baxagencc del mundo.

Pues ya Tas ignominias,los dolores, las 
injurias,efcamios,y vituperios,las bofe 
radas,los pefeo^onesjos a^otesdacorona 
cion de efpinas, que entreuinicron en fu 
pafsion, quien Jas explicara ? Finalmen
te llego a tal defefíima de fu perfona,que 
fue tenido por peor que Barrabas, y mas 
indigno deía vida:y en cabo de todo ello 
dieínudandole de fus ropas fuelle en me
dio de dos ladrones crucificado.

Pues prcdicaralos hombresfque es a 
Reyes,.y Emperadores, y PhiLolophos*

y todo
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y  todo el refto del mundo)4 efe  cal Kó- 
bre,quc afsinacio,biuio,y múiio?erí veC, 
dádefo Dios*.Señor, y göuerdadör de to*. 
do lo criado 3- y que los que eíaií tenidos^ 
y venerados de todp el inundo por dio- 
fes/eran Ddtnoiiios ¿ que merecían fer 
pífelos,y acoceados,q cofa mas difficul- 
ttífá, para persuadir a los hóbres? Calían 
las oirás difÉ¿ültadcs,q arriba tocamos: 
y por las v.nas y por las otras fe vera, c o - . 
m o  riueftro Señor quilo mofear la graií 
dezade fu poder, venciendo codas e fe *  
dificultades y acabando lo que preten* 
dia.Por lo qual diZe muy bien S¿ Augu*; 
fUn, que los que niegan lös milagros, ha 
de cofeffaf otro mayor milagro q es acá 
barfe efe obra llena de tausmfficultadeS 
fin milagros!6 es cofa como impofsihle¿

§■  n i .
% Mas para mayor explicación de lo di* 
cho, añadiré aqui v-nacófideracio lacada 
del libro llaoladoTriumpho déla CruZ¿ 
La qu3l reprefenta en breue todas las par 
ncularidáaes,y rnatauillas,que en e fe  cd 
uerfiondel mundo entrcuinieron ,para 
que claramente fe entienda, quefoialá 
omnipotencia de Dios fue poderofa pa* 
ra acabarcfe obra. Finjamos pues agorá- 
queefendoel Saluador aflentadö fobre 
aquel brocal del pozo déla Samarifalia,' 
lo lo y muy peníatiuo, tratando configo 
el negocio de nueflra redenipcion ( que 
fiemprc tráya ante los ojos) lepregütaf- 
fe algún o,quc era lo que péfaua, y que el* 
Je quifieíTe dar cuenta de todo lo que m- 
tcncaua hazer,y afsi lé dixelTe* Yo pobre 
y eílrangero caminante i determino dar 
ley al mundo ,y hazer,que tos hombres 
me adorenjComo a Dios verdadero, aun 
deípuesque yo fuere abatidamente cru
cificado-Y quiero que la feñal déla Cruz 
cri que yo tengo de padefeeí, fea adorada 
con fumma veneración,y que los dauos 
y la corona de efpinas * y todos los otros 
infeumentos de mipafgion fean adora
dos j y con gran rcueréncia, y deuocion 
befados, y tenidos por mas preciofos, q 
todos los theforos del mundo. Y  quie-

p á i t &  ■

rójque los hombres crean, que vn pocrí 
de pan, yde vino,fe concierta en mi cuct 
po, y en mi fangre,y aquello adoren co* 
m oDíos , y crean que el agua material 
del baptifmolauálos peccádos délas ani
mas: y que mi madre fea tenida por Vir^ 
gen y Reydá del mundo, enfaldada fobre 
todos los choros de íos Angeles , y que 
ella fea honrada, y venerada en todas las 
partes del mundo:ymisdifcipulos,-aunq 
pobres fean en tanta veneración teni
dos , que los hombres reuerencien con 
gran deuocion los hueffos y cenizas de 
fus cuerpos * Si vn talpobrezko cótaflc 
eftas cofas ,no juzgaría el que efio oyef- 
fe,que fuelle loco¿y digno oe fer efcarnc- 
cido.?Pero íi riendofe e fie,el perfeueraííe, 
diziendo, N o folo quiero qué los hom 
bres crean efiaá cofas, mas aunque por 
ellas müdert fus vidas, y que porlas pro- 
mellas de las cofas inuifíblesdefprecien 
todas las vifíbles, y por mi amor padez-* 
Can pobreza, hambre, federaba jos, tor
mentos y muerte,antes que negar vn pu 
to de mi doctrina. Y  digo mas, que yo 
quiero hazer todas efias cofas contra la 
voluntad de todo el mundo, y contrato 
dos los Reyes,y Principes, y cotra todas 
las fe&as de todos los diofes y hombres, 
y contra toáoslos poderes del infierno, 
y de todos triumphare , y alcanzare v i- 
¿loria* Si el efiodixeíTe, no te confirma
rlas maS,cn que el tal hombreefiauafu* 
ra de juyZio? Pero íi aü preguntado, con 
que armas acabaría todo efio s ícfpon- 
diefle, no con otras que con las palabras 
de vnos rudos peleadores. Y  poique na
die penfafle, que quería proüecbar fe de 
la cloqucncia ( la qual muchas Vezes per 
fuadcalos hombres lo que quiere) aíía- 
diefic que de nada defio áuia de vfar,fino 
de vna habla fimple,y Iland.Yfi fobre to 
do efio eligieíTe, yo fe * queinfinita mu
chedumbre de hom bres por todo el mu 
do fe conuertira a iní, y por mi amor fu- 

L fritiart terribles tormentos, y muertes; y 
quantos mas murieren de los mios, tan
to mas crecerán ‘.porque la fapgrcde mi¿

man y-
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}Vl jrtyrcs ,fcraéo¡mó fimietedc q nazcá 
jiueyos Selcs:y fefámipoder W ¿ rá *d ¿
¿j yo haré ¿Pedro pef¿adbr,y:a todos fus 
lucre 11 oréscabera de aqdá fdbéfuia Ro¿ 
ina. Ybarc,cj los emperadores Romanos 
fe abaxtírqn roda reuércqa a be farle si qs 
picsìO fi cu dyetás eri aqitiíppa Ghríftd 
podfe contare odas eft as grandeza á,tíb dí 
Xerás^qeffá^á total ni etc iiicnk^-quié'tá 
Jes colas d tó a  ? Y ;fi' fobré'tódb ler' dicho 
rtp i ¿afiV] E^rais alabará  'y'deda exefilé 
eia dé tnido^rKia ícéfcf miran infimtoá 
)íh r o¡s,c a tddas'lasl e figu aspòr ho mb r é è 

■ dó&Msimbsly é^celenüísinfoí í ^  míá 
i j  cerdo tes con fiamma réfi ¿réne fa y fòle 
ne apáracó /co n  ciriosencehdidos pnR 
nu n ciaran en lugar alto ¿ feónrado'ili i 

-dodlrina afpuébíd v él' q tíállaayrácón 
grande reüsreñcia^la cabe^adcfcubiérca,
«fiando en piey aldi cfiaran y laoyráYe* 
yes y cmperadores;dr¿édo'el éfio, cu no 
creerías, que cftos fuc0enfüeñbs,y deba 
neoslY  fi finalmente cóelüyéCTé, diziéri 
tic  j En todo léqüe yo píenlo hazer, fin 
faltafére vi¿toéÍ6fc>, y nadie preualefce^ 
raeofttra mi ni jamas déílrayía mi R e- 
]igion,h quAÍdurara eternalmence.Cier 
ro  quádo tu confiderà íféS' bien todas las 
cofas fufodichas, juagarías ,que ellas no 
folo no fuellen pofcibleS'a viVhóbre pô - 
bre, pero ni aun a todos loa hombres del 
mundo,quanto quiera que fuellen exee*
■ lentes. Porque que principes, que reyes, 
que emperadores, quephilofbphóSj qut 
oradores auian de íer poderofós,para aca 
-bar con los hóbres,o que abra^aílen vna 
-vida tá contraria a los appétitos de la cat
ne,y creyeííen cofas al parecertá mcrey- ^ _ ^ d o  q laconuerfiondél mundo era 
bles,como las que al principio propufi- t i  mayor de los milagros, porrazorrdfe 
mos?y ello con tanta firmeza, que milla concurrir en cl'U tales circufiáncksf que 
resde cuetos de hombres y de mugeres cada vna bien con fiderada era porli vtl 
fe dexa fíen hazer mil pedamos, y padeí- verdadero milagro,y vrufgráde^maraui*
cer efiraños tormentos cargado v nos fó lía. Pues cito me pareció agora declarar
bre otros antes que negar vn folo punto én'eftecap*moftrahdo com o algunas de 
de lo que creyan. Pues que potencia cria lóscofas,q aquí fe hallan no fe pudieran
:dapodiaauerenei mundo,quéacabaíTe acabar, finoenfrcuiñieraehellaeidcdo
xfiocon  los hombres, fino entreuiniera y virtud deDios¿
m jui el bra^o-, y poder de Dios ^Porqué 1 Entre las quaks,k primera e$,cl defiier primen
* ' ' ro m rw itü ,

pudiéronlos emperadores Romanospo^ 
■ardías apoderar fe violentamente de íoá 
tbérpdsdeÍoShoinbr’és,ma5Chrífi:o firf 
ellas alcanzo viílória de-fus coraGones: 
Pues como ñbfotros ,v eamós codo eífa 
cumplidojqúíen pbdra düda:r ,q e  fiaféi 
obra del poder ,y  bra^bde D ios; y pon 
cófifigüie H te,qué fafie de C hfiftaiéá ver ,  
dadéra ; y fundada por D ios, íi no el qu¿ 
de todo vtííefíe perdido elfcfo?- ’ , R
: Y  afinque- baftápa.éfU cofifideíado p¿ . 
fá en tefa c¿ nfi ririAp i d d j: fifi éftrí Ffi, m ai 
cort ejfia íe jüntaVtránb menor,q es aúer 
ífdo e f i f i i é b h d ¿ ^  mundo con co- ■■& 
da| ¿fias cifcfihfiaúbias1 fufodífihaí1 pro« 
phctizádá; n o' pó r y n d  fí nó; ̂ dr ;í¿ü cho 4 
pfbphttásl'y  ̂ nb'pficos ̂ áriós; áuiesfirib 
tnfi¿ hos; ■ Porq yÉos lis  denudar pb quí 
níento^ /¡otrpS'miP; “btfbs dos mil anos, 
árftes q-fuefítfí Jpjata ̂ ué por1 aquí fe veaq 
hó'fe hizo- éfid aCáípf finb pórq Dios áf- 
ÍI ló lenia’determt nació,y denudado,por 
boca d¿ untóítefiigos-’Con lo qual que 
da la fie y relígi o. Onriftiana confirmada 
con efios dos tan folidos fundamentos, 
parí q ni todas las1 fuerzas del infierno, 
hi todas'lasperíecudones del mudo lean 
bailantes para preualefeer contra ella*

D e los m ilagros, q fz.coU gcndeto 
1 q  fe  hú dicho en ejle cap, p¿*fja

do-,q trata de la  connerfion d e l 
m undo. C ap. x  x  n .

D Ixc al principio del capitulo palla

1
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to de la idolatria, efteiidjddpqrítodas ías 
^ d p n e s  del mudo, defcndidapprpodqà 
Jos principes, y ni enarenas. del¿y, eilo. cQ 
Ja toaypr.jfùria', y rauia j y ir,jscruclcs ifl 
paciones de Xormecos, qü.e jamas fé vìe 
ron. Pues qp ode r; h uprianp,^ rcy,yq erti* 
p ¿ruttar fu era . Beante,pan* defarraygar 
ddlhscQ&gppes de Iqs .hpm b.r^s vn m'a|

ya licencbjura todc^iasyjqps.q^iidan 
tn  co rii pj illude ja idqftñp¿$ fino eptteui 
iiierà agni el dado, y Ja. yiqpd dc,D 1Q 5 - ̂

èegundd d U'fegpndi maàuiJQafue à^bajcojcrà 
mmilU* hpdres^^pre.yeíícqjqjq^cf^yeró.

a e}. , f c & ? i§:ì 6 iqs jp uc rp p s c p
tpdqsìoi o ítp ^am cp ^d f .U fc}qfobreT 
pújala (afuJqideU Vazon liumanarfoia 
Tqé.tepíQppndije àjqui¿ì&tjCjilp de la en 
carnación ypafsi odyl S aju ador. Y  ella co 
lascircùftancia$,q.ca:el.9nxreuinierd5par 
ra qfe entiéda la grádela deità marauiiJan 
Y  e ito fye hazer creer al mudo q vn ho* 
tre  tenido co mu n ménte por hijo de Io- 
Tc'pRqera.vn carpintero:Cuya madore era 
tá pobre, q,lo parlo en.vn eftablo,y lo.a- 
coito rezié nafe ido en vn pefebre,porno 
tener otro más comodo lugar,YGédo ya 
de edad perfetta, y andando predicando 
poi 1^deira era tà pobre-, q íef uítentaua 
do las iirùdfnas, q vnasfanitas mugeres 
ledauáYqüádofe llcgoMtiépo de fu paf 
fion fue,licuado pr.eicf, las .mañosatadas 
Co cordelcs,y có vha foga a la gargáta(lo 
qiUl nospeprefentael laCerdote có el ma 
pipjftp dd to p o , y cola citóla q fe pone 
al cu e Ilo..) Y  lieuàdplo deità menerà pre 
i o , y manir* ulo. por las calles publicas á 
cafádelosPotLÍT.ceSjallí le diere de bofe
tada?, y.pefcocones y le efeupieron en la 
cara; y toda aqila noche los q le guardá- 
pan leeftuuiero deshonrando, y blafphc 
piado, y a la manan a lo dcfnudaro,- y raf- 
garon ius efpddas concruelifsimos apo 
tes* Ytras dello fe jumaron todos los ío U  

VfV ' a  haZerynáfarfa;del,como derey
.ííáteK'W. L;i

fingido: ypfsilcprp fkron en h  cabepa cd
rqpa ds.eípinas,.y le.yiftiero vn£ ropa cq
¡orada y . k  puflerp por.cetrpreai v na ca
ña er>la mano;'/ P®9 hectp> Vcniaael loS
jfoídadas , y hipeadas las rodillas Ic isla
daua diziédo; pips ic fatucrp.ydedos iu*
¿ios, y dauak bpfefatjas ̂ cfcypialeen la
caracheriálepó lá cqna e-n lap^bcpa:y de*
ípues ddlaiarfá xárpruet
kntéciadpa miarte de cru£/£pQhiendQ
lkla.cfp¿fpb^fus;hp
pregón de; enganador Hcuadip fuera de la

do,fu e defq) o jado ;detQ4 a$ fusv^flidúrás * 
¿afta la puiüca-interior,  yafsi-.dcfhudíí 
fue cru cjfic^P v^ mcdio dc dóS ladrón 

tprm¿í)toítc;abp;la vida,y 
ficfepuhadppn vna fepultuniq le dieró 
delimófnavP.uesíq mayprmarauilla que 
confeífando todas citas 'baxcZas fufodi^ 
chas los; Appft-ales, y Enágeliltasperfua 
dicíIVn almud© q cftc h^bre. crucificado 
¿jes como ¿agora dixcíknaos ¿horcado, 
y aú mucho peor:y efto en compañía de 
otros ahorcados: y con todas ellas baxc 
¿as fufodichaSpra verdadero. £)ios,cnar 
dor de cielos,y tierra, y feñor de todo lo 
criado .Y  que eñ^ndp penado en la cruz,, 
y fepükadojy.atnprtajadoenclfepulcro, 
déde allí Fegíapl curío dej íoljydclaluna,

’ y de las cflrplí4 s4y fo(tenia tocia eíla gran 
jnachinadel mundo: quecofaal juyzio 
humano toas difficultofa de creer ? Pues 
<jue efto viniefle a creer .el mundo, y no 
folo la gente popular fino también los 
fabios, y Philofophos y finalmente R e
yes, y Emperadores y aquella foberuia 
Roma feñora del mundo,quien dudara 
no aucraqui cntreuenido el dedo, y vir
tud de Dios con evidentes milagros? 
i Crece aun efta toarauilíacon otrano 
inenor, q es auer acabado efto,no fabios, 
ni Philofophos., ni oíadore ni.hombres 
nobles, y podcrofbs, fino vnos peleado
res tenido$porlás hezes y cftropajosdel 
múdo,fin ¿foquecta, fi n nobleza y fin 
Jia dt-la tierrái Pues quie no vera por efta 
obra,, q no pedieran cales.hobres.acabar

tan

Tercer a 
mTau\Ü*>



X X .  Excelencia de-la”«
tan pfiiiäc’tofä; fin4 irn$yy'bM£Ó~dé1
__ . t5 ., . , f., ■ -o ' V'V'-'Vi-1 ’■ *■
Dios1;" /m  “■*■■• ■■ i r

;Cr-ecc-auñ efta marntídla cono tramo’ 
m cño^í^^^s^üereítospcfcM órés ü#* 
C ho dreéí-c¿íastan árd^aSjy dificultólas 
con tantácon1&íK i*,y fortaleza que tcM 
dada ayt^oíridad'delos empé
fado/éívy töd'dff U*s crueldades, y tormén' 
ros que io£hófflbfes3 y los demonios írv 
fe mu 1 pb rónéd ib d cílo s' p ú d i e r oh ind
ü en ¿a tu h á jbaík fien- para dé í q ü iciap los 
homfefes- defefe-: y cño no a pócos;fiiíd 
ai-nnu m eíUbJés hom brés^ V mugeres,^ 
donzeiias delicadas.Los qualcs codos ale 
grd ,r-y:í síóT^adáüveñté 'pidieron la vida 
por «o perder vn punto'1 dé ió qué auiah 
creydoi Púé$ quien no vera que eftáurf 
grande fortaleza no era de la tierra, fino 
del ciclp-¿qi de la-virtud humana fino de 
lá2raciá;díuin'a.: • * ' 'O

QfltífM ' : Aellas- qnafro mafauillss fe acref-
wraüilU, cieniaotra no menos admirable: y ella 

es-que ellos: mifmos, pefeadores demaS 
devanen fijndadoféfiá fefuíbdicha de cal 
m anm  reformaron das ^ofliumbres de 
los hombres yquédéaqüélla mafia de ja 
gen til idäd £ orrom pida cbii-t ¿  db s los vi 
ctos.jy carMlidadíJs vry abórfiinátiopes 
(qive ándaméncottipáRia dé i&Idolatría) 
f  acafféíi -hombres (arf¿Hf&imb$-3qbvírgí¿ 
fiés pür i ísí aiaä,db-tä 1 in ane ra3quéáé'hó - 
tre s  feméjimíes -en ■lá‘- yida álos’dentó* 
nióSjf® hi^iéíTerifcméjantésii1 los f\ñgé* 
Íes; c offi beqe 1 £  3 p icbxv j/deftu parteé 
que trata'dé Jfl;yéfbf maeibh1 del til b ñdb, 
¿d cch fo .P ü  es qompp udi era- h’atér-gbii 
tetan dbfuaÍida-‘Vr>a Cbfatätt-äd^irable 
(y; qel írtfifmb © lö st a n taá ní feéspfo m é 
te, y e  q ¿a re de p'oriel Pr ophefáli íay ¿ts) fi * 
pobo trémol eró áqcibef dedo" y  ̂ ávir tu d 
de i m iím tw ÍM bs qú e éíl 6 pr0métfrtiY“'\-> 

Éueseílaíc&oo in atan vHUs‘ (qóbhcér- 
tifsimos milagros ) cncreuirvierb^ ehlá 
connotíroñ ácfi mondó1.-^Pbf-ÍÓ q ifáfdi- 
•ximos fcntfedím &yót dólbXmiiugrbi 
portazbnvdélas'coíaimdfaiíÜ sy q cñ 
d  entreu ¿me ro n ¿ ¿So rqüí é-: lös óf fbs- m íe 1 
la^jr o i  cüm ávbnesfílr ü en :a- da -íál ud' dd

s l e í f i i l l i í y e l m u n J o . '  & %

cuérpt)¿3xjbécdn IkVbdu'féacabím i ¿ci? 
ftbs a 1 a!fáfiíc}ebánim'd, ^mbdai:brd&

vhiuérfal def íftufrdb ñ yi et hiéá quaíita 
¿¿ más viíiüérfal ^é¿maTdlüihb. v: í!
‘ :( • -S. ‘ ' '< ■. . f,

J V1' ' '-li -í.-¿s-¿í T1' ;l; -: T'
% Vifta’cfla tá'ft gtánderfiátamjlá déla cá 
ti erfion del mundo querrá él ^rúden f ̂  Id - 
¿tor faber3de qué ma herí cjhcainiílb éfi¿- 
negocio 1¿ fábíBtiria dé £>fósfPbriqrie(bó  

■ tüo dizciT Ibs; Philbfophos)'de 1 niáfaui - 
llarfedosdí om breS; vihiéfóh1 a p hiloíoé r 
p basque ¿suri qúírirlás^aufás dé las cof 
fas de que fe niaraúíllan v. í s  pires agofá 
defabet qiíe dela'diuina fabiduriaeíla ef- 
Criptpj que difp'one 3 y ordén'a todas las 
cbías fuauémetc'procédié’dbpóf niétlioS 
eoiiuenientes3y'proporcionados qlós fi
nés qué pretendécomo íó veremos en 
éíla obra/' ■ ;j í ' v r "”r ; - - - - •
‘ Porquépritriefamentép^rá'áb'rírtíá/ 
minó á los predicadorestfeT.fibángélió; 
ordeno qhe.todo el‘ mundo éílüuicíTe éri 
lámayóf paz ¿que nunca eítuuo debaxo 
de vnacabé^iijq éra'elÉmpéVadbf RÍbma 
nój de m oáo3qui  3k todo él ¿fildo fé h l- 
ZieíTe v-n pueblo, pitra qdiif íih'pédimét’b 
algunp5pudieífe xorrer a' iód^s'pSrtés la 
prémeacíon dél* B ifangefibtib  qbé 1 no 
püdíera íéq- fi eílutifefadd la m|nefáqüé 
agora ella ditrid'idb ’én'diucf fd?Újf & s ,y  
co aainfós di’ii idídó s:y én é¿i i fiado
'riíiV 1 u /fítirSVvrrt V r ' r t ' í 'T-iiAá'F/-‘vt4

dé ClcíafAiugu'ftói éñ cuyo tíítópbjflS'íi 
Uadórnació." “ ■ ; ' V ‘ ■
"1' IlLó fegd ndo'prÓúéyo; qhe^lb^predica 
d'bre^dei baábgélio tu pié fféfiy toda s f las 
lenguas. 'Pórq tí ¿ déqira' tn aríérá,ífi éhdq 
todos h af u pale s de^öal iléáVcbipb ptídle-
rknpYed ¡caréntodafH sñkcióM  jmfi
í4ñi-> ‘iRti rí 11 í -Hi rf--‘r1rt>í-Vo f-io; í/rí/i; ̂  /  Ó „ í í*

pÓ'para fáber Vil a faBdengua bie fabida l 
. Lotercero y mas principal , iftfmidib 

e f  Efpiritu SaniSbén in s aáím és^'io^
dos loa



a,,s ¡„g ̂ eforojÿ ricjufiasdefos ñurfo fobre todas Jatleyes de natürak*
dcs y gracias.y íeñiUítamemtiybáfo in 23. Y fobre todos lòsdeononios^y podcí
expilïnabk,ÿ v o i  ciiatidiidirtçôihpa^ de fozeí miligrc^ fonando fobicamente 
WÍ V «rtj'rdericirsimo zelp V.defleo.dela los enfermos, refoínundo los muertos, 
p'orií de Dios Y delà Cluacion de Us ani y lavando ló» Demonios Y erte fue el
| .,t y  ¡obre todo dio armólos con vna principal iriílrumentOj por donde fe futí: 
tan aia ride forca leía j qüë ni trabajos, ni do li fe,proueyendó. la djuiná fcbiduriá,
peligros ni cárceles,,ni canfaíicios,tH ca- que los hombresçreydlèn las coías.qu*
minossi tóímcntos»niamenazas de ty- ellauí encumbradas fobreUfoculcadde- 
rannos buífoTen p ira hazer lesaftí oxar, la razón viendo otras.qyc cílauan fobre,
o dcfmáyaí en erta émpfcfa¡ En los peli- la facultad de lanaturaleza,yq fofo Dios 
gioì de días batallas ÉpmíanáSj U gente piiede haZcr;con las quales dada teftimo 
noble quiere antes monqquc torpéirtcii nio deladodnna qiie loi Apollóles pré.
íc huyr: mas al que uo loes¡quando vee dicáuam .
el p ley tó. malparado: facilmente bueluc Ÿ  no fofo por los milagros * que lo*.
las eípaldas (cómo la hicieron los Apo- ; Ápoftoieshazián fino cantbien por nui. 
ïldles antesde la Venida deí Efpíritu íán- chos que Dios en fauor délos fari&oï- 
fto.cn h  priíion del Saluadof ¿ dexando Martyres hazia qua rìdo, padecían, con q 
Id íoto en podcfdefus enemigo?. Y  el q fe couuei tian muchos de ios que preferid
prefumiáde mas fiel, y mas valiente,tres teseftauan , Porque quintas perfonas fa 
teZcs le ttego í püdieridd tener esfuerzo* conuertieron ene) maft} rio dé S.Cata;i- 
acordandofcj quce;a íieruo dé vn Ceñar na, y de S. Margarita, ÿ dé otras mucha» 
que d  por reuelacion deí padre conocía finitas y lanftos, que ácada paflo fe leen 
fer verdadero hijo de Dios, ÿ que como en los Martyrplogids^y auíi aígunas ve* 
tal pocos dias antes auia reíufcitado aL4  ^cs acaefdá cóüertirfe a-ia fe los miímos 
7 aro de quatro diás muerto.Pera con to jueze&jÿ ver’dügosiçomo fe yee enei mar 
do eító negò, y defmayo¿:Mas dcfpues de tyrio del fanfto Mena : alqual embio 
la venida ûctEfpiûtij fariftd,afsi elle co- Diqclcdanoala dudad.de Alexandria, a 
rriq todos fus compañeros (Cori fer gen- fcffegár vtí alboroto q allí fe auia leuau
té de tiri baxa falca fegu n la carnei fuero do: y acabado ette negocio,anìmaua a los
tan esforzados y tari confiantes 4 epé to* Chaitianos a íaconfefsion dc Dfc.índig
dos ellos ümrieron én la demanda, vnos nado dettò eÍEmpéradoriCmbio vn juez 
degolDdoSjqtroscracificaclúSíqtrosdc^ muy rigurofoç.onté.a ç f  Elqualíuetaa 
fpeñydos ¿ otrolalanceádos $ otros def* cuydadófqeri cumpljr lo que fu am ali 
foiládps? oxros apédreadoSjOtroá abrafa- ínandaua, qué én 1,legando a Alexandria,
dos.cón p-anchas dé hierro ericericlidas¿ cortoal ûnfto  la legua.y le foco los o jo ¿  
•pe modqq todos con admirable y diui- Mas el Señor, que u n to je  precia de ha¿ 
nfcbhffohcìa batallaron contra toda U i.tt  maraüillas^eáy apoïo le boluio loÿ 
pnténcú del mundo ÿ fiendo ellos Ven- ojos ÿ fo lengua. Y  efpantüdo el juez de 
adosdo vencieron ÿ fubjeftafon ¿C hri elle tangí; ande mìlagro,tpcado de Dios,
;fl° los qué ̂ ntcs déla venida del Efpintu creyó en Chriño con.tanta:fírmeza,que 
fanáo con muy iiuiana occaíípnÍOne^ fue juntamente con el fanóto-Menaiñar
garon y dcfampararoihAfoloS.Iuanfal tyrii^doY 
xo la pafsion, rrias no falto eí rqifñio co* 
façon, pués fue echado.en la tin^ deàzeÿ 
te heruierido aunque della fue mir açulû-r 
famentè librádo; ‘ 1

;r-r.

to ,quarto dioles el Efpifitü,farine» fc-

Pero (obre tña  mafauilla aun fe cuen 
ta otra mayor, queacaefeiaen cí marty?
fio dedapda FauífinacVifgén fandifsit
má la quai ihucrfps fus padres ,qucda¿> 
do mp Y, rîca^ y' en láflor de fu edad, m é*

liofpre-



X X L  Excelencia de las Prophecias* i í |
m;nofpreci¿do3 losrçgalos y riquezas, 
y grandes caim ientos que le oífrefeian 
abraco la vida virginal,ocupandofe íieni. 
prc en ayunos y vigilias , y oraciones, y 
Jimofnas , y lición de libros fagrados* 
Oyendo efto el Emperador Maximiano 
cm bio vn j uexpor nom bre Ëulafîo para 
perfuadif ala Virgen elcukodelosido- 
Jos-Mas como el no pudie (Te acabar eílo 
con ella y vieífepor otra paítelos m,ila- 
gros que la Virgen hazia,tQCádo tambié 
de Dios vino aabraçaT la fe deChrirta. 
De lo qual indignado el Emperador em-, 
bio otro juez,por nom.breMaximo,pao 
ra que martyrizaíTe af$i la Virgen,como 
el juez que ei auia embudo*Executando 
efte juez diligentemente la voluntad del 
Emperador , mando que entrambos fuef 
fen echados en vna grande caldera de 
agua hiruiendo.Mas Como losñiaítyreS 
ningún dolor ni perjuy.zío recibieren 
deíle tormento, mouido.el juez con erta 
murauilla^e tal manera abraço la fe que 
fe arrojo en la rhifaia caldera. De modo 
queambos fosjuezescon lafanrta Vir
gen defpuespadefeicron martyrio. *

Y  no menas fe conuertiart p orefh  
inifma oecafion los verdugos, que los 
juezes.Porqueenel martyrio deS.Marti 
m  Virgen fe comicrtieron ocho verdu
gos que la atormentaban,viendo que las 
penas que ellos executauan en la Virgen, 
exeeutauan los Angeles eneUos,y conue 
cidos con cite milagro, renegaron luego 
délos diofes,y conireffaronla fe de C hu
flo, por la qual fueron luego amartyriza 
dos, como fe refiere en la kalcnda. i . dia 
de Enero.

Pues por lo dicho entenderá d Chri- 
ftiano helor lo que al principio propu- 
fim g^queesjpprquaií eonucnientesy 
gloriofos medios Ja dmina fabiduria 
guio efie negocio delacouerfion del mu 
do, fin los q nales por ninguna via fe pu
diera comiereis y có ellos en muy breuc 
cípacio infinitas gentes fecouirúcro y fe 
predico el EuangeÜo en todas las nacio- 
p n  nuspolitkasycooQcidas de] mudo.

V.part.

% )igefimaprima E xcelen cia d éla  
F e,y  % eligion C hfiftian a que 
fon  las propbecidJi que ay en  
ella. Cap. x x m *

DT ra  mayor excetecía aunque íaá 
paífadas tiene la fe, y religio C hri 
iUana que es el tcflimoñio délos Prophe 

tas,y aunque el de los milagros fea gran- - 
de, pero quanto a nofotros es mayor el 
de las. jprophecias, porque los milagros 
ya paíTaró, y creemos los:mas clcumpli 
miento de muchas delasprophecias ve
mos lo de prefente,como luego fe decía 
rara, y afsi aellas podemos dezir,que fon 
milagros perpetuos quefierapre feveé. 
Mas porque ay dos maneras de prophe- 
cias, vnas deltertamento v ie jo , y otras, 
del nueuo,las del viejo pondremos al fin 
deflaefcriptura, y algunas dclnueuo « i  
efla.

Entre las quales es adm irable la que el 
Salnador poco antes de fu fagrada pafsio 
pronuncio por ertaspalabra$:Llegada es 
ya la horadd juyzio.del munda,agora él 
principe defte mundo hadefer echado 
fuera del, y íi yo fuere leuantado en alto* 
y püeflo en vna cruz, todas lascólas trac 
re a mi * En ellas palabras prophetiza el 
Salador dos cofas las mayores queja- 
masen el mundo fe vieron. La vna es, q  
elauia de deflerrardel mundo la idola
tría , que en todo el reynaua tantos m il 
años auia: por la qual el principe defl« 
mundo que es ¿1 detnonío,eraencl adora 
do. Prophetiza pues aqui el $aluador, q  
elle auia de quitar cfte principado que 
tenia tyrannkado, y derribar fus tetn- 
p los y altares, y facrificios, com o lo ve
mos el dia de oy Cumplido* Quan gran
de,quan difficuitofa, y quan prouechofa 
obraaya fidoefla para el mundo, noay 
palabra que harten para lo  declaranaun 
que en parte fe podra entenderalgo por 
lo que derta materia arriba fe trato.Por- 

* que tqdo lo que cfta dicho en el eapo4*
.................... ~ H  deía



Segunda P arto
de la conuerllan del mundo., y en el 
c.f 4. del deftjerro de la idolatría , y enel 
c . rg.de Us batallas de ios tnartyres,liruc 
jW j  encender la difñcuhad, y grandeza 
Je lL  haz# ña: y efpecialmente porlainfi 
rodad de m are y res q m uñero tobre efta 
demjnda;puestodoel poder del mudo, 
y del infierno íc pufo en armas cótraella 
mas al cabo Chriílo i alia vencedor, y el 
esclquedcílcrro efhtan antigua,.y tan 
vniucrfalpeílüenciadel mundo. Y.eíla 
fue vna de las taufas de fu vemda.Porque 
ninguna potencia criada, y ninguno de 
los¡nonarchasdcl mundo fuerapodero 
ib para defarráygar del mundo vn error 
tan antiguojy tan vniuerfal, y tan confir 
añado con la poílefsion JEnraemonalde 
tantos años.Lo qual decIaro.S. luán por 
eítas palabras, Para cito apparefcio eí hi 
j  o de Dios en ei mudo, para deshazer las 
obras del diablo.Eílafjc la primera grá- 
deza que el Saluadgr prophetizotlaqual 
vemos perfe&amente cumplida.

La otra fue, que defterrados los fallos 
diofcs,el crucificado feria por verdadero 
Dios adorado.Ella prophccia del Salua- 
dores tan grande ceílimonio y cófirma- 
cion de nueílra fe, q todas quantas cofas 
citan,halla agora dichas en eflc libro, y 
quamas quedan por dezir,no halen ma 
yorarguméto de ]a verdad de nueílra fe, 
qfola eíla.Porq quien no queda atónito 
viendo en q han parado los diofes de Ita 
lia,y de Roma, y de Grecia,y deBabylo- 
nía,y de toduslas naciones del mundo, y 
las eflatuas delíos,y los templos magnifi 
cenciísimos,q les auiaconfagrado?Alos 
quales yuan luego los Emperadores R o 
manos qû , \ enian triüphando con tata 
popa,aaaorar y dar gracias a fus Ídolos 
por las vidoriasauidas. Que es de aquel 
magnifico templo de Roma llamado Pa 
theonrporqeftauadedicado a honra de 
todos los diofes?Que esíl tepio deh dio 
•íaDianade Ephefo, q fe cuenta entre las 
fíete marauiilas del mudo \ Que es del té 
plodc Scrapis,que era el gra dios de Ale* 
xadriíjCon fu eifcatua deeitraño artificio

y grandezafNo-vino a fer- hecho rajas,y 
echado en el fuego? Que fe hiziérén to- 
dos aquellos dioíeQupjtcr Juno,N eptii 
rt.o,Mmcrua.Paias,Lucina,Berccinna, Ve 
nus,yVukaso íu mariLxyMarLC íuadul 
tero,y Andnoo,y la dioia Flora, queaca 
bo en ofBcio de muger publica,-y d  dios 
Priapo,en cuyosfacnficioípreíi'día la h a  
rada biudn mádredel ían£toreyA.iTa,deq 
hazemécio Dfari£aeícriptura<Quéíehi 
zíeró los Ídolos á' las otras nattbneSjBeli. 
BaahBaalinjAílorothjMoíochjDagonf 
Melchon,con otros innumerables m ó- 
ílruos,que erá adorados en él mudó,y de 
fendidos con cífranos torm é tos, p or to
dos los reyes y monarchas del?Y con to  
do elfo fue poderoío el crucificado para1 
deílerrarde tai manera el culto y venera 
ció cilios,^ ni íus nobresíupieramos ag® 
refino fuera por los libros de los Gétiles 
de aquel tiépo,que delios hazé mécion.'

Pues jütar con eíla marauilla la que fe1 
figue,que es pifados los fabos diofes, ado 
rar por verdadero Diosvn hombre cru 
cificado entre dos ladronesfque es como 
G agora dixeífemos ahorcado) veael h á ; 
bredequaldcílasdos cofas fe deua mas 
de marauillar,o de auer de fierra do e£b fe 
ñor la idolatría de la principal parte del 
mudo,odeaueracabado con los hom
bres que adoraíTen por verdadero Dios 
vn hombre crucificado*
Dóde es mucho de notar, q en ella país 

bra q el Saluador dize(fi fuere leuantsdo 
en vna Cruz codas-las cofas traeream i) 
efía encerradov n grande mylheno.PorG 
íi aixera,Quádo tcfuícitarc,o fubierc al 
ciebjO cmbiarc alSpintufanóto todas las 
coks traeré a mi,no nos marauiibxamcs 
táto.Mas poner por caufa deíla tá gradé 
mudanca del mudóla cofa q  los hóbres 
mas eílrañauápa recibirla fe dtChriiio 
qes la muerte fCruz,efk> eslo q  m aséf 
panta.El myíteno q aquí cita encerrado 
(que verdaderamente es admirable) ella 
deciaradoenh quarta parte de' nucíha 
antrodudUon del Symbolo,^nla 4.1 paité 
foLiqS. la füEm a del pondremos aquí

en



X X I . Excel. delás.Pfophecías. j  rj
en breuc.Paracuya eirteligétiatrayga efe 
hobre adamemoria todas las:maram]la$ 
aue hizo'Dios eñ Egypto, para facar a fu: 

-puebíodél,ylas q hizo andado qñarenti- 
añoscpeliospoí’el defkrtoy lasq hiZeP 
enla cóquifDtkla tierra1 de piromiisiÓ-de
teniendo las corrientes del rioIordá,ptfi 
leando por; ellos cotra füsfenemigós,detí 
rj bandqpor tierra losm aroádetí ierkó^ 
haz iédó parat e lfa léñ  medie» dbltiefeoí 
y. otras t& fasta']es,y#bf fe todo ello coífr 
dere el apáratoy mageílád-ton ¿jbáxo aí> 
m ó ce Sinay lardar iesiá le*ftqíicpu fó eri t í  
gran temor y re ípl to a tos hijos de IfraeJp ; 
qvdixetó a Mbyfen^háb'lanos'ta^oyTte^ 
hemos, no noshab]eelfeñor,porquenc) 
m tiramos, A  ios qu^le STcfp odió el dizie' 
do,que por efíbíauia veril do di fenór ton
ta grande'éfoátOjy terror,pará^q^íle tejcU» 
ror eftuukíEe imprefTócñ fuscoYa^óricSi 
y los apartaíTede peccanTóíhrieíte e fp í 
to.y todas eftas gfádézasy márauillas-'óií 
denoDÍos,pafa q  efte pueblo lo temieffe" 

rcónockííe^y fituieííe a fo lod ym ó ad ó- 
raíTediafciagenos.Ynocoterito eó e ik t 
quilo ponervn muro dediuifióeíur£efe 
y los Géti;es,difFerenciádó lo delíos Cáfi‘ 
entodasdáscofas.Efto es,en las difieren^ 
cias de los majares,y del labrar los capo?,■ 
y deqoger lo$frutosdellos,y éncí veftt 
d o , y-en la guarda dél fabado, y fobre to" 
do enkcircúncifi6,para ¿j tuukflen po£ 
abominables los h obresq  no guardan!; 
citas colas, mayormente a 1 Os no oíreuci1. 
dadost por dóde el Rey Saül pidió a vno^ 
de fusíoldados en la batalla ¿J lo acaba®  
de matar,pomo moriramanqs délos nc^ 
circuncidados ¡por tan abominables era1 
tenidos; Y.todo eftoordeñoafsi.la diüi^ 
na fabaduria ̂ ara q eíteaborreciniierifo^ 
que teman a los que no guardauán fuste* 

t remontas tüüi^en  también a la fuperíti 
cion y idolatría de los tales. -1 • z-

Mas en, todas ekasprouiqeias tañad- 
mirabiesacabo tápocoel'dador de la íeŷ  
co  ellos yqmuertosaqllbs viejoá q ’á ü ií 
viftolas marauillas;íüfodichas de Dios, 
luego íc-.cntregaró al cultodelos ídoloS,^
, ~.;j 1 V-parce,

y de los vicios parida en copañia dellosi 
; Pu es viendo el hijo deDio's q cólastl 
grades ño a.uiáñ couéneidOaqüejioS hó 
bres,determinó el venir'delcklOa lárice 
ra,para remedio déíte tálgráde mal¿ Mas 
de dj taaneravinó? N ó’c6  aquel ’antiguo 
aparato y mageítad, fino eoñ la mas ex* 
tremada humildad qtk jam asfévid.N á 
ce. en v n tfh bIo ,tkn e por camá; vn pefe 
bre, y có forme afeíte principio1 fufe toda 
el' proceífo de íu viday tátíymashumit. 
de,y a ba11dafu iñuerte:¿ótñopóco antes,, 
loífeprcfentamós en fekc.J25f Pórq comó 
álli fe diZe,: fue prcío, m an iát ad o,é fcü pi - 
do,a bo feí éádóá^o tado,c o roñado d e efpi 
nas,efcárñccicloy veftidoya-debla^o co* 
mo iocoy  á dbkoloradOjCOrno rey fingí 
d o , y encabó-teñido enm enósq Barra* 
has,y fentédádo^mufertc de Gfrizco pii 
b1 ico pregón dctüalhechory hnalmetfe 
en ella crucificado' definido entre dos la 
drones.Púes eó'éfta figura y aparato de, 
tita  ba?&zra'diZc:cJj qtracriatodas lasco 
fas a fi u y íeiriá-¿dotado por Verdadero 

. Dios.Qyie oyera efto ante's,que fehízié 
fa, q nodixerá. Eífe aparato,y manera de 
Vida m<iSes pará hazerhuy r alos hdbrcá 
d^eífí tenor qtraerlos' afi , para fer de- 
líos adorídoiPües cdto^ó' eítoapefar de 
toda la prüdeñciaypotecia humana eiíd  ̂
fe cuplroáfsk y fel crucificadofue en té - 
das lasnaciones del mundo predicad o, y  
adorado,y glorificado co la fártgre délos 
tnartyres,q por la gloria y confefsion dc- 
fu nóbre en todas las partes dehmüdo pa 
decief 6 .Yfcom o ya diximos)cílo acabb 
el por el minifterio de vnos- hóbres tan 
baxos c ignórates, q algunos dellés por 
vétura ni leer fabia.Y los q cncl creyero 
eftuuifero táñ lexos dé adorar los idolosq 
fe dexat^n aíTar,y padecer m il tormécós - 
por rio adorarlos: y finalmente tanto pu . 
dieron,qüe dfeftetrarqnda idolatría-de lá 
p rincipal parte del m urido.Pues quié- rió 
reconofeé aqui Id virtud, yf'omüípofen^ . 
ciadel bra^o de Dios? Que-mayor mará 
uilla que- vnatan-grándehiímildad,y -
xeza pu'diefie hazte lo que tan grande
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m m m  h  baratías de Dios,coroo fue naria, qual nuca fe vio. Ette raffino catti;
ton  Us.antiáias no hizìeron?Pues quien go proph-etizo e.l Saluador en muchos* 
budiera acabar citas dos tan grandesiia- otros lugares del.tuangelio.Porque por ¡ 
tafias fino Díosi ... : * . ... .■/> Sv Lucas dizeafái. Quando .vicredes cer- :JAtc*'ih
" ■ je , T , cada a Hterufalem de vn exercito, kbed
..«] q'encm &$ {tam bien .otra, prop h cci 4 que es llegada la hora en qhaae íer alio- 
michas ^ezes: repe.t ida déla de fír u y don kda.Porq elle es el tiempo, cuque Dios 

* deHier-uíaiem BorqufeyendóelSaluar lia de tomar venganza delkpara que feí 
dor aolPrecerfí|>or upfotros'en facrifi*.* cüplan Jas.'efcripturas dé los pnpphctas,;
f  ioatpá^^e^rUueoeííaciudády ponié Mas aydelas mugeresprenadas, yde las. 
do fus..piadoÍusrpjos en ejja,y representa duecrian encttosdias,po.rque.fera gran 
dofele de la tribuJaeidciíque. eñe pueblofe ves;
O onqúeÍ¿;<^ ra,y moHpaniqfchombres a hierro, y fe

. 4oqp§t4 j i m í | ^  rágrand ela^d iú m acd traellos^fera ;
de- taj rB;4Mra fp, coj^pa^eJÉÍp,qye,derrah1 licuados capuuos a todas las naciones* * 

t manjó,.hiüpj^s:íagmma§ c o m e n ta  de ' ffpdaseftas fon palabras del faluador,do í.
$ir, O; fi s a g o r a i  jn ay orme de refiere Ja mifma: prophecia déla de-¡.

paz y  rcme7 Óruycion, y matanza de Hiérufalem. Y ,
Itíc.ip. \dk>t skfytíji de tus aquí hazemencionde Jos captiuos, que.)

oj^s.Pa^quejVífidran dia^obre tfiy per-i íegun Iofephp cuenta, fueron nouemay ■.
cuudh^tus^netfiigos cotí vn vallado, fcy s mil,Mas los muerto $ahicrro,y por
ypondian cerco fobre d y  anguttiarcc hambre fueron vn cuento y  cien mil,co; 
¡íanporcpdasprtes y derribarte dan en mo ci miftfio.hiíloríadorrefiere. .
ik:tTa,y a los hijos.y moradqresque filli . r.Prophetizo.íambien, que el edificaría J I  í- 
ifieren en ti, y no dexarap en ti piedra fe* : en el mundo fuiglefia, y .q S. Pedro ferian - 
bre piedra : porque no quiGfteconofcec el fummo Pontífice y paftor della, y que>
el tiempo de tu vifitacipn,* En la$ qualcs las puertas del infierno fq'fon todos W  
paíabras;cl Saluador quarta y dps años poderes infernales) no.preualefceriá cotí-* 
anrespropherizo,*no folo en gcn.eral, fi- tra ella. Pues quien no vee agora elrupIL
n,o también cn^racularjadefiruycion miento detta próphecia^quié no labe las 
de Hicrufalcm.Porque prpphttizO aquí tepettades,que todos los reyes delatiera 
tpdo. lo que defpues hallamos eferipto* ra lcuantaron contra la Iglefia?Y elia.po; 
en la hittoda de íofepho, Elqual dize,q. bre .y humildé,y perfeguida,p.adefciend6. 
dt tal manerafue aílolada la ciudad ,<quc cada dia millares de muertes no.folo no?

. quienporal li paíTara, juzgara que nunca  ̂ fue vencida, ; mas ella falio.cbn Ja palma 
a] lihuup habitación de hpbres^y el mif-., dcila vi¿toná,dé caimanera 4-delds roifw 
m.p haze mención de vn gfarnvalladoq, mps pcrfeguidoresLizo predicadores,y - 
fe hizo: en tres ? para que nadie pu- que los que antes perfeguian ajos G.hn->

ía|jr, ni entrar'en la ciudad*Y aquí* ílianos por.amor de fúsidQlQs,yiniefrcm 
. tfapi bien h¿ a. 1 mención el Saluador de la; a perfeguir los, ídolos por amor dé los ■ 

m^tan^a de los moradores .de k  ciudad:; Chrittianos.
Jaqqa.1 fue, i grapd^qucdefp.^s del di. -En otra parte jpphetiza^fcra quitado^ i f  11
jduio aoa, nq íe halla en cerco,m.en bata, aettcpuebìo.clreynodeDios,yferadadoi ‘ 
lla^muerted^bombres,, que llega fica kr a 'ptragéte qhaga fruto con el. Lo v fio y 
Wtad flelG^que cnetta murieron*Porq lo otro vemos fábien cuplidomues a losa 
Xqfl^er^qti^peccado taextraordinario. Gétilesíe dio ettefeynoxl qual fc quitoi 
(^^P.vmp.la-muerte dejhijo de Dios) alosludios,dig0 a.los qperm anccenm '
lUftUfiCafbgadq^cqn-pena; un; e^traord:- faincredulidad:.-lcis qualesniticne tem-i

r r,Ji ^ I*-  ̂ k 1 ^
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X X I. Excelencia de las Prophecias. i ip>
pto^ni alcar.ñi facerdorc, riifacrifíao , ni 
tabernáculo ni propiciatorio, m la mefa 
del osPanes,nielcandelero de oro,ni el 
velo del fandtaíanítorum, ni los vafos ía 
grados,ni las veíliduras facerdotales: las 
qualescoías eílauan anexas al culto,y re- 
yno efpiritualdeDios. Enloqualle vee 
maní fieflamente la verdad defia prophc 
cía del Saluador. Mas que marauilla es ca 
rece r del rey no efpiritual, pues cambien 
carece déla república^ reyno temporal? 
Loqualtodo por admirable juyzio de 
D ios fe entrego al pueblo de los Gentil 
les*Porque a ellos fe dio la lumbre de Ja 
fie (que es el con o Icimiento del verdade
ro  Dios) de que carecían, A  ellos fe die- 
;ró las fandlas efcripturas del viejo, y nue 
uo teftamertto,y la afsiftenciadel Efpiri- 
,tu Pando que rije,y regira la yglefia ha- 
.íla el fin del mundo. A ellos fe diero los 
;mcritos y fangre de Chriíto, y la virtud, 
y gracia delosfacramencos* y con ellos 
fas Ilauesdel rey no de los cielos, y entre 
d iese l fandifsimo lacra mentó del altar, 
qucés la gloria,la medicina,el.paño, e lef 
fu e r ^ e l  cohfjelo,el refrigerio,y el tfie^ 
foro de la religión Chriítiana, y la pren
da de la vida,eterna.Púesconeílafe,y co 
silos beneficios^ facramencos, frudifi- 
,co,de tal manera la gentilidad,que la que 
eíhuafumida en el profundó cieno de 
los vicios,  ni daua otro fruto ¿ fino de 
pcccados (que es manjar de los puercos 
infernales) com ento a dar frutos,de vi
da eterna,que fueron innumerables Már 
tyresjCofeíToreSjDodorcS;, y Pontífices 
fandifsim os,y compañíasae mojes reli 
gioüfs irnos ? y choros de yjrgines mas 
puras que las eftrellas d$l cielo.

Ellos pues fon los fru tos, que diofiá 
gentilidad, por virtud.deíle rey no de los 
cielos,que.I¿ fue entregado.Eílo quienlo 
podra negar ? Pues el que citas cofas tán 
grandes, y tan difficultofas pudo acabar 
enel mudo, y prophetifcarlas tatos años 
naces que fuellen (que es proprio deHa- 
lo  Dios)effe es el author-y fundador de 
nueftraíe; la qual es. tan firínc, yverda- 
v  V.parc.

dera, quanto e$ el qué la fundo*, que la 
mifma verdad. V . •

EílapropheciadelSaluadpr concluye 
táclaramete fer eleLverdaderoi Mefsias, 
que fola ella aunque otra no huuiera,ba* 
flaua para'teílimomo delta vsrda.fi Porq 
enel tiempo del cflaua prophetizado, q  
fe auia de hazer ella muda^a.Lo qual eux 
dendfsinramehte prophetizo Dios en 
Malachias por eftas palabras,Ya.rto ten* 
go mi voluntad con vofotros, ni recibid 
re oífrendasde vueílras manos: porque 
de dóde el fol fale halla donde fe pone es 
grande mi nombre entredós Gentiles, y 
en todo lugar fe offrece a mi nobre or- 
frenda limpia.Pues co que palabras mas 
claras fe pudiera prophetizar, lo que el 
Saluador aqui prop hetizo , que co las de 
eílepropheta? Y  pues ello vemos cüpli- 
do en la venida de] Saluador: figuéfe que 
el es el verdadero Mefsias, circuyo tié* 
po ello fe auia de executar, y en cuya ve
nida las gentes auian de fer traydas al c o  
nofciouéco del verdadero Diosrcomo el 
prophetaEfaias en tatos lugaresdc fujp- 
pheciajIocántá,engrádcce,yprophetiza-E

:fy/zefim afecunda E jccé$cia  dp 
\ la  R  eligían C h níti an a rqu ees 
i . j la m uchedum bre innum erable 

\ defanctosquehaam doenella.
4 Cap* x x r u i .
E  -Apoftrera-excelencia de la Relígio 

^Ghriflran^q fe figuc de las palfadas, 
iy a la quáltodas eilas fe ordenáis la m u- 
chedúbre innu merable de fanótos q  fia 
rauid'o enélla.Los quales agora acabamos 
de referir:, y deíla materia dixim os algo 
í  n el capitulo catorze deíla feguda parte, 
ídode fe trato déla reformado del mudo, 
iq fe figuio dcfpues déla venida, y pafsió 
.dél Saluador, que en aqlla dichola edad 
¿forefciéró,quando eflaua redente latan 
‘gredeGhnilo, y la dodtrina y milagro! 
,dc los Apóllales. Los quales con poner 
das manos'fobre la cabera de los fieles,da 
oían el^fpiritufanílo con fus dones. Y

H  $ todo
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todo cfto en aquel tiempo era neccfíario 
para fundar la Yglefia en medio de la 
Gentilidad,la qual yglefia era entonces 
combatida por todos ios principes del
i.o nodo. '■ r

Deciaraíc también algo deílo en el 
capitulobmij.deíte mifma parte,que tra 
ta de la virtud y conítancia delosmarty 
res,y de la muchedumbre innumerable 

■rL delios . Los quaíes no.íblo con el res
plandor de fu tenólidad , fino mucho 
mascón fu fangre, y con la grandeza 
de fus tormentos teílifiean y adornan la 
religiooChriftiana. Mas todo lo dicho 
en eílos dos capítulos, es quafi nada, en 
comparación de lo que en otros libros 
vfobre eft4 materia eftá eferipto. De Jo 
;qual dan teítinionio fíete grandes cuer- 
.pos de libros que recopilo agora ciPa- 

.. '■ dreSurioCartufiano, donde feeferiuen 
.innumerables vidas de finólos y de fan- 
_ólas,queen díuerfos tiempos y lugares 
(florecieron.Afsi mifmo dan deílo teíli- 
"monio todas las hiílorias Ecclefiaflicas, 
-y las vidas de los landos Padres, y las cq 
.roñicas de las ordenes,y los Martyrolo- 
^ io s qued^fla materia citan eferitos: tna 
yo mente íós que agora han Calido a luz 

:^cn núeítra edad,para quelacharidad y la 
Yé,queen eílos trilles tiempos ella tan 
amortiguada.con tales exemplos fe abi- 

*ue y encienda. Porque en eílos Matyro- 
Jogios hallara el fiemo de Dios en vna 

.{flreue íeólu ra ta grandes thefóros de gi(a 
t cías y de virtudes, y tan grande variedad 
- y muchedumbre de Cañólos y Cañólas,en 
(̂ todo genero de efladosaltos,y baxos¿en 
t  rodo genero de perfonas, de faccrdotes, 
tqdediaeonos,dere]igiofos-, de Abades de 
,-ínonaílerios,que no digo yo leyendo ro 
^do el libro/r as feys o fíete capítulos que 
¿fca(fi jilgun juyzio y Cernido de Dios'tic 
i ne)no podra dexar de quedarefpantadó, 
ít ¿fe. ver tanta riqueza de virtudes*tanta 
¿abundancia de .gracias, tantas flores de 
sfluauifsímoolor de íanótidad, que le cai>- 
í  fen cíla admiración.Y con ¿v illa  deltas 
bcqfas-fera fu anima grandemente, confo

u 8 '
lada,y edificada, y por ellas vera , quanta 
fue lo que obro enel mundo la fangre de 
Chriílo:dc la qual tan grandes riquezas 
y theíoros procedieron.

§. I.
! i " .

^Prefuppuefta pues agora la verdad 
deíla doótrina, colegimos de aqui que la 
religion y ley de los Chriftianos este 
mas excelente de quatasTq han vifto cu 
el mundo, por auer enelia elle tan grana
do numero de Cañólos. Porque (ponien
do cxcmplo en las cotes quecada dia ex  
perimentamos ) aquel deziraos que es 
mejor maeílro,de cuya efcucla Cálen m as 
y mayores difcipulos y mas bien enfeñá 
dos,y aquel dezimos fer mejor medico, 
quemejor cura,ym as enfermos tena. 
Pues eílos dos officias conuicné a 1a bue
na ley: porque ella es maeílra de nueílri 
vida,y la que nos aparta de los vicios, y  
encamina alas virtudes.Puesfcgun cito, 
aquella ferá mas perfeóla Jey, de cuya cf- 
' cuete ha Calido mayor numero de difei- 
pulos virtuofóS y teñólos. Es támbien te 
dcymcdicina délas animas énfermas.Por 
iquecomo cíofficio de la medicina es cu 
rar las enfermedades de los cuerpos, aísi 
el de la buena ley(quales la ley de gracia 
deque hablatnos)es curarlas enfermeda 
ídes efpintuales dé las animas : que fon 
dos apetitos defordenados y los vicios: 
■ y como el fin de la medicina es hazer 
de los enfermos Canos , afsi e l  de te 
buena ley -, es hazer de los pcccadorcs 

quilos.' : v . : ;
í ' De aqui pues conclti ymos , quc fierfc. 
do tan grande la femejançaque ay entré 
da medicina y la buena ley, cómo ju ig a- 
jmosfer aquella mejor medicina , que 
'tnasenfermós íadfi:afsí dezimoá fer aq
uilate mas excelente ley y religion, q ma 
yornumero de percadores ha hecho ju  

'ílos y Cañólos. Y  rio hago aquí difFéreaa 
^entreley y religión. Porque;ala rd t- 
-gion pertenecí pTopriam erítéhonrar a 
•Diosiilqualhonra m oston fentir alta

mente
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XXII. Excel.dela muchédurabrédelosfa ndos u <?.
racnte de fus grandezas,y perfedioncss eífo fe multiplicaron tanto los peccados
v con viuir conforme a la ley que. el enefla ky que de dozeTribus que eran 
imprimió en nueítros cora^ooeSjquam los diez íc entregaron al culto de los ydo ',r¿ *:í ̂
do nos crio: que no csotraqucla que.el los,y delo^vicios^porlo qualfheron de 
en tablas de piedra con fu dedo eferi* Dios defamparados,y deípoíFeydosdela
ui0> ....................  tierra que les aula dado s y afsi fe derra*

Puesqueefta farkUOsima íeyy reli- ruaron por todo el mundo.;. ' 
ríon aya produzido mayor numero de Ni los dos tribus.quCiqücdauan de. Ití
ráronesfandtifsimos que toda? quantas dayBeniamin,efcarmcntar.onen cabera 
fe hanviíloencl mundo., nadie io.p.odra agena : antesporfeguirjosmiinos vi- 
nepar3y no hago aquí comparación con Cios,fucron licuados cautiuosa.Babylo-; 
Jasluperftickmes de[osgentiÍes;porque nia. Pordonde fe veequan pequeño era 
todas las que ellos llaraau’an religiones, el numero délos juflosen.eilaky. Ver-
no lo eran fino fedfcas de perdición: nicó dad es que S Juan cuenta .eñ cllibro de fu
iasdodrinasdelosphik>fophos,losqua rcuelacion ciento y quarénta, y quatro 
les(como el Apoítol diZc)auiendo cono mil efcogidos5y predtftinadofcdelos da-
cidoa Dios por las marauillas qué en ze tribus de Ifrael, y es dé. creer qauria
eñe mundo veyan,no k glorificaron co- masdelos queaquifecuentan:pue$aün 
mo a Dios, fino deíuanecieronfe en fus no parece que en tran ©n; eíla cuenta los 
penfamientos,y por eílo fueron por ju - niños innocétes,que mato. Herodes que
fio juyzio de Dios efcurccidos fus cora- fucron muchos. • :
$ones,porque dÍ2 Íendo de fi que eran fa- Pero el mifmo Euangdifta que feñalo 
b'Íos,quedaron por Iocos,rfi tampoco ha efte numero de efeogidos dejosdoze tri 
pernos comparación de la ley délos Mo bus,quandodefpues deílos trata de loa 
ros,Iaqual vemos fer todacarjialjpues tá efeogidos de la Gentilidad(que es de tod
fuz 10 paray fo pro mete en la otra vi aa, y das, las naciones, del mundo )dize luego
tantas mugeresconfienta en efta,dcmas que le fue moflrada vna tan grande
.de que no pone la fornicado fimple por compañía de fan&os,que nadie los pudie
peccado;que es abrir, puerta para infini- racontar,losquaks vio. veflidos. de ro
tos males.En todas ellas fedtas de perJi- pas biancas,y coramos depalmas en las
cion no fe hallan roílros de verdadera manos declarando con cl.color délas ro-
fan£tídat¿pueseílano fe halla fin chari- pas,Ia pureza de fus vídas,y con las p^l- 

. . .  mas en las manopla gloria de fus trium»
Reflapues que la comparación fe ha phos.Lo mifrao nos rep refern-a muy a la

ga con los dos leyes de Dios que fon ky clara el ProphetaEfayas,haZÍendo com-
de naturaleza:y ley de efcíttura.En aéjlla paraejon de los fieles de la gentilidad a 
ley natural conocemos por juflos a Abel los del Iudayfmo,y afsi hablando el con
y aEnoch,y aNoe,y a Abraha co fu hijo la yglefiarecogida de lagetilidad la exot 
Ifkac5Iacob,Iofcph,Melchifedec,Iobjque ta a que de gracias a Dios por efla fecun- 
fon los fanítos de que la :Ef£ritura haze didad y abundancia de hijos, y.afsi le di- E/a/.y  ̂
mención:y otros también aúna fin ellos zc* Alaba a Dios muger efferikque no pa
que no fabemos.Mas quan pequeño aya rías: a legrare y predica fus alabanzas, la
fido el numero de los juftoscn efla ley, que no tenias hijos: porque mayor ha 
el diluuio lo declara en tiempo de Ñoc, de.ferel numero de los hijos de la de-
al qual dixoD.íoSjA ti haíkjufío delante famparada( que era íá Gentilidad ) que
d? míen efla generación* , de la que tenia marido, que érala Synaf

iVlasenlaley deeferitura mayor nu- goga,queteniaaDio$eneílciugar, Por ¡
mero dpiuftos fe halla. Pero con todo dóde ia miíma ygleíia recogida de la Gc~
>... 'V ‘ J H 4  tilidsd.
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tilidadj tnarauillandofe rnucno end mif 
mo prophcta,dever fu antigua eficnli- 
dad, mudada en tan grande fecundidad, 
x'fpantada derta mudan$a,pide,quc le ha
gan masefpaciofo lugar,donde puedan 
caber cantos hijos po r citas díuinas pala- 
bras.Ticmpo vendrá que los hijos de la 
muger eíteril dirán ,Eítrechoesel lugar 

j-que rengo,hazme vn lugar mas efpacio- 
-ío en que pueda morar. Y entonces dirás- 
-eritu coraron, Quien es el que me enge 
,dro crtos hijos? Yo la cíleril, y la que no 
paria,yo laderterrada y lacaptiua: pues 
.quien crio cítos hijos? Y o ia defampar̂ - 
;da y íola,donde cítauan efioslEn las qua 
•les palabras vemos,como la Yglcíia re
cogida de ia Gentilidad , que antes era 
.eflteril,porque no paria hijos a Dios, fe1 
.núrauillauadcfta tan grade multiplica
ción de fieles, que antes fueron infieles: 
los quales íiendo primero femejantcs a 
los demonios en la maldadvinieron a 
imitar los Angeles en la pureza de la fan 
;£lídad. ”
* Pues boluiendoalpropofito princi
pal deíte capitulo, digo que es tan grade 
teílimonio y confirmación de nueítrafe 
efia infinidad de íandtos, que haauido en 
la Ygiefia Chriítiana, que aunque no hu 
uiéramas milagros, niprophccias ta cla
ras,q la confirmaífen,ni todos los otros 
tefii monios y excelencias que en cita fe- 
gundaparte auemos alegado, folo cite 
feaftauapara el conofcimiento defia ver
dad. Pues euidentemente nos confia por 
lo dicho,que dende que Dios crio el mu 
do harta oy, no ha auido ley, ni religión, 
ni do¿trina,en que tanta infinidad de faa 
-¿tos y fandte ¿ en todo genero dcfandti* 

: dadayaauidocomoenlanueftra.
* Pues conforme a lo que efia dicho,ha 

goefiademóíhració. Gomo fea verdad, 
¿que aya de auer alguna religión cierta y 
-verdaderaconqueDiosfea honrado, y 
<nel mundo ayaauido muchos modos y 
-raaneragjCon que los hombres han pre
tendido honrarle; aquella fera la cierta y 
la verdaderajdonde fe hallare vna innu

merable muchedumbre de fandtos, que
militaron debaxo della: pues el officio "* 
de ia verdadera ley y religión (como ya 
diximos)esJhazera los hombres vírtuo- 
fos y fandtoi.Erta es la mas cierta, y mas 
común manera,que cenemos de philofo 
phar rafeando por ios effe&os la quali 
dad,y condición de las caufas: afsi como 
por la fruta conocemos el árbol, que la 
íleua.Puescomo eleffedo,y officiopro- 
prio de U verdadera reíigionfea ( como 
dczitnos) hazera ios hombres ian&os, 
y virtuofos. Quien podra dudar que la 
ley y religión de ios Chrirtianos fea la 
cierta,y verdaderá,puesella haíldoen el 
mundo vn copiofifsitno feminario , de 
todo genero de virtud,y fan¿tidad,como 
efia declarado..
Conclufton de todo lo dicho en e 

(efunda fiarte^- 
£ W .  X X X .

TOdo lo contenido cp. efia fegunda 
parte,firuepara queporeilo fe vea 
la dignidad y cxccllenda , y hermofura 

de nuefirafanótifsima fc,y religión,por
que los que há reccbido efia lumbre del 
ciclo,fe confirmen mas en clla,v;édo cía 
ramente por lo dicho íer verdad lo qu# 
losTheologosdizcn ( como alprinci- 
piopropuíímos) que aunque los artícu
los de nuefira fe no fcan cuideccs,pcro efi 
cofa euidentCjque deuen fer creydos con 
unta firmeza como fi fuera cuídenteme 
te demonfirados.

Y para mas claro entendimiento de* 
fia dodtrina , traygamosa Ja memoria 
tres infalibles verdades,queen 1a prime
ra parte defte libro queda declaradas. En 
tfc las qualeSjlá primera es,q en efie mun 
do ay pios:el qual es vna cofa tan alta, y 
tan grande , que no fe puede penfar otra 
mayor: y el mifrao es fupremo fefior, y 
gouernador defic mundo,con cuyos be* 
neficios y prouidencia fefuficntan nue- 
firas vidas. La fegunda verdad que f« 
ligue defia es , que el hade fer venera
do y honrado fobre todas lascofas, af-

fipor



Concluíxoiidetodolo dicho. ■ i z i
fiporla grandeza deía mageíhd, como 

' por jos innumerables, beneficios que del 
recibimos. Pues en el y porel biuimos  ̂
y nos mouemos,yfomos.La tercera que. 
fe ligue deflá, es, que neceíTariamente hiv 
de auer enel mudo alguna manera de vef 
neracion, y religión con queel feá.deui-c 
da, y legítimamente fe r u ido y ‘honrad o, ¡ 
conforme ala grandeza defu dniinama- 
geítad. Ellas tres verdades fon.tan claras: 
y ciertas en lumbre natural, q por nin
guna via pueden fer negadas. ^

Queda agora la quarta,que-fe ha pro-¿ 
uado enefta fegunda parcéiiiquái(feguri'‘ 

/ fentencia general de los Theolo^os) es 
tan euidéte,comolaspaííkks,porla quat> 
íeprueua la verdadera fe, y re)igióíChrÍ^ 
íliana, porque enella concurren todas7 
ellas excelencias fufodichas que ha de 
tener vnaperfeíla religión : y todas en!, 
fu tumo grado, de perfedtion, como eflár 
declarado. Porque(refumiédo lp dicho) 
en pocas palabras) ninguna,religión Qcrfi 
te mas alta y magníficamente'de, la bpn-’ 
dad,omnipotencia  ̂propideriéiaj.y de tor 
das las grandezas de Dios que- ella. Nin-t 
guna tiene mas excelentes -leyes, y masi 
fpirituales,y diurnos confejos, ninguna- 
tiene facramentos que den gracia para fo 
corro,y medicina de nueílra flaqueza, G-;; 
no fola ella,ninguna fauorece mas la viri 
tud,y desfauorece mas el vicio, que ella: 
puestangrandes premios propone alo 
vno,y tagrandes caíligos aíootro. Nin
guna haobrado mas excelentes efFeátosf 
enel mundo, pues ella es la que defterro 
la idolatria,que reynaua en todo el, y la 
que mas reformo las coílumbresde los 
hombres. Sobre codo ello ninguna reli
gión ha auido, que por eferipturas de tam 
tos do&ores (andidísimos, ayafido teíli-' 
ficada, defendida y aprouada. Ninguna1 
por cuya verdad aya íjdo tantafangre de* 
innumerablesmactyres derramada, nin-i 
guna en cuya confirmación tanta infini
dad de mílagrosayan (ido hechos,baila
do vnofolo para confirmación delafe/ 
Finalmente ninguna haauidojcuya verA

dad con tantas propheciasayafidoteíli 
ficada: Puesafsi las prophecias debella- 
mento viejo,como las delniieuo dan te-- 
(limonio de ella. Y fobretodaeíló,co^ 
mo lea verdad, que por la excelencia-der 
los effedos conozcamos la de'tocaufaS' 
de do proceden,y fea effcdtoderla verdad 
dera religión hazer. los hombres virtuo- 
fos y fanáosmotoriacofa es!, que^n nin
guna religión de quahtas hiamdò/en el 
mundo, fe hallara tan grande numero det 
fanftos en todo genero defandiidád, y eP 
peeialméte de martyrescomo‘tendanuer 
lira. Los quales demas de la fatóidad de - 
fu; vida, confirman nueílra fe con eidero 
ramamiento de fu íangre. . ; r  - f  
■- Todo erto ningún hombre de raZorf 

lo podra negar. Ellas pues fomGhtiftia- 
no le£lor,Ias propriedades-y-ex̂ dencias* 
que pide, vna per feda y verdaderareli  ̂
gion: y todas ellas: vemos quan pehfedá̂  
y diurnamente quadran, y concuerdaii 
con la nueílra. - De manera quitadas e¿. 
lias loft bozes que predicadla verdád: y  - 
afsícaufan vna fuauifomacóníónanci# 
y melodía enlos ánimos purgados y lini 
pios.Porque comò la melodia de'ia muí! 
ca corporal refulta de diuerfas'BoZes re-!* 
duzidas a vnidad : afsi cambiétodás eflai 
excelencias (cada qual con impropria co' 
fideracion (vienen a co n fp frar- y reílifíw 
carda verdad de nueílra fatfftifsiínafc y 
religion.Laqual malica estantomasfuá 
ue que ella material,quanto fe ordenad 
mas alto fin, que es al cofiòfcimìento'de: 
ía primera y fuma verdad. ■ ‘
. Pues todas eftas excelencias fu iodi*1 
chas,fque fon fino argUmetos de nueílra 
fe,reíÚmomos de la verdad? confirmación 
nes de nueílra religión ?indicíos de lapre 
fenda del Spiritu íandto que la ri je? glo
ria de Chriílo que la fundo? esfuerzo dê  
los.Chriílianos,y efperan^a de los affiigí 
dos ? Porque quanto la fe ella mas'firtné! 
tanto la cfperá^a que laprefüpponefeílar 
mas- esforzada : la qual es puerto fegurcv 
de los errados', y común remedio deto-7 
dos los malesce ; — • —
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c cio de las eftatuas de los demonios quo i
«  Mas al fin délia condufion quiero el adoraua. Y  mire por otra parce la inno

f.i'íJÍaZír al dcíTeo de algunos amado- cencia,lafanftidad, y lealtad de los fan- j 
r «  defimifmo! ,los quai« aunque fir- ftos martyres,que tamas maneras de tô t »
utna DiosnuellroSeñor, por quien et méritos, con u n  admirable conftancu 
es mas coda via tienen refpeéfco al gualar íbfíriamy viflo ble lo vno y lo otro.juZ- 
don de 1» vida eterna. Ellos pues vifto loi gue el,G lera razón,que aquel loberano y 
que halla agora cfla dicho, fácilmente có juftiísimo juez dexe tan eíltanas cruelda
cederán,que lareligion de los C hníli»- des,y maldades Gncaíligo.y tan admira,
nos es la masperfefta dequancas haaui- bles y diurnas■ virtudes Gn gualardon; 
do en el mundo,y qus quanto aDios,tie- Pues que cofa mas indigna fe.puede ima
nen ia co ní ciencia fegura, pues le honrará ginar de aquella immenfa bondad y ju íli 
porla mas excelente.manera que el puc- cia,tan amadora de los buenos, y tá ene- 
de 1er honrado. Y  ello baila para los que miga de los malos y peruerfos?  ̂ •
perfectamenteleaman,finalguna prete- Puescotveíla coníideracióncófoiaua
£on de inte re fie temporal ni eterno. MaS' el Apollóla los fieles deTfiefalonica,a la-
pat a los que ño han llegada a eftc grado bandolafey paciencia que tenían enlast 
de charidad,pueden primeramente esfor perfecuc.io.nes que padecian : las qualcÿ
çar fu cfpcrança con todo lo quchaíU- (dizeei) ion «tem plo, y argumento de.fc 
aquí fe fiadicho.Porquc todo ello haze- julio juyzio de Dios:pues escola tan ju-¿ 
cuídeme demonílracion, que todos ios- Aa,que ni eftos que os atribulan queden ’ 
artículos.denueflrafe,fon de verdad in- fíocafligo,m v oíoc rosquefoys 1 osa:ri
fa ü ble,y entre eftos, los mas principales bulados fin gualardon. Lo miímo dixo. 
teftifican,que ay pena y gloria parâ bue- el-Patriarcha Abraham a Dios, quando- 
nos y malos, porque eñe es cl principal yua a dcftruyr a Sodoma y Gomorra. 
fundamento de nucílra fe y con fiança. Por ventura Scñor(dixo el) padecerá el.

Mas para mayor esfuerço de los ules,; jufto como el injuíloty el innocente fe- : 
y mayor confirmación defla vcrdad(dc- ra tratado como el malo  ̂No conuiene
xando a parte todas las razones qucpruc e fto S tiw  a ti,que juzgase! mundo corv
uan ]adiuinaprouidécia)alprefentc ale- jufliciae ygualdad. En ninguna manera 
gare fola vna (aprouechandomc de lo q fiaras tal juyzio, Pues en ellas palabras- 
arriba cfla dicho déla vidtoria de los mar mueílra elle fondo Patriarcha, quanin-;
tyres q padecíeró por la gloría deDios.) digna cofa fea de la jufticiadeDiog, que'
Para lo qual ruego al prudente Ieétor, q el bueno fea tratadocomo el malo, y cL
ppnga los ojos,en las crueldades que los julio com o, el in ju lio , y que fea igual fit
tyrannosexecutauan ,en defenfion del fuerte de amboí,fiendp tandefigualia vi-
mayor de los-peccados del mundo., que da de ambos.
era laidolattia,y en la admirable fe y có- Y  yuto con cite exeraplo,ponga tañí
ûancia de :u ' martyres que padecian por bien los ojos cnel Rey Herodes, y en S.
la gloria, y honra del verdadero Dios y luán Baptiíla:a quien el mando cortar leí 
Señor. Y  mire entre los otros,a vh D io- cabeça,y dar la en vn plato por el bayle
cjeciano : el qual baño toda la tierra en de vna moçuela: y.efto por auerlc el fan*
fangre de martyres:poco dixc,mas antes ¿lo varo dicfio,que no le era licito cítac 
cubrió la tierra con vn diluuio deílaprc- cafado co fu cuñada, citando viuo el roa- 
cioufsimafangre,vfando de nucuas inue ndodclia.luzgue pues también aquieL
dones de tormentos nunca, vifios en el hombre difereto, fi es razo que acabe k  
m.uhdo repetidos vnos.fobre otros , y vida encarcelado y degollado el mas fan- 
otros pueuos fobre ocros;y efto.çnfcrui- d o  q nació de las mugcrcs3fin mas gua-

hgiioa
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Co ncluíí añHé; todp lo éickó*
lardón y que aquel tyrannó'adultero j é vnamuerte dé las frías igno'mínioías y 
inceftuofo fe quede reynandd, y holgan dolorofas,que fe han padefeido en el mu 
do auiendo antes deílo<rrmerco muchos defiendo antes delía, acotado, eícupido^ 
de fus ciudadanos^ defpojado ¡y-robado - ‘ ábofcceado3coronado de efpirias3 éfcarne 
los pobres.Pues que dire del otro Hero- ■ cido,y defprecíádo , y tenido én menos 
des,qucCon tan diraña crueldad baño la que Barrabas; Y  finalmente crucificado 
tierra con la fangre de tantos niños ínno, ; defnudo entredós iádronés¡Todo éíldj 
cences,y con las lagrymasdé fus padres, nos predícala fe; J ‘ i
y madres?Es por ventura juílo,que ia di- Y  íi preguntamos por lácaufs-de cofá 
uina prouidencia dexe ta horrible cruel- tm-efpantofá, réípondenos el ApoíloJ,«,
dad como ella fin caítigo? Desam anera díziendo, que todo eííópadefcio,eLporli 
pues puede poner ante los ojos los honw bramos dé todo peccado¿ y,criar ene!.
brcsmaIuadifsimos,ycruelilsimos ,qu¿ murídovnpueblo limpio yagradabléá 
haaLudoenelmundo, y por-otra parte Dios,y feg u ido r de bu enas obras* Que es
muchos varones fan¿fcifsimos,yJdeafper en íumahazcralos hóbreséapicaleseñe
rima vida: y mire como nf muchos de* migos del pcccado, y amadores y fegni- 
ílos recibieron aquí el premia de fus vir dores déla virtud; Siédoeftóafsij^coGt
tildes,ni los otros el cafiigo de fus maldá fe puede imaginar,q más'füenpi tenga pa
des.Pues palTandoeíloafsi,'como auiade rahazeralos hombres aborrecer elv i-
confentir aquella infinita bondad encjflé 1 eio,y amar la virtud 3 que efta obra táa 
mundo que ei gouiernajtan grandeíory grande?. PorqueYabemosqueijuan.tos 
den,fin que huuieíle otra vida, en q ella fruenos: librosíehan eferipto en ei miffr 
deforden fe remediaffe y reduxielfe á - doy eícriuiran; famas*-a elfos- dos coía¿ 
igualdaddc jüñicia? ; fe ordenan; Masr todoY ello sjün tos nf

GOncluyda eíla materia de la fe, fera Señor Didscon toda fu omnipotencia y
razonphilofophar vn.poco fobre íabidurh,qüifierá hazer alguna gran fia 

ella y deícender a la practica,que csal fru ¿áña3para declarar a los hombres la dig-
to que delía fe figue.Coníh nos pues por nidady excelencia dé Ja virtud,y lafeafo
lo dicho.y p or lo que en las dos partes fi dady enormidad dei peccado.,y el odio-
guien tesáunfe díra3fer nueílra fe certiísi que contra eNitne, río entendemos qub
ína y verdadera.De donde fe figue, q to-‘ pudiera hazer mayor coloque baxar del 
dos los artículos,que ella conáeífay to-. cielo a la tierra ,y padefeer lo que pádefi*
do lo  que noshaDíos reueladoeniasfaií ció^n U cruzpor eífocaufa- Si- vn gra'a 
étas efcripturas3es tan verdadero, corad Rey embiaífe fii fiijo ¿Rom a /para rra- 
éíla lo esy que antes faltara oficíelo y la car coneí Papa vn gran negoció, y eílo
tie-rra,que faltar vn puntode tpdo eflo., con peligro de fer. faiteado en la mar de 

. ' Ypues ella fe(entre losartiéuios que GbírarioSitodosdinamoSjgranncgocíó 
éonfieíTa)vno de los mas principales es,1 éseíle3para que tal ero baxador fe em bü 
que el vnigenito hijodeDinSjdeícendió ym ofe fiadeotro^aíguno defrreyho , f  
dei cielo aiá tierray tomo vefdáderacai? mas contal peligro- Pues quien lera tan 
fiehumana ■ yconuerfo en eRemmrtdo tiego/q no vea por etteindiao/dequan 
con los hombres procurando la falúas ta dignidad y importancia fea el, .regó-“ 
cion dellosy zelando la gloria de fu eter cioñe la virtud’mirando qué íacaufYdé
fio Padre, y en cabo de-ja: vida' padefeio ía veniday de la nauerte de aquel fc ’ixrá

T>eU praSka y fruto dé la FtÚ] | “ P?Kanm ligJí wtod
■ * J J  - í t r . r í n  de L ' L ^ n ^ r n . t r T h r t  x

afean tanto el;vicio, ni declaran tanto la 
importancia dej^vim idi-com oeílc my 
ílerio de.la encarnación y pafs-ion del lir 
jo  de Dios,Y aü ofo dezir, qudfinueílró

no Iñjq



Segunda Parto
no hijo de Dios, fue fan&ificar Jos hom 
brea,y hazer ios amadores de la virtüd? 
Mut ho au ia Dios declarado la grandeza 
deñe negociocon Jas vozes de Jos pro* 
phetJS,y con Ja fabrica deñe mundo; el 
quai fue criado para feroicio del hombre 
para q el hóbre aísi íeruido> firuieíle a íu 
Criador: maí codo eftoaunq era mucho, 
escomo forobra,coraparado cólo q nos 
defeubrio fu vmgenico. hijo viendo al 
mundo, y padefciendo lo que padefeio.

Pues fi porautorizar ydarcalocacñe 
negocio vino aquel foberano Señor del 
ciclo a la tierrazo que palabras fe podra 
encarecer la ceguedad de los que teniédo 
fe delta verdad,hazen tan poco cafo dé
lo que el vino a hazer? Porque muchos 
C hriftianos ay tan dcfalmados, y tan oi- 
üidados de la fe que profeSan,que eñe tic 
né por el poñrero de fus cuydadosTypor 
el menor defus negocios.Puesfino baila 
para dcfpertar los de cal íueño eñe inef
able myñerio, que otra cola bailara? 
Quien có tal myñecio n'óie. nmeue,quc 
lomouera? Quien a tales clamores eña 
fordo,que vozes oyra?Quien con tai me 
dicina no fana del pjfmo einfcnfibili- 
dad que padeíce, que medicina lo fanara? 
Quien no conocerá por aqui la fealdad y 
deformidad ,dclpeccado,y el incompre- 
henfibleodio que Dios le tienc,puescó- 
fincio en la Cruz y muerte de fu vnigeni 
to hijo,porcrucificareIpeccado,y deñer 
rar lo del mudo? Y  tal es el dcfacato c in
juria que fe haze a Dios en d , que co me
nor fatisfacion que la fangre ae fu vnigc 
nito hijo,no poda por tela de jullicia fer 
perfectamente defeargado.,

Pues fiédo cño afsj,como los que tie
nen fe deña verdad,tan facilmentecomo 
ten tantos j  an graues peccados? Y eño 
tan finefcrupulo,y tan finremordimien 
to de confcicnda, como íi nada fucile en 
cllo?Dc donde nafee tan grande paímo, 
y menofprecio de Dios,y de lo que ha he 
chopara declararnos el aborrecimiento 
que tiene del peccado/Que eño haga vn 
Gentil, queüingun conocimiento uene

deñe myfterio^no es de marauittaf: maa 
el Chriñiano que conoce, no porliuia- 
nas con jeótu ras,fino por la infalible ver
dad de la fe, que Dios aborrece el pccca- 
do cneíle grado,que ella dicho} com o ta 
fin temor comete tantos peccados?Y au 
perfeuera mucha parte de la vida en pcc- 
cado,y con el fe acueñe?y con el fe leuan 
te,fin tener por eflo mala noche,ni mala 
ccna.Eñoescola quefobrepuja toda ad
miración :1a qual merecía fer llorada co 
lagrimas entrañables,fegun que Ja llora
ron , y lloran todos los que tienen zeio 
de la faluacion de las animas,como lo ha 
zia el gloriofo padreS.Domingo;el qual 
ardia,y fe derretía dentro de fi,como vna 
hac ha encendida,v lendo la perdición de 
tantas animas, y la facilidad en cometer 
tantos peccados, Que efperan cños en Ja 
hora de la cuenta, pareciendo ante aquel 
juñiísimo juez, cargados de peccados 
proprios,pucs no perdono el a íu mifmo 
hijo por los agenos? Si ello como el m íf 
mo Saluador dixo) fe hizo enel madero 
verde,enel feco que fe hara ? O quan mal 
pleyto tendrán en ella hora, los que cali 
toda la vidagañaron en ofDnder eñe Se 
ñor. Que relponderan eftos, quando le í 
pida Dios cuenta de la fangre de fu hijo 
derramada para remedio de fus pecca
dos?

$. I.
^ M a s  porque la mayor parte de los 

hombres no mira cauto a la grandeza de 
fu obligación,como.a la dei imerefie, paf 
femos a otro articulo, que trata deñe in- 
tereíTe.Eñepues(fegü fe refiere en dSynr 
bolo de Athanaíio) es creer que los que 
hizieron buenas obras, y rá a la vida éter 
na,y los que malas al fuego eterno,En las 
quales palabrasfe nos encomicndan.poc 
ptrodilferentemotiuo las miímas dog 
cofas que arriba diximos, q fon el amor 
de la virtud,y el aborrecimiento del pee 
cado; proponiendo nos el gualardon de 
la vna,y elcaftigo de la otra, Y  qualfeael 
gualardon,decláranos lo el Apoñol > di
ciendo, que ni ojos vieron,ni oy dos oye



DelapraSricayfru^GdelaFe. iic*
fóti,-níéfi£ófc^*í dé tí ot&frre m ortal pu3 
dó caberlo tjüé fíe né Dfes aparejado pa-J 
jvj josquéleja mén. Y  cofo o-feari tan tos- 
fes bieneéqüéáqui fe goza,c-l may or es’ 
qüe^Córtipiliié S .Iuan)-fieremos feméjá* 
t¿s á^Dí os Crieí'gozo déla 'gl ória.PorqUé 
légferfatáéító; fo^eranbféñór, es ver fu 
diurna eC¿nciar,y go^aráe-fuihfínicagrá1 
de7U, y líertooíufá y éffa'mifmávera los* 
julios,y -fa$'#á f-a n ,ylgozara ri£am o ellar 
goza, acmqüénó-k tómprehefrderan,ctiP 
móellVCOmphheftdé . ;Y  allende de la 
glMáfpoadávno tendrá conforme a íus- 
íd erecjmieotósy trábajos(cófl que el fe^ 
íio dé f$animáéíláfá tán 1 lefio, q no ten' 
dra nías q déíTeár) part ic-ipkra 'de- .los g o -  
¿bs:dé todos fes^ótfrbs bienauéturados q  
foli inbüFnerkbles, y'afsilosfgozos deca; 
íá  vñoíerábtábicnin numerables. Por
que fí elamor qué la rriadfe tiériea vn hi 
joylaazéqüétanto fe aíegreétlaconlá di1 
¿nidaÜ qué dan al hijo, como íi ella la re 
t i  b lera: - p i i es" e fiando allilacharidád en 
iódá fu-pírféélió, qual podremos juzgar1 
que ferá el gózoque recibirá qualquierk 
de-lós eíuogrdós.dela gloria de todos los: 
o tros, pues tos ‘ama mas qué lá madre a- 
íu s h i josd’ Pffo' puede feaqú i de ¿ir ,maS* 
no fe puede compreherider. • •

Pues quando el anima del juflo entre 
de núe úb-bn'aquella gloriofácompañia, 
y-fe vea por todas partes cercada de tatas 
alegrías ¡, y fóbre todo véa claramente la: 
faz y hermofura del mifmoDios^y en el 
goze détodos los bienes;, quefe pueden 
deírear,ybuelüalos ojos álá vida,q viuio 
y vea por quan pequeñojs fefuíeios,y tra 
bajos fe le da vn'tán grande gálaédoñ, pá 
róceme, que fi fuelle pofsible quérriá de-; 
zír a Dio^Señorjy o como rudo,y tónto: 
no conofeia lá grandeza defle bien, qué 
me teniades guardadoiy^por’eíTb os fet- 
uiacón tanta negligencia: más agora qué 
ya os he viflo,y gozado dé vuéftf ainfini 
lá ber.mofura,quiíiera5fÍeílofuera pofsi
ble  ̂ boiuér al < cuerpo y y1 pádeTcér: m il 
muertes pof la gloriado Vn fcñor,quc tá 
ró ble me tenia aparejado. Efto no dizen

los fandloS ,porque:nodeíTeañ cof^que^ 
no poífean i Mas’la grandeza del ám or y" 
del galardón día deziendo eflo . Eflc; 
pues en breue cs!efpremio,que en aque-: 
lia dichofapatriaYéda alósnéles íicruos; 
de Dios. ' F' ■ p

: Lo mifmo aunque pqrdifFerentemai- 
fibra fe diZedelá pena qbep'órJasleyes" 
de la diurna juflicia efla feñakda á los m a1 ¿ ■
íos.Porque (fegtiri dize $. Abguflin)afsi 
como'ningun gozo ay en efla vida, q u¿- 
igúále con el gozo dé los:biciriáuentura*u 
dósjafsi ningunapena ay enéUajqué igua* 
lecon las penas de Jos condenados. Y ' 
aunque en cite éftádo aya muchas difFeé 
réncias de penas, conformésalacalidad; 
dé las culpas-, ibas todas ellás-fé réduZén1 
a dos,q ue íoS * T, Ileo logo sllanná pena de 
dañó (que és carecer para fiem piré déla v f 
íla de Dios) y pena de feátidófq és elfue 
go que-atórmenta agora las ánimas, y de; 
ípiies de larcfurréélion genéraí atormenr 
tara también fós ctiérpoSjá lds quales no- 
m'en ós atorm bnra efhorrordél 1 ligar dé ■ 
dónde han d'epcnár: que es él infierno, el 
qual es(co'mb dizeS.Íf fidrb)l’ago fin me r  n¿r9w 
didá, profu íi do fi ñ furtdór llenó de ardo r 
incomparable, y de. hedor intolerable, y 
dolores innumerables, y detinieblas pal: 
pables, dodé ninguna orden a y,fino hor 
róry efpanrd perdu ra bl e,de donde éílant 
déílérradós todos iosbíenesfye'ftán apó 
fentadoS todós Jos males.; Y  fiendo eflo 
afsi,que cofa (dize vn fan ílo ) mas peno 
fa,que dezir fiepre rio, a tóddlo que defi 
íeasjy dezíf fiemprc fi a todo lo que abór 
Veces ? Pues Como los que eflo creen, no 
temen eflaspehas,efl:as llamas,‘y eñe fue 
gO?eftclláñt0y cruxir Be dientéá ?Quié t 
;de vofotroáf dizé Efayas) 'podra morar 5 3 *' 
co los ardores eter nos? Quién podra ha- 
Zer vidaedn él'fijegó tragador? Quicri 
■ pódra eflar ácofla'do en talcarriájCcrcado 
de viuas llatnás por todás partes ? Porq 
iaísicoindel que fe fu mió en la mar, efla 
por todas partes cercado deagUas ¿cíe cal 
m odo y qué tódó ló que toca coiVpies ,y , 
manos, y cuérpo-és agua,«fsi eflaran los

m al-
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md^czmadio} en ve par de fe ego, que 
por rodas partes atormente los cuerpos*; 
que en efietsudofe entregaron a los vi-j 
dos * Puesqnaí fera entonces el defpe-i 
c ¿ o , quaf effuror y rauía ocios que pof 
tanpequtRo traba jo , copo  era refrena^ 
lüsappetkpsdefú. carne > fe-veen arder ' 
en ulcs liacpaSj fin acabarle jamas de coor 
íumiren ellas??; • /  Y

c Y porque lomos tan ín ateríales, qu<
no cDteíidcPps las co£as-dela otra vida*, 
que no y emqs5íí no por Jas que enefla ve 
mcszraOTaqui a la memoria vn excplo, 
qpe arriba focamos deLmaEtyftodc S* 
Eudáclipsqiie fue encerrar ael có,bmu_ 
ger y hijos eoyn buey demctál, y pegar 
Jepjegopíw.debasoc y que allí el lañólo 
ta roa ju^o jeon  íh proprio tormento* 
psdekiiíSe el de b landa muger, y de ios 
hijos * y , cijos los dé ambos fus padtes- 
Qukn. n o /e  cifre mece oyendo cite tan 
itíTibl^rofmeriíG \ Pues por elle ciieplo 
íe entendep algo déla terribilidad de los 
fuegosinferniíes^Puesii elle tormento*, 
que apenas podía durar por efpacio de 
v o lad o s  horas,tanto ncscfpanta,que 
hará aquel, que ha de durar por ligios 
eternos? ■

Y  porquenadie pienfe,que ello f?dU 
ze para efpaixaf 3 y no para obrar, póga 
los ojos en las viáasde los fundos , y. ay 
y era lo <| elle temor obriua en ellos, S. 
Hicronymo defpuesde auer contado la 
vida tan aípera5 que hazia eneldefierto, 
confiena,que por el gran Lcmor,qu e aula 
concebido,: de Us penas dri infierno fe 
ania condenado a aquella carcc]cria,y no 
falo de fiamas de los otros íandtos mon- 
jes,efi:nue7que violan con la mifmasfpe 

“i reza,que í  : tanto que comercoiYq he- 
gafica fuego;, fe tema par dem añado re
galo. Pues delta manera remen,y fe aper 
cibenpara .jáioienta* aquellos a quien el 
SpiriEu fanáonjey eníena, . /
;¥ puescan falud^bíe y tan proaechofo 
es efte tempe para entrenar i05 appetr* 
xosde.nucTtra carpjyr.wego aí piad oío Je- 
6 orno pllfaqe acfeícqraar^agora. otros

exéplosalaspallados. VnaperforurkA  
tuoía me dixof que auia necebido vn cau
terio de fuegocíiyn oydo, para cura dc- 
v na c iau ca,q ic  trataua-m^y y
tan grande ci dolor*q en aquel breue eD, 
pació Gnuocó el fbego * y-cóe] h  ierro q- 
m e ccr afico,queíi nueílro fe ¿Lorie üief- 
fe a cícoger v na de dos cofas, o padeicer, 
otro cauterio jCóáüo aquel * o entrar en 
vna reirían  la masafpera,que humríJe* 
que el eicogeria antes cfhtreligión, que 
cfperar otro ral cauterio* Pregunto pues 
agora £  por librarle vn hotóbreprudea 
te de Yo.raübreue torm estü}acceptanE 
vna regla de vida muy aípera., como no  
fe offrefccra el Chrifbano á guardar diez 
mandamientos de D ios,porcícaparno 
de vn cauterio defuego 3~Éoodcikm aí 
eternas? Quecom para Clona y aquí def 
vn tornScntoal otro?Quc comparación 
ay de fuego, que dura por efpacio de vn^ 
Aneen anadón friego, q ue-durara tternaí 
mente mientras Dios fuere Dios?Pues q  
cofa mas pira Ilota?, que entregar fe io j 
Chriílianos a fuegos eternos 3por no 
guardar diez mandamientos?Donde ella 
aqui el juyzio l donde el fdtf? donde U 
prudencia? donde larazon? donde ñquie 
ra elamorproprio , quccanto receja fit 
propnodano?

Efpantamever loque algunosenfer. 
mos hage^y padefeen,por cobrar íalud* 
Porq vnos fe dexan añerrar vna pierna  ̂
perdiendo vnapartc del cuerpo, por íaU 
uar las demas* Otros fe dexá atar en vna 
ciralera, para boluer vn miembro def- 
métido a fu proprio lugar, que es cofa 
de intolerable dolonOtros fedesaabrir 
por f^car vnapicdrajquefcíeshacriada 
en la bexiga;. y a todos ellos tormentos 
íe ponen aun conefpcran^a dudofa de fu 
falud. Porque muchas vezes acaefce pa- 
deícicndo ella óura perder la v ida: y ahí 
quedar con doblada perdida del toxm en 
to padeícidoyy dt la .vida perdida ,' ¥  ü  
pregunta|S porque fediibjc¿ah 4 efto 
los li o m bres vR:c;íporidtr¿J que porco-ft 
Jeruíir la vida', Y o  u <11 Y Ída?fi{la corp of ̂



De la praáticá y fruito de la Fe.
que viüimosíubj.cca'-a más miíerías,q ca 
bellos cenemos ertla’s caberas. M asca 
fin tienen los hombres por- tan gran co- 
faei bi'uir (aunque fea talla victá<) que 
aun con diidofa efpemh^a'de corlíeruar* 
J^feo/Freccn a toeU'efla carniceria; Pues 
fien do- ello afsi,qüien no gritara \ quien 
no pafmara?de ver a lo que fe ponen los 
hombres,por Vida tan breuej tan incier
ta,y t í  miferablc?y q no quieran dar vn 
Tpaflo por aquella vida eterna fegura,bié- 
auenturada y llena dd todos los gozos, 
y-riquezas q el coraron humano puede 
déífeatfCofaes eíla,q baíta para facar de 
juyzioaqúien quiera q atenúamete la co 
flderare.Por tanto acóíejo y ruego a to
dos aquellos q deflfean faluarfe q fi lu n  
'padcfcido,ó viítp padefeer algo de los do 
lores que aqui citan dichos O otros mas 
quotidianos com o fon los de la gota,o 
de la hijada,o délas muelas( de ^ cafi na
die fcefcapa) imaginé q pena lera padef- 
cer vnoTolo deítos dolores en todos los 
-ligios , q es por mil Cuentos de millares 
de años finacábar, y juzgen lo q fe deué 
hazer por cuitar tan grande mal.Porqué 
es cierto que fi toda lapena del infierno 
no fuelle mas que vnapun^ada de alfiler 
auieñdo de durar para íiempre baítaua 
para haZer temblar a todos los que cito 
atentamente coñfideraíTen.  ̂ - -

Mas no feacabaaqui todas las penas 
de los malauenturados. Porque a eftas pe 
nasq llaman de fentido,fe añade otra má 
yor,que es la que diximos llámarfe de dá 
ño.D é la qual dize S.Chrifoítomo 3 que 
aunque fea intolerable cofa el fuego del 
infierno,pero que ni mil fuegos de infier 
no fon tan grande mal como fer defecha 
do y priuado de aquella bíenauenturaba 
gloriofa,y fer aborrecido de C h riíto ,y  
oyr de fu boca aquella terrible palabra. 
N o os conozco.

Mas fobre todaseílas penas los ator
menta grauifsimaméte la reprefentacio 
déla eternidad deltas penas. Porqconfi- 
derádo ellos eiefpacio qhan de durar,re -  
prefentaíelesalliquaíide vna viíta toda

la eternidad,en q han de penar, y ello fin 
terminOjfinaliui ^fincfcch nació fin m u: 
daca,fin efperaca de pei do,ni de peniteli5 
cia,ni de mifericordia, ni de apelado, n i; 
de algu otro refrigerio q les pueda fobre 
uemr(fino q en aquel mifmo citado én q„ 
las penas com encaro, ha de permanecer; 
para fiépre)quado eíto confiderà, y buel 
ué los oj-os* a mirarla bieuedad de los de-*5 
ley tes paíTados, por los.quales padefee a- 
goratan efquiuos dolores y mira tábieti 
con qua pequeños trabaos pudieran ef~ 
capar de t í  terribles tormentos, quando1 
todo eflo confideran no qual nunca de* ; 
xaüdfe confiderai ) es tan grande el fu-i 
ror y él deípecho, y la rauia que concia 
ben contfa fi mifmos, y contra quién 
a tales penas los códenoq ninguna otra 
cofa hazen perpetuamente fino hlafphc 
mar del cielo y deja tierra y detodoslos 
fanétos, y eítos fon Iqs can tares^cítos los! 
pfalmos que fe cantan en aquella Capilla 
infernal perpetuaménte,y fin dubda aúá' 
quecítrapenanoyüieflcen aquel mala-( 
uenturado lugar, fino ella: q es citar ha«¿ 
zíeñdo efte tan tíiíte officio fin ceífar,fi> 
lo eíto auia de bailar para hazer tem blar 
a los hombres,por no cometer cofaspot' 
donde mcrecieíícn fer condenados alu-* 
gar donde tales canciones fe cantan,

Eíla pués dezimos q es la practica de la 
fe,quando aquello q creemos afsi abul- 
tOjlodcfcogemos yy dcfplegamos5 pará 
Ver lo que debaxo de vnabreüc palabra 
fecómprehendeporque afsi entédamos 
el precio y el pelo de las cofas ^que cree* 
mos, y conforme a cito conozcámosla 
importancia delnegoeio de nueítra fai- 
uació,y enderecemos a-ella todos los paf 
fos denueítras vidas» Por¿j no haziendo 
eíto,fino tetìiédoiafe en fóló el entendf- - 
miento(como quié tiene la medicina al 
canto de vna arca)nó folonoaprouechá 
para nueítra íaluacion,mas antes impau
ra acrefcentamiento de nueítra conden* 
cion ,comodizeelSaluador, hablando 
del fiemo inalo, que fabe la^volur¿tad de Luc,ity 
fu feñor,y noia pone por obra;

Eítos
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mi;.#*

Elfos y otros excelentes frutos reli
guen de {d fe, quando ella encedida y per 
Écionada con ia charidad y co los clones 
Gcí Efpinta fan¿lo,de q al principio hezi 
filos mención., Para cu ya confirmación 
y declaración firue toda ella cfcrituralc 
y da con humilde y deuoto coraron.

Mas aquiaduiertovnay muchas ve- 
zeg^q todo elfo 00 baila para haZcrnot 
creer en la fe, fino fe junta con el lo v na 
muy efpeciallubrc delSpiritü fanfto, ¿j 
imprime la verdad de todas eflas colas fu 
fediehas en nueílros cora<£ones*Porq co 
mó k  fe fea don de Dios,y vna Jübrc fo- 
banatural q el infunde en nueftros ente 
díínicntoSj con qué los inclina a abracar 
sita verdad con toda firmeza y ccrckü- 
bre/i el faltare en ello ni todas lasconfi- 
deraciones fufodichas, ni otras muchas 
maS, bailaran paracauíar en nucílra ani
lla  eíla firmeza,Y por efto deue la perfo 
jtt,defpues que cfla doítrina huuicie ley 
dojfupplicaranueílro Saior con toda 
humildad y confianza que el imprima y 
alsicntc todas efibs confiuer aciones en lo 
intkfio de fu coraron, y le aclare la ver
dad y fuerza que eí;asdenern Y  fieítape 
tickua continuare ,gozara de toáoslos 
fi matos.de k  fe, que arriba propuíimos,y 
feñakdamence de aquél admirable go- 

juw.i 5* £o, que el Apoíloí deífeaua alos Roraa- 
nos^quando dezia.DioS nueílroScñoqq 
es el autor,y el objecto deia cfperan^a os 
conceda,que de tal manera crcays , qué 
yueflra anima fea llena dé alegria y de 
palpara que aísicrczcay s en la cíperan- 
£a,y en la virtud dclSpincu fán&a.

Afsi mihno continuando efla lirio y 
Oración, v j r con quata fazon disten los 
Theologosfiegun arriba diximos) que 
aunque los artículos dc nueílra fe hoíeá 
cuidantes,pero que es cofia cuídente que 
déüenfernrmetn¿tecrcydos.Porque to 
das e s  cotas jutas,q en eltaícgüdaparce 
auemos tratado,hazea vna como dexno

ílracion delta verdad, por d  concuríby 
correípondcnciade todas las colas, que 
con cik  concuerdan,aunque es cierto 
quejos milagros y el teílimonio délas 
prophedaSjbaflanpor filólas para con- 

1 firxnacion dcfla verdad,
Y por aqui cambien era, quanta ra- 

Zon tuuo Ricardo de S, Vistor, para de- 
zir,PlugiefTeaDios,que confideraficn 
los ludios, y los Paganos con quanta fe- 
guridad de confidencia en cita pártenos 
podriainosprcfcntareneljuyzio diuino. 
Por ventura no podríamos dezira Dios 
con toda confianza, Señor fi en eflo que 
creemos ay error > vos nos engaáafles. 
Porque hanfido confirmadas las cofias 
que creemos con tantas feñaits y prodk 
gios,y con tales cofas, que otro que vos 
no las pudiera hazer, Y cicrttmetc ellas 
nos han fidoeofeñadaspor varones de 
fumma virtud y fan<5tidad,yprauadascÓ 
tantas autoridades, íiendo voí el q obra-* 
nades júntamete con ellos, y cofirmaua- 
des fus palabras con los milagros que en 
teílimonio delías fie haziafuEílodize R i 
cardo:Lo qual todo fientira el quefeomo 
eíla dicho) juntare la oración con efta li 
cion y cntóces gozara de losfruéfos in- 
cílimabks déla le,y dara gracias al Señor, 
que infundio en fii anima efia Jübrc cc- 
lcíliaL Yafsilefupplicare fi«npre,que 
laacrctciente, y efckreZca con los dones 
delSpiritü fianíto, para que el Ic guie de
rechamente por los caminos afperos y 
peligrólos deíla vida, halla licuado ai 
puerto feguro de la Calad: donde a Ia& 
efeura fe dara en premio laclara Yifion, 
y aíaefpcrl^a la po{f¿fision,y alacha-

ndad,Íafriiycion,ygozodeifiun^
mobien,que es el miímo Dios 

el qual biuc y reyna en los 
figlosdclos lig io s.

Amen, .

F  i & *D z L  a S  m & v t t  d  a  3 P a K r  X
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T E R C E R A  P A R T  E DE
e s t e  l i b r o , e n  l a q v a l s e  t r a t a

Dclmyfterio ineffable de nueílra Redempcion.

<j)e la difpoficion quefe requiere para tratar de f e  myHerio. C a p . I.
VandoMoy de aquella foberana bondad y charidad 

que en eftemyftenorcfpkndecen,
Y  defecados eílos paparos, vaya con , 

fe,y hümiÍdad,ydeuociona contéplar a 
Dios en cita ̂ n^pidiédo a aql q es pa
dre S ks iübres,q le embie vñ rayo diuz, 
pa ver algo de las grádelas y riqzas q en 
efte-my fterio eíla encerradas. Porq pued' 
tener por cierto,q ay tata díflerccia de lo 
q el hóbre alcana por íu jpprio difeurfo, 
a loque alcana con eípeaal lúbre y toca 
miéto de Dios,como la q ay de las obras 
delbóbre,aksde Dios,y por elfo a el fe

fen viédoar 
derla gar^ay 
no quemarle 
quiíollegarfe 
a vereda ma 
rauilIa,dixo- 
le Dios q fe 
quitaífe los 

£apato3 porq 
el lugar en q cílaua era tierra lañóla. Ello 
mifrao deue haberlos que fe llegan a mi 
rara Dios en la qarqa hu milde de nueílra
humanidad,y éntrelas eípinus de fus lia ha de pedir c 6 toda humildad eíla luzp3 
gas y dolores. Porq para contemplar cite ra entraren eíle fan¿tuario,Y el que ella
myfterio tan alto,y tanleuantado fobre 
toda nueílra razón,es neceífario q defpi- 
dael hombre de fi todo lo humano: que 
ion codas las faltas,y flaquezas, y afficio- 
nes hu manas, para ¿j con mayo r p u reza 
de fu anima pueda cotemplar efte myíle 
rio:y junto Con eílo todos los juyzios, y 
pareceres,y reglas de la prudencia huma 
fía , Porque querer medir las obras de 
Dios con laVara déla razón con q medi 
mos nuefíras obras, mayormente e-ílade

luz tuuiere,halkra en eíla fagrada pafsio 
fu redempciomyeneíla muertería vida, 
en eíhs ignominias,la verdadera honra, 
y entre eílas amarguras,deleyt-es de ineíli 
mable fuauidad. Y final mete én 'elle my- 
ílerio(q el mudo ciego tuiiopor locura, 
y flaqueza)hallara todos ioS thefcrosde 
Jafabiduria,y bondad diuina,como ade- 
játe fe m oílrara.T odo eíló conócerader
verdad,q uié tuuicre la luz,y'difpoflcionj 
q para cotemplar efte myflerio fe requk 

nueílra redépck>B(q es obra de fu infink re.TenialoS.Buenauétura:,quefue cieno 
t í  bodad y charidad)con la bodad y*tha tifsimo de la fagrada pafsió.Y ahidize el rn ftimu*

de fi mifmoeílas muy deuotas palabras. kítwonj. 
Entrando vna vez por eíhs llagas , los 
ojos abiertos,la fangre,que dellas corría, 
m ecegolaviíla: ydefpues que ninguna 
■ otra cofa pude ver, fino íang r ementan
do lleguea fus piadoías en'trañas:en lás- 
quales moro,y de fus dulces majares me

ridad q fe halla en los hóbres, por muy 
perfe&os y fcnótos q fucilen * leria gran 
defatino.Porq eílo feria apocar y abatir 
las obrasdeaqlla infinita grádeZa, ygua- 
ládoks c6 nueílra peqntíz,puesnos
Cofia q como fu fer excede infinitamen
te nueflro fer5afsilas obras de fu grádeza
excede co la anima ventaja las nueílras. , -fuíiéto. Y  he gra m iedo de falir deíla tan 
Y afsi no puedeauer mayor yerro qqrer deleytabíe morada,y perderla cófolacio,
el hóbre juzgar y íacaraDiospor lo q 
vee en íi.Pues eflosfon los ^patos q ha
de defcalcarel hóbre,eílas las humanida 
des q  hade defpedirde íi:quádoquiíiere 
leuantar los ojos aconíiderar las obras 
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en que biuo. Mas cófio en e f q pues fus , 
llagas eílá fiempré abiertas, por ellasbol 
nere a entrar,qu ado dell as falìete. Ò  q u i 
buena cofa es eílar con Ch tifio crucifu 
cado, Quiero hazer en el tres moradas

I vna



vna en los pies ,y  otraen las m a n e s , y z o n d e e f la fa b rp fc a b a x o a h a le rc ^
otra en fu ¿ n id o  cefbdo. Aüi hablare a q pareaelfe indigna de íu mageñad Mas
fu coracó,y otorgarme ha todo lo q k p i en la obra de nueílra redención,quantof 
diere Y  luego masabasoañade, y diZe, añosícgaftóro?quatostrabajos fepafia-
OucestangrandelaconíoIaciósyfuaui ron?quantas in ju r iá b a m o s  efearmos? 
díd.á las animas denotas recibe en Jaco- quantos a^otc^y dolores5y cruces le pa-
templacion delle myíleiio, que baña ia defaeron?a quita humildad,y baxeza,y
carnc(qdcfi no euftade lascólas efpiri- a quitas obras táagcnasde la naturaleza 
tuales) viene a recebir tan grandelabor,y diuina fe abaso el hijo (JDios,pues dcíce
confolació en elle exercicio, q íi alguna dio a nafeer en vn eílablo entre des ani- 
vez la necesidad de la ckaridad, o de la males,y a morir en vna cruz entre dos la
obediencia obliga al hobre adeíiflir de drones,y lauar los pies deludas,y ferteni
aquel exercicio,)e peía a la mifroa carne, do en menos,q Barrabas? Pues q copara-
porqué la aparta de cofa,que e]la tato gu ció ay aquí entre las otras obras dcDios, 
üaua,y entonces cntiéde,con quata razo y ella,en q fe gallar Ó tantos anos, y en q 
doro al ProphetasMi coraqó, y micarce ícpadefcierótantos dolores,y ferecibie-
le alegraron en D iosviuo. Elle es pues ron tatas injurias? Callen pues todas las 
vno de los fru&osfentre otros muchos) otras obras biuinaSjpor altifsimas, q fea, 
de q gozará los q en ella fanña medita- calle Ja creació délos Chef ubines,y Sera 
cion le cxcrcitaron,íi fedifpufierenpara phmcs,y de rodos ios Choros de los Atl 
ello con puro,y deuoto coraqon. ' gclcs en prefenciadela gloria de lacruz.

AriíloceJes dize,q no eílan diípueílos Y  eílo nos declaro el m ífmo Señor por
losmancebosfen quien eílan aü muy vi clProphetaElaias,quandodixo :N o  os 
uas las pafsiones) para oyr la dodlrina de acordey s de las cofas pafíadaSjiii peníeys
las virtudes,q firuen para moderar ellas en las cofas antiguas, porq yo haré otras
¿mimas pafsiones,Pue$ fi para oyr lado- nueuas,¿j luego vereys,las quales hará,q 
¿trina .de las virtudes m orales,q le alean- fe eche en oluido todas las palladas. Y  el
^an porrazo natural fe requiere particu- mifm o Babador co guardar toda la vida 
lardifpoficion,q ferancceíTario para era- vna Ungular humildad,y modeília qu i
tar del mas alto delosmyflcriosdenue- dohablauadcfi mifmo,y defu$cofas,pc
ítrafe,y masleuantado fobretoda razó, ro quando fe offrefcio tratar del myítc-
Eíla obrapues,q a juyzio del mudo loco rio de fu ven id la  engrandefeio con vil
fue tenido porignominiofa,es Ja masglo fummoencarefcí miento .Porq dado vo
;rioía de quitas Dios ha hecho,y la q por 2 es los niños en el téplo el dia de los ra-
excelencia fe llama la obra de IJios.A n- mos,diziendo;Bendito fea el (ij viene en 
íes digo q ÍI juntaremos en vna parte to- el nom bre delSeñony indignándole los
das las obras,q ia magnificencia de Dios Pharifeos defla alabanza,le d ijeron : N o
Yienehecbas,y hara halla el fin Sí mudo, oyes lo que ellos dizenr Ajos quales en,
-Y guatas maspuede hazer,y las cóparare tre otras palabras el refpódio,En verdad 
,mos có foh ella de nueílra redepcion,no os digo,que íi ellos callarenlas piedras 
jxíplandeuu mas delate de ella,q vna pe cíamaran.Con las quales palabras decía- 
quena eltrelia ante el folde medio día. roja alteza deíle myílerio,y la grandeza 
Porq todas ellas obras afsi hechas,como delle beneficio, pues el era tal que halla
por hazer,no le cuellan a nueítro Señor las piedras inlefibles lo auia de predicar. 
■ Dios mas que v n folo quiero,y con folo , Y  afsi Jo hizieró ai tiempo,q el Saluador 
)eflc(fcgü el parelcer de S. Auguílin) crio padefcia,pue$ fe hizieron pedacos. En Jo

, en vn punto ella tan grade machina del qua] quifo también elle Señor condenar
¿nudo,con todo quito ay en el:ni por ra ja infeníibilidad , y durez^ de muchos

. • malos

jjo  Tercera Parto

\



De la diípúíÍGÍon|)aralaRedettipcioti. i $ t v r
ínalos Ch:riftianos,q ni fe^compadefcen ordene a mouer nueílros corazones al 
del que tales cofas por ellos paaefcio,ni ; amor dede Señor y akcopafsion de fus 
aman,aquien tanto amor en eda obrá les dolores,y al agradefeímiento defte íum-
modro,ni aborrecen eí peccado, por cu
yo odio,y remedio tales cofas padefeio* 

Y es tanto lo que elSaluador deífea,^ 
fus efpeciales amigos íientan algo de los

mo beneficio y a Ja admiración dedata 
grade bodad'y charidad,mas no bada to 
do quanto acerca deda materia fe efcriue 
para defpertar y encender en nofotrosT f  t_j u  i -  i  j

dolores,^ padefcio , que demas de auer edos affedtos y fentim iétosjfieirnifm o 
querido,q la Virgen fandHfsima fe hallad Señor,q nos redimió no nos los da.Portj
fe prefente al pie de la cruz ¿ y fueífe con 
elfuanimacrucificatía3a otros muchos 
íieruos fuy os hadado a fentir los dolores 
de fus HagaSjComo leemos en las h ido- 
rías de los fandlos pallados, y aú aüemoS 
vido ennuedrosticm pos3aunq edo eda 
guardado para los ojosde Dios.De m o
do q no contento con el conofcimiento, 
q dedo nos dan las fan&as Efcripturas,

aunq el padefeio por todos,pero no a to 
dosdaeifentimiétodc lo q por ellos pa- 
deício. Por donde afsi como tratado de 
las excelencias de la fe,diximos q noba- 
dalo  que dellas fe eícriue para c¿firmar
nos en ella,fino pedimos a nuedro íeñor 
particular iuZ y fauor para edo ( por fer 
1 a fe don de Dios)afsi dezmaos, q no me 
nos es do efpecialdel mifmo Dios tener' J ------” , - i l

quiere tabieü,q por la experiécia cí fusde* edos piadofos y deuotos añedios en la fa
lorcs,fientanalgodelo q el por ellos fu f grada pAsióíPor lo qualnobadalaleció 
frio.Conloqualcallandolesdize* Mira fecadelo que aquiféefcriue3fino la acó-
1 r1 . ’ _ __  ̂̂  _______ _lo q portipadefei, mira quanto te ame, 
mira por quá caro precio te copre, m ira 
quáto medeues.En Jo qualparece dezir 
aquellas palabras del Propheta. Deshize 
tus maldades,como fe deshazevnanuue, 
y- quite de ti la niebla efeura de tus pecca 
dos.Portantobuelueteam í, pues yo te 
redemi.Efta es pues Iaprimera íentencia, 
que preíuponemos en eda materia*
* La íegunda es affirmar q aunq nuedro 

Señor pudiera remediar alhóbre caydo 
por muchos otros medios,mas ninguno 
auia mas excelente qede,ni mas propor, 
clonado,y mas conueniente, afsi para la 
gloria deDios,Como para la falud,y reme
dio del hóbre; y feáaladaméce para q  en 
eda obra fe hallaífen aqllas dos virtudes, 
con q nuedro Señor acompaña todas fus 
obras,q fon miferícordia, y judícia : las 
quales aüqueaí parecer fean contrarias,; 
aquí fe hallan perfcdlifsimatfienre jücas,’ 
com o adelante bvera*
-Mas al fin dede preámbulo aduierto, q:

paliamos con eda humilde y deuota ora 
cion,fupplicando a nuedro Señor, cüpla 
con nofotros lo que nos promete por el 
ProplletaEzechiel,edo es,q nos quitarla £¡wít 
el corado de piedra,y nos dariacora^ó de * J
carne,para q co edefintamos algo dedo 
q ede Señor por nuedracaufa padefeio*
D e lafe me jarifa,que ay entre la

; obra de la l^edempcm^y de la
(reacion. . ( ¿ a  í \  t u

P Ara mayor intelligécia dede Lobera 
nom yderio de nueílra redépeion 

és de faber,que todaálas obras denuedro 
Señor (y feñaladaméte eib,que es ía m á/ 
y Of de todas) edan ordenadas có fum ma 
fabiduria,y cófe jo. Y  la principal orden 
q en ellas ay , es q por la vía,c¡ proceden; 
las obras de naturaleza,feá tarobié guia- 

.das las d gracia* Porq Como las vnas y Jaá 
otras fea obras fu yas, y arabas ellas lean 
hermanas,y hijas de vn mifmo Padre (q ; 
ei Dios)judo es,que tenga féme ja£a én-i  ̂ i “w   /  j  * i O   —/ i - *

aunq rodo lo q aquí eferiuimos de la gbf t'red y fe parezca las vnas con las otras*
deza de la bó Jad y charidad de nfo Salua Y  eda manera dcphilofophar feáalada- 
dor,y de la acerbidad délos dolores y. in; menteñguio etfanáo Dodlor en todas
juras qpor nuedro remedio padefeio f e  fus.efcntubs.Puespara edo auemos de 
/ - ■ V*part, í  2 imagí-
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imaginar dos mudos en efle tnñdo.V no 
csturaLq es eRcsq vemos có todas las co 
ías.cj ay en cl:y oto íobrenatural,q es la 
yáfcüa catholicacon todos los myílc- 
ri¿Sjy íacrameccs q ay en ella, Vacamos 
pues de la manera,q procedió nueRro S* 
Gor en la fabrica deRe mundo natural, y 
por ay entenderem os la que figttio en la 
del mundo íobrenatural *

Aquella explico breuemeate Boecio 
por eRaspalahras.

p u lc h r a p t  p u íc b e r r im a s  ip fe ¡  

M an d Ü  m e n t g g e r e s ^ m i l i q ,  im a g in e  f o r m a s .  

En ks quaics palabras Ggmfica, q aql 
hermofiísimo feñor,que es fuente ae to 
dahermofur2,traqo,yconcebio en fu di 
uinoentédimiento laimagé perfe&iki- 
ma deRe mundo.Y conforme a ella, co
mo a vn perfedtifsímo modelo,lo crio,y 
íacoaluZ.Y porq en eRe mudo (demas 
de el vuieffe vn principe, y gouernador, 
de quie todas Jas cofas pendiefíen,crio el 
primero de los cielos (comentando den 
de lo alto)q llama el Primer motile,y jü 
toconel vnAngclnobiliísim o,que lo 
mueue con iúcreyble ligereza (puesen 
eípacio de vn día natural da y na buelta a 
todo el nmndo)y cite cuerpo afsx mota
do,es caufa dequantos otros mouimien 
toí,alteíacioncs,y generaciones,ay en la 
tierra.Y cito có u n  gran dependécia,q fl 
elle mpuimiéto parañe, rodos los otros 
pararía,de tal modo q no qmaria el fue* 
govn poco de eRopo,q eíiuuídTc par del. 
Porq afsi como parado la primera rueda 
de vn reloxjparcrian todas las otras,q pe
de delmouimiéto dcftaiaísiparadokrue 
da de aquel primer délo todos los otros 
moui cruentos,que del penden ccflarian.

Pues conforme a eRa orden dezimos 
qucproced; > nueflro Señor en la fabri
ca deí mudo fobrcnamral,q es la yglefn 
cacholica.Porque como el fea fanótifá- 
mOjGraco, y concebio en íu diuino en tú 
dimíento eñe mundo íobrenatural ,q  es 
vna hennofiRimacÓgregadon de todos 
Ips¿elesyy feáal adamen te de innúmera- 
ÉíesjuRos, y vnanucua República j y

nueuo Reyno5eÍ qualfcomo dize el Apo 
f lo i) entregara el hijo de Dios al Padre 
en el fin del mundo,cefpues que fuere cu 
plido el numero de íosefeogidos .ERa 
gioriofacompañía fue moRradaen efpi- 
ritu a S Juan en íureuekdórdüde dize.q 
vio vnacópañiaun grande, que nadie la 
pudiera contarjaquai auiafido recogi
da de todas las naciones,y iínajcs,y pue
blos , y lenguas del müdodos quaíts to
dos cRauananteel T hrono de Dios ve 
Ridos de ropas biácas,v có palmas en las 
manos.EReespues el mudo fobrenatu- 
raI,qDíosab eterno cócebio para criar: 
en el tiepo,quc 1c plugo;quc es la congre 
gado innumerable de todos los eícogi- 
doSjdéded primero,q vuoenel mundo, 
hafü el poRrero3cue ha de naíccr.Eñe es 
pues el mudo íobrenatural,que dezimos; 
el quai es tato mas cxcdéce, que el otro, 
quácofe ordena a mas alto fin.Porqueeí 
fin de aquel ce cóferuar las cok s en el íer 
de naturaleza:mas el de cRe esjeuuurks 
alferfobrenatural de grad^queeíferdi 
uino. Y  como Dios crio aquel primer 
mundo en fe y s dias:afsi ha de prcduzir 
eRc en lasfeys edades del mudo,las qua- 
les fe acaban el dia del juyzio final.

Y  afsi como en aql primer müdo pufo 
elCriadorpor principio,y caufa a todas 
Jas obras naturales el mouimiento del 
primer cielo,có el Angel,que lo mueuc,. 
aísi era razón,que pufieffe en eñe mundo 
íobrenatural otro primer principio , y 
mouedor de todas Jas obrasfobrenatura 
les,que fon todas las obras virruofas , y  
fanecas.Porque no era razón que eRe fe- 
gundo mudo carefcieíle de gouernadory 
ni eRe nueuo ReynOjdeRey-nieReaier 
po m y R ico , de cabera que influyeíTefu 
yirtud fobrenatura] en todosios miem 
bros de éLPero quanto eftc fegundo na£L 
oo es mas excelenterq el primero, canto 
mas excelente conuenia, q fucile el prc- 
fidente,y gouernador del. Y  coformc a 
eRa dignidad 1c fue feñalado por R e y , y - 
gouernador, y cabera el miímo hijo d< 
Dios, m podía &r oto  mas propom o-
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C om paración  en tre la Creación y R  edem cion
n^do,nimas conueniéte,que cl , Porque 
quie auia de fer baílate para inflo y r efpx 
mude fanótidady gracia en todos los 
miébrosdeefte cuerpo m yílico(que fon 
ínnumerables)fino quié tuuieíTe virtud 
infinita,qual era la del hijo de Dios? Ité, 
como fea verdad,que en aquella fobera* 
na Ciudad(donde Dios mora con todos 
fusefcogidos) no pueda entrar cofa fu- 
zia,y contaminada con peccados(como 
nos io reprefentan aquellas veftiduras 
blancas,conqueS.Iuan vio vellidos ato  
dos los efcogidos)y fea verdad, queco- 
dos los hombres eften amanillados con 
infinitos peccados,afsi originales, como 
adtuales,quien auia de fer poderofo para 
.purgar tata infinidad de males, fino quié 
tuméfié efta virtud infinita, que era el 
mifmo hijodéD ios?

Conformando pues agora ella traça de 
la obra de la redépcion con la de la crea
ción,que al principio propoíimos,digo, 
que afsi como en ella obra de la creació 
ponemos por cau fa de todas las obras na 
rurales el mouimicnto del primer cielo, 
y ia intelligécia,que lo mueue, y fe firue- 
del como de inílrumerito vniuerfal para 
todas las obras naturales: afsi en la obra 
de la rcdempcionjd hijo de Dios es el au 
tor:y caufa efficiente denueílrafalud : y 
fu fagrada humanidad(a manera del prh 
mer cielo)e's el inflrumento general de- 
íle fenor.Porquc (como dize C y rilo) el 
Verbo diuino(que es el autor,y dador de 
la vida)juntandoconíigo la carne huma 
n aje communico efta virtud,que ella ta 
bien,como inftrumento conjunólo del, 
fuefte dadora de vida.

De lo que efta dicho fe infiere (co m o  
dixÍmos)q todos los mouimientos, y al 
teraciones defte mudo inferior ( dé qual 
quier condició que fean)penden del rao 
oimiento delprimer cielorafsi entende
m os,q en el mundo,qaqui aliemos figu 
rado,de tal manera pende todas las óbrás 
virtuofaSjV fanólas de la grada, y méri
tos defta íagrada humanidad q compara 
m osconel primer cielo)quë hingú bué 
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propofito ni deffeo,ni gem ido,ni obra,o ■ 
palabra que fea agradable a Dios , puede 
auer,q no nos venga por los méritos, 
grada deíle fe ñor. Para q poraqui enten 
damos que toáoslos bienes nos vienen 
por efy q a ellosauemos de agradefcer,y 
a e l, y por el Jos auemos de pedir, y a el 
nos auemos de acogerán todas nueftras 
necefsidades,y enel auemos deponer to  
(da nueftra confian^a,nueílro amor,nue 
ftra felicidad,y todos nueftros cuy dados* 
y péfamientos,y tener por perdido el tic 
po que no gallaremos con el,o por el.

D e la común dolecia,y cayda del
generohumano. Qap . ¡ i i .

O rneado a tratar en particular de- 
j  fte mefíable my fterio de nueftra re 

depció,auemos deprefuponer,qeJlafue 
remedio, y medicina de la común cay da, 
y dolécia del genero humano,y feñalada 
mente del peccado original,có que la_na 
tu raleza humana qdo peruertida, y Jifia- 
da, Y  porq nofepüedeconofcerbié h e f  
¿caria de la medicina, fino conocida la 
malicia de la dolencia,trataremosprime 
ro de Ja dolencia,y luego de ía medicina# 
Para lo qual fera neceflarxó tomar,cfte nc 
gocio de fus primeros principios,
■ Para la intelligenciaaeftacloólnnaaue 

mosde tomar por fundamento iaim m é 
fa bondad de nueílro Señor Dios,q es el 
principio de todas fus obras , y mucho 
mas lo es defta,que por excelencia fe lla
ma la obra de Dios,Pues como fea pro- 
prio de la bondadfer communicatíuadc 
fimifma , y de los bienes que tiene , de 
aqui fe infiere, que a la fumma: bondad 
(qual es iadiuina)conuiene fumma com  
múnicacion. Por tanto no contento el 
conauer communicadoa fus criaturas 
elferique tienen con todo lo neceífario 
para laconferuácion defte fer , pafio tan 
adelante la grandeza de fu magn ificécia, 
qno contento con la communícacío de 
los bienes criados,quifo también comu
nicar los increados;que es lacommunió, 
y participación:,dc fu mi fina bienauen-

I  j  turara^
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tumnqa, y gloria. Paralo qual crio dos 
ordenes de criaturas nobilii simas, y ca
paces delta tan grande gloria, v ñas pura
mente efpintuaJes, como fon los Ange
les,v otras eip¡rituales,y corporales, co- 
moíonloshóbres.Los quaies, aunque 
ion criaturas muy baxas en comparado 
de los Angeles:mas en la dignidad deílc 
fin tan glonofo,íon ygualesaelios.

¡Vías dexemos agora los Angeles(q no 
hazé a nueítro propoíito)y tomemos al 
hóbre,fi quai crioDiospara el fin fufodi 
cho Y  porq las obras de Dios fon perfe
ctas,y ordenadas có fumma íabiduria,co 
mo crio ai hóbre para tan alto fin,afsi le 
proueyo de todas las perfe¿tiones,y gra
cias,^ para tal dignidadíe requeriá.Porij 
primeramete le infundio fu graciado los 
hábitos de todas 1 as virtudes,q della pro 
cede: paraqcó la gracia fuefie fu anima 
graciola,y hermoía en los ojos deDios,y 
có las virtudes eíluuicfíe hábil, y difpue 
íta para bié obrar.Y nocótentocó eílo, 
criolo có la juíticia original,q fue como 
vna corona real,con le dio feñorio fo- 
bre todos los animales,para que todos le 
obedecieflen yfobrelamuertc,y fobre to 
das las enfermcdade$,qabren camino pa 
ra ella,y(loque mas es)dioIe feñorio fo- 
bre todos los apetitos,y deíTeosdefucar 
ne:los quaies en aquel dichofo eítado 
obedecían ala voluntad con tanta facili- 
dad,como le obedecen agora los miem* 
bros,quandolos quiere menear. Aduer- 
tiendole,que fiendo el fiel, y obediente, 
gozaría de todas ellas gracias, y priuile- 
gios , afsieljCom o todos fus defeen- 
dientes,y no lo íicndo,afsí el,como to
dos ellos los perderían.

Entonce el demonio,como enemigo 
dcDios,con rauiofa embidia,^ contra el 
hombre concibió por au.er de fucceder 
en el lugar q el perdio¡procuro engañar 
a la rouge^y por ella peruertir al hóbre, 
y haberle quebrátar el mudamiento diu i 
no.Por el qual peccado perdjeró ambos 
¿as gracias,y viftudes,q de Dios auian re 
cibido y cq ellas el feñorio, quede todas

las cofas les auia dado, y feñaladamctc el 
q tenia fobre fu carne co todos fus ape ti 
tos.Y afsi luego conocteró fu defnudez, 
y vuieró vergüenza el vno del otro,y cu 
brieron íus partes naturales con hojas 
de arboles,porque comentaron luego a 
ientir la pena de fu peccado.

Pues tal qual el hombre por el pccca- 
do (Jdo,tales nos engédro a todos, mor
tal a mortales:enfermo,a enfermos,tnife 
rabie a miferablesimal inclinado, a mal 
inclinados:peccador,apeccadores: y fub 
jeitos al demonio, a quié el fe lubjeóto: 
y finalmente dcínudo,a deíhudos,no tan 
to de la ropa,quanto de juílicia y gracia. 

N i csmarauilla,qlos hijos defle primer 
hombre nazca pnuados de aquella gra
cia,y juílicia origina],que elperdio,por- 
que afsi como el cauallero , quecomctc 
vna traycion contra fu rey,pierde el eíla 
do,y mayorazgo q tenia,yporellopier. 
den todos fus defeédientes, como hijos 
de craydonafsicomeciédoel primer ho 
bre aquella trayció de leuantarfe contra 
Dios,el perdió aqlla grade dignidad, que 
auiarecebido , ynofotros la perdimos 
por e l. Eíle es pues el e fiado miferable, 
en que el hombre quedo por el peccado. 

§. L
^Pues de lapriuació deíla dignidad, q  es 
deflos priuilegios,y gracias, q el hóbre 
perdió peccando nafee otro grande mah 
El qual es que fiédo razó que la criatura 
amafie mas a fu Criador , queafimifma 
y que atodaslascofas(como vemos, q 
los miembros aman mas a fu cabera, 
que a fi mifmossy afsi fe ponen a fer cor
tados por ella)mas no es afsi: antes naf- 
cen todos los hóbres,con vn torcimlen 
to y vna grande lifion,y raonílruofidad, 
que es con vna inclinación habitual, de 
amar mas a fí y a todas fus cofas , que a 
Dios,De manera q nace bueltas las efpal 
das a Dios.y cóuertidos a íi mifmos por 
cflc amor tan defordenado,q fe tienen. Y. 
eíle torcim ieto,y defordéfq procede ¿Tía 
pdidafufodicha) es lo q los Theologos 
íiamá peccado originaren el qviai todos

fomog
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fomosconcebidos.LoquirlCeros decía* 
ra en el eap¿2ydé] S* lobc Poique don- * 

ic&.rj. - ^  nLíeílro texto diz e,que rio Cera limpio*: 
el que pace de tmiger ,10$ Séeerita tralla-’ 
daron,diciendo.: Q uenadieefialim pio 
de peccadcy aunque lea vn niño relien 
nacido de vn dia. Y  lo niifm-0 alego cí ■ 

i P r o p h e t a  ■ real para aliuiar lá Culpa del 
peccado,queauiacometidtf diZÍedo,Mi¿ 
rad iéñor,que en maldades fuy concebi
do^ en pescados me concebid mi roai 
dre. Y  ¡Urna aquí peccados alpeccado 
origina!,porq aunq elfea yn peCcado eit 
adto,es todos lóspcccadós éhpotcncia: 
porq de la mala rayz defte amürdcfordé 
nado,nafré todos los peCcadosporq nin 
gúpeccadoayq originalméteno nazca 
défíe mal amor*Porq ios’tóbres no pee 
c¿ SbaidCjfinp poralgü inteteíTeío ddey ' 
tp,q eñe mal amor pretende En lo quai 
fevee quanta,neceísidad tiene todos los 
hobres delfauor de la diuinagraciapara 

hb.14. ¡i® peccar como lo fígnifteo-el S.Iobv 
quado dixo?<2piéfeñorpuéde hazet pü 
ra¿y limpia vna criatura cocebida dé maf 
faíuziasíinoCóla-vosÍ * " ■ * ;

■ E EfU-es pueala dolécia comudel genero 
hpmanpjy/q-íeaellaverdadciraiy'graued^ 
leñad fe-eonocp por la dificultad,q fen- 
timos en hazer las obras, que fon con fot 
mes a nueílra náturaleza .:Por^Vemos, 
q  quapdoivn-aue no pueda;volar?ni vn 
pace nadar ,:n i vncaualib ctírrer,óa lo 
raenos,que fiasen eñocodífficufrad en 
tendemos,q tienen alguna dolencia,qotí 
les impide ¿ílos ofñciosyu obras , <| lort 
l í  proprias^y ñaturalés * Pues muy m’a¿ 
propnoy natural csalacriaturaracienabj 
viqic p orí,ai.pTi(que es vihií conforme 
óílaley de vá^tvd)y vemos quan pocos y 
quan contado^ fon aun entre Chriñia - 
ñasdos'.q dcñamanera.-viuem' Püés quie 
no vera paraqui q eña doliente la criatü 
ra,q no puede hazer,o haZeOQU -grande 
difficultadio q es tan proprio3y tan cotí 
formea fu naturaleza i  Itüfl qoeeofaay 
mas juña,ni mas ob ligatoria, fi i mas.con 
torn o  a toda lev de naturaleza;q honrad 

V*part.

íevuir^y amar Cobre todas fas cofas áqueí, 
fobérano feñor de todo eñe v niueríp etl 
quie viuimos y nosmouemQs,y:íomos* 
y ñncuya virtud no podríamos,ni abrir 
ia bocajmíefpirar ? Y co n  fer éño afsfi 
vemos,q nixiguiiaeofa meftós hazé los» 
hombres deltmmdojq' eñ^ qa todas la$ : 
cofas auiadefet antepüeña con infinita. 
tentaja,Pues qmayor indicio deña co
mún dolencia qeñéSten. tiene el hoín- 
breanimdy cuerpo * el cüerpo tiene co-» 
mun con las teñ ías, y el anima con los 
Angel es,y con íer tanta Aventaja de par
te a parte,todos fus fentidos,y eüydados* 
y  trabajos emplea en feruicio y regaloífl 
cuerpo,q mañana morirá,y ningún cuy 
dado tiene de fu anitnajCjparaíiépre had! 
viuir o en perpetua gloria, q en perpetua 
pena.Pues;quien fera tan ciego ¡ que pon 
fcños, y otros feinejantes ¡defuarios * no 
vealaCorrupcio^y doleciacipiritúaldeía 
naturaleza humana : pües.raltá-eñ cofas 
(tanproprias,ytánatüraléíi,y pan fiecefía 
-rías a fu vida? Quandayemos:q vna cría
tura con grandegnñocome:tjerra3enten 
riem osq eñaidbli.entefpQr tener Lapetito 
dé; manjafitanccaitrario afunaturaleza¿
Pues q.CQfatulas.Coátraria y perjudicial a 
Ja  naturalexadek criatura raddnal, q el 
-.peccado,q rajobraiotrarazo? y-pues .ve 
^mosgeneralirtétcios bóbréstan apetito 
fo s  deñe rnájfrx¿coirario.a,fu naturalc- 
í:a(pueaapenas?venTos otmeofaen el mu 
-dbfinopecfadosíabrepeccados,y mal-» 
idades fobée-maldades)quiéno vera eflaf 
Enférmala naturáleza q afsi apatefceco- 
fa  qued e es faptkñpñ y tan contraria^ .
* r ' Maselqué quiíí ere en tender de rayZ 
dá corrupción ae nuefira naturaleza, j.no 
da ha de cóliderar en las C-hríftianós que 
tienen fe j ni en loy hombres que viuen ‘ '"** 
debaxo de.fiipetioresydeJeyes'f qu¿ 
nq los dexan obrar lo qué ellosquieren) 
fino enlosMónarchás del mundo s que 
fioTtfConocé fupbriór, ni ay quien refifta 
íafusapetitos,y ay vera muchosSardana 
pal os,y Nerqnes^y «Galigulas,y:Heliogá 
ibalosjy Phalaridqs, y otros iec.iep-iKe<¿

í  4  mofi^
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monftrubs, y hallara entre ellos a Xer- 
xes Rey de los Ferias, que junto cxerci- 
tó de vn cueto de hóbres por tierra,y d<* 
fres mil nauios por m ar; jrpor auerle 
íacceáido mal los negocios de la guerra- 
determino entregarle a todo-genero de 
carnalidades y deley tesiy llegó a tan gr& 
de extremo ce deshoncíbdad, que pro-J 
metió cierto premio a quie le deícubrief 
le algü genero de luxuria mas delicióla 
que los que ci vfaua, Pues quien no vee 
por ellos y por otros femejantes cxem-¡ 
píos,quan grande fea la corrupción y do 
jencia de nueílra naturaleza?

Mas no ihaga nadie cargo al Criador 
deftadolencia.Porq el q es íummaméte 
perfeóto y bueno , todas las cofas crio 
buenas,y perfe¿las,cada qual en fu gene
r o . Y  aísi acabándolas de criar, d:Ze la — . w . ..
elcriptura, que vio todas las cofas, que turaícza humana,que delle feguio , ct
auia l riado,y que eran, no como quiera fundamento pata entender el myftcrio

efclaua efclauo, r
Perdida pues aquella graciada qual te 

nía enfrenadas todasnueftras inclinacio
nes,y apetitos, faltando cfte freno, luego* 
todos ellos, como caualio desbocado y 
defenfrenado fedefordenaron, y rebela-, 
ton contra el éfpiritu en cafligo de auerv 
fe el hombre deímandado , y rebelada
contra fu Criador.

■ J f ; 1

Como la doBrina del peccado mgmaU 
ftrue para declarar la rteccJitcUd det 
remedio de la Encarnación ŷ ̂ ajlton 
de nuejlro Salvador ¡

§ .1 I .

ESta doctrina fufodicha del peccado 
original,y de la corrupción de la mí

buenjSjíino grandemente buenas. Mas 
elpeccado^y dsfobedicncia del hombre, 
qdtífeo víurparlafemeja^a.de Dios,fue 
caula de q perdieífe aquel la'reétitud natu 
ral,y jufticia, con qucDioslo auiacria
do ; y por el también la perdimos nofo- 
troSjComo arriba eftadecJarado. Dizcn 
que fi plantando Vna vid, le-entremeten

de la encarnación delhijo, de Dios, y 1*  
nccef$idad,quc teníamos defte remedios 
Para lo quáí fe deuc notar,que de dos ma 
lleras de remediosauía víado la diuin* 
prouidencia para la fan&ificacion de loé 
hombres:el vno en la ley de naturaleza, 
y  el otro en la de elcriptura, Porq en aq* 
lia primera ley eftaua impreffo en los co

en la rayz vn poco deeícamonea, todas rabones de los hóbres el conocimiento
las vuas que lleua, natcn erfeamoneadas, de lo bueno^y de lo mal o,con vn di&a*
y aíst fon dañólas, como j^m ifm a eíca- mcn,que auian de feguir lo vno y abor* 
monea.Deftamanerapuespodemos ima recer lo otro.Aísim iím o imprimió en 
ginar,queél eicamonea del peccado en- ellos vna natural reuerencia; y amor pa* 
tro en aquel primer hombre ( que era ra ra con D io s, como imprimió la mifm»
yz, y principio de todos las hombres) reuerencia,y amaren los hijos paracon 
por donde el vicio,y ponzoña que entro í us padres. Y  demas deíla inclinación
enlarayz ( que era aquel.commun pa- natural que efta dentro de nofotros ay 
tire ) fe eftendio por todos los hijos* Có Ptf* de [uera.Porq el SoJ,y la Luna, y  k
forme & lo qual dizeS Auguftin. Enron hermofura de las ellrcllas, ycl mQuitnié
ces le perc;c el genero humano, quando to de ios ciciosy la variedad de Jos riein
pereció vn hombre, en quien eftaua to- pos,y la fu,ccefsió de las cofas, y finarmé
^io,Porque tal,qual el.quedo,tales engen te todas.las criaturas cftandiziédo: Dio®
dro a nofotros. Elba es ley commun.de ineiuzo,y mas párticularhiétc lusanima
las gentes,que los hijos liga la condición Jes co la fabrica de fus cuerpos tan perfe
,de fus padres: y afsi el hijo de nobles, es &a,y có las habilidades^ el Griadoclcs
noble,y el hijo del villano,es villano,y el diopara procurar íu conferuacion , nos 
iiijo.de la madre libre, es libre, y el de la incitan al amor,y reucrenciaiufodicha.
- - -  í- - ...................  .v:- = V ' " ~  " U



F lfru ñ o , que ácíiaiey natural fe íi- ^í,ypar3 strcgáloyB<fucarn¿',!Íiritenír.
ffüío'énrf rfiundo,íue(; que atmqueál- cuenta con O io^sixonla: iteluacion de «
limos júítos, y: fenctos: vuo en ella ) él (u à am ma S-  ̂m m ií cGÍá .dütecotr avida.
IiíligoVftiüecfal del diluuio^ecteraqná Pon ló quddixo.Salonrarvque era mite ? m tr X
psquenü era eíte numero de.lósiaüenoSj ulto elmtnriicoi.oeios-lpcos, !̂- ^  m -
^ «. .Eíhopues baftapára entender',? quan

grande,y. quiten ostai ay a  fido .aquella; lá 
§ada¿y dolerrciaüdel: generoiramano^ y 
quan grafide.au tede feria-m e dídna, qu e 
fueífo póderofa para curárvmnafcta vrii

DclKece^iaíDriginal. f j7  .

y quan grande de los malas;
Defpuesdcíhley proueyoínueftro'Se 

ñ o rdeotrdm$s efficaz* remedio confia 
ley de eTcnípturajbaxandof ei^ lm  ontreSi 
n'ay,y dando leyes eícnprasteorüi. dedo^

" - ’ r * - ' i t A 1 r- i *y 'espantando los h ijosile Ifraei cadauna . iúerfalitájanriguo^n. ¿nuegeudik,: y tan 
goíiadjyaparato de fupretendía ,j y mq. . ^rtaygado/entódasJbsfeDos^y patéete» 
¡as amenazas de fulscaíhgasycd promia dem ué ílrátehím^y&ncofifi miado eo&
fas defifs beneficia s* Y  -aünqfie uquiiv irp las makte '.oxemp fas-de tada^el mundo;
mayor intimerà de juüos ̂ tjpÉn la ley de .Yíquien eftàiconficierarc^ùoeflraqara'el
naturdlezaperocon todo eítofiedefmá- myíleriodedaen barn ación, ypafsíó'deí
¿latón tánco ¿ftos hom.bres.éndos vióiob b ija  dé Dios^y kmedidniíde los-fac ra
y en  el coito de los Ydolos, queafsblqs rneDtos,pQrqueímal tan grande,y tan ex 
diez mbus,como Iosdos,epequedaban, nraor din a no (y a-.q u e b  ros por las^entraf
■ fderoncaíligadoscon'dürocautiueriód itesbe.fui mite ricordi a :queria :curarloy
: ■>- Por lo.dicho vemos qua poco aproub ífixtraordinarios lem edíospedia^pue á yni
acharó eftos.dos primeros remediosdeq aun con todo c ita lian ceííido: dei codo
Jadiuina prouidcncia vío para reformar los males. -. *  ̂:g : "i :■ ^o ; ? ; n ■ fi -¡ i :
las vidas de los hombres ¿ de lo qual fue - ■ .Ni baíteua paraeíto laíumbre de na
ja cau fa, cita rúala rayz- del pcccado ori- tu c a lc in i la  daiaficy etenpu(còrno ■; ya
gxnal,con:que lanaturaleza; humanafub 
eífragada/egun auemds declarado* ; •
- > Más quan grande ayalido el xítrago, 
y daño,que nueflranacuraleía por.¿ft$ 
peccado recibía(no folaméte ernel cuer
po,fina.mucho mas enclalma )  no ba
starían muchos libros para explicarlo; 
Mas.entre todos los indicios,q paraeílp 

ay (de mas de lo que;eítadicho)baíta ten 
der los ojos por todoel mundo, no folo 
portierras de infieles,y paganos ( q biué 
com o beítias, figuiendo los apetitos dé 
fu carne)fino tam bien por las ciudades, 
y tierras - de C hriílianos,que tienen fe, y 
íacraménto.s,y doélriria, y conocimien
to de otra vida,y adoran vn Dios, q mu
rió.pormatar el peccado^y d eborario 
del mundo* Y  con todo ello hallara íer 
{anta >te .muchedumbre de loá malos; ,> §  
en cada lugar fe podra cótar parios;de* 
do.s los hombres,quc;víuen entemorde 
Dios,y todo elreíto delíos no trata mas 
que.delopreíente, quefitüeparaeifxvi-

diximos(porque eítas no haziamnas,<| 
alumbrar el entendimiento:con el cono 

„ pi miéto;delbien,y deim aljlo qual no ba 
ft ai aporque teprincipálparte de ladolc 
eternas eftaua en 1a defotdenyy rebeldía 
de>üueftro. apetito^ ue enla fal{a deíco* 
pocimiehto, Y  por eítote médicina que 
fe aplicaua al entendimiento no Baítaua

Íiara curarla llaga de aueítra rebelde vo- 
untad.Puespara la cma delta llaga mor

tal,ninguna medicina au temas efficaz, <| 
el my fteritlde la encarnacÍDn,.y paísion 
de n ueítroSaluador, com o luego fe de
clarara. . . . .:.. ^

‘D el remedio defta dolencia que 
, : fu e  la perfeéki! fati faetón , y

- - - í - - / 'ln-1 »rtcton. o*

A  J f  l ( -  . .i ■ ‘

Í 7'' Stando pueá el hombre en éfle tan 
Í  miferable'eítado,y pudiédolo Dios 

dexar en cl,no lo quifó bazervfinovteíi-
I 5 áoáf



dodefuÍDEnitabondady mifericqrdiay -  A S*' I' ■
^determino darle remedio^afsiaquelk ^[Comen^andopuesporla primeraco-r, 

fu ñama bondad que lo moma a criarlo* la q u e ó lo  que coca a la gloria de D ios.
Conueniapara cito fatisfazci en.todo ri^ 
gor de. juílieia ala mageílad.offendida 
por los percados de todos los ligios pre- 
íehtcs^ paíTatJos ,y  venideros}aísi anua
les como, originales: los qualcs ( quanto 
és de partededa'e fpeciehu m ana ) no re
pugna fer infinitos; y lo quena asestada

Tcrcérá Partea

lemouio a pemediarlñ:yeíia por la mas 
alta maneraque podiaaucr.Porque elle 
fundamentáis hade.prcfuponcr afsi en 
¿lía obrade DiosiCómoeníqdas las de 
masq¿omiinTriéte n o rm ad  de loque 
podrúíhaterrde fu poder abfoiuto * finp 
dé lo que conuiene a ia rectitud y  orden
de íu fabídtnia3de fu: bondad^yidefu ju íli peccado mortal es de graú edad: infinita,
eia:para que-codasfus fobras.feán perfcr por fer oíFenk .hecha:contra^mageílad
¿las eomacllo.es^Lpqualfenaladame’n jinfinitapupsnQsdonlkj.qucquantola 
re gUirdoeneíta obri t^enucíba redera perfona ofendida esde mayor' dignidad,
pao,potfcrella lamaá exccléée detodas, tamo la oftenfaes.de mayor grauedad.:
Y cm f’efto fe mfponde'ai'dasLpreguntas -;.rPues quien amade ice pQdcróÍQ.para 
quelosbiombres' ignorares ÍUelen haf fatisfazer a la mageílad offendida cen tá
Z$racejrpí defte myftcño,dizicndo, No gran numero de ofFenfasy todas de gra- 
pudieraDro^ Temedi^raj hombre* por qedad infinita^Slaro cita.que el m ilera- 
ptros medios v fin tantaíangre y. tanta ble hombre no fera poderofo : parafatif- 
co/la foya¿ .A^fcfaciím e ntefeí pondé Tazeren Dgpi de juílieia por vn folo pee 
morqué Iopüdxeni ha¿ep3thas ( como eadoquanto mas por tantos. Porque de
ella dicho)nunca mira el a lo que puede, ^mas-de otras pianqucrasy defedos q en
íj«doaqne:cbáukncadqred^ud yjor- cíauia> eftaua en defgracia !y enemiilad 
d?ndeía'fabidúña-jdefujbonídad y de fu de D  os, y era (c o rn a c ! Apoftol dize)

rt ‘ ia¿! ■; \ í. i í o ■f l, ■ ■ ' ■ > j  i¡r/i ■v ' T ijo  de ira, y  de ntales perfonas no acept a
Dios fernidoni íacrifacio,coma noace- 
ptocl de Cay aporque cílauaen fu defj 
gracia. ..

. Tampoco ni podía ni deuia íatisfazer 
algún Angel por muchas razones. Por
que pritpcramentc^no.era cofa decente, 
quclacuIpafueíTedc vna naturaleza, q  
era la humanay la fatisfaeion de otra, q  
érala angélica. Y  demasdeíto el A n
gele $ cnatura>cuya virtud es limitada y 
finita,y es también perfoqa particular:y 
por ambas caufas nopuede por tela de ju  
ftícia íatisfazer por deuda vniueríal,y tá 
tas vezes infinta.Y  fobre todo eflo , ya 
que el pudiera íatisfazerjy redemirai ho 
bre,no era razan que quitafle Dios efla 
gloria de íi3y la diclíe a vna criatura. Por 
q Como el fea dador de todo nueílro bie, 
a el quifo que lo deuieflemostodo, y lo 
amafiemos por todo conforme alo quaí 
fe celebra aquella fentencia de S. Aniel- 
mo ,quc dize, Porquc no rap^rtiefies el

amor

, Paíacnya entendimiéto fe hadepre* 
fuponer lo 4  en otras partes) cita dicho, 
c.otfuienc fabeiyq nueilrofcfior.cn todaá 
fus obras.prccédc dóscoías,que fon glo
ria fuya y proüecho del hombre.De don 
de fe conduye:que la obra de-Dios en q 
eílas dos cofas mas perfeóhmente fe ha- 
lkren,eílafera mas propria, y.mas dig
na del.PuCs eílo es lo qus con fu fauer, 
y ayuda trataremos en eílaTerccra Par» 
b,declarando como en eíla obra de nue 
fira redempeion fe hallanmas. perfe¿la
mente eílas dos cofas,que en quantas ha 

^íla oy tiene W h a s , y pueble hazer. Y  
primero era.abemosae íoque tocadla 
gloria decios. \  com o cofa mas princi- 
pal)y deípqqsde Jaque pprteneceal pro 
uccho del hom bre. Mas (Je tal manera 
Prouarem oseíloque a bueftas dello tra 

rf^feiP ° 5  4 e‘lo quefiruc , paradeípertar 
de^Qeior)i Y fliftot déíle ciernen -

tb ob r- i
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amor entre criador y redemptoqel m jf- q fi Dios perdonara depuragracia^vuie-
mo Setior ĉ uÍÍo fer tu criador y tu rede- ra aquí mifericordia , mas no jufiieia, 
ptor. pues un grandes offenfas quedauan fin

Tenemos pues aqui dedarado,como cafiigo.Pero fi las cafiigara como lo me
ni el hombre ni el Angel podían defear recia,no quedaualugar ala mifericordia
gar ella deuda.Por donde7fiendo la deuda m^s por elle camino fe ballo medio para
(como efia dieho)infinita, neceífario es que efias dos hermanas,ycópañeras per
qué la paga y fatisfadon fea también in- petuas de todas las obras diuinas fe hallaf 
fin ita,para que aya proporción en tre lo  íen juntas,encargandofeporfuimmenía 
vno y lo otro,porque de otra manera,no charidad el hijo de Dios de la jufiieia, y
feguardara reditud y orden de j ufficia, ofreciendo al iferuo la mifericordia. Y  
es luego para eílo nece (loria virtud in fi- defia manera quedo Dios perfeÓhméte 
nita:pcro ella no fe halla en las criaturas, fatisfecho y honrado,y el hombre a co 
fino en folo el Criador:mas efie,ni puede fia agena5copiofamente redemido, y li-
fatisfazer, ni merecer : porque eftas.fon brado.
obras de otra naturaleza inferior,qua 1 es Pues defia miíericordiofa vníó de las
la del hombre. Pues que remedio feñor dos naturalezas diuina y humana,proce 
para que por términos de jufiieia fea el dio efia perfeóta fatisfació. Porque el po-
hombre reoiediado.Donde hallaremos bre hóbredeuia,y no teniacó que pagar, 
remedio para efia difficyltad ,pues ni en Dios podía pagar,mas ni deuia ni podio
el cielo,ni en la tierra ( efio es ni en los fatisfazer.Pcro haziendofe Diós hóbre, 
Ángeles, nien los hom bres) lohalhu en el tenemos deudor y pagador^ues el 
:mos$ hobredeue,yDiosle comunica fu vir-

Donde falto el remedio délas criatu^ tud para que page. Y  defia manera en la 
ras,no falto el del Criadora quien ningu miíma naturaleza humana en que fe co
na cofa es impofsible.El pues hallo me- metió la culpa,fe halla el remedio,y me
dio,para efia tan grande diffícuítad, y el dicina delia : y el hombre co efio queda
medio fue digno de fu infinita fabiduria, mashonrado:porquefi hóbre fue el que
c immenfa bondad, y mifericordia.: y pecco, hombre también fue el que nos 
efie fue juntar nueftrahumanidad con el redimió.
Verbo diuino en vn mifmo.fupuefio,pa §. 1 .
ra. que deffe communicafie a la natura- En efia manera de remedio de mas de 
leZa humana virtud,y gracia infinitaba- lo dicho,refplandece marauillofamentc
rafatisfazer por deuda infinita ,qual era la orden de la fabiduria y jufiieia diuina: 
la nueftra.De modo que de la vna natu - porque ordeno ella que por el camino q
raleza fe tomo el poder merecer, y fatif- entraró nuefiros males, en trafica tambie
fazer,de la otra el caudal de la gracia pa- nuefiros bienes,y q comoelpeccadoy la
rapoder perfedamente fatisfazer : y por muerte vinieró por culpa de vno, afsi la
efia víala fatisfacionfueperfedifsíma,y jufiieia y la vida vinieííenpor la íanóti-
pleniísim f en todo rigor.de jufiieia,por (jad de otro.Porqueno era razó quefuef
la dignidad infinità de la per fona cj fatif fe de menor efficacia la fan<fiidad,para re
fazia.Y cónfer tan perfetta la jufiieia,, mediar,que la culpa para dañar : ñique 
pò fue menoría mifericordia : porque fuéfíe menor el reynode.la nfifericor 
todo lo que pago y m ereriqd hijo,fe c a  dia,que el de la ju fiick y  pues la jufiieia
munico de pura gracia ^lfieruo: y afsi t í  íeefiendioacondenara muchos, porla' 
hallan en efia obra jufiieia, y  mifcricor-. culpa de vno,, fe efiendie fie también la
dia en fummo grado de perfe&ion, lo mifericordia a fáluara muchos porla 
qual por otra v k  no fe podia hallar, Por fanóüdad de o,tro♦ .

N i
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N i faltan aqui otras admirables conue- 
i)iertcias,porlas guales fe vee con quan-’ 
ta orden de jufticia fue el peccado dcfcac 
gado,y el hombre redimido? Porque af* 
licomo la foberuia deaquel primer ho- 
bre,queíiendo puro hombre,quifo vfur 
parla femejan^a de Dios,nos condeno a; 
todos,afsi la humildad de otro hombre, 
queíiendo verdadero Dios,fe abaxo a t o ■_ 
mar la naturaleza de hombre , nos hi- 
zieffefquantó es de fu parte )  faluos a 
todos . Porque no era pofsible hallarfe 
humildad,quetan derechamente fe con 
trapufíeíTe a aquella foberuia,como ella. 
Aisimifmo, comoladcfobediencia de 
aquel hombre, queeñando por ley de 
naturaleza fubicáo a Dios,fe eximio de 
lianosdaño atodos: afsi la obediencia 
de eflefegundo hombre , que por e0a 
mifma leyeítaua exemptodetodafubje 

■ ¿lion,ganaífe el perdón,y la juílificació 
Rom.5. para todos:y(fegun dize el Apoílol)co- 

mo por aquella defobedienciafe hizie- 
ron muchos peccadores , afsi por eíla 
obediencia fe íeuantariá muchos julios* 

Defta manera pues ordeno la diuina 
fdbiduria q vuieífe eítamarauillofa pro
porción ycorrefpondécia entre lafatisfa 
cion y la culpa.Lo qual eleganteméte de- 
claraEufebioEmilTenoen vna homilía 
de la pafcua:donde hablando en perfo- 

tufeb* na del mifmoRedemptor diZe afsi, Eftc
dio fu mano atreuida el hombre deío- 
bediente al árbol vedado : eílendamos 
no forros nuefbras innocentes manos en 
el árbol delacruz.Por medio del madero7 
fe cometió la culpa, por medio de otro 
madero feha quitada.Peco el hóbre ceua 
do con la fuauidad del árbol que le era 
prohibido , paguefela culpa deflocon 
la hiel* y vinagre que fe beuio por ella. 
Eílaeí hombre condenado por la culpa 
de ja foberuiatpor la qual pretedio vfur- 
par lafemejánqa de Dios: pues paraeflo 
humiliefe nueflra diuinidad, por la cul
pa de aquelíafoberuia;y oífrezcafcla ma 
gellad por el crimen cometido contra 
eíTa mageílad. Sobre todo eílo el hom

140 .
bre es deudor de muerte , y cíta deuda , 
conuiene que fe pague. Para ello toma
remos naturaleza mortal , y ofrecere
mos Rueílra. muerte por eíla muerte. Y  
porque el Demonio no tenga que ale
gar contra fu captiuo, el eílédera fus ma 
nos maluadas en el árbol de la vida, para 
que por dos títulos quede el hombre re- 
demidorcflo es,por la fangre del crucifi
cado, y por la maldad del demonio que 
la muerte le procuro.Defla manera por 
medio de nueílra pafsion quedara el de
monio condenado,y el hombre por ella 
mifmalibrc.Haílaaquifon palabras de 
Eufebio:en lasquales(demasdélas otras 
{inguiares conueniencias ) vemos ella, 
que es auerfidoel hombre librado del 
demonio,rjoíolopor el poder de C hri- 
ftojfino también por titulo de juílicia: 
yq como el venció al hombre por en
gaño , afsi el también fucile engañado. 
Para lo qual es de faber,que como Dio$ 
concedió al hombre comer de toáos los 
arboles del parayfo , excepto vno : afsi 
permitió al demonio que lícuaífe todos 
los hombres concebidos en pcccado a 
fu Reyno.Mas como ella licencia fe le 
diera por el peccado, quedaua exempto 
de ellaquié fuelle libre del peccado.Mas 
el demonio, viendo a Chriílo fubjedlo 
a penalidades ymuerte(quenos vinieró 
por el peccado ) creyó que el también 
era peccador como los otros , y afsi 
procuro la muerte,y porque procuro I *  
muerte al hombre,que le erá vedadoju- 
flamente merefeio perder todo lo que te 
niapoffeydo,y afsi el hobrecapduo qdo 
por titulo de juílicia de fu poder librado. 
Lo qual diurnamente répreíento Dios at 
lando Io b , por eflas palabras.Por ven- 
tura,dize el/eras tu poderofo para pren
der a Leuiatan { que era el mayor pecc 
de la roár)cón vn anzuelo, rom o yo lo 
prendere?Eíle gran pecccs figura del de- 
monio:eí qual Dios prcndiocon fuan- 
Zuelo.Eíle anzuelo fue Dios humanado: 
cuyo ceuo era aquella '{agrada humani
dad,fubjeda a laspenalidades deíla vida

mortal;
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rnortal: q«e nos vinieron por el pecca> q u eféañ el, y grato a ambas las partes *
do:rrtas el garfio de hierro era Japotéciá Pues quien mas fiel,que el hijo de Dios :.d :
defudiuinKkd5q con elleceuoeftauadu fiel^y grato aDios,porqué era verdade-
bierta.Virado poes ei demonio aquella roDiosrfiel, y gratoalos hombres,por- 
faodia humanidad fubjedtaaeftaspenas,, que era verdadero, hombre. Y  aísiel fue 
crey.o,queaquclhombre;queveyapena- eiqhizoeftasfirmifsimaspazes, y ami
do,era. cambien c u lp a d o y  afsi por me^ ílades. entre Dios,y ellos,y por eílo dize] _
dio de fus miébros ie procuróla muer- el Apollo], que el padre eterno n o sh iz p i® ^ **  i 
t e , porque no entendió que debaxo de agradables' , y amigosfuyosppr medió4 
aquella, naturaleza mortal eíhua la im r de fu amado hijo. Porq quien Otro nog* 
mortal :y'afsi mordiendo el en ella, que-, auia de hazer gratos y amigos Fino elle};
do mordido:y acometiendo al ceuo que tan grande amigo ? Quien fan&os ílncr 
do prefocn el anzuelo. Y  delta ntanerá eftefando de ios Candes, ? Quien juíloá"
peíco Dios,y prendió efia gran Vajiena, fino efle que es la tnifmajufhcía? Quien 
que tragaua culi todo elm undo, y faco hermofos finoeíle fummámete hermo\ 
defu reynoaquelricodefpójodclosfan fo ? Quien finalmente hijos adoptiuog: 
dos.Padres,que en parte de fareyno pop de Dios,Gno el natural hijo del miftno
culpa del commun peccado, eftauandcr Dios? i . i
tenidos.Y afsi el que engañando yeneio Por eíte mifmo medio nos proueyo
al hombrefiendoelporChriítoengaña tam bien el Padre eterno de vn fideli (si
do,quedo-vencido y faqueado. , mo,y acceptifsimo abogado y facerdo-j

Ay,también aquí otra conueniencia te ante fu diuino acatamiento,nofolop# 
Ungular, que es auer tomado el Salgados ra alcanzarnos perdón de lo$.peccados¿ 
armas del mifino Demonio,para vencer fino también para el remedio de infin i^
Je. Porque por el peccado introduxo el cas necefsidade&y miíerias que nos aprib 
Demonio la muerte,y Jaspenaíidades en tan y cercan en eíla vida ,Iaqualcóm afr
el mundo. Y  tomando Chriílo enfieílas razón fe podía llamar muerte piolixa,cb
penalidades y muer te, venció al Dem óT vida.Pues q mejor abogado , ,q mas fien
nioque las auia acarreado.PorJo qualdj y poderofo facerdotc, q el hijo de Dios:
ze el Apoflol,quc con.el peccado deftru (el qual repr.efentando al Padre aquella, 
yo el peccado; queriendo dezir, que to - ¿grada humanidad,que tomo por nue-
mando en fí las penasq traxo el peccado ftra caufa,y aquellas preciofas llagas que.
nos redimió, y alcanzo perdón del pecca padeféiopor ib obediencia).eílafiempre;
d o . Y  cito es cortar Ja cabera a Golia?, abogando y entercediédo por nofotros*
OonlamiímaefpadadeGolias.- - ; Por efle medio también el hombre, <jv

§. I I .  - eílauaabatido , y hechofemejantea las’
^¡Es tan admirable eftemedio, q la diui- beftiasCcuyas obras imitaua.) fue honra-
na fabiduria efeogio para nueflra Talud, do,y en parte leuancadofobre ladigni-: 
que por qualquier parte qk> miremos, dad de los Angeles: pues (com o dize el
fiépre hallaremos enel fingu lares conue-r, Apoílol)no tomo el hijo de Dios lana- Hek
niencias y beneficios q por el fe nos co - t;graleza,Angélica,fino la humana.. Por
municam Por^ primeramécopor el nos donde afsi como quádo cafa vna muger
proueyo el Padre eterno de vn perfe&if- pobre con vn Rey poderofo, todos los 
fimo .reconciliador, y. fidelísimo .nje- parientes della quedan honrados: afsi
dianero entre fí,y los hombres , :par.a hav auieñdofe:el Rey de ciclo defpoíadocon 
zer firmes,y eternas pazes,entre Dios ayL la naturaleza humana (con tan eílrecho
rado,yloshom bres culpados.; porque yinculo * que enambas naturaleziasno 
la condición del perfe¿tq.;medbpero ; « 5  ay mas que vna folaperfona) .todoslos ,
;  ̂ hombres
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hombres quedan y tan honrados,q pue
den dezir con el Propheta; Tueres Se
ñor m i glori a,y el que me has hecho le - 
uancar cabeca,

§. I I I .
«j¡ Mas agora es bien que enrendamos la 
tifiada defta fatisfacion , para queafsi 

 ̂crezca en nofotros la efperan^a de la grá 
cía y delperdon • Es pues agora defaber 
que nueftro Señor Dios para acceptar y 
gratificar mas nueftraá buenas obras, 
mas rcfpéóto tiene a la perfona que las há 
zc,que las mifinas obras,y por effo fe di- 
ze,que miro Dios a Abel, y por el miro 
a fus obras,mas en Cain,no tenia que mi 
rae,y poreííbtápocom iroa fus dones. 
Pues por aqui entenderá el hóbre,quan 
to agrado al eterno Padre el facrificio de 
fu vnigenito hÍjo,íi confiderare la gran
deza delamor conque el Padre le amar 
cale ama con infinito amojámale tanto 
quantó ama a fi mifmo: pues en el vee fu 
mífmafubfhnria y hermofura: de don
de f¿ infiere que mas amael Padre a eñe 
h ijo , que aborrefee todos'los peccados: 
deí mudo,y porcófiguiente mas Je agra 
do aquel facrificio de hijo tan amado, <5 

le defagradaron todos Jos peccados del 
mundory mas feruido y honrado quedo 
con efte feruÍcío,quc ofFendido con to
dos nueílros peccados. Y  porque la vi
da defte clemétifsimo Redemptor valia 
masque todas las vidas de los hijos de 
Adan fporque era vida diuina) de aqui' 
es,que mucho mas fue Jo que efte Señor 
offrecio a fu Padre dándole fu vida, que 
quanto los hombres le quitaron (quan- 
to era de fu parte)con fu malicia.

Defta manera pues efte clemétifsimo 
^Redemptor fatisfizo en general y en par 

ticularpor todas nueftras culpas,y con 
efta tá copiofarcdempcion,quito el mu 
ro dexlimfion que auiaentre Dios y los 
hombres 3 que eran Jos peccados, y con 
efto nos reconcilio con e l, yamanfó el 
furor y ira que contra nofotros tenia co  
cebida.En figura de lo qual leemos, que 
afsieomo el Propheta Ionas,fue echado

. en la mar,luego la mar qué andaua muy 
braua/ubicamétefefofTegoiafsi encayé 
do nueftro verdadero lonas en lamat de 
fus anguillas y pafsiones, ceffo luego el 
furor de la ira y indignación diuina . Y  
afsi Juego abrió el las puertas del ciclo 
aun a los ladronescas quaks auian cfta* 
do cerradas déde el principio del mudo,' 
aunalosmuyfandtos. Luego embio aí 
Spiritufan&ocon todas las riquezas de 
fus dones y gracias,y eípecialmente con 
el don de las léguas,para q Dios q en fo 
jo ei rinco de Iudea era conofcido y ado 
rado, lofueffeert todas las naciones del 
mundo * Y  luego el Saluador dio poder 
a fus difcipülos para perdonar peccados: 
pues elauía yafatisfecho porelios:y les 
mando q fueffen por todo el mundo , y 
predicafTen la buena nueua y gracia de el 
EuangeIio,qes(comoS. Chryfoftomo 
dedara)perdon dé peccado$,y fatisfacio 
de las penas deuidas por eilos*fan¿liñca- 
ció de los h6 bres,jufticÍ3,redépcion,ado 
pció de hijos de Dios,heredaddel reyno 
aeld elo ,y  kermádad cóel mifmo hijo 
déDiós.Eftos y otros innumerables bíc 
nescótierieén fi el Euagelio, y efte máda 
el Saluador predicar a toda criatura, fin 
hazer deferencia de ludio ni Gentil.

Mas acerca de lo dicho podra alguno 
pregutar,ql fealacaufaporq eftanao ya 
fatisfechatan cüplidamente la deuda deí 
genero humano por el facrificio de Chri 
fio-,y merefcidó el perdó d los peccados, 
ay tatos q  eftá pót perdonar,y q  períeuc 
ran mucho tiépo en pcccados?A efto re- 
fpondemos, q no nafee efto del defcdto 
de la fatisfacion de Chriftofque foc per- 
fe<ftifsÍma)finode la mala voluntad del 
hombre,por la qual quiere perfeuerar en 
fu peccadó,y ftifedifpone,niaun quiere 
recebir el perdón del.Pórqué notoria co  
fa es,^ ti Soí(quanto es de fu parte)alum 
bíaa todo él mundo;mas fi yo cierro to  
das las puértaspordódeme ha de entrar 
laluz,en mieftá la faha,y no en el • Pues 
lo mifmo dezimps de la fatisfacion de 
Chri lio,que baila para mil mudos, mas

la
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Mculpaesdélquenofe difpone.para la ■ ( que es la mayor déquantas Dios puede
recebir»

Donde fe deue notar, que es regla de 
Philofophia , que las caufas vniuerfales 
no comunican fu virtud y fus infíuen- 
ciaSjfinopor medio de otras particula
res. Y afsi vemos que el Sol cria todas las 
plantas, mas fí el labrador no fembrare 
trigo o ceuada, no nacerá vno ni otro. 
Pues afsi dezimos que la pafsion de nue
stro Redemptor es la caufa vniuerfal de 
todos los bienes efpirituales, que han da 
do y daran íiempre,mases menefler que 
entreuenga aqui otra caula particular,q 
es difponerme yo,para que por cite me
dio le me aplique la gracia, y el perdón 
que el nos gano.

dar ) le.fueron dadas codas las gracias , y 
poderes,y riquezas q para tan alta digni
dad fe requerían,tan fin tafia ni medida, 
quefifuerapofsible agotarfe el piélago 
de todos los theíoros y grádezas deDios 
aqui fe agotaran. Y  en elle rnifino pun
to vio aquella anima fan ¿tiisima la diui 
na efiencia con la mifmaclaridad y glo
ria qu e la veé agora, y en ella vio todas 
las riquezas, y grandezas que auia recibí 
do de pura gracia, que es ante todo mere 
cimiento.

Agora fera razón contemplar, qual fe 
ria el amor con que eíla anima fanétifsi- 
m  a amaría al dador de tatos bienes: mas 
efto fobrepuja a todo entendimiéto cria 
do y por criar. Porque e] a mor fue taf,

D e  U  p ro fflp ti tt td y  a leg r ía  conq  qual érala Ctignidad y gracia recebida, A •

e lh ü o  d e  D io s  feo ffrec io  a  to -  , cra ^  ^ cra am or>ta*
r . JJr  eraeidelíep de agradar , y feruiry cum-

dos lostr¿i bajOS q u e je  r e tu e r ta  plir la voluntad deiquié afsi la auia engrl
p a r a  obrar e l  negocio d e fin e *  defeidp y enriquecido, aunque para efto 
* - fuelle neceflariopadefcer mü cuetos dé

muertes. '
Pues en efie punto entendió efieSe- 

ñor,que la voluntad de] Padre era, que 
fueÜe reparador,fandíficador, y redem-

firaredempeion.
C a p . v .

TEnemos halla aqui declarado co 
mo el mas excelente medio que la

diuinafabiduria efeogio para obrar la fa- peor del genero humano,que por la cul- 
luddelgenero humano, fuejumarfe el padel primer hóbreeffaúacáydo, y que
Verbo diuino conla natufaleza humana 
en vna perfona.Reíla agora ver con que 
próptitud deanim o,y con que volun
tad^ alegría fe oífrecio efie ícnor a eíla 
obra. _

Y  para entender cito dende fus prime 
ros principios,conuiene faber, que eíla 
vm onyjunta del Verbo diuino con la 
haturaleZa humana fe celebro en el vien 
tfe Virginal de nueflra Señora. Porq aca 
bando el A

para elfo amafie loshobrescontangrií 
de amor,y defieafie tato fu remedio, que 
ofFreciefie fu vida en facrificio,para alca 
caries perdón de fus peccados,y reconci
liarlos con Dios, y reflituyrles lagracia 
perdida. Y  queconeflo fundaffeen eíle 
mundo,vn nueuo' reyno,y vna nueua re 
publica, y vna congregación de.hóbres 
muertos al mundo,y viuos a D io s . Los 
quaíesconofciendo la breuedad y infla- 
biíidad deíla yida,viuan en ellarno de &£*

y dando la Wrgen fu cónfcptimiento, . liento, fino como de prefladomo como 
Juego en eífe punto fue criada aquella fa en fu patria,fino como en venta: no co-
cratifsima humanidad, y vírica por vna mo vezinos y moradores defle mundo, 
incfiable manera con la per.fohaael Ver- jfino como huefpedes,y peregrinos enel: 
bo, diuino con tan eílrecho vinculo,que no como genteque tiene aqui fu ciudad, 
en ambas naturalezas no, ay mas q y na fino como quien camina para otraque
íolaperíona.Y conforme a ella dignidad eíla por venir.Vnos hombres tan offref

cidos



- c idos al feruîcio .de fu criador,y a laguar
da.de fus mandamientosjq eilen aparej%*

B/Îéî-45). dosa padefeer rouerte,anres quequebrä 
tarvnodellos.Finalmente vnos hóbres 
qye aunque fean femé jantes a lo$ otros 
hóbres mundanos en la naturaleza, fean
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como cita dicho.Pues Con q alegría accç 
ptaríatal hijo el mandamiento de talPa 
tíre,de quien tales riquezas y theforos de 
gracias auia recebido?Porque ( como S.

-, Gregorio dize)quato con mayor fuerça Gríjc
lioorcs W Ik» uu. u . .« -----  k cbaritM íubea lo alto a amar a Dios,
un differentes en la vida,qafsi como aq tanto con mayor ligereza deíciede a lo
JIój emplean todos fus cuydados,y eftu- baxo , aamaral próximo por amor de

r 1 11 Dios.Pucs por aquí entenderemos concios en procurar ios bienes del cuerpo, 
fin cencrcuenta con los del anima, afsi 
eílospor el contrario, todo fu eftudio y 
diligencia ponga en procurar los bienes 
del anima,fin hazer cafo de los del cuer- 
pOjfino quanto la necefsidadlo requiere.
- Pues cite reyno,y efla nueua repúbli
ca , poblada de cílos nucuos hóbres qui
lo, el Padre eterno,quefu vnigenito hijo 
fundafie en la tierra, a imitación de la Re 
publica del cielo* Y  q el fuelle fu caudi
llo,fu fundador,fu capitán, y la guia qúc 
.fucile delante de ellos:fieuando la vande 
ra de la cruz en la mano, y enfeñandoles 
el camino del cielo,no falo con palabras 
fino mucho mas con obras y exemplos 
de íu vida fandtifsima.

Declarada pues efla volütad de toda la 
íanftifsimaTrinidad (q en efte negocio 
“entreuino)quicn podra explicar, có que 
aIegrÍ3,con q obediencia,có q prompti- 
tud de volutud,con q entrarías y dedeos 
acceptaria elle madamiento aquella ani 
mafanótifsima. Y  con que amor amaria

quanta fuerza rcbolueria a amar ios prP 
Timosencomédadosporel Padre quien 
tan incomprehenfible amor tenia ai m if 
tn o Padre.

Otxacaufaay también deía grandeza 
defle amor,que es aquella fed infamable, 
que el hijo dG Dios tenia de Ja gloria á& 
cite celeflial Padre* Y  porque U cofa qué 
.mas lo glorifica , eslafanttidaddenue- 
{Iras vidas,poreffodcflcaua el eflafán- 
,ólidad con vn tan gran deffeo ̂ queno íe 
puede con palabras explicar.

Como todas las perfecciones divi
nas reblandece mas altam ete 
en Upafsiode Chriílo nueBro 
Señoreen todas las otras obras 
fnyas,y primero de U bondad* 

C a p . V L

PO rlo  dicfto fe vee,como lapaísion 
de Chriílo mueüro Saluador firue 
losnomoresq aisi le era encomédadosí para la gloria deDios; que es la primera 

Cofas fon eflas.tan grandes, y fobrepujl cofa que propufimos,pues por ella que-
taínto la capacidad de nucílros entendí- dará las ofFenfas cometidas córrala diui-'
mientos,q no ay q dezir aqui fino enmu na Mageflad perfc&uncme fatisfechas- 
decer,y palmar,conociendo,q tales ésra- y por ella quedo Dios mucho mas hon 
zon q fean las obras déla magnificencia rado que con nueflras culpas -ofendido. 
dmina y de aqi feñof q como es incópre Mas no folo por efla via quedo el £ lo
heofible en fu naturaleza:afsi lo es en to rificado,fino porque en ella (agrada paf-
das fus obu^y mas éü eña.

Pues quien quifiere faber vnacofa dig 
nifsima de fer íabida,q es la ráyz,y órige 
delamordc Chriílo para có los hóbres, 
lepa q ella es, la grandeza de là charidad 
y obediécia,q el tiene a fu eterno Padre,
, JPorq por efTo nos aftio,porq fu padre le 
imido q nos amafie có tan grande amor,

íionrefplandecen mastoejj^as grande- 
Zas y perfeóliones diuinas,q;en todas la( 
otras obras fuyasayuntadas en vno, co- 
mp al principio propufímos,

Y  comentando por la bondad ( que 
a nueílro modo de entender esda mayor 
de las perfedliones diuinas, y de que 
Dios mas fe precia) donde réíplandecé

ella



etía mas altamerttc*qüe en iafágrada pato;; 
fo n ?  Para Cuya ¿nteilígencia tonuiené 
primero declarat , qüal fea la condición*, 
y naturaleza del bien, Éfta es ( como di- 

Diwf- ¿eS* D ionyíío3 íerconimunícatiud d¿ 
íi miímo s y de todo lo que tiene í como 
lo vemos en el íbl ( queeS nobilifsima 
cr atura ) el qualcomttíUniCá a todó el 
rr¡ undd la claridad de fu rcfplaftdor , firi 
auer cofa,qUe fe efeonda de fü luz,y de fu 

■ virtud. Yquantolacofafuerem asbue- 
na, y mas crecida en quilates de bondad* ' 
tanto fera ma$ communiCatiua de fi m if 
roa, De donde fe figüe * qué Como DioS 
fea fum mam ente bueno s Cera fumma- 
mente communícatiuó de fi m ifm o, y 
defusperfedfciones a todas fus criaturas* 
a vnas mas * y a otras meüoé, fegun la ca- r 
paridad* y condición de ellas * como dri 
zeel mifmo fanéto¿ Y  por quantoel 
hombre tiene en fi capacidad , para fer 
bueno, y bienauentutado* de aquí pro
cede* deffear el furmtiamentc(quanta 
es departe de íú naturaleza) bazeraloS 
hombres buenos, y bienauenturados,co 
m oeí lo es. Y  eflo no por intereffe algu
no que de aqui felefigua * finoporla 
condición * y naturaleza de fu bondad.- 
Ella es-puerta que quifo el feñaladamen 
te mamfeftarrtos en la o b ra je  nueftra re ; 
dempdorti ■

Mas aquí es de notar, que ay dos g ra
dos excelentes de la perfedta bondad; 
el vno es ,-baZef bien fin ningún linaje 
de intere{Te*orefpe6:o pfopfio* fino por 
pura y fóla bondad í el ó tf o es mas exce-' 
lente,que es haZer bien* no folo fin inte- 
reíTe 3 mas también con perdida de hazie 
tia , honra,o vida * &c< Y  qüanto mayor 
fuere éfla perdida * tanto declara fer ma*

* yor la bondad * de donde ella procedel- 
Pucseíle grado de exCéleñtífsima bon
dad nos declaro el Saluadoreií fu fágrada 
Pafsion. Porque ( como dize Pedro R á- 

ftir,K 4* uenas) poco pareció a la grandeza de fu 
tharidad comunicar nos lus bienes fino 
la moflrara también en padéícer nue
stros males. '

V . Parte.

^  Mas porque eTén quanto Dios * fcd 
: podiá pádeícer ( pof fer la naturaleza d u  
uina imm utáb!e)hÍZd para eftó vnd cofa 

s tárthueua * tan admirable *: ÿ tan digna; 
de tal bondad ï  que füe juntar cónfigo*

: Vna naturaleza pafsiblc* y mudable que 
fut Ja naturaleza humana * en la quai 
pudieífe pádefeer $ lo que en ía fúva ndf 
podía. f  .

Pues defte tan excelente grado de boñ* 
dad trataremos aquí, nofolo para confie 
ínacio delafe*fino para éñeéder enel cora 
çon de los fieles Vn grande amor, y admi 
racion déílafoberana bondad. Y  por fer 
cita materia tan alta* conuieneprocédai ;
en ella con algunos prefupuefto^qué feto 
ían, como efcalones para íubir ala ahíto 
Za delia.

Entrelosqualesel primerofeaprc^ 
fupponer * que el principio * y funda
mento de todos nueítros bienes , e s tl 
conofcimicntd de nueftro Dios y Se- 
ñor* Mas Como en efta vida mortal 
no le podamos conofeer en fu mifma 
eífeneja, y hermofurá, no tenemos otro 
medio para conofcerlc , fino p or las o-̂  
brás y marauillas, que ha obrada* y o- 
bra en cite mundo: las quaíeá quanto 
foii mas excelentes, tanto nos dan m a -r 
yor noticia de la excelencia de fu há- 
Zedofi  ̂ \

fuescothp entre todas las obras de 
Dios * la más excelente fea ía fagfida hu
manidad: figuefe, qúeeílaeS jlaquem a 
yor ConofcímientonaS da deTus perfil .
¿tienes , y  grandezas * y nos abre cami^ 
üo para entrar en el fanétuario de fu diui 
no pecho*y Conocer las marauillas, que 
¿y en eL Y  efto es* lo que el nos declaró* 
quandodixo: Y o foy camino* verdad, y toan» *4* 
vidaírtadie vieneaí padre,fino pôr mi. Y  

, por cito es muy al proprio figurada la fa 
grada humanidad por aquella eícalera q J 2
vio en fuefios el Patriarcha Iacob (q  lie- 1 
gauadende la tierra halla el ciclo,y tenia 
a Dios en lo alto de ella)pará fignificar, q 
de fus lomos auia de proceder eftá facra 
humanidad, que auia de fer efeaiera 3por

K donde



■“ -  ■
donde Ioshombresauíaadeiubir al co
nocimiento dcD ios. Yeito es,por lo que 
la  Ialcfia da gracias a Dios, diziendo.que 
portL m yfferio d e ja  Encarnación del 
Yerbo di uío.Qj fe da,a los ojos de nueffra 
animàyrta nueua claridad, y'lui:, para el 
ccmoicimientode las cofas diuinas. Eite 
pues fea et primero efcalon deità efcale- 
ra miìtica. ;

-q  ; §• Í*

qyEl fegundofea, que quien quiere ve- 
niren cònofcimiento de la grandeza de 
la diurna bondad., ha de aparcar los ojos 
de G mifmo,, y de la bondad de quantos 
fandtosña.auido en cite mundo , por 
grandifsimos que ayan fido,y de la bon- 
daddejodos los Angeles, y Archange- 
les, C.herubines, y, Seraphines y enten
der, que es tan foberana, y fobrepujance 
la diyigajbondad, entre todas citas bon
dades fijadas, y tan differente deellas, 
que en comparación della pierden todo 
fu refplandor, y no luzcn mas, que vna 
candéíka: pequeña ante el fol de medio 
día, X^'quallignifico e lSaiuador,quan
do dixo, que nadie era bueno, fino folo 
Dios, ] D&modo que afsi como la effen- 
ciaiyipmnjpotencia diuina es incom- 
preHenfible: afsi lo es fu bondad. Por 
dondefeomo feria gran yerro medirei 
hptnhre-.et poder de Dios con todo el 
poder criado : a fsi lo fera medir la bon
dad de. Dios con qualquiera otra bon
dad erbài.. Porque es ella vna manera 
de bondad tan alca,tan foberana,ytan 
differente de todas las otras bondades 
que fobrepuja a todas con infinito ex- 
ceffo. EO -  nos denuncio el mifmo fe- 
ñor por Eíaiás : porque.defpuesdeauer 
declarado cite Propheta la grandeza de 
^amifericordia de-Dios para los que fe 
¿onüierten ^ e l ; .  hablaluego el mifmo 
fpios cofi, jos, hom bres, diziendoafsi. 
^NÍO.fon ,m k tpenfamientoS’,-comolo.s 
¿v ueffro J p  j  nff s caminos, como los vuc 
: ítrqs.Porquequan grande es la diffonda

Tere eia Pareó
que ay del cielo a la tierra, tan grande es 
la que ay entre mispenfamientos,y loSr 
vueffros, y éntre mis cam in os y los v ue- 
ftros.En Jas quales palabras,vemos,quan 
grande yerro feria querer los hombres ** 
eítimar ]a bondad , y miíericordia de 
Diospor lafuya ¡ pues quantoesDios 
mayor que el hombre, tanto ion mayo 
res todas fus grandezas, y perfcdtiones, 
que las del hombre.
. Y  porque eíta obra de nucflra redem 

pcion procedió toda de aquella fum m a, 
e-infinita bondad , conuiene para cito 
tener algún conofcimiento della. Pa
ra lo qual esdefaber, quetodaslasco* 
fas criadas tienen fus propiedades na
turales , con que fe^difFerencian vnas 
de otras : como vemos, que la propie
dad de la tierra , es defeender a lo baxo, 
y del fuego, fubir a lo alto,&c. Pues aun 
que el Criador efte fuera de la orden de 
hscriaturas , también tiene fu propia 
naturaleza. La quales citar fiempré ha 
ziendobien. porque como el feaeffen* 
cialmente la mífma bondad, la proprie- 
dad natural, de Ja bondades, que afsi 
como el fol eíta fiempre, echando de 
íi rayos de luZ: afsi ella eíta fiempre com  
municandofe a fus criaturas, y hazien- 
doles bien. Siendo efto afs.i., vea el hom
bre , quanta raZon tiene de glpriarfe por 
tener vn tal feñor, cuya naturaleza es, 
hazer fiempre bien : y afsi.yera , con 
quanta razón dixoel Propheta ; Ale
graos en el feñor , y gozáoslos, juilas, 
y  gloriaos en el los redtosdfi, coraron.
Eíte es otro prefuppueffo muy necef- 
fano para entender la caufa del bene
ficio ineíticnable de nueffra Redem.? 
pcion, que no fue otra , que. eíta míf- 
ma, - . - i; : , ,

Mas aquí fe hade aduertir, que entré 
las perfedtiones diuioas, que réfplande- 
fcerienla obra de nueffra redémpdon, 
las que mas fe nos defeubren íbnfu bon 
dad y charidad, y mifericordia. Y  por 
citóla fanéta Efcriptura vnas ve?_es a- 
tribuye eíta obra a la bondad otras

ala
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aja charidad * .y; Otras:a Il;fn ifericq r e fe  : ¡todo éftqb$. V£fedótí<fegrande5uí deftc 
las quales.pr:tf^iones,cftaa.catre litan ^ fe m a r  y ^ fe ó m o /fe o  ¿aiodetan pe- 
fem aítédasy quea^flasXq^edc ccáCár fe d á fe g a  «bino toM aya lobre fi,ftncíflc
¿ c la :vna.r :̂íP'C^r',en-,Í4 ;Ol;ra;_Qiasbuaque do qu¿;CGd4 uaaftueílro Tem,edió> EnJo 
*1 fe$* <¿n.ñ jiefeo ?teñ¿r fean váa, tniítetá ;• fqUai-^Q& ̂ é u b r íp ^ ia ía jm c n m ^ r ^  
cofa, tdfevia nueArog:;tntendifnipn£o.s fe ¿ fe e fe b 0 n d a d iO ífe  
felafeifterpñtes ra?p n<?s¡ fprrn al e s ,■ <w • ■ íce r tan grandes trabajfey Aponér;k 'fa- 
quepotteft d a fe  ' Por:- : oda par éllácaufa<;,porquecom odino el
f¡ uejaífo t] fHráafeefteneCe feoni mu rdcat -S alu adorbquenp, g fem ay  Q rlmucítra ;de 
)ea  lo & fe m fe s  fe f tz ie n fe fe fe « Q %  ■; ~ a m or ¿qup ponerei h o m f e f e  vidapot 
q u eesfem  lib u m efe b fe la  bodid qud fe s  amigos fesipodemofc dpzfe quena 
e iia e n lu fe e ;ím $ s  a te fe a r fe d p .to r  y 4 y maypr; argmneryt.o¿d^,bOTdad, qub 

$m-<ixhkn>.iy tó fe b ie r ia io s q  jm pnFv^Jidferepor; h ato aq tto sb ü e 
ama ¿y sy & ífe  y h fe r te c o n  e llo sa fe  fe & y  másrlfedo la*tfeerte acom pañé

f e e o m f e f e s m a n e r a f e in ^
c f e iá M p ^ t e  ̂ P^éfaélfedtóks . Jo rfe . ¿o;> £*¡.10 :b rfefefe tefe r, -b : 
¡miíerifts £g<&$Sfe l^ i^ lis^ n fe a ía  fó f . . SiMdo ,pnc$ :eftoaf$i v,conuierie ndi 
j^cfóiÁfefc jfnQSíCp^^^%é0éficip,de L tgoiíaconfidcmc la gfedéza dc'losm-

$  f e o s ,  ;y, dMor.esque ql Salqadorpadef- 
taq J f e o f e  bienes ,ft#dfl&efe.proprfe '■ .e f e  y n o fe o c íto y  fino codastes otras 
tiades.jly Otras,mucfecabefl eneL ; / :  r t r c u f e a p f e , queénefe¿agrada páfc 
- ti í;i‘; } t vj p í i  v ‘.¡ :d 11/¿ u tir-d ; , 1/ /  i Iionqntc«djiideron3coríio es i a dignidad
.0n i i  jíh i V/p¿ |§. IXLi ;; ;̂;í  ̂ : - Ja portón* jqvie'pad«fc¿ri f  laindignií.
-lirrj ;H Y -b.ío h ^rt-rt ^ad deJa.püf/pnapar quaen padefe^ y Ja
?6dPjefuppneíloseiXéefiindamcntoi^có^ ■ jinanera ^y'caiira delpHdíiecr. Porque 
ín^n^afcitiidsia declara^quanto reíplad1“ ¡todas eílis, eofasj unía saciaran  la grari- 
d(ja¿la+dinÍRabondadeneíta'obradeini^ 1 dezadeAapdísien» > ío^quales cofas/ 
ika^am c^ion .D ixiitít)Siq  era proptóo 'tratamos. ,ya en ei¡ Ubro de la Oración v ■ *V ^ $i k,a’qedampéitm^Dixiitíos^q.era propífio 'tratamos ,ya en ei¡' Ubró ; de; la Oración y
.dois bondad^ comunicarte a todo s :; q;es A'ledjtacionrinias aqui tocaremos algo ,
(ííítf afedeiosibobres^ hazerlo s buenos f e u  emente delias : porque cada cofa dc: 
y  bicfebnturadüs.Y tíixlmos, q ci mas /là? tiene el varon deuotü bañante mate 
execicnte.gtado deia bódad^era padefeer ría en que poder ap afeentaríu efpintu, y
porteaZsraotrbïbücnosiyqquátomás defpcrtariu.-díUócioní v ;,(. /  'p
por-eteá^áúíaYno pattefcíeffC) tanto nos Pues primeramente qtianto tocaá la 
detefeiám aiídtagi^ddebóciad^Rues dignidad dela perfona que padeíce, le- 
te g te e fe M ^ id o e liíirb . de Diós lraZer úanteel hombre los ojos a eonfíderar lá
n oséales,- qual el e3,quees.bUeno^y;bi<ín alteza :3 y foberania de aquel fenol , a
aucn.turadoSfVio/qiie.niognmcdio.au'ia qmen. alaban las eílrej.tes de la mañana; 
deba^o:del cielo, mas e f ñ f e  p r a - ÿ de cuya hermofura el f o i , y la lunalfö 
baxarí e>b ̂ ell.eieí o a la æ ierra veñido de m aramlian, y  de quien tiem blan lasco-
carne hu maüí4ypadefcer en ella muert^ lu tn ñas del ci e io , a quie a engrandecen
y paflón por josineñi mableffftutQSpq los A rígelcs,y adpran las dominación es, 
deña pífsion fe nos auiän de feguir ÿ  de quiemtremen las poteíladcs cele-* 
adelánte.te-rfatajypóríos gtaiides^exefii (fíales ̂ [ el ; quäl a dentado. fobre los
p(os¡,y mptiuos^queporclbbfe*iosdáp3; Ghéfubioes< ; mira los .abyftnoS , y 
rarodas las y irtudeá,* y por jas grandes ri çiené (- como el Pcophetá ; dize ). de Efti.^9 
queZas de gracias u .q-poc cl: tnento.deHa tres dedos coîgada la¿eddndefc de lá'tier 
lenos.auian de conceder.Viendo pues ei ra; cuyas .riqucZas, cuya gloria 3 cuya 
<£-/:/ V. Parte. ' K  a mäg ^



* U..:
■ mágefVali es tan:gfldc, que todo eftemfi 
dq mundosquecm{Té}ripfof1 CiáS 
ddamiedeI(tomo dizc'éjfíbioyqüe v na 
¿gotá cld roció de lamafiandiPòrque fòle? 
-abas el quep o r fí mifmo es^ii dependen 
cí-t-dtí naáe,yCc4íioiódcmas es,porque 
elquiefe queÍeií.í ^  •'—

; Deípucsqúearsi vuieeeleüártcado los 
ojos’-kló alt0,abaxé JóSaCOtffiderar Ib q 
éik  tan grani¿ñVirpor-fiüeítra gaufapá- 
‘deíció.Lo^qu aíbrtuemtfnte declaradlos 
fjndtos Dóáibré^detertn iriarido^qüe los

*43
porque medeiampàraile? : ' , ^
• ; - Con eftofe: juntàua la; dilicàcleza d i 
fu fa era t ; f$irnó tu erp o3el qual Cònio èri 
formado poi'cf Efp 1 ri t d fan¿1 ò , afoicr* 
d  mas bicn àcbphixionadodctódoS lo* 
cuerpos: ypor effò tenia losfcntrdos afsi 
e^teri6 res,cdm6 intei'iore£i)rmasbiuG5Jy 
■ mas fentible^porqueia^erfedlio dello# 
es fencir ; y  ài sfqu i to  e ri ¿ras perfe&o$ 
tanto eran m àsientiblesvY al lede defld* 
lacarnede ChriiFójefa tóda VifgiiiaI,tox

£ t ì ( < Q ^  ^ . ì  - / - . . i l

nípadefiíeí^ñi ( í^adós l^ í  dclííísesfíívi^ 
da) porque cftos fon de otra condícófh 
B e  io 'quatoaeb^ór indicio él fodér de 
íu¡ fingre, eofájamas Vifta cnel mudo. ] f  
^íto concluyen ■ ponderandbert partitú^ 
dar.todas lis circuníhricias/qucentrdüi*» 
nicronen'íúfigradapafsjojíjyeípcciaí- 
inena* daucr padeícidofin dlgüíiacón- 
foJacion dio im;n'i-1ípmanar:Lo quál no 
íe puedo d e^írd éJosn ^atty^^rqú é fa 
ber ellosjqueacabada Ja proílter boquca 
da, les eftaua aparejada la corona, les era 
¡caufu d egt a de e r y akg ri a. Y  afsi
inueftra el Ápoftol, q ícalegraúaén fus 
traba) o$,qnan do dizc ¿Lleno éíloy dé có 
foheion , y íobratneel alegriaén todai 
mis tributaciones; Pero dalle refrigerio* 
quifa carcícef nuéftro ctemétifsimo Re 
demptor.Yque ello fea afsi, prueuáfe cta 
rámentc poreíla razon.Porque el quifo

Íjórlu propria voluntad padefeer todos 
os dolores e injurias que enelfe execu- 

taron, y primero que ias padefcíeffe, las 
vio, y las accepto, y offrccio por riüeílra 
(alud a fu padre. - r -

‘ Puesfieudo efto afsi comoauia cid« 
procurar : r\nfolacioncs y coníideracio- 
nesque mitigaíTen lósdoloj'esiqol que
ría padefcerlPorqué cfto fuera querer pa 
defeer , y no qüercrpádefceriloqualcs 
Impcffsiblc. ¡Y eílomiimo nos declaran 
^aqucl las' tailitiiéijai palabras con que el 
mifmolSalUador '-¡acabo fü 'vida en la 

C ruz ,diiiéndo ‘ -Dio* miocDios mió,

v mas pal siblc. Y  para élqq c qui* 
fieréfémirUgode la &ceíbi(taddclta,pa- 
radeu ari ti m eddal?c<>nbfci*
miento dé líá u iíla  bdDdadiquc a taks 
trances fe ofFteh i ó  por íiuc ífíraCd ufá ,dá 
S. BucnaueoCtrráVn dpirituáldoCUmert tnAM* 
có a los deuotqsldefb jfagrada pafsion *q dmd * ,  
es, tomar Vriadifeiplíiia,qüc duela, y-ñ’d 
haga daño,y leuantarfe poraqui a coníi- 
derarquatomasfiíálo'^ aquel altifsimo 
hijo de Dios padcício porc!, Y eflem if- 
mo documétó rfer uiratábiépara cncedcí 
algodcla fortalezaadmirabícdclos mar 
tyres,ydela terribilidad deíustohnctou 
■- Y con la'grandeza deftos dolores pare- 
fce.q compiteias injuriss, jé ignominia»^ 
con qetSaiuadorfu e e fea mecido, y deD 
honrado, licuándolo nianiatadopor las 
calles p u blicasjabofcteandolpjcfcupien^ 
dolo, cubriéndole el roílro con vn velo, 
dándole pefeo^ones^y veíliédoícpor ef- 
carhio, ya de blanco , ya de colorado , y 
haziéndo los-foldados faffádel,cbmo dt 
rey fingido.Yjuntorcó cfto fercTuelifsi- 
mámente abocado,y fcntenciado a muct 
te-, can ignominioía, y tenido en mcrios 
que Bam bas ,-y pregonadoporlas ca
lles publicas por malhechor, y emciH 
{jocrucificadoeriiíre dos ladrones;y citó 
dcfnudo, en: prefencia de todo ci puc- 
blo^ y  deíu m ^refanífiísim a ,y  de to 
dos fus am igos yconofcidos,que loefU  
uan amargamente Jiorandoi quandodoí 
ériem igos eftauan riendo, efcarneciedo, 
y  triurpp liando, Puea que coíditnasad* .



De la bondad de htìeftro Saluador. :rr
sriirablé, quever aquella immenfama- 
¿eílád adoradade los Angeles en el oid
io , fér tan efearnédda , y deshonrada ed 
h  tierra ? Qua cola mas adm irable ; que 
padeítír tales tormetosj y cerrar là puer^ 

^  taa todo aliüioyconfolacion quelepu* 
dkfle venir del cielo o ac la tiefrá ? Qué 
Cofa masádmírable j qauér querido ¿lid 
£ n o r juntafeófigo vna jiatutaléza mor 

_ tal y paísiblc para padefeer dolores en 
T J día,por rio poder padecerlos en la fuya?- 

Y  íohretodó efto, qué cofa rilas admira
ble, que riendo el offendido ; combidar 
con la paz ai ofFenfor, y ofFrecerel de fu 
parte là íatkfaddli de la culpé, tomando 
en fi la péna della ? Qm'en jamas v io , ni 
oyo cofas tari extraordinarias,y tan gran 
des? Vea pues agora el ànima reÜgiofa; 
quan grande piélago de bondad y amor 
íe le oífrece èqui para riddar y fumirfe 

,,en elabyfmo cíe tan grandes marauillas; 
Porqué pop eflo dixe al principio, que 
él que quería faber eftimarla grandeza’ 
dedfla fumma bondad, aura de apartar 
los ojos de todas las otras bondades cria
das parano medir por ellas la grandeza1 
deità; Yácuérdefe fiépre, que como que' 
dá agotado'-él entendimiento humano,* 
quando'coriíidera profundamente las o - 
bras de ía fabidum y omnipotencia de 
Dios f  com o parece en lá obra déla crea- 

. don dqí mundo, y de larefurredtion ge**' 
neral de los cuerpos )  afsi es razón que 

r.cjíiéde quando confiderà Jas obras de fu 
bondad: pues no es el menos bueno,'que1 
íabTo y pòdéròfo, ni menos quiere fer 
xohòtcìdo  por lo vnoque por ¡o  otro- 

§. I I L
Mas agoré veamos la caufa que mouitì 

, a efte fenòr a padefeer tan exquifitos do
lores, fi por ventura fue algún linaje de 

; intereffe,^ de aquile lefiguìefle. Para re 
fpondera efto quiero prefupponervné 
notable feritenciade A'uiccnà M oro, re
fenda por S.Thom às el qual dize,q fola'1 
Dios es propria, y pérfèctatnéte liberal," 
y que en ninguna criatura sita perfecta
mente cita virtud. Porque riiriguriáde-7 
t V* Parte."

- lías ay que haga bien, fin quede ay fe i¿
’ Üguaálgun intérefie, y baítá paré efto, U

■ perfection que la criatura adquiere,quan 
do hazc alguna obré conforme á fu nata 
raleza ¿ aunque no alcance por ella otri

, cola. Mas folb el criador tiene éítapréhb 
, minencia ¡ qué con todo quanto ha obré 

do,y obra etí eíte triundbjhiiiguna nüeué 
; perfeCtioii háadqüerido; Por lo qualel 
es propria y pérfeñamenté liberal; pues 
todo lo que da y haze eá dé pura gracia/ 
fin adquirirpará tí riada.Sieñdo pues eflo 
afsi,pregúntenlos a ¿fie ferio r i que caufir 
le pudo mouer é béuér vri cáliz de tan
tos dolores? VoSfeñor(ctiyasHqueZas¿ 
cu yagloría,cuya felicidad,cuy as alegrías 

; fon tangrandes,quenicon mil mundos 
que críaíTedes^ueden crefcer, nifeir mas 
de lo qiie fon)porque quififtes fubje&a- 
fos a tantos irabajo$?porque quififtes be 
uer efFe cáliz de tanta émargura ? que tie* 
rie que ver eíTaaltifsíma y fimplícífsiriu 
íubítanriá con vertirle de carne, y fubje- 
Sarfe a los trabajos de nrieftrá mortali
dad? Y  fi ello es poco,que teney s vos que 
ver con prifiones, acotes, y bofetadas, y 
pefeo^ones, y ¿(pinas, y clauos/ y Cruz? 
Pues porque quififtes défeerider a tan 
grandes extremos dé baxézasl pata que 
quififtes vos mar de infinita gloria / o f- 
frecerós a padefeer las mayores injurias, 
que jamas fe padecieron ? Qué de (feo fue 
elle? que hambre eíta i qué os mouiori 
ábraQr cofas tari age ñas de vueítra natu
raleza, pues auia otros muchos medios 
para remediarnos? „  ̂ ,
• Es verdad qué Jos auia, mas ninguno 
mas effícaz y mas poderofo para ene re*

■ medio, ninguno que mas agudas efpue- 
las nospufiefife para toda vírtud/ningu- 
no qué más ¿ncendiefle riúeítros corado1 
nes enel aíriorde riueítro reparador:’ riiri 
guno cori que Dios fueífe mas glorifica
do:' nírigurio que más nos ¿sforqaQri apa 
defeer trabajos' y contradiciones pór él;

■ ningunoquetnas esfor^affe los má’rtyV 
tásenlas conqüiítas de fus tormentó si 
ninguno de que tantos y. tan grandes frjj

É i  io í



f f © r; ' Tcrrcera P arto
tps y provechos fr Sguieffcn^como^dsT 
Jante ¿¿declara. Eli o pues tus io que m o 
uis a a^ijrli^ rafia-ts oonuaíi a ofírcccr- 
íe ¿tíatas-icmpdlades y to AncnUS.I*ía ' 
bu iqu£ 01535 05.35" otra caula en las obras 
G£ r¿os5qae íoh  bondad i , '

Pues por folaefh., finauer de nuefira 
parte merecimiento nitela Tuya ínter? 
cíTtalgufrPjdeternúco reraidiarnos, y rs 
ftkuyrnos.en fu amifitad y gracia y (io  q 
fóbrepuja toba admiración) por foja efia 
.bondad, pudiédo renjediaroos por otros 
med iosQm.es el era k  parteoffendida} y 
eí juez de lucau fa) quilo redimirnos por 
elle,que a c.l era can cpílof0,por fer a no- 
focrojmas&ludable y proucchoío. Y  
aunque la comparación parezca eílran^ 
cierto eqquc es Dios infinita menee mas 
bueno3qoeeídemonio mslo.Paesfi efie 
nunca, cefla. de hazer mal, íin adquerfi 
por tifo nada, ni di mino y rfe fus penas,q 
fe fia de prtfumir de aquella infinita bó- 
rfid, fino que quanco es cíe fu parte) efie 
fitmpre habiendo bien - no folo fin prete 
berrntetcüCjmas antes dándola V]da y la 
fabgrrjpor bazer ble a los que tan lexos 
ella ú'an-ce me rece rio., .Pues quien pudie 
ra ha za  ello fino Dios? De cuyas entra
ñas pudiera proceder ella obra fino délas 
ínyas?Pufs que hombre aura u n  de hier 
ro,que con efie fuego de amor no fe abla 
de? Quien tan ingrato,que no quede yen 
cioo có la grandeza de fie bcneficio?Que 
ama^uien tal bondad no ama?Que bene 
ÉC.ÍD5 agradef;e,quien elle no agradeíce? 
Aquié firue, quien a tile feáor no firue? 
Ln quien pontíu amor,qmen aquí no lo 
poneí AAí  que concluyendo cita mate- 
rsdigcij-.c 'c fi prcguntsys por la caula 
delta tan gran ü eo bra refp ondo, que fol a 
y pura .fue aquella infinita bondad de 
ELtefiro ciemenuisimo Rcdtmptcr* 
Z s t t U r w f e  t r e s  a t u f a  p r m c i p á f c s  de U  £ r ¿ n  

. ¿ C X 4  A  l e s  d o l e r  t í  d e  C h n s l o  i t u e j h e  S i l  

P ¿iri _  §. l i l i .
Dolarnos poco fia, que la caula que 

inoran ai Sainador a redimimoscó tan 
grandes dolores, fueron los grandes e in

eílimabíes frutos que defhinacfcfa d¿
remedio fe nos ank de íeguirftk que ade 
lantefetrata) m asalprdrnte ju n ta re 
mos aquí tres muy pnncipales.Y para m  
telligencta dei prim ero, conuieneprc- 
fupponeqquc (como dize 5 *Max:mo)Ifi Mcxt 
vida C fin to n a  ( fí fe Jba de guarda coa 
forme a las leyes del Euangeiio) es vna 
perpetua cruz.Lo qual declaran aquellas 
palabras que ci Saluador (com orefiera 
S. Marcos) diso a todo erputbk>:Quita 
quifiere ven.ktmpos de m i, niegueafi; 
mifmo,y tome fu Cruz,y figuline. T re *  
cofas fe ¿ala aquí el Satodoqy todas tic*  
a Haz difficukofaí* Porque que cofa ma* 
difficu)tofa,que negara fi m fim o, que e* 
conrradezir a todos fus defordenado* 
apetitos y propnas voluntadesfy tomar 
fu cruz, que es poner haldas en cinta, y  
aparejarfe alos trabajos de k  vida vire do 
far y feguir a Cbnfio,el qual en ella vida 
no camino por camino de la vida rega
lada , fino aipera, humilde j y trabajóla?
Pues ¡lendo.cílo aísi , con razón fe ¿ize, 
que lavadaCfiriftiana es roda Cruz.

Y  la razón defio es^porq.kvícuChri 
fiiana es vida virtuefoy fi virtud cftave 
fiidade dificultad y traba; o.Porque afi i 
como es propriedad natural del fuego te 
nrr calor : aísi lo es la virtud tener ane
xa dtfñcultad,y donde tilo  no av5 no po
nemos vfituAPordode imagino yo (¿ü 
que la comparación fea humilde) que k  
virtud es como la caílaáa ene! arbol,cue 
ella vellida de vno como erizo lleno de 
efpinas. Por lo qual el que quiere gozar 
del ¿ruto delie árbol, ha de quitar prime 
ro las efpinas , con que el efh cercado.
P ücs desamanera imagine el hombre q 
rodas las virtudes efian erizadas, ycerca 
das de efpinas, que es de la dificultad j  
trabajo con que efian acoro panadas» y ó 
esneceflario vencer y tragarcíb djífieul 
tad, para abracar y exerekar la virtud.

Y  efia difficuitad y trabajo nace de 
vn grande ryranne y contrario que ella 
tiene, que es el amor defordenade de £  
mifmoj primogenito del pcccado origi-

i



De la bondad de nueftro Saluador.
mi,y la primera y mas vehemente de to 
das nueílras aficiones y pafsíonesq y Ja ; 
rayZ de todas ellas. Eíle amores capital; 
enemigo de todo trabajo,y amigo deto-4 

, do dcleytc y regalo, y quanto a citó masj 
,( vehementemente nos inclinaban to hías:
, nos a paita déla virtud,que ama les traba 

jo$jy aborrece los deley tes y regalos.Pot

M *
Siendo efto afri, que mayores eñimulo^ 
ymotiuos fe nos pudiera dar para lo vno1 
y para lo otro, que los que fe nos dan end 
eíla fagrada paísion ? L o  qual en parte 
eíla ya declarado , y adelante fe declara 
ramas. -;

. A ellas dos caufas áñado la poílrera;. 
, . , „ ^ como muy principal entre todás.Paralo:
lo quali quien quiera que fuere enemigar qual fe ha de prefuppoñer, que nueílro 
del trabajo, bien fe puede defpcdir de to - Dios, y Señor viendo al principe d e te 1' 
das las virtudes,y porque todas ellas tíítá , mudo, que es el demonio apoderado def 
acompañadas y hermanadas con eh adorado cali en todo e l, con injuria del

Puesboluiendo a nueílro propofito* verdadero Dios : determino echar fuera 
comíanos que el Saluadqr pretendía por eíle ty ranno,aun que armado, y defendi-' 
medio de fu íacratifsima paísion hazee ; do con toda la potentííadeí m udo.Y ete 
nosbuenos, y £an£fcos,y amigos de la vir pretendió el acabar, no có armas de ite r
tud (com ò e llo  e s ) vio pues esquela vi ro (  porque no fu tra honra fu ya plantar 
da C briílianá y vírtuches vúa perpetua la fe cort las armas que el principe de los
batalla contra eíle t y ráno del amor pro hereje&Mahoraa dilato fu mentira) fino
prí p , enem igo de toda virtud, y contra con armas dignas de tal Emperador : que
é te  nueílraCárne,dedondeelprocedt;í|r fon armas djuinas fraguadas no en las 
es la mayor enemiga que tenemos. V ia  herrerias.de Mila pòi:artificio humano^ ,
pues el Saluador quanneceííario nos èra' „ fino en el pecho de los fáir&os fiiartyres 
el trabajo pàra domar y mortificar cíla con el fuego del Hípiritu fancto.Eflasar- 
Carne,para que el efpirku y la virtud rey mas eran fr firmifsitaa, efpcrañ^acierta-
naife en nofotros:.y por elfo el que tamo de la corona,charidad inflamada, forcale

; dcíTeauáfcoxno dixtmos) que fu eternai za inuencible?contencia inexpugnable)
vm uoíosy fan¿tos,fe quifo offreccr a t í  ' y coraron generóte de fp re dador de to-1, 
ras moceras de trabajos, para que en fu fa aás las prosperidades* y adueifidades déT

• grada páfsio Guukfíemosncs telograuifr mundo. ' ■ ■ ■ .
. fimos exemplòs, fino también grandifsi . Para enteder lo que' certa deflo ayiias

moseítimulos y  motines que n;o$ inow * que dezir * conitene hfeuémente preíup’ 
taten à padefeer algo per la Íaíud proa poner, q rungunasléguasm de hombres^ 
pria, confíderaddo quanto qnifopa<M-' ni de Angeles bailan pata declararla feti:

; cer el ieñor é t  la mageílad por la agen a. ardentísima qel Saluadorteniadcla gló*: , 
E íh  es pues vnacauia de lá gfandezade ria,y honra de íu eterno padre,declarada“ 
las prisiones del Sakíadcr^ddaqual íe tra en aquella k é  coíporaf que padeíaoeiv , 
ta adelante en el capitulo diez y fiese-de* la Cruz. Tampoco baílandlas lenguas, 
ile parte. ' para espi icdr y quan grandemente glorifr

Otra es faber el que ninguna cofa ay , carón los martyres a fü Criador colà ter* 
debajo del cielo, quemas te agrade, que nbiiidaddefus tormetos,Conlosquáíe^ >

' amar a D io s, y  padefeer rrabajos por fii cfpantaró-delos, y tierrazobres y Ange :
amor,Porque conflaííosque el fi n de to tes, y dem onios. Pues como el Saluador

, da la vida Chriílianá es lacharidad, y la deífeaua tato la gíona de fu padre,y veya
. perfe&ion della confite e& la peífeádoB . quan grande gloria fe ledaua con la fe f  
della mifrua chandad. Yen tre los gratos fangre dedos fidelifsimo$,y ternísimos 
defta virtud el masalto es llegar a padefc caualleros: y entendía quan grande ef- 
cer alegremente trabajos por eíícíeñor. fuerzo,y confueloauian ellos de recibir



Tercera
en fus batallas con el cxemplos de fu paf-, 
ñon: por eGo quifoel yr en la delancera 
con la vandera de Ja Cruz en ia mano y 
corona real de efpinas en la cabera raiga, \ 
daslasefpaldas.y teñidas de fangrecon >■ 
aboces, y con las llagas de pies y manos*, 
para esfuerzo'delíos- . :

^uifopmI05 dettofos. §» V*
Y porque no eArañe nadie lo que crer 

emos y cpnfeíTamos en el Credo, que es, 
auep D io£ padecido* m uerto,-y fidofcput 
tado, acuerde fe que Dios nueAro feñor,- 
enguanto Dios,, ni padefeio ni espofsi- 
ble padeícer: mas padeicío enquanto era> 
verdader.Qy^perfedtp hombre.Pero dize 
fe aúetelpadefcido poráuer ei ayuntado, ' 
cóníigo k  natu raleza humana en vn fu- 
púeAo,que es en la perfona diuina,y por 
qué hs obras fcatribu yen a las perfonas 
que las hazen,y;en aquellas dos naturale 
Zas no ay, masque vnafolo perfona,que 
era la diurna, por efta á filas obras de la 
vna^atural.eza^cpmo de la otra fe atribuí 
yepa eíladiMÍna perfona, y porqueho 1c, 
eípítíj la ignominia déla cruz,y. déla pañi 
ñon,'acuerdefe^queelle Señor como es 
perfedtp D ios, afsi es perfecto hombre,5 
com ó, rodosdos otros hom bres, y pues’ 
|a; mayor gloria que puede tener, vn h tk  
bre es, padefeer muerteporDiosi'Como* 
la p^«ície ron ids mart y res) no era razo 
que e ftaYaltaíTe al capitany feñor dellos. 
y al fan&b de los faudtos, pues era verda: 
derphombr^y podía con fu muerte gloc 
riñe ar a D ¿q$,co m o ellos,y m uc h o s m as. 
qué eIiosJyJtfuí?ftim.oDÍo de dRa gloria,: 
qu.ifo el; que ¡las feúales delía feeAam- 
paff&n noenotnos rcpoReros, que en fus 
{agrados pies y manos ,y  coRadó.y y afsi 
teqdrcrno0 BAeaiiifo#quequando quifie- 
remospanccbir en nueRras animas vna 
gmdepdmír^cion, y am orde Ae-Teñor}en 
1c¿dáyna-defns paísioijes y injurias atie
rros de traer a kmemoria queeRc ̂  pa
dece es Dios^eñpr decicíos,y tierra. Mas 
quádoeídejnqnmnos tetare ,diziendo- 

c.qk indigna; de can grande ma- 
^cíúdpadece^ tales cofaSjdcuemos acor
C „ 'jt ’* - i,1 ‘-i

P arto
darnos que el era verdadero, y perfe¿h> 
hóbre,peroel masianóto dejos hóbreSi 
y no era razón ( com adezim os) que al 
mas lando de los fandosfaltafieeRatá;, 
grande gloria de padefeer por Dio?. t 

YeAa fue la caufa porque el quifo que- 
fu innocentifsima madre fe haliaíTcpre- 
'fcnte al pie-de la cruz,y padefcieífe ei ma 
yor de los dolores, q ninguna pura cria-, 
tura padefeio. porque como la caufa deí. 
dolor fea el amor como, aquel fu amor 
fue el mayor dé los amores, afsi eñe fue 
el may or de los dolores. Porque las qua 
tro llagas que.padefeia el.hijo dulcilsi- 
mo en fu cuerpo, eran quatro pu ñaladas 
que ella padefeia en fu anim^y la.quinta 
(que fue la Janeada) ella la fintio y no el,\ 
y demas deílocada martillada, qüe los fa 
yones dauanen los clauos,que hincauan 
en los pies y manos del h ijo , era vn pu
ñal que hincauan en el coraron, de la ma 
drev y afsi quantas martilladas ellos daua- 
en losclauos tantos eran los puñales,que* 
hincauan en aquel piadorísimo y aman- 
tiísimo coraron*

: Y  para'quc las animas d.euotas fien - 
tan algo dé la grandeza dcAe dolor, vfa- 
re pata efh>de vn exemplo. Pocos días 
há, q en cAa ciudad degollaron \ n man
cebo por jü Aíoia, y puíieró lu cabera en 
vn lugar pubÍieo:tenia eAe’macebo ma
dre , laqualvencida con la impaciencia; 
del dolor fue a ver la cabera deí hijo: ala 
qualdixomil laAimaS jComp madre la- 
Rimad a.Dc a y  fe fue a fu cafa; donde fue 
can trafpafladade dolor, qeífe mifmodia 
cfpirc. EAo hizo lavehemeciadel amor 
demadre a hijo: Aunque hijoculpado. 
Pienfepuesagóraeíanimareligioiaaquá 
to mayor feria el amor.de la Virgen fan 
diísimaparacon :fii. hijo, y mas tal hijo, 
al qual vio ella con fus ojos defnndos en 
vna cruz, colgado de tres danos: y def- 
pues a lanceado:y,(obre todoefto lotuuo 
afsi muerto entre=fus virginales bracos* 
Pues adonde podremos imaginar, que, 
llegaría eAe dó]qrqu e tantos años an
tes le p rophetizo.Simeón i Ciertamente

4 &i



De la Charidad de mi eftro Saiuador. t j  ?
' afsi como quado-el Saluador antes de Tu 
pafiio d i x ó , trille efla mi anima baña-la 
muerte, dio a entender, que aquel dolor 
baibra para eaùfar le la muerte,!] eino la. 
impididiTè : afsi podemos con verdad de 
zir, que elle dolor delà virgen bailara 
ra lo m ilmo, ii Dios no lo guardara para 
cl bien delà ïglefia. ■

Donde fe deue mucho confiderar en 
eile 'paiîb j que todos "ellos dolores quifo 
el amancifsimó hijo,qu¿ ella padefciefle, 
no pórfúspcccados(que no los tenia)nt 
por i os-del inundo ( porque la pafsio del 
baíhua Jdínoporque a ' la mas fanóla de 
las (anclas", Oo fakaíTe la mayor gloria q 
los Tañólos tuuieron , que fue padeícec 
grandes dolores por Dios. Porque quan 
to ella obra es mas ooflofa, tanto es de 
mayor merefeiroiento, y tanto'mas de
clarada finezade la virtud,y la perfeótió 
de la charidad.

(orno m ía  fa b a d a  papón refpla - 
defee finguUrmenítyla chari- 
d a d  de Chrifto nueftro Señor,

*' p a ra  con los hombres.
\ i  Cap. n i .  .

D fípUcsde la bondad figuefelacha 
ridad.de Ch níto nueílro Señorea, 

ra Con Jos j i ombres ; la quai procede de 
eíFamiínia bondad- Y eña rcíplandefee 
tan té ep elcn y ñerio de la encarnación y 
pafsi ond.C:Pueftro Señor, que a ella Teña 
ladameptoatribuyen los Tañólos, y mas 
Particularmente S * Auguñin,la caufa de 

tatfup-tud. ítosm yílenosv Porque el Saluador ve
nia a encender fuego de amor en la ticr- 
ra(como el;miímú:dize ) y entendía que 
el mayor incentiuo deíte fuego era m o; 
ílrar nosjsl U grandcza.de Tu am or.. Lo 
qual prqeuaeíleTañólo por exemplo det 
amor profano .-.porque los-que con ríle 
^mordeffean fer amadoSjtodo fu eftudio 
ponen ep declarar;- ala parte el grande a- 
m orquele t ie n e n . Pues cito hizo nue-

.ñroelementiThmoRedemptor.moñra' 
do a los hombres la grandeza del amor 
q íes tenia,en eíb  obra taliena de amor.
Por lo qual íeruladamence fe atnbuye la 

, obra déla encarnación a í Efpiritu fanóto; 
porque el es eíTenaaimcnteamor.

Para tratar pues deíle diüi no a m or,de: 
clararemos aqui dos grados o difieren- 
ciasdd. Paracuyáintdligcndaíedeue ■; g 
preTupponer, que afsi como feñaian los : 
Tañólos dos maneras de gracias, yna que 
llaman pteuemente ( con qúe nueílro Se 
ñor preuiene al hom , para que Taiga 
delpeccado,y feajuflificado) y Otra, que 
llaman íubfequente ( que es la que le có . 
paña defpues de juftificadoipara que haó 
ga buenas obras y viua , como hijo de 
D ios) afsi podemos imaginar ennue- 
flro Señor dos amores, vno preueniente, 
y otro fubfequente: porque aunque ene! 
no aya primero, ni pobrero, paitado, ni, 
venidero ( pues todas lascólas le eílarí 
prefentes) mas nueílro entendimiento 
halla efla orden y confequecia en la m i f - ' 
mu naturaleza de las cofas, aunque sn el 
r o ja  aya. Y  afsi ponemos en el eílos dos 
amores: conuienefaberamorpreuenien ’ 
te (que es el que muoa los hombresan- 
tés de la gracia de la redempeion , quan- 
do determino por fu foia bondad refii- 
m irlos) y otro amor que podemos lla
mar Tu bfe.quentc: que es e) qúe les dañe - 
defpues de ya redimidosy fanóHfícados, 
y hechos participares de fu efpirituj que 
es otracaufddeflcamor. Puesdeílosdos 
amores trataremos aqui: f lfe u e  arq^os 
Ton efficacifsimos para abrafar los cora
zones enel amor deíbfeñor,que afsi nos 
amo.

. Pues quangrande charidad y m iferb 
cordia aya fido amarnos el Tenor (que es 
determinar de em biarnos remedio)cñá- 
do contaminados con todos los pecha- 

idos , encarece el Apofíoi por eílas pala- 
tías . Apenas fehalJara(dize el)quie quie 
ra morir, por dar vida a vn ju ñ o ; aüque 
podría fér háüarfe,por dar la a v n bueno h ^  
que fueffeaventajadamente juñó. Pero

K, 5 enefto
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en cito nos declaro Dios la grandeza de primero nosamo;efto es,qiie determinó 
fu charidadLone no tiendo tales.fino con dar remedio a los qeíhuamos perdidos, 
taminados con mil maneras depecca- antes del q u al, no podíamos nofotros
dos Chriíló quiCo monr'por los quera- fiando hijos de ira , amar io. m em oro-
, 5 A ^ EnentCjUn que el primero nos cuerafacul
ks eramos. >. * * * • . i .

Pcromuy mas ala larga amplifica el tad para ello con la gracia déla redemp-
eíle fu trunobenefíciOjConfiderandoefla clon. Y eíloesloqueeiPadrcecem ocn 
indignidad de las perfonas,aquien fue he carece por eí miímo Sane luán con cftas 

t chojefcriuiédo a los de Ephefoeílas diui diurnas palabras: De tal manera amo 
^  ' jias palabras , Eítando vofotros muertos Dios al mundo que dio porcia fu vnige

en vueílras maldades y peccados,biuien nito h*)° j, J darlo fue entregarlo a los 
do conforme a las leyes y cofluro bres de mayores dolores,quc jamas fe han padef
fte mundo,y dc\Írincipe del, q es el De* cido; fi dixera que lo dio folamente por 
m orno (el qual obra en los,corazones de rey,o por macftro,q por cxépto,y ¿écha
los hijos de la defeonfian^a, que fon los do de codas las virtudcs(como de hecho
hobres perdidos y dcfalmados) y biuie lo dio ) no nos marauillaramos tanto, 
do confbrmea los appetitos y defleos de Porq natural cola es de aquellafumma 
vueítra carne déla manera que nofotros bondad hazer bien, y communicarfc a 
también algún tiempo biuimos, por lo fus criaturas. Ma$ darlo fue entregarlo a 
qual eramos hijos deira, efio es ,enemi* los mayores dolores y deshonras que fe 
gos dcDio3>y remendados a muerteteftá bao viílo, Efto es lo que fufpende en vna
do pues en eíle mifcrablc citado, Dios q grande admirado todos loseqtendímic 
es rico en mifcricordias,por la grandeza tos que efto Caben ponderar. Porque no
del amor que nos tuuo(eíiando nofotros fue otra la Caufa deílo , que conofcer el 
muertos en nucítrospeccados)nos refuf eterno P a d í los grandes, e íneílimablcs 
cito, y dio vidacon'Chriíto, ( por cuya bienes>quedeaquife {¡guian al hombre, 
gracia foysíaluos ) y nos aliento en los De modo que amo tanto, y defleo tanto 
ciclos con e l , para moftrar en los figlos nueítros bienes ¿ que no le le hizo caro
aduenideros las riquezas abundantes de comprarlos con la kngrc,y muerte de íu 
fu gracia, y de la bondad, de que vfocon vnigenito hijo, 
nofotros por C hriílo, En las qualespala Crece aun eíla admiración, fi confidc-
bras vemos ayuntadas en vno aquellas taremos quales eran los hombres,que el 
tresdiuinas perfe&iones, que dixímos, afsi quiforemediar 5 lo qual fe entenderá 
miíericordÍ3,charidad,y bondad.Por las por la infinidad de peccados, con que el 
quales fue determinado enelconfiílorio mundo eítauacontaminado,confiaeran
de h fan ctij^aa  Trinidad,que fe hizief- do lo antes que fuefle participante de la 
fe efte fummo beneficio a los que no fo redempeion de Chriíto.Los quales cuen 
lo no io merecían,mas antes totalmen* »  el Apoílol, ’ enel primer capitulo déla ;
te lo defmerefcian por la muchcdum- EpiftoiaefcriualosRom anos,quecó- 
bre de fus maldades. Porto qual podran prebendé todas las maldades y abomina 
juzgar tos h ombres,quanto deuen amar clones que el entendimiento humano 
a aquel-Señor, que fiendo ellos tan ma- puede imaginar. Porque defamparadog 
ios y capitaiesentmigos fu yos, los preui los hombres deia gracia de la rcdcpcion3

■i- no con fu mifericordia determinando ydexadosenmanosdefulibreatoedrío: 
hazeaesefte fummo beneficio, Ydeíla no fe contentaron con caer en todos los

. preucncion dminafe aprouechaelEuan vicios humanos, mas también vinieron 
geiiítaSTuan para exhortarnos alamor a imitar la fiereza de las befiias, hazieni- 
d® nueftro Rcdemptor, alegando, que el dolé m4 icio£os,comoferpicnteí,pon^o



De la Chanelad desaueftró Saluador. íj|
ñófps, cotno biuoras-'crueles ¿como t f  . lena fan&os j?ontiñ££Sjypaftorcs,quc diaj 
gre^brauo^ComOikóneíjC^triiceroSj co  y noche vclauan. foiicitamcnte fobre U? 
mo lobó.3*Yíobrc todo embidioíos yfo. guarda de fu ganado r Vio la délos fan-¡ 
befaros , conio los miímqsdemanios#; ¡ños Do&ares^ que con la luz de fu do- 
Pues por jo  dicho fe entenderá,qnan ad-i ¿lnna,y exempio dé vida lo, ap afeen taul 

. m irablé fuekchandádde nUeítro b io sr' y. recrearían.. Vio la purera de los otros 
pues fiendo. u n  ,ene migo dejos malos. y7 fanélos Confederes ,que como eítrelías 
de fu m ddadjde-talm anera determino re luzientcSjVefplandecian en el a e lo  de iu 
mediarloss que emrego fü yoig-enico;hH Igle-fía; y entre cño-sviokaltezadeaque 
jo  a la, muerte .por ellos. Püé;squien aquí- Mos landos mor¡ jcs,que muertos al mu
ño palma , y entnudece, epofidérando la  do^y v íuosaDios, empleauan los dias y ’ 
realeza y magnificencia d^eña bondad., y; ks noches en la contemplación de las co f 
k:gfandcza^dede amor* Porque merecía ■ fiS:celeftialcs,vimendo en la carne,como- 
do ios hotí)bre$ que en aquej eñado vi-; Jj eíluuieranfueradelhuY. juto con cftoSf 
uiañ m il jnfief nosjes embio fu vnjgent vio millares dereligiofos de diuerCasot-i
to h i jo, para que a coila de fu.fangrc* lea denc$,que facrificaron a Dios fus volum
merefcieíTéiel rey no de los ciclos- cades, viuiendodebaxo del feguro yugo?1

dé k  fandlaobediecia* Y fobre todo cito-
§, L  .. í : vio los choros de innumerables ¡virgx-;

. ' -■ n?s3que renunciados todos los deley tes-
^V engam os al otro am or,.que Ilamá y  halagos del mundo * cpnfagraron fus  ̂
mos confequenter clqual confidera la cuerpos y animas al Efpofoce/eíliai. Vía;
hermofura délas animas redimidaSjyfan también la .compañíade ]a$ honeftifsi-;
deificadas, y hechastéplos víuos delEfb mas buidas, entre ks quales vio lacaíla 
pirítu íandlo. Las quales anuel con tan Iudith,y Ja propfietiíTa Ana.dei Euange-

: grade amor,que(cotno dize el Apoílol) ko,con otras innupierablcsdasqualesda
lobrepuja todolo que fe puede.cntéder* mando la carne con ayunos, y oraciones,
Y  en eñe numero entra la vniuerfidad de fe llegjiuana la dignidad de las Virgines,
todos los julios, que vuo dende el prin- offfeciendo a fif criador fruto de fefenta;:
cipio del mundo, y aura haíla que fe aca- Nifalraron aquí muchos fandtos caía- 
be, que fon mas q laseftrellas del cielo, dos,que fegun la dodtrinadel Apoílol,te

Hila compañía tan gloriofá vio Chri nian las mugereg como fíao las tuuief- 
fio  dende el inflante de fu concepción tá fen,y víauan deíle mudo,como fi del na
diílmdlartiente, cómo fi Ja viera con los vfaflen: entre losquales* entre el.rey
ojos corporales. Y  aquí vio todos los pa uid,y el Patriarcha Abraham,Ifaac, y la-^
dres del teñamente viejo, que fueron Pa cob,y S.LuysRcy de Francia,y S-Eduar
triarchas,y Prophetas, y Reyes con aque do cafado, y virgen B*cy de Inglaterra,
Jlosctento y quarenta yquatrom ileíco con otros m uchos.Todaeña glorióla> 
gúlosqucel mifmoS. luaviofcñalados compañía vio el Saluadorenefpirituta 
de lo sdoze Tribus de Ifrael.Vío tambié diílintñamcntc,, como fila tuuieraprc-
todos los knftos del te (lamento nueuo: lente, y coala  mifma claridad vio la di
que fueron primeramente aquel glorio uerfidadde las gracias, y virtudes, y do- 
fo fenado délos A pollóles, y varones a- nesdelEfpiritu fanílo, que por el meri- 

* ',r'' ' ,J poífo 1 ícos/undadores déla fe,vio el exer to de fu pafsion en ellosauia derefplan- 
cito rutilátede innumerables mar.ty res, defeer. 
hombres y mugereSjviejosy niños con 4* IK  ; ■
las heridas e infignias gloriólas de fus ^  Pues fegun eñoqual feria el alegría 
iuartyrios;y triumphgs.Vrio k  orden he que eñe feñorxecibiria con elle cipe-
r ~ . . .  * - ...................  w éUc«£
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ftaculo tan gloriofa de tan grande hume resde carne fon baxosfwa declarar i*'
rodé ánimas hermofcádascon laabun-; grandeza déla chandad de^rifto,trac-
danciade ios dones? gradas, que el les; re otromayor déla chandad de S.Pablo, 
auíade merecer có el íacrifido de fu paC El qual haze juramento fqlenne,dmen-
fiordDize S.Cfa ry foílom^qut no,ay en do, que rociaría por parado fer anathev
el mudo hombre tan enamorado de Vná7 
‘criatura, aunquefeatt délos qué andan- 
cnhechixádos por ella que tanto la amíp 
quanto Cbriíló ama vna anima pura y* 
humikk:rnuef ta al mundo^y viua a foló: 
Dios. Pues fi Tola vna animd es ta amadá; 
de fie íeñor, quanto m as lo ferian tanto* 
cuentos de animas Tandilísimas, y perfe ‘

ma de Chriílo ( que es carecer délas t k  
quezás que efperaua gozaren el )porquc 
íuspfoxímos y hermanos del linaje de 
íosIudioSjfécoñuirtieíTén alafe, y fe fai 
üaífen.rtués fi là ckaridad deS.'Pablo lle¿: 
gauá àquìjàdonde p'cnfaiüos que llegaría 
ÍadcChriíloparácontodos iüs cfcogU; 
dos i pues es cierto, que tanto excede lar 

tìifsimàs en todo genero de virtud* y faA charidad de Chriílo á Ja de S.Pablo,qua- 
clidad; Quando álpriñdpiodel mundo tola claridad del fol a lád ev n aeílreM  
criaua Dios cada cofa,dczia p rimero-qué Puesconque amoramariá a fusefeogt-
era buena:rnas quando acabando la obra dos,quien tal charidad tenia? Y  la razón
‘dc-la creado,v io todas las cofas que aüiá que tiene para amarlos, es ver en ellos el
criado juntaàjdizè * quele parecieron no fruto de fu pafsion,y fu miímo eípuicu:
comò quiera buenas^finoCn gran mané- y afsi los ama, como el primer hombre 
fa buenas Pues afsi ¿étim o s, que fi táñ amo la primera muger.Ei qual fabíendo
grandecs el amor quetieiie Chillo a vná porreuekcion de Dios, que auia íldofof 
fola anima buena,quàl fera el que tuuo áf mada dé pròpria íubflancjs, amo la co-
tan grande numero dtammas buenas,fi- ino a fi miímo*, y como a cofa fu y a pro
no tantas vezes mayor,quanto ellas fo ji . pria.Pues deíla maneradizeSiPabíóqué 
mas en numero ? Y  fegun eíio , quan ama Chriíloalu efpofala Ygleíia : por- kp&rfy
corazón offreceria el iá vida, y mil vidas que vee en ella fu mifmo efpíritu:el-qual
que rumerai, por la fanétificácion y her* le da el fer eípiritual ¡ que tiene : y afsi la 
mot u rade tantas animas t  v ■ ama cora ó a cofa fu ya propria, (alidade

. Encarecen ios efcriptoíes Gentiles lá fu preciofo collado. Amalaatro fi com o
hermofura déla reynaHelena(porquié lacabe^a a fus m iem bros, en quien in-
Troya fe perdio) diziendo, que no tenia* ftuyefu efpiritu,y íu gracia* Amala cani 
por cofa indigna los príncipes Troya- bien como padre a fus hijos,ajos qualcs

dio todo el lcr eípiritual, que tiene, y no 
folo conoceremos aquí amor de padre, 
fino también de madres : las qhales ríen* 
otra particular raion de amar à fus hijos 
por auer los parido con dolor,y con peli 
grò deiavida. Pues tampoco falta a nue- O 
flrofaluadof erta razón de amor : pues 
'£on tantos dolores nos parió en Ja cama 
de la Cruz. Y  afsi puede el muy Eden de

* ^ i ; * _ ¿
nos, y el miírao rey Priamo íuílentar là 
guerra tantos años entre fi y los Griegos 
porla herinofura delta Rcyna.Yaunqué 
tile esemplo fea profano; leruira para de 
clarar en nuéílro propofitó, como no tic 
n¿ los láñelos Do&otes de iaíglefiapor 
cofa indigni j  i aquella fóberana grande 
za,padeícer muerte por la fandlificacion 
y Üermoíura de Us ánimas ; ni tampoco
íó tuno aquella real mágeílad pádefcef zir al pueblo Chriíliano, lo que Rachel 
los dolores que padefcio;por la hérmo- 'dixoquando parió a Benjamin, murien-

.n - * ~ ___ i . “ imfufa defta fu Igicfia: no poir Iá qucclía té 
üia én fi, fino por la que el le auiá de dar 
¿órííú tingre. • . . .
- Más poique eílos exémplos de amo-

„ „V * * ' 
dó del parto del. Por lo qual pufo por
nombreal hijo.que parió,Bénont : que 
quiere dezir,hijo de mi dolor. Pues c o a  
quanu mayor razón ¡puede el faiuadoc

idezif



, «feri» v $ a  délos!& ¿tes.n  Hijo d¿óí • m ¿ i a fifim’o ¡ tfélfe quedacón fofo el!
; doJpK pttésc^tarigpBdkdofortSjgí-- Eribijó.<L0^atM 2pp0rnofcrtroSíéft0

c a daten de 11 os c fía dignidad dote • piadoílfsiriio ftédfetti pÉtír.v Riés adonde
pbdia masdlegarla charddad dtfte fbñor

, n  de^/ilQtói(^CQn t e ¿ d e s t e t o  feto. ííno piosytiiyabdAdy y cbáíidádesiíi 
líid^3b^fíüeñmjá^<áftí^orque &1 ; ctoprehenfíblo?:o a e ■ ■ 'o ■ -1 ol  c* j ;j; ■ *-=> 

Jp$: d!pateydatote¿mu/i ■ o Bitéttero éí^ t o t e  morir él corno-'

DelaChárídíítácfltJcftroScnor. i j f -

Augufy

— --------------------  a a---------  .-----x -------
Î cfiai/.̂ Vck-pxrĉ ai T̂ <dáiiô 4itê íic' frdiüinidád b'í̂ áde&i

g f í & H í í i i g ^ n i l ^ ^  : d & V ^ p b ^ r p 'a ^

tZ;..ÉT >̂ bL ;:u! ‘j-j, <y • , .■* ) wAHaintray vvíju xw ¿uyd̂ UC*£lttUd'U£Uldi
flbMto^gorívemos loraffe¿fo$q'U#ft Süffééá'ffcríiK  ̂qué encltieropo dete 
figmertedefíe arnor.Enrrp los qtialését ■ gtfjePí#3 ¿milésdc- RórS'áiértfFdti dote 
primcrgft^el qucyadtemGKquefue iú doidaddstntí ytefiofés a b bídar Vf?fena¿.
-rrt V.- íVvkr,o i l  I J .  A — A„ *-r,4v, Al teAuAü L Uai* ■ -tiíaf.i rŴ ~, SÍA iw tÍíi

^^d aiartier^ iaerl^y p taco K ia^p í^a  íc-oítreesoa la muerteporeicipar deiia 
id ? ^ la 0 g 0 ¿ i^ Jy  h a iid o d ¿M b y fen '^  ^ Ri fóS< r̂v Pregunto pu<$ agora, li cité
ciópor MrvJEedip dclta.dlzteTá efgnptu tófíauo fariara.dé las heridáé i, y v iu te a , 
ra, quc c tn bio Dios vn viento abra faite <jueftiéra irá2on;quc hí2 i í f i fiífeñor en
el qual arrebato toda aquella infinidad jtá^brféftátán extraoyd'ináfiaiéaiwd ?'5 £

dos? Mas eílo fue ene! mar be r m ejorara ; t e ,  ydígateos que algunReyhizieffi; 
que e nt e n d am o s que éft<?hViár lej fu^píe , ^írpoP'Vn éfclauo.Pueá enefie caío,que 
cíofa fongre fi/teoriel IOía h’ógádok^  ̂ diriaridoteombres. Diibanquc eílo efa
r Elfegüdoteteto fun- t ornará Ip ara ;fi ^^trembjye^CelTodemaíiádojy aun dt- 
Jos dolores y  carmeritos dé pafsidfií Viari qué’£ ra íp Cüraoorifiderando la d{-' -  ̂ ' - " - —*-**.*,> f h fJ — -J*. _ .. u*.-i .-■ *■<-. ni.íl .-’- I-. - J - 4' ' »1 .̂ i- r. - J 1 * -C1*

____________, v ____  o$y o _ ..4 t ^ .
;Jos ojos al ciclo. Forquéreífe fLí^baíer d J Vlaqü¿ adéntre él rey y fu eíclauo , o 

. elle fenbriroodo-sftíTtsi f̂e, íO^'üéli^e día qú^éritt^Dios y d hombre ? La rc- 
/vneíclauo c á  íuieñar: élqiídbáiídaa^ ífp'uefia^fiacDlamano. Porque lab i da 
kSt3X todo cl dia con íu trábajo/ylo quéga coía es,qü¿ délo firuto a lo infinito, n i ay
-r i-i pror*



i>EoCQtCioa)ikQropW4CÍ<W,;Pi«S f i t o
L S ^ t é a d r í á n p o f i ^ l ^ o d e J d c «  . • / • ^ d o í t o n t í O g ^ ^ & d s n ^ t o * ;

Ei-dí'laisií &?rte$WMí$ ,¥ $ «  íwe.íwe wu <mto»Y;Ja®^andjd<fc& Caíhesinaáe S4

2 S t í f i l« > 8 s ^ « e l f M > ® » s ^  «<V»fte p p ed icád d ró s^o ttím ew ^d d íilü d r.

raüígsVi^^^KPfep^iWKíP-'Sfí’;̂ ® tapaífecáiliilápBeBta deltoffieínOjpaíi
^  • '*  v ' ' ^¡(^ja^affioc^de : que ninguna anima pudiciTe entrar alia,

* PucscoroolachaadadSeChriftofeatan. 
r^viüb^a^gvnMOÍ efdaup.btieno fe p  to mayor que la de todos los Sanólos,

q u e d ió ^  qu affii 
' Mclififlcolqucj-feodna rfé-4a®taeiqit 

j&4 m  d ? fc^ j^ « ttd K sS o lq n i^  M & c te iU i .

qu¿r.aotr% Pyes^JJq .epA Íoq^^& dit d<^¡arQ£lfq u a ^
;<^nps,de¿ubEe,íín ¿n£o rpfi;?^eíiftW? ■ q ^ h  tra.yani‘d££qmer,Mi¿(miida és há 

abyíme dp&ínfiíji & jrla voluntad dc;mfpatktíqtíc.im '̂Ctel 
í^ b  pn,í¿iypteidad.de^ueflpOjgiqft y . tro ,y  acabar J'áobraqlie.el m ¿é iico ié ft 
¿elÍQj>P&r loqual ¿pee al principio ¿fcfíf doy que £ittvjávF¿Ü£inpcion- dbl genero 
^ r^ ;q ü e :íK ^ e ffa r¿p  d e fe ^ l^ r lp s ^  - fcj&ñanó;enioiv n? 4 MJ v i ú g 1 
jjacOSj-y.'d f̂̂ î Fí losojp^d$ t o h ^ L i  i1 n o; x ’ Vj  x ’ > o 3 o ' »o v’ ~ - ■■* - - j -■ ‘ ■

. . ^^^e|^|>í^^ípBp&-jCrÍ4 dg«IQU îjdp¡,q ^ -  lD lv?3:/ £ÍĴ  ío . , ,>ir,
T i -  ̂ í . . i 1 . . -  ■ ((* rt 1 "a j "* "* <?7Z¿

jaes deiíi^dptfja¡i. *; n ñ;g mn t)b íJ rrq - í,íí IddtiT ftfrtíte-túJpIfy9tiÍ€C&¡4 tñ i*

'^ r t m f á & t i e  W & k ü é f t t ó
% a r i x o r # M ^ ^  ~ovf fc t¿¿ 4 ';n cyi/ T.'; ';rr- ' :<: ™*7 ■‘; ;;
d?resTleaelcapituloprecedenf^yay vej'a fc fip '  v iJT filb  !• ¿di
dasRwnte^j-yíravzes.dpdcaw^iquefoü í^ q -^ p r^ d u u ! ¡'->::■ oiílpíbí;ú! /  '.--ib 
da'grandezado las nquezâ y .graciasqu? s T ^ i l í  ro #? PP r perplapdccc en cíla obra
¿ii& on concedidas a la í^grada buffiadir 1 N i Ja^U^ricprdíadeDioSjque fu bS
Jdad.dc. CHriítp tl yjagtaOd^ade! amor, jdad y charida.d ¿de qúp^oiojspcatado.
^fsibtM ^n4 \ qu^ei tu rn á is  ‘Eterno ?pa vppndc fe¡ ha de nocar^que afsLcomo alá 
<4 W?% U ¿rai\gefeadefd«fe qop ¡¿ene, de ^haridad pertenpee comroumcar los bfc 
J a  glorwdeU^coríftasq^abó g ra n d e ?  pps.p í  opnp s;,af$i a la:m iíet icordia com  v 
-qyeJb^dc.clarán/e encendaja grande ^padccaífe; drtóíáales'agendsí ytotnar- 
<y,a dvfikim W  j deque aquiXe ha tratado» 4q^fpbre,frpara fenicdíai los.vL0 quai h'i.

f**wrt*y ^vji ids cu^iiiuaí pe t^gx^Hi’trpilBrííorciia.
^ Jg u n o & fe ^ '^ tu u íe j^ f íJe k ,^  JctoM o quallesieoíkUiuy dígriadeiratar^

que



í)eia mifericordia dcnueñroSaluador.
que el pecado,fi( áfsifepuedcñczir)tití 

“" " n pedos c a t a s v n a  que rpucue a indigna
ción,y otra que mueue a compafsion,có 
liderando la gran defuemqra/  y miferia 
que configo trae, pues hazealhom bre 
enemigo de Dios, y Jepriuadel fumino 
bien en que citan todois los bienes. Es 
pues agora de faber,que antes deldiluuio 
miro Dios la cara de] peccado, que m ue- 
üe a indignación,y afsi deítruyo el mun^ 
do con aquel dilUuid general, que pur
go toda la tierra,mas quando lo quifo re 
de'mir ,m irotacara que m ouiaacópaf- 
fion, y afsi determino remediar,al hom 
bre con el diluuio de fu fangre preciofa. 
De aquel tiempo fe efcriue, qué viendo 

(SWf.tf. D ios la gran malicia que aula enel mun
do (porque toda carne, que es todos los 
hombres , eítauan eílragados con todo 
genero de vicios y carnalidades) tocado 
interiormente de dolor ( eílo es de ira, 
y de indignación ) determino quitar al 
hombre de encima de la tierra.Mas aqui 
por lo contrario, tocado de dolor, no de 
ira, ni de indignación, fino decompaf- 
fion* villa la perdición del mundo,deter 
m ino proueerlo de remedio. Vfa la efcri 
ptura deílos términos, ira, do¡or,c indig 
nación,, y compafsion, no porque ayae- 
ílos afta ¿los en la naturaleza diui na,fino 
por hablaren nueffcro lenguaje,y decla
rar los effedtos que deílos affeélos pro
ceden.

Mouidopues aquel miferkordiofo y 
diuino pecho con el efpeétaculo mifera- 
ble de todos nueílros males, afii de cul
pa como de pena, determino por las en- 
trañas de fu mifericordia (com o dize Za 
charias} baxar de lo alto , y alumbrará 
los que eítauan aífentados en tinieblas, 
y fombra de muerte, tan cercanos a elta, 
quanto cítala fombra del cuerpo que la 
caufa. Significando por citas palabras, q 
no precedieron aqui méritos de los hom 
bres,fino tinieblas y miferías .Por dóde 

A d i z e S .  Auguftin, que no trajeron al Sal 
uador del cielo ala tierra nueílros mere
cimientos, fino nueítros peccados. Los

qüaíes fentia.el chas quelos’dolcresde 
fu pafsíó,porque mas le dalia ver a Dios 
tan oífendido, y los hombres tan perdU 
dos, que todos quantos dolores fu cuer
po padeício.

Pues eíla tan entrañable compafsion 
le hizo tomar fobre fi todas jas deudas 
de nueílros peccados : las quales todas 
yuá en aquella pefada Cruz que lleuaua 
fobreíus hombros(como S^Pedro dize) 
ofFredendofe el afer el fiador, y princi- v 
pal pagador dellas, para que acoítafuy a, v * f 
quedaífemos todos libres. Y  aunque no 
es cofa agradable a Dios,que el innocen - 
te pague lo que no deue. Pero es le muy 
agradable la charidad,y miíericordia dci 
que fe offrece a pagar por el pobre que 
dcue. Y  con ella tan coftofa y íobrada pa r
ga,fuero defcargados todos nueílros pee 
cados. Ello nos reprefento aquella ferpié 
te,que fe hizo de la vara de M oyfen: de 
laqualfe efcriue , que fe trago las otras 
ferpientes que los encantadores auian he 
cho con fus varas. Porque eíla bendita 
fcrpicntc nos reprefemaa C hriílocnta 
Cruz ,en la qual tenia imagen de pecca- 
dorfin ferio: mas eíla ferpientc trago las 
otras ferpientes que fon los peccadosdos 
quales el quito y confundo con eí iacri- 
ficio de fu paísion.

Y  tan de veras tomo fobre fí eíladeu 
da,que nueílros peccados llama/uyos, 
portomar el afu cuenta lapagadellos.
Y  afsi dize en vn Píalmo, Cercado me vpdm.^ 
han.feñor males que no tienen cuento/ 
y han mecomprchédidomis peccados, 
los quales fon tantos que no fe pueden 
ver* Y  en otro Píalmo fe quereli^que el vfiLiu  
padre eterno lo auia defamparado, y ale- 
xado del la falud por razón de fus peeca 
dos. En las quales palabras clinnocen- 
tifsimo cordero ( en cuya boca nunca fe 
hallo engaño) llama peccados fuyos,los 
que el auia tomado íobre fí para defear- X 
gamos dellos. Y  eflo es lo que tancas ve 
zes repite Efaias enel cap.55.que todo tra 5"
ta de la paísion del Saluador. Y  afsi dize.
£1 fue llagado por nucílras maldades, y

quebran-
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quebrantado por nucflros pechados, t i  : 
•diíciplíná caufadcfade iludirá paz,, Car- 
gó [obre eí, y con fus llagas fuynlos no- 
futios curados. Y porque todo ello fe hi 

pot  o rden del pácire,q ue por eíte m fi ■ 
dloquífoquefcrtíditniefíe eí mundo, di

lUdtrt. oProphetique fcnorpufo
/'obre los hombros del. las maldades de 
todos riofotros : y porqué no peníafle- 

■ ' r 1 mos qué la volutád del hijo era difFereií .
te de ]a dej padrej añade luego el Prophe = 

líidtHi. tadiziedojOffirecioíealá tnücrté, por^ 
el por fu propria voluntad fe quifo offre 
cer, y por éftd no abrió fu boca para qué 
xarfe ai refiílié ánáda*

Eíla obfade tan era mifericordíanoáLwO
reprefebíó aquél piadofoSamarítanodcí 

UtcAd Buangélio él qual hallando cneleami» 
no al herido y robado de ládfones,moui 
do a compaísiort cuto fus llagas $ y pufo 
loen fu jumento caminando el a píe, y 
cricregoío al dueño dé vna pofada,facan 
dn eí dinero de fu boífa, para que el heri
do fueffecurado, obligandofeapagar lo 
,demas,fi masgaíbífe* Pues quien es elle 
doliente robado y herido dé ladrones, íl 

I  no el hombre m iferable* que pof el pec- 
j|- cado introducido en el ttuindo por los 
R  demonios, perdió los bienes de gracia q
|| auia rccébido, y quedo herido en ios bie 
S  nes de naturaleza \ Al qüal riuéftf o pia- 
í f  dofo Sdmaritano * que es C hriflo , curo 

Con la medicina de íus facrameritoSjy pu 
<■ ; foío fobré fu jum ento, quedándole eiá 

píe; tomando para ÍI el trabajo pata dat 
defeanfo d  herido s y Cometiendo a loá 
miniílros de fu Yglefia queprofiguief- 
fen efVa cura a coíla fuya í que esaproue- 
chandoie délos méritos dé fu [agrada 
Pafsion,porlosqualesfenosdael bene
ficio de la difolucion que es la medici
na de nueílres males. Pues todoeílc bic 
dixo Zacharías, en fu Cántico, que nos 

I«oi< vino por las entrañas de mifericordiadc 
mieflro Dios i por la qual nos vino a vi- 
fí car den de lo alto- Y  eíla es laqucfeña- 
ladamenie reíplandeceenla fagradaPaf- 
ñon : cu la qualnueflrodcmcntif$miü

feedemptor (com o el dhe) pago lo  que" 
no auia robado 5 porque los robadores 
que fomos riofotros, qucdaíTcmos libres1 
y defeargados-

Como la dimna from denciafin- 
galam ente reblandece en la 
ptgtada T a p ó n  de Jefa  Qhti- 
fio* Cap ex*

T Res caudalofos ríos proceden del 
piélago de la diurna bondad, q  fon 

charidad, miferícordia,y prouídencía.La 
charidad tiene poroffició jComraunicaif 
fusbíenes.LamifericofdiaCcomoyadU 
xim os) cópadeCetfe de los males, y pro 
curarles el remedio i ma$ Ja prouidencia 
haZe lo vno y lo otro* Ello fe vcc en las 
inclinaciones y habilidades qué dio el 
criador a todos los animales para procu
rar lo que les cumple, y huy r de lo  con
trario y dañofo, fu bien y huyrfu mal*

Pues qudfea la que Dios ticnede lofi 
hombres , y feñaladámente de todos fus 
efeogidos jtoda la fan¿ta Efcriptura a ca
da paiTo noi la rcprefentajefpccialmcnt^ 
los Plalmos, y los Prophetas ,y  todo el 
íiuéuo tcfhmento, donde tantas vezesfe 
declara el Cu y dado que tiene Dios de fus 
íieruos* Masen ninguna cofa nos decla
ro mas eíla prouidencia , que en dar nos 
a fu vnigenito hijo , en el qual nos pro- 
üeyo de todas las coías neceffarias a nue- 
ílía  fan&íficacion y faluacion , fin dexar 
Cofa ¿ que no feñalaffe fu particular me
dicina y remedio.Porque el primeramé- 
te alumbro nueflra ignorada con fu do- 
ftrina, esforzó-nueflra flaqueza con fus 
exe.mplos, encendió nueítra tibieza con 
fus beneficios, cura las dolencias de nuc- 
ftras animas Con h  medicina de losfa- 
cramentos: y íuílénca las con el manjar 
de íu preciofoxuerpo. Y  allende deflo el 
fatisfizo por nueílras deudas,con fus do- Y 
lores^el enriqueció nueíira pobreza con  
fus merecimientos,«! enciende carbones

íobre



Deladituidíájüítíci^ * tct
fobre nueítro coíagon cioit el fuego de fu 
amor,y el afsiíle y acompaña a fu yg!effe 

jMfWf* haíla el fin del mundo * Y  fobre todo 
cfto , éleífaen cíclelo reptefentándo al 
Padre eterno el precio de nueflra líber- 
tad:quefonlus íacraufsimas llagas: con! 
las quales aboga íiempre por nofotros,y 
alcanza remedio para nueñros males.En 
lo qual todo fe vec quá grande fea el cu y 
dado y prouidencia que tiene efle cíeme. 
tiísimoRcdemptor de lofifuyos, y pot 
quantas vías y medios losíncita y ayuda 
a toda bondad, y fandtidad . Todo efto 
nos declara quant.o mas reíplandece la di 

. uina prouidecia en aúcrfe nos dado Chri 
íto,y en fu fagrada pafsion.; que en todas 
las otras cofespuespor ella nos vinieron 
todoseftos y otros muchos bienes. Mas 
eíto fe vera mas claro adelante, quando 
trataremos de los frutos, del árbol de 1$ 
farufra Cruz.Porque todos ellos fon avu 

. . ¡ das fingulaces. para con feguir-nueftrafeU 
cidad y vltlmo fin,que es el officio pro- 
priode la:prou¿dencia*

(am oreblandeceld)fifkkia dmi-  

* na en lapafsion de nueftro SaU 
fiador* C a p . X> ,

A Vnque la tnifericordia de nueítro 
Dios fíngularmente refplandefce 

en la pafsion del 5aluador(pues todafud 
obra de tnifericordia no deuida) mas 
no porcíTo dexa tambien’de defcuÍ?rir-‘ 
fe nos en ellaeFrigor dela diuina juíti- 
cia. Paralo qual fe profupene que co
mo Diosesfutntnamen.ee perfeéto, afsi 
lo fon todas fus obras: de las quales fe 

S^.iL dize queeftan hechas con numero , pe- 
f q , y medida,paraíignificar la orden ,y; 
perfedion con que eflan hechas y orde 
nadas.Entre ellas obras,vna muy princi.

- m-.o; pa[ es fe República defle mundo 5 y la 
ley eterna por donde el la gouiernaes 
aquella por la qual cocías  ̂las RepublL- 
casbien ordenadas fe rigen., que es aucr. 
eq ella caíligo para ios malos, y para los 
buenos galardón • Y  quando eflo fe ha-* 

"  v.nárte,

Xc,efta la República bicnñrdenadaí ma£ 
quando e ílo fa jta , quees quando a los;- 
buenos fe niega el galardón,o a los ma-. . v ;
los el cañigOjen eflexafo efta la repubíR 
ca mal ordenada. Pues feguri eílo no er# 
ra^on q eií :efta república deDíbs vuieD 
fe efe a fealdad y deíorden,que tanta inftf ' 
nidad.de maldades y de agrauios depró*j 
xímos,y de injurias y  bfefphbrniasCóm¿ 
tidas contra aquella im mentes iüageftady! ‘ 
quedafleíincafligo y fatisfacion^ ■ ■ ■ r 

Eflafatisfacion quifo el Saluadorfpoif 
fes entrañas de fu miferjeordia) tomar a 
fu cargo, offrefeiendofe a fathfazer por , 
efea deuda tan vniuerfal f como cita ya 
dicho)y por elfo cargaron febre el to - 
das las íaetas de fe diuina jüíiicia.. Y  afsh 
dixo eí Propheta lonas en perfbna dd,- 
Todos tu mares Señor ¿y tus ondas paf- 
faron^fobre mi : y y o dixc,'De fechado ¡
fifi o y de fe preferida de tus ojos* Y el m if 
mo Señor en el Pfalmo,hablado con fue 
eterno Padredize, Sobremi fe cófirm a 
tu furor,, y rodadlas ondas de tu in£ 
paffero fobre mi.Masquan rigurofa ay^ 
fido lajuíiicia,q en efleSeñor.fueexecifr 
tada,encicdefe pória grandeza de losdo^
Iorcs,q padcício:IosquaIes fuer oncoino 
auerigua iosTheoíogo$)Ios mayores q; 
fe han pqdeícido ,.y padeíceran jamas en *• 
efta vida, íegun que arriba fe declaro. ,.,

. Fuesen la grandeva delta país ion, ve
ra cí hóbre lafeueridad y rigor deja diuh 
na jufifeia:que cal íatisfaetón pidió por' - 
lospeccadosdelmundo-Y aunqdé aque. 
lfeinnocentifsima carne procedia aqlfe 
agonia del hu erto,y aquellas voXcsí q dc; 
lian,Padre fi es ppfsible,paífe ^mieíW
eaíiz,nunca el padre eterno cqndefcen- 
dio a ellas vozes tan dolorofasj.de ¡carne! 
qeítantpamaua.y q por (i nadadeuia,G 
no dexoía en medio de fe corriéte,d- to
dos fus dolores; > ! . .
; Puesfí.cieña-mflPer^trata eí^^Padrea 

vn hi jo tan amado ,( q es aquella fari6ta 
humanidad ) ,que el amana mas que 
a todas las cofas criadas, y> eíto porque 
pagaua pqrpeccadcs agenos, cogí o tra*

L  tara
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uraal Gerúórebclde y malt^qüando lo 
hallare cargado de peccados proprios? 
Hito es lo q el Salu ador declaro a las piag 
dofj s muge res que lo fegúisn llorando,' 
quande les dixOjHijas de Hieruíale, no1 
querays llorar! obre mijfinófobre voíof 
tras,y fobre vueftros hijos, Porque diss^ 
vendrarren .que diga y s,Bienau entur adasí 
lasmugere&efteriles, y'los vientres que- 
no en pendraron,y lo^pechosq no cria** 
ron.porque fi ello fe baze'en d  madert^ 
verde,que fe haraen el fGCó?E'rt toncos da 
ran vozesalos montes,y a los coíladosi 
quecayan fobre ellos,ydos-c’ubran,don 
de nunca mas parezcan. Por lo dicho te- 
vee quantQ fe nos defeubre en efte my-L 
fierio eirigor de la diuina jufticis, vien
do lo mucho que pidió paradefeargo de 

. nueñrasdeudas.
Pero no menos fe declara eílo mifmo 

confiierando los focorros y remedios 4  
cISduadordexopara nueílra juftifica- 

> cion deque agora acabamos de tratará 
Porq ninguna cofa le quedo perhazerde 
las qu$podian feruir pavaefto: con lo. 
quaídexaaios buenos con bailante re
medio y alosmalosíincxcufa. An
tes eñees el masrezio articulo de que fe 
les ha de hazer cargo eldia de la cuenta, 

& yafsilo fignificaeiSaluador quandodi 
xo.Efteesel juyzio , que la luz vino al 
mundo, y amaronloshombresmasks 
tinieblasq la luz,por fermalas fusobraff 
Ydize, cfte es eí juy zio,para dar a enten
der,que el mayor cargo que en efte diaíe 
hade hazer á los malos,es, no auet que
rido aprouccharfe de los grandes bienes1 

t y remedios que el hijo de Dios con fu 
pafsion les gano.De dónde refulta, eflár1 
los mifera scon elaguaála boca, pe
reciendo de fed,y la mefa puefta con to- 
dos los manjares,muriendDde habré": y 
entre cantas medicinas de/acramentos, 
efhn enfermosty allanado el caminó d« 
la virtud, no quieren caminar por el y y 
abiertas las puertas del cielo aun á los 
•ladrones , no quieren entrar por ellas,; 
y fatisftcha la deuda gfehef'aldek>s pees

cados no la quieté aplicar a fi conlaftir-A 
tud de la penitencia , Y fobre todo efto 
entre tantos beneficios y  mceütiuos dê  
amor,eftan ciados^ entre tantos ‘esterni  ̂
píos de humildad,foberuioSiY enrre taít 
tos myfterios y marauiifasderDios ,cie-i 
gos y infefífibits-. - • -7 'j cv.---
; • En lo'qualfe veequelas mifmas co-' 
fas que declaran la grandma cíela diui-1 
na prouídenci-a.y mifertcordia;eíTas m if 
mas noá obligan a temer mas ehrjgor de* 
k diaina jliftki’amorqaè'qtìanto fueron1 
mayores las ayüdas que nos dieron,tarín 
to mas nüsoWiigarónyy cantórma£ eftraz 
cha cuenta nos-p id ira nyporqUecü nfoc 
me al recibo,fe ha de pedir cuenta delga1-" 
ilo .Yeílaesvnade kscaukspor donde 
todos los fari dios viühn cotí gtáxemorj? 
no tantopúr los peccados quéauian có-' 
metido, quanto por los; beneficios que- 
auian recebido : pues Comò el Saliíadór" 
dize,Aquien dieron m uc ;o y de muohó' 
le han de pe Jir cuenta, h ; :•
«g Defpues defto con uenia-declarar ,có-| 
mo en efte myfterio que los Gentiles tu 
uieronporíócur^refpJandéce altifsima\ 
meme la fabiduria diuhia. fijas porque 
efh materia prefupone lo que adelante 

* fe eferiue quedara para fu J ugar, *  ''

Como en la JagradapaJstony en
carnación reblandece la omni 
potencia de D ios. \  ;

Q a  a  X L  1

N I menos reíplandefce en cfta fá- 
grada pafsion la omnipotencia' 

de D io s , como lo declaro el Saluda 
dor en aquellas diurnas palabras -'que; 
alegamos, quando dixo , Agora fe Ué^ 
ga cl ju y ^ io  del mundo , y  agora'el 
principe deíle mundo HzdefereCha-1 
do fuera del . Y  íi yo fuere leuantadó' 
en vnacruz,todas las cofas, traeré a mi,J 
En las quales palabras próphetizb doa:
cofas, las mayores y ‘mas- difiiculfdfi's

de

Litc&ìl,

lo.ifuA-



De la omnipotencia de Dios.
de acabar de quantas fe han viílo y verá 
jamasen el mundo, que fueron defuerrar 
ja idolatría y traer los hombres a adorar 
por Diosa \m hombre crucificado entre 
ladrones Lo qgal fue obra de tan gran 
;poder qual jamas en el mundo fe vio* 
Mas de cita tan grande m.arauilk ya tra- 
tamos copiófamente al fin deja fegunda 
Parte deíbe Iibro,y por cífo no lorepeti- 
mosaqui.

TambienYedcfcübrela grandeza de 
fie poder en aquel admirable fentimien 
to que todas las criaturas trioflraron al 
tiempo de fu pafiion:ppe§:el cielo fe cf-

i g

vnidad entrecotes diuerfas,.quando eü-
treuicne tníflura,,ycompofiek)h entre 
ellaSjComo venros.que de diuerío&man 
jares que comemos fe haz é vn tercero,q 
es la fangrcplacarijedc nueftros cuer
pos.Pero ello es por la re folucion y mi- 
ílura de las partes *M as eítandoks.cfós na 
.turalezasdiuina y humana enteras,y en 
toda fu perfedióil auertan grande vni*/ 
dad y tan cílrechalíga,que todas las pro 
priedades de la naturaleza diuínq, íe affir 
inen.de la humana j ytodaslas bajezas 
déla humana fe atfirmen de la diuina: 
elig es cofa de futama admiración * De

tureídoay la tierra tem bló, y las piedras manera que (comodize S. León Apa) 
fe partieron, y Jos fepuíchros fe abriere, nO es aquí la.vhidad caufa de confufion, 
y eí velodel templo fe rafgo,y todasdas. . ni de menofcabo.de las proptíedades de 
eílfellas del cielo efeondicron fu luZ, y ambas naturalezas, Y aísiia vnade ellas

S.LecÑf*

fe- vinieron ds 1 uto>aI tiempo que fu cria 
dor padeteia, En lo qualmoftiaron que 
^ra Dioscodo:poderofo5y feñorde cie
los y tierra : el que afsi era teflificado y 
llorado ,d_e todas fus criaturas. Y  por cftc 
indicio lo. conocio el buen ladrón , y le 
pidió lugar en fu reynp , no de la tierra

e? pafsible,yla otra inpafsible* y .de aaue 
lia, cuya es la ignominia, es. también la 
g!orÍ3,y el ínfimo fenor es fkco¿y fuerte 
y el mifmoXub.je&o a la muerte y el ve 
cedor de la muerte* La vna parte refpian 
defee con milagros, y JaoCrdaftáíubje- 
¿la a las injuriasfia vna no fe apárta de k

(de que y&telia) fino deí cielo : donde, ygüaldad del Ladre, y la otra ño pierde 
rey0auaelqueefliacruzpadefcia,Y por> ía;condicionyy naturaleza 7d;s la madre* 
cite m  limo indiciólo conocio el Centu Toda la humildad cita en la magcíhd^
rion,quando. di$o Verdaderamente hi- y todalamege-fUden la humildad.Hsfia 
jo  de Dios era efle, Y  por eÁe le conof-, aquí S. León* Defta coto unió de parte á 

* cieron losq prefenteseftauan, hiriendo partecscauf’aaqlktafl eílrech^y tañad- 
- Tuspechos,y reconofciendofu peccado. mirable. liga de lasados naturalezas en

vna perfoná,que es la mayoride las ma
rá u illas de D io s , y que mas declara k  
grandeza del poder dc:quien cito pudo 
hazer.

Refplandcce también y mucho mas 
cfta omnipotencia en el myflerio de la 
cncarnacionjquefcprefuponealdc la fa 
grada pafsiomPorque efte fup como di- 

c?híw Gí  2e S -T h oa j.*! mayor de todos los otro*
Í1./1W4* milagros,poraueriecqmmunicadoaqui fpmo en lafagrada Pafsiony en
«{>.*7. e lfcry  fuppuefto dipino, q  es infinito, ^

a¡la naturaleza humana , que es finita y;
^ ,, criada-.ycfto quedanclp^^bas naturak- 
' ‘zas en ladi fu perfeflion: fin que k  má*

yor confumieífe a la menormí k  menor 1 
,. ^menofeabaífe la gloria de la mayor* Y  

*4 " confcrefloafsi, eseflaliga y juntaran 
eftrecha,quecn ambas naturalezas no 
ay mas que vna fokperfoqa, q es la del

carnación rejplandcce pngti* 
Urmentóla fabidntia diurna.

O * X  / . / *

Sfí com o en la fagrada pafsion re* 
^fplandeccn las perfeciones fuío-

_ ____ t____  ̂ s dichas de.nueftroDios , no merto^re*
verbo diuino. N oes maraúiíkhallar- fplandeceenclkfufabiduria j  vifto el 

y.part* L 2 medio
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medió tan conueniente que eicogio pa
ra nueftta fal'.id.Porquo proprio csde la 
fabidunaordcnar, yelcoger elmedio 
mas conuenicnre,y proporcionado pafef
d  fin,quefe pretende:y quantas mas co-1 
fosen ài entreuimerenv que firuah para 
con fogni r tifo f i n . là rito cl medio fora 
mas excelentc.Po r donde fe entenderá, 
queeiìe medio que la labiduria diüina t í  
cogio de la encarnación ypafsion dèi Sai 
nador para 0 brarn u ete  íalud,fue GOUr 
uenienufsitno,por las^muchás cofos/¿ j 
en el íe contienen,lasquáfosfiruen gran 
deroentepara confoguirel fin delicado 

' •'v: • • de Aeftra reparación;^ -, ;  ■ :
Mas.q.uandulce í yídeudta fea cílá 

materia tefoificalo S«AugbíiinjCl qual di 
Átíguft. ze de íij que;defpues de baptizado, no fe 

hartara en'aquellos dias de confiderai 
convna marauillofa dulcedumbre, lá- 
alteza del confrjo diuino , Pobre fo fo-- 
lud del gen ero humano;: cito  es,quan 
excelente ,y  quan con nenien te medió 
aufo fido elle myílerio, para ci fin fufo-' 
dicho. * ' ]
: Pues fegun eílo la primara conueniS-" 
cía es v ver la proporción que tiene ella 
medicin apara la cura de hueílra dolen- 
cia^Porqué la caufa,y origen de ella dé-: 
fonda fue la dcfobechenciay fobéruiáde: 
vnhombre,culpado,quequifo vfurpafo 
la femejan$a de Diostpor donde la cura 
delle mal auia de fer,la humildad,y obe
diencia de etro hombrefar&ifsimo,cl; 
qual con fu humildady obediencia repa 
rafie el daño de aquella antigua defobc*1 
dienciajefiaconueniencia,(q es el funda
mento de efia doctrina)fe platica masco , 
piofomente en el cap.iiij.g.j.de ella T er 
cera Parte ’ 1 . ' ^

U f o  Preíupuefteya efiadbdbriha pondre-
m os otras con ueniécias que en eílo ay. 
Porque contrada también eílo para glo 
ria , y leuantamiento del hombre cay- 
do:porq üe fr homb re fue el qu e cayo^y 
nos condeno,hombre también, yver-, 
¿adero hombredela mifohanat-ùraìeza^ 

, fixcjcl qucmosleuanto y.reparoY-eílór

i 64
rs lo quecl Apóflol fignífico, quando Kefrcfo 
dixo,que ei fan&ificadofoy ios íándb fo
cados todos defcendiafi de vil miímo Pa 
dre,qué fue Adan.Porq como er^n hoto 
bns,y hijosde Adsnlós.quetenian ne*- 
cefsidadde féifondlrifitadosfoísi tarobií 
c on uen foque-fuelle hombre, y del mi fi
mo lináge elque ióS'auiá defaisélificar 
(q fue Cnriílo nueflro; Salñador) para q 
en la naturaleza donde fe hallo la culpó, 
fe halla fie también la medicina, y reme
dio dclla. • . '

Conuenia' también páraque pues vñ IH L  
árbol fue cáhfo de-todó nueflro daño 
otro ló fucile de nueflrérerúedio, y que 
cl demonio, que por vn árbol venciera 

.por otro fue fie vencido: y que el que por 
medio de y na muger ib be ruia perú ert le
ra al hombre,por medio de el ñuto vir
ginal dé otra humilde muger le reme-' 
diafíe el hom brey que como el venció; 
engañando,sfsi élfuefíe engañado , ju z-1 
gando áChriflo por peccadcr , porque- 
ie veya mortal •, y penado: y cómo a ta l- 
procuraffe Ja muerte (no teniendo dere-? 
cho fobre quien no tenia peccado^y p o r 
ella tyraniafucfféel jüílamente dcfpcflc7 
ydo de aquel la noble préfá que tenia e ii 
fu rey no, que eran los^an ¿los Padre?/ 
con todos los miembros viuos dc- 
Chriílo. - ■ • *
- Gonueniatambienrparala hermofü y . '
ra de la vidfcóriá de Chriflo . Porque 
hermofaviélórfo es, vencer al enemigo7 
confusrrtiímas armas Ca^Jdemonkfo 
introdujo él peccadó en el müdoyr por 
el peccado entro la muertey to  éfía m if -  - ‘ 
roa muerré q traxo el peccáclovdcílrayo- -  '
Chriílo al mifmopeccado:Como quíén^ ' : ■ 
pega fuego a vn árbol con las ramas dep 
mifmo arbolvYeílo füc cortar la cabera q 
al GiganceíGolias con la efpa dá del m if: 
ifco Golfos, . - • ; -

Cénuénia también para que en eíla ;y  fo 
obraque fbefa mas excelente de tedas *
Jas obras de Efids, noLfaÍtaífcn aquellas; 
dos Ungulares virtudes, y perfe¿lionesj 
íüyastlasquálés ándá en cópañia d todas’

’ ; ;  b í fus
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fus obras,qüefo'n íaifcriccrdiá, y ju ñ i- 
cia(tomo atras queda declatado)porq la 
juíticia feexecuto en el híjo,y la miíeri- 
cordia feconcedioai fiemo.1 • :■- ¡
- Con ue nía rabien ello para quetuuief 

femos vn perfe&ifsimo dechado de to -: 
das las virtudes, y particularmente de Ja:: 
ohandad, de la humildad, de la pacien
cia,de la obedicnciajde la eíperarí^de lax 
rDaníedum bre,de la pobreza eüangeli'ca/ 
qe laafperezade vida3y de todas las otras] 
virtudes. Y  no podia proponer fe nos ' 
otro dechado, mas perlredo;y acabado,^ 
la. vida,y pafsion del SaluadoneO la quaP 
rcfpiandefcalósexemplosdeeíiaS virtuí 
des mucho mas que las estrellas del cie
lo. Porque Jos exem píos de mieítro Sal*£ 
uador fon iüuy,diferentes cíelos q lee -; 
mos en dos fao ¿t os*.Porq eft os fon exé- 
jilos de criaturas' ( que no es mucho íer  ̂
pobres,humildes,y fufiPndas,pues fon cíp 
fi tan. baxas)  mas ellas miímas virtudesi 
pueifas en aquel foberanofeñor,quc ado- 
r ía lo s  Angeles,tiene, mayor pefoiy fuer; 
^  poramouer nueflroscora^ohes.Por-t 
que,q coraron -aura un fn o q r ia  feen-> 
cienda con eñe tan grande ibenefido , y> 
obra de amor de nueflroSaluadoi? Que 
foberuiaquenofe abaxe, viendo a Dios 
en fu pafsion tan humillado.^Q^ecedi
da q  ño,femddere,vicdeleen'vna.cfü2^ 
desnudo? Que regalo,q na.fe defeche,vie- 
dolé aquí ^ohiel ,iy vinagre xaropádoí* 
Quien procurara la cam&bIandarviedo-ct 
Je acortado en .vn m ad ero?Qu i e.fara.i m r? 
pacientecn Us injturías,viendo Je aquieC 
CUpidojyabpfeteado^iPordífiüidcXc vcei 
qyangt efficacia taiga para moúcr.
nos los ejemplos dcñe-ScUQiy' ' ; j  
i' Masíiy. aquí otra cofa ,;y es quécflost 
exem píos deqaas de íerexemplos; fón 
ugnbienl^neficios, pues por cUos nos 
merecía Chriño la diu ina gracia. Y.püfc 
efla'paílte fóm tambien fiftim utos;,, que 
nps incitan a^m ar , .aquienpor tantas 
y^as^b^uaOUeí^ra'iálujiiM]irn' : f . ^  ^  
^  Piies eña fue vna de principales 

caulas de.auer querido .el hijo de .Dios, 
, ' f i  V .pan.

i

AugujL

y eñ ir fe de n ueílra. h ü m añ i dad, porqu e > 
folo Dios era perfedifsim o excmplo, q 
fegijrameóte podíamos im itar, pero no 
le podramos véqmas al hombre podía
mos ver', pero no era regla cierta para 
aueriodeiínitar . Porioqual como S. 
Auguñin dize,era cofa conueiiicntifri- 
ma hazerfeDios liombre, para q afsi Je 
pudieífeel hobrever yviñoieimitar.Dc 
tnodo que ambas cofas eran neceffariaá 
para nueñrafalud,qerafu diuinidad,yhu 
manidad: la vna para darnos remedio, 
y. fapotra para darnos exernpío* Porque 
como dizeS.León Papa,íino fu e raD.io s, $ Xcotu 
no nos pudiera dar remedio, y fino fue-; 
ra hombre,no nos diera exem p! o* 

-€onuem atam bieneñafagradapafsi6'yjijj 
para.excmplo,y;esfüer<£o de los Marty- ' r 
res.Porque fiabíabien elSaíuador , con 
quanto derramamiéto de langre de M ar 
tyresinnumerableí fe auia, de-fundar fu?
Ig lefia. Yentendiaquá grade es fuerzo,y- 
con fue lo auiandexecebirellosen fus ba 
tallas con el exéplo de la gradeza.de lo£ 
dolores de Ja fagrada pafsion;.y por efto 
quifo el que fu rifen grandifsimos, porq 
tal fueífe desfuerzo, yconfuelo que xtJ 
CÍbieíTen con eíioslEño. queda ya decía» 
rado en el cap* vj.de la Terceta Parte*

V . ; l i l i .
í$¡Demas deftasconuenicncias fufo di-* 
chas,ay otras muchas;porque todos lo* 
frutos delarboldelacruz de que fe trata 
en ló que fe. íiguedende eL capit. x i i  j .  
hañael cap.x v ij» fon también conue^ 
menciaS:deñe myñerio. -Cá por cfto fue 
OQÍacü'nuemennísima que el Saluadcr 
píuicíCieircjpácahazernos todos" los be-̂  
ncficioíquc en ¿ños quatFo capitules fe 
recuenuniy africada y no por M es juma 
mente fr u¿t o^y.conu e fi ie n c n  d eñe m y- 
fterioyíayuda grande para la virtud.Pe* /
rp no fe acibanaqui los fhidtos fuauifsi 
moídeñc.arbol de vida;: porque com a 
dize S*T ho masqúanto v n ora as penfa- 
re en eñe myfterio,tantos mas fru¿los,y 
eonuenicnaashalUraeneh.

L 5 Com icng*

t
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C om m fá fe  a  de clacár como la . 
faqráddpafsionfue medio c& 
wntentifstmo pata remcdiOi 
de las m ferias y  necefúdadet 
humanas. • x

C a p - x  n  r. t

D Leimos al principio que entre to-i 
dos los medio q ladiuina fabidu* 
na podía ordenar para nueítra falud,el de] 

la fagrada pafsion era elqmas conuenia* 
afsi para la gloria de Dios-como para re; 

.medio denueftra miferia í Lo primero 
auemos declarado haftaaquiaunq brcue 
meme:reftá declarar fofegundo,¿j es to¿

; v mo eñe mífitiQ medió era-ei qu e mas c o 
' * nenia para remedio de nueílras necefsi-: 

dadeSjEntre las qualcs Ja primera era d# 
fatisfaWra la d taina mágeítad porlas cul 
pas comcDÍda^yíer losh obres reftituy- 
dos en fuamiítady gracia * Efto ya vi
mos quan perfedtaméte lo cumplió nue 
íhró Sabador con el facrificio de fu pata 
fiófi i y poreflbno tenemos que deiir 
aquí fobreetlepaífo. Sigo cierras e ílo , el 
remedio de las otras necefsidades , y cn- 
fcrmedadesefpirituales-que nos impidé
el cambio del cielo*, . >. \___ -V

Pues para la inrelligcncia deílo fe ha 
de preíuponer,qüe él hqmbrc, en quan- 
;o hombre , no tienc mas qué dos cofas 
próprias(c6 qué fe diífeíécia de losotro» 
anímales,^ íehafce femfejantc-a los An-1 
geles)quefon entendimiento^ y volun* 
tad.Touo lo de mas tie'ne con^imun con 
los brutos * Ej/tasdo$potencias7denue- 
fita anima,quedáró pórej pareado muy 
dañadas,y euragádas.Caclepteñdilm ié  ̂
toquedb n i y e ícu retado paraelconota 
cimiento'de Dios,y defuá cofas (dedón 
de iáanotañtomúchedü^bre-déíd'clai 
trias y TuperíHciones:, y heregías^pn 
otros mil errores que ha anido;: en la vi- 
-da humana ) .yia voluntad quedo 0 a c í i , 
,cnferma,y rebelde,y- lo que peores mcíi 
tuda a amar mas a íi, y a fiiscofas .proa 
prias que a Diosiqes locffenciai del pee

cado origina] y larayfcy maqáúal de to* 
dos los pencados*

; Siendo ;cíloáfsi,íiguefe q el remedio; 
principal del hombre con filie en la re-*- 
formación dellas dos partes tan feñala- 
das que ay en eljunto con la reforma-* 
cion,delas otras potencias inferiores de 
nuefiraanimacurandoias dolencias ef- 
pirituales.de ellas , que-nos impiden eí 
camino de la virtud,Para lo q.ualno fe; 
podiahallar otramedicinamas cfficas,- 
que el myiJerio de la fagradapaísion: Ja 
qual baítaparaia cura y remcdio .de to-^ 
das.Porquepues Dios con íer vnp y fita* 
plicifsimo,contiene en fi lis, perfcdiio- 
nes de todas las cofas,raíton espque la paf • 
fion del h ija  de Dios fea proprio y fin-; 
guiar remedio de todas nueíbras dolcn-r 
cias,y cílode- tal manera,que aisi apro-; 
uecha a cada vna dellas,como fi para fola;

, ella fuera iníUüj.y da, y no para las otras] 
Lo qual cierto es cola de grande adm iré 
cion,y lacaufade eílo. es,que por quan-q 
to cor efla fagrada pafsionñpf vinieron 
infinitos-bienes^ poteflh no es mucho? 
quccllafea proprio y ;Ungular remedio- 
de todos nueftrbfiímales* ; -

V t §.  té -

Comencemos pies por la teform ació1 
ycuradenucfiro qntendimiejacP,la qual; 
confifie en tener verdadero y  fano n o -' 
nofcknjétcf de Dios,y de todas las cofari 
que.perceneCenaíú íermcio,y deícédiem 
do a Caías particulares, veremos quantaí 
luz para cito fe nos da por el myíterio ' 
déla fagradapafsiOn.Perocfiofcrajapú- 
tandó lasqofatbrébcmenteymas para q- 
por:eflose>íe'mplos aprenda mpsaPhi,- 
loíbphar cneíta materia ,qüé páfapró- 
feguir a la larga*' lo; que fobre elta fe p«-5 
diera dezíry - ... . . , A

: Pues fi la reformación^ de nueílro' 
entendimiento "confiíte en “Cenertanó 

-f el conoícimicñto-dc Dios y 'y  fde fus 
grkn4 é4 ás^^eífeáio iie ítf ¿ dónde5’¿ef*' 
pta^deíce (¿afeíte Conoldmicn tonque 

*:? v  ; 7  " en el
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en el oiyüerio de nueftra,redcmpciop? 
¡Porque Cjom a en eíla.^idano,, po d am q § 
conoccrajDiospotrfim iím o^fínopor . 
fus, obra? y;mucbo mas por Jasmas exce 
Je ntes , y ninguna lo fea tnas,qu e etía de 
la íagrada pafsion,fi guefe que ella es la.c] 
nos da mayor oonofcimientQ del,,- y dé 
fus diuina^perfediiones.-: Parque donde 
refclandccé mas claro la.bodad de Dios- 
y Ui charídad, y fu, m ifericordky fu ju> 
¿ficta, y.fu pro u iden c ía#  fudabiduria.# 
omnipotencia, que emé! .myfleriode-ia 
cruz? Eítoefba ya en .partkulat-declara
do en losdeyfi Capitules pallados. Y: por 
effo noo$*neceílario repetirlo aqni. i 

Pues, fique-remos entender quata fea 
la  díg n i dad ■ ydm p ojé ca nq¡ a de, la virtud, 
digo paraejiojq.üe todo&quantos libros 
ay en el mündo'efciipto&fobreefta;ma4 

teria, no declaran tanto .e íb o q u an to  
aperDios baxado del cielo á  la -tierra, y- 
yefbidofe.de carne humana* y cónuerfak 
do treynuy tres añoscon los hombres 
y al cabo padetciáo, muerte tk c r u z a c á  
panado con jm m cníbsdoÍorés»y fi pre 
guncays pprja-c.aufa deílo^el^ppíboMa 
declara diziendo.Entregbfe.'áíaímuertí^ 
pgriibraÉqoSHde'todo pe<cadb.^y;]iazer 
y n p.ueblb J  ijo p jo,-y feguidor; debuena s 
ab.ras. Pues; q Cofa fe puede imaginar dé 
may orefficaííi^para hazer nos e di mar la 
virtud# m citatal amo^dniláiqbeiverlot 
que eí.bfjjojdeJpjoSjy fabiduriaí terna h i 
zofobreeítocayfa.; ; ■■ t .i 
*■;' Pue$ 4  q remos íáberquan gf ande iba 

] a fealdad y nialie ia di pecc$dó,ih iré m os 
lafausfació qD ip s por^elpidíja pq o oí 
fitp menqrque la fang re- y vidade-fu Iv n ií 
genít'o hijo^ueotéalia .que todas faíx

Re? ormacian
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odio y abd í^cim ien  e
puesta nto hizfr y p a d e ^ ^ o ^ g í^ e fra r  
Jo del mundo. En íóiqüalpaqrfceq dnaí 
guna maritò ̂ botreícidm asíl pencado 
que amoja yidadel h 
én k m ’u grjjs $ ¡$ 1 %  flf&HWÍgfis} fegof

‘ y.part.

ginar que ejjed  <y qú e fera del, q dfc 1) i os ' 
hallare abracado con-coíaque; el tanto, 
aborrefee? v ...... . ,-c.. ,

P' Y  p or aqu i/tam bien- pqdemosi ve - ipftjí^-' 
pira tenerci dd 1 or y ,aborre£cî mie neo *
¿te los ptccadpstque fbinos le.bfijgados* 
cop fide rpndo quoxlbsfuerahlos fáyo- 
^ris que a^otaron a G M ífo  y  k* abofen 
t carpo y Co tona ro n .de, cip in aí¿ ¿y e fcaf-* 
n eqieron^ y  £ fu c jilear on.-t i por que fino 
entfeuimeran aqui pécoadps^adádeíbd 
p a d e fc ie jr a .c .„ : ¡y ■
i  - Y  aísí. puéd&km en tarfe tei irebdaderb 
penitente, ydezirjScdor yótehizte ■ fui* 
d^r gOtpí?4 sXangrc,,yo,i;e ¿ícupfyyo ta 
abotetee,3yjte puíte Ulcruzr (obré tefíos^hd 
bíp5 m o iidos^y : de íTof atio&̂  -yo redi" a 
b,cu,er. tarlai hieles  ̂.quaniaa vCZes. te 
o^ndi^yitegoraxe las daría quahdoy ec- 
oOiftfuefíésdíieflb capaz.-Yialiite que- » 1 1 /

demipor S^bernardo díziédO^om ütrtuirl 
b re n o fuy ̂ aZrherido p órii¿fsíó m iráS' 
quanto p^defci;por tus maMadesitporq 
aí rcfcientf^ áfflioion al affi igído^Porq 
m ¿y or.qK pam exìan ias.htepid^svdc'tus 
pece ad o s, qdeiías. 1 kga s de imic uè fp o , Y  
ep, otroJugaí dizéícl miítrio'^eiíof' por 
el h orubroin iraio^qué
p p iti padefcoi.No ay-dolofiqué^y^uálte 
C Ó eim io^ tilla m oyo qlpbrtimuerói 
%ira k$.penasqúe meatotmeñrdnjfnirai 
losclau o^q ^m e trafpaíTáfl:y<íí^d6 t i  

' glandes losholdres que por dtef úéra pai 
dezcQjmiayoí .e® el q d eed io  i inte rióte fìc  ̂
tQiquando tev e o iá n ir ig n a É ti.-v ^  ^

L « * i *

rr*t. • “f- ’ioí "v i§. ; f * I ■ - *; :i\  ̂ *11 í V
C ¿ ::- :  iv  V;-! :■/- :.ViOl^hl 'Sú '{ •. 
i  Por áqui tam|)íen'i conoícera' el Y J 

¿ónibrte f^¿gni(üdíy/^¿lí5¿d ¿'ítf árii’¿
m^i, coniídefapdó el preci^piá^qücYtié
oqtu pradáiPorqüé(cóni -SíPted ró)
ü rt nr.n A*l< — A ftí 1 À 1+̂1 i wlí> J  1 l

del entendimiento. 367
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por k  cpnepiofa fengre ìd e ^ d d l’ -éót 
derorfin manzüla; C b ríftoqkftfi Por 
donde v to /e l  ';hombi:tej yn - qu aftt o 'deí 
tìfc ,:efbim¿u3vladc¡0fa ;q utelj ív'h1 -íktddá Kíol
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mercader que nos vino del cíelo,taco eñí 
moivcom ono deuc cambñr por viles 
y abatidos precios lo que el tanto prc- 
cio.Pof lo quai dí-ze S.Auguílin, Vien
do yo que mi anima auia íido copeada 
por la langre del hijo de D ios, no quife 
roas ponerla eüalmoneda . Y  por aquí* 
(¿bien vera el hombre eii quanto deu¿ 
eñimarafu proximo,aúnquc fea vn vil 
cfdauo:pueS Dios tanto lo eftiroo - que 
diofuíangrepor eL ;

Aísi mifmo quanto deuc recelar cta 
«feandaliZarlejy darle occafion de hazer 
algún peccadocon que mate fu anima:; 
porq cílo es derramar por tierra la fágre 
de Chrifto.Porqueíi (como dizen ) es; 
oro lo que oro vale, fangre de Chrifto 
es lo que tu fangre coito: y effa fe derra
ma quádo vna anima peccádo íc pierde.

Por aquí vera también quan granes 
: fe¿n las penas del infíern o:pueS tancruç 

Jes penas padefeio el hijo de Dios por li
brarnos délias . Y  porque las mayores 
penas deftc lugar fon el defatopáro de 
Dios, y el padefeer fin alguna confo.Ia- 
eipn,y fer entregado en poder de los de 
inonios,d.por fu immelacharidad qu i' 
fo prouar algo deñas penas pues el padef 
polín alguna confokcion , y fue def- 
amparado de fu ecerno Padre,y fue entre 
gado a los principes de las tinieblas, pa
ra que por medio de fus miébros y Hu
ndiros execucaffen en el todas las cruel* 

t dadesq quifieflen.Porloqual júñame
te fu y mos librados deílas tan cniclcs pc- 
nas.

Pues que diremosdçl valor de la g%r* 
cia , y de la gloria que por eñe mifmo 
precio fueron comparadas ? Porque por 
effo ni fe dio el Spiritu fundo,ni fe abrie
ron las puc;.< s del cielo , haílaquceíte; 
fan grande precio fe dio por ellas : y afsí 
P P*1 1 valor del precio podremos conof 
fer ia dignidad y excelencia deñas dos 
fofas que por el fueron compradas.
3 Y  ,a&  por ellos y por otros femejan 
fes e$em píos^podemos entender,que la 
prpz de ¿ b r illo  ica vna balança, en la

ifeg
quat deuem os pefar por eñe modo t i  va 
lor y grandeza de todas las cofas eípiri- 
tuaiestparaqueno las pefemos tn  la ba 
langa engañóla de Canaan,que es el juy 
zio y eíhmaciega délos hombres mun Ojb.ii, 
danos : en el qual peía mas vndeleyte 
fenfual,o vn poco de intere tía temporal, 
o vn punco de honra vaná,queDio5 cort 
todas fus riquezas y promeíTas. Mas 1*  
cruz es el pefó del ían£luario:co el quaf 
fe han de pefar todas las cofas que perttf 
nefeen al cuitó de Dio$:dondc cada co
fa tiene fu julio precio y valor.

Por aquí pues veremos quan vnioer* 
fal y qua excelente fea la philofophia de " 
la cruz,por la qual tantas Cofas fe faben, 
tan de rayz,y quan fácil fea de ‘aprender 
aun a los Cmples y ignorantes.LosPhi- 
lofophos acabo de mucho eíludio y de 
muchos años alcagauan algo del conof- 
cimiento de D ios, ye ílo n o fin m ezclr 
de muchos errores:masaqui vna lim 
pie viegezica por el myflerio de la cruz 
aicanga fin algún eíludio y fin error cflaf 
conoícioiicEto de D io s , y de todas laf 
cofas que pertenecen a nucflra faiud,c»: 
moefla declarado. -

Y  íiendo eílo aísi veremos quan per 
fedamentc fe cúrala ceguedad de nye* 
ítro entendimiento con t i  myñerio de: 
la cruz:pucs la cura del es darle conofciV- 
miento deDio^y de fus eofás:cl qual aue 
mos vifto en cñospocos'cxemplos qu5 ’ 
fácil y quanperfedamente fe alcága por 
elle tayílcrio. Y  afsi con eñe preciofo 
colirio de Ufangrc de C hriño, quedan 
los ojos de nueftfo entendimiento efcla; 
refcidos,ycurados, y libresdclacc^u«- 
ra y engaños del mundo; ; ; °  "

De la reformadon delavolsítad, 
paralaquainos ayuda la fa~' 
gradapafiion. , ^

C a p . x . t / u .

DEfpues de 1» reformación’del en
tendimiento,figue fe í* di la. Vo- 
iuntad:latjual conüílc ca cf!ar ella ador*

'' "•Y nada



R eformación^ la voluntad.
nada ceñí rodelas virtudes mayormen 
re conacuellas, que cien fu lugaryaf- 
ílento en clh-Entre las qualcs Ja primera 
es Jacharidai^que es re y na de las vír tu- 
des,y cJ fin y fummadetodalavidaChri 
íliarta.Para la qual hallaremos tan graft 
des exemplos ymotmos en la fagrada 
paísion , como fi para aquella fefafir- 
uiera no paralasotras, com o ya dixi- 
mos.

Donde es mucho de notar ¿j los exé- 
píos de Chriílo nueftro Señor fon de 
t>;ra condición que los otros de los fan- 
¿tos. Porque no es mucho que vn ían- 
¿lo ( que es vna criatura fubje&a a mil 
imferias)fea humilde o pobre, obedien
te,p icientejmanfOj&c.Porque eftas ion 
cofas conformes a fu baxezaimasqued 
Señor de la magcílad,y el piélago de lo -  
das las riquezas y grádelas íe abaxe a las 
obras y exerciciosdeftas virtude$¿de ma 
ñera que fea pobre,humilde,obediete,pa 
cíete y manfo,ello es cofaquefobrepuja 
roda admiració.Por lo qual eflos e jem 
plos fon de tato mayor cfficaciapara co 
uencer nueílros corazones , quanto es 
D ios mayor que todos fus fan£to$.Tíe* 
acn también otra dignidad, que de tal 
manera fon cxemploSíque también fon 
beneficios y muy grades beneficioszpor 
que en todos ellos obraua Chriílo nue- 
ílrafalud,y afsi los tffreciay ordenaua 
a ella,pues para fi de nada tenia ncccfii- 
dad. Y  por eíloaí’si como paranofotroí 
Baício, y murioiafsitodos loSpaffos y 
obras'de íu^vida fanóbf$im3 appíico y 
ordeno a nueífro remedio. Y  aun (obre 
cílo  tiene otracxcelcnciaque fe figüe de 
cíla,que es íer grades cíbmulosy inccn; 
ciaos de am or. Porque fi endo ellas taa  
grandes beneficio^no pueden dexar de 
i ’cr grandes efpuclas y  eílimuios para 
amar aquientánto bien noshiztv, pues , 
tanta fuerza tienen las beneficios para 
robar los Corazones corfamor . Por la  
qual todo fe vee, quanta fea la excelen
cia y c íhcaaa deílosexépios para mouer 
nos a toda virtud. •

f .  I.
1 Í C omcnccmos porlacharidadjEítavir 
tud tiene muchas con Adoraciones y mo 
tiuos que ía atizcn,y enciendarumas los
principaJesfon tres,que:fon, BódadjCha
ri-;lad,y Beneficios. Porque la bodad es el 
obiecto y blanco de nucítra volunta^ 
afsi como el color lo es de la vifla, Por 
donde como los oj os no pueden ver, fi* 
no lo que tiene c o lo r : afsi la voluntad 
nopucdcamar3f¡no lo que tiene alguna 
fazon de bondad o aparecía della.Y co
mo en lascólas efpimuales lo bueno fea 
Jo hermoforen eíla bondad ponemos la 
hermofura , que es también el obje&o 
proprio del amor. Afsi mffaio Jachan* 
dad , queesamoc esotro grande m o* 
tiuo de amor. Porque ( fegun dizc S. 
T-homas)ahí com ocó ninguna cofafa 
enciende mas vn fuego que con otro fue 
go:afsi ninguna cofa mas enciende vn 
coraron en amor,que otro am or. Pues 
délos beneficios fe dize,que quebraran 
las peñas, y que quien haílo beneficios^ 
hallo priíiones,para prender los corado 
ncs.Pucs quanto a los dos primeros mo 
tiuosde amor,q fon Bodad, y Charidad^ 
ya auemos declarado quan grande aya fi 
dolabódad y chanda JqChriño nos def 
eubno en ña [agrado pafsioniy quangrá 
des eftimúlosaqui tenemos para amar 
aquien tato nosamo,yaquien tanúbora 
dad en cita obra nos rnoítro. Y porqués 
todo eílo ya tratamos a la larga , noay 
para que repetir aquí lo qucdU  dicho.

Masel beneficio queporefte medio 
(¿nos hizo,declaroS.Iuaa en vna pala* 
bra,diziendoqueChriftono$(dÍGpodcr 
para fer hijos de D ios. En la qual pala
bra coraprehendi:) eñe Euangefiíla ine 
flimables beneficios y mcrcedesde nue 
jftro Señor.Porque fi fomoshijos , luc* 
go íomoUambicn hermanos deChri* 
üb:Si hijos:, lu ego herederos -del patri
monio de nueflrppadrc,qurcs el rey no 
del cielo.Sí hijos,luego amados y trata
dos como hijos co if regalos y cañigos 
paternalcs.Sihijqs,luego dotados de efe 

"  1 i  y pirita
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piriru de hifes para que con filial amor quedtuemos to d io a e & ^ Je m cn tifsK  
■ „  I k w m Ú Á Í)io s  ciuodunucílras an- m oRcdem ptorpor cfea;eómm única-' 
rfe „  ^ u f t^ b ó ^ l to a P a d ^ P a d r c , Si hú cien deius.blener, pero m u ca m a s fe 

^ $lue-o^icsPadre.;y<x?mO¿aÍ£endra ¿cuernos por el medio quepara eftaefe 
” ^  ypronídmciadelosq cogioiquetóbazcríeelparticipante efe

3do.n^po'r-fiijo^ifi4ü5d£;padreJypa> nuciros males;«piara cqmmamearnos 
f e ^ p o t ó o ^ u é t e p o e d e f a i c a r í  f t  s.bicncS.Porque poref móntode auc« 
m t  p u t ó i w W ¿ ^ . U ^  ;íe d  fuhje&adpa eítas-baxe^as^ps.hiZíj
gfo5rilarán feguro^en los ̂ trabaj05 eD párúcipante$;:defes grandevas * ;Y aísx 
fe^dosscrtl^^ecdfedñífesíaeorndos, con íu pobreza nos enriquefciofeon fe 
enUs¡angüílfesicofeolados3 y en todos „ humildad nos engrandeíeic^cohfes pri 
fes^íjasfeiénieníjos deíbiv.!daconfiados^ fiones noslibcrtcfecon fes dolores nos-

- 5 • diz ien.doi Pá ¿Tete ngo rodo pode rolo,' y alegro, coníufelagasno&funoj-con fu
nodo piadofe,y áantfevieídad padre qué muerteno^efeícico,vy coman,dolobre
ifei-m^nfcfeAínigenicobijo^qucañar fila m al dfeiofifeeipecc feo,'no.sdio la
dfcflam adobos ipádre ¿ b ib lia  úírra:. bendicianvdelagr-áaá,y coñda figura de 
por¡qütvn/>ocai6ue(lro padre; que cita kr.pieiitcx^aofó, nos fuño de :{as- mor-í 

* sft oí¿jek-.Tbdos eíloá!y .otros.femeja¿ dedurasde ia^nugüa ícrpiente. Y finafe
térfaaocesopmprehende. efk .dignidad mente afei como el nado y .m'urjo pará

v dedfeosde&osfe nos;vino:porChriftu* nofotros^ afsi lodoloxiue.de.nofotros* 
Aupuft* comóSaíAii^felinlodize por cídspa^ tomojpííiecio.'pata nueítro; prouccho*

; kfeas,.¿-Mucfeís hijo£¡ de Dios ■ hizo el f e carne nosdiaen mantenimiento , . fe
*  mea bife do feios.Gompjb paEa filiar fangre enfieuida, fu v ida en precio, fu *
fnanos crin íd ífegre: aprquqkts fiendd bracos enirifrigerió, tu cruz endeudo*
repodado, xefcatolos fiendo; ivendido!, fe pttciofofiudor. de fangre .en, mediefe 
fianroios tiendo el deshonrado ¿ iy re?- nafe coronade- e(pinas- en; ornamento!
fefekoios'fendomuerto, Pondras pues bcglarifeaabeiturade fu-jado en argu-í 
dubda trique te negará firshiencs q u ita ' mentó de.fiu iuáoj^y. el agua; quedd fin  
^drruamor recibió ejeü cus males? ■ ¿ lio,én lau atorio de nueftras culpas,y to*

'feneficioéncareíc;e el miímoHua doslos palios defiividienexemplüsdc:' 
j  dn dfeiendo.Mirad.qüal fea: el airí or kmueftraj; Y & fáel feos escodo m  todas,
n tán. 3 . qUcp>ias nos done, pnes-nos concedió kscofas.tsei kni'ca efpeFfea d£fos' defe

eth  dignidad^que feamosdlatriados h u  mayadosjrefegfe de lQsitentfeus,tt&ig<r
¡ps de Pfes- ^que lo  leam os: y dizeque rio de los aáIigidos,med icina!de:lbs en-,
lo feamofeporq no penfaffemosqueefia fermos i,: firíneza delósífeos., pfelofo^ 
dígnrdaiiífedefolo útdlc^coiiio éneo- phia dejos limpies', parayfofee jas  ani->

Wí-o^ i micndadr;dpera:finoqneaáe-magdei t 1 f masdeuotaV. <• s
Duiodífefeí^íriieelpara-conrilüsproj . O t r a  nlaneraaypirafaberefiimarja^ 
mdeficiá^mbtvy obraéiblpa^reL ;; v q grandezadeífetfenefirio-y^eíicéder nua
" ‘Ü^ax-qdefegtaci^fetomprehem-i ilrp cora^ólenéi amordeftcm'piadofoí
den to¡&±k dimasfliieas.nwer^ós^di bícnhechorriüc^s-cófideiir-^i el eftast
chb C M ífefarxiciónep& aeicodris^ ffrts f oíasiCü¿fcnV|'abér,lo :quc;no& ¿b ¡

tieb. 3, birné^omcfcelApollaidize^orquénq , ycjmediopoprdonde lo dfe^yjacauíar. 
eomip fe-bocadoia fefess ̂ finopáraiotó p&rquejotdimlíaqne noádfee&Joquft
con fus‘díénuprío^jfe pohirrefer deziq áfebafeosagoi^de declarariylo due cn^
éio rodafe <ij gana ;y¡ri)er^:Ío^. fu 9 i hér^ gran dece SiPedrD- Apofiol diiiichdoqu^
W nbs^ueselncsto^lllpm eeefsidadj porG feiífeifesfefe¿Eaaim :srtódes,fe 
^ ^ ( p í ^ ^ o f e t t t f e p p íd M i i^ a i ía j  precioksfeomeiusrqfanfiazcrnrsspar, 
L“ é • ticipaa^
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ticipates.d^I^MCuraltóABiuida.Loqual m ayoríuego^qekjfenoípone^oeíioá :
- ' *  en cierta manera es hatero os dlofesiefto tan grandesmqduos deamorfPor eftó ■

es fcmejamesa Diosenla pure^a de la va dixo SvAmbcofioiqúe cdniQSotfOsbe- ^  f 
da,y defp.ues^n la bienaüerituránga deJa n e fic io sn o sm iia G lifiñ o cM ;^  ***'
gJpria.Finaltnénte por cinosfücrdn da- rnarlo,mas qüe-cdeíi'OntiSÍ3Íztj^(uér^a* > 
dos bienes de gracia,y degloria^quefoíl Y p oreflo  dixprl-Proptídaqiíc filado 
los mayores bienes.que,a. vna pura cria.  ̂ eíf¿ í eño rv i nie OTe’al mun do;j asagú as ár ! \
tura fe puede dar* Mas el medio pordóde derian con fuego, porquenG'efárfa£btt ^
elfos bienes nos dio,yaeík declarado, q que v uieíTe coraron tan Frio^ qeie’ñb1 fe ■
fue porios dolores de fufagrada pafsió: ahrafaffeconstan grandes'.irteeht*kiü$ de ■ í'
que fueronlos mayores^ qúe; fe han pa- amor*Porque que fon quacotagotés,1 y  \ _
defeido en; el mundo * De modo qu e a ■ efpinas,y heridas el' Salu ador recibid^ en ,ki’' v M" 
trueque de 14*$..,mayores dolores que,fe íu facratUsimo cüerph,fino 'iútéhtmos
podían padefeer , nos diolos: ¡mayores deííe fuego,yvozesqueprcdklfu arfcpr
bienes que fé nospodiandar..* Pues que, y pide .elnueñr^Porlódkli'Opíieínos |
fe puede añadir a(eífebeneficio?que cora confta claro íer el my üencyde ¿iagEada1; [
gonno fe derrite cüníiderando¿eíletam páfsionvncanefficatytáp^ftG tam cr ■ *\
^dmirabid.truequede la mifericordiadi dio para ha^erardernucflroscdragones1 ^
umaGMas lo tercero,que:es cau la .de. to - cafe! amor de n u eftcoRed ehí p t ¿r,t om6! ;
do eflo,dkiinos arriba, ,1 que facióla f u * ü  para falo eífafaifaera ordenada^ y no j
bondad,íin auerde nueífráparte merect para otros* i ,f;. . , - -; rr/:;.. n  , ;
m iento^íguno) nidelaifuya¿íntereíTe “ ^ - ' §-11.  'V; f a - ■ - i !

ii sci proprio.En la coDÍideracion de cada co^ «JCompañera y  l>etmaña de- bcliarídad* ^  1 
- ?** YE iadeflas tiene mu y bien en que efpaciar , esda efperanga^;a£si:todo lOque nos" in1^  ̂  $*■
■ :A .j A fevncoragondeuoto* = y c itkaamar.a:;0ms>m>smuéue;fadi tiénte' T*n<***

v: M as porque,entre lo que xfteSeñor/ efparar cn-ehPopqq noefperafa yd déta' - 
nos dio,la mayor piega cada: bienauehtuí,  grande, b Q*faad5q¿i:: a tantos■ tfá bá) ós fe 
ranga de laglofiajque en la otra>yida e&* puíopor-hatehiñe;b ü eflo f e  ñañeh til'

rado¿. Emquúsn confiare yoconfaiayor 
fegur ida ch, queden quien tatito tíiE dmo, 
que muHo^cnrqunyq no E^jfieffe? '
qutetendr'diinaBmerto'miYetódió, q

peramPS)íiunca elhombrc^ntendera lá.̂  
grandeza; deíle beneficio ¿ haíbque go< 
id e i la ,y eritoncéS Visra darò lo q deue * 
a:4asl lagaSideífe piadofifsimd Redeptor, - 
c¿>n liderando que-eílas fuer ondas pder-; ■ 
t^ p o r  ddndc:.elentroa.go¿arlo que ef 
S^luadorco cantas lagrima íyhétidas le1. 

igano>y quién ágoraconfide'rare mas; :lá> 
" g^ñdeg.a delle.g o to ., entenderá mas Jai 

grapdeta deñp be ne f i c i o * 1 . 1 c  . : : ; ; i 
Concia yendo pues efla parte digOj-q'

famPC')^aterf ep á r t klp ante ’dtf 
miséaale&^pomq menegara feldéitiiédíó  ̂
quando yarncMe cíieñanádájqdférif iñ'& 
redimio co n tá nía-uote‘fiíy á4  ’p ò  tñ o  
Buy rade químif¿J>uféai^iS [b lf& ^ jpbP

fi(cotñdí al.principio dixinaos^ los tnaq tríeos caminos áqiqen^hAí

UC.I2,

Angeles y Jas .'b ó n ár^q u e   ̂ liadas cáD k jí $út> te_w m d é fté  fe !h ^  
mayor bondad.? que mayor charidad^y ; m u cham aídoíp 'úesya^l:^© ^ 
qu.d;ínayor<i5.bentfi(!ÍoSjqüerlpsque: en fereífmsfaluoiip(ifJd^ldàdíbK[X̂ Í } ^ 0 '  •
tftetmyfferib^¿os;han- declarado.í O  ■ vefdad(comddi^í|né^qu^pl9 H)ülflói? '*vi® 
cd'Ouanta razó dixo- el Sainad^ íq;hm a vfbdon nOfdtMsdS^hgFari^
vomdaa poner fuego cMadciyakyquc di^qtfd paf-

' ñon
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1<7¡l TerceíraParte
fion tomo para fi : y ti fruito y meri co 
deiios comunico a mi,que no podre yo 
efperar teniendo tales prendas de amor? 
y prefenundo tales cnentosde mi parce*- 
î Lies quien cada cofa deltaspenfare,y pe 
f^re con mucha atención, vera,que tc>da 
la, vida y muerte dei Sallador, nos cito 
animando}yesfor^ando,y combidandó 
a efperar en íeñor tan bueno,tan amigo,' 
unhbcralifsimo bienhechor, y miíeri¿ 
cordiofifsimo reparador, :
¡ . Pues,que diremos de la virtud de la1 
hunnldjd.rayz y fundamento , y guar- 
¿ ¿ , 6 4  de las virtudes ? Quanto relpían^ 
üefce:ellacn todo el proceíTo de la vida y

diretnosíinó jo q  BixbelÁ póftoí, qué , _  
fiedo eñcSeñor,verdaderoDios ygualal 
:?adre(y efto nopor rapina,fino poma-* 
tura!eza)fe.abaxo acornar forma deíief 
uo,y fe humilíohecho obediente halla 
Ja muerte , y muerte de cruzique era el 
mas deshonrado.linage de muerte que 
en aquel ciempoauia.Dc m odoq aquel Hcfou 
Señor, q como el mifino Apoftol dizc¿ 
es refpUndorde la gloria del Padrc,y S*-- 
gur3defufuftancia,y el q Cuítenca todas 
las cofas criadas con la virtud de fu pala1 
bra,y el quefolo puede perdonar pecca- 
dos,y el que ella aflentado aladipftrá dei 
la mageflad en las alturas rodeado deAn:

pafsion deí SaluadoKQue otracofa nos; geles,eíle tienepor cafa,y cama y trontf
predica aql pefebrc?aql eftabio ? aquelk real en la tierra vna cruz en medio 5  dotf 
C.ií'cuncifiop,y huydaaEgypto?y elbap; ladrones, O  admirable obediencia? 6 ' 
tifmo?y h  tentación,có todo lo de mas¿ profunda humildad?o efpantofa chari-1
Ellos exéplos fon de la vida: mas^osde la- dad?o incftimable amor de nucflra fa -
muerte bailaron para alfombrar losAn-] kid,queper tales medios fue procurada.

; ¿ y
fjl VOI'

gcks,y efpantar todas das criaturas: las 
quales tan e Araño fentimlento hizierq* 
en la tn uertc de fu Criador. Que cofa cŝ  
ver a Diosprefo, y mantaíadocomo la-- 
drójefeupido como blafpheéno,eícarne' 
culo como, loco,a^otadp como rnalhc**-,

De la paciencia que podemos dezir^ 
pues nos conila que ella fagrada pafsioj3?* ^  
fue toda obra de paciencia?Porque âun“; x î l Î L

iytUoh*
¿mdit.
XVII.

que entreuinieron en ella todas tas otras 
v.ircudcs,y todas en fummo grado de per p

___ ______________fed io n , matel padefeer fue obra depa^
chor,tenido en menos q Barrabas, y erti: ekncia,aunquc imperada ppr la c h á r i^ 1
chicado entre ladrones? y como fi todo^ dad y obediencia del Padre eterno, quà] 
efto fuera poco , eAando yaparacntrar le mando abracar eftapaísion por mie^i
en la tetada de fu paísion , f e  lcuanto; Aro remedio* Y  por eAofe dize Con ra -:
de la tnefa, y pueAo.de rodillas lauo los> zon,que éfta¡ virtud fuelá veftidura de5
pies de fusdiíapuios , y entre ellos los bodas con : que vino vellido el hijo d¿>
de ludas . pues quien no queda-atónita D ios, quando fedefpofo -con lá yglefia-
confiti erando efta tan protundahumiU: en el thalamo de la cruz^A la imitación^ 
dad?qujen no entiende poraquiladignL deíla virtud nósexonaS* Pedro Apo-U«Fí¿ñ 
da4  y .imponacAdcAa virtud,pues por Aol dmcndo,Ghriílopadefcio por noy; 
t^nyasj/iá$. el .ipaeAro.deJas virtudes Jai fotros,dando os cxemplo para q figayfè
^lli^Ám ^fm hcnnutAros cpra^onesi fus pifadas:elqual(no auiedo cometido
?$ÍSfW d M im & y b ié la  dureza 3 mie. pcecado;nièalladòfeengaño enfuíboCaJ '
¥ f ‘J tiiaCZde nue Aro cora- quandoJe.maldezian, no m'Pdczi'a, y"

9  ■ pasahombres qucefte oialauia quando padefcfa,no am enazaua jante S f<̂
h eredad^de fti>4>r;meros padres-, q por entregaüaai qucúnjuílamcíu^le condes 

f e y p o r e f i o í c o m o . &  ñaua. ;i , ■ ---;V ■ ' ibnbncd: vrr;'- 
fe t iifco  ¿fia parte tá fia* En lo qúal es cofa digna-deconfidetJr

CÍon,vcr el'com edim íentóffiaísi fcpü'e- 
de llamar )  de n ueAro - d em entilsirrióv 
macAro yUcdem ptor^ Porqycaísicoa

X J vf¿ . .Tr ;**¡ tYÍ td U4*
^a,de nueftra aninxa,que eíbua mas a pe 
ÚSr95c9 tan tos exemplos de humildad*

de Chrifiqque
£ íOftl

j;uíl m o



R cforniaeiótóáela voluntad»
m o los kndfcós varones no íeatrenen/a 
acó Cejar a otros las bueñas abras cj ellos 
:no hazé:afsi efte Señor có kbex,q a eleo 
\m oaSenork deuiareuerencia, yanofi j  
tros ccmo.afieruos pertenecía kobédié 
cia:có todo eíTo no quifo nudornoscafa 
q  el pri mero no la hizíeffi .-Mandernos 
kuar íospres vnds a.otros,y kuo eip rk  
mero’los de fus diCcipulos* Mudo nos<q 

' i X  en -̂u yg'k toro affé rao s an tes lugar de 
menores queide mayaresq dà Genios, y  

íit no de Ceñares; y-el dizefiefinque conoeb 
íaua entre í  us dtfcipulosfao como qu ic 
ella a (Tentado a.la‘meíayíÍñ.o,corñoquié 
m inili ra en ella,Finalmente, mandónos 

» fer can-fieles a D io s, quejquanda fuiíTo 
¿nenefter padeícieífi-rnos torm entosi^ 
muertes por¿l,y:eflb quifo ei^hazéfpótf 
noíotros.Dem odo q nonos qurfo o b li 
gar a padefeerpor ep  fin que padecieífé 
elprimeropor naíotrosr Mas es.grande 
Ja difiere noia, q ay departe a parte. Ponq 
en lo vno padece Ja eri atura p.or fu cria* 
dor, yeffieruo p o r fu feñor. r . efp erando 
deifu.guakrdòn: mas,en:K):ocró padece 

. d  feñor:porfiu;íieruQ y fin e.fperár algó 
'b deLCon ella cófide radon :fe esfor^auada 

virgé fanéta:Mar garfia los tonnetos 
deium artyrio diciendo,Pues m i;Señar 
padefeia po r eò i , yo también . renga do 

. padefeexpor e l Y  eftemifmo.cra él efií 
.tnet^o;y confitelo de todos los Marty>
,res; y Lo esde todosquantasq.lgo padfi? 
cen- por .fu ̂ mor: vieodoquan; j i1 fia cofa 
e sequela criatura padezcaporfu criador 
de quien tanta n ecefs idad tiene : p u esci 
Criador padefeio. por. fu criatura,fin tei 
net. della necefsidad-.: : -, ; 1 ;  ̂ j ;k

: Ellas quatro virtudes ■ £ de que háfia 
aqui auemósitatado, queCbn charidad^

; humildad,pacienciary obediencia ) - dize 
S.Bernardo que fon quatro piedras pre- 
cío fas,Con que C hrilloadorno los qua
tro cabos de: kcruz.ERtreilas quales, la 
charidad ella ealo  afio, y la obediencia 
a la mano derecha,y ja  paciencia a la yz- 
quierda,y la humildad como rayz y fun 
dameto de las virtudes,eíla en lo baxo.

• . ' -- ’-v - c-. X  VV
5  Hermanadcia pácienckv yñeiahab ú í¿  mñ 
m ildad; esláirn a n féd u mbrey y fm oKut¿fikWrt. 
no fe. hajk:porque de lapaoiencia^oEn^ \ 
el k ffrj q y. del; Humildad, elliumildé y  
blandamentefi^rn.'Quatb.aya refplan .1 I 
defcidoeílavirtud ;en kp^fsiófdc’Gbrl* 

i fiOjci Propheta Efafis Ixhviocx t̂; efpírixfi 
y io^phed^diziédoíM sicbm o nuejit. ' 
q licúa al.mátadero}fuelkiiad^y^4)¿n;a ' l¿ríVĈ 
el cordero delante del qúedotax^fquiiaj ;.

. enmudedo,y.riqobtia fii bcfia. La.qual  ̂ ' 
fe vio entodas h& a.ccukctone.srfy k l f e ' -A
te fii m onio s^q^on tra $  Saitudor fedixc 
ro,a los qnalfés'ninguna üofanrefpondiáí 
■ pordóde.efjuüZ - eípátado.graTideTneü ̂  
defiexá naeuofiíeTieio entmLáfasaccüfa lo<tn. 19» ' 
cioneXjkidixa, ¿Ijmi jsq; habkí^Mo Cabes 
q :tégo pro Jexparaerucifi^rjQr^y .para i oí 
tarte'íEntocesidmiafo cordera abrió fu 
hocapara faca tai j uezde aquel engañó^ 
diziendo v ’N0xendnas^tq!.poder;ibbxo ^
mi:fínotefiififiédadó-dedo alm.; r 4 ‘’-f
¡ A.eAa vj ftudion fu$fhtrmánas per te x)el m é  

nc.ce el‘amarkias’énemigósiyliazer ora *loscntmi 
ibón por ellos; Eícque tenem osfio me’i  &o$* 
ñor éxéplq .en̂  ¿fififagradapaísion. Del 
qual maramíikdq S. Bernardo, tdize^fsi, Bcrtidrl 
Mirad Iá¡s maraufiksdepios, y dos pro-« 
dtgio.s quekaobrado fobre Ja tierra. He 

n d o  Ghrifiod'Gn.a^otes5coronacio con 
£ fp i ña Sjt rafpa (kdo con clauo s ̂ colgado 
de vn madcro;y:il‘eno,de opprobrios: ol 
nidado;detodos: efios dclorekdiZe, Pa- 
id;e p.etdona;i  efids^.porque nb Caben lo. ^
jque hazen.Pucsde qué coraron ydc que 
entrañas tan tiernas íaliafcfiay oz de tau 
.jtafuauidádfí si 0^0 i i;-q r i
. H m lc^afeadores’yfeguidoresde Ja 
yobreza :ciíángelica faltan; ex lp k  s en k  Det¿ p0* 
*v.idadc.:GhriíV0y:y enifik^rardapafiion faz*  emÍ  
"pucs:al tiep o def naícex natúua qtraica- 
i k , finofvn aftablOi y a l tiépordef morir, 
f ia  atra/camafiao la cruz,ni atraaim o- 
*hada,fi nodacorbna dcxlp madjedotraro 
y  a:fin o*d¿fnu d ez}h b o tra mefa n o h  iel 

vmagre,ni'Dtrxfépuhara,Gnok.fj la -  . 
ífcph íejü-adclimoínaty finaitncátc aca

bo con
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i-ja  T e r c e f a P a r t c

b o con tanta pobreza,q no vuo vn jarro 
de agua para quienla pedia muriendo-^

, Puede fer pobreza mayor?Pues quangra 
moduo tienen aquí los pobres,para ton 
fpiaríc en los trabajos de fupobreza?
/ Con la pobreza cuangelica fe junta la 
afpereza de la vida q anda en íu compa- 
ñ’i3:de cuyos. exemplos rro menos eíla 
llénala vidayárvuerce deílefeñor, pues 
en fu perfona divo el Propheta, Pobre 
íoy yoy.exércitado en trabajos dende 
mí juucntudVv X  el Propheta Bfaias por 
cfíacaufalo llama varón dedoloresy q 
fabe de peñasco i^ue. vio en: efpiritu los 
trabajos*que elle manilísimo cordero 
auiadepadefeer. Ellos nos predican fu 
dcfticrrojfuscaminoSjüís canfancios, fus 
ay unosfus oraciones,fus .vigilias,íu ha* 
bre ,y  fu fed} £u frioy calor con todos 
los otros trabajos que en fu vida, y mu* 
chumas en fu muertepadefeio , ypor 
cfta caufalaeípofaenloscáiamllamaal 
efpofo manogíco de myníhadaqualaü-

gilias,ayunos,veftiduras afperas, y duras 
camas. Por donde todas lasvezes q la car 
ne fe quexadefto,y la naturaleza padefee, 
el masfacil,y cotidiano remedio es leuá 
tardos ojos a Chuflo crucificado, y m i
ja r  loque el padcfcQ, no por íi, fino por 
nofotros , yconeflo nopódra dexarcl 
hombre deconfolar fe y. csforqarfe en. 
fus trabajos. -

Aquitienen también confuelo todos X V lll; 
los,atribulados con diuerías enfermeda* 
des,y muertes defus queridos,y de otros 
trabajosdemil maneras,que nunca fal- 
tan en eíla v ida^qué toda es vn mar tcm 
peíluofo Heno de tormentos, y mudan*
^as)en las quales no tenemos otro reme
dio mas a la mano,que poner ios ojos en 
Chriílo cruciácado;cl qual íiendofuen- 
tedefan&idady innocencia, padefeio ta 
les penas pOríasculpasagenas.Por don
de no es mucho que-padezca t i  hombro 
culpado algo por las fuyasproprias.

r Ctí 3-fl }
t-.Í'-ItJ I +
Cdnhfri

Áqui también fe halla cernísimo re- 
qes fuaaiísima quáto atolones amarguif* medio para.todas las tentaciones y íuge- 
fimaquatoalfabor, Puesdefta myrrha, ílionesdelentmigo:paralo qual(dizeS. 
fue lien* la fagrada pafsion r  y vida del Auguflin).que no ay mayor focorro , q
S alúa do r,y dado cafo q el en quáto Dios efeonderíe enlas llagas de C hriílo. Eílo
nopadefeio, ni podía padéfeenmas pa- es que en apuntado la tentación, ¡euan^
dcfcioenquactohombrepor razón de te luego el hombre los ojo$,a mirar a 
U fagrada humanidad q eflaua có el vñi Chriílo crucificado,confiderando aquo
daenvnamnnUpsrfona(laaualcl ama , llafiguratan laftimcra, que tenia cnla 
ui coninsílimable amorjde la qual vna Ctuzcon el cuerpo cnfangrentado,acoE 
foja bcra de vida , valia mas que todas dandoíe, queaquel Señor es Dios, y qua
las vidas de Pobres, y Angeles: porque todo aquello; padeícc por íatisfazer, por
■ era vida de Dios horabre.Pues cítafagra imeflrospecqados, y tiemble de hazer 
■-da humanidad,eíla cordera innocentiísi cok-, cuyo remedio* tan caro coílo al
.ma entrego el Padre eterno a aquellos lo hijo de Dios,y:que elnaifmo Dios tanto
bos infernales, para que Ja maltratafTcn, aborrefee : pues entrego a la muerte fu 
T  deípeda^añen por nueflro remedio, vnigenito híjopór dcílruyr, y  matar al

cuydxv^ploja mifma Efpofa abra- peccado. X  confitare coerzo catligara ei
padre eterno al íieruo malo,carga- 1 

do depcccadosproprios,pues tal 
Citisfacion tomo del hijo 

innocente porfos 
agenos*

tanpürteuamete todo genero de tra
bajos,que chzc de íi miíma^que fu« 

fnos diílilauan vna myrrha perfe&a, y Xj 
-fus dedos éílauan llenos de myrrha fi- 
mifsima^Pues cfla myrrha fon los traba- 
ijos,y afpcrezas que Ioít amadores de la 
-pcrfedtion. hielen abracar por amor de 
* Chriíloxóm o fon cilicios,difcíplinas,vi Ccm$
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xix.

‘Como m íá fagradd f  'dpo je m$ 
da f ofií'oja mat :dia je  ?r¡ edita-
Ct Otlji . [ , ’ C A P» \; jjA ; Jd: , •. I |

K  1' O fe  acaban aquí ios, frutos del 
j.  \  srboddedafaháácnuz^otrosray 

no menos faludahles quedos pafladbs, 
que fe íiguen delíos.Par.a cuyo entendió 

(miento es deíaber que y na de las. cofas 
en quemas'fe defuelaron los ■ Philoí es
pito s antiguos fue,inquirir en q cobré c.o 
fiííia el vltimo fin y bienaucnturán^a 
delhom br^queeselm asrico, mas-ak 
tOj y mas dichofo eílaao y de may ar 
defea nío, adonde el puede.Uegar. Y  de  ̂
fpuesde muchas .opiniones,y errores q 
en ella materia vuo, finalmente los más 
labios emra.cllos vinieron a dezir.que 
ella bienauéturan^a eoníi ília en eiexer- 
ciciodela mas alta potecia del hombre, 
que es el entenaimiento^mpleádolo en 
la mas alta cofa que ay en el mundo,qu & 
es Dios. Y  afsiponian eiiafelicídsden Ja 
contemplación de Dios, y de fus grande 
Zas„ Y p ó rq  no podían conocerá Dios 
en ñ mifm.Ojproajrauan conocer le por 
fus obras,que es por las grandezas y ma 
rauillas que veyan en elle mundo; de q; 
al principio de efle libro tratamos, y por 
poder mejor entender la orden y artifi
cio de las cofas, criadas y leuantarfe ■ p or 
ellas al conocimiento del hazedor,em- 
pleauan toda la vida en los eíludios de la 
p hilofophia: porque cftas fciencias les 
dauá mayor conoci mienta de las cofas; 
y por.ellas delacaufa.de donde procede 
que es Dios, y con efle tan largo trabajo 
y eíludio a.bien librar, alean^aro no to
do Sjfíno algunoSjvna,grande admiracid 
de la fabidüria y omnipotenciade Dios; 
q tales cofas fupo y pudofiazer, y vn na 
türal amor del;que no baila para alean- .

la verdadera bienauentura^a fobre 
naturafque ejperamos, -  ;

; Viendo pues aqlfober&no Señor quan 
prolixo.y diíficultofo camino era procé 
derporlafabrícá y orden deíle mundo 
al conocimiento de ias^erfeftiones y

^pand’e^asdefhazedor, dctérnú'no.abre
hkrí o, y acdararlojem blando nos fu y n i- 
genito hijo(qúc es imagen Ípejfffttífsima 

~dd Padre) veílido de ñueílrar humani- 
•fiad,para.que .afsi jopudkíjbníkeer nue- 
fikos ojok.de carne,y conocer, pór el las 
^grandeza-? i y perfedt iones -fio fu eterno 
-Padre-;-que en el y en tado.s lpspaiTos.de 
/u viaa  fapfitjfsimay' m fierte f  efp! ah d.e- 
c  é n ,ta nt of mas ;p e rfe ¿la m éte q-e tria se ría 
í  utas,quacb es el mas excelétejcjue eí íasí. ,,
Por lo qual dixo el Apóftofiqueno folo 1 ,Cah 
£ra Chullo nueftra fan¿li£cáaón y  re?* 
dempeio.n,fino tambiénnueílrar&bidh- 
ria:porqueponel mas quepor todas Iíts 
colas criadas hubimos aLconoeimifentá 
d.el criado ry. fe¿aladamí nte- por-íu lagra 
da pafsio^que fae la. mas alca'de todas 
fus obras; . y. A
p. Pues-paraíalcancar eftadcieiroia , no 
ay neccfsidad de eííudiar( P.hilafophia, 
ni Allrologiá, niaun ■ de.faberker, por 
que muchos religiofos.legoávémos,en 
las Religiones muy reformadas, y mu¿ 
chas mugercicas y ñonzelias ignoran^ 
tes,que con falo el conocimiento que, 
alcanzan dereíkm yílerio^ por Jo que 
oye en los fenh anes,o por los palios de 
la fagrada paísion .que veen pintados en 
los retahlosfqüe fon como, libros de Jos 
ignorantes) occupandofe eta la cor. íide - 
ración défié myfterio,vienen’a alcangar 
¡tan grandecoíiofcimientofie k  boiidad, 
y eharidad', y miferícordia:, ;y prouiden- 
cia de nneflró Señor,y defoocras perfe*. 
¿lionesTuyas^ y de la malicia def pecca^ 
do y de la‘herrnofura, yexcclenciafi« 
la virtud , quanto nunca Philofophos 
pudieron alcanzar con el trabajo y 'CÍlu- 
diodetoi.lalavida.En lo quaL vemos el 
cumplimiento de aquella prophecia de 
Efaias,el qual dize que en la venida del T/*1,11* 
Saluador toda la tierra fe hincheria del 
conofeimiento de D i o s , afsi como el 
agua déla marquando erefee y. fe efpla* 
ya por fus riberas . Y  es'tan excelente 
efla fabiduriá ( que fe aprende al pie de i.GtfAJ 
la Crüz)quc el ApañoIS.Pábló auiédo

oydo



Tercera Parre
oydos los fecrctos del tercero cielo dize 
que nofabeotra fcíencia filloa IE S  V  
Chriíloj y cite crucificado.

: Pues quien cito ateíitámen.tccoíifidtí-. 
rareencédcr^quclaCruzde nías de íer 
srbol devida,cs también vil libio períe 
¿lo,que nos en ièna todo lo que auémqs 
de creer,y üazer.Y para mayor luz defia 
dottrina deue el Chrifiiano pfeltíponef, 
que le tiene puefios áme los ojos dos li*
bros,enq pueda leer fin faberleer, el 

< i , t e s jás¿rjaturas q trata

mos en la Primera Parte delle fumario* 
Y  leyendo1 por eíle libro conocerá pri
meramente la grandeza de la fabiduria 
de Dios,que ordeno eíle mundocon tan 
grande concierto,repar tiendo los tiem
pos delirio, y diuidiendo los en dias, y 
noches tan a propofito de lo queconue- 
nia para la coníeruacíon de las criaturas. 
Leerá también aqui fu omnipotencias 
pues con fola fu palabrafabrico todo lo 
que fu fabiduria tra$o,y ordeno * Leerá 
aquí tambi£ íu Prcuidencia,viendo qua 
perfettaméte proueyo de lo necefiario a 
todas fus criaturas fin que nada les falte. 
Leerá también la grandeza de fu her mo- 
fura,contemplando el refpiandordc las 
eílreliasdelcjeÍOjy la variedad délas fio 
rcs,y piedras preciofas de la tierra. Eflas 
quatro perfecl iones diuinas fe leen enei 
libro dejascriaturas'.y por eñe libro, di- 
xo el gran Antonio a vnPhuofopho,q 
foliaeíludiar.Porel mifmo tambié cftu 
driron todosJosPbilofo.phos, porque 
como no nenian lumbre de fe, no tenían 
etra luz fino la q efias criaturas les dauá.

MaslbsGhriílianosa-quien nueñro 
Señor hizo merced deíla lumbrc,tene- 
mos otro libro mas pcrfeíló ^  eñe, q es 

.. }a Cruz de C v iño. Y  quien vuiere ley- 
do todo lo que ha ña aqui auemoscfcrip 
toen cñaTerceraParte,y vuiere pedido 
á nueñro feñor con humildes,y denotas 
oraciones le de ojos para faber mirar a 
£h rifto  en Ja Cruz , en ella entenderá' 

u, J 1 de vna viña quanto nos enfeña la T h co  
logia Chriñiana atti cfpeaiìatiua como

pradlica.Porqué s  eñe libro ay dos ho 
jas, en iaprimera de las quales Jeera y 
vera quan grande fea,la bondad,lachari- 
dad,la miíéricordia,la juñicia,ía prouide 
cia,la omnipotencia y fabid uriá deDios, - i-' 
que en eñe myñerio rcfplandece (com o 
efia ya declarado); Y  en la otra hoja ha
llara laTheologia moral que fon los ma 
y ores motiuos para abracar las v iñudes, 
y aborrecer los v ic io s , que fe pueden 
hallar. *

Mas no es folo eñe fru to íl que fe co
ge deíle árbol fagrado(con.efqual íe.efi» 
clarefce y perficiona nueñro entendi
miento fino cambien tiene áquríu güilo 
y ceuo la voluntad con todos lo¿ otros 
aífeclosy fentimíentos de amor y deuo 
d on . Porque por aqui fecaufa ;en nce* 
ttro coraron dolor y arrepentiíniento 
de los peccados, confideranao lo  que el 
vnigenitoñifo de Dios padefeio por e- 
Hos.Por aqui fedefpierta eiagradefcírrnc 
to de los beneficios diuínos,pues eíle fue 
el m ay or ddxcdos , y el emulador, de to - 
dos los otros . El qual beneficio.es tan S 
grande, q (como dizc el Saluador) quan 
do los hom bres caílaiíen, ías piedras da
ñan vozes,y fi deííeamos encender nuc* 
ñros corazones en amor de D ios, donde 
hallaremos mayores eílim ulosy meen 
tiuos de amor s que en la {agrada pai- 
fiord Y  fi que teco os esforcarnosapadef» 
cer algo por fu amor donde hallaremos 
mayor esfuerzo queden los trabajos dei 
Redemptor ? Y  fi queremos poner ante 
nueñrosojos vnperiedifsimo dechado , 
de tedas las virtudes para ijnitarJás,doxj- 
delas haIlaremos.masper£¿bméte ella 
padas, que en la Cruz defie Señor ? De 
manera q en laCruz(de mas del conof* 
cimieto iufodicho de Dios y de fus dioi 
ñas perfettiones) hallara i os que denóta
mete en día piéían,rn atería decópafsion 
y de cópúnttiorijy.de agradecimiento, 
y de amor áeDios3y.deimitac-ian,y tam 
bien de admiración de eíle tan excelen
te medio queladiuinafabiduriaefcogío 
para nueftra ianduficaaon y faluapon

ycoa



Meditación de lá fagradá Pafsion., ^
y con fer eíta kgradapaískm materia dé 
dolor y decornpafston., pero (como éf- 
cnue $, BudnaíiéüUraj enc.lla fe halla ma 
teria de ta a-grande alegría y fuauidad, q 
con mngunaspakbrasfepuede explicar 
mayorménte,quando con liderárnoslo^ 
mochaos y eítimulos de amor q en ella 
íe nos dan,de,que arriba tratamos. Por
que por elfo fe dize que fe alegro ei Pá* 
tciarcha Abrahatn, cóílderando cite diá 
delafagrada pafsion. Y  por effoexcla-

nagre , q por yltimo reíngerj9..re.]¿i4ÍQ f 
en ía cruz* Pocaquippes fey.ee quapg¡r 
neral es eíh  medicinaypata^pdasjas nei' 
cefsídades, de nucidras añapa?, y,guanta, 
luz 3 y m atería- ác: deu.qpq# -
Dios por eila fe liqs d . á , , > A. ., . .

Pues él que quiíiere appoueq^iféñet 
Camino JeLcieb,deuc comcnqar^y aca
bar por. cite,fándta exercici.o,f Parq pop, 
cftj medio ha.llegado muchas perfonas 
a vrl altifsimo grado de p c r i o , d e  qUc

ma UYgkfía,diZÍendo; Dulce madero* tengocípecíaL, noticia.. Y BcXnardo*y*
dulces cíauos,.y dulce pefo; porque efta S;Buínauemura,por eflec^mínp-cdíief-' 
dulzura fíente,, quien conte tripla y guita ían el los que caminaron, ypor el í lega

ron a gíandepcrfeáion. Pues, a eíto.s íaia 
¿tos procure feguir,el que.deffeá^ptqué, 
chaq hafta que el Eípnicufanéto le eníf 
úe otro camino.qijc defpdes deíteay. Y  

Por lo dicho;eneíte capitulo,eménde

los frutos deitearbol fagrado*

■ ' : §* I -  • •'

^Finaím entefon tan grandes los pro .. . . . .
■ x* uechos delta fan£la meditación, q u eíi; ’ Otos fer la Gruz de C im ito , el árbol de

quantas perfonas efpiátuafcs y deuotas: Vida,que pufo Dios en medio del paray* 
h a ,auido en la - Yglefía.f defpuesque-el; fe de fu Yglefía;^! qua J tiene ramas al
Eumgeikríepredico) y guanta s ay aga, y j?axas > p la q u e  a(si Ips baxos^Comq 
raen todoel‘mundo*fueren pregütadasy fe$ aproueckaríe ,y.gozac
qual cslaCaüfa3que masiasdiaesfor^a- delosírutosakh;. . ;.b ^
do, y ayudado en la carrera Sala virtudf .. . •- . ; ■ * -
t o r n a v o z « p o n d e r a n  q u d aco ii
íi íeracion,y-meditaciodelUngrada pal y,. ^ ¿  >, ; q ;Vc> d. f>
fion ; porque en ella hallan todo lo qué- ~ ^ J
han'meneífer.parael reparo de fu viday 
Aquí halíánVsfuerqo enfus tra bajos,cd; 
fueió en fusitdibula¿Íones5 y focorroerr 
fus ftccefsidadeSjy efperan^a en fus peli
gros. Si fon tentados del enemigo, aqnb 
fe acogen a las Magas d¿ G hriíto ;fí hañ'
perdido ]a-deuoci6 }5 quilahalkn, fíe íti 
resfriados enel amordeíDiosyaqui
lierttan:(l eítun derramado s y  diílra y do S nemos^mayor: alucio n , Mas-para que
con los negocios déíta vida, aquí fe roca; e fb  pedcion: tenga efficaciaV'es íKC^Ífa-
gemfí.losfecóga el cilicio , y  lavefíidur^ rioqu evayalfená-de e oía fían<p. Ca en-

■ afperi, mirando aG hr lito: crucifitadodc tre otras, condiciones quefeoracionha
cohíúelan:íi el mundotos.períigue^mii^ de tener para^neakariceloqu^ pide,la
a fu Di<os; y feñor perfeguido, e mfema;4 mas principales^que vayáücchn.patíadn j^¿rCt ^

CL-L_rñfianni .irafín

a la "Oraciónpara akaricarlo
te lla  p 'ed?M oj¿x¡\ii. ú

On la meditación fuele andar juta 
^ la oración] poncayo'medio pedi- 

mosia; flúeítrofeñor las virtudes de que 
tenemos milyorinecefsidad i baquetea

k  di feiptí n¿i m ira n! ee n k fó lu  m na a > , p.edis,y dacfeqst-ha;Más algunojCiS- 
tadorquádbies da defgiiílo da comida pó 'm dpodreyaaícá^arcíkxafírniecdfia* 
bre,y Ueíabrida, acuerdáfe de Ja ¡vi -r ^jjfcndataQ pabredc Qicrcfamiencas,

V . j. are, M  como



Tercera Parto
como es el hombre pcccadorí A cito rc- 
ípondo, trayendo a la memoria aquel ta 
mífcricordiofo concierto que el Salua- 
dor hizo con nofotros (que arriba de
claramos) que fue tomarpara fi la carga r 
¿dos trabajos, y comunicar a los hom- 
hres el fruto de fus merecimientos.

Pues eftos deuemos alegar y prefen-: 
tar ante el acatamiento diuino, quando 
algo pedimos-.pucs de todos ellos nos hi 
2 0 donación en vida y en muerte ,nuc- 
fíroíegundo Adam y piadofopadre,que 
en la Cruz nos reengendro con dolores 
de muerte. Y  afsi podemos alegar por 
nueftra parte como cílc fenor para no- 
íotrosnafcio.y viuio,y murio,y pago lo 
que no deuia por lo que nofotros dcuia 
mos. Por nofotros ayuno, y camino, y- 
oro,y velo,y lloro, y fufFrio en fus pala
bras calumniadores,y en fus obras acu- 
fadores,y en fus tormentos efcarnecedo 
res con todo lo demas que en vida, y 
muerte padefeio. Y  haziendo cflo cum- 
plirbmos con otra cofa, que nueflro fe- 
ñor quiere de nofotros, yes, que no pa* 
rezcamos vazios delante dcl:y no pare
ceremos tales, íi le prefentaremos cílos 
trabajos,y méritos dcnucftroSaluador.

(bnclufon de todo lo que bajía 
aquí ejfo dicho en ejki tercera 
parte^. C a p . x n i .

I Vmcmos agora el fin con el princi
pio deíla Tercera parte. Diximoí 
alli, que dado cafo que nueftro fenor pu 

diera remediar al hombre por muchas 
otras maneras: pero que como el en to
das fus obras no mira lo quep.uedcjfino 
lo  que masconuienca ia orden.de fu fa- 
J>iduria,cf-c gio cílc modo dcrcmediar* 
nos, porfcrelmas conuenientc, y pro- 
porcionado(afsi para gloriafuya, como 
para prouccho, y remedio del hombre, 
í f to  es lo que auemos prouado en Jo 
que halla aquí fe ha dicho: lo qual bre- 
^cméte punto por puto probaremos,  y

concluyrcmosaqui. --
Porque prim cramente quanto roca* 

la gloria de Dios,era neccíTario rcconci- ■ 
liarnos condenes eílauaencmiílado co
rra nofotros por aquel común peccado^
Pues quien pudiera fer mas fufEciéte pa  ̂
ra ella reconciliado, que el hijo de D¡os 
infinítamete amado de fu eterno padre?- 
Y  íi era neceífario fatisfazera la m age-; 
fiad ofFendida con la fobcruia, y defobe '> 
diencia de aquel primer hombre, que 
mayor fatisfacion para c ílo , que Ja hu- 
mildad,y obediencia del que juntamcn-; 
te era Dios,y hombre?Porquc íi el hom 
bre quito a Dios (quato era de fu parce); 
la rcuerencia, y obediencia que le dcuia, 
mucho mas 1c offrecio Chriílo,có la hu 
mildad y obediencia, con que lo glorifi 
co. Donde fe infiere (conforme ala do
ctrina del Apoflol) que mucho mayo- itt». 
res fueron los bienes, que nos vinieron 
por C h riílo , que los males que nos vi
nieron por Adam. Lo qual fe vee en la 
muchcdübre de los fanaos que haaui-: 
do en el mundp, y en la grandeza delot 
fau^rcs^uc les fuero hechos. Y  fi nof»; 
tros no experimentamos cflo,es porque: 
no nos difponcmoí, ni aparejamos paral 
ello:Pues no menos cfUabicrta lam a-: 
no de Dios para nofotros, q para ellos.- 
y mas deíla fi era neccíTario algan gran 
de facrificio para aplacar a Dios offindi 
do,que mayor íacrificio, qel q le ofifre-. 
cío nueíbro fumo Pontífice, y facerdotc. 
Chriílo: el qual lleno del Efpiritufan&o. 
offrecia^oíangre de corderos, ni de be; 
zerros, fino fumifma langre en el altar; 
de la Cruz? Y  fi era neceífario algún pre 
cio,para el refeate de los cautiuoSjque te. 
niaen fu reyno el demonio (ño como fe 
ñor dellos,fino como carcelero i  D ios) 
que otro precio mas excelerequclaían 
gredeíle cordero: déla qual vna fola go 
ta haflauapara refeate de mil mundós?Y 
fi aql primer hóbrecílaua condenado a 
muerte porfuculpa,aqui fcofirecc en 
fatisfacion por la muerte de vn hom 
bre, muerte de Dios y hombre. Vemos

pues



ConcltîfîQîi de todo lo dicho. 179
pueS’por lo d icho, quanto: mas fatísfe-. a que lc.amaíTemos, pero ;có e (fe calinoC| 
cho , y glorificado quedo'Dios concite,; nçcefsito.Por lo qtiul dixo eliqueauu ve; 
fumo Sacrificio,que oífendido co el deià> nido a poner fuego eri la tíerrai Éíló tana- 
cato delhotn bre culpado * Y  a efíc pro-; bien queda declarado enel capiu. 7. de la¡
poíno fe Suelen aplicaraqucllas palabras: elucidad*. .. • /
en las quales el fan ¿lo Iob dezia . PJuk¿ Aí$i podemos dife ur^ir por la virtud*
guicííe a Dios, que fe peíaííencn vna bad dé la  huniildad y de k  m:anfedüin bre , y;
lança los peccados,porquc.Dios fe ayro’ de la paciencia,y de là obediencia, y de ia  ̂
córra mi,y en otra la calamidad délos tr® efp:rança,y de la afpereza.de lamida, y poç
bajos,q por ellos padezco,porq efia pare; brezaeuarlgelica, ÿ hazer ks m iírnas.prc^
ccria mas pefada,que las arenas déla tnar„: guntas,y concluÿrque no erapofsibfeá^
Las quales palabras con mas verdad fo la diurna magcilad hazer alguna obr4 
atribuyen a C brillo que al fan do Iob , maspodcrofa?para incitarnos ai am cfjdc
Ì>ucs fue infinito mas lo qùcel pago,qua fitas virtudes, que eíiá¿. ; . . .  í í oi
o quenueítros peccados merecían. ; i Afsi mifmo fi quifierá hazer alguna* 

Agora veamos com o las diuinas per-> obra cuya cpnfideraciori defperura mafc 
fedioncsrefplandecé en ella obra de nua nueílrosaf&£tos,y deffeos alàs cofasddï 
ítra redcmpcion.Pues para ello digo bre; cielo, que otra pudiera fer mas coriucniá
neníente, que íi nueílro.feñor, que por- te para eíTo , que kfaiíloria, ÿ myíferio’
fus obras feda a conocer cucita vida,qur de cíTa raífraa pafeion ? En cuya triechça* 
fiera con toda fu iàbiduria, y omnipoten cion hallan las animas ricuoce materia 
cía hazer vna obra feñalada, enlaquaL ~ decompaisioa,y.de computi ¿tioryy de 
nosdefeubriera la grandeza de fus perfe- imitacÌon,y de admiración, ÿ de agnde-' 
¿tionesxílo es, de fu bondad,y charidad,: cimieto deue fump beneficio* y de amoc 
y mifericordia^y ju ili cia, y prouidencia, ■ y te morde D ios. Porqueaitc es.ellibtp 
y  omnipotencia, y fabiduria,q ocra obra que vio en efpiritú él Prophéta Ezech ;el
pudiera hazer con que masciaramente çferito dentro; y fuera ( lo  vnd para jos 
aftas perfeófcionesfuyas fe nos defeubrie-: fimplcs^ y lo otro para ios fabios) m  el
ran^Eflo queda ya declarado en fi cteca- qualdizeque eftàuaneferitasdametacio

lhcaíí

pitulos deílatercera parte, que deílo tra-: 
tan, a los quales remito al prudente le- 
¿lor*

Digo tam bién, que fi cite mifmo fe- 
ñor con cita miíma fabiduria,quificra 
baZer vna obra,con que nos declarara la 
dignidad* y excelencia de la virtud,. y la 
deformidad del peccado,y del aborreci
miento que le tiene,que otra obra pudia 
ra hazer, con que mas nos dcfcubricra 
lo vfto,y lo Otro i  Ello^ queda ya decía-, 
rado en elpoílrer capiculo dé la fegunda 
parte. ^

Añado manque íi elinifmo feñor qui 
fie ra hazer vna obra, coñ la qual enccn-

nes,y cantares,y.amenazas, parafu qua-- 
les cofas fe hallan grandes niuuuos en U 
fagrada pafsion.

Puesparaconfuelo de trilles, y  afHigi 
dos, y remedio de tentados dond: fe ha
llara medicina mas eiñcaZ,quc en laslia* 
gas delCrucificado.

Pero lo que aquí nos pone mayor ad
miración,es qpara todaseflas coíasfufo* 
dichas,ypaca otras le ¡nejan tcs*y. para ca. 
da vna dalas en parcicuiarjde tai rnanerA 
firue eít¿ myfterio, como jipara ellafo^ 
la fe ordenara, y no para las otras * como 
arriba íe declaro, y com ofo Veraqü xen 
quifierc difcürrir por cada vna deltas*.

diera, y abrafara nueflros corazones en. La razoií deílo parece fe^quócom oeíla
íu a mor, que otra pudiera hazer que coa> fagrada pafsion fea obra det mafmo hi-
mayor cfficacia a eílo nos rao uiera  ̂Por jo  de D ios, afsi cómo Dios fien do íi m -
que con los otros beneficios nosobliga pliciísim o,y vnoes todas lascólas, dísi

V.part. M  % íi*
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fu rt* grada pafsíon firuepafitodas ellas.
; O tra razón a.y para ello,yerta estufe af¿ 

fencado por la lumbre de la s q u e  el hí^ 
ic  de Dios encarnOjV padeferopor'hafce# 
a ios hombres amadores de Jas Virtudes, 
y enemigos'de ios vicios (tom o eferiue 

. el Aportó!) qüc vicio ay , quedar aquí 
n t m  *• aborrecido^: qucvnv

tud,paraiaqúal no hallemos aquigraft^ 
tks moctUósp/efpuelaslpücsla' cauíadtí, 
fjrp'afsioíí fue habernos vÍrcuoíp$,yd;irv-i

r  ' ■ ,1;' f'* 1 ; 
i : .(¿^uedapueS eóncluy do porío dicho 
lo q ai principio propurtmos, q es, auef 
üdoefle el mas exccjéte de codos los me 
dios qüe Dio ̂ pudiera efeoger para nué  ̂
ítrifandtificacionyfaluacion.Porqueíi- 
(como yadiximosl) aquellacsmas.pro- 
pria obra dcDio$,cjue mas,redundad! 
gloria fuya, y prouechodeHiombrc, en. 
cífoobmefpJádece masertá gloria ,quc 
en codas quáws harta .o,yrhabr£Cho,ypue 
dehazer, como yaeftadichovY quanto 
toca al proüecho del hombre, poraqui 
íe ié da vnatm grande Luz para t i  co n o -. 
{cimiento délas pcrfcdfciones diuinas5 y 
de todolo quepertenecea fufaluacion, 
y f¡m&ificacíon3y tan grandes cílimujos 
para el amor,y temor dé.DioSjy para to* 
das las otras v¿rtudes,que. todos quantos 
libros eftan eferitos, y fe puede cícriuir, 
no nos daran tan grandes motiuos para 
amarlas virtudes,y aborrecer los vicios, 
comonos da erte myfhrio,{egun que lo 
tenemos yaprouado.

Por io dicho fe entenderá bien, quan 
cfficaz aya fídola medicina derte myrtc- 
rio,para la cura de todas las dolenciasde 
nucrtrasnnimas.Mas porquela excelen
cia de la ir Oleína fe conoce por loscffc- 
¿tosqueobra,veamo$agorael fruétoq 
dellaíc figuio enel mundo, porque efta 
es Ja mayor prueua,y abonodella, Algu 
ñas medícinas:-ay muy bien compuertas* 
y .ordenadas por grandes-médicos; y con 
todo efío acacfce, que aplicando las a la 
enfermedad ¿ op or la dertcmplan^a del 
doliendo por Ja rebeldía d$l humor in-

diserto,ningún efFcdlo hazen. Álasno f¡¿ 
puede dezirertd enningü cafo dertamer 
dicínajporque por=rebeide5 y repugnan- 
teiquexftauá el mundo-a todam nud y 
kndlidadfubcuradoyy reformado por 
eliadLo qualfenaladamente fe veta por 
lo dichotnel tapvrj» de la-fégiHÍckpárce,; 
que traca; ddh:reformanó /que fe- figuíO 
cnetmundoporda predicacióndel Euan 
geho» Perbmas a la clara fe encédcra erto- 
por lo que-eíla eferitd en la miima parte 
cncl cap.2j; dónde fe cuenta ja infinidad 
de íanáos ,LyXan£tas que há áu-idq en la 
religión Chrirtiana.Y aunque lo to  rite-; 
nido eneftoscapitülos declara lofufodi- 
cho,pero lo quemas breuernente nos lo 
enfeña, fonlos Martyrologiós5, doride 
ertan re fu midas las vidas, y raartyrios dé
los fandtos; y quien por ellos Jeyere ,n o f 
acabara de marauillarfe,viendcj tanta in t
imidad de fandos como aüiíe Cuenteen 
todas las parces del mundo, ‘ ' J

Veefe cambíenla effisacia deíhm c-- 
dicina-, por la mudanza fufodicha, que^ 
el mundo hizo dcfpuesddkupucselco-* 
nocimiento de Dios,que eítaua arririco^ 
nado en la prouincia de ludea*fe ertendio: 
por todas las prouincias de lo que cfta^ 
ua defeubierto del mundo: pues (como^ 
fe vec en tos Martyrologios fdfodichos); 
a penas huuo tierra, que no fuerte fanéU 
ficada, y regada con íangre de rnarcyrcs.
Pues que cofa mas propriajUrmas digna 
de aquel feñor, cuya fan&idad alaban^ 
aquellos cfpiritus foberanos: diziendo/ 
fan£oJfoo¿í:oJfan<rto,es el feñorD ios dé
los excrcicos,quc auer trabado,y ordena^ 
do vnacofa deque tanta fandüdad fe íi*  ̂
guio en el mundo? Pues coníiderando; 
ello, con mucha razón exclama^. Bue- 
nauentura, con aquellas palabra s del A - 
poftol,que dize ,Lexos rtade mi gloriar q& g, 
meen otracofaíqueen la Craz-dc mi fe- 
ñor Iefu C hrifto: pues en ella y por ella 
tantos bjenes le me cóceden.Porque en 
que me tengo yo de gloriar t íirto en la 
gloria de Dios,y en la falud deí hombrei 
Pues donde fe halla lo vno, y lo  ocro



Preguntas acerca déla fagrada Pafsioñ. i § i
perfe&amcntejfinoeñ lá Cr uz X AUi fuej 
Dios honradoComo el merecía con tair * 
grande facriflctó, y obediencia,y allí fue; 
d  hóbre atñado Días de io que méreciay 
con tan grande beneficio* y redempció.*
- ■ Eíld capitulo querría yo-que el íieruo’ 
deDiosleyeife mucha$~vezéáidefpües de- 
müy bÍen;páhderá3 o ló cóíetfido en éli! 
porque no faltando laluz diuiná ( finia! 
qual todos quedamos a efcufis) no me- 
no&e confirm ara con el en la fe deím y^ 
flerío de nueftra.redetnpción* que fi v-iéí 
fe hazer ante fi muchos:tá flagro s.: Mas' 
no es folacíla la confirtaaciode nueílra - 
fe4 porque muchas otras eftan dichas^ y-- 
otras aun nos quedan por dezir. !

, ' ' , X.

D e algunas preguntas v olftffio*
. „ nes,que fepuedéprcponer acer 

cadelmyfterio de la Encarna.'- 
cion>vida>y muerte de nuefiro‘ 
Saluador. Cap. x r i i u

E Ncrcr Ias.cerimoniasj'con que man-
, daua Dios en Ja ley comer el corde- 

topafcual (que era figura del verdadero 
corderoChriílonuefíroSaluador) vna* 
deltas crique no fe cormeíTé crudo, fíno: 
afíado. Alguno aura, que fe maráuille de 
fia prohibición,y que le parezca cofá ex' 
cufada prohibirlo que nadie auia de ha-; 
zer,que cscómer carne cruda. Mas p or 
cfle mandimicnto5qucparefce exculado 

7 (dize S. Gregorio) que quifo nueílro fe- 
ñor leuantarnos de la letra alcfpiritu, d&. 
do nosa entender, que algunos auian de 
comer elle, cordero crudo contra efle1 
mandamiento,yeflos fueron los herejes* 
y los infieles ; los quales, confiderando* 
porvna parce Ia mageítad y alteza déla: 
naturaleza diuina, y por otra la baxeza* 
de ía humana,no mirando mas que io q  
defuera enellaparecia,fin cofidcrar la a l-f 
teZa del confejo diuino,que en efla obra: 
reípUndefce, juzgan atreuidatnente fer 
cíla obra indigna déla magefladde'Dios 

V.part.

porque nú mirañymásqüe íafobrehaZ^ 
y corteza delía ¡ ETtos pués fon los que! 
comen efleeofdcro crudo * los qutfna-, 
mente, y fin algún calor dé deudeion lo, 
eóntcmplan.Mas aflado lo Cônlçnjos q 
c6deuotd,y herUfôntecoraçôn popé los 

* ojos en el htimenfófuego de amor R o n  
que el Saluador fe offrecid énfáerificio: 
por remedió de íiiieflros males, y mere-' 
cernos la vidaeterria, Ÿ  la diffère o óiá,q 
ay entre los \toos, y los otros declaro el 
Apoflol*quándodixo, N ofctfos prédi-J * 
camos a Chtiflo crucificado,qué es éfcá- 
dalo para losludios, y locura pará los 
Gentiles.Mas lo:s:.que Dios llamo délos 
vnôs y de los otros, hallan q énefle mÿ* 
ílerió efla encerrado el íu tilmo poder, y- 
fablduria de Dios.Ëftos pues fon los qué 
come el cordero afladó, ínas aquéllos lo 
comen crudo, y por eílo códenan ídqüe 
no alcancan. Pues contra efíos pretendo 
declarar có elfauor de nueílro feñor eii 
io  que fe ligué deíla tercera parte * cómo' 
ninguna deflas cofas es indigna de nqlíá. 
in finira y fobcrana boñdad,aünque a los 
ojos carnales (q no miran mas dé lo:qué 
por defuera fe yee)-pafczca indigna dé ¡ i  
gloria de la magfílad.Pues à Cada vria dé 

; fías objeítionesjó preguntáis refpondercN 
mos aqui por fu orden*
P rim era  preguntó ¿cérea  de la hu m an idad  de  

C hriflo  íw e firo  Salvador* §.I. 
íj[ La primera objeótionjp pregutá esf 

acercadeia baxeZa dé la naturaleza hu- 
mana:pareÎCiendo al juyzio de la prude- 
da del mundo cok indigna de la grande 
Zade Dios juntar configo naturaleza ta 
baxa en vriidádde*períoña. T endria ln- 
gar efla obje¿tior>,coníiderando là natu
raleza humanavcomoelios lacónfiderá 

^en tí mifmos.íVíasno es afsi: porque por 
el mifmo cafo, qüc’elhijó de Dios la qui 
fo miíericordiúfaméte jútarcófígó pára. 
obrar en ellaeí negoció de nüeflra íalud, 
ella enriqcio y engrandeció - ylbblim o 
con tan grandes riquezas y-gracía^quá-í 
topara tan giíándé dignidad fe requería: 
con las quaUs quedo tan rica,ti perfecta*;

M  j  tan
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uhermofeada,y ta refpládccicnte,q copa 
rada cocí la toda la bermofura délos A n 
geles,y de todos Jos Chetubincs, y Seca-. 
phine$, y de todo lo criado,norefpiande 
ce mas q las eftrelks del cielo ame eífpf 
demedio dia. Porque ya que eítefeñor 
fe quifo veílir delta ropa, el la fupo h.erT * 
mofear c6 untas labores .de gracias, que 
no fue [fe cofa indigna de fu mageftad te* 
ner viuda coligo cal naturaleza. Lp qual 
nos reprefenta aquel velo del templo, h$ 
cho de hermofífsimasxolores,, que es la, 
gandiísima humanidad (que era el vela 
con que efhuacubierta la gloria de la di
ta inidad)el qual era labrado.de agu ja(qu^ 
es pot artificio fubtilifsimo del Eípirku 
fan&o) cuya fingular, y admirable obra 
fue ella,
. Mas hcaufa de oííenderfe deíte my- 

íterio los infieles procede de confíderar* 
al hombre con las manqueras, y pafsio-1. 
nescon que nacc.Mas Chriíto,aüque. es 
verdadero y perfeóto hom bre, es nueud 
hombre,de nueua manera cócebído porL 
riEfpiritu fanóto, ynaícido de madre: 
Virgen^y finmacu]adepeccado,y fin las. 
paflones defordenadas que tienen,los 
otros hpmbres concebidos en el. Delta 
manera lo que era tan baxo por naturale 
2a , fue leuantado, con los priuilegios de 
todas las gracias, que aquí Ce j jntaron.Y 
aun en ello fe veé la grandeza de la fabi- 
duriay omnipotencia de Dios, el qual 
pued?. lublimar tanto porgracia, lo que, 
es tan baxo por.naturaleza* No era me
nos alabádo,aquel famofo Statuario por, 
nombre Phidus, quando hazia vna ima 
gen de barro muy perfidia, que quando 
la hazia.de marfil, o de oro¿ Porque mu
cho mas fe nueftra lafufficiencia del ar, 
te, quádo la materia no ayuda al artífice,; 
Puesaki dezimos,que no fuera tan gran? 
de marauilla hermofear Dios la natura
leza AngeJicajfi fe juntara con ella, quan 

obrar ello en la naturaleza huma-: 
i?¡].por fer ella de condición mas baxa.Y 

-XPa cofii, en que Dios com mun-
j a e n ^ u e f tw  fu grandeza* leyantando.

* ^

de la tierra al pobre,y efeí eftierco] alnc? 
cefsitado. Y  aísleles ,d q u é  haze délos 
pcccadores juflos, y de. Jas piedras hijos 
de Abraham,y dejo* pa llores, Reyes, y  
de los r.üíl:icos,prephetaSjy de los pefea* , 
dores Apodóles,y Principes de fu Yglc- 
fia:masía fumma de todas fus gradezas^ 
y riquezas, en eda fagrada. humanidad fe 
m odro, ; ; :?
. Mas para que k  rudeza de nuefira ra*

Zon entienda mejor lo dicho,pondr^vni 
cxcraploipor el.qualjfubiehdo d e k sco - 
fas menores a las may ores, conozcam os 
la dignidad, y gloria delta (agrada hum« 
njdad.Dize S.Buenauétura, que eipadm  
Sant Frapcifeo auia llegado a tan grap as 
reza, que fu carne parecía de vn niño re* 
ziénafq¿da, y muyfemejantca laque tu*' 
uiera enel edado de la innocencia, Pues 
imaginemos agora vna carne mil vezes 
maspura, que ella, y añadamos, que,ella 
fuelle concebida por fola virtudael Efpi 
ritu Cañólo en las entrañas de vna Virgo 
maspura que las eílrellas del cielo, y p ó - 
gamos enella carne vna anima có todas 
las grandezas,y excelencias,:y gracias, y 
riquezas,que arriba diximos,y todo ella  
fin algunacételk,ni fombra de peccado^: 
ni otra iraperfeótion. Pregüto pues ago~t 
ra, que indignidad era del hijo de Dios, 
ayuntar con figo tal humanidad corno^ 
ella en fu mifma perfona^Pues tal es,la q 
la religion.Chridiana confiada auer fido; 
ayuntada al Verbo diuino,pára obrar en 
ella el negocio de nueílrafalud.Cuya pu
reza declaro el Prophe.ta,quando dixo,q ) pfilm, 

t el feñor auia reynádo y veílidofe de h er 
mofara,y ceñido fe de fortaleza^ de vn v  
tud. Dódellamaalafagrada humanidad 
ropa de hermofuraparañgnificar Jagrá-i 
dezade fu perfiófcionjy pureza.Pero mas- 
perfeólamente fe reprefento la hermofu 
ra,y gloria defla fanóia humanidad en e l  
myfterio.de, la gloriofa transfiguradoa 
deíSaluadpr, donde íu roftro refplande-' 
icio, cojn creí fol,y fus vjeílidurasparefcie 
ron.blancas como la nicue. .

. íiendtj pues ella la perfeótion, y hec- 
.. . t t mofura
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mofura de aquella (agrada humanidad:; 
Jaqualporeflas veítiduras fe entiende, 
que indignidad es , veítiríé el hijo de 
Dios de tari rica veftidura , quai eíla esií 
Efta tan lexos cito deder cofa indigna de 
fta mageflad,que muchosgfaues doélo-í 
res confieffan, que aunque ñohüuieri 
peccado no dexara eíld fcñordéveítirfé 

, delta ropa tá hermofa para g lo tia^  mué 
Itra de la grandeza de fu bondad, y chari 
dad. Mas porque la riqueza y hcrmoIU* 
ra delta facra Humanidad,tratamos mas i  
la larga en nuelta introduétion del fy a i- 
bolo delate , a elle lugar remitimos al 

f l i t f  dÍí  Pruĉ encc Icftor. Eíto baíte.para rcfpuc- 
logp%M ftade la primera pregunta. - ■ 1
¿o.foluq* Como rodo elprocejja déla yida dcnucjlro Sal 
cr« n  5. uador¡c$rrcjponde a f e  a U dignidad dt fe:-

perfonifotm  al o f f á o  a que yenU,
§. I I .

Mas para cumplimieto delta materia, 
fera bie,q veam os^como codo elpróceíTo 
de la vida,y pafsio del SaluadorcotrefpQ' 
de a la dignidad,y gloria delta fandta hu-d 
manidad. Para lo qual es de faber ^  dosí 
cofas feñaladamcte auémos de^ófiderar- 
en la vida deftc fcñoí,q fon quie el cra,y< 
a ló  q ve riiaiSi miramos quien el era,a e l  
cdúeliia toda gloria y.honra,porq era h f  
jo  de Diosrmas fi miramos a lo cj venia,# 
él couenia toda humildad y pobreza,por- 
q  venia a curar nueítra foberuia. Por lo 
primero dixo S.Iuan, Vimos la gloria de; 

Iwa,*.’ ite feñ o r la qual era cóforme a quien e f  
era q era hijo del Padre,lleno de gracia y! 

j$, de verdaeLMaspor lo fegundo dixo E f c  
yas)Vimoísle)yeítaua desfigurado^ def-i 
feamos verle dcípreciadó,y el mas al?ati; 

-  do de los hombres, varón de dolores^-y¿ 
que labe de trabajos. :■ : ‘

Y  dita esta Caufa pQtquc enelpro- 
ceífo de Ja vidade eítefeñor,vnas vetes! 
hallaremos cofas de grande gloria, Cóñ-^

* ' formes a la dignidad deíu perfonay y t p
tras de grande humildudy pobreta,prov 
porcÍonadas>al officioaque venia¿ E f c  

‘ “■* vemos luego en fufaflétó nafeimiento^ 
En él quaf tiene por■  tq adre vna mugei?

* V.part.

más.ella madrees Virgen, es concebido 
én flis entrañas virginales, mas eíto es* 
porfola viriuddelEfpirítufanéto^Nace 
fcn vn eílablo y más réfplaridécc.convna 
nueuaeítrellaenelcieloiPorjo quálcoñ 
inucha razan excIamaS. Auguítín ¿ di* 
ziendo s Que niño es eíte queHüícan los 
eílrarigctos * áí qiialconocen en eldelo^ 
y bufcáníloen iartierra:reípIaridece en lo 
alto,y eílá efeóndidó en lo baXo:v.cen Lo 
en Orienté ¿ yHufcanlo éníudea; Qué 
Rey esefíétan pequeño,y tágrándc,que 
antes que háble en la tierra, yaponc fus 
édidtds enel cielo \ Por donde ÍMexfcáti^ 
dalizan hombrüÍospañiles,efcuehací 
catar dé los Aiigclestfi te parecéeoíá vil 
el éfhbioyléuáta los ojos a la cítrellá qué . 
refplandccé erieí cieío ¡ Si crees las coíáS 
baxas,creé también Iasaltásj 

. Eñosfon¿dizeS.Auguñm )feñdríe* Áitgufe ' 
fus,los téftim.oniós de tu grádeza en éffit 
tierna cdachantes qué Jas ondas de la mar 
obedecieren a tu imperio, antes que los 
vientos por tu mandamiento; ceüaífen, 
antes que los muertos por tu Uámamieíi 
to refufeitaffen yantes que elfo l qüándo: 
tu m oriaSjfe e£oar¿cíeÍTe^y la tierra quan 
do tu refufckauasréblaíTe3y>dí rieló' qúa¿ , ,̂
do tu a:él íubias, le ábriefle£; ¡De mánerá e ’ "  ’"cJ 
q fíédo traído cnlos bracos déla niadre; 
ya eras conocido porfeñor del mundo!
* Pues ella dkefíidad de cofas altas y;ba 
xas,quc Vemos en el riaícimiénto déelté 
Scñor,v ensos thmbieri en todo eídiícurV 
fo de fü vida fandti Cs ima. Porque en el laí ’ 
veremos vna taagrande hÜm'ildad y p o  
brtzá qué llego.e) íeñor de la MagcíÉid; 
y  aby ímo de todas las riquezas,a .lúílen- 
ítencarfe con laxlimoínalqüeynáspía- 
dofas mugcre'siédaaanr.'P u es qbnmáyoé 
humildad qeíta?Mas q u ate S-ci ü ¡ ásrí qu c 
zas,yla gloria défte pobr^ Añdaua por la 
rierra lan^adoíosdémoñi^s ,jurado los ^  
para! yticoSjálübran do los ciegos j fañado 
los coxOs,"refufírifádo • lo S muécto s :fo (Té 
gando los mares, y andandodobre ellos';
A fu imperio feruian ios Ángelesy dé fu 
Joder íemblauan los Deoióaios , a íu

M  4  vox
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v o t fcípondkn los muertos, a fu manda 
aiícrtcoobedccianÍosclemcnTosscoíí fu 
palabra perdón a ua iospeccados ,con fu 
Virtud lanáificaua iosrcoracoaes, y con 
íbío eí locamente de íu veladura lana- 
ua los enfermos, y con ci de fus manos 
multiplicaría los pan esydau a de comer 
¿los hambrientos, : .(>•

Mas dexemos agora losm ikgroS, y 
eraremos de í aspiro udes de A e ícfr > r, y d c 
k  tnaneFa dcfu vida £an¿h£skna7 enda 
qual vereqnos quanto concuerda con k  
fandidad de fu per fon a , y delbfErio aq  
venia. Venia pues (entre otras.cofjs) 1 
defifEcionar ios hombres desamor de 
Ls cofas de la tierra, y afft; tonar ios a f  i- 
Criador como el declaro, quando dixo, 
Fuego vine a poner en la cierra: que ten
go de querer, fin o que arda? Pues q otra

„$■.. v.i cofa hizo en todos los- pafTos,y obras de 
fu vida, fino echar braias de carbones lo 
bre aueifros cora^ones,para entender 
losen fu amor? Y por eíTo entre todas las 
YÍrtudasquc cnel refplandefcian, ferial 2- 
sUmente íc cimero en aquellas que lo"ha 
zianmasatnablealos hombres: qual es 
k  hmmidadjkcikdk^UxBiüncordia,

* - f ylanianfeduiíibre>qüe'aun en los anima
* 1 1 ksesamábIe.EAasfon(aquclks’Cuerd£S

con ias qualssipromete el feñor por fu 
Fropheta,.tqueauiadcaitraera fi los hó- 
Eres, qu e es con lazos, y privones de - a- 
mor * Pues comentando por la humik. 
dad, que humildad focnafcer en vn cita* 
bltéy fer circuncidado al o tku o di 1,0 o- 
mo p recadar? y büyruEgypcn,comoáa 

yíet baptizado entre publícanos, y 
paseadores,coaia-o vuo drifaatyxxatar cd 

X««; x i , &íSdtícipuks/egun el dtze^aorómo k -  
áo^queei ; afleatado a lame (a, fin o co
m o  mioiArb/quífuíiid Qualíbc aquella 
Eunfedumbreque guardo en toda !a vá* 
da,de la qpal-dtX'OeiVñ'ámofcñorpoc 
Ekias* Veys aqutmi reícog ído¿
qpe yoefcoghai q^ienpufemiefpintu* 
N o cl-am aRrnocoa>tend^a toan  adíe, tñ 
ie oyra ;tV vo’c en las p k fis ; k  caña que 
í  A aui«Siehíc3ds¿:noia qu&jrar^y k m r-

cida que efluuiere humeando, nofaapaa 
gara . Lo qual mcidro efm uya laclara 
con ía muger adultera,-pues nó quiío r 
condenar a ]a que todos eóndetíauan.Ni 
fue menor f fino m ayor k  tnanfedum^ 
bre, que moíkroén- todos los p aíTos de
fu facratifsimapáfsion, la qual vio en cf- 
piritu el mifrno P roph era qu  ando clíro,'
Comooueja^que'licúan ¿i autadcrOjafsr* e/* í . jj; 
feru licuado-, y como elcoráerocielante- 
def que-'le ere kp rija, a fsfenmudecer 3 ,y  
no abrirá fu boca*Y con efh manfedunl' 
bre rcfpodto al que le díala bofetada ek  
Cafa de A na§, d izie ndo le, firin ai h ab] e I** t’1** 
mueflra íoeciiqúel yfino^ pturqiictrie ... 
hieres? ‘ ■ ' ; ■, p
’ ■ Pues quedire de f  1 orifmcordk , y 
dvlzeío de kfaiuacion de Us animas: - : ^
p ies dende quecomcn^o el ofScio de U 
predicación del Eua^gtíio.todala vida 
giílo en anaarpor villas, y caílii! os, cu
ran do los ciierpos,y do trinan do ks 3 ni; 
mas?Con queenccañas decharidadcom> 
bivb u a a todos ;í os petcado E¿s,q ue v  in i «L 
fena el ,diZiendo, Venid a m i lodosios* Mdtkr^ 
que tnbajaysjy eftay a cargados fque yo- 
os daré refrigerio, Quan amigos quifo 
que fuefTem-us de m ífencordia,pues qui- nwttJ. /j. 
loique “1 proceda del día del )uyzio(pca*^ 
d  quai fe bul dckntcíic¡&r bneíjos y m ; 
los) hieden las obras de máíericcffdia^ái^ 
ziendb a íoshueno.s, Venid bendaos. de 
mi Padre,y lomad la poíTefeion dciRcy* 
no que- oscilaapa-q ido Jporqdetuue há: 
bre,y diftes uaede CQirfcr^Cw :Añ.adien^ 
doal cabo: parque }fr quc*4 ,vüO itóas, < 'S i 
pe quenados hczitlcs,í3  m  rio hezi dfes,yr 
loque r o  hezdkfiicorbtilos^;aro 1 kx&c-’ 
g a lla s Q u e . bomuno cpucl, &
Centurión, quandq kpidio-fafadjxara: 
unía cr rad o^nefp o tóien dd, qj- eciyñia a' 
íu cafá i y lo euforia 4 pudendo cooYok. 
voa palabra rdar k k  Íud.scoaío. fe k.dio^
Q tum  agrsdecido.b. Lictf' *9'
porefam ory dcuodi'Oíi  ̂q^Cepei cónor-t 
cao ,p  ucs fe  k - e c s a b i ^ o  4  í  ornee. £ 0$  «h  
cn Ya cafa \ . radeícad^;¿iqudJas ^ ¿' ‘l '
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vngir íufkcratifsimo cuerpo, pues fe lea 
, oífrecio ene! catn i no v iu o ,aq u  i en el las

bufeauan mirerto; y confuido abracar, y 
befar fus (agrados pies'y adorar aquellas 
preciólas feríales delasdíagas?que enellos 

na. 24. auia recibido?- Y  no.menos uioílro eíle 
amor, y agradeídmienro álos dosdifdi 
pujos,que yuana Emausipiatkando con 
mucho dolor y finam iento de-fusedra 
^ones lo q el feñor aula padefeido , pues 
les acompañoiodo .el ca^ifiq,décbrap - 
deles las íanélas efcripturás,y .confirma- 
dolos en la fe.. ' . v /  '■ v ”

Y  demas;deflo,quan benigno, fem ó- 
Kdttb.'f' Jfraua con Jos peccadores^y quan deíTco 

fodefu íaíuacion ,pnes corma con ellos 
para attraerlosa fijCon fu ejem plo y dqr~ 
¿trina? Quan grande fue la mifericordja 
de que vio coala  Magdalena,pues infun 
dio en aquella anima peccadora vn tan 
grande amor de D ios, y vn unprofun- 
do dolor de fus peccados *. ¡oaquales tan 
fácil nien te - le perdono ? Quanbenígno 
fue con la Samaritana,puq$ de muger p ce 
c  adora fubitamente la hizoEu angelí íla? 

ím . q. pQ m Q £e enterneció fu coraron,quandp 
vio yr ía. mádre-biuda a enterrar vn folo 
i í jp  que tenia.Porque fegun dize el Eua 
geliftfi, mouidas fus entrañas acompaf- 
fían (corno verdadero homhrequeera} 
fe llego ajcíla^fin fer llamado rogado,
y  k  dixOjMuger ño llores Ay acercando 
fe.ajas andas ¿n que yua elm uetto^o r¿.
fijfcjtp3y ,lo cq ^g o afu m ad rc*,:
' ;  Mas y eamos.de la. manpra, gue el fe- 
iío r  déla mageííad trataba ctín aquellos 
ppires.pifcadqres fus difeipujo?, -Con 
q^anta manfedqmbre fuffria (u rudeza 
y fimp'ficidad? y quaafa m íliar yben igna 
mente conuerfaua con ellos Y  auiendo 
JLg.clI os desamparado al tiempo de,fu paf- 
ío n ,y  dexadoíp fpío,en poder de fus ad- 
ucrfarios,cqmo oluidadq deífa cobardía 
y Heflealtacl, luego kflfe d iaquftefu íc¿ 
t  p,-Í ese m b io.yp a á m o ro fií| im a m  ¡5 a# a 
Sa co n ú  fan ¿t> péccadora, diz i cnclp te, 

lodn.zo. V e 3 mis:hermanos, y diles que fuboa 
mi padre ,y a y u^f&o p ^ e ^ a n y  Dios,y

a yueflro■ D iop'Q uan aro jgb: fc'lés moa? 
flro^uando les. dixojjSom o eJpádremñ *J? 
ama , afsi os amo ya. La grandeza de cíW 
am or (de mas de otras mueáris) decían 
ro el eh aquel gloriofo Yermom de la ce
na: enel qual por lamayor parte.trata de 
la con fol a do n de fus difcipidos rqueeífa 
uan triítes: por la  partida de Fu raaeítro.
Donde es cofa drgnifsimáde coníiderar, -: .v/,1 
que efiando-el Saluador para padefcctlos 
mayores dolores que jamas en efla- vida- 
fe padefeieron, y^íiendo mas juño tratar "í'5'r̂
deiu p ropria c  o nfolac 1 on quede la de- 
llos, tanta fuerza tuuafu am osque co^ 
mooluidado áefq trata déia;canfolació 
dellos:como fi fuera mayor la pena defu 
aufencia,que el dolor de firpafs ton. Pues 
quién aquí ¡no reconoce las,entrañas de 
cnaddad, yd a benignidad defte: ciernen-* 
tifsimd feaoj?uí; ~ r;v .. \ -
o nSobre. todchefl o,quan m  iteútordíofa 
fe -(ñoñro-cojt S. Pedro quándo le negó: ^ uc¡t' ẑ  
p'úes bolillo fu -rpílto ,hazia el,’yíeinfun 
diov aqüel' graná.olor y arrepentimiento 
dp fu pechado? Y- (lo.quejjiastesja el Lola Luc<e* 24 * 
apareció dfifpues de.refafeitadoantcscj 
alosoñoe /difeipuioa, pafa:enxugar la?
¿grim as qcfug' o joSj-y esfarganY confo- 
lar al que tan con fufo y defcoñfcjadQ 
eflaua portfiiicnlp^ Quan-benignaínen- ^Wf(í,g; 
t^xepr-che^diQ ra. fus difcipulos -y porque 
querían pediniueg-o dtelíiclo cbdtraioi 
Sa m a nran os y p o.f queri oíd aú.ií qu crido 
receñir, diziendoks;, Mañiheysquales 
el efp iri.tü,qy t  env ofot ros ntora.-Ef h b  
jo  de la .Virgen noyino aetatarlos-ho^ 
b r^ fin o  a íaluarlQSiAlkndcdcfe,qu* r. 
humildad,
benign 1 dad fue 5 que aqu elfcbcrano,fe- 
ñor (¿.quien ̂ t¿ ía 4  todos- Ip^p odefeS 
del. cielo, y^ntejcufo acat^mknLo efia 
pfpi¿ada; t̂9d ;̂;iana.turaje^^^^  ̂trm k  l  fe ,
profiraíle ante Jospiéslodofosdefiíjsdir 
ícipulps^y.ie Ip? kwaflcjy alinipiAÍfccaa 
aquellas m w f *  éndas qu-aUsred'padre 
c terqo auiap ueftq.t;odas.la£íc o f ^ ¿ ; q 
],. Mas fobretodo e ílo , queentrañaípe L i $ í  
CQtnpafexon m oñ ro , quanilo.vkfiñQ-la

iCl S ciudad



T erceraP arto
d a  dad de Kicrufalc^y reprefentando fe, fcubno. Por donde con muclfcrazon dr

tue, 13«

leelcafttgo que fegunlas leyes de la dx* 
nina jufttcia le eftaua aparejado,derram <í 
muchas lagrimas dé aquellos purifsi* 
rnos y cleroentifsimofrojos por el gran; 
de 4£ote, quede eftaua guardado * Yefta 
mifma compafsion lo enterneció tanto, 
citando en la cruz, que la primera pala
bra que allí hablo fue rogar por ellos; i 

Y  eftafldo el padcfcicndo tan gran
des dolores (quebaftauan para quebrar 

»7 * corazones dé piedras)'ellos no tolo no 
fe compadefciaii del, mas antes le acrefcc 
tauan los dolores com fus lenguas, qera 
como echar falcn las llagas ftefeas y re* 
ciernes. Mas el innoccntifsimo Cordero, 
compadcfciendofc mas de fu perdición 

N que indignandofe porfus injurias,al tic* 
po,que el'ios meneando lascabe<jas le ef- 
carnee ¡an,el hazia oración porcJlos, d i; 
hiendo* Padre, perdona a ellos ,porqno 

: „, T fabenloque haZen: porqué verdadera* 
mente le dolia mas fu ceguedad q la mif- 
m a cruz. Y  teniendo ante fiafu acfcon- 
foladifsima madre, primero qüetratafle 
de laconíblarion dclla^trato del perdón 
y remedio dellos.Pucs quie nó vcc,quan 
grande benignidad y nobleza de corado 
íca-eíta? ■ ' . : :

Ellas fon aquellas virtudes, y  aquella 
efpintual y diurna hermofura' ( que de
b a jo  del humilde y pobre habito de 
Chríftp rcfplandccia) la qual en cfpiritu

z o e l Apoftól, qué fe auia defeubierto Titm 
cneíla venida la benignidad-y blandura 
de Dios nueftro Saluador rla qual antes 
nos eftaua cncubicrta.Concluyo pues t í  
bien agora, que íi Dios auia de cóucrfar ,' -, v ¡ 
con los hombres,no auia otra mas con- 
uenícntc mafccra de conucrfacion, quq 
tila que el efeogio.

Seguí _
pobrera,y ¿Jj>ereX¿ déla vida 
de me jiro Saluador.

Cap.xix.

Eclarado en común el proccfTo de 
__ la vida de nueftro Salvador defeé- 
reraosa tratar en particular déla hu

mildad y pobreza y afpereza della: por 
parecer citas colas a la prudencia huma
n a b a is , y indignas de tan grande raagé 
fiad. Efta pregunta nafee de no conocer 
los Hombres ia dignidad, y grandeza de 
los verdaderos bienes. Porq el mudo tic 
ne por grades bienes,eftos que fon tépo- 
rales, y fe veé con ojos corporales,y afsí 
llama grandes a los ricos dellos: com o 
fon los reyes y principes del mudo. Mas 
ci juy zio y efíima de la palabra de Dios, 
están dífferentcdefto,quedizeporSarit L«ca& 
Lucas clmifmo feñor, lo qcs aleo a juy- 
zio de los hombres, a vezes és abomina 
ble delante de D ios. Pues íi eftos no fonauia viflo eí Prophcta real (como quien

tenía ojos para conocer efte nucuo lina-- grandes,» quien llama la palabra de Dios 
je de hermofura) quado d ko5quc cftc íé grandelLlama por boca de Angel S. G a-

»ftí.44, ñor efa el mas hermófode los hijos'de briel aS. IuanBaptifta,diziéndo del,que
los hombresj-y que con eftafu hermofu feria grande delante dé Dios. Y  cfte a juy 
ra auia dcreynarprofperamcnte5no íolq zio de Dios grande, andaua defeale6,y¿
fobre los e * rpos de los hom bres, fino ftido de vn cilicio hecho de pdos'dc cá-
mucho mas iobre fus corazones,acorayá meilos5fincafa,fincama,fincriados,m^

v*' do los y aracioñandolosa fifeoh la Ktr- teniendofe de lo  que hailaua p or eíTos c i
malura y gracia deftas virtudes, tirando pos,cotno fe mantienen los animales, o 
Uetas agudas de amor á los Corazones de las aues. Efte pues tan pobre, y tah mal ve 
ftia enemigos, para ha£er los amigos; ítido, cíize el iAngéfque ferá grande déla
Porque los que’nunca pudieron fer ven te  de Dios, que es la verdadera y fummá 

't®' i ¿idos con acotes, lo fueron cón los rega* grandeza^ donde queda la del mudo per 
los y bencficios,quechcfta Venida les de muy baxay cafi contrahecha.
' " " “  "  Y q u e
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Y  qp ?_ $fío fea af$ i, d ice] o„t]a n? la.ra- fce perpetuaba m p r $ ;  :C onlp. qud por
2 0 n,poique ¿orno nueítra anima feafin ventura quióerqn ];ospoctas‘ fignify;4 r
coíjiparac-íon-mas excelente qu^el -caer cítqs frejfmóeiabics amores que cpdos
po,figue fe; que t a :u ó feramm as. e x c e l ^  te fiemo s.-Alonienos el Qerup^CjDip s q
tes ios blenes bella, quelosbel, que foñ anda :v ciando ío brela ̂ uar d a ^ ,(l mií-*
Iqs bienes efpirituales.Pq^s pon tilo  di$¿ jpo^dcué imaginar q-u e-qi erd?¿J^ .9  j4 c 
¿ ios al príncj pi u, qu e:e] que qu diere e4 - íucora^on(ppt peq ueñqt] ij e^gapezca)
(trar enefte ían¿luarÍ0 ,ha be.befcal^apíoa ¡otro Cáncer u ero jque-es ynap;ctií;p'f&%- 
^apacoSique e? defpediríj|ífu anima jas fual:del quaLnaceneftos tres infaciables
ppi nion e$, y pareceres que-fe-Ie fin t)fere •amorés^aqfadore? (como digo)deqqan
pegado del)u.y zip clel ,. ;■ .tos males fe liajcen,  ̂ ^ , c \-rj :: ! »

i\las quien-qúdiereíaher larefp.ueíla ' ,r.■ Pues íiend.o,pftqaf^i,que-apia;de ha* 
deíla preguta^ponga los p j6 $ en los fines. jz&r el que yema a de/lerrir jp^peccado^ 
aque el Salu&doftvjnoa o ^ :tp;úndo.Por delm undosfinoponer el cuchiljp;acidas
que quienvcLlocandderarej vera,clarqq tres m a íasray x^ep n  ¡cita $ ¿ e s  virtudes
por ninguna vía contienia-que -viniefíe qüeelabr^fo en todo;el dikurfo defu Vi 
de otra man era déla que vino:. Vino pu.es da fandt ifsim% feñarp os con. fy exé-
pritneramente para deilerrarJos pecca« pío a-haZecló m-jfmo.Porqup cc?n la p© 
dos del mundo, como dIzp S. Iuan.t Para brczavoluncaria fe corta lacay z  bolaco
ello apareció e L hij o de Dios cnel rrí údo^ dícia,.y:coñ’ I&viítyd ¿ e  ja, humildad pía
para deílrnyr las obras del, diablo y q íoi¿ defacnordefordénado pe■ Jáihóma^.coa  
los peccados.Lo fegundo, virios plantar laafpereza.yrrabajóídc;la yida^beífeo
en la tierra y na rtaanerade ■; vida celebráis deíordcnaA|o',ddloS:4 cley.tes._D$:^Á:odo<j
que es la períeblion de Ja vida Euangel w í&neílas tfes>Vfireíuhs , íc carxóbfias tres
ca. Lo tercero, vino pafadefengaii^r los  ̂ peftdenaaic&rayzí^que foncaufadc tot 
hombreSjerifenandoiesQtra.maneradír doslos rnaíes.'PuesS pflefeñof Veniaái 
felicidad-deba qú e el los arí dañr b,u (cando- eofenar nos porfuexempío cita celeíliat
por las criaturas.Pu.es eílas eres cofas:nos*, pjiijoíophia jdequeabañera auia de ve*
vino a enfeñar el h ijo d eP io s .Y  para to  ni^fino arQiadd. co_n;cílas.;tres- virtudes^
das ellas firuen marauillofamente ellas, que corta las.rayzesde-todos los viciost* 
rresvirtudes fufodichaSjque el en fu vidal ■ pues.el. v ino 4  fer nueílra luíZf r y riueftra 
fandlifsimanosrepreíento. gu ipara que,por4 pndeelcaruínoacamí *

Pues quanto a lo primero jConuiene naíTemos todos, * q , i:
faber,qlacaufade quantos pcccados íe¿ - ;X oA - í.. /  .■ ^. i . .
lian hecho y hazenenelmundo,fon aq* ■ ■ *5 . 1 1 . ¡

tlMr líos tres malos am eres,que cuéta S.Iuaa . -:: : ■ ¡ - í;-' - - '  ' J
en fu Canónica: que fon amordeforde^ .- Paífemosadelante*. Vino tambiea 

*  nado déla hazienda perecedera, y de.1 4  lo  fegundo, a plantar en la^tierrá,vna vi-: 
honra yana,y .delos knfuale.sdeíeytcs,  ̂ da:celeílial, queés la perfeótiohd¿ la vi-* 
Q ue eílo fea verdad, cada vno lo pueder dáiEuangéhca:queno espara:todos,lino 
fácil mente conocer: pbrq I uego vera, q  para aquelíos-q ue anhelan á ;laperfect¡ 6 :
ningún peccadofp hazé,quf no proceda los quale^ no 'Contentos con Ja guarda 
de alguna deílastres peíHlencíaíes ray- de I0S7 mandamientos, fe esfuerzan a la
2,es,que con nada fe hartan,ni contenta, de los confejos.Pues quien a la pcrfeclió
por mucho que fea. Fingen Iospoct¿¿s,q de eíla vid,a quierecaminar, fepacierto 
a Ja puerra del. infierno eíla. v na terrible que las tres .columnas fobre q u é: ella fe 
guardaque llama el Canceruero: el qual -funda , ion citas tres virtudes fufodi- 
dizenquc tiene tres cabe^asjy que paje- chas* contrarias a aquellos tres malb$

« amoreg



amores qüe dixunos : pcftqüc efios fóA t Ual nocabcenvnfubjea o :p U « la v n a
los mayores impedimentos que tene- es contraria a la otra» y acabar erto, osla 
indi-pata Hesaíá eflá fwfciStioñ. Para mayor cmprela , y la cola mas ardua de
ilo rtóatósilüicíie aducrEÍr,'queconiio nué guantas ayeneña vida.Porqüé por la do
frro eVòiritu •rea fabftaflciíefpiritüal {cof leuda conWn del peccato prigtóaUae.
O T Ó T < »M ^tó .ilif4S«>!íí,?eft4f ^  qpedo muy flaco y debilita
(te1 n^Licííc^^rf uè apetèféércòfàs de cár dóiy la carée porci contrarió dón todos 
‘ric fqu'efañ éfifmasfy peregrinas a fuña fus apetitos; einclinacio-iksimu y-' furiofa

cofas , qtie Ton -y rebelde. ■ í%qüepcedidá^-gracia de U
xofòrMesa'ellà; Y ir éfifr no fiazc^s por jdfticia órigmálcó quetu^m osrnado? . 
eílar calado , o (por me j'or dezi r)a f nah- (que era com o Vri freno quei erti a la caru
■ GébadófcWf^proprrà carneftá qualtira. ne pérfeélamerite -fubjefia al eípiritu) 
ípor-ekoñ* ¿Tuerca déflo’á-tres amores vqúitado éfte freno,Eiegofa caeñe quedo 
íu  fodkhdà/que fon :cdiñtrtres’ eade-nasf ' íuelta# deíeñFrenada^íébeldtí como va 
quedó áblten dé lo áltb(dbhd¿ es fú n’à- Cauallo furiofo y por domar,y fin irenoj
ìli raleza ) ;ylò 'ineli nari ala^eofus déla que es la mayor calamidad de quantasrél
•cierra1 quedes fon ágcfta$r‘f  ’'peregrinad inundopadefce.M asporei contrario /el
Por dbndé'afsicoma iñapiedra que c'ó? eípiritu quedo tan debilitado y tan fia-
tra fu natíttalcza tila en Jó’alto, quitan- Co T que no puede por G, ni aun tener vn
dóle los apoyos cjuealfi iaderienen, lue->' penfamicnto' que fea agradable aDios* 
go eíla porfi correria a lob'dxo,que es a; fin fu fauor y gracia, 
fu lüsjaí'natural .vaísiquitando a nuefiro-  ̂ Pues bolucr-agora eíle negocio aire-'
cfpmtu ífias prifion^ fu fpdic has,luego- ucsxonuierie faber,que lacarne que cíla 
el (qua oro es departe de fu narurale2a)fe- tan feñora y tan poder oía,qu ede mo r ti &
leaanrara aAv alto ,que ?sai am or de las ; cada y debilitada, y el eípiritu que e to  
cofas efpirituales y diurna s,aú n que para- tan debilitado y com ó fépu ícado * de tai 
Ib tino y  para Ib-otro fe  requiere gracia/ manera refufeite y fe esfuerce,que fojuz
para que cita fubidaíéf meritoria .' Eór] gue ía carne,y la haga fief ua dé feñora,es

1 donde fe vee quan neceíTarios íean citas1' vn linaje de mudanca, y (fi dezir fe pue- 
tres, virtudes fufodichas para la-perté-' de) vna manera de alchim ia, que íolo et 
¿bion deíti;vida,pues por ollas fe cortan: ■ Eípiritu fan&opuede hazer, donde no fe 

* eftas tres priñones que nos ' impiden la ■ haré de cobre oro,ni de plomo plata, fi* 
fubida paradla. 11 no de la carne efpiritu,.y dé la tierra cié ,

Añadiré para lo mifmo otrarazompa lo,y del hombre Angel. Y  parafalír con
ra cuya intelügenc ía. ŝ de Caber, que la elfo,o quanta diligencia,quanta vigilan-
perfedion defia efpiritual vida de que cía,quanta fortaleza,quantafolicitud y -
tratamos,corififieieaviuincl-hambrecó ‘ cuy dado,-quan tas oraciones y vigilias 
forme afamas-noble parte que tiene déJ fon meaefier, qúantas batallas fe han de # 
tro de ÍLPorque como el fcta compuefto - vecer hafiallegar a tener efia carne fub-
dapriie y>.fc sfpintu^encen fi difpofi^ jeda al efpiritu /para q no nos lleue tras 
cxoi-paranriumdos m a ñ e re é  vidas,vna li. Porque quien a fu era de remos naue^
conforme a’los apetitos de ñ* carne (que ga contra la corriente de vn rio arrebata
esvida.deíbefiias>:y otra* conforme a la- do en-defcuydandofe del rem o/luego
dignidad y  condici on.de f^e^iritia, que bueluehazia tras. En lo qual parece que
es vidade Angeles. Pües lqs quedefpré^ la vida dé los que defiean llegaira la per- 
ciadaeftayidacarnal, fofpiranpor la ef- fe<fiion,es vnabonúaüa batalla,vna per-
píntuál/epanciertOi que'han dé mortifi1 petua luchaéntre: la carne ( que efia ca . 
xacfu carnei.porque vidacamal -y efpiri- fu propria tierra y naturaleza) y éntre el

anima

jgg Terceia Parte/
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PrcgnctCas;£oáScaiíé!a Paffìoru.
knimà (<jae? tísreftrajagcía y ¿per^grina^y 
fi naimente dssmà pe fpeboaii^D^e£Lq.tij3 
auemqs deaerai ificar todasuiu&fif sfe £sn 
cidos5y apetitos, ̂ ^rqm qtt&Siafiim ofli 
Aunque tam bien con fieíío, que no falca
grandes eSfucccol^y Con folài^i^ias. deì'lfp tT5. ■. y.\-.1 vSTacisi
pincu 1 aneto páralos quelito enfpren- 
den.

Mas bolukndo al pf^poiitOjiìcndo

y guiadeíH v‘ida'eíp4müa¿',;y■ elefpSj o |  
dechado déiía^y etoücho! más co n
obras qucsCOB.palabcaSítfiQS lá qttuHe coi 
leñar, quajauaaid'e £gríuSvida,fedpbbre^ 
aíp.era ,,y díena de itrabaj os i parque- con 
cita manemidaf ida;es refrenada, Topean 
da,y fo juzgada k  dadncik'-quai qo sin d i; 
na a todo loiquresícantranoaLeíp irim.r 
y fabé mctf'querftn'contra i^íjiopuedff 
fcrv en d d ¿^n o cáo tco iú ^p q d eío fQ Í 
Vemos pues porlqd ich n , quph<?pnue;¿ 
nientecofa era que afsi vmkff^qñien p& 
raefto véniav.--i. • • -f  -  > -  r q ;

i ‘Zi.
ní:i:r§V; I l Ii ' ? V ’

, «¡fLo tercero,venia(coniíyyerdadcra:- 
luz y guiadei mundo^ adefengañarlos 
hombres.} :y- moftrarles ocrámañera de 
felicidad déla que ellos andan huleado* 
Porque ellos la tienen puefta ehla poífef 
fion ac lasiriquezas y deley tes corporal 
les:lo qualcña tan lexos deíerafsi, que a 
penas ay cofa mas contraria aella, com o5 
lo  entendieron aun much os délos plu> 
k)£opho$ Gentiles, Y  porque^eña 
ria es muy larga, declarare, en fum qia lo 
que a eñe articulo toca, Espiies.de £iber¿ 
que la felicidad del hombre, en efta vida: 
conílíle en emplear fu entendimiento 
cn ia  mas excelente obra de quantasel 
puede hazer,que es en la.contémpiacion 
de Dios j  de fus grandezas y maquillas* 
En la qual fe halla tan grande fuáuidad^y 
tan grande paz,y contenEamÍ£Pto,quanr 
to esDios mas íuaue.mas rico,y mas.anú 
ble que todas las: criaturas.Pero efta fua-r 
uid-dno guftantodos, finoíolosaque.T

Ife&q ué íien^qpérgfid^ 'f bpa^da^ dé fu 
antena. ? Porque valseo m o  eído&nteíq 
efen« eAragado éf-güilo; o j  ü£gb hie ,de 
kqtab o (p aliti) v̂ aMJsq'u-Zgaplíí» dutv 
cépqr ¡ apsjgftsjC febatp argopor ¡dulce) 
afeirdi ququeneq aficionad©?« íiguítef de 
&a oit&ft :pq a ¡los quIpsí f j u¿í? b resde lp.s 
p eceado s^y £g feofudéjl no p ue?
defeiikrfeíuaniíJasMeJas coí#,e£p íritua 
■ l^ te o rq 0 jBiiSl5 ^  p io rn o  b gb íh

jfeí^r dáv animan ̂ uígadai 
p;h3 0 »íft^/finÁ qtí íp£ 

®í*Mfts^¿va^ssfoíídO e fe ia ^ r^ A ie n  de 
q n eb  d U  trft a> febiduaii sdì & é^q ue 

kjp ceqUuamasrqteCyoo st ¡yriiì^y  ¡p é  
JaífiqueZasdeoroyy.p í4fcpr$*
afe&Sj írdarnáusk yddlífi
^Qrqudéñ^fcsia^udv/hetdriOv-yi^ttell4  

pefiá püCíatDÍa3̂ aráaiqüáá e-lí*6 tOím<Gqa 
dfcdd Euarigélíq!’V£9cl io itoíteí quantp 
toóia;comoto h ile r o  codos Jeq;í^indios, 
yjá^egtáterat^fl^adlosímpíii ¿s {ohca v 
ríos:tos qualcs como tenían purgado él 
gfiftodf fuj/an^asíhalláuftn; m to g u -  
i la  itti «lì ̂ cjeloft^a b&biditirJéííqÉi t: í  ̂ tijriaíá 
afègiementosados laatríibfjosqu Q.Ufp. 
kíjadi y.pobréza e ^ íre m a d a ^ e c d fig ^  
Sòr quede otradn'inecaq co lio p tíieran  
ynos hombeestdn carne ^  de&ngré x o - , 
mo BQfotroSyDÉSintantqs/anos los ap  ̂
dores y feips,d,d tbCet codamala cafa, i f  , 
malacania>y pobtrémeí^y aquellas cfpá 
toias abítmeñcjaádedas femanas f ente-; 
ras^finofueran marauiíiofamefi teqccréa 
dos, y esforzados fon ¡eñe .paño íuauüsi 
Rodela contemplación y poíTefsion die 
Dios? Porque áfsi como el iol-  ̂ con fer 
ynfolo plaqeta,es mas parte pajaalum- 
braf el toundoi que todas laseñrollas jun 
t-asycon fciMantaSíafsi folo.Dio^esmas 
parte pára alegrar y  beaú&car ̂  anima, 
queda poíTefsion de todos los bje/iés del 
mundo jun tÓJ), Mas el fabon if
fimo, manna (quer,eñ fijconciene--todos 
ios-.^boresj dize S,.Iuart,quénp Io còno 
enfino quien lodiaprouadò §. qu^es el q 
tiene .(com ^dram os) el paladar de fu 
an;ma,purgadlo,/. : ù--.a . ?,* ;

Y Q



I TerceraPaíTfe>
Yfi meprewnttrcdel,dequebunlo- veiuí a&nérificar los hombresy.haza* 

res hade tftar purgadi vna anima, parí- los bieauenturados, y librarlos dcktyr* 
eüftardeftemannaceleílHHíligíJqucde; madel demonio, y del pcccado, que a 
ftos tíos defordenadpt amores'( qué derramar la íangre dellcs. 
ijoiaucrnos contado'Aporque purgado- . _ ■ 

ellos, luego prouara por expíriena* j j e l v r o c e j j o  d é l a  [ a g r a d a  P a p ó
anudado de la diuina gracia ̂ quan fuauo 
cóí3 fea Dios. Yaífímiímblibre dcllo  ̂
nucftro-efplntujucgcf (quanto es depara 
te de fu naturaleza, quecsfobítancia e1y 
piricuaí)boíara a io alto igozardeaquet 
fu premo y a lilísimo efpiricu,quccj ci ce

dehuejtroSahíadon
: Cap* XX. - ' a

A Pafsiori del Saluador/dizc-el A pa
_______      ̂ ílolqaetúaieronlosliidiospormí

trodít'fufelicidad. P ordop arie qu¿ t í  tenadeefcaoddo,yIosGent3lesdcIoca 
mortificación de eftos tres amores * que ra, y de aquí tomaron eccafion .para n a  
fe aiemsapor mediodcftastres virtudes reccbii la fedcChnfto.Mas aqui moflea 
que d ijim os, afsi como es fundamento* remos a los vnos yafosotrósquecfhí- 
de la vida pcrfe&a , afsHoesdefh vida"1 tan lexos eílo de contradezirak fe defte 
bienauenturada. Pues tiendo feflo ahQ  my ílerio, quevno de los grauifsimos aó 
quien no vecque ellas tres virtudes gum enrosdcaucílraEe^'efte^La quafc
ladaroente aman de refplandccer tn  aq f venrclaro quien no eñuuiere del todo
feñor, que venia a enfeáarnos con fuí ciego, fi cqníiderare el procedo deda fa-
exemplo elcamino de la verdadera feli-* grada pafsion¡quc es el principio, y me*
ciJad? - ---- - • * ■ : . i dio,yfmdella* * ' . i

Concluy endo pues todo efledifcurfp^ Y  comcn^andopor el principio delia
digo,que fiel Saluador venia a cnfeña£ que es por eímifmo día en q efle feñor
por fu exemplo cflas tres cofas fufod¿ip; auia de fer entregado en manos de fusco
chanque esel camino para Uinnocenci* trarios. Confidcrcraos para ello la turba
y para la vida perfecta y bienauenturad* cion quc padece vn malhechor, mayor-i
(que fon jas tres coías mas excelentes q mente en cafo de muerte jquandoiedaá,
ay enefb vida) en níngun&manera co n - auifo,quc la jufticia fe apareja para venir
ucniaque vinieífe, fino acó m panado co> aprenderle YQi¿c temares? que dcjjsa-í
eftas virtudes fufodichaSjhumildadjypo- yos ? que fobrcialtos?quc trasudores dé 
breza,y afpcreza de vida/ Y  no es mara- muerte?que mudanza ae colorc£?que te
uiilaqueios hombres carnal« no enticé blar de miembros? que defatiento en to  
dan ella philofophia:pues(como dizetl- do lo que hazc ? que faltar de cafa en ca- 
Apoflol) el hombre queaun es animal,7 fa , y de tejado en tejado paraefeonderfe' 
no alcanza las coks que fondclefpiritú’ en algún defuan,o en algún ctrorinconl 
de D ios. En lo qualíevee quan grande' yquepriefTaen huyr,ncfperapor aqui 
fea el error délos que efpcran vnMefáas efcapar?Efto,y mucho mas bazen torios
que venga con grandes riquezas, y gran 
de aparato o; guerra como vn Alegan*; 
tiro Magno,o vnluiio Cefsr, y con gran
des capitanes para coaqtuflár el mundo 
a fuego y a íangre. Pues que cofa mas age 
na del Criador, y amador de los h obres*

los malhechores enefle cafo. Mas que hi 
to  el Salqadoreneíle tiempo ? £ílt dia fe 
pufo muydepropofito a lauar los pies de 
fus difcipulos. Eíle dia celebro la pafcua 
del cordero cenando con ellos. Efle dia 
nos inílituyo el ían&ifsimo facraméto

que venir a hazer efta rica carnicería en del altar, cuyas alabancas no pueden di-, 
las criatura que el criofQuanta mayor gnamente predicar los Angeles. Eñe
gloria fu ya y mas digna de iu bondad e% día fe affento muy de efpacio a hazer vn

diuinif-



Proccífo dé lafagrátla PaíTioru
Itf'fy*4. diuinifsimo Termon a fus difcipulos ex 
i5»í<?-»7 - hortandolos .a la virtud de iacharidad, 

y confolando los por la pena de fu partí 
da,y esfor jadolos para los trabajos , que 
les quedauan porpaflar.Pues íí el S a ja 
dor fuera el que fus enemigos dezian, fa 
biendo el lo que en aquella noche le efia 
uaaparcjado,yq ludas era ya ydoa guiar 
la gente de armas,que le auia de prender: 
como no huya pues tenia tiempo ?co
mo no feefeondia? corno fe yua al lu
gar conocido donde ludas lo auia de ha 
llar?com o finalmente gafio todo efie 
dia con tanta ferenidad de rofiro,hazien 
do todos eílosofficiosque aqui auemos 
referido?Quicn no vee aqui que volun^ 
tariamente quería padefeer, quie afsi cf- 
peraua alasenem igos? Quien no vee q 
no era malhechor el que ninguna cofa 
t  izo aqui de las que los malhechores en 
Xal tiempo fuelen hazer ? Y  que era mas 
qúc hombre el que voluntariamente ef 
.Gpgia lo  que toda la naturaleza aborrece 
que es la muerte*
i ; Iuntemos con elle principio el deníU 
ciar a fus difcipulos como todos ellos en 
aquella noche feauiaa de efeandalizar. 
Y  aS.Pedro,quefcm oílro mas confian 
te que fus compañeros,denuncia,que lo  
áuia de negar, y las vezes que lo auia de 
¿negar, y eí tiempo de la negación, que 
auia de fér antes q el gallo dos vezes cá- 
taífe.Pues quien efio denunciaua antes q 
fuefíey con efias dos circunftancias u n  
feñaladas, no fé vcc claro que era mas q 
Jhombre ? Porque a folo Dios pertenece 
Jaber las cofas que efian por venir, ma
yormente las quependen del librealuc*. 
drio,y voluntad del hombre. Y  defta nc 
gacion haz en mención, todos los qua- 
tro íanffcos EuangeliftaSjComodc cofa,q 
claramente daua teftimonio de la diuiiu 
dad delSaluador,
* Pues íi defpues defie principio tan 
cgloríofo miramos el medio,qué es el di- 
feurfo de fu fagradapafsion, hallaremos 
ptracofa no menos admirable, que es, 
de la manera que elSaluadorfehüuoan

te los dos tríbv^n*Ics,y jjjezes, que fuere 
Hcrodcsy BíhtOjante los qualcs fue pre 
Tentado. Porque, que cola mas admira- 
ble,que yer la mefurajV íiíécio que guar 
do ante efios juezes ?,Que filencio ame 
Herodcs,que tanto dcííeaua oyrle, y v er ^  
le hazer algún mi!agro?Quc filencio an 
te PiÍato,que bafio.para poner en efpan- 
toal milníojueziQuandajaniasfe vio Hrftt* 17« 
hombre innocente, y íalfamente afufa
do que no dielle vozes? Que no pidieífe 
plazo para prouarfu innocencia? Que 
no tachaflc los teftigos? Que no prouaf 
fe con mil juramentos fu innocencia?
Pues efio cambien como lopaffado ma- 
nifieftamentc nos declara, que volunta
riamente padefeia, quien ningana cofa 
hizo,ni dixo de las que fuelen aezir y ha 
Zer los que no quieren padefeer .Por cite 
tan nueuo fílencio(diZe T  ertuliano) pu 
dierades entender los Pharifeos quie era 
efie feñor,pues caí moderación, y ílícn- 
cio entre tanta muchedumbre de tefii- 
gos falfos,y en caufa de muerte,ni jamas 
fe vio,nila naturaleza,y condiciondelas 
cofas humanas tal confíente.

Donde es mucho de notar,que quai£ 
do el ProphetaEfaias recuenta lo? dolo
res, e injurias de la pafsion del Saluador 
(por las quales no fue oonoícido) no fin 
mucha confidcració dixo, que eftaua fu 
roítro cali efeondido , y defprcciado;
Porque en dezir cafí efeondido, dio a en 
tender,que no efiaua del todo efeódido: 
pues quedauan efios pofiigos abiertos, 
para que fe viefie, que efie íeñor que pa- 
defcia,era mas que hombre.

Pero vengamos al fin de efta batalla, 
que mayor argumento dé la gloria, y di 
afinidad del feñorque padefeia,que al tic

Í>o de efiar penando en la Cruz temblar 
a tierra, partirle las piedras, abrirle los 

fcpulchros,rafgarfe el velo del templo, y 
(lo que mas es) vefiirfe el mundo de lu
to , efcurecerfc el fol,y la luna,y todas las 
eílrellas: las qualcs cfcurecido y eclypfa 
do el fo l, de quien reciben fu claridad, 
forjadamente fe auia de efcureccf. pues

que
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quema^auilla es efta ? que noü edad tan
eftrañ&^uealtibaxosiQhiífínsSalüador
nütiteo , eftar por vna.partédefnudo, y 
'crucificado entre íadrofleS,y por erra ve 
fífife de luto por vueftrapafsion todas 
■ jas cnaturas?Pues ello crarazon que ai si 
■ fuelle,patfaque la mayor de las ignomi
nias de Chrifto fueíje glofificada-con la 
.mayor délas mafádíllas’ de\ mundo: y 
para que no fe é banda] iza fíen los hom
bres con la ignominia de Ja Cruz vi- 
fíala gloria defte fentimiento del mun
do. Por loqual fea glorificado el au
tor de nueftra {alud, que conefto nos 
dio tan grande tefíimonio de fu diuini- 
dachporque efía claro, que era feñor de 
,cielo$ y tierra, pues- todaslascriaturas 
deltas dos lugares afsi lo honraron, y 
glorificaron. Porque el milagro defíe 
iecclypfí es tan-grande,y tan cierto,y pro 
uaJo,queaunqueno vuieraotros mila
gros1, ni prophecias, ni todo lo demas, 
que en efíe libro- efla eícripto, fblo efíe 
Jbafta para conuencer todos ios entendi- 
\mientós,/mucho mas que todas Jas de- 
m on ft ración es mathcmaticas,q eflá ef- 
criptas, Porq auer entreuenido aqüi efíe 
xcclypfí (demas de hallarle efío referido 
pór authores Gentiles enemigos nue- 
ílros)efía claro que fí efío afsi no pafíara 
no lo.ofaran fingir losEuangelifíaSjpor 
.quecomo,ellos tefíifican.auer fídoeftc 
.ecclypfívniuerfal fobre toda la tierra,ÍI 
afslno fuera, tuuiefancontra fi por tefíi 
gos a.todos los hombres del m udólos 
.quales losrdefmintiera,y:tuüierá, no fo
jo por engañadores, y burladores,fino 
támbienpof mas que locos pues fe atre
vían a efcriuir vna falfedad que tantos 
teftigoscontra fi tenia;;'Afsi quédela 

■ /verdad obra no fe puede dudar. 
fPues. auer, fido ella vna de las mayores 
marañillasdel mundó parece claro i por 

. auer enefte eclypfi cócurrido tresgradif 
fimqs.mtlagros. El vno es eftar laluna 
,en la parte contraria dd fohel otro esfer 
: efíe ecclypíi vniuerfalen todo el mudo 
4 o qua-J. naturalmente es impoísible, el

otro es auer durado tres horas, que taift- 
bien es unpofsible, Las razones de efío 
explicamos en eftaSegunda Parteen el 
cap. quetratadélos milagros.

Pues qua grande cofirmacíon de nue 
fíra fe fea tolo efíe ecclypfi, veefle claro, 
porq fi elrefplandordefacofíübradode 
vna efírella bafío para traer aquellos fian 
¿los Magos de Oriente haítaHierufalé, 
y adorar proftradós por tierra a vn niño 
tan pobrc,y nacido en vn tan vil, y des
preciado lugar, quanto may or cofa esef 
curecerfe el Col,y la luna,y todas lasefíre 
lias quando el Saluadorpadefcia', qut  el 
refphndorde vna nueua efírella, quado 
nafcia.Porqué porefíe indicióel büéñ la 
dron conocio, y confefío a C-hr ifío póí 
:Rey del cielo, aunque lo  vidéñtreladró 
nes crucificado:y quien eftó bien confia 
derare muy mas certificadoquedaraéá 
Ja fe defíe m yfíerio,q fí con vna demo±- 
fíracion mathematica lovieffecónfir- 
mado.Sea pues otra, y otras muchas ve* 
zcs bendito el que conlás tinieblas de* 
fíe ecclypfi alübro nuefíros entendimié 
tos,y efclarece, yeófirmanuefíra fe,y to  
dos los artículos délla: pues todos ellos 
nos enfeño efíe feñor, cuya diuinidad,y 
gloria, tefíifican todas las criaturas; y la  
efficacia defte milagroíe vio en el mit
in o tiep o,que elSaluador padefcia.Ca c6 
dos los que pretentes allí fe hallaron vic 
do efíe táefírañofpc¿tacu!q,y vi fía efta 
alteración de-las criaturas herian fui pe
chos, y feconuertian a Dios , en lo qúal 
fe cumplió lo -que el Saluadór auiá pro-
phetizado,diziendot Quando léuantaré 
des en vna cruz al h ijo  de la Virgen en
tonces conofeereysquien yo foy.

Queda pues con efíe difturfo prouá- 
do como cfta (agrada pafsi ó , no iota no 
es argúménto contra nuefíra fe,m as an
tes bien mirado, es vna délas mayéréS 
confirmaciones, y tefíimoñios del la. Y  
fí con efío juntaremos la reformación 
decóftümbres , y mudanza dé vida, qué 
dcfpues de efíe myfíerio fe1 fí guio enel 
mundo (de que fe trata encl cápitulo câ -

torze



torze defta fegundaparte ) quedaremos 
cus admirados* y confirmados en Ja fe
de cita verdad. - - . ■

La gloria He lafagiáHaPafslorb 19 í

(De la  grande gloria que e jk i en* 
cubierta debaxo de la im om i *o
ni4 de la fagrada (Papión»

■ . Cap. x  x i.

y^v Védanos agora para máyor cumplí

Clárado* LoDeguiido confiderelahen* 
mofara devna anima ten fti (iceda, y pue 
í b  en gracia de Dios: k  q.ual es tan gran 
de qué efolrecé can fu refpkndor to 
da la claridad-y hermofuradejas elire- 
lias. Y  pararriejorentendercíto;pon
ga ante los ojosfta fanftidad * y pureza 
de lasfanftoS* á que el tuuieremas'de- 
uocion j^afsi delospaíTadoscomodeal- 
gunos.pfcfentes qüe el aura con'ofcído, 
Y  efto hecho cuente defpues el nu mero; 
de las an imas de todos los efcogidos?que'

miento de la dofteina deíte m y- .defta manera fueron fanftificados , y het- 
fteno fatisfazer :a Jos ojos de carne, qué mofeados dende eí principio del mundof
juzgan , por cofa indigna,de aquella fo- 
berana mageítad fubjeftarfe a la igno
minia de la pafsion* N o es cofa difficult 
tofa refponder acitaobjeftiom , prefup 
poniendo loque todo el mundo íabe*

hafta el fin , Y  cfpeciálmenté los juflo& 
que fl orefrieron, dende que Dios baxo- 
al monte. Sinay a darla ley eferitá hada 
la venida del. Salu ador,que nos, dio la ley, 
de gracia* y. los que ha auido hafta el tié-

q.ue Ja qualidad de la muerte no fe juzr po prefence (donde entra el numero qua1' 
gá por la pena 3 ñno por la caufa, Por^ fí innumerable de los martyres * y.de to 
que como ninguna cofa ay mas igno- dos Jos otros juíloshafta el tiempo pre- \
rninipía que padefeer por algún delidto Dente ) y los que fuccederan hafta que el 
( jo rq u eeíto es doblada menguay m i- mundo fe acabe que forttodos los ligios ; 
feria)afsi ningunaay mas glorióte, que y mundos paliados ,prefentes y vcnidcv
pádeícer por juila caufa , como es por Ja ro s . Pues quan grande y quan gloriofo, ■
fe?porlacaftidad ,p o r la juftidaTpor la . fea efte numero de los eícogidos , folo . 
patria 3.y por el bien común. Porque on . aquel feñor lo fabe, que cuenta las eftre- 
cite cafo , quanto la pafsion fuere mas lias del cielo* y Jtemaa cadavna porfu 
cruel,y mas amenguada, tanto es mayor nombre. Pues ( refumiendo JódiclioD 
la gloria délos que padefeen por ella cau como feav.erdad,que la pafsion de Chri .
fa. Puesparaconofcerlacauíaporque el flofue el principal medio * por el qual
Salu ador padefeio, no es menefter mas* todos cílos fanftos fueron tenftifícados.
que ponerlos ojos en eílos Ungulares .quecofafepuede affirmarmas digna de
frutos que fe figuieron de fu pafsion aquella infinita bondad*.que auerorde-
( que aquí auemos referido ) y en la nadovna cofa* de que tantos, y tañad
marauiliofa mudanza que el m undo hi- m fiables frutos fe han feguido en el mu
Zo defpues della,y en la infinidad de mar do . Y  fi es mayor Ja hermofura de vna
tyrcs, que con fus muertes glorificaron anima que la deí.íbl, y de Ja luna, que cal
a D io s, y luego veremos quan glorióte parefeera aquella foberana ciudad de la
y diurna cofa aya fidojpadefcer por tales gloria Jhermofeada con tantos foles* y
caulas. tantas Junas?

Y  el que quifiere entender la fuer- Pues boluiendo al propofito fíendo
defta confideracian, deue hazer cftas ‘eíta la caufa y eifrufto.de la fagrada 

tres .cofas . Primeramente acuerde fe pafsion ,figuefe que quanto ella fue mas 
delps grandes motiuos , que nos da te .dolorofa, y. mas ignominiofa , tanto 
fagrada paísion para todo genero ds vir- : es mas gloriofa : porque, no m ira- 
tud , y fanftidad como arriba queda de- mos a la baxeza de lo que el Salua-,, • 

V. Parte N  dor



Tercera Parto
dor padefcio, fino al fruto ineílimable 
que de cito fe íiguio. Yconfiderado cito, 
luego nos pardeara fer eítapafsioovna 
obra mas digna de aquella infinita bon- 
dad, que quantas halla agora ha hecho, 
y fiara jamas»

Nadie niega feria Creación del cielo 
y de Ja cierra,ctcifol3 y de la luna, y de las 
ellreilas obra muy glonofa, y muy dig
na de D iós. Pero quien tuuicfe fentido 
deDios, vera claramente fer la pafsion 
del Saluador muy mas gloriofa,y mas di 
gna de quien el es. Porque aquella obra 
es masdignade Dio$, que mas declara fu 
bondad, y mas fruto y prouecho trae al 
mundo.Y vemos que auiendó Dios cria 
do elfos cielos tan hermofos,y cífas eflre 
Has tan refplandccientes > para que por 
k  hermofura y beneficios dellas los ho- 
bres lo recoflocieiTen y adoraífen por 
fu verdadero Dios y fervor : ellos cum
plieron cito tan maJ,q de la mifma her- 
ínofura de las criaturas tomaron occa- 
íion para adoradas^ dexando al verda- 

' ¿ero Dios que las crio por ellas. Mas 
defpues que el vino al mundo, y padef- 
cioeñ vna Cruz vemos la íanfridad y 
religión que en el mundo fe figuío, 
(que es la que acabamos de declarar) por 
h  quaí los hombres dexados. y holla
dos aquellos falfos diofes * abracaron 
la fe y Conofcmiiento del verdadero 
Dios, con tanta firmeza, que antes qui- 
fieron padefeermil muertes * que apar
tarte delia.Por lo qual fe veequanto ella 
obraeS mas excelente j y mas digna 
de-aquellafumtnabondad, atfiadotádfc 
los hombres , que aquella de que tan 
poco frufro fe figuio: aunque efto no 
Fue por parte de la obra, fino de la mali
cia human:.

Con fer efto anfi , todaviaíe cfpan- 
tan los hombres de ver a Diosprcfo, 
cfcupido,yde tatas maneras maltratado. 
Afsi es razón que fe efpanten: y qüc que 
den como alienados y fuera de fi , con- 
fiderando efla tan mcomprehenflble 
'bpndad.

i$4
$. V .

Para entender eíle m y ílm od eray# 
auemosdeprefuponcr, q íiccm o D io s  
nueftro fervor, es primer principio de to 
das las cofas, afsi el mifmo es el vltim o 
fin dellas. Demanera que el las hizo, 
y para fi las hizo , que es para mani- 
íeítacion de fus perfefriones y de fu glo
ria . Eftas perfefriones Tuyas con fer 
infinitas,podemos reduzir a dos orde
nes . Porque vnas pertenecen a la gran
deza de fu Mageftad, y otros a la de fu 
bondad. Masaquies denotar que para 
la manifeítacion deltas dos ordenes de 
perfefriones, ha Dios criado dos mun
dos, vna natural, que es cite que vemos 
poblado de tantas cofas, y otro fobrena- 
turaJ, que e$ la Iglefia catholica, adorna
da con los facramentos, y con las fagra- 
das efcripturas,y cxemplos de Chrifto,y 
de fus fanfros,y con la prefencia del Eípi 
ritu fanfro.

Es pues agora de faber, que para ma- 
nifeflacion délas perfefriones que com 
peten ala mageftad, crio eflc mumk/na 
tutal j en el qual nos manifeíto la gran
deza de fu fabiduria s quando con tanta 
orden,y concierto lo tra$o,y la de fu otrt 
nipotencia pues de nada lo crio , y la 
de fu diuina prouidencia: la qual tan per 
feframentc proueyo a fus criaturas de 
codo lo neceíTario, para fuconfcruació. 
Por medio pues deite mudo natural ma 
riifefto el eftas tres tan grandes perfefrio 
nesíuyas: que fon aquellos tres dedos 
délos quales ( como Efayas dize) tiene 
colgada la redondez de la tierra, porque 
con citas tres perfefriones fuyas? la crio, 
y la gouierna y íuflenta.

Mas para declarar las perfefriones que 
pertenecen a fu bondad, crio el mundo 
fobrenatural de lalglefia, que dixsmos. 
Enel qual mediante las obras de gracia,y 
fcñaladamentc de la mayor dellas, q fue 
la obra de la Encarnación y Pafsion, nos 
declaro la grandeza de otras tres íingula 
res pete friones fu yas, ^  fon la bondad, 
la charidad,y la mífericordia.Dóde es co

U
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fadignifsimade eon(idcrácions vcrpof decio * tato mayorft eri otìuos de ara or y
quan diflererites medios declara nuefirò agradefeimiento nòs dio# Poi? lo qual di èer*ié Sì  
feñor efiaspcrfeZionestporqucaquellas xo muy bien S*Bernardo ì Quanto ma$ PfàMià* 
tres primeras declarad con obras alciD baxo fe mofiro en Id humanidad * tanto
limas ( como es la creación deíos taxi mayor, fe m offro en la bondad* y quátó 
grandes cielos , del fol , de la luna * y pormidefeendioamayor baxeZdjtánto 
de las effreiias, y dé la mar * y dé la ticr- fe me hizo maS amable# Ménofprecialó 
ra)y Con la fabrica délos cuerpos de to- Herodes ; mas yo canto mas le preciare* 
dos los animales los qualcscflan hechos ' quanto el quifofeí mas defprcciado por 
con tantá perfezioni que en todos ellos ini-
(coti ferquali infinitos ) no ay cofa qué Por lo dicho pues ños confia * coñac»
fobr^ni quefakejcomo arriba diximos: las grandezas de ñucflro feñor Dios que
pues con éfias y otras femejdntes grande pertenecen á la bondad i fe nos dedárañ 
zas dechraD ios la excelencia de aque- porefias baxe£as,afsi como las otras fé
DastresgrandesperfeZiones fuyas qué conofcenpor fus grandezas. Y co n cito  
diximos, ferefpondeálosque tienen por cofa ig-

Mas las obras qué pertenece a la boíl-» ñomiríiofaabaxarfc Dios a padecer eftaá
dad j no fe declaran con grandezas, fino cofas.Pues por lo dicho nos confia, íer 
(ü deZir fe puede) con baxezas qué es co  efta la mas gloriola de todas fus obras, 
obras de efiremadá humildad # Porque . Poique én las otras ños defeubre Iagra* 
que mayor humildad * que riafeer en vn deza de fu fabíduria y omnipotencia, y  
efiablo, quctenerporcama vftpefebre* prouidecia^ascnéfiáíc deciaralagran* 
quefer circuncidado como malhechor* dezade fu bondad jdéqué el masfepré- 
qqe huyr a Egypto como flaco: y di fili cia^y juntó COñ ella lacharidad, y mifdri 

' de lamida fer prefo, maniatado3efcupido* cordía3a la vná delaS quales pertenece co 
obofetcadoja^otado, y finalmente defpo municarños cíie feñor fus bienes, y a Id 
jado de fus vefiidúras3 y crucificado en- otra compádéfcetfe y remediar nueftrod
treiadrones? Ay mayores baxezas al juy males ¿ En lo qual fe vec darò conio las 
zio humano que ella \ Pero quanto las cofas quéa los ojos dccárncfque ño vée 
baxezas fueron mayores ( G miramos cí mas délo que por defuera parece) fe j u t
fin porque el Saluadotafsi fe humillo) ganpor baxczas3alosdclefpirituydel* 
tanto fue la gloria de fu boñdad mayor, fe * fon de ineftimable grandeza,
PÒrquecomodcfiafagradaPafsìoftfefi-
guieron aquellos tan grandes frutos1 y S* í* .
ayudas párd riueífra fanZificacioni y  te* Mas aqui es m  ucho de notar, qüé
dempéion(de qü.e arriba trataoíos)figué aunque los medios 3 por donde fe decía* .
fe que tales cfdn todas vflas baxezas,qual ran efias dos ordenes de laspcrfcZionés 
el fin a que fe ordenauart 4 que era todo dxuinas fean tan diferentes ( corrió eflá
nuefiro bíé* Porque como la gloria de c} dicho ) pero fon femejantesen la admi-
miefiro Señor Dios mas fe precia, fea la ración y efpanto3 quecaufan en los qué

* bondad * y eñtre los grados de efia bon* profundamente las confederan : puésaf- 
dad el mayor fea (como ya.diximos) pa- i i  las Trias como las otras fon tales * que 
defeer grandes trabajos y deshonrador .agotan , y deian fufperifos los entendí* 
hazer a otros buenos yfanZoS, claro imientos de los que lasfaben mirar# Y  
efia que quanto la deshonra de la pafsion dedadas a patte las otras obras,diüinas, 
fue mayor , tanto la gloriade Ja bondad pongamos los ojos en folas dos q fon la 
fue mayor. Yporconfiguiente quanto creaciódclmundo,-y larefurréZion ge 
mas por nueffra caula fe humillo y pa- ñerai de ios cuerpos # Y  para decimarla 

V. Parte H i  diffi-
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dificultad deíla fegüda obra(entre otros des y mayores que efte que vemos-Pues
muchos cxéplos) no quiero traer mas q fegun efto qual podemos imaguiar que
vno o es la refurre&íó de todos los cuer fera aquel Cer, donde fe halla tan gran po 
pos humanos, que perefcieron cnel dilu desque con foto querer hazer cofas tan 
uio delosquales vnos fueron comidos grandesy todas ellas tan perfeótas? Que 
de peces y fe conuertieron en la fubftan- entendimiento aura que confiderando 
cia dellos, y otrosfe refoluieron y muda cito con efpecial atención, no quedeco- 
ron en otras cofas. Pues fíendo tan gran mo alienado y fuera de fi.? Pues fi eflas 
de la muchedumbre deíloscuerpos,que que fon obras de la fabiduria y omnipo 
fue todo el linaje humano, que enton- tencia de Dios , caufan cite efpanto en 
cesfue anegado íabeDios donde eftala quien afsilas confidera,muyquexofa,(fí 
fubílancia de todos eftos cuerpos , y de dezir fe puede) quedarla la bondad diui- 
clla refufeitara el mifrno cuerpo q fue, y naque es (como diximos)la cofa de que 
m d tto  por el. Y  (lo  que fobrepu ja to - Dios mas fe precia, y por la quaí quiere 
da admiración ) es decirnos el Saluador, fer mas conocido y alabadojíino hizief* 
que ni vnfolo-cabello.de la cabera fel- fe tales obras de bondad quedexaffen
tara: fino que todos ellos vno por vno también los hombres tan fufpenfos y 
ban de refufcitar.Ylo q digo deílos cuer atónitos, como quando coníideraneftas 
pos, digo también de la lengua biafphe- obras fufodichas de íu fabiduria y omni
nía del capitán Nicanor, que ludas Ma- potencia. Pues afsi com o eflas arrebatan 
chabeo mando hazer pédacicos y echar y fufpenden todos los entendimientos 
a la aues, la qual defpues de Comida, y, en vna admiración de tan gran poder y 
conuertidaen la inflan cia dellas , ha tam faber: afsi es razón que obren efle m if- 
bien de refufcitar,y no otra por ellaipara mo efpanto las obras que el hizierc para
quela mifma lengua que blafphemo, pa declarar la grandeza efe fu bondad,
guelaculpadefivblafphemia. Y  lo que
fe entiende delta lengua,fe entiende tam . §. V I L
bien de todos los otros cuerpos, q fon, ^fDira alguno: para efto crio los cielos, 
‘fueron,y íeran, Pues que hombre aura, y la tierra, y todo quanto ay en ellos: y 
que- confiderando eftos exemplos, y o -  eífo declara la grandeza de fu bondad, , 
tros femejat.es’ de hombres comidos de porque por ella lo crio todo. Y  ÍI efto es 
aues t de animales., y de otros hombres, poco , por effa mifma bondad crio los 
y conuertidos en la fu bítancia dellos, no Cherubines y Seraphínes, con todos los 
quede cfpantado, Confiderando, la gran- otros elpiritus foberanos y porfolaíu  
dezade la fabiduria y omnipotencia, de bodad y magnificécia los doto dé ineíli 
quié fabe y, puede hazer vna tan eílraña mables dones y gracias. A eflb refpon- 
mudanza. do, que todas eflas magnificencias ñoco

Puesaun mayor que efta.es la obra de ftaro al criador mas q tolo querer,ni tra 
la creación, porque en la refurreótionay bajo masen la fabrica deltas cofas tágrá
algo, de que fe forme el cuerpo refufeita des, que en la de las muy pequeñas. Lo 
do: piasen **. creacionno lo a y , porque qualteflificaS. Auguílin hablando con 
de nada crio Dios todo efte mundo, con Dios,por citas palabras.Tu poderofa má 
todo loqueen d a y : y ( lo  que mas nos no Señor, fíédo fíernprelamifmaquées 
admira) es.ver, que coníbló querer, fin en el ciclo crio los Angeles,y-en Ja tierra 
ptraalgunacofa, fueron < todas las cofas los gufanillos, no íiendo m ayoren aqufe 
■ criadas.. Y  añado masque confolo cite lío s , ni menor en eílo s. Porque cóm o 
.querer jCriariaagora Dios otros mil mu* ninguna otra m ano pudo criar el Angel, 
¿los en vn tolo punto, fi quifi,effe,tan grá afri nmguna otra el gufanillo: -y

' • - ningún
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ninguna W dpüdocriarádM a¡áfsi’iirn' dad jComórlaáOtrás dqfugratf fabcry
£ .m  otra M io ja  de vn a tb o b  Mas afd  poden,. t „ i¡.i:<¿Vy ¡.' . . : ;  o¡: ‘ '
póderofa rn an6 igua luiente ' -foñ todas : Deloqualnoes piquero indici^qüé 
Jas iiaíaspoídbleií porque no es mas fa? muchos; BÜÜdfophos q gañeron-lamida
cii pan1 ti eriáLViitgüfaiió:^; vn Angel* en fátir.eafél cOñoícirniéc.Q de dios.por 
ni e íiender e fd á o  q ■ ]áhoja.de v üarbol* medióde fus obras i cono fde ron por e-

1 "  m fundariU tierra fobrc ¿1 agüa,c¡ el agua lias tan poco de la grandeza delta,bon- 
Pobre íadería * mas todas iás caíasque dad ¿ que lenegarólaprouídenciadélas 
quiílfte:^ hfztífe en eL-cielo.s .en¡laner- cofas humanas, y con ella ía mifericor- 
n , £’n l¿:ftíar-y en rodos lósabyfmosí d í a v y l a q u e  íonobras de ella 
Ha ib  dqút & Augtóini.Pues eítas obras bondad*. ,> Y, quitándole, citas tres virtu*
rati e xce i entesáe'íiueftro D ios, masaos des, harían, que ni tuUieffe cu y dado de 
declaran da grandeza de fii poder y-fav nu.cflras mi ferias, ni cuenta conlosbue 
berq que de fu bondad í ' mxaufan en nos, para galardonarlos,;n i con los ma*

¿<¡ui n ofotrqsjd  admiración y íefpanto que’ lo s ,■* para'caítigar los * Pues que bon- 
S.A#£«/h las fuLodi¿haS¡ Porquecotnoes natural dad fueraaquella ,a  laqual.fakauariefcas 

cofa a-la piedra correr a;fqbax o py al fué , virtudes'...,. . 1
g o lú b irrlo  alto': afs’t.yiiriuohoimases' . Entendía muy bie efto.elS.P.cyDaincf#
natural cofa’ia la díuina;bondad hazer ypor eíTohaziaroracion aD.ios,diziedo;
bien,y fer Cómunicatiua defus riquezas Mofeadnos' Señor vueítras mifericor- 
a todo lo'que crio:Y  com oescofanatus dias,yembiadnos vuefea falud.Comb íí
ral al fot ¿íbr: ñempre echando de ¡ lira - diarera, Aueysnds Señor mofeado ún 
y osdedúzvhfsi lo es a aquella fu m p ab6 lasadmirahlest obras- de la creación del
dadeíbr-fiempre infuncEéndódos rayos imíndovn;tmgranpoder:.yiaber'VUcv 
de lusbeneficias yfauores' en1 todas: f e  {tronque quandonosponemosa cantear
criaturas? Afri queefe-StíBf as dekm ag* lo , quedaóiasatomtos .y£fpantadüSde
nificenciá y! latguéza diurna,, no efpanta y aeí Era grandeza' ,p  ué s. defcwbri d ¿os a-
mas qúc ver'ál'íoí ahimbraryo al füega garaúna xan grande muefea de vuefea
quem adM ay orméteque efbs obras no bondaídy dñifdncordia ¿ que ño menos
coffaronm as at hazedor de lu  quete oíta qtredétños atónito seo la v ifb  dcllh, que
na- a y n-hotíibre'que ■ eítu uieflh par de co n las otras* ? n í.; ■: /  *.. :.. ¡; .  • i ,
'vn’cáudaloío'. rio pdat vn jarcode agúap tbPuesfiendoefía peticiomtaníjuffa^ y 
quien fe lo pidielíe*Puss;aummehqsqua fibndo raZqnqnlXTriadQndielfeitalmuc
eílo cGÍfb 'ai-'Criador toda: la/abrica ticU ífra de fu bbndády:rmfericordia, quai
ífe mundo, y codos los dónes querepaVi aura dadodoJas otrasperfedliíinesfuyaS
tío porius críaturasiy íl 'atgubhcim'bte que obra podía, auermas; prdporaona-
pudiÉÍTé'ha^er gnujdesr:brene£'h wnáreq dapara eík^rnfque ladehuciíra’federn- 

' p u blioa^tiryponer nádatíe £b cafa ;.y nb pcibruP orqu e iludiendo, i efxemediar
los híziefTe,aendniatn 6$ le;p¿rnrobidiol ai hombre caybo-porotraÉmbchasima-
Ío,yi^b¿iiana^Yj ü loshiziefTe fm-peir  ̂ ñeras < finqueleícofiaranada )ldcogio 
derporieífb naday'nófd tchdnamospíOlf cña dĉ fu facratifsícna Encarnacio yPaíf 

’ ■ m uyÍiberal^ues:diqlaqiicnadaleccs hon^qhcacbra ndoffoía Jpor.razoü
ñ o . Verdiid;esíquí eflo hotesfes draques dedosuineftitna bi e s ■ frutos .• que de aq ui
1 la almísima ¡fu b íbncia y queín nadie eítá ife^fegaiarrparalafaiiidfihcdcionjyxerRer

’ ©idigad^^ma^xík'obi^xteffdbóndáü ’ d i o . d e n u d a r a s r i b i ' e s l o  
pdTios^poneel elpíanco^ílsíorrasobras queei'Apoítdl rnos ídeclaro^iquandctdh xd.j 
deifú"oihíhpc^enda*y íabidii¿ía qu b filia ,xo. Apareció ene i hru ndo la benignidad 

; dicb^^iirnosrdefaibfehntode fu bon*í Y drfandura, de. Dios nueffro Sdnador.
Y .Parte "  t N J nopor
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nopoflásofeAtóe )u£líciaque hizimos* 
noíotros, fino por fu gran mífericordia* 
porla qual nosquiíb hazcrfáiuos¡. Las 
qüales'páíabrás pondera S. Bernardo dD 
¿iendo q Jaom ñipo teda de Dios feauia 
Qdcubierto en la creación de Jas cofas, y 
la fabidüria en la gOuernacid délias, mas 
laglork dela bodad y benignidad fe dcD 
cubrió éneíta obra de larédépcion.Pue» 
cíh  es la (j eípaOca y fu Ípende las animos 
enmayor adníiracion, qlas ocras obras 
de fü pó de rfí co n íi d era irnos, haffca dontk¿ 
llego ella bondad por nueftro remedio;. 
Porq aquel grande Dios (̂  criotodasiaE 
cofas, elfeñor délos Angelés^el q formal 
eifol/yfafnnájy las efi relias,elq mueue 
los cielos:el ¿j ordena los tiépos,y repar* 
te las aguas]yrñátiene codas las criaturas; 
aql aqmemadórálos cfpirisus lobera nos 
y de cuya-manoeúacolgada la redodez 
déla tkrra,xftcDiosi m méío,in fí nito in 
cóprébcbíibíe ,e inefable, deqúie tanta» 
grandezas'y.ttíiírau illas eítarí dfcritas,qui 
roferpreib^ekarneaclOjefcupidOjàçota-i 
do, abofeteado^ coronado-de cfpinasyte 
nido en meiíos;tj Barrabas; Yícl miímó 
quifoferfentéciadopprxlniiquojiiczi a 
muerte, y mñertc dé cruz, y licuar elfb* 
bre fus hóbrps cáfadosel ptrfo déla cruz 
q^Josífeífdllaaá^q ledieíTennor refri 
gerioa beuer (crueldad nücavifta) vino 
înçzdadocftîvhre}, y défpuesdefpojado 
defusïveiiidüras, encIátiado¿yleaantadb 
en.vnacruza viíhrde todaelmüdo,ydc 
los ojo?de fu madre kndtifei’cnaf, ayo 
losgolpcsdelos martillosvyvio losar* 
royas-deaqucliadiuina fangreq junxoa 
fuspieseormój y en effa cruZizn ojfoda, y 
efcarnccidadc ios Phar líeos ySaterdcm 
tes,quelé procurardlaníuerte,y auerto 
mado par.* L >do cflo otra namrakzaén 
quepudiçiTe padeíce^quie eala^uya no 
podiat Por Joqual dixoélPropheta que 
ja.obraque;eite Señor, áuia cjebazerera 
peregrina y/agena de fu naturaleza aun» 
-que no de;fu bondad y m ífericordia. ' 
i  * •-: V III . r a ;
^Puesquedíre de labumiJdaddefujiaf, , ‘ . — -

ctmien tofEdifico Salomonvntemplo a 
Dioselraas nco^y mashermofo,y fum- 
ptuofo,de quantosfe ha hecho ene! mu
do y haran jamas,y acabándolo de edifii 
car, marauill.ado de que D ios atceptaffe 
aquel lugar parafu morada^come^o a de 
zir, Es coíacreyble, q quiera Dios m o
rar aca en la tierra ? Si el cielo,y los cic
los délos cíelos, fon pequeños feñor pa
ra tu morada;, quáto mas pequeña fera c* 
íta cafa q y o te he edificado? Pues fi de* 
ílo fe marauillaua tato aqlB jcy  ta fabio, 
có quantamayor admiración y  efpanto 
podremos noíotros de7Ír,Es pófsible, <j 
efle gran D io s, hinche cielos y tierra¿ 
aya querido nacer en vn eílablo? Es pof- 
fibíe qvno tenga otra cama masrica, que 
vn pefehrc? Y ííi^fto es poco, es pofsible 
queDiosíayaquerido nacer eneíle m ua 
do, entre dos animales.* y tkfpues moriÉ 
crucificado entre dós ladrones?

Puesay cofa qfepuedapenfar denia-* 
yoreípáto yadmiracion ? Dios nafeido 
enyn e (labio? Daos acollado en vnpefe 
bre ?Dios mamando.alos.pcchos de vna 
muger? yír cíloe spaco ,D io  s abofetea* 
do? Dios a^Qtado?.cLefp¿jode herm ofu
ra (en quicndeíFeantnirarlosAngelcs) 
efeupido y afilado? Einalmente,Dios en 
tic dos ladrbnes y com o principe del los, 
efuci^cado;?! Quien aqui no íeefpanca? 
quien no tiembla ? quien noqueda ato- 
ni’.|Oíy fuerade.fi co elxfpanto.de, tan gra 
dé bondad, y mjfericórdia^fl fol en cíle 
tiempoefeondio los rayos de Ib luz, ,él 
ayfe ifeddcurccib i la ketra; tembló , Jas 
piedras fe partieron, los fepulchros íe 
abrieron,^ el velodel cempl ofe/.afgd, y 
los e] ue prefentesfcvhal/laron h crian fus 
pechos jConfdLndofu peccado.Pues fi 
todavía?, cafas, hazen.tan, !gtSidefc;nu- 
mientoxncdeti¿po5yvha(ta:lüsu^ijnos 
cue^pQsinfeníiblcsfe marauUlanüe co i 
k  tan bfkaña^ qyantKD^ás deuc^mafauii
llarfeelhóbre^poiicuyoreiiiedfoaqne^ 
Ha foberanag mfgeílad- fe abatió a bofas 
ían̂  hu mildésií y tan eflrañas. de: fu.uaru* 
rale za.f Que nofeha au idet ea chm unrió 

id] d / admira-
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j a u i u u v  ». j ul id imimyiu* poruaquaientreiosmoraDresquefciaíás 
ta <Jeí ciélí¿ ádgfnajp ¿'gii tintas lú thJireH  cuenta Otìte^cggriytifl es ádjp urbici p l  
ras, yâ 9 ; ^ 6 ° 1«fertilidad fa tno.áíatyquaámaràuillofo.-ieayamo- 
quézas 3é‘¡a tíétra; ya-nó pongo ios ó jo .sJ J tirado el ̂ aiuadòi ¿n ¿ítáSbflí f e  folo a 
« i laiitimcfidád y fecundidad'dé lathaty éllos hombres j finotamiiien a los Angc-
n i  n í "í 1/ t ?t~ t t fi \? f? ii* v r *  i  d/* I AO - á jtirt ila ‘  I un . ««■ A « 1 ^ M ^1 , . * / *

* I J iftT.'r'O ■ - , ¡ t> r T." .
q a ézas de lú tíctra* y a-nó pon ;

J  J  -------vu j 11.4V vU(í* ir iv ji  1» iu o  ¿

v íta te  virtud y fuerza de ios, viento^ y; a t,6dqs los elementos y criaturas 
que la íedancdn^ya no miro el rcfplándor ^Jnfer.ílbles. Efk es ]á obfa cjlie enciende 
del fdl,m la variedad coníknnfsima delá* vía charidad de los tibios , y confirma íá

idujuut jrf uci qucídi'LiiuírurquB4Ji5Xftü . \*osauarientos;y conaena los deleytes de 
mo las citrei las pierda fia claridad en p r e c i o s  re^ladSsj'é&finalmente es el cuchi 
ienda del foií áfsi eíks obras dtuinas¿có lloycondenáciori de todo S los vicios*
íer.tmiy efdaiifc'dtìas'; quando fe com pás 
ranctío olía*piefdénfuicíp fondor; ; $  

Pueáeflaé si á-obrá .que dóm enos dé« 
xa atonitosilcs éora^onesdelosque pro« 
furt dámenteda confidefátí que las obras; 
de filóte nipoteciá ykfei duda, diuina.fi-.

: Pues refpí|p4 ididd4 ; lá ^ ^ ^ ^ tá x a . 
én efteparfaphópfòpuFimqllSéftos fe

trinas digna de .a q u el J aiphnira' bohdad, 
queanee -hedí ov mx:ófade q  %  nrá boa

r<* í i r r i n a  i“n  ^ I . r h t f n / í r i  . i f ' / í  J í- i - n ’n Ífk  esJá‘qdií:tal. maneraarrébatauayfufi*'> dad fefiguioen elmundó, y q ta n gran- 
pendi a loscora^bnesde.losfandos,que; des eítimuloi > f  ayuda^hos d¿(:paraba* 
m uch as vezes qdedaüá áIien.ados3ypriuá\ ¿ernosbuenos,y r ^ n á o S ^ n n d o  qu^í 
düs d a k s  iemidos p °E  rik r fus animas; reñios apióüar Vna mediartapio m ira-j 
ab fotti ŝ y fu m ida sen eíab y f m o deík t¿  mos fi .es dulce ,■ o amarga ¿fino los tíFe-; 
grande^ondad ; É fk es Íá que esíor^aua ¿tos q obra: ; y puebla paísÍon deChriíto‘¡ 
loSifMztíityrésén medio dé íus tormétòs,> fue medicina- dé la, cómuir dolencia del i 
ador cfárfdofe déla que fu Criador y Se- genero Humano, por ette effedto q obreri 
ñocpadcídto'.por eiíos¿ E ík e sk q u e h a  y obra en núeftras,animas Ruemos de e- ,»
%iáuAquellos fañ¿tos .monjes que mo-: filmarlaexcelencia delEnYafsinotcrup, 
r ausMn' 1 asdefi ertosifuffrir losfrios, y) dremospor cofa indigna de aquellafo-;
ardor dtíbíbb y Ja hambre, y defhudez}iy beranamagcikd3padeíccrlo,q padefcio,i 
el• deílicrro d¿'toda humana, confolaeiáí li miramos el fruto q deáquUVfiguio. ;i 
y là crdz de la mortificación dò fu cárne^ - 1 Y  boluiedoal propofito ptanapalde] 
CO n fi derándo la a i peremia con que efìe Sei toda éfta Tercera Pwte¿digaqúe en ella - 
nortratolmfuya innbcentifsima.Eíl:aia= queda fufficientifsímairientc ̂ declarado 
que dupjúebriá deconfi de radon, ydéutí- lo. q al principio propuíimos* Hito eS5q :
don , :.ycompun¿Fion-v y admiración»¡í entre todos losmcdiosq' la dmina fafii-j 
lasaObridééumiides y deuo,táS-¿ EfU k  duriapodía éfeoger p arirem:ediar alhd|
que p u ÍÓ tangrande-admiración á aqudri bre caydo, eíte eraelmás exCelete y maá o 
1 ios efpirii'os i ob e rano spqii e viedo-a ,cfté; coDueñiétepara gloriá' íuya^y.para elre-:> 
Señor n;.f¿íÉÍo ¿ f  reclinada crivn péféd medio de nuefira miíeria í puespór aquq
b re,, cipa atados dé’itaa grande bofidád* qdo Úma£ glqríficadó,yclhóbrc mascón
y mifericordia^ camarón aquel dulce: piofameteredemido, fi el feqmfiere 
hymacr.Gloria iaexdcl&fiyeo ¿.alabató üécharddremédio 4  léeiíá ya^añádoh

i V.
?& !.-Beto: jt-
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 ̂ d<?cl^r4^úc Chrifto ; ;
" :: , nucíiro Saluador es el verdaderoM ef-

H' f ía s

ri r.r'r.nno j V . ?,"/.*>i
t - ■ r:üí ;,¡LUfir

etvla
le y - , V J

$ )e  cotia ü&gttfOs Sm út démmino embiat fu  <vni^tnito hijo al mundo 
c Tctntdio\ y de Iris Ceftális áttt twsdioptfYd torio-

■ i • • ^  j  ' • 7 r  >» -  t  '

, r ,  ̂ 1 , - t-,'1.J17 t'..-!.ívVÍ7
* f ó - e í rSt^ri. grande 

la bondad p  
-  miíéncordia^ 
: denueítroTc 
ñorqueaca-- 
bandotílpri-i 
mer hombre’' 

.• dabtcafpaíFa^ 
;.{üttí adarme^

todosnucflrosbienes. Y  afsicom opor 
aquel Cornos xpdoStConecbidos y nacc- 
mbsen peccadoyafsipor cite boluiefíc- 
mosíi renacer por.:agua de Efpintu Can
teo librefedeítodo peccado. Y  Como pof 
aguel nacemos; hijos de ira y en defgra-. 
eiadeDios, afri por cftefiieífetnos recd< 
ciliados có Dios3y-reflituydos en fu ami; 
fiad y gracia* Y/finalmente como pon

á‘U muger-tp-ara ptfrü éf tí r -afc Üo tn bré ra,fe nos dielíe la poífcfsiondel parayfp 
pSéiií dar) luego prometioremedios! ho- delrielo« Y  como por aquel quedamos 
frr&baydo Vy amenazocáíligo^ fu per- t-odos tales qual el quedo: como hijos de
míre idorytfeieñdo le s qdc eble'quitaria' tal padre ; afsí/poreile vánieíTemosafeé
a\püciri*yfimiíeníqüe^^ tales) qual el.es Jtcoraobij os. reengendra**:
pe:íúe¿ido“al hombre pornnedio dela' dospor el.Conforme.alo qual di^e Sanc
rmiger/Porquóiélcriafia^tra nueua' £niií Pakio^El primer hombre fue de ja tierra, 
geqdelaquái^aétóa-yiibijhjqae' Ie que i terreno:masei íegundo fue del cielo ce- 
lid  ¿ia|lá cabf ,T Yfcdéfp o ja tía dbl Ceño- lefiid .<; qu alfil e eE terreno tales Con los
ríóy q auri  ̂adq biridofobre'e 1 h o ínb f c\: terrenos (quefondos que no tienen mas 

í f;Y pórquótoofirasde7í^ío^Tcm órde.' que taque delberedaron ) y qual fue el 
qádmori fummkdafriduria ̂ .y/. conten ceIeftia],taks£ontas,ceMa¡ík$* que fon
jopquitaehquefpor elcam ino quedara; los que han participado el efpintu y.gra 
pádcetlidbdapi'rdician ddbombre,pro .■ eiaficli Efie puesfue el medio que la di * 
cedjeíf^lVeawdiodéd^ Eíto ̂ squcafsi < ninafabiduría eícogio para nueftro i eme
c<ímb porqiíqdfode' vn hombree ncroicb díb:s queriendo qucalsi com o vn. bom - 
p&ncadon y E pa nndo /afsrp'otrrnedidde: bre fqecautadnmiiefira perdí ció ny$(s i  
oíDaeníratíelal^ílicia y eliieniedió;dél?j btrodo-fuefíe dg nuefira leparacioíi,,, cor
yqfiLcQfEíqdadí^dbedienciai'yYobcíiufa,: mófltriba^quedatdcclarado.^; 
debqac•kpri táiQphqbve-fueptibí^pid de; ■ hdblasíaqufés'de notaycfueafiicom.o Id 
todos nu^ílros m-iles^afsi la humildad y vnion del parentefeo que tenemos con 
ODedi^iCÍIdíloi^o admbée,I&füiiíbde^ Bel pS¡a:erb.oiñb&, ése! mediopo^don-

de^  A ■j j .jj ¿ =
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dé fe 'ñeñaá; m  tridos fus hijos fu trii fe- 
ria: afsi es neceffario'qiíe aya criGrelos^
fpiricualesh ijos defle íegudojliDbi:e ótía:
efpintual vnion^para qué por media de¿ 
l-iLa le nos comunique el éfpirdtu y gracia 
dejiEíia vnionffe hazeporfe y añadí'':me 
dúnce :ia quaí fomos incorporados con 
eíte feñor, como miembrósvíuoscon 
fu Cabera, porqueafsi como eífe fegudo 
padre no es carnal fino efpirítuai: afsila 
\nipji ydeudo.quecon chañemos de ce
ne tvioeécarn a i, fino efpim uaia que é£ 
iaíuíüdicha. •
*.; Dé aquí fe infiere, que el principio f  

fimdamento.demueftrafaluacion, es el. 
conoamiento.defie Señor que Dioá qui 
&  que fueffe el autor y  reparador de nué 
firá Talud.Porque defte conofcimienco 
i #  de proceder el amor i yeflecónofd- 
iniento y amores la liga con que fomos 
vñidos y cncorfíorados Con él, y hechos 
pat t icipan tes del como efia dicho. : * '
%. Siendo eíloaftijCónuénia queja diub 
na fabiduria (Cuyas obras fonperfeétifsr 
m as)nosi.dieffe clarifsimas y cuidentiP 
finias feñaies para, conocer-elle repara-’ 
dor^ quandovinieíTe al mundo a porqué 
ño erraífemos en cofa dé tanta impor-i 
tañe ja: y conuenia también,que no per* 
pñüeiíe concurrir eílas feñaies en otrb 
4Ígun:h,omhre:- porqueÍ1 eflo fueffe, ya 
^s.hombre.S/Tio peccarian enrecebirldj 
pues en efeoncurrian las tales1 feñaies, y 
íftqs íemdaxaufa de fu erigaño: lo qu¿rl 
es imppfñble. í. . -¡ ' • • • •

Mas aqui ésde faber que lás feñaies 
que* para •cíbonosdio fon. endosmaq^ ̂  
ras. Ca vn asían particulares que tratan 
délas qualidades y.condiciones déla per 
íoná d e ífaltiadojye onu iene-labe r dé-fu If 
najéi de fú.coñcepcionjde fu ndlcimien^' 
tOjde fu fandlida.d; de ib doákaháydé 1# 
jpanera de fti; vida,de fu muerte}de’fu 
/brredt i o n y íu bida alc ieiol O t r£ siena- 
Jes ay mas otaras ym  a sn oto rúas ¿q ti e fon 
las hdzaña$ qu,ébí!‘e Señor aoia dé obrar 

.j en el mundo quañdo .vinieífeiydeitiém 
poen qucaura.de venir* Las qualesfeña-

lésy propheciasfoh tan fmÚicds y- ndtd- 
FÍas3q nadi‘e íás puédt? negar0- Digo pues,- 
que celas primeras feñaies ( que ion las 
perfoña}cs,y de las p ro p ic ias  deltas) crá 
fcrinós en la quarta parte déiiuéftra inño 
du&ion delSymbbk>(adóde remitimos 
áf Chuíiiantí Le&or que lás qüifiére fa
ber) mas entile bréue fu tó ario fota metí 
te trataremos de las fegundas i .las quales 
cóúenia qfüeflen ctarifsimás y euidétif- 
fimas, para q eftcfeñornipudieíTé déxai1 
de fercortocidopituuiefle color o efeu- 
ía quien no le coriociélTe ¿ Porij quañto 
eíle conofeimiénto erk de mayor impor 
rancia , tanto tas feñaies ños auian dé 
dar de] mas clara noticta,pués a la diuina 
prouidenciapetcenece proueercori ma-, 
yor recaudo a Jas cofas q fon de mayor 
mo'métOiPóngamos vn ejemplo defto, 
Qmfo el criador que fe conferuaflen 
tas efpecies detas' plantas y'ánimaies que 
el crio . Para lo quál prouéyd que de la? 
inlfmas cofas p'roceokíTe tanta abundan' 
Cía defémíllasfq fu d ílei m p o i s i b 1 ed é s fa 
Hecér las cal es efpecies. De vna pepita de 
vn mdoDjdde vn naranjo5quanrt¡s otr^s 
pepitas riacé?devnfaualojO de qüalqmce 
otro-pefeadó J fquátos otros peleados na 
cetf?’Pues fi tanto cu y dad o pufo la diuí- 
ña prouidenciaen que no faltaíTen las 
cfpéciesde las colas1 que firuen para man* 
ceñimiento del cucq>o;quanto mayor lo 
pondría en las que firuen para laíálua- 
ción de iüs animas ? Entré las quales el' 
principio y fundamento de todas * es e f  
conofcimiencofuíodicho deefie Saltu*; 
dor 4. Pues pato éfló pufo el feñaies tan
claras y manifieíbs/quc losqütí bien las 
cbníiderany no acaban de efpancaríe de 
como fea pofsible auer énel m undo gen 
t&táff ciega i qué no vea cobista claras y,; 
fn^hiñéflas 0 fo  de^ir cíbo fobrébue-' 
ñas prendas, porque en eñe brcüé cotad 
pCd¿ho verael ChViilíanó Ledlor ño vna 
ibla/ino diez feñaies para conocer la vé 
nfd^y perfona del fialuádor tan-citttssj 
tari notorias ^y- tan éfficaces para eflo^ 
que nó íolb todas ellas junta&í mas cadi

N  5 vna
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yna fo t  íi foja és baftMsim a demonílr¿ 
cipn paca ello* Y  a la pru.eua me remitev

PPifftérd finalpdrd conocer la tenida de Chri 
slá\i¡ue eyia deflrttycM de k  idolatría.,

, v.' .  á* ¿  ' ■-■ ' -b-ó
Pues entre ellas finales f  obras que,

¿fie Señor, auia de hazer en el mundo* 
quando y InieíTe Ja mas admirable,y ma$ 
diurna era* qtie porrnediodefudodtm 
naauiadeferdeílérrada k  mayor pcfii-, 
lencia yabamínacioqdei mundo: q c r l  
el cuitó de los Ídolos, el quai (  lacado a-: 
qu el rincón cilio de Iudea) reynaua en? 
codo lo que el alumbra y calienta e l Sol*; 
y eílo derietopo im memorial .Hilo pro-, 
phetizp Zacharias cap.^15. donde dize. 
Dios,que,déftruyria los nombres de lo$ 
ídolos deja tierra i y que no auria mas 
memoria M íos. Lo qUal: vemos ran peri 
fedlamente cumplido* que no folo eíian 
defierrados-eftos ídolos, mas cambíen lá 
mcmqria dellos.Pof que a no auer agorát 
libros defírentiíes, que deliosÉracan ,no, 
lupíeramos quecofa era MJnerua, nilu+ 
no, nlDiana^ni Apolo* ni Efculapio, ni* 
otros fetnejantes monfiruqs. Lo mtfmeJ; 
cita prophetizado pp£ Stípfiomas en e l 
cap.2. y porNaum en ej primero ,y  por 
Efayas e n e jjo . y porelíandpTobias 
en el pofirer capitulo de Jai hi (loria. fila , 
hazaña(cbmo arriba di>;imos)era ta dif- 
fícukofade aóabar,que;mnguna poten^ 
aacriada bailaua para dio * porque quié 
aüia defir maspoderofo q codo el muri 
do, íinoíoloel Señor del ftiuridt) pues 
eilareynaúa en todo el mundo 2 Quait 
grande beneficio aya (ido e lle , entiende, 
fe con liderando que el peccado dela ido,., 
1 arria es vn 1 u 1 tan grande y tan vniuer^ 
fal quitados los otros pencados y male£ 
nacen del ,como fe dcriueenel capitulo 
íS.dela falfidurja..

Fuese (le tan grande beneficio}eflamnh 
memorable házaña*efia tan gloriofa coi 
prefa para quien eftauá guardada, finó? 
paca el verdadero Mefeiasy Saluadórdcí 
^ % J9 i Í 0f4  como Dios loatihrpra^

104»
metido cpn fólenne juramento aí Patri- 
atcha Abraham )delauiade nacer vn h l «V 
jo por quien todas las gentes auián de fe t  
benditaSique bendición o qué faludpo-* 
día dar eñe hijo al mundo* efiaddó llena 
de tantas abominaciones y maldiciones* 
quántos Ídolos adoraua? Mas que es me- 
neíler píouat eílo por rabones* pues noí 
confia por todas las eferipturas (agradas 
y profanas * que de la ciudad de Hicrufa* 
km  faíiercndos difripulos de Chriílo* 
los quales tomaf ori a 'cargó eíla empre- 
id can ardua derribar los ídolos délos G é  
tiles, y predicar a Chriíto crucificado 
por verdadero Dios*Y acometieron cílc- 
negocio con tanto esfuerzo y valor, que 
todos ellos .murieron bn la demada,vno¿ 
degollados,o tros crucificados,otros alan 
ceados,otros defpeñados* SoloS- luán 
no murió a hierro * aunque file defterra- 
do. Sola eíla hazaña baila para creer que 
el Saluador es ya venido* Porque arguya 
mosafsibreuementc* Entre las grandes 
hazañascí auiá dé obrar el MbfsiaS,quan - 
do vinieue,-vna de las ma$ principales c* 
ra deílerrar la Idolátrla del murido, cíU  
vem os hecha por Ja dódtriña de Chriíto, 
y por la predicación de fus difcipulos y1 
tniniílros, lücgofe Gguenbcéffariamea 
te que es ya venido el q eíla hazaña auiá 
de acabar: que es el Meísias* Aqui no pro 
cedemos có mudhos rodeos* iiim ultipli 
cacion de palabras, fino cóii folos dos 
reglones cóncluymos.tati de plano eíla 
verdad; qué no ay<ofa que a ella fe pue
da refponder* •  ̂ ■
Scgnndd fe H fd d tU  conaerfian de  L s  gente*

: ailferdadere Dm*. ■
§. / /*  ■ -b

<  Otra prophecia dize que. eñ efie tiem 
po los Gen les en lugar de fus fallos dio- 
íes auia de tecebir y adorar al Dios deloS 
ludios, CoíUtí a folo y verdadero Dio si 
Afsiio prophetizoDauid, quando dixo 
que Íos.príncipcs délos puébíosfe áúiañ 
de juntar có^l Dios de Á braham .Ypol 
Elayas dize el mifino Señor , Bufcarón 
"" “ ’" “ “jantes üopregfitáuan por mi,

yha-
me



Prophecía Primera
y líatlarbfl me los que no me bufcauá. Y  
yo d ice , veys me a q u í, veysaqui a la 
gente que no ínuocaua mi nom bre. Y 
:porOfcasdize el mifmo Señor, Dire ál 

uebío que no era nuo,Tu eres mi pite
lo y el dira,- T u  eres mi Dios* Deílas 

;propheciaSj que tratan de la vocación y 
conueríion delas gentes-alculto y cono 
cimiento del Dios de Abraham, ella lle
no el Propheu hfayas, como perfonaef- 
cogida por Dios para prophetizar eíla 
vocación. '

Y  que eíla tan grande obra, auia de fer 
ìhechapòr medio del Salúador, declaro 
io  el Padre eterno en el mifmoProphe- 
ta hablando confu Mefsias por cítaspa
labras , Poco es , que feas mi fiemo para 
traer a mi feruicio los Tribus de Iacob, 
y  conuertirlas hezes deifrael: yo te he 
¿ado para que"feas luz de las gerices,y fa- 
lud mia halla los fines de A tierra. E íló  
vemos ya cumplido pues todas las na
ciones del mundo , nofolpde Chriília- 
nos,y ludios', mas también de Turcos y 
M oros adoran y cofie fían ai Dios de A - 
braharpiComò a verdadero Dios,pueílo 
cafo que yerran pues no le conocen por 
trino y  vilo como el es. Por lo qual en- 
tenderéinòsqhé dendeqtié 'Dios crio el 
anundohaíla ebdiaflreíenténofc ha vi- 
ílo  hombre cjtan grande obra acabañe, 
y tan grande benendio Hizieflè al mudo, 
com o nueílro'Icfus: Porque fácar ai mu 
iáo:detáñ'grá'hdé mài y tari vriíuBrfal cq 
:mo era 1& idolatría ¿y Hazerle tá ’grande 
bien como e jc l  Conoícimiéhtb del ver
dadero Dio$:'-claro eíla q  ha fidò el ma
yor berieficio:d^quantqs hafta oy fe hari 
iiecho afmundo, Pues para quien eílaua 
refefuada eíla íámgrañdebbra, fin¿> p^ra 
el verdadero M e fs ias?Y pues no s confFh 
auer fido ella hécha porfu dò&rinà y tíit 
niílérib délósíUyo^, qiiien puede dudar 
fer el ya venido?

T trécrá feñ ál de la fu b jeííion  del tm ferio
R om ane. §; I T I .
^O trifín gu lar obra eílaua referuada

para eíle feñor que era íubjé¿tar a fu re
ligión y obc’díe'nciá el imperio Rom a
no , quefenoreaua el mundo. Lo qual 
nos reprefenta aquella eílatuamyflcrio 
fa que vio Nabuchodonoíor; la qual Ddm. 
tenia ia cabera de oro , y los pechos y 
bracos de plata, y el vientre y los mul
los de azero, y las piernas y pies de hier
ro. Ydefpues deíto díze, queviovna 
piedra cortada de vn monte .fin manos, 
la qual dioenlospiesdelacílatua, y la  
hizo pcda^os:y eíla piedra crefcio tanto, 
que, inchio el mundo. En las partes de- 
flaeílatua ,íegun laexpoíicion de todos 
los Dadores catholicos y Hebreos eflá 
reprefentados cinco Reyncs b Monar- 
chias, conuicnc faberlaprimeradelos 
Chaldeos, q rcynaron en Babylonia, fi
gurada en la cabera de oro, La fegunda 
de los Pcrfas y Medos, que fubjedaron 
a lós Chaldeos, figurada en los pechos 
y bracos de plata.La tercera de lós Grie
gos, que fubjetacon a los Ferias en tiem
po de Alexandre Magno, reprefentada 
en el vientre y mudos de azero, La quar 
ta de los Romanos encendida en las pier 
ñas de hierro. Porque como el hierro 
"doma todos los otros metales: afsi eíla 
;monarchia domo y fubjedtoa fi todas 
las otras. La quintaes lade Chriílo , fi
gurada en aquella piedra cortada del mo 
te fin manos de hom bres, para fignifi- 
car la pureza de fu concepción, que no 
file por obra de varón , fino por vir

tud del Efpiritü fanéto. Y  deíla piedra fe 
*dize que dio en los p ies delaeíhtua, y 
los hizo pedamos para figmficar q C hri
ílo  (figurado en eíla piedra) auia ae fub- 
‘jeílar al imperio Rom ano; más eíto, no 
con armas materiales ( pues adelante 
Veremos como el rcyno de Chriílo no 
vra temporal, fino efpiritqal y eterno,
"como aqui fedize, mas eíla fubjcélíon 
'(de que aqui fe trata )  es, que eíle impe
rio Romano auia dé tomar fobre fiel 
yugo íuauiñimode C hriílo , y recono
cerlo,y adorar lo por fu verdadero Rey, 
y verdadero Dios y Señor. El qual rey-



ño ÿ Teño rio es mas pcrfeíto., y mas ex- 
ceiente^ueios otros Tenorios tempora
les,. Porque mayor cofa ç$*aicafiçar feno 
rio {obre ios corazones, délos hombres* 
cjué íobre Tolos Tus cuerpos* Pues efta 
orophecia vemos cumplida eh tiempo 
ad a oriofiTsimò Emperador Confiant! 
ñoí eí'qual confeflo a Chrífto por verda 
déro Dios * y lo adoro * y le edifico mu
chos templos * y adorno * y enriqueció 
fus altares * y honro con fumma venera
ción Tus facerdoces, y no tráy a otra fcfial 
en fus vañderaSjfino la de ia cruz, y có e- 
fta venció tres Emperadores tyrannos,q 
fueron3Maxencíod-icinio,y Maximino* 
y quedó tolo Tenor del mundo, y en to
das las batallas que dio riempire, me ven
cedor co erta gloriola feñal* La quai vio 
el ÿ fu exeycito en el cielo fobre la tarde 
con eíhs letras efcritas. Con ella vence- 
ras;como el mifmo lo juro delate de mu 
chos teftigos, Y  defpuesdefte todos los 
Emperadores Romanos adoraron a eñe 
Señoqexcepto Juliano Apoftata. Cdclu 
yendo pues agora digo, que ÍI efiaua pro 
phetixado de C hrífinque aura dé Tu bje
tar a fu Fe el im perio Romano,y efio ve
mos cumplido dende el imperio de Con 
Ramino, que ha mas de mil y dolientes 
años* hguefe que es ya venido el q deíla 
manera auia de triumphar déla ciudad, q 
triu m pho“fiel m u ndo, y fubjetar a f i, Ja 
quefubjetoal müdo.Eítaes yna démon 
ílDcíoiyqü e dé tal manera comience to 
dos los entendimientos,que no Ies dexa 
lugar para refp irá t*. pues efta claro queja 
propheciá es verdadera3y‘éicumplimieii 
to deÜá es notorio* ;  1

Mas quiero poner vn exemplp para 
más claridád della prbphecía. Pegamos 

3 ue v¡ ° ,P̂ e v£aP.íopfiecia, jaqual 
dixeífe que quando el MeÍsiás vinicfle, 
auiá de çatr fuego del cielo*y quemar to
dos los templos de idoíols que .yuiejíe 
en R°m a, Alexandria, y Antiochia. Si 
■ citando eílo afsí propherizado * vieiìè— 
mos cay do eíté fuégó: y hecho eñe eftra 
gP.en cítos.lugarés3auria alguno q o fa t

Ye deí¿ir,HP fer, venidoel M ef siast’Claró « 
¿ñaque no * aunque fueíTe hombre de 
piedra. Pues dizieüdo jos l?rophetas,quc 
otras tres obras mucho mayores q eftas, 
fe auian de ver. eü el inundo. * quando el 
MeTsiaS yinieffe* conuieneafaber, que 
por fu do&rina fe aiiia de defíerrar del el 
culto de los Ídolos * y que por d ía lo s 
hombres en lugar de fus falfcs diofes 
auian de adorar al Dios de Abráham , y  
que el imperio Rom ano ertféñorcador 
del mundo Te auia de fujetar a e l; yiendo 
eftas tres tan grandes cofas acabadas, co
mo fe puede dudar que fea ya venido el 
que eftas tres tan grandes obras auia dé 
hazer i  Que hombre que tenga vna cea 
tejía de juyzio puede dudar de.efto, Eftó 
Tolo bañapara queTe veaquan ímefcuTa 
quedaran ante p iqs, los que conferefto 
aníijtoda yiaperraaiiecé en las tinieblas 
de la incredulidad -
Quartafepal deU comer[tonde Egypte*

, m i  -i
«fl Otra feñal ay defpues de la pallada 

para cono|cer la venida de G hriíto, que  ̂
es la conueríion dela tierradeEgyptoa 
nueftra religión: Ja qual prop.hetiza Eía- 
yas en el capitulo 19. por tan claras pala
bras, queafsi Ipsdoétores catholicós,co 
to o los Hebreds. naeftrps contrarios en 
tienden que cita conuerfion hade fer ea 
la  venida de Chrifto: m asellosla efpcra 
qu andoel venga ,pe ro nofotrps confefFa 
mos fer yo, cutoplida.Porque-nogconña 
por tpdasl as.hfilo ri as Ecelefiaftíeas^y de 
muchos. Dodíores fándlp^quanto fioEé 
ció la fe *.y re)ígio Cfirift;ana.-ejí 1 a tierra 
dcEgypnpjyquan grande/dP^hnumerp 
de monje? y de Padres Tanétifsimos qué 
;alli huuo;.:, qpajés fueron fe íA  átomos* 
H ila rio n e s,^  otros in
pn  m:erable?;I)pdehuupy nM ciudadgrá 
fie llamada -Qxyrincp vecina: de. Tahe^ 
bas, en la qual junto copíbSxtftabalesa* 
üia diez mil monjes, y veytite mil V ir-

. “como Te efe ripeen ef p ri n c i pip, d cljib  r o
y j t a s í a
' 1 ’ ’ *"  ̂ — o grande



¿ \* grade k  fédeflos fanftos varones, q era 
tá fáciles enhazer a cada patío milagros 
como fe hazian en tiempo délos Apollo 
Ies, halla mandar vno de aquellos al íbl 
que fe detumeffe vii poco enel ciclo y aü 
por menos cauía,que lo mando lofue, y 

- házerfe afsi. Pues las,palabras del P ro- 
pheta fon ellas* En aquel día eílara el al
tar del Señor en la tierra de Egypto:y lia 
maran los Egypcios al Señor viendofe 
atribuládos y ctibiarles ha ]ibertador,y 
defeníor, que los ampare, y en eñe tiem 
po;lera el Señor conocido de los Egyp- 
icios, y ellos lo conocerán, y honraran 
con ios facrificios y dones que le offre- 
céran, y haran fus votos,y prometíasal 
Señor,y cumplir las han. v ;
. Ellas fon las palabras del Propheta,en 
Jasquales u n  claramente prophetiza la 
conuerfiode k  tierra de Egyptó quefue 
la tierra mas fuperfliciofa y monítruoía. 

^  . enlospeccadosdek Idolatría de quátas 
1 yuoenelm udo:por^nofolam eteadora 

pa los animales brutos (com o confia de 
la íim¿U Efcripcura )  fino tabien( lo que 
parece cofa increyble) adoraüan ajos, y 
cebollas, como grauifsimos autores cué- 
tan *. Por donde elegantemente dixo vn 
Poeta-; Felices, populi qiteis talm m bar- 
tis. jV# Trun* nafcpn tur. Y  da do cafo que 
todos los prophecas traten clanfsima- 
fnenze déla Conuerfion de los Gentiles 
a ja  fe (  entre los quaíes fe eomprehende 
la tierra de Egypto) pero quilo el tfpirr- 
■ tu íapélp queefpecialmente fehizieífe 
mención della para mayor gloria de la 
Jledepcion de C h ríílo : y de fu gracia: k  
quaifue poderpfapara q vnadeká mas 
jnonítruofes tierras del mundo ene! pee 
pado de la idolatría vinieífe afer lamas 
xcligipfa,y mas poblada de fanélos, que 
,yuo en elmundo . Finalmemefueaqüi 
tan grande.eímimero délos monjes,que 
;los<mandaüa el emperador; Valen té Ad
riano yr a ja  guerra,mas el.pago juego la 

't't.hh'C penadeflamaldad* . Y
, . Llamo pues agora por todos los inge 
jaiojdelim undo para que vean el enga-

ño délos que no han recebido a Chriílo 
porque fi Dios dize tan claramente por 
íupropheca que en la venida de Chriílo 
fe ha de conuertir la tierrajdc Egypto: y 
íabemos clara y euidentemente por in
numerables teílimonios de hiflorias y 
de Candios quáco ñorefdo alli ia religio 
Chrifliana, y el conocimiento de Chri- 
flo^que duda ay,lino fer ya el venido/ Iñ 
ten fe todos los entendimiétos del mun 
do para ver que fe puede refponder a eft* 
íazo n , con la qual no íolameme fe con 
funde la incredulidad delosquenorcci 
beu a Chriílo: mas también fe confirma 
la fe y verdad délos que lo recibieron: 
pues veenct cumplimiento de vnacofa 
tan grande,y tantos años antes propheti 
izada, y que folo Dios erapoderofo pa
ra h azer, que es para raoucr y mudar, 
y fandlíñcar los corazones de tantos 
nombres.

Mas por efle argumento fe vera dar» 
quanto puede la malicia, y el defamparo 
de Dios,por los pcccados: pues la ciega .■ ,.Tt. 
gente viene a creer las locuras y fábulas, 
y torpezas horribles del Talm ud: y de ^  
xa de creer vna verdad mas clara que la 
luZ del medio día. Y  ci cafligo defla ce
guedad prophetizo Moyíen por ellas 
palabras: Caflígarte ha Di os con cegue
dad y locura del entendimiéto,de tal ma 
Áera que en medio del dia andes como 
ciego palpado las paredes,y afsí no fcpas 
en dere^ar tusca minos,yordenar tu vida,

ScHalde U fan & ijic  Ación de los hombres,

V-. Otra hazaña referuádapará la ven i- _
da deíle feñor, -era, que de ios .Gentiles Ep.ro.rü 
(que eran como Icones, y lobos,y fcrpié 3 4 *4 l*55* 
tes,y beíliasfieras) feauiandelcuancar 

¿muchos que imicaflen en fu manera de 
i vida U pureza de los Angeles.El cumplí 
..miento.de lo qual vimos no tolo,enm i- 
:llares de monjessque hazia vida fánélif-. 
:fimacnlos defiéreos y fuera dellos-, y en 
¡ muchos choros y monafterios de. V ir- »

* ginct
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gifies pürifsf más, que en cadas partes fio 
tecizn j fino mucha mas en millares de( 
cuencos'de itiarcy renque en codas las cíu 
dades del tóüdo fuero co cruelifsimas irt = 
unciones ele tormétos marty rizados; k>3 > 
quaíés, finoeíluuierá fundadosfobre la 
firme pieÜradé la virtud y.de la verdad* 
enmono cayeran * y defraayará quando: 
eflasgrandes auenidas y toruellinos de 
tormentos venían íobrecllosl Mas qual 
fea k-caiifa de no rilar agora tan eílcndU 
da por codas partes * ni florecer unto k* 
fandidad * como eji aquella edad de oro; 
(quéésen k'pritáitiua Iglefia, quandef 
eítaüa rezrcrtte la fangre de G hrifto, y la 
dodkrináy milagrosdelos Apollóles* y  
varonesÁpoíloíicos) adelante lo  traca-* 
m os¿í Efto pues nos coila auerfe cup 1 ido 
en eílagíoriofa edad que dezimos,como 
lo  tcfiifican todas las hiílonas Ecclcfía- 
ÍUc¿s eícnprasporgrauiísimo.s.y fandlií 
fimo s varones, y haflaks niifmas eferip- 
turas dé los Gétiles tratan de la innocen 
cía de jos Ghriílianos de aquel tiempo,y 
de fu mataui'lok confhnciaen lacón* 
fefsion déla fe, y de k  infinita muchedú- 
brede Mart'yres que por ella pajefeiarí, 
como pardee por la carta que fobre efta 
mateíia'efcriuio Píinioelmenoral Em
perador Traj mo,y por otras cfcripturas 
de Gentiles * Pues Tiendo ello afsí, noto
ria- cofa es fer ya venido el que eíla tan 
gloríala mudanza auia de.caufar en los 
corazones de los Gentiles: los qualese* , 
ilauan atollados y fu en idos en el profun 
do de toáos los vicios que elpcccado de 
la ldolatria trae configo*

Sexta1 fenol del lugar de dnttde auian defalir  
: ■ -!; los .predicadores del Euangelío,

§ y /

'«fíConxflaóbraíe junta aquel la feñalad* 
’tircw íláncia de) lugar, de donde auian 
'de:fábF'los.mijiiflrGs, por quienDios 
aula dé deftefrar kldokíria del mundo: 

ry planté torta nueuafe- y religionyqúe 
t í  defa ciudad de HicruUlem , Ló qual

líáanifi^íi^tiierjte prophetiza Efaksper 
eílas paláb^s * Etilos poílreros dias efta 
ra aparejado el monte delá c«fa del feñor 
en la cubre de los montes,y fera Icuanta- 
do fobre los collados, y correrán a el mu 
chas gétes diziédo, Venid, y Cubamos al 
monte del Señor y ala cafa del Dios de la  
cob,y enseñarnos ha fus caminos,y anda 
remos por las fendas de fus m andamien 
tos: porque de Sioif íaldra k  ley,y la pa
labra de Dios de Hierufalc * y el juzgara 
ks gentes y arguyta a muchos pueblos.
Efta mífma prophecia eferiue rabien e l 
Propheca Micheas enclcap.4.por las m if j&db** 
mas palabras 4  Ekyas, tefhficandó que 
dclaciudád de Hicruklem auian de fa- 
lir loS que auíá de reduzir los hombres 
queadorauanios Idolos,ai Conofcimieti 
to dd verdadero Dios * y obediencia de 
füskndlos mandamientos* Lom ifm o 
prophetizo Dan id en el Pial, ic p , por

*-<i . l-L Ui * 1C" OlVA A*Vlí Ca/Í
■ c-i—  r -  „ ~ ¡ i '

lias palabras * D ixovl ícnor ami Señor pfÁ¡tí9p  
aísiétatea mimano derecha, harta q pon '  
ga todos tus enemigos debaxo de tu* 
pies, / la vara de tu viftud,(que es el feep 
tro de tu reynado)embiaracI Stñor dell 
de Sion,para que alcances feñorio en 
dio de tus enemigos*

Efta circunftancia del lugar deHieru 
faiem, de donde auian de-falir los q auian 
de defterrar del mundo Ja Idolatría, y 
traer los hombres al conofcimientodel 
verdadero Dios,aclara y confirma el ne
gocio de la verdadjCÓ tanta firmeza, que 
ningún lugar dexa para dudar * Porque 
atuendo infinitas ciudades ene! mundo* 
ieñakr como con el dedo efta fok4y de- 
zir que de aquí auian de íalir los mini* 
ftros defla obra tan grande, y ver erto cu 
pUdo,queJugar dexa para dubdar \ Porí|

■ quatro verdades Donare tfqui,que hom
bre q da fe a las clcriptufas, no puede ne- 

. gar.La primera es,que k  idolatría auia db 
íer defterrada del mundo , conforme a 
; las prop heqas alegadas, y. feñakdameri- 
te la de Zacharias, donde dize Dios,qi^£ 

x l dtílruy ira los ydolos^de la tierra,y que 
^no auramasmemociadciios* Lafegun-

da ver-
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da verdad es , que eíta tan gran hazaña 
fe guatdauapara ei Mefsias quando el vi 
nieíDcom o claramente queda prouado 
arriba en la fegunda íeñal delà venida de 
Chriíto por todas las prophecias que a* 
lli alegamos. La tercera verdad es cita, 
que aquí alegamos, que es del lugar don 
de auian de íalir los miniftros.que auian 
de acabar rila can grande obra, como era 
defterrar del mundo los falfos diofes, y 
traerlos hombres al con ofeim lento del 
verdadero D io s . Ellas tres verdades fu 
íufodichasfontanciertas y verdaderas, 
com o lo eselm ifm o  D ios, pues todas 
eflan tan claramente expresadas en lafa 
era Efcriptura. Mas la quarta verdad,que 
esauer íalido los difcipulos de Chriíto 
deíta ciudad de Hierufafem, y tomado a 
cargo eíta emprefacangloriofr , yauer 
muerto todos ellos en eíta demanda, y 
padefeido innumerables martyres fobre 
ella, ello nos coníta por todas lashifto- 
rias fagradas, y prophanas, Griegas , y 
Latinas, y por todos los libros, que re
fieren las batallas délos martyres,que lia 
man M artyroiogios,y porelcocnücon 
Sentimiento de todo elmundo,y porlos 
muchos libros de Gentiles que eícriuie- 
fiólas, vidas de los emperadores, trata
ron también de las perfecuciones de los 
Chnítianos.

Pues de lo dicho hago vna demon- 
ílracíon tan fuerte que aun que fe jun
ten todos los entendimientos de los hó - 
bres y délos Dem onios, no la puedan 
contradecir . Porque íí es verdad que 
D ios auiade deíterrar la Idolatría del 
mundo, y que cita hazaña can feñalada 
ieguardaua para el Meísias, y que de 
Hierufalem auian defalirlos que Dios 
auia de tomar para m iníítros deíta obra, 
y coníta que los difcipulos de Chriíto 
falidos deíta ciudad, fueron los autores 
y miniítros della, que entendimiento 
podra negar que C finito fea el verdade
ro Mefsias? Con que mas ciarás feñales, 
don que mas fuerte argumento pudiera 
D ios dar a conoícer el verdadero Mef~

fias,que c o n  efte? Quepnede fefpofider 
a eíta la infidelidad humana , por muy 
ciega y obítinada que efte ? Porque eíter 
argumento fe funda en quatro verdades* 
las tres de la facra Efcriptura, y la quarta 
notoria a todo el mundo. Por lo qual 
vemos quan juíto es nueílro feñor Dios, 
y quan juítameme condenaras todos los 
incrédulos,pues con tan cuidentes feña
les no fe quifieronconuencer. Pues íí .ib 
Ja eíla prop hecia baila para cóclu yr efte 
negocio,que ferafí con ellas juntaremos 
todas las demas que defpues deíta fe li
guen,como luego veremos ? Porque íí a 
tola cita no fe puede refpondcr,q fera co r 
roborando eíta con todas las demas?

Séptima feñal de Uy enida del Salvador eflan  
doen pte el fecundo templo.

§* V i l .

A eítas añado otras feñaleS que el E- 
fpiritu fandto amador de la falud de los 
hombres nos dexc,para conofeer la ve
nida deíte Señor,cuyo conocimiento es 
(com o eíta dicho) el fundamento de 
nueítra falud. Para lo qual esdefaber, 
que defpues de la captiuidad de Baby lo
ma fue reedificado el templo en Hieru
falem: el qual era tan defigual del que Sa 
lomon auia edificado,que los viejos que 
auian viílo la riqueza del primer tem
plo , llorauan de ver la defígualdad del 
vno al otro. Pues en efte tiempo mando 
Dios dezir a los principes del pueblo 
por el propheta Agco,que fe esfor^afien 
y fupkffen que loria mayor la gloria de 
efte templo fegun do, que la del prime
ro : no por mas rico que e l , fino por
que de ay a pocovendria el delicado de 
todas las gentes, y entraría en el,y con la 
preferida y entrada fuya feria mayor la 
gloria deíte fegundo tem p ío , que la del 
primero. Eíta es prometía deDios por 
boca de fu propheta. De donde fe figue, 
que eítando en pie aquel temp o, ama de 
venir el deíFeado de todas las gentes a el> 
que es Chriíto nueílco Señor, vemos 

f  puc»

;
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pues que cite templo ha-mas de mil y  
quiniétc'S años que eña deñru y do,abra- 
jado 5 y pueñopor tierra, luego Ííguefe 
qüceílé feáoraya Venido: pues la pala
bra y promeffade I^joínopuedefakarí 
pofoue antes ialtarael cielo y la tierra,- 
que faltar ella . Quiero poner exern - 
pío, para que fe entienda mejor la fuerqá 
deíkpropheda. Pongamos cafo que vn 
Propheta prophenzaíle, que antes que: 
cayeffen por-tierralos muros de Roma* 
auia de venir el Meísias‘¿ fi eftos muros;. 
eftuuieíTen caydos, todos cntenderiart 
qúeefie Señor era ya venido y no duda-: 
ría deño , quien no dudaffé de lapfophe- 
cia. Pues fi eñe Propheta dize aqüi que 
aunque eñe templo era como nada com 
parado con el otro : pero que íeria mas 
glorio foque el por la entrada yprefen- 
ciadel Saluador,que tantas vezes lo hon 
ro con fu preferida y có la dodrina que 
en-el predico, figue fe neceíTanumente 
queeíládo faluoy entero aquel templo 
auia de venir a el. Y  pues nosconña fer 
eñe templo ya derribado, también noá 
coña 1er el Saluador, ya vepido. Que en
tendimiento aura,que no quede conuen 
cido có'eña propheda tan clara? Por do
ce no acabo de marauillatme , dequan 
gran poder tenga el demonio pues que 
puede echar tinieblas en eña luz tan cla
ra , y cegar los corazones de los que tie
ne yaencantados y fubjedosafi. Mas de- 
xo de maquillarme, coñüderando quan 
tos corazones de Pharaon ay en el mun- 

: do,el quaí ni con ver los mares abiertos, 
ni los primogénitos muertos,&c. fe qui 
fo rendir a vñ Dios tan poderofo,. 
oBatta feitál, que es eflar ya acabado elfce¡}+ 

tro del tribu de luda,
§ vur.

<5 Añado a eña, la prophecia del Patriar
€ette 4q c ^a^ac° ^ c  ̂ c}ua  ̂ dando la bendición a 

ludas(u h ijo , leprophetízo,,que nun
ca raltark de fu linaje quien ngicflc.a fu 
pueblo, haña que vinieíTe ei que auia 
de fer embiado,e!qual feria cfperan^adc 
las gentes» Y  en lugar deñas palabra? ( el

que ha efefer ém biado ) la traflacion del 
Targun (que es de grande autoridad en
tre los Hebreos}  pufo mas claro , haña 
que Vega el Mefsias. Ló quat fe cumplió 
afsicomentando delreyno de Dauid, ha 
ñalos Machabeos , losquales aunque 
eran de linaje de los fáécrdotés, por el 
tribu foeerdotal f  real eftauan émpáréta 
dos, como parece por la hiñoría de los 
Reyes* donde fe eferiue, que Iófabét hi
ja del rey Ioran cñaua cafada con el P on
tífice layada* Pordonde ios que defeén 
dian del linaje deñe facerdote,eran yade 
linaje de Dauid. Y  por efto S . Lucas !la
ma a S.Yfabel (q era del linaje de Aaroá 
fumm o facerdote)parientc de nueñra Sé 
ñora que era del linaje de Dauid. Pues 
tornando al propofito eñe íceptro y fe- 
ñoriofe acabo en tiempo de Herodes, 
quandoel Saluador nació. Porque eñe 
Heredes ( que era de linaje de los Ydu- 
rneos) con fauor y ayuda de los R om a
nos, vendo a Ámigono Rey deludes, y 
íeapodero del reyno, y dende el en ade
lante ccífo la linea del linaje de Dauid y 
p orcib  caufa mato Heredes todos los 
defendientes del linaje de Dauid,y hizo 
quemar todos los libros quetratauan de 
ños linajes, y haña los m ifm osD octo
res de la ley ( que enfeñauah conforme a 
ella,que no podía fer Rey ningún eñran 
gero) mando matar , para mas aífegurar 
lu reyno. Pues viendo nofotros que ha 
mas.de mil y quinientos años q eñe fee- 
ptro del linaje de luda fe acabo ^  pode
mos inferir, fino q otros tantos años ha 
que eñe Señor q auia de fer efpcran^ade 
las gentes es ya venido. Quien puede nc 
gareíto, fino quien negare la verdad de 
las Candas Eícripturas y prometías dé 
Dios? De modo que afsi como de la pro 
pheciafobredicha de A ge o , focamos q 
antes que aquel templo fueífe deñruydo 
auia de venir el Mefsias, afsi deña del Pa 
triarcha lacob focamos, que antes que el 
íceptro de luda fe acabañe, auia de venir 
clm ifm o Señor vemos pues cúplido ló 
vno y lo otro porqdtéploeñayacaydo

y a



y el fcíptrode Iucte atabo en cl.mifmo roo Dios con vn foíenne juramento <5 ^
tiempo que el Saluador nacio-( quando ■ ’ hazépor fí m ifm o, porq no tenia otro. 
reynaua Herodes) luego ambas cofas mayor por quien jufafíe, Y porque no ■ 
eílan tefíificando qüe- ebMefs]asresya^ peiiíafíemos que por la eternidad defíc ; 
venido. No fe que pueda el ingenio hu ( reyno fe entendía algún grande ¿(pació í 
mano reiponder a eíias dos  ̂tan claras de tiempo (como íe haZe en otros luga ;
propheaas* - j i . res de la efcritura ) dize que ja duración >.

w , defíe reyno fera ta perpetua como es la
Nona feftd del fttynó etónedepduid, : deifol,y  ddtaLmia, y los dias dd cielo* i-'

§• I Xi. ' v Y porq no im,a|píaííemos que efía pro >
^Ninguna de las Cofas que hafía áqub meflafe 'entendíacon car.d icióquélas. 
fe han dicho,ay que por fi foiá no baile ' hijos de Dauid guardaffcn ’los manda*.' ■ 
páéa dó'neliiyr lá venida del Saluador,'- miétos diuinos,y no de otra manera(co 
Más Como ei Spiritu fan¿to, que es el* mófe entiende en otras promeílas de 
áútórdé la efcritura, pretendía tanto d ar;, Dios)occurrio también a ello , diztédo, > 
nos lumbre para conooft cfíe feñor , y¡ que fi los hijos de Dauid quebrantaffen f
dexaC fin efcufa a los queno lerecibief- fus leyes y mandamientos, ellos vífíra-
fen - añade vnas feñalcs fóHre otras , pa- ria; y caftigaria por efíe quebrantarme-'
ia  que no püdieflemos perder de vifía- toj mas q la promefTa hecha a Dauid e- > 
lo  que tanto nos importaría. Y  por efto fiara fiépre firme:porqueafsi loauia ju-:, 
alas fcñales pafladas añadéda perpetuy- rado, y que no auia de mentir,ni fer va- í
daddélRéyno de Dauid: lá qual por- • násy faifas las palabras que íaliandéíu>

1 ñihguná y ia fe puede falúar, fino confef b oca . Todo cito refiere Dauid en c ite r
fandoelReynóde ChriftonüefiroSal- Pfáímo. Y  eílamiímapromcíTaboluio: 
uadoí’;  híjbdéD áüid, que qy diaréy-; Diosa ratificar por el ProphetaH ierévI^.^ 
na, y fechará para fíe more en el pueblo . miaáCón la m [fina firmeza,y có la xnif->
Chriflíanq. Para lo qual es defaber,que ma comparación, diziendo?quc afsi co- ;
deíreándó Dauid con gráti deubeion c- ,;mo es impofsibfei faltar del mundo lo$; 
dificár ̂ ná-foíenne caía y templo para días y las noches, afsi lo feria faltar Rey:
hbnfá-déaquel feñór que <3e póbre pa- delinájedeDáuidenfu pueblo. ■ " *
fió r titb le r  'aula hecho Rey tan pode' /  fifiás fon lás prophecías de la perpe> 
rófo,cínbióíe Dios a dezir por el pro- tuydád defíe Reyno délos hijos de Da- 
p h k á ]^ á tM ,q  en pago dé aquel buen uid, repetidas con. palabras tan claras, q*
deífeó y prbpófito qauia tenido de fa- n iT ííl^n iD em ofíen escotod afuelb  
bricárlé. cáfeéií.que moraífs- le prome qüC.ñcia pudieran explicar la pcrpetíiy-
tia de edífiieaf le-vna cafa eterna,y vn rey cíaB defíe reyno con otras mas claras, A-
fíb peíñétúo^del1 quál no apartaría fu mi qui -los Chnfíianos (á quien hizo Dios
féfiCbfdiájbbffi'b la áuia apartado de Ja ca merced de comunicar Ja iú bre de' fu fe)
fa de,Sábld ^obre efía prómeífd éfcriue faludmos faciíméte k  verdad defía pro

Jfc8 S . Dáiíid vh Plálmo diuinb^npfqüál defi mefíá,confesando q enmuriedo el po^
pues dé áóWJ tratado delá: 'grandeza; dé fírer rey de ludea por hobreAntigóno, ■
D iós;cl quSl puede prometer Cofas, qué -de-linajede los ludios, y comentando a
pibgufi'tieinpbjBÍpbdér hufnanó bafíe réynar Herodes, de linaje de^los ldua
paraimpedir l3S,cbmién^aáre¡latar efía -tóeos, nació el Rey- Mefsias Chrifíó 
pfbméfFá'éfi 'diez y ocho verfos defíev -^nuefíro Saluador de linaje de Dauid,por 

. Pfál. q todos tratan de ella, Y  pbrqella cu yo na (pimiento Herodes mato los In
élrá tá gCanídejO parcCia’fobfepujaría co -nocentes, pretendiendo matar entre
mú fe dcio's hombres,confírmala e-1 m fí líos alnueUo Rey,para afíegurarlu rey

■ n ■> V . pane. °  ní>
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no: « entre ellos por tener en parte com : gfiidad y preheminencia ■ que •«»»•*■  
p añ i con los trilles padres (cuyos h j7: llostienen ..................
jos raataua ) mato también íuproprio, _ . „ , , ,  , , ,  , , . .
¡■ ;A t Ooual no folo refieren nueftros- Décima[mal de Uyhebdómadas de Vawd.¿UjU 4 ; __
Euan£chftas,mas también autores Gen-; A .
tiles, alegando aquel dicho del Empera-, ^M as nofe contento aquel, diurno ef- 
dor Auguño:el qual oyda la muerte de- puitu amador de jiu eftra  falyd .con da^ 
íle lujofdixo,que en cafa de Herodes era nos todas efías í tn ú e s , fino quifo tam
b o r  fer puerco,que lujo ,jfeXsi que los bien declararnos muy diíünfíarbente el j 
Ghriíhanos fin todeosíÉhpalabras fal,ua tiempo de la venida defte fen or* Y  aun** 
otos la verdad defia promeífa, confeíTaiv que baftauanfara cito las dpsvprophe-, 
do el reyno-dc Ch tifio, Hijo de E)auid,el cías arriba alegadas, la vna del propheta 
qual reyna oy ,y  reynara haíla la fin del- ’ Ageoqucprophetiza lgyenidgde1C h a  
Aiundó en el reyno del verdadero Ifca—, fio eftandp en pie aquel fegundo tém
ela que es el pueblo. Chrtfliano, herede-; ) pío, y la otra del Patriarchalacob,que la 
roaela fe dcftcfan¿to‘Patriar cha. ._,.v prophetiza antes, qu« fe acabañe el ícep- 

. .Mas .quehazenaquilos maeítros de tró del linaje.deludas: mas no contento
los Hcbrcos, apretados con ella prophe con ellas dos tan claras prophecias, def-
cia tan clara? que han de hazer los que cendio a contarnos el numero, de los 
fon ciegos, y guias deotros ciegos, fino anos d e fp u e ^ lo s  quales Chriílo auia 
hulear inuencioncs,con queperfeucren de venir, ypadefeer. Lo.qual hateen
en fu ceguedad, por no perderla authorr aquella tan Celebrada,y tan claraprophe 
dady prouecho que tiene entre Jos miC cia de Daniel: que es: la que mayor luz 
ferabks difcipulos que traen engañados? daa eftemyílerio * Díze - pues eílepro-

,,Mas no pudiendo contradczir a la ver- pheta, que deípues que cnten^p fer cü-
’ dad de la eferitura , tomaron por reme- piídos k?s fetenta años dpi cautiuerio de 
dio acoger fe a la mentira, diziendo, quo Babylohia, que Hierem ias-a uiatprop he
reda via ay en fu pueblo Reyes,y gotíer^ tizadojiizpvna muy larga yñcuota ora 
Dadores de linaje de DauicLY preguntan cion aDiospor la libertaddc fu pueblo, 
doles adonde efhn , por no fer tomados Y  por ella le fue embiadq e l^ n g e lfa n t 
en mentira, dizen que citan adelante de /  Gabriel, el qual le d ixo, ¿¡efauanieñalq 1

los1 montes Gafpiós,donde nadie aporto das fetenta bqbdomadas, q íem^ri?s?para 
ni los-vio , nife puede dar razón dello. dar firí aíp^ccado ,-y quitardamaídad ,y  ,r,r? ?.*
Piies que auian de hazer los mifejrable^ traer al mundo la júíticíáWerna, Y  cmñ ‘
viendo fe tan aoricluydos, fino acog^rfe : plirfe ks.viíiones y prpphecias,y f?r yn-f 
adonde fe acoge ios que tienen mal plsy : gido el h n ü o  délos fangos,que es C h n  
to,quc es ala falfcdad y mentira? Qúe co fio afsj,llamado por* la , excelencia de fu 
fa masdcfuergoiicada:, o por mejorde- fandlidad.,Y^añadcldego quedefpues 
ZiF,ma  ̂ l iñirtiera,que ver como afabje- deífe pjazo,feria muerto Chrifip 3y que 
das qulercn cegar afi y,a fus difcipulos ? no fería fu pueblo el q íoiáüia de negart t g3 

lo hiz icrón Jos que de ios m ílagros y qu-claciudad - y  el ían^tu^p  ¿eria^der 
deljSaluador tomaron motiuo-paratra- ítruydopor el exercito y:capitanquecd 
tarfe la, muerte^ parefeiendolesque íi- tra el auia de venir,y quojeítadeítruycio 
ehriíto vinieífe a rey nar, que ellos p;err auia deidurarhaíta la £¡h  ̂ fíC7-  
denan la dignidad y los officios, que en G Eítas hebdómadas ,up fe n ^ a s  . que 
aquella república tenían; Y.con eíle. mil aquí clPrópheta feñaia^ íla fp  eífa^uc
ano. con fe jo trae., eítos engañado al p ue- 110 fon de díasporque fegüneftp ferian
bip:miferable ¿porno poder- cllpsja /tp feefe :p p C Q -i^s:qj|ev;y^4^^ gpr
tJ * . ; ,x -  .7  donde

Mo Quarta Parte.



P£üp he c ià; d e ci m , 4  ̂ 1
$JoÀdc fc èntiienife ftmah&r deanos co* . 
jmb&tmù'àdifési cap;2 ̂ y ^ i t ó L e u  i tk  
£Q¡, ili ay seri kefcrìpnira otra manera de 
^ebdóraòdafSjfoiDiibsdèsii Y & n d o iè - ; 
uunas de tínó^hafceá numero de qiiatrò 

ÍSJceíDs^iiodenta sàoSi :Mas fos mué- 
/tro s de Jos Jiebreo  % v ie udofèico nòlu y- 
4Ìps ConeiH propheda :( .per Ha quai fe ̂  
prueU acl^m em cfer cl Méfsiasya v d a i;'

otra
í  upm dè sños¿V¡*s kvetabiàdbi ta c li-  ; 
&i que poóníngúna v ia l i ' puède eicuré* 

Porqucdi: ¿LProphenano propbed- 
liara áquì masq k  muerte Ma' -de G iri*  
dio:? toni arad ellos occafitón defcfparxir 
fus nubjádosen eidiaeíárodcla verdad, 
¿Agiendo fas khulas que Ihc-icn * 'Mas 
asi Prop hefao j untamente co n e i pecca- 
dò dekiim idàc de Cbriftó :,.prop lieti - 
&a el cafìjgodeik peccada,que &  fadc- 
Jtruycion de H ierukìem  y  del temp ló:
<y para ambas, colas fenafa él riempo de 
Jas fetènti fe m anas ,y  añidióos cuíden
t e  men t& que, d ie  ciftigo v iéap òco  de* 
Jpuesdeilas feterna femanas ,qae iiazed, 
Jos quatrodentos y nouentaañosfufo- 
.dichosa Porque entonces vinàiod cxcr- 
-Citoddos Rómanos}yaiToJo^ydciì:rayò 
Ja  ciudad y/templo ¿ Luego iigtfeCe que 
¿eftaá fetenti Jananas: compxehcndenel 
numero de años enquetftecañigo vi- 

$ìOé De modo que el tiempo del cafligp 
nos declara el tiempo que eè/Propheti
JGgmficópotePasfemanáSi Yafcì conila
*que cneíiem iim o tiempbpadedo Chri 
vjfto: pues para ana bas cafes fcñák r l Pró- 
íjpbeta el mi£mo tie¡mpo¿. Y  com onos 
co n ila  delo.vn o \  también? Confia de jo 

t Otro. May orm enee que noauiá de venir 
iprímeroelcaíligoque el pcccado.ÉÍpec 
irado fue primero ¿ quees fa muerte de 
Chriílo, jque un  claramenüéei Prophe* 

ta  denunciti C llamando' Je. el fánóto dé 
Jo s  fatidfcos )  - y .* el caít igb .fue» quaterna 
/años clefpues : porque áte  efpaao fe dio 

la edificación dé la, nueua Ygleíla de 
Jos fieles que fe auia de fundar en Hte>- 
^i&lom^Losqnales antes del p ítig o  fnc 
l r  V.parte¿

, ‘Ja n  por pa^etje  .Dios auifados', qüefc 
£ .fuefTenaotrólagir a morara porque no 
nías com pi^endiefle aquél terrible 3^0* 
' tei que Dios!qu.ena; einbiar ada-ciudad 
í "por. el pcefeádpíeó d ía  Comeado*,- • ■ 
r<'' •■= Y  paraquefinás ¿kramente-fevéa ci 
s engaño defioájmdo^iitóei^retés ¿es dé 
‘níafer, que ioS©q*os‘ Prophécasiprirrcí- 
t pálmente tmtanr dc las 'bte&ídc ■ Chri- 
t ílo  j y do deñales üe fu vida ‘̂ Ptxuier- 
^te^parique pordfaslo cbnofcíeffemos: 
f ’-mas Daniclnocontento coíi;ePo,xracO 
'tífettoy particularmente déL üiém po. de fu 
-ten id a: paraqueefioCon lodemas,no$ 
-dieíTe mayor hx& j: p tó c l conoícimien- 

tiodeftá tan importante-verdad * ' Y  por 
éíto repatte eítasfemanás en muchos p¿ 

■ 'da^os j'p ^ fd e ck ta r  -eri que tietñpófé 
auian de haier otras cofas' que junta
mente con eíla prophética, Como era lá 
reedificación dé Ja ciudad dé Hierufa* 
lem y de los mu tos de ella. Digo pués

- agora * qué-fi po^ellas hebdómadas nd
- le entiendenfemanas deañós^ilno otro 
-tietnpOjComoeílo no teOgafuiidamen * 
r to folido íe4  la eícriptura, Uno !fcr inuen*
^cierna-d. imaginación delos hombresj 
: queda kRKdphtóklrtjftradáj y el inreh-

. • to del Efpihiíd Sandio y de nada nos 
fime h  prophCcifl * pues por dJá nb po*
 ̂demos fabfer. OofaciertaCn materia don- 

ode tantá'Certidumbre fe requiere: pufes
- dclla pende toda nueílra faJuacion. Pues 
^que cofa mas fiaera d ep rop 6ficoy  mas 
iindignáiel VPnophéta qué auertratado 
¿ tan en particular defie tiempo q. y repar* 
^fcidoío en ̂ antós’ peda^ospaca'declarar 
i Jo qúe en cadáciempD fc auiade 'haster, 
úy feñafado; el iptanopio de=donde ellas 
I femanas fc auian de comentar  ̂y el fm 
fcdondefrauia de¡ acabar-ydefpufes de- 
¿ f e  hecho nó declarar quemumero dea- 
moscopTÉhendian ellas femabas, para q
* afsi rioSdexafle íi eícuras ,y ñ n  ninguna , 
dwx y conocimiento dé loque que ría en
- fénar.; pues nomos declaranaq 'numero . 
•3de ¡años comprehendia ella prophcck 
^fino.qué' anduuieSemosadetdríatido y

O  2 fingien¿
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fingiendo Vhós vn ri£mpó^y otros otra?
■ Qucicofa; trías-fuera druida razón,y m¿s
- Ménade tinieblas y confuirán - Pu tsén 
l efios y btrosi íe me jan tes - hartí neos han

decaedlos que andan huyendo de lalup,
: que cs a íos'ojosi 1 agañofos y¡ cnferrn oS 

bAw 9- -jirj uy; p^10^  .Y  afsidize deltas elprophe • 
_ ta, que-cayefon.de'ojosy11 f op e (f u r o0 £n 
„ w'ediádebdk codao'acgos^Porqueiéftc 

es el a^otémas. rézioccon que Dios los 
: amenazaleivdTektdbipitulQde Efayas. 
t .Eílccaíligcr vemos «secutado' ala fctea,
- éa losqueenmediodelaluztancjaradc 
¿<ílafp1roph.£CÍa!3y dotadas fus de mas que 
. aqurauemos¡referido7 todaviaper.ma-

necenenlas tinieblas de íu infidelidad; 
v-< t ..vhnn :i: í. ; ■ -
- Vndeclm^ fenul^uc fuÁtUaftgo dtlt muer

tí dtl Salvador- X Li , -

^Átodas eflas feríala íífiado la poftre- 
ra ■ kquafdetal mártctaesícñal que ta- 

. bien fiie ñañigo' y a^óte tímbiado por
- elpeecado déla muerte delSuluadorquc 
: íuclideflmycioft deHierufalé,prophe- 
. tizada tan claramente pór Daniel. Ycier
- to es cofa que me pone adnñracion ladi 

gnidaddel efpiritu prophetico, que tan*
, tos años antes que las cofas fuccedan,las 
, denuncia con tanta certidumbre, como 

lo vemos en eíla prophccia .Porquejque 
cofa mas admirable que ver vnhóbre 
de carne y de fangte como qualquierde 

,.nofotrossdezir,De aquí a quatrocientos 
*?y nouenta años feradeftru yda y afielada 
t vnadelas: mas principales ciudadesdeí 
: m undo, que era Huerufalé, y afsi mifmo 
;$! mas famofo y venerado templo del 
 ̂mundo queco ella auta i y ello de tal m a 

m erque jamas ni el templo,ni la ciudad 
fíer$ reedificada ? Pues quien aquí no-glo 
¿rifica la grandeva de D ios, que tal lum- 
vbre, y tal conocimiento puede dar a vn 
riíombrezillo,, comocadaqual demofb- 
¿tros? Hilo pues vemos ya cumplido por 
ylos emperadores T ito  y V cío alian o, que
 ̂í ■  ̂ ■ Zt v

definí ycrbna.Hieru file ^y:agdrac!epfé 
1 en te lo vemos,pues ni aquel/a riudadgfi 

jaquel téplo,ní aquellaícpublica ha fido 
-mas tcífrtñ yda , y afsidura éíladéílru y 
rcion (cdmchdize Daniel Thdl a el fin. Y  
.pues ello vemos y a tan ala clara cumplí 
-do,figure que el Saluador no fofo es ya 
óveniaojlfi-na también padeícido* Lahi* 
iílof ia deíle tan grande cafligo, repara- 
jn o s  en nueftra intr.odu&iondd Sytnbo 
, lo en tcespartes*En la primera fe trata de 
-las calamidades quepadefcio el pueblo 
-dendccl tiempo de Piiatahaíla el cerco 
deHierufaléí mayonnéñtcen Iaconqui 
Tía de la prouincia de Galilea, y  de otras 
¿muchas ciudades comarcanas' f  dónde 
Tu e tan grande el nu mero^délos mu ertos 
-y captiüos:,demas de fet todas eílas citífe 
- idades robadas,y faqueadaSjy .muchas dé«
.llas aíToladas, • y. puellas por tier ra, En la 
;fegundapartc, referiroo'^lo'S im menfos 
r traba jos yí catam idades quefúccedieron 
en el cerco de Hierufalem;  Dónde fue- 
^ron tantaslasdefudrturjs, y tan grande 
jelnumcro de los-muertos; que nt den^ 
oc^que Dios crio el mundo halla el tiem 
-po del dduuio-, ni defpues del -diluuio, * 
¿aíbnueílros. tiempos , ha auido ma^ 
rtan<ja de hombres,no digo yo que igua
le con eíla , mas. ni que llegafíe a la trn^ 
tad deila . Porque fegun refiere Iofe* 
*pho , fueron muertos de hambre y a 
ihierro, v n cuento y cien m il hombres. 
rPues fi tratamos délos que fueron cap- 
ítiuos , quando fe hallo tamo numero 
de captiuos 7 y tan cruelmente tratados, 
.pues los íleuauan para echara las fieras 
<que los defpcda^afien p y para que pe
leando : vnoí con otros en las fiéíias de 
los Romanos fe mataffen?Qtiandodéde 
;queei mundo es mudo, fe vfo délos mi 
ferableS captiuos para (enrejantes paila- 
tiempos? quando fe vio tal hambre, co- 
mío la que en cíle cerco fe páfTo, quando 
lo s  Hombres comian -los:cintos y las 
hiedas de loscauallQS,y jos cueros de los 
^apatos, y laspajas., y boñigas dé ios 
buey es? Quando, jam as fe viotaf cruel-

r . . d a d



Jb$Vfen£rescteló& jü'fticíaalósque-padéccnágraufoscinu'.
hoíub té sq üe Fe acogiá naIcárñpo de loá rias cómo aqui no ]a haZc detárós agrá p/*# &

^ u á lé k b ^ p ^ ^  v } t  tfios contó **>•
tT«s-pa^_4íüí(  ̂-el oró que ios miTera- dixd aqucÍIáSdudith)Dio$ ueriéprome fê vk, 
bléá ̂ ^ck^n^níusentrañaS^ara man tidafu miíerieordía a lacafa de ífraeí, có ** 
tenerfe C o ó el?Quindó los R:ó¿anosfié rnoaqui fefiaoluidado tanto tiempo 
do vencedores; aíToiauanferiudadcs y .defía mifcricordia?Si tiene dádá fu dala 
próütotetó^^ Jó i'á , que íi viertdofeáfigoiliádoS<ybeirfe
^ks;i y !tíe cî rátó:ií*entás fe qúeiriáiñ aproue Ruidos de loslióth'brc&por fusptccádos; ’ 5 
Éháí? PorqUequedando ellas afTóladás y fe boltiierena el ,quc los librara,comó 
fínmoradorés i quéprolieChó les podía > auiendofe ya cóúcrtidoacl no íoslibra? 
venir \ Y-poreílb Pohiptyó:( que poco Que es de aqütübs tan grarideá fauoréí 
antes conqüifto Ja próoiririaae Iudeá) y prouidcncías dc q vfa ’Dios coíuodoí r i. .̂,. T
contentó c óñlá v ri-loria', y Con la fubj e- fus fíele síieruoS? que es dé aquella mife- v 
éÜcmd¿11^^^4apbbladay'etfce&iccfc iicorduyfauór^Itóbfdííietéeneitiení 
mocfhua^ntés.' Reííapüés délo dicho, podóla tribulación ?Como-nó acude 
qpe ninguna dequántascálamidadeshl ¿los quevee padefeer tanuSmériguasy 
fuccedidtí etí el mundó¿rii muchas dcllás afrentas y  defíiierros, ppí güairdar fu ley 
juntas,viené a cuenta con eftal Pues fíen yférlefíeiés'f?que oluido es cite? quede- 
do eíbe cimas terrible y efpantpfo cafti- famparo efte ? Como duerme aquel Se
gó dé quantóé' ha áuido defpties q DioS ñor de qúienfe dize , Que no dormita- i z$j¡
crio el mundo , quien dubdará aucríidó ra, tii dormirá el que esguarda de Ifrael? 
por el mayor de los peccados del müdo, Como ha eíle feñor cerrado los oj os, pa 
qué fue lamuerté del SaJuador ? Mayor- ra no ver catas calamidades y tapado los
mentoauiédolo elmifmó quarcntaañós oydos, paraño oyrtántós clamores \ y  *
antesñó fía muchas lagrimas prophetí- apretado las entrañas; para noapiadarfe 
¿ado cómo arriba declaramos? de tantas offíí¿tiones? t

leciátiecímsL i  j j

En la tercera parte defte cafligó,pufí- Y  es tofa de gránde admiración que 
mdS las calamidades quedefpues déla confcr tantas y un varias las naciones 
cónquiílá de Hierufalém fe ■ íiguicrón: delmurido,y ran difFerentes en las leyes;
y el acílierrogeneral que o y dia padefee y en la religión, en las cerimoniás y en 
la parte deílá gbrite que perfeueráen fti los ánimos y difeordias qtie tienen eh- 
error; Donde hallaremos también cía- tre fi, con todo cfTó todás ellas toncücr- 
rifsimosargumétos de fu engaño: pueá dan en eílo, qué es defeílimar y malera- 
ño podran fatisfezer a las preguntas y car efía pdbré geritc;De modo que auieri 
coiifidcrariones qué e/i efta materia lfcs do Gdó en vn tiempo (quarido en ellos 
háremos-firio digan me}como Dios^u? florefeia la religión ¿ cómo fue en tient •* 
en los tiempos antiguos tantos fauóreá po de Dauid, SaIómón3Iófaphat^y ottoá 
les hazia 3 agora los ha defamparado? Go fandtós Reyes) la mas eíclarécida gente 
mo entonces les acudía cada vez que fe dél mundo,agora es lamas abatida entre 
coriuertian a ely los librada, y agota lo Moros, y Turcos, y Gentileŝ  de quantaí 
llaman continuamente,y no les acudé?Si ay en eD Pues quien no yéé fér eíle vil 
(cómo díte el Prophetajefla Dios certa éfpantofo jüyzio y cáfíigo dé Dios; Fot 
de los qué lo Íia£nan,fí lo llamán de vtít- que quien otro permite eíla tañ grdri 
dad y y qué hara fietnprc la Voluntad de mudanza en pueblo ántigüarnéñté tán 
los que le teménicomo ni les haze la vo, efeogido, tan ornadô  tari fauorecido,tari
luntac, ni oye fus clamores y oracionés? focorrido en fus trabajos, y tan priuilé- 
Si el mifffio propheta dize, q haZéDioá giado, y eriric todas las naciones del mu- 
" “  ^ V;parte; ^   ̂ ^  J
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o n qu C; el qs m ifmoseC h é b  n íobreíi , 
guando j au afi do_P 11 ató A1 ?b b V; $ í ~
Rienda que d  c r ^ i 'a í n ^ n | c ^ í « A ^  
.deCbriíl^, refpoildiéroñ ellqs v La && 
rgre dcl^ya íobre n oferto s ry íobre i>u£ 
Aroshijo^y v erán que d c n de ■ e A a Ten tejí

de ¡oy;( CQî éi) ndodcnde v^xacio* 
mes jdeli m ifmoPil ato)ií emp re padcfcie * 
-ron mahajokTobretrabajos, de A l e rto s 

f ¿obre íbÓ^.ríPV0 ^ 0 8  fohrarGbo5 ,y m\  
ícriasíqbrcAmiictuS * En loqual parccc 
^uer. J}iosconñrmadojeAx fentencia 
.qaet*lips::di9rQn Cobre ÍU y quceíh no 
-lolo :fücma)dicionhnoprophcCiajquc 
„Verpos oy_tdía, con nucftros.. ojos Cum-

Q ^ a fc r g ;P á r tc >

« _  ̂_-* ' i * , ' -' ' ' ' • ■
.Del ticm poqdtiratfle ¿cfliwro J  captt£w 9*

;§. X I L  , ; ■ -O '

SObre todas, eftas confideracioncs
pongámoslos ojosen los1 años que 

dura elle general deílierroy e-ptiuerio. 
■ Porq conAarios que elcaptiucriodcBa- 
bylonia no duro mas que por efpacio de 
íetenta-años; y la principal caula del fue, 
el peccado déla Idolatría, y e l quebranta 
m lento de las ley es*de Dios,j unto con la 
opprefsipn.de los pobres,y: perfonas m b 
íerables yComo parece por todas las ef- 
crip turas de los Prophetas* Mas agora 
ellos ni adoran los ídolos que folian , ni 
opprímen, ni v.exaná nadie, antes ellos 
fon losopprimidosjy los vexadosfPues 
como eft^dq.d-Jos, libres deítospccca* 
dos grauilsunos Oque fueron la princi
pal c.aufa dei aquefa^otc y fíendo tan;fic-; 
les en adorar a fu Dios, y en guardar tan
entecamente fuslabados,, y fusayunosy 
y cerimonias) -no los libradc-efte gene-, 
raldeftierro, y captiuerio, que paña ya 
de.mil y quinientos años^io auiendo da 
tadoel otro que fue por mayores pecca 
dós,rna$ quedo] os feteíit^^ Si.Dioses ja

¿lo juez ( cojmplb es ) al qpal^erteptecfe
proporcioné,l^penacon^lacuípaCa
ín ocaíligograudsimos ppcc^dps y coíl 
¿líos D i !platrfi .con: :cajjigp;deittenca 
años, ymenorespeccídoSiydin ido latría, 
caftiga epn^qtasídjt m ily  Oninientos de 
captiueriotpUes. agota jp i ad o ra^b ^l in,
¿ña MqipcifbUÍdé pffrccfa;ff^ificibís ni 
faenfican £us proprios t í i j o £ i f J o s  paf- 
fan poc ípego, gqmo a q te S jl^ te ia n  i  
(guando cpiosciem pos ant:igupscl,\ma 
ron a Dios, viendo,fc; a flig id o sq u e n o  
fucilen f ocqrridos^ Yagora c tamaño) ti-i 
chas $  ezes^ldUe aíus; pubjicosayunta^ 
niie utos t y cátodos eftos millares dc 
años quiici' ba^-jído oy doí-.Siidizeny q  
yoda; vl^* pádeceñ parte por los peccados 
antiguqS:que; fus padres;cpmítieron , y  
parte por Jos q  ellos de prelente co mete 
aefto rerpodo^que nb pueden íer mayo 
yes peccadoslos que agora comcten,quc 
aquellos perque Dios deft.rCiyo y aíluío 
aH icrufálem .yafu  fan¿lo ccmp!o poc 
KTa juchodonofoqy tomada ella venga- 
^a, mando ai PcophetuH iercmias,que di 
xeíTc a aquella poca gente q aúiaquedan 
do en Hierufalc eAas palabras, fi cftuuic 
redes quietos en eAa tierra, yooá fuíle- Htcrf-é* 
tare y noos deftruyfe:plantárosiie,y no 
qs arrancare:: potque ya eftoy ¿placado 
con el caíligo que os áu  Y  no os temays 
del Rey deBabylonia * porque yo cñató 
cÓ vofotros pára faluárós , y libraros de 
fus manos * Por ellas palabras entender 
moSjCom o queda Dios aplacado'defpucs 
,dc auer cadigado: y que cs.gran dífpara- 
te dezir que lo que ya caíligo dos m il a- 
ños ha, queagora lobuelue a caíligar.
EAas fon Jas inuenciones que bufcanpá 
rahuyr déla verdad,los que eílan obíHr 
nados en fu ceguera.

Contra ellos mífmos hazcn aquellas 
palabrasq díze Dios porHieremias ,En 
aquellos dias nofc,dira mas ,X ps padres 1 
comieron las yuas a z e d a s y  los hijos 
padecen la dentera.Porque cada vno m ó 
riraporel peccado que tiene cometido.
Todo hóbre q  comiere lasvuas azedas 
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■èffe padefeera la denterà. La qual ienteri- ño fornicaras, ni tampoco cítaras contri 
, eia declara el Propheta Eccellici poi* e- marido : y yó taníbien te eiperare* Effe

fias palabras, EÌ anima qué peccare , effa i és la femejan̂ a de Ìo que Dios quería re-, 
m orira * 1 el fiijò ño pagará por la Culpa jprefentar. Tras deíto añade luègo el Pro
de fu padre J ni el padre por k delhijoV phéca lo qué efta manera de caí a miento 
La jutticiadel jütto litará fobre el, y la fignifieaüá díziendo , Porque mueboi 
maldad délvtnàlò cargará Jbbre el * E ita días fe paitaran én los guales los, hijos 
es ky-juítifsiniá de áquélfoberano y ju-: de Ifrácl feíiañaiá fin Rey, y ímPrinci- 
ttifsimdjúcz ¿ Potque de Otra manerâ  pe, y fin faCnficÍo,y fin altar, y fin yetti- 
que Co fa merios para Creer ) que caflígár duras facerdotáles, y fin Idolos ■ ( Y  def- 
agora Dios acabo dedos mil adósenlos pues deíto, fe conuértirañ y bufearaü 
hijos innocentes la culpa ya tanto tiem- a fu Señor Dios, y a Dáuíd fu Rey , y 
jo  antes caítigada en los padres qué la có icuerenciaran el nombre del Señor y fu 
m etiero? O quanto puede la obftinació¿ bondad ■ y eíto fera en el fin de los diasi 
Y M- Ceguedad de lo s que el principe de Hafta aquí fon palabras de Dios por fu
Jas tinieblas tiene ciegos, pues les ha ĉ Propheta i las cjüales no podran dexar
creer cofas tari indignas de la bondad f  be poner admiración á quieti confiderà?’ 
juítícia de Diosi — Scorno ette Propheta dos mdañosan-

V ieS debuto la manera del eílado en que

0 el e fi aio etique eHati los que aun per Yem os k  Part  ̂ cfte pueblo que
^ 1 r  . } v i  ì * cita ciego, con tan claras palabras , Co-
Vi anee en eu ju  incredulidad, mo fi de prefente Io viera con fus ojos

p» X I I L  porque quien no vee pàffarefto ala le - , -
t ; ì ,  rradcÌpuésdéladcitruyèÌÒii de Hieru-

^  A  todas las prophedas que haítá falem, y de aquel rey no ¡ püeá etta parte 
aquí auemos referido, añadiré o tra , la de gente ni Üene Rey,ni Principe - ni fa- 
qual explicá con tanta claridad el eíta- crificios, ni altar,’ myéffiduras facerdo- - 
. do de la parte deità gente que eíta ciega, tales, ni tampoco Idolos ? Y  es mucho 
que fola eíta , fin las demasque auemos para notar lo que dize el Propheta a eíta 
alegado , baita para conuencer y con- fu muger. No fornicaras ni cítaras con 
cluyr todos los entendimientos del mu- tu marido. Porque en todo ettettem -/ 
d o . Para lo qual es de notar, que que- po cite pueblo ni ha fornicado adoran-
riendo Dios reprefentar el citado en que do loé ídolos ( Como lo haiia antes ) ni
áuiá He quedar fu pueblo , fino recibía tampoco eítá có fu maridó,que es Dios: 
alSaliiádor ( que era , ni feruií i  Dios,’ pues no eíta en fu amor y gracia, y no 
ñi tampoco a los Idolos) mando áí Pro- lo eíta , pues no ha querido recebir a fu 
plieta Oleas que pufiefle fu affieion eri Rey Dauid que es nueftro Saluador, a 
vna niuger muy querida de fu marido: quien el mando que recibíeíTen y obe- 
perd còti todo  effo adultera: para que defcieíTcn fopena de fu caftigo y indig- 
con eíta mañera dé caíamiento repre- nación* . . -
feotes a los hijos de Yfrael el amor Condüyó pues eílediícurfodizien- 
queyolestengo, y con todo cílo eli os, do,que fi el cumplimiento deítaprop he 
com o muger adultera ponen fus ojos ciatanclara y ,tan. antigua no conuen? 
en los dioíesagenos í ,Y.o ( dzzcclPro- ce todos los entendimientos (aunque 

: pheta) hize lo que el Señor rae mando, fean de Gentiles ) y . n o . baita para a- 
y di en dote a cita muger quinze dine - brir los ojos de los que halla agora eítan 
ros de plata, y ciertas medidas deceua- ciegos, no fe que cota pueda bailar : ni fe 
da, v dixele, Muchos dias me efperarasi que puede dezir ;  fino que7 es grande e f 
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sp'oderdelpHncipcde.IaírtíniebJas,gran
d e la malicia déla voluntad deprauada, 
-grande el a^ote defla ceguedad. Alomer 
xiosefioencierro, que enU horade la 
cuenta no cendra ella incredulidad cícu- 

vfa ante aquel reílifsimo juez: porque nO 
¿puede euer efcufa, dondeno ay juila cau 
Ta de ignorancia.

Condufiofide todo lo dicho.
; £t¿%p. - //• /

C oncluyamos agora eíla materia 
recogiendo della el conofcimien- 

tto de la v erd ad q u e es larayzty funda- 
cñénto de nueílrafaluacion. Para lo qual 
conuiene primeramente que todos los 
íque tienen neceísidad de la luz deíla do
m in a  , confidercn la grandeza del ne
gocio de fuftluacion: que es gloria para 
Yempre, o infierno para fíempre: coirel 
-quai negocio comparados qüatosaydc 
* baxo del cielo, no pelan vnapaja. Lo fe- 
gundodigo, que el que trabaja por lle
gar al deííeado puerto déla verdad, deue 

-deípedir de Tu anima todos los enemi
gos e impedimétos delía: que fon odios, 
iras jinuidias^ affidones, con todas las 
otras paísiones, las quales fon como 
vnas efpeffastinieblas que efcurecen la 
fuz del entendimiento : pues todas ve- 
~mos quan contrarias y enemigas fean en 
xrc fi,razón, y pafsion, y como caben 
ambas en vn íubjcdto. Porque afsi co
m o al que pone vnvidro verde o amari 
f io  fobre los ojos,todas lascofas le pare
ce n fer de! mifm o color , afsi la pafsion 

fiaze parecer las cofas cales , quales ella 
Jas reprefenta. Deue tibien el amador de 
la verdad ei : dócil, y dar oy dos a todo 
Luen confejo y razon5y no eflax obítina 
-do , y tapados jos oydos como haze la 
Yerpiente-, quando la quieren encantar. 
Deue también detpedirdefí todafober^ 

rnk y p tefumpeion,pues ella efcrito,(co- 
^ 1 0  dize el Ecclefiaftico) que donde eíla 
;la humildad,ay eítalafabiduria.Y acuer
'A, * , .

defeque para el que eíla IuZ déffe^ efc v i  
niísima razon dezir. M oro o ludio fue 
■ mi padre,y mi abuelpipues tal quiero y o 
fer.Porque fí efla fuelle regla ciena de la 
.verdad,quantas feótas y heregias ay enel 
,;m un do ferian verdaderas: y cada qual de 
f  os que las íiguteren,podriaclezirlo m ií 
m o. Lo qual esimpofsiblc, pues eílas fe 
c¿tas fe contradizen vnas a otras,-y coías 
contrarias no pueden fer ambas verdad« 
rras. También déue el amador de la ver
dad defpedir de íl aquella peruerfifsima 
fentencia del Alcorán dé los M oros: d£ 
tde Jes es mandado.: que no traten de de
fender fu ley por razón, fino por armas; 
-lo qual e.s hazer al hombre femejante a 
las fieras (que todo lo hazen por fuerqa) 
y deípojar le de la mas ricapie^a, q D ios 
le dio , quceslalum bredelarazon: la 
quaLno es otra cofa,que vn rayo déla di- 
uiná luz , que fe deriuo en nueílras ani
mas, pararegir y ordenarporelianue- 
ílras vidas. -

Y  pues toda eíla materia q tratamos 
Ye refume en reconofcer a nueílro Sal- 
üador por el verdadero Mefsias prome
tido en la ley, pongámoslos ojos en las 
obras feñaladas,quc(fegun el teílimonio 
de los Prophetas )  eíle feñor auia de o - 
brar en el mundo,quando vinieffe,y por 
ellas le conoceremos.Porquc eílasobras 
eílauande tal manera referuadasparafu 
venida, y períona que ningún otro las 
auia de acabarfino el. Vemos pues clara 
mente el cumplimiento de todas ellas. 
Porque primeramente por fus difeipu- 
los y dodlrinafue deílerrada aquella ge
neral peítilencia de la Idolatría, (quita 
do el rincón de Iudea ) :  rey ñaua en todo 
lo defcubiertG del mundo. Vemos que 
por ella los honradores dé los fallos dio 

Tes, vinieron en conocimiento del v,erda 
dero Dios,que era el Dios de Ifrael. Ve
mos quede Hierufalem íalieron los dif- 

,cipulos del Saluador, que tomaron a car 
go eíla tan glorióla emprefa , y defpues 
de muchas batallas, y mucha íangre va- 
lerdamente derramada, al cabo íalieron

con
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fcoflèllâ. VéMâsifùc de aquella maíTa los Gentiles) fino Dios? quié traer allai,
conrompidl, y abom intbledeh g 'n 'i-  pcrio Rom ano , aque dexadoslusanti. 
lidid(£juesílaüa Anuida en el.cieno de to gnosdiofes,adorados en todos los Agios
dos los vicios ) íeleuanto tan gran na- por todos los principes delmudoaque 
íttero dé fangos de PontificesfandliCsi- adoraííe vn hombre crucificado enere la -oá
anos, dé Confc.írdres,de Monjes religio- drones, por verdadero Dios, fino Dxosî 
.fifsimos , de compañía: de virgines pu * Quien pudo deflru yr y deshacer total- 1 
íifsirrus ; C y Ib que mas es) de Martyres mente aquella república de ladea mas 
íiinümerabíes 'que murieron pór efla fe, antigua que la Romana,fino Dios ? Pues 
.que ántes ímpugñauan : : en los. quales fe quien dudara fér D io s , el que todo eflo 
cuplieron aquellas prophecias de Efaias pudddenunciarantesquefueíTe.ydefi. 
donde dize que los dragones, y beílías pues externarlo., y poner por obra cofas 
Seras alabarían a D ios , yícjdos paramos tan grandes, fino R íos? 
y  tierras eílerilesfecóuerterian en jardi Ydemasdeílo íi eílefefioiraüiacle ve
nes floridos, y los fcquedales, enrios y  ̂ nir al mundo antes que aquel templo fe Á^ ñ 
fuentes deagua ,y  den  las cueuasdonde deflruy eífe ( como efla dicho ) y antes 
inorauan primero lo s dragones, nace- que el ceptro del tribu de luda fe acabad gé/#. 4g* 
tfiancañaueralesyjucos,yquéalliauria fe, y vemos él templo tatos miL anos ha 
cam ino fanóto. Vemos otro fi como el deílru ydo,y el ceptro acabado:pues quie 
imperio Rom ano, domador del mun- puede dudar fer ya tenido el que en efla 
dofefubje& oa Chnfto,dendeeítiétn- fazonauia de venir? .
po del Emperador Conflantino, y d«C* Por tanto ruego agora a todos ios que 
pues de todos fus fucceíTores.Vemos( lo  tcneys neccfsidad de la luz defh dodtrL' 
q  nadie puede negar ) conforme a la pro na,por reuerenciade vn folo Dios/ama-
iphecia de Daniel, qpaífadospoco mas dordela falüd de las animas, y lumbre
'de quatrocientos y nouenta. años def- de los ¿oraçonés humildes, y por lo que 
ipues que el -Rey C yro mando reedificar deueys ai negocio de vueffra faluacion
?el templo de Hierufalem (q fon los años que defpidays redadlas nieblas de iras, y
-que com prebendé iasfeten'tahebdoraa odios, y pafsiones,y toda óbílihacxon, y 
■ dasdeíle Prop heta) efla ciudad con fu .dureza de coraçon,pîdaysa aquél que es 1 
, templo fue abrafada, arralada y puefla padre de las lumbres, os quite el veló de 
ipor tierra fin quedar en ella piedra fobre Ja ceguedad de delante los o jos, y efcla- 
piedra, y fin jamas hada oy auer podido rezca vueítro entendimiento, y os de a
fer reedificada como el tan claramente fentir la fuerça de las razones y prophe-

;lo  prophetizo, Vemos que los que no cias que aqui auemos alegado, para que 
quifieron recebir al Saluador, andan oy por las prophecias y obras que Jad odlri 
día defterrados por todas las naciones del na del Saluador obro en elle mundo,- co
rn undó, tan vexados y maltratados co- nozcays fer el verdadero Meísias : cada 

• mo todos fabemos. Pues quien pudo de vna délas quales por fi íbla es bailante 
nunciar ellas cofas tantos mil años an- :para prueua defla verdad,quanto mas co 
tes, fino Dios? y quié pudiera acabar co- Cürriendotodaselksjuntasenel? Porq 
fas tan grandes,fino Dios? Quien pudie- íi para folo el cílauan reíeruadas eflas ha 
radeílerrar la idolatría de todo el mun- zanas can vniueríales y tan flotables:,fi- 
do finoDios?quien reduzir tantas nació '  -guefe que nadie las pudo hazer, fino el. 
nes al conofcimlento de vn folo D jos, fí .Ypueslas vemos tan claramente cum- 
noD ios? quien hazer femejantes alos plidas,aclrecibamos,aeladoremos,ad 
Angeles,ios hombres que eran femejan confeflemos,para que afsi feamos partî
tes en la vida a ips demonios ( que eran cípaptes. de los grandes bienes q  el traxp 
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>o„fi¿0 ai mundo. Y  deitàbielledo&ri ericas,ym andadascfcèrfopenademuèg
n °n é b í t e  para coriùétìéei IosduroS te.pero quìjfi cofiderare a que extrema 
nano °  ■ de ceguedad llega vna anima defampara-

itaoiesaquicu a o i u u ^  ’da deD ios: etto ymutìho más Creerà de 
V^àvormente pues(co'rno S. Pedro díxo) la ceguedad y rnaliciahumarta'. Sino ve» 
r” "y ^  ccptador de perfonas, ¿i'de que milagros no vio PharaonenEgyp-

ildes, f  traflabíes a quien aproueche:
.. j.yormentc pues(coino S. Pedro J - ^
ifío es-Dios acceptadoé de perfonás, m  «w - -  - - - - - -
linajes, pues el es padre y criador de to^ to , y losPontífices y Phar, feos que con 
Anc v e¡ /ii7.e. ouc eíta a la puerta llaman denaron alSaluador,pues les conuo del*das v el dize que cita a la puerta llaman denaron alSaiuaáor,pues les conitó déla 
doá nueílros corácones, para que le qué .  refurreflioh dc Lazara , y de la del mif- 
ramos recibir en ellos,: mofenor.y Con todo efto perfeueraron

en Tu ceguedad* y tilíilicid.¡

T a lm u d *  Cap* U I *  fabemos que todas las fynagogas de Ita
lia eftan llenas deíto s libros, tanto, que. ,  -  ----------- J -----------? f

DFfpuesdeílos tañilluftresteftimo (como'dize cite author) cníolalaciu- 
nios délas fan&¿séfcripturas(con dad de Cremonafe quemaron dozem il

los quales tanclaraménte fe prueua la .ve libros deítos ,por mandado.del facro fe-*
a ida de nüéftfó SálüáÜoi:; y fe conuencc nado de la Inquificion de R om a.Y có tó
la ceguedad de los qüe otra cofa creé) ay do eítodlos vntan bien las manos délos
otrograu ifsimo argumento paraconué irúpíeífórcs, y liazen imprimir fecreta-*
cer eílá ceguedad, que fon las fábulas, y menté los tales libros,
difp'aracesdcITalmud,.

Ellas fábulas y patrañas mando el Pá- raí____  ________ _A__________________
pa Benedicto facar del dicho lib ro , a vü ganados, y llegar al conocimiento delta
medico fuyo grade letrado en la Iey,qué tan importante verdad, parece claro por
fe áüiaconuertid'o á bueílráfe 1 Loqual eíla razón. Porque paracouencerfe vn 
hizo el fielmente; declarando él libio, y -entendimiento por el teftimonio de las 
el capituIo,y las primeras palabrasdel ca fanétas eferituras, es neceftaria fe,que es 
pirtild en fu mifnialéngua Hebrea, para fobre toda razón: mas para juzgar quan 
quenadie pudiéiOfe dubdardeloquede* grandes fean los difparates del Talmud, 
zia. El libro, de fias falfedades hizoimpri baila la lumbre natural de la razón que 
mir Don Gaípar de relígioía memoria, tiene qualquiéf hom bre; por infiel y 
Ar^obifpo de Goa en lalndia Oriental, bárbaro queíca^
Parte dcflas fábulas y mentiras eferiui^ Máíi¿oíítod6efto,yoDomeatreuerc 
mos en nueílrá Introduétion del Sym- iaqüi á ¿ícriuir ¿fias jfelfedades,lo vno por 
bolo, en la quartá parte en el cap, x  x  í j, fer muchas dellas tales,que no podrá dc^
Donde hallará el prudente leétor eflra- xar de dar grades motiuos de rifaá quié 
ños difparates y locuras, que contiene a* quiera que las ley cre(y yo no quiero dar
quellafe \ : y no acabara de efpantarfe encfle libro motiuos para réy refino para
de encendimientos quedanoydosaco- llorar, y edificar lasánim as)ylootró,
fastag manílrüofas; .  ̂ por fer muchas dellas tórpifsitnás;y, déf-
«i, ^ a  ̂tnifmas locuras que efteauthor honeflifsimas,y porefid no qüifeoffen-
recopilo, refiere también Sixto.Senenfe der con ellas á las Orejas ¿aftas, y limpias
■ en laBibliótheca fan¿la5énel libro2.fol. pueílo cafo que folas ellas baílaran.para
351.9. el qual ánade a éílas,otras no menos ver claramente la cégüédad,y engaño de
monhrubfas5y aunque ellas fean tales, q  ¡os que tales cbíascreen.Porque áfsi co-
patecé co fa increy ble eíhr tales coüs ef- mo fue gran parte para defterrar lá idola

tria
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K lili*
ri^>^ÍEro¿&Qs5füS.cfcÍGs;ítJS pafsioncs/ : 
y-fu s c&ffen fron j(f|ueib n enfascan agc-;¿ 
ras d^kxjariiEálezi diurna,calsi eñaspa,> p 
tráñas^í mcmkastanXeasfueran ai ucWr? 
patee.para cohuencerkfalfedad deñe jen!;*

f t i g j i f l O «  w í i ' j  •..• ; , í . _ , * -.■. v  « i w j  ( . u w i u »  £¿di>« f¿ .U H U t,C L ''ttt a y jk C l$ i t tú ,  C U i l / ' j

^^*opncòa««ffo«qqg«m toc& pciÈfe5 currécriJapcríbaitdcíhucíaro^uacion^ 
ná, qirt (fcíláaítrdefóigi& da^y c o n f i a  qttdatiiiWfSf.amjCQllídwffoji ’d a m a c e l i

Efpucs Je  aüer áe^IaradojCGma g 
^ „ Cotias las dáñales ;q Io$ Pfpphcm s/ 

nos dieron'paia conocerá! l i s i a s ,  c o a /

e s e a ^  
e n » ' *■. '  Q , —f  ^  ̂ rn ipŵ vvwv* K̂ viy*ijf >| .

to p  ar pdntoilega dos '.libios i y  ; cap i tu* 3 leí ha querido recibir ,Efto hedimos en k  { 
rüi^oi4 e£^da cofa deítasreíia^cnpxa*,l iotrodu&ipn dqlSyraboÍQ gnonze diaT.? 
Dedoniierervíkani >quc b>& fieles.q ojxk>. logas,;, en: los qnales;pfctend¡aiuos irjr ^ 
ginaoientedetcíeriden d ep ilac ió n  ¿ 4 oh ñruyr vncatccliuír),qtio.rezicn conuerti ] 
podranidexar de dar infinítas agracias a > do a nusñráXcj explican dolellanam en*q 
n u d inoíSeñorpor aacrlos J ife d o  d< t¡a¿ te jo s  ámculqsprincípál^deilajadpnde^ 
imdhíHmoíbserrores yfalíedades * D.eflaj remirimOs;a!qcño quiher^fabei: ♦ Maáv* 
rnanéU/SantAqguftin,acordando íede; cneñc fumaria *daremos vnarefp ueíU ¿ 
IpsciroicrsX yñeregias en queauia y ¡u fe general Xtodóscñósp uníj^^y. \
dai. (.de^ iq ue ¡ k  miSrícordia de Dios; lo  > declarar comonueñrp feñor pmsmarv,; 
auia librado ) le da gradas con aqucljasj doiCU el capa8* delDeuucrónom ^quc-j 
pakí>ras’deLPfdmo:5R¿piftc Señorinis obcdecieíTemos, y dieíTenjjp^epceráfe 
ataduras; auiíaCrificare faenfirio de ak^ todo lo eternos enfcñaffiml Meísiasiqpa 
banga^ kahocare tu faii&o nombre »Pues? dp v ide ¡Te ,Xopcna deXerei vengador de * 
cieña mane rada ran gracias,, 1 o sq  por^fd quien aísiuolo ¡hkicíTe .-\]ño  dixo el ̂  
£r mifrudmircricordkfc veerrii.brcs.de? Moyícn por cdaspalab?as^Yo (euanure. 
c-antasceguedades ,y enganosenquepu- yn Prophcta.de en medip.de tus^ierma^í

, dieranperfeuerar ; como otros muchos; nosXcíxiejltcíajú;y pondre mi§palabras^ 
han períeaerado 1. Quando 1 os íhijos- de, en fu boca, y dczirles ha todas las cofas/ 
IfraeLpaffídO d  mar Bermejo:, vieron:; queyo lc-rnandarcdczir 3,y yo íerc ven- 
ahogados. los Egypcios, comentaron a; gadoí del: que no .quifiere pyr]as: pala- í 
Cilntar a la b á ^  a nueílro Señor por ven bras que el em pi nombre, hablan Por, 
íelibres d¿ tan crueles- enemigos. De; cftepropheta tan feñalado^deiquenue-: 
modo que los que antes les cranm atería íleo feñor aquihabkcnticndcntpdos alt 
de grandetemor, quando,«ñauan viuos, Meísias» Y  a eft¿ nos m anda'Dios obedc;
defpucs lo  fueronde alegría. y alabanza* ccr , y creer cpdoip que el nosrcnfeñárCi. 
quando los vieron muertos. Pues deña El pues nos enfeño,todos los artículos -y * 
manera cantaban alabanzas:al Señor ías myílenos de la fe que profesamos : los- 
que mediantek lumbre,de k  fí:? vicrert quaics eñamos■ obligados^ creer, puefr
.. ta 1 esm on ñr o s mu e rt ps.e 0  fu c9ra * añinos lo manda Dios ; y pulo que ci

^on, viendo fepor cíl.alibfesdc.:i -,  ̂ m a n d ^ p :h & } ü g k r ^

É*

errores tan monñruofos y 
peftilencíaies com o en 
/  . el libro fufpdi- .
- •„ ; cho Ieerap. . ; :

: (O '■

ta. Bfto deue bañar por agora al Verdad^ 
■XOj humilde Qh riñiano, quefenje por 
fe , y palabra deD ios. u  . ;

. . -ts-"-L/j r -Sí 1» r̂>'i  ̂ ^
; X^Cont a c i l o  meparccio rcíporw

' ' ‘ ' ' di;?



<fcr «quiía îlflos principas ipunt!osi \ 
en que tropiezan los ̂ 'nei 'lian recibido 
efte feñor. Entre Jos quáresynb e s , ot~ 
feuderfe ellos déla pbbre&t-y humildad 
en que nuio. Porque efperauan ellos vn 
ReyMeíáiasteffipoíaljtna'Srieo queSa-s

Q _ua®  Fart¿>; ; -•
t  icnen nccefsidade¿:quéIoi.dcfoblÍgütft-v 

a acordarfe descomo las tienen losmifé : 
rabie s. i Finahn ente fon tatos los impedí -i 
meatos paraquenos dan máteriá l¿  ri- ? 
que^as5quevino adezir elSáluadúiyqué í 
trias fácil cofacta entrar vnca mello por;.?

/liCAauai u vn iu n o v « « .*
fufficiéDÉiSim^mente -ferfcfppnd 
laprophítói dé^atfhrriasíd ¿ p & m m x p  
fie-flameníédi^s- qüe[daé<feñd0 á iá i dé? 
ferpóbféyy^f^
Hiefuf^^nO'encarrostriümphaleSjnp 
caualloS jfmo fenvna póbre afnillacófib:
pollínol Yib'miíffid ytfcphetizó fefaiaS'l — r ------ ---------------- --------------
ene!cap;$$;qüetodo'tratadelafagradai- deldmero. Quieneseííe}yalabarlohe-* 
Paftionidónde dite>qü'cvio alfeñor difi tíl osiporque hizotnarauillaienfu vida.

voí Vviuufa b W ft AMHjP ̂  V* U1WW
ítro que vino del cielo , declarar nosia 
grandeza defte pcligro. Y con cílo cori-J&ttfcj!.}!* 
teftaclEcclefiaftico,dizicndo,Bicaucn-: 
tundo el rico que fuehalladofin macir 
la de peccado , que ni fe fue empos del 
oro,ni pufo fu confianca en los theforos

vcrie ci mâ aDauao oc josiiviaj ores, Ya* ' CiHC{iucr,uu«i gran maxaiuua’icíi udiuii 
ron- dé doíore’s, y lleno de penas y traban ■ fe vn rico fin mancilla depeccado; Y  en 
josyy quepor^rto nofucrepütadoni coy dezir, Quién eseíte , y alabarlohe motil 
nocidopór quién el era*como lo vemos* declara quá pocosfcan lo&íjue defta ma
^ w „1 HlA eíh,rf» . V i l  ^Arf/-n priT• CulaCaíCCCDi ' . h ■ L■ .■■ _¿curophaó etilós que toda via pérfeuera 
en fu incredulidad. r>
¿ Eíto fol o déue bailar paraeldcfenga-- 

ño de los quc Otra cófá efpérán. Mas la -' 
conueniencia■ y razón defta humildad! 
y  pobreza declaramos en la parte prcec- * 
derite capitulo 15, g, 1»donde remetimos'

- lata confirmación dé Io: dicho baila, 
ver que muchas nobilifsimas republi^ 
cas vinieron a perderfe , quando.lapro- 
íperídad y abüdanciá , de riquezas entro* - 
en ellas? Porqué, qotra cofadeílruyo 1¿

4 , república dé los Lacedemonios, y tam
al pruderite Lector dpffcofo de faberla - bien de los Roma nos? Siüo-pregütemos t  ̂
Verdad. v d l u u e n a l j q u a l f ü c l a . c a u f á d e t a n t a m d -  BW 

Mas a íofobrcdicho añadiré aqui,qué ; ífcruofidadcjs de Io¿ vicios de Róma,fino' 
las riquezas no fon v erdadéro s bienes y (com o él éxpreílamenté dize)aucrfc per 
( Pues rio hazen buenos a fus ducfios) íi dido la pobrezaantigua, -en qüé viuian,
no cofas indiferentes para bien y para quando entré ellos ¿orefcianlas artes de
mah Masporquc nueftra naturaleza ge-l k  guerra, y de lapaz? Y  no menos claro 
rieralmeriteliablandoyeík mas inclina-:: d izeTito Linio ¿ qüe la profpéridady títotld» 
^  almálquc-al bien, por la corrupción, abundancia dé riquezas püfoaRom aen
del comiri .n peceadOjde aquí es, que los ̂ eí extremo de todos los iíiak:s¿clqual era 
hom tosvfanm asdeellaspafaéím aljq: tanque ya ni podianfuffár fus vicios^i 
para el bien t may ormcritéfi caen en ma - tampoco los remedios delloSi;  
nos de hdbreSvanos 3 o mal inclinados: Siendo p tie s ^ o  afsi qüan gran defa-
porque efk> es, COmOdar armas a v n fii-  tino es* efpefarin Mefsias ^ue ritís,ven- 
ri°  o,o ineros a vn tahur.Yafsi vemóS' g^ahenchir ’débienés, qué dé tantos ma 
que lofe talés Comunmente fon alemos* les han fido califa? Efta tari lexqseílodc.
y prelumptuofos, y mcn'ofpreciadores’- la vetdad3qué la prirnera^cófa que hazia 
délos otros regalados , Confiadoscníi los fieles que auian creydo en HierufaI6
tóü*&-os,y olm edos dé© ^porque-no (donde mas que en otra parte fiorefeid

laré-



GhriftiaftiJrera.Jefpotrcerfe) el contnffiótíl.q.eft'u uiere paitado y l k ,
tte fiiji hítóéhdas y, defpnes dcí v.endidast no .de todos lo.s otros ̂ i$cies>y fea. mas .r i-, 
po.óepe) pr.ee i o de ellas a los¡ pies dé f i a  co que S4 f im o n ,y  que todos Jos Reyes,
Applfe>ié3 , pan, q uc, ellos las aiípéfáíjeol defo s. Per (as-y-m as Visorio (o que codos, 
c o c  o les ppíetji^ítéi ¿ 5 6 j$fclo« fieles <fijy los Emperadores R om anos,ii 1c faltare { 

yíjde^prauan pardcAle la virtudyao.íy p,üedéífiamar,masbuenop 
xáídríaici^iuePhjlqnji>0J7ilifsitrí& atf*' dé lo que fc,púede-agora flamar el gran, 

Cjnsüaprkneaceda TurcOybylSophh . .  ., , ,:■. £ 
eft ^i?ícfuíidáuapjí-.^F¡a renunciar coda-á :. * Pues/fiendocílo verdad* y fiendo ciey 

ha^i$hdá3  pof jt^pjíi' fiscora^onesli to,queel -Mefsias tarifas, yezespromecfi
lna<:óritéiü pIacion,,coh do pon codas das edadesy por codos íos;

la qiiál eran muchos delIosdetalmí<$e¿ Prophetas, con cap grandes ̂ pearecimÍQf
raxeGrcad.óáque áyezes íc  1 es paffauan t o s , que dan- vozesa todas las criaturas

sfiA&iW.Qm^r:m^ corpó iníeníibleSjparaquc prediqueny caneca
ra13que eílep áfio e.fpi ritual. Pde$íegtínr a Dios cancares nueuospor la grandeza
cito quan lexós eflarian los, tálesele efp. 9 de los bienes que por medio del Meísias 
rar. Mefsias cempofal ,,qüe losíehfiqueí nos ha de hazer,que locura , que cegue^
cieífe , pues,el fundamento de fu y ida era dadfanqílraña., efperar.de l ellos bienes*
el irrenofprecio deflasyiquezas? ;; . q n i fe iíam^o.-bienes, ni: fon dignos de 

. §v II*  :~-~r tal dadqr,y detan.rnagnificaspromeíTasj-
Y  parama$ clara inctlligcncia,de lo di y fon;-bienes, que dicnefiEmperadoreS

chpapütare aqu,i tres diffcrenciasde bic Gen tiles, I dofitraSj.yyqn tamj nad os cqjy
yes que los Philofoph°S fcñalan , rviios todoslus yicíqs?;Q ceguedad,Y deírcinp. 
que ljam-incxternos, o exteriores, por digno ¡de férHqradocon lágr i mas,dc faq 
eftar fu era del .hombre,tomo fon ríqué- gre.Ocros bienes ,y  otrqsdefionos, yo* 
zas, man dos, í eñorios, officios, y dign i- tras viftprfas. fon las que p rq m ete Dioá 
dades t y cofas íeme jantes, aunque-eflos por fu iVlcfsias tan caneado, y celebrado 
íip llaman bienes, fino f  como ya dixi- en Jas faunas eícrítura^ejn las quales na 
m as) cofas indifferentes para bien?y pa- promete bienes de la tierra, fino bienes 
ya mal, Otros ay que fon bienes dcntie- del cielo,no bienes delcucrpo3que tene-
ílro cuerpo,como fon falud/uer^as, bue mqs común con los brutos, fino bienes 
na complexión, ligereza, y herniofurá, delefpiricuque tenemos común con los 
y  otras tales cofas que también fe hallan Angeles: no bienes téporales que fe ¿ca
en algunos brutosanimales.Otrosay q bancon la vida, fino bienes eternos que
pertenecen al anima que ion proprios duran para fiempre, no bienes que faifa
del hombre,como fon Sciencia, Pruden mente fe llaman bienes.,, pues no bazea
cia,fabiduna,y finalmente tpdas las v ir- buen o a fu po [leedor, fino verdaderos bic
tudes , afsi las tres Theblogales, como nes,pues haz.en al hombre vtrdaderame 
jas quacro Cardinales con todas las otras te bueno, y- hijo dé Dios, y heredero de
que fe coprehen den debaxo deflas.Ellas fu Rey no, Y fi por el promete feñorio,
pues fop proprios y verdaderos bienes, noefle que tienen los Turcos, y Jos Mo 
'québailan para hazer al hombre yerda* ros,que.fbnfeñ,oresdelos hombres,y ef- * 
deramente bueno;y eflo de tal manera,q clauos de fusvicios,fino feñorio fobre fi 
el q eíluuiere rico y abañado dedos bie- miímos, yfobre todos fus apetitos, Y  fi
rjes, aunque carezca de todos los otrosy promete viólorias,no es vecer a los otros
fea mas pobre, que Io b , y mas enfermo, hombres, fino vencerá fi m ifinos, que 
y llagado que el pobrezico Lázaro , td_e es la mas ardua, y mas.gloriofa visoria 
t t l  a boca llena fe llamará bueno, Y  por de todas. Y  fi promete libertad, no es

Óbicátióii^Prihaera.
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í ^r'lllfe '^4^ráfeñ& 4é8.T yíán¿::' ^w i'fqatfeeofei^noj 
r ^ r t U l M M U *  ̂  ¡fes^ieiós,’! ner¡¡ Ue^o^qaèCiftStóttAà» hsy di.
c^áW^y^i^^el-^tíiaítteiüfepiJV offreiciiacri£tios^erostìò;cón^iefì

v de rntas y tan a n tÌg t ì*$ & ttó *> d F  ;dèpofcnficiodè<'$M ft6f^lé effiicio ) ■ 
^ ^ » íM B 'á iifW á tíite s í^ w te a ia iié  figuefa q yi-no q » e rtia e ^ d é » ? .p u e »
rosé: PóTfldé’èffoitfetéaDp&rèJ bàqae;.ioS .¿OttfeatM qú^férfe'ftWféffííiHugáridó-
á 4 ñ S ;itriígi!i|áh4i<> las Síaéáogtspiji detolam íntfifcpsdíáftO fflecer.^eco

■ V.x

Ì ^

pheca MalacMáScbíi tati tlaíás palabras* É fa u  
qwrc niodèxa lugar ;para dubdà alguna* 
Porqué dÌ2é a f$ì-,: N o effe ya iti i volun- 

^  Défnaeè-iéfto ay ótVa còfefcflqucloìf fcàd con vofotròè , ni recibiré offrcnda* 
flàdòst-ic'óplè^aiì^és ténérpéic’éft ¿Irà de vueíira mano, porque deride Oriènte
wiièOar abrogada da lèyqQé di&éimib- . a poniente es grade m in ombre entre las 
mò Dios^A^íio rerpondíníos,^ ' Jopnri gentes , y en todólugar feoíírecéá’mi 
ifipij-, y cffendaldefe ley il¿ ; nombre: vn'a pffrerida limpia. Pues cori
èri.que fe com’ptehédetviüá diez manda- que palabras mas claras podía nuéáro/Sfe 
mientos'jiii'üriéá-^ífóJ-tódéí&& jamas; ñordcclaraqque yano qucrialosfacrifi- 
peno Ib Cere ni ó nial j y las difiere nCiasdé cios y offrendas de la ley antigua,pues di
lat tifie ios déáues,' y de ani malès^y la tria £c  q u c ni le agrádañ fu s Sacrificios, ni ta
ñera délfacrifiearfes (en loquáífe occu- poco los que loá offrcCian? 
pá la mayor párté déla ley}efto dezimos *■ Sabemos también qué Chriíto nué- 
qüc hacefTadói Porque todas citas cofas ftro Señor, demas de fer nuéítró Rey*./' 
cran figuras^ue reprefentauáii el verda- es también riueflró facerdote * y no fe
dero facrificío dé Chrillo, que él auiade gun la orden dé Aarori, fino fegun la de
ofrecer por l í  fallid del mundo. Y  pues M ekhifedèèh : totrio el Padre eterno. 1 6  

yacítéíacfíiieio eíta offrecido, cédanlas declara, hablando con el hijo por eítas 
figuras q lo rèprefemauari y protoetiaru tan notables palabrasjuro elfeñor5y no 
Porque:aguardarfe agora, feria teílificar fear-repèritira dè lo que juro. T u  eres fe-
por la obra, queaUn noeftaüaoffrecido* cerdoce eterno, fegun fe orden de M ei- 
Y  qué;efW fea la voluntad de Dios,mue- cbifcdec-h. Pues deità manera5éítablecfe
ítra b e l , ptfeS córtfentio que fueíTe de- do efte núeüofeterdocio,queda deroga-
Íiruydo él templo de HÍerufa]em,dondc do el antigüOjy por Configuientc toda la 
bolamente fe podían offréCer faenfidos, ley la qualpor la mayor parte fe emplea
Lo qualüLcíara Sant; Ghryfoftpmo por ri a en tratar deftos fecerdociosdeÀàron J
eíte ejem plo, Si vn enfermo pidieíTe al y  defta mánera de facrifkios. Y  porri cn- 
medico con grande M a n d a  licencia pa íendiael tíiifmo feñor quan difitolcofo 
ba beuer vino, y e i fe fe dieíTecon tai con auia deber de creer, que la ley y el facer- 
dicion,que no lo beuieffe fino por va va dodo ordenado poreí auiade ceffar, ift- 
fo que ellefeñálaíle, y eftohecho, el tal terpufo el juramento para mayor ¿ fir -
medico quebtafíe el vafo,daroeña,qué d ación  deb qdézfe. Y  nótbriténto co  ^
|jqf el mi-fino cafo daua a encender, q no é íto , anadb aqu dfe palabra tan defeco*»

ííumbr*»



Objecüon primera a&’Jt
fiambrada én la fan £ 1  a Eferiptura (y" no' 
fe arrepentirá de lo que juro ) para qué 
ais i con eflo 3 como .con él juramento: 
Jfizieferaas fe,de lo quédezia i Pues el;, 
íacriñcío defie Mclchiíedecb, no era de; 
anim afefifiode pan y vino, el qual era, 
figura. d elqu eC hrifio  offrefcio eil la 
cena c e ji  fus difcipulos, a los quales dio* 
lu cuerpo.y fu fángre, en efpecie de part: 
y v in o . Y- efie mifmó faeri.ficio es el, 
que-debáxo defias efpecieS' oífrefee ca- 
.dadiaíaygíefia 3 que es aquella ofiren- 
dapura y jí  mpia,que ( fegun la prophe- 
.ctaalegada de Maiachias;> fe le oíffece : 
en todo lugar. '• *
- Mas para que entendamos el valor y¿\ 
jexcejencia defie diuino facrificio , es dé 
jiotar, que ay diuerfas maneras de facri- 
fic io s^  vnos mas excelentes que otros*: 
jo rq u e  faerificios eran antiguamente. 
-Jos. que en la ley fe ofirefeian, de diuer- f 
fos animales. Perd erán tan baxos facri- 
¿ficips ,;quG quitado-a parte él manda« 
m ientode Dios, y Ja deuocion de quien 
los ofFrefcia, ellos de fi no tenían vir
tud nifanétidad alguna*. Pero maspérfe 
íélo íacnficio qué e fees .aquel que expíi 

o* coD aifequando dixo; SiquifieíTes Se- 
ñorfácrificio,yotcJo offrcfcefernas fe 
q u e n o- te agVadanefios, faeri ficio s :facrf 
fie io pafá tf.es i.elefpiritu atribulado,-y; 

fel coraron, contrito yhumflíado Señor 
■ "no le defpreciaras. Qtrofacrificio mas? 
períe Cloque eíle^eSaqúélque fignifico 
rel mifiópfeopheta,guando dixP : Sa^

^  orificad * facr ifici b .de j  ufifea -,y efpcrad 
en ̂ Setior.'Y  llé.m-i .eijt fadrificioiporíf 
.q ue pa¡raofeefcer^ñé',focrifició, que es 
de;V iío. íd :y íandiiejafe sdneneíler degoíl 
llar te  proprk' voluntafey fe dorios om 

■' troíap.éticQsqiiíí co&wsdizen a eñe Jénat 
f  geíde rfacrifiqí 9 *  P cí q.ualüorfe haze¡ firiv
dolor vMa^entroefesfacrificiosdejup
ílicia,- ay‘;vin ounas-aJ tpcqus todos los o-: 
trp&;> que es quañfeet ¿O í^hrofufre^ 
muerte por Ja fe que deue a fu GriadoCp 

> y^pOí nOffia^erfeoAco alas leyes 
-ja íjícia

‘.CA'JiQ

(So facrificio qüeel hqmbro puede-of^y' 
frefeer a fu Dios^efiaJamay or b opra col 
que le puede honrar 5 - y_ efta la mayoéi 
mueítra y obra de amor que puede ha«c 
zer,porqueaqui el hombre nO jofefC ^ 
íangre y vida de animales * fino fu mHk> 
raa vida y fangre, dexando fedefpedu.i 
$ar y déímembrar por amor de Dios*; q ;

' M asatodos elfos faerificios,exceden
infinitamente aquel diuiniísimo y fu n fi1 
mo facrificio, que el vnigenlto hijo d é ; '
Dios offrefcio enlaCruzpor kobcdié- í
cia de fu eterno padre, y por zelaf ¡agio ?;  *
ria y honra dé fu fap&o nombre . Elfi 
qual íacríficio excede-tanto a los o tros1 
facrificios, quantofue mayor la charlfi 
dad có que fe offrefcio,y mas altalaper *J 
fona que ]ooffrefcio,que fue la del hijo’ 
de Dios, que dio valor y.precío infinitó; 
a eñe facrificio - Elfeualagrado tanto a>. 
aquella imméfamagefiad, que loacep*íj 
to .enfatisfaciony defeargo de. todos los » 
peccados defmundofyde rmlmnindosí 
que fueran. : - . : í ■ /"otior-r-ir.:
■ tPues efi efacrificio ̂  que tan'^igrada-" 

ble &e al etcmoPadre,quiere elqueca^ 
cfediafc le ofiTezca.en elaltar^ debaxo*' 
de las efpcciesxle pan y ; yino^í para qual ' 
fie mpre fe ieoffrezca él feruicio quevn¿ 
vez tanto le ^graxlo. Porquepor virtud 
de las pálabrasdela.confdgracíoh, ía fub; 
fencia del pafee muda en la dcl cuerpQ: 
de Chrifto/ yíadel vino , en fu fangre. 
preciofd. En lo quabfe vee qUantofe en , 
gafen lo si infieles; d izáendo^ que adorad 
paos el pfeyy^l vida i porque naadorad 
m.q s , fino el'cuerpo'y ■ fangre rfie: G hrk 
ño i que debdxodéaqueUas efppcieSífe 
éncubiérüO^up t ; í!hí-t ¡.:.'í oníviinr'fj;^

, .y y ;,: :
Z'.i ::> i íOory:.;.'

>-■ ; '
¥qu e^fe;fea ''a fsí la ;fe y  el mif- 

niodímorqucfefiituyo f ile 1 facratóén-1 
tonos io.fezet Y  atfqu&eílo fea’ articulo 
de féqueíesícrbí ejtb d if aZoU/n^aséffayá ■ 
zonnos:diie:£br eíhrcofa dignifáíftía dé 
¿rcccydai: ̂ ¿cqdedos coíasbafianpar^

que



qüecítocreatnoS, que fon entender que la fuerza del atoor y fuauidad interior
Dios puede hazer cita marauilloía mu- que con el reciben ? como [oleemos de
danca, y que quiere hazer la . Y  quan- muchos fandtos , y fábemos que no fal~ 
to aio primero que es poder Dios hazer tari oy dia muchais animas deuótás, en 
e£o,madie lo podra dutylar , Porque quiert eftofe vee. ' 1 ■
quien püdo criar el mundo de nada }fa- Y  fi a eftás preguntares por el be-
cdmeiit¿ mudara vnafubftanciaen otra ncficioy frudto , que Reciben quando 
pues es mayor cola hazer de nada algo* comulgan, rcfponderan que íicnten en 
qürmudar vria cofa en otra , como lo fivnanueua y extraordinaria lláma de 
hhiQ,, quando en el milagro de lasbo- amor de D io s, la qual viene acompaña 
das y mudo el agua en vino, Mas del qutí da con tan grande fuauidad y alegría del 
rer de Dios, menos dubdara,quien vuie* cfpiritu, y con vna tan grande paz y fa- 
re en dlguna manera experimentado los tisfacion interior que por entonces nin- 
efíeílos defle faruftiísimo faenmento, guna cofa deíTean mas de la que tienen, 
délos quales reatamos largamente en la Y  de aquí les nafee vna tan encendida 
Introduélion del Sy mbolo . Mas aqui fed, y hambre defte pan celeítial, (por
diremos breuetnentc, que es tan grande ’  boluer a gozar defle tan fabrofo com bi 
la virtud y efficacia de efte diuino facra- te , y de los theforos, y riquezas cfpi—
mentOjpara fan&ifi carias animas délos rituales que en el fe communicañ )  que
qucdeuotamentcJeÍTequencan,queto- nadie lo podra entender , fin oelqu elo  
dos; a vha voz affirmaraii, que ni los haprouado - y algunas vezes acontece 
otros facramentos, ni todos fus efpiri- ( como dize Sarit Buenauentura en vn 
tualescxetócios de oraciones, y medi- Tratado de la perfedtion que ■ éfcriuio a 
taciones s yPfalmos y cantares diurnos; vna hermana fuya ) fer tanta la confo- 
los csíuer^an, y alegran , y encienden lacion, y alegría del efpiritu , que lie-
tainaeníamor de Dios, ni .crian eníhs gando vna deltas perfonas a comulgaf 
¿tniraáscantos Buenos prop ofi tos y def- con gran de fl áqueza ■ del Cuerpo 5 falgá 
feo® , ini] los ayudan'tanto' contra todas defay tan esforzada, como fí ninguna ■ 

tentaciones del enemigo, hi los ha- ; flaqueza tuuiera, queriendo flúeítró Se- 
zenámfer tan foliritas y diligentes en la ñor moflrar en ello y que efle facram en
guarda, tk  ñ mifmos, como la Frequen- to es falud y manjar de todoelhom bre, 
ciaddté .díüinifsímo facramento . De afsi exterior;,com o interior,'aunque en

Yagual no es pequeño argumento, que differeiítcmariéfá; C "
at^ecerai^^r^vn denoto Facerdote dos -  Que toas-diré ? fino 'que aun los 
korafetn,oraciónirátandbcon D ios, y hombres que tieñen poco cuydado de
po^),,Tnasdemediahorá:q.ga{la en vna fus confciencins,confellarán que nO Cic , 
sritflri3vy inuchas.vezesfe:acorttecera, fa- nen mejor'hora-para-ellasY que espára
hrm.asestpj cada ,|y, masedeúrito', ymas recog t ríe y compurigi rfé ̂  y Arrepentirá
confoh  ̂de eflamiífa, quede todo ;!el fe (d e fü s péccado ávjqu e aquel Id en  truc
otro efpacio mas largo que empleo en - recibenla fagradacommunion.' firial- 
fu oración. Y  añado fn$s, q eŝ tan gran- menté fon tari'grandes las vimidetfdeíle
de d  güilo y fuauidad defle pá celeílial, diuinifsimofacfamento; y los effedtos 
y laadmtóioíqufelas) animas religráfas queobra eniasanimasdclosque'digna 
conciben de Ja bondad:, y  dignacionde mente le recíbeny;que ni lenguas dé
^ !.DSí q u£quierrentrar a.morar en fus hombres*, k f  de Ángeles: bailan pamde

,-para deyficarlas ,y  transform ar clarar Jos; •; u ;/u c e S  i j  (u-t 
\ ? UC:^ en?n. cuchas-vezes^a : ¿ .* Puesporlá^^vifthdfcfficac^q¡iífe^ 

p^eíeeí Ehenaeiondcteaféritidq^cons diuinofac^merit^ rieBepaíálítóídlñ 
r c a c i o n
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D b je ¿ M c a ^ S e g ü t id á .

¿caeion de tíueft ra,£ anim fe. prueba - petua hazientk>i * Por ]o q ü a l, ii todos
la feguridá cofaqae.pfopiífímpsqne.es confeífambs íer • Dios dique erro Lósele
elqugrer-dé Díos,Potquctc^ítane>s fefo los y iá t iérrate 6 tn a y on raVo n, pod e mo s 
el infinité píente bueno/y.confia nos ¿exir3queél brdeho eí l.é: ¿  uio o h  era m ¿
bien ̂ que omgunahofa ^y mas píopfi^ to (;comoeri ócra parteáram os; ;)spor,t
iííd i as glofiolaj n I mas ¡natural : j ni qué.: que mayoto cofa :¿s j ufiificafc o y fundlij 
in as eípjlnegaá eflafurnüia bpndad j, ique - ’ic a r io  s'hdhrbresi; ¿ qu é.trriac 1 o $ c¡fe losj ■ 
com mu mear feá todos $>que es■ hazer 4 -lo qu ái baze.efie ladeobable. fácrajtvei^ ■ 
tp4 9 ^fen^ps^y- byénos^reotóo tr  i^ e s ¿ ' ¿o *. Y ;p or dio no es ihenos-cre.y.h>V • 
Pues fi en do -di b a fsi j.qué .¿dfa mas pió| 1 - áuer lo., él inflituydo > que ?au er criado. el 
p ría j ní:m $  glofioía feQdemosatribuyr . ,¡ tóundoziLo? qu alo o dubdáíaquien i; ̂ kt ;
§ a Ppinñ)mbdhdao yqutí.auéh infrié ’ regufiadoáigo deijy de l*,effic4cía defp 
tL?ífdQ; yoa cofa,tam^ode^oía para. ha^ ?. - Virtud; .,' p „; ■. r . y - ¿

a l í ^ :  fcotnbf es'. fándtoS"y bu e n o sy ’ Ypab/átreícentai .niiefinoSeñoría 
Vil cxemplo i  :deí¿ídme q ü e 1" - fe y dcuocioo de ¿fie fu m.rn oiaer¿roen* 

cola. Coa rínás razón fe ;phed¿; creer de to, nunca ceíIYde hazemueu&s dem on-
Hipocrates:5vquc atier é fcrijtó v h  exceaymftracioriesíy .rriarau illas rpob el ¿’ Enfo 
lentelibrodemedicinaj yídiTuliOj que' hifioria Pontifica f íe  idrcron - dó.s .ci$- 
auer ¿ e c h a  vita muy. elegante oración iifsim os milagros e|d¿ vn^bnciertacid- 
eneiSen-atk),jlPues vinicbdóánüeíkq^ ; dad de Aíémaña yly ; QtEO'f nda v.il la.dé 
propofíto, qué cofamáscohfonne ara»': -íhómefia ¿ que hafiahy dkdura' f  & 
zon fe puede creer de áqtielía infinita .inüeílra ^Tam bién.^¡notorio, elide 
bondad * que auer ordenado yn facra-i iies Corporalesíde DaróCa^ yiel db; já.vt- 
p e p to  tan. poxierolb para j^ q ®  ficar las L jila de Sancarqn^. queLfe v.cc ¿niU.Iglefia 
aríim ás/Tty Cofa efi el mundo que cóíi llamada dH-milagro por eílacaula Y
m ayor glbMfe-pliedá atribüyí a wl bori ; .Cn nueftros ;{dáa¿ que ; es eí and de mil 
dad í  ay 'coíam asákaü ̂  ^icnás digna de; ;  ly-qdinientoá; ,yf«qchenea , ¿cae*
Dios que cita \ Pues es cierto que quan- 1 ^cio ótro 'ÍnfÍgúe'ifiilagr.o ■ eo, Iá.cíudad 
tos buenos ay oy enlaiglefia, y quantos d é -Ñ apóle^.- donde fvn mal hombre, 
ha auido den de que el Éu ¿rige lio fe p re-:.; jque tenia hecho paáo, cori ^D em onio, 
diCo. todos:a.yctaiconfe&rani^ que k;Co¿: ■ ip o t mandado: del, deípues de.-auer rer* 
ía que maí3 testáyudo’r áhlcan^arefia boit , ̂ cebido el Yangísim o Sacramento lo  
dad y,- a fuffrfr iodos Jo^ trabajos de: la ,,en.cerro. en í víia  ̂cax u el afior ada que el
ibctud^ íbd.airequencia.ddfediu inoiáp ¿Qifmo Demdhible auiá: didoj man da^r
c ry nn e n to. Y ? ísibfcriu e 5 ani-Ducas? que ido .le que: echaíle, el Sacra mentó gn yn
Jo freqysritaáian los fieles,qi.í e auiácrey- ¿muladar.’, qú an do; el fidlh bre (abr lo
do; en> hfim falenc  ̂ perfeüerándo cada iac:axiiela,haíki -ia;hofiia tc^afembra:- 
día en.QFaC'íoq enr el templo?r;cy; comub’ 1 ykídc.goths ;d?Ífángr.e > ;YpSí}f1̂tídkndp 
gandódefpuos. ¿n-íuscaíasif'pcírquei'nq t Jfep^flo miiagro^arrepehtfdpjdefumaf- 
âuia .entonces otrias I'glefiak^.ycon elfo $Udfe fueluegO acoptefiaí'v Ydandn.fA“

------ T-~. ,1 ^
* ¿coaaoiíal ApoífeóPle&rcfernié 5l fíriaja. i.;' perfoo f̂i^dp.&as,y- rpl-igwía^ ̂  y abr^

n o  fplo con;pacieneki ^ fino también ydo lacaxhela * hállaron.qye kmxtadídp 
^ m a íc g r k ^ t r o b a d o ^  p d d pojadqs d ^ o a i á e t o á h e c h a c a r ñ e , ^ ™
¿deíbsíl^fidasv^áebdándo^b q u t t e '  * d  blanca coalas p in tas^  k n g r e ^
filian enxhdielovoxra mlejor y  ?raas pcütj yáiifcsitenuuí. Y  defU mqera.lg; h ^

'" ' V^partCji t



ron a lalgkfia, poniendo la en lugar de. 
cente; Yq^andootra vez boluieron a 
yiíitarla , hallaron que toda la hoíha, 
eftaua bueíu en Carne, dé lo q ^ l M o , '
fe embio información a fu Sanaidad. 
pues con citas y otras-fcítiejarjtcs ma- 
rauílíaspretende nueílro Señor , con.r - 
afirmar los fieles en la. Fe de fie faeramenr 
to , y c'onfuadir ios herejes y infieles, pa ■ 
ra que no tenga eícufa fu infidelidad:, 
pues cite milagro fue tan publico y noto, 
tío  enxodaltalia, que no pueden alegar
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ignorancia del.O
Otra cofa-digna de eterna memoria 

acaeció en la ciudad de -Añila,. de que 
da itíífmaciudad con fu comarca fon te
stigos- . V a hombre infiel M igado ; 
'pOfctDemonio T vuoa ks manos vna . 
"hbftía contegrada,que fe guardaua en el 
Agrario:: y  f  or Ileuafla m as fegura c- 
¿holaeit vna ajforjamas vn hombre car 
^hoiíeo vio;qu$dc aquella alforja:(alian, 
vnas llama? de fuego ;  -Dío de cito no

c id a  a f  kfi&o Officio-, y prefo aquel: 
fiombre,y apretandolepor el cafo cófef- , 
ífó-que lkuauá alü vna itciftía confagta- 
'da. La qual fué luego puéftaeRet Sagra* | 
ario de l ihíigne raonaílerio,deSá£toT ho 
, ’ínas de Aüila i y Cada vn año fe mueflra 
t'alpueblo'cldia délaficítadeí fan&oSa- 
craméto ¿R k  tarde: dóde toda la ciudad 

'■ 'concurrí V Y  conauer nouenta y tantos 
kfios quéeílo paño, cíta la hóítia tan en 
•ter^cotn ó el dia que alii fe pufo: fiendo: 
-^coítu mbre :en; todas laslgkíias renouar ' 
k l finctó Sacramentodc quinzc en quin ; 
^  dia$,y llegando a efiem Gualterio po
icos añosfia' elíleucrédirsiru óPadrc fray 
"Vicenta 1 lítiñiano^gener^Jdctoda nue
stra orderf, vríreíigiofifelino cópañero 
^ có n fig q  -ftríay a po r nombré Fray Sera- ’ 
“phiñó quodéfpues le fuccdio cn la m if  
^na dignidad ) no íc háhauá-do mirar 
® a-h o llía  derramando muchas lagri- 
¿nfkcop la admiración delta matauillá. 
Aflamando k,porqúcérayaticmpode 
^yrkdéaiÜ', reípondio \  Smitc meüidctú 
Q -' ~ ¿

mhaifilU V¿t z que es, dcxadtne ver e fh s , 
marauillasdeDios;. Y  verdaderamente r 
eíta es vna grande marauiíJo, éítarpaífan a 
do de nouenta anos vna hoítkfin  co rra  
pcian . Por lo qual fea bendito el que 
citas marauiílashaze, paraconfufión d¿ 
■ los herejes,e infieies,y para acrecentarla 
fey deuociou de los fieles. '
. Mas boluiendo al propofíto princi* 

-pal, cite es cl facrificio del cuerpo y  fáji- 
gre de nueílroRedcmptor, que en e(pe
de de pan y  vino fe le ofFrece Cada dia,fí- 
gurado caaquel facrificiode M elchife*
dech. y conferfacrificioqueaD iosfc 
offrcce es también facrameto que dagra 
cia al que dignamente lo recibe, con U 
qual fomos fan£tificados,yhechos par
ticipantes de la virtud del miímofacrifi 
ció, que por nofotros en la Cruz fe offre 
ció. Eíto baile por agora pararefpondcr 
a la fegunda obje&ion.

£om 0lospet¿ad0shm /¡$ caufk 
: de auerfe ejtrecfmdoel re jm  
■ de Chriflo. : j f/  - - ■; :

r ;

QVeda líos otra cofa a quo reíponder 
acerca del feñorio. y Rey no d« 

C hrifto.. Porque las eferipturas de-loa 
Prophetas dilatan la grandeza dé fu rey- . 
no por todo, el. mundo1, y .agora ve- ' 
mosquan eítreohado ,■  ydiminuydo e- 
fta. A  cito fe refponde con otro exen>¿ 
pío feméjanteiporque no puede^uer ma 
y ór multiplicación d ch ijos5;quek-que 
Dios prometio al PatriarehaAbrahan5q G ^ 1- 
fe coínpara vna vez coalaseítrelk í dd 
cielo, y otras con el poluo dé la tierra , j  
otrasconlasarenasdelam ardPucseád *oí '--vy 
cumplió- Dios.perfe&menté' enticmi* 
ípo de Dauid , .y d e , Saloroon'donde fe 
cícriue,. quelo^ hijos úéc ífmí^ft¿UaH 
tan multiplicados,, comodas erenas ide 

; ; - . "  lam as



Qbjc&igLft Teíccráj i i f
la mar. Pero defpues qitéfe müítiplica^ 

i ron los peccados, fe diminuyo él numé
I ío.de loS hombres cotno fe Id aula pro-^
| tygtií* p he timado fedoyíen dizicndo,quc tí eííojt 

quebranta fíen Id ley de Dios los Cáííiga-
rmelcGn^fpjrtnedades ¿.-y plagas ¿ fea? 
feadeferuyfclos; y qué qiiedariari pocos 
en nufeiero, , los qué primero éftauan 
müíciplidados domo laséflxellaá del cié 
°̂* Lo m ijfeo Certificaron aqü el jos treá 

! fanoíos feiafecebósque nwñdo Nabu¿ 
chGJo"no£or echar enel horno defue- 
ga ; los qualés értandp en medió de las 
llam as^ bailan oraéipit a Dios por fti 
puebloalegandoíe queelauia prometió 
do alPatti3rdaÁbtahád^ueiiluJtipijc3*í 

. ¿ a  fus feijo^como las éfereílas delciclo¿
y  f com o eJ, arena quééfea áíá orilla de la 
ciar. Porque Señor, éítamos diminuya 

[ dos y apocados mas qué todas lasgén^* 
tes y íomos abatidos, y humillados por 
nueferos peccados. Finalmente llego á 
tanto efU.diminucion del pueblo, que 
no llegaron a tinquenta mil perforas, 
lasque boluieron del eapuucno deBa-r 

i bvloflíaareedificara Kicruíaíem. Pues 
en efee ejem plo vemos como Dios cu-' 
plio fu promeífa multiplicando aquel 
pueblo en ios tiempos fufodichos; mas 
defpues que entnüeniercmpeCcadoSjVi- 
noeriefea tan gran dirninuycioncomo 
les efeaua prophetizado*

Pues lo mifmo dezimos del Reynó 
de Chrirto3el qual por Ungular virtud 
y prouidencia de D io s , en medio de la 
tempefead de las perfccuciones fe yua 

' década vez acrecenrando3y ¿Hendiendo 
por todo el mundo , como parece claro 
porios M artyrologios, donde leemos.' 

’ que en todas las naciones vuo Martyres
íandtifsimos; bafea e{ tiempo del Empe 
rador Conflantíno., y aísife acabo de 
feinchir la tierra del conofcimientode 
Chrifto * De lo qual hallamos agora 
no pequeños incncios en las tierras dé
los infieles. Mas defpues que faltaron 
.las persecuciones (con que los fieles an- 

V . parte,

dáuañannádosy ápeídcbidoá, éóluéa (fe 
furia délos *tyrdrmos) y.'Crtífcio la profe 
jpcridad,:y cort ella Í4  ám feidón, y Ja in-: 
uidia y las delicias- yeí auaricia , n j t  
de todos;láslpedtíadó¿$ crcfciertdolos v i 
c io s , íefuediminuycridólafc ¿porque 
elle es el principal a^océ boíl que Dio* 
Joscafeiga : como el mifmd ló am enaxi 
enel Apocatiptí, auifandóáftis ígíéfias, t y fá u  
que fe enmienden y h^gart peñaéüci^fc^ 
pena qdc tendrá contta ellas y les muda
ra el Cartdsieró dé fu lugar* Elle cándele : 
toes la lumbre de la fe í la ójuáf permita 
nueftro Señor pdr fu ju ño juyzioqud 
pierdaniosqué rio fe áproúcchati della*
De.ertá manera en él Eiiañgelio man-1 
do quitar la moheda aí que la tenía átáw 
daeri vn trapo  ̂ íín grarigear con ella.'
Y  efia es^ío-q ué el mifm ó Séñor di¿e efe 
fcí Euangelío-í ^AÍ qu&tierieb darlé L n  ikitá*} 
y al que no t ie n e e lfo  qucpjtcfcc tener 
( que esta fe y 1 efpérarigd muerta ) lequh* 
taran.' -■■■; . _  ' > ’*

Dízcn los Theologos que la fe ,dé 
inas de fer habito efpecu‘atiuo{ que nos 
inclinad creérdos myfeerios diúinos) 
ds también pfaíiico í por que riosid- *' ' 
clinaaobrát, coríforme a lo que nos 
mandacrcer^Por donde fí el hombre 
r^fírte fiem pre a lo que efta celcfeial lum 
bre le enfeña ¿ perm ite Dios que venga 
del to ío a perddla. Aíái ;dizcn que el 
caualío (quédaturalmemees inclinado 
acorrer) yícneamancaife, fiefea mu^ 
cho tiempoenlacaualteriza , finhazer 
efte officio i Y  por cito manda S. Pabló 
a fu difcipuioTimotheo, qué jutltécod 
la fe buena confciencia, por que los que 
efeono hÍ2Íérod, vinieron a perder eíTa 
fe . Lo qual vendos por experiencia en 
ellos trifecs tiempos ¿ donde eri aque
llas naciones , en que mucha parré 
déla gente' era dada aí vicio dé comer . , .
y beuen ( j hazíendo DipS a fu vientre) 
permitió el qué viniefle a perder fe la 
fe, yabra^arvnáheregiatart fauorable 
a los appetitos de la carne , como la



* ^
de Mshoma * Pues por efla caufa ha 
permendo nucílro Señor que vinicffe & 
eflrecharfe h  f e : qüe anees eíláua tan. 
eflcndida, y dilatada por codo el mun-^ 
40 >, Porque donde faltalabuena con-> 
faénela, y fobran todos los.v icios, per-- 
inite nueflro Señor que venga por tierna 
poafaicjr lafe. *

- * ‘5 ■ - ;■ Y  que ello aula de fe r‘a fs i, lo tene->
mosmucho antes prophetizadoicomo ̂ 
lo eferiue el Apoflol a fu difcipulo Ti-^; 

4. ^otheo por eftaspalabras,Has defaber i
que en los poílrcros dias fucédera tiem -i 
pos pelígrófos. Porque vendrán a fer; 
fos hóbresmuy amigos dcfim ifm os* 

. . .  cobdicioios,aluuosdobcruios,bkfphc-:
m os, defobedientes a fus padres, d e ív  
gradee idos, m aluados, fin afFedhon, fia  
paz, malfines'jdcshon ellos, crueles, age-*

, nos de toda benignidad, Cray dores,(pro- 
te ru os, hinchados, y mas amigos délos 
deíeytesquedc-Dins, moílránd.ocnio 
de fuera vna imagen y aparencia de re- 

: ; ligion,  ellando muy agen os della.Haíla 
b aqui fon pal abra del Apollo!. Y  lo que

de aqui fe Ggue ,declara e] mifmo en o - 
tra carta al mifmo.difcipulo por ellas pa 
labras: f l  Spiritu fanélo cláramete dize, 
que en los poflreros dias fe apartaran al 
gunosdelafe, dandocrédito alosefpiw 
ricos de errores, y do&ñnas de los De
monios , predicando mentiras,con hy- 
pocrefia y aparenciade fan&ídad* En las 
quales palabras declaro el A poflol, h ,  
condición de los hereje de nueflros 

|fT tiempos: los quales trayendo fiemprc 
bf enlabocaChriíloyEuangelÍ0,y efpiri
■ ■ tu,deftruyenlasfagradascerimomas, y

rel exerciao délas buenas obras,y de los 
ayunos, y de toda virtud * Con eflc 
mifmo dicho del Apoflol, contefla el 
teflitnonio del Saluador: el quai dize, 

m tt  .14* íluc en l ° s pobreros dias,porque abun
dara la maldad,fe resfriara la charidad de 
muchos. ■

Efta es pues la condición general de 
¿todas las cofas humanas, que por muy

Í|TiíM«

empinadas queeítan, fiempre Vayan tñ  
declinación ¿ y nunca permanezcan en 
vn fer, y qUe afsi rueden como ruedaií 
los mifm os cielos, a quien las cofas tcm 
porales eflanfubjedhs. Quienpénfara 
que la Monarchia de los AfFyrics * y de- 
los Perfas , y délos Romanos auia de- 
caer ? Pues ya vemos que en nueflros1 
tiempos no nos quedan mas que los 
nombresdellas* Eftastís (diZéCypria^ 
no ) la fe a tene i a que efta dada contra el 
mundo ¿ efla la ley que por D ios le efta 
puefla: q todas las cofas que nacen,muc 
ran, y defpuos queayaü nafcido,,tengan 
fu vejez, y que jas cofas grandes fe dim i; 
nuyan, y las fuertes, fe enflaquezcan* 
paraquedefpuesdediminuydás¿ y en- 
flaquecidas^enezcan. Y  pues debaxo 
de efla ley y condicion’corrcrt todas Iafl 
cofas hu manas,no auemos de exira ir de 
lia cofa,que corra por mano deles hom  
bres. Aunque cón efló es Verdad, que la 
Fe y la Iglefia, y el Rey no de Chriffc* 
aunque eíte agora eílrechado,nunca fal
tara, porque afsi ños lo tiene prometido 
el que lo fundo.

N i déxa efle foberano juez de vfáí 
deftecaftigo, por ver que desa manera 
fe diminuye el numero de los fieles, y 
eleultodiuinoquefe le deuek: Porquo 
no tuuo el vn tiempo mas que vnfolo 
pueblo que le honraffe, y vn templo y 
vn altar donde fe le ofFrecieíTcn facrifi- 
cios,y quando entrcuinieron pcccados, 
defcchofualtar y maldixo el lugar de 
fui fandlificacion, cómo lo llora Hiere- 
mias; y afsi fe quedo fin puebìo,fin tem 
p ío , y fin altar en todo el mundo, Y  af
fi Jo lamentarían aquellos tres fandlos 
mo^os echados en el horno de Baby- 
lonia (de que arriba hizimos mención) 
los quales en fu oración de*ian, que no 
tenían en aquel tiempo principe, ni pro 
pheca, ni íácrificios, ni lugar para offre-1 
cer a Dios priraiciaSjpara alcanzar fu m i 
fericordia.

Pues que dire de los diez Tribus dfr 
 ̂ Ifrac}
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O bjeáioti íe r c e r i ,
ífraeí t qué ^uier^do ios Dios lacado dé 
Egypto con tán grandes marauilhs,y dá 
do Jes ta tieriápromet¿da*defpucs queféí 
entregaron* atipo icio dé los idólos, y dé, 
los vicioSjlosdefamparo j y quítolatieri 
raqueíes.aóiadado y y .h&o que fuellen: 
Ucuadoscáptitíos y efpairzidbs por todas, 
las nació lies del inundo í Pero mayoi? 
marauilla;és4áuer anégádo todo.el mun
do condas agitas del diduuió,defpués qué, 
en elfemuitipJicaroniospeccados.Sicn' 
do pues ddé éLefliloperpetuo déla diun 
na juflicia,nó dios deuemps.efpacar, qué 
auiéndofé tnultiplicadotantolos pecca«*

, dosfeay&diminüydó tanto el numen# 
de los fieles.^ : 1 :. -  ■

Y  allende deíto fe deue confiderar^ 
que quando Ja eferiptúra dize ^ que el 
re y no.del Mefsias fe eílendera porto-; 
do el mundo > y que todos los fines dé 
latiérraftí,€onüertiran al Señor 4 nofef 
.hade entender éfta vniuerfidad , com a 
la entienden los Logitíos : fino como/ 
la entienden communmente; los hom
bres Porque la fan&a eferiptúra ha-: 
bla conforme al comtnun lenguaje , qué; 
fe v ía . Baftá pata él cumplimiento dé'- 
ella prophecia qué Chriílo nueftro Sal-; 
uador fueptedicado * /conofeido y ado
rado en todas las naciones del mundo*

: aunque éntrelos fieles vuieíTe algunos; 
infieles, y Idolatras ̂  que poco a poco fe 
yuan confumiendo , y defenganando; 
Y  íereíloafsi,' nos confía por todas las 
hiftorias Ecciéfíáíliéas y y  profanas : y 
por los libros que llaman Martyrolo.*, 
gios (com o arriba dixitnos) donde fe 
vee, que en todas las prouincias y na? 
cionesdel mundo vúO’Martyres glorio- 
Jlfsimos y con eíto néCcffariamente auia 
de auer.hombres f^dlifs irnos; Porque 
tales eran meneilerquefueííem, los qué 

" tenian efpiritu:, y fuer^as.rpara padef- 
ccrranxuraños tormentos* ¿on quedos 
tyrannos los marty rizauari Y  .eílo: ba
jía  para faluac la v exdad * de aqüeí las prp 
jneflast-cnlasLqualesfenosdecIara^que 
dreyno de Dios (que eliauaxftrechada 
d . ; - I  ■ V» Parte /  "

én folo aquel rincón deíúdea) fe aula dé 
éñeder,pottodas las hációneSdelínudoZ

H a7^fe4^kom par4C w  délos 
dos pueblas de tos fieles i ludios

. . Capy ? í* k k  .

O T íá  quexa fe ptbpofle en e fti  
materia-, -que éS (auer fe preferi
do el püeblo de los gentiles af 

dé los ludios ¡ Tiendo ellos el primer pue 
blo , qué Diós dcogio y y a quien fe 
dieron Jas Yandas Efcriptürai^ y las 
p rom e fias ¡de-Ch riílcf; ;  Á ; eflo breue- 
menre Tefpondéinos 4 rqíi¿ á ¿líos vi
no el Sa&ádori’etV fii péopria perfona, 
predicando y  obratidd-laíiharauilJas ' 
que obró eh la tierra, y mándárído afug
difcipulos. y qué por aquel tiempo no 
Fucilen a predicar- a las ciudades dé los 
Satnaritanos y gentiles jlih o  alas oué¿ 
jas que perefeieton de la cafa delirad;
Dellos también tomo eÍEÍpiricu fando 
losminiílmst* que predicaron y fun^ 
daron la Fé en el mundo; Y  quandó 
él Saluador,. defpues de refufeitádo, de
claro a los dlfcipulos por teííimonio 
deksefcripturas que Chriílo aúíá de 
padefeer ,y refu fci tari, concluyo la pla
tica dizíendo, - Afsi éíla eferipto, y afsi 
conuenia que Chriílo padefcicífe, y re- 
fufcitaíTcy y qué fe prédicaíTeenél mun
do penitencia y y perdón de peceados en 
fu nombre comentando dende Hie- ,:.r -  $ 
xufaiem; En das q ualcs palabras fe vee ^ £ r¡ 4 
el cu y dado qué.el Saluador tuuo de eflé 
fu pueblo, puesrexpreíía mente’mando,
Jque de allí fé- com engañe 3  predicar íá 
:buenanuedadeí(Euangelio*- Yconfor- 
ane a eíli?¡mahdamiénto comerizaroná 
hazer eíleqfficio dos Ajfoílolesen eíla 

xiudad. .Loqual feñaíaddméntéromard' ,,
:acargo Safit Pedro,(y SanÉluan , con- z' 
xertandofe con Sant Pablovy SíBernabe,

P j  para
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paraque tilos predicaílen en la Gentili-' 
dad: y Sant Pedro y Sant luán (que eram 
las columnas de ia Yglefta) predicaflen 
en ludea. En la qual fundaró vna Iglefia 
de can grade fartáidad,q fue cxemplo de 
virtud y paciencia a roaás las otras [gle
bas del mundo. Y  afsi alabandóSaru Pa 
blolafey fan&idad délos moradores de 
Thetalonica, lesdize: Vofotros herma 
nos aueys fidoirrikadoresde laslglefia» 
de Dios que citan en ludca: porque las 
miíma$ perfecuciones aueys padefeido 
¿p vueítao^ rotúrales, quccUosdclo* 
fuyos. - , ¿ «i . . ta ; *

Eíta íglc fia pcrfcuero.ínuchb tiempo 
en la fi ncexidad de la te., tanto que cuen
ta Eüícb tócate r^e [ucee fsró n c s d e ob is
pos religiofifsirnOs déla mifm&nacion, 
que con .gran prudencia y. excmplo de 
vida la goucrnaromaunqyc dcfpues con 
diuerfa.s guerras* y alborotos,y leuanta- 
míentos.fe altero el cflado.de las cofas, 
como acaece en todos los negocios hu
manos,que nunca permanece en m  m if 
m otar. Afsi que fegun.efto , nopuede. 
pegar efta gente, no aucr fido participan 
te deía gracia deIEu¿ngelio,pucs ella fue 
Ja que primero recibió lasqprimiciasde 
Ja gracia,y en ella mádo el Saluador,quc 
primero que en todas las Otras naciones 
íe predicado fu Euangelio.

Mas que le "aya fido preferido elpue- 
blo de los Gentiles, (aunque no fea lici
to a los gufanilloide lanerratratardc 
la alteza, de los juyzios de Dios) toda 
-via no falta que rcfponderaeflo. Y  lo 
primero que dezimos, es fer incomprc- 
henfiblcs los juyzios de Dios (com o el 
ApoíV 1 dize) y fer ( como .dize Dauid) 

:vn profondifsimo abyfmo q no fe puc- 
de apear. Eíta elc&ion y preheminencia 

-fitc, figurada en la bendición q fe dio al 
..Patriarchalacob, que era el hijo menor: 
■-y fe quito Eíau, que era elmayor. De do 
t qnal fe efpantq tanto Itaac, padre de am
bos .que lo .fignifico la Efcxíptura por 
citas palabras: Efpantofe Ifaac con va 

^grande tfpamo fobre todo loquefe pu¡c

decreer , y marauillado delta mudan^íf 
d ixo : quien es aquel que entro primero? 
que tu: el qual recibió mi bendición, y  
comprehenderle ha* Eflo pues figura fu#* 
deloqucaqui dezimos; conuienea ta-= 
ber, que de dos h ijo s , que Dios en cite- 
mudo auia de tener,que fon dos pueblo¿  
vno de Iudios^y otro de Gentiles, el ma;. 
yor que era el de los ludios, auiá de ha*- 
Zerfe menor,yd menor,mayor.Lo quaf 
reprefento clm ifm o Dios a la madre def- 
ambos*como lo reprefento ai padre.Por 
q viendo ellaq cflos dos niños pclcauaií 
eníu vientre * fue a confultar con D ios 
efle myftario, y elle refpondio, D cz Gmfifr 
gentes y dos pueblos cita en tu vientre,1 
y el vñ pueblo vciiceraal o tro : y el ma
yor feruira a l m enor. Lo qual cambien 
es figura dedo que ella dicho^y (para que 
mas nos maquillemos) cita aprobación^ 
y reprobación de los dos bermanos(co- 
m oclA poílol eñcarecc)fue hecha antes | 
que dios nacieflen, nivuieffen hecho- ** 
bien o malfpor do merefcieffen fer apro? 
uados, o reprouados ) fino^porfolala 
profundidad de los juyzios de Dios,que 

’ deuenferadorados, y no efeudriñados, 
pues no pueden ícnnjuftos, aunque íean 
ocultos. Aísi que efla profundidad de 
los juyziosde Dios* es vna cauta deíta 
permutación , y ele&ion que autm ós 
dicho.

Otra cauta es el pcCcado cometido 
en la muerte del Saluador-, por el qual 

. la parte que no,lc ha querido reccbir, f ¡ 
anda derramada, y auiltada por todo el 
mundo * padefeiendo lapena que el mií- J
mo pueblo tomo fobre f i , quando di- ]
xo: Su tangre cargue fobre nofotros 3 y 
fobrenueflros hijos . Para lo qual uoS 
conuiene mucho n^tar , que aunque , 
nueílro Scñor.en Jas Eferipturas fandtas 
-vnasvezes-tomenombre:de-padrc., y 
otras de efpofo , o marido' ( porque 
ambos nombres y officioslcconuienc )  
pero en cierta manera mas le pertenece 
nombre ele marido o cfppfb, q de padre, 
jo rq u e el padre ( aunqueei hijo fea tan

Pcru£ £



Conüpaf ación dé los dos Pueblos. i  ) t
perucrfo, como lo fue Abfalcñ para con 
pauid) toda via el padre fe acuerdaque 
es padre* y no quiere la muerte del hijo: 
mas el marido ,fi la muger es adultera y 
mala, luego pierde el amor que le teñí ^ 
de tal manera,que la mayor délas araifla 
des íc conuterte en la mayor de fas ene- 
miftades* Por donde no es de maravillar, 
queauiédo entreuenido el peccado fufo- 
dicho en la muerte de Chriílo,aya Dios 
v fado con fuefpofala Syoagoga, dcfle 
caftigo, y pueílo la en lugar mas baxo, y 
a la Gentilidad en mas alto.

Lo qual también fe reprefento en las 
^pé bendiciones que el Patriarehalacóbdio 

a fus hijos* Porq a Rubén ( que era el pri 
mero de todos, el quaícomo primogé
nito auia de fer mayor en los dones y en 
el im perio, y afsi le auia de caber la dig
nidad de Rey ,o de íummo facerdotc)di- 
x o le e l padre que ninguna deflash óras 
fe le hade dar por él peccado que auia co 
metido en amancillar Ja camadcfu-pa* 
drc.Siendo pues eílo cóforme a las leyes 
de ladiuina juflicia, no nos dcucmos ef-
Í untar f que haga Dios con Jos pueblos, 
o que hace con las petfonas particular 

res, quandofeatrauieíTan lospeccados: 
por los quales , las leyes de Ja diuina jü- 
fticiacaufan todas effas mudanzas * Afsi 
vemos aquel primer Angel que cay o , el 
qual ( fegun la opinión de $. Gregorio) 
era la mas alta de todas las criaturas,auer 
fe hecho por fu íobertiia la mas baxa y 
abominable de toda$:y ia mugerfque en 
la orden de lascruturas racionales, por

Ja parte q es müger: eííá én eí lugar mas 
baxo)aucr fido por fu profundifsima hti 
mildad colocada en el lugar mas alto 
todo lo criado , al lado defu vnigenito 
•hijo* Pues fegun eílpjdonde viéremos 
que entreuienen peccados, no nos mara 
uillemos * que aya mudarnos confórmen 
a lo 6 merecen las culpas, pues ellas (co
mo diximos) bailaron para drllruyrel 
inundo con las aguas del diluvio, y para 
hazer demonios a los que primero eran 
Angeles**

Allende lo dkho,pafa cohfolacion de 
los que fe veeíi humillados, alegaremos 
también aquella prophccia de Efayas,el 
qual hablando cania Gentilidaddize: 
Alegra te eñeril que no parias, y falca d<í 
plazer, y alaba a Dios la q no tienes dolo 
res de parto, porque mas feran los hijos 
de la efleril, que ios de la que tiene ma
rido. Pues que fignifica eílo ? No es djf* 
ficukofo de entender: porque íaeflcri] 
que no paria es la gentilidad, que no pa
ria hijosefpirituales, que eran hombres 
fieles,y feudos. Mas la que tenia marido 
tra la Sy nagoga ,cuyo marido, y efpolo 
era Dios, como el m uc has vezes íe llama 
en las fendtas EfcriptUras. Quiere pues 
deziraquiel Propheta, queícramayof 
el numero de los fieles que fe conum i- 
ran de la Gentilidad,que los del luday fi
mo. Pues fiendo eílo afsi, y fiendo elle 
pueblo mayor en numero, de que nos 
marauillamos, que fea mayor en digni
dad ? Porque ordinariamente a ia ma
yor parte fe da el mayor lugar.

F i #  *D* L a Q ^ t a x t a  P a x t s .
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AI ChriíHano L e¿lor. >
Vicn atentamente confidér^téL ; >.

: pos en qagofavinimosjVefébumplidM^pheaa de'tfiL ioé. 
Da nid> (iípddize: queWndra tiempo en pífelas tierj 
fasfértiles }y ¡lenas de-ríos y y fuentes de ugfitisfetiuimí' 
debotueren paramos,) fequednlesiyporelcontedrio qué 
en c'stosfe quédales 7y tierras eHeriles kuian de naf'eV 
ftosyfueriéehk aguas, can qiiefiauiah de bäzgrtterräf 

ssä? fértiles yfruBupfas. Efiupfopheciafe cumplió, quaftdé 
¿a‘í fruBo\
de por elpeccädodefuinCredhlidad : f
por ti contrarióla Gentilidad, que erd' efiml de tuertas obraste hî o ferttl ,yfru- 
¿Uofapor medio déla Fe-Con cuya conuerfionfe templo d dolo r q mofo el Saína- 
dof guando lloro[obréla ciudad de Hiérffakmj hiendo ela$ote, qucíeeftaua apa
rejador Lo pal figuro el Spirit u fanSloen'elcafamiento ¿el ¥  a triare ha Ifaac con 
fu Eípofa Rebeca: alaqualamo con ta grande amor, que (fegun di ê la Efcrtptu 
ra) con el templo el dolor,que tenia déla muerte de fümadre Safra. Fues aßt me- 
fbolín dadero Ifaac ChriBohtjo de la Synagogafegünlá carne, (cuya muerte 
ritual lloro?y jimio masquefu propria muertefiemploefie dolor con la nueua Elfo 
Ja coriquefedeffofi, que fuela Tglefia déla Gentilidad

D igo pues, queefia mífmapropbeáa Iremos también cumplir f e  en nueßros diasr  
p a n d o  jélemaña je  Inglaterra > donde coman tantasfuentes de aguas degrada, 
y  defabídu m ,fehan  hecho,eficriles e infruBuofis con fu s hcregias,y en eñ e tiem
po , qtiando la f e  por efia parte f e  yuaefirechandsfe fu e por otra dilatando por las 
tierras de Oriente,y Occidente,ypor eflosnñems mundos1,que en nuefiros dias f e  ha 
defcubierm  X aßt f e  cumple agora en eítas naciones, que f e  han deprañado, eícañ i 
g o  q el Salvador denuncio a los (P hart feos diciendo, Quitar f e  osha elreyno de D ios  
ydarfehaagente,quefru¿fifi¿fueconel.

X cornopara aquella conuerjion de la Gentilidad tomo miefirofeñorpormini-  
firos a los Jpoítoles,y  a ¡esvarones Jpofiolicos,y Evangélicos, aßt desierta ago- 
ram eaos efpiritusdcJariBosfieligioJ os Francipos, jiuguBinos,y Dominicos :k s  
quales mouidos confio de la gloria de D ios# delaftluaaodelhs animas, f e  o frece  
alus peligros de la mar ,y  traba jos de las tierras de Barbaros ?io conocidas por efia 
caufa7hm endo el officio deaquellas Mines, qneelfropheta Efataslmyryolado ,y 
llenando con figo el agua de lagra ctay de la-doBrm a, pa) a regar c o ella fas tiaras  

■ efieriksj'yfecas de la  Gentilidad; par* deVidaeterna. Kfnchhs
de los quales han honrado ,y glorificadofu mtntfierip[con lafitngre ,igué po¡ elban

derramado: -'  • ' ‘ ‘ ’
Lias porqueta mieses Copiofißimdq y tédas tai-naciones de Gentiles eftan dan- 

f  * dobtí-



■'■i- - v i - .  i- • JH1 ? : i. . . . > . .  >•. Jr*4 1a r s*Á l/te n n r n fi* *•< j* v

Í¿&£#fG$$&Áe^as $ £ % Í 0 1
íaCop?ni$ef$^
tjg ks-p ufijeKdtjjrmpe'̂ ir.̂ tpdpj** efiudÍQ,y trabajos empican en el negocio de lafialud
tünid^mmas , n o j p l o e ü l f tno taJ!^^n m á̂s 
multas ̂ ks., {Jerejesjy infieles,ñauado hafideícabo dehnudo;yeJlo con tanté 
fifíloj qíiey aúeiiw- ofrecidas las. primidasaejus trabajos a lospiesdelfiicariode 
Qmjlo. ■ %¿$ÍÍos Gtrofit&ma a fieles obreros J;a honrado nuefirofiemr, con auerder*, 
r̂ mdofiufiangrepor el, no foto entre los infieles> fino también entre los herejes di

j 5«í? é« eífê  r r ítcíí los Gentiles pa}%
f^iíatatm deUfe,porque me cupiejfiealguna panaiüa.en efla obra de t antome* 
reciteieútfyqu^d findeeffc libro[eryircon micornadiÚOf efenmnioefle breue. 
tratado, m¡urfedeclarja elmddo^feppdratener en mfendr- > ypérfuadirnueítr*. 
j¿fáá Ve,alosa fieleŝ  aunque dcotHetiejhrno fin alguna confufm,y T>trguen$& t  
nlia- Marque menino ata nmnorta el poco cajo, o eficarmoyque hizo aquel faimfo Cd . 
pita Hambalie Jíngntfhtlójdpho :dqudnoaukndofe hallado en alguna.guara, 
pnju mió tratar del artemilitar delantede^n Capitán¡ que tantos años ama peleado 
cGn d pucbío^manotycncedor del mundoj teniedopor locoaquieriffin experiencia 
de laguerratratauadeHa îte Ioncapitan taexperimentado. Digo ejlo por qejlan- 
doyonrriitconado en)»ia celda, quiero enjeñar de la manera,queje podran proponer 
¡os myfierips denueflra Fe,a tos que traen ¡ásmanos enlamdjfia,yaqmen la diurna 
gratiaauraenfeñadolo que la eyeculaciónfdafin experiencia no alcanza. Mascón 
todocjjp tome atr m  miento par d lo dicho; porque en mefitra IntroduBion delSym- 
bolo }y en efléftiinmó delta fe trata de los principales tny(leños de nuefira Fe, que 
han defier explicados a los cathecurnenos,oalos infiel esdf a mi pertenecía apuntar 
los lugares donde ejlos myflerimBan eferitos para que de ay tome el prudente mae 
llrclo quefiruiereparaftípropofitoy fuere mas acomodado a la capacidad del que ha 
dejer enfieñadoJPor tantotiadie ejpere áqui de núnueuas razones, b [emendas porq 
fste t ratadtllono es para ejjb, finó antes es Tmo como reportado de los lugares, adode.

,i!,’ - fe efirmíps. materias, de lo quefe hade erfieñar. Voy loqualfiera necefjario, qel pru 
de te maeflro eílelnjlo eneflos dos libros, adonde me refiero, balo menos en tjlcfiuma 
fio.Seru iratambíeneña mi diligencia par a dejpertar los ingeniosdélos q tienen ex

eficripturaxlgque Inexperiencia '̂
j  elEfymwfanítolesT>mereenfeñado,queeselT?cr¿'t¿

^ : -d^& ^aeího.J¿-eña-.doBm a^.. : v\ -

-o4*d> ......................................... CO ~ ................  1



tifóne ùt 
Uátruti*

B R E V E T  R A T
E  N  E  L  Q J  A l  S  E  D E C  L  A  £  Á  D É  

. lam ancra q u efcp o d ra  proponer la Fea los infieles >
‘ ^ú e  dcífeari conuertifrcaella^ .

f  . 'f \ t '“"-t ■■ # ' ■ . ■
o Trímero ene¡ué fe explica etíntenlo y  propojttode 

eíte'T.ratado*
i.; :■

Orque en las 
Indias O rienté 
Ies ay algunos 
Reyes Genti
les que dclfcaa 
abracar nue- 

 ̂lira ko¿la Pey: 
iRcligionjpafe- 
** cióme propo

ner aqtiialgunaformacomo cflo fepue: 
da mascomodamente ha2er.De lo quaP 
S. Auguílin en el. 4 .  tomo de fus óbtas 
h ito  vn Tratado:de donde podrá tomar 
los padres que en eñe piadoíb ofñcto en * 
tiende, lo que mej j f  les pareciere. Y p oé 
que los Gentiles antes de fu conuerüon 
no dan crédito a las fandias Efcripturas, 
fino a Ja ratón ( que es vna lumbre natu . 
ral,que Díc5s infundio en nueflros cnten> 
dimieatoSjk quala ningún hom brekD 
ta} por efla via deué á los principios p ro . 
ceder,por fer mas íáciL Para lo qual Ies-; 
podra feruir nueflro fommario del Sym¿ 
bolo de ía &,quc por k  mayor parte pro: 
cede por ella via, declarando y confir-:: 
mando Jes pr incipa]es m-yííerios Je nue. 
fira fe,-por la coñuenienck que jarazon 
humana tiene con ellos. Auque mucho 
mas podran feruir para d io  algunosca-
Í iituJos del 1 ibro, cu y o es cflc fummario 
os quales apuntaremos aquí en fas loga 

res^Para lo qual conuienequeeí quetie 
néeftcofñcio a cargo,, efle reíbiuto en; 
efla dotfirinajpara que tome del la lo que 
mas hizierc a fu propoílto.

, Mas ante todas las cofas deue cip o*

nerantc los ojos el fruto y merecimien
to defla obra, la qual es tan grande, que 
con ningún generò de palabras fe puede 
explicar, pues nòs conila que (cómo di- 
2c S. Gregorio) no ay íacnficio mas áctí Grígrfi 
ptó aDiOSj quelaconuerfióti de las áni
mas, quanto mas figuiendo iè de aqui ja 
dilatación de la fe , de Ja quaí fe ligue k  
faluacion de otfás muchas animas*

Y  fepa cierto, que al que en eflo en* 
tiende no han defalcar grandes contra* 
dkioneSjyperfecudoneSípófque en nin 
gurta cofa fe aprouccha el Demonio maá 
de fus fuerzas y artes jque en ella: viendo 
que le quieren priuar de fu rey no y filia 
que tiene tyrañnibáda de muchos anos*
Mas cofre en el Señor (cuya es ella obra) 
y pida con gemidos y oraciones entraña 
bles fu ayuda, y fepa cierto que habien
do lo afsi j no le faltara el fauor de aquel 
ftñ o r, que a pelar de los Monarcas del 
tuUndo,y délos niífmosdemonios,y po 
deres infernales,, fundo fu Ygíefia y de- 
ílrúyóla Idolatria, Nofálréperfcúeraii 
eia y confianza, porque nu ñca fol tara la 
prctedlion diuifia. Porqué pues el defíea r. Tjfó.:# 
qúc todos los hombres fe falueft, y ven
gan al conofcimiénto dé ía verdad, y el 
mifmo dizc ,-que tiene otras oTieJas que 
ño fon de fu mánada,y queá elconuiené 
traerlas a e lk , para quéafsi venga a ha- iotmacL, 
¡zerfe vn corral, y vn paítor, no negara 
fu fauor y ayuda pata la obra que él tiene 
determinada.

Mas- áfsi Cómo efla obra es de grande ^  
vúlidad, afsi ño es de menor dificultad.

Por



M
n t m  m r fe a d ií* fe r in M e ?  eí a g  d a d o r ^ ^ o s í o ^ n w . e o n ^
ífc r l  dí%:íán£tyHaá Trinidad* y defi fe fuftentaWiéílra « A ó ?  deaquí « jq o *
encarnación, y naísion del hijo de Dios, por nurauilla íf hallara en el mundo na¡f 
v,dél Íáné8fsOTo Sacralnéñfo del altar, :  c ibntan bafbar4 y &n ficrítqaé aunqu!
va fe vcc qúantadiffieultad'ay en eíten ecc fep áqfe fea eLvcrdad^ftí;í>iQ5 5y  Co- 
lo á o  i l u n t z n c c t M  tnb aya afe Tarhonrado,que no tenga aU ,
c o r r o í  las ordcioíieffdoíitíhuaS ,qtiiéríu gunáhóticiadél,y no k  Hónre con alga 
enciende en el, Por donde los t} por cOt ; mceremonk,aunqüe yertceii lo v n o y  
via fe jCohúkttc&Ahfe* ma£ fe pueden^;; ÍB  lo otrói^ r  ■: vi1 \ d  vfUVV, v  ■ .
llamaf íiijós áe lagrimas y d'e o n á o n ts f\  ^ P u e s  domo fea cofa tari fiatural, f  
que de palabras y fermórte$,como lo fuéfe tan demdáfcruir , amar y honrar a Dios* 
Sane Auguftin dé las lagrimas de Ían&í ■ fes neceffaííó iabcrdela manera que e l 
Momea tu madre, J  .. qdicre fer,legítima míhte dtórirado ;  £ ,

1 Ypor: tazpndéla 4 iffidu)taclquc eftojl venerado* EoiqUe ett f
ñiytterióg tierié, no conuiene luego p co en mundo * cori que los nombres igno*
ponerlos s baila que el hom bréete raaá rantes; pretenden honraba Dios;: de la*

. atentado, y fundado en loque pertenc*;. quajes vnas fon fuperihCipfas , ojtrás va4 
te a Ja. doctrina moral'* Y porque algu- fta^otnsdesboneftasotráscruéícs y Tari; 
DOS dé los (cñores Gentiles quieren que gncncas, en que íé detrama tingre hum ¿ 
fe les proponga la fumma de la fe en pa* na: las guales todas fon indignas de la
cas palabras , y otros quieren fer enfeña* mageftad y bondad de Dios,pufes a el rtirt
dos ert toda ñuéílra doótrina, lo vno y . guna cofa ag rad ad o  laVirtud y  Tandil 
lo otro propondremos dqüi*qüanto pot- dad , y ninguna dtfagrada fino elpcccd*- 
elSeiW nosfücretoncedídOiPuesnuien, 4 °*Y la maldad.; ; -'d :
do de proponer la Cuaima de nueítrafo Pues fegurt eflo el principió y  fundad
en breüe, fe podra vfar del principio H*; iriertto déla Religión GhtiíHana ( de-

Stado$ por agora los otros m yílerios Ü 
parte ) confiíleerttreS cofas principad 
les* Entre lás qüales la primera y mas 
principal , es; CónfeíTx que cómo ay vil* 
íolo mundo* afsi ay vnfolo Dios f que 
lo ctio,y lo gouierna có fu prouidertdá, 
Afsi mifino couiencconfefldr, que D io s : 
es vna cofa tan. grande, y tan perfecta 

' . * . que ni ay en el mundo otra trtayof , ni:
_  principal cüydatíó que dcue tc¿. íe puede imaginar otra .mayor - Y  que 

H  ner todo hombre de entendimicn- en el eten todas las pcrfe&iortes^y gran*
to y ra¿on , ha de fer de conof- dezas , que el entendimiento humano 

cer a Dios fu criador* y faberde Ja ma**. puede compfehenderj co otras infinitas- 
ntra que lo ^a de feruir y. honran A  lo q no alcana. Y  áfsi confeffamos, q en ci 
qual nos inclina la mifma naturaleza*:, ay fabiduriainfinitajpoderinfinito,bou 
Porque áísi corno ella imprimió en Jos. dad infinita, hermofura infinita, jufticia. 
cor-jcunes dejos hijos vn natural a m o r y  fandidad infinita, y riquezas y grande 
y reuerenciaparaco fus padres afsi tam- ¿as infinitas * y entre eítasperfe&iones’ 
uen jmpntnip en el de todos los hom- fuyaíjdelaqué cimas fe precia, y por la

br¿s voa rcuerencia y amor .para con. íj.ualauíere fer mas alabado ,y  glorifica- 
U ios, q .e es padre de los padres,y íeñor, do es la bondad y fan&idad.Y a&i aque- 
y gouernador yniucrfal de todo efle; mñ Üos efpirito? íobfefarios, que.en elciclo

* **" « fe ;

Delmodo de Catechizaf.

guíente*

Coma fe  podra proponer lafum - 
ma de nuefra Fe enpocaspa
labras.

Cap* i L

V



D el modo deiCacécHízar.
-ftfsi'ílen delante del, perpetuamentelo, 
 ̂ eílan alabando, diciendo; .Sanóte Sana> 

'"*■ ¿tcySan&o* es.elleiiorDíosdelos.exer; 
<Híüs■ itó ó s ;eílin los cielosí y latiera 
cade Tu gloriá^cjue es délas .obras mara- - 
üiíloíasdejfu (abiduria ¿ Y  com oeltan>'

- tp  * fe i precia'; .de ]a: bondad r y íandi— 
dad , de aqui.nafce fer íummamente a-; 
migo deMbs buenos y  fummamente; 
enemigo^ .y;aborrefcedorde los tnalosj 
en quancomalós; Fila es pues la primeé; 
ra parte de la verdadera religión > con 
que Dibs hade fer venerado,-que es fen- 
tk.altá* y  magnificaménte dé. fus gran-. 
dezas.'ycohféíTaBdoqüe en el eílan tp- 
das las perfediones en fummo, gra- 
do de perfedion, y fin alguna imper- 
fed ion . . / '

- Defpues de eíto la fegunda cofa que 
el nos pide, es, que viuamos conforme. 
3 Ja  1 u m bre- natural de j¿ razón ,qu£ el 
.ihfundio.en nueílros corazones . Por» 
.que cita jtln maeitro alguno., nos decían 
ra, quales lo bueno , y qual lo majo* 
y. nos difee V que deuemos íeguir lo vno, 
y aborrecer lo otro Porque ca ín o : 
^ io s  i mprimió vn iníl.in;¿tq.natural en 
ja  puejpi y en qualquíerotcoanimahcon 
.el quaUcqnofce quai cs laycruabuena, 
¿y qualla maU y ̂ pngpápí^ey .h  incíif 
:na a comer de.la vna ydexar Ja otra af- 
J I  el mifmo infundio, cita lu mbre tn  ñu? 
Aros coracones , que n.qs. declara quál 
fealp bueno r,y quallo m alo, y ponc-o- 

Jip ío  ,y nos mueue a^prqcuraf.lo v m f
JhuyC lÓ’OtTO. - , v Y ‘; hj - " p ¡ 7¿ ■'

Pues cita lumbre ñQSienfeña ,;qtíep 
auemos. de amar a . Dios - fobre todap 

rfaspofa? jy :a.fes otros hombres, como 
anofpirosm i fm os. Y  conformea.eíio 

• n os. (iize que fe que 7 queremos feara 
nofotrAS., queramp&para ellos, y loqué 

. no queremos para nofotr.os, no lo que- 
jramos.para ellos.. Ertamñfma lumbre 
natp fál-nos deelaraquaJes (can lasobras 
malafi, y.ponyoñofas ,-que matan- 
ílra> aniniaSjlas qudesíonjiurtaiyadul

tenar, iníaímt’vdrtjf 
tic,-engañar,.: jurar-el 
en vano , y ( lo que.e^ 
ruarlo. Afsi miüno nos enfma , quav 
lesfean las buenas, _y. íaludables obras,, 

1 que dan vida a las mifmas animas , c.o - 
m o.fon. honrar a Dios^ y . honrar tam* 
bien defpues de Dios , a fus m in ifico ^  

; y facerdores, y anueforos padres, y  a 
nueítrósPrincipes y Señores, ya nue-r 
foros bienhechores, y focorrer y halen 
¿1 bien, que pudiéremos *  ios pobres y 
nece fsitados. :

Todoefoo ños enfeña la ley natural,
; que es la ium bre y-.que el Criador inftm-*

■ dio en nueftros córacones, paraeníeñar 
nos a bien yiair , y para que nadie ( íi 
foeíTemalo;) pudieífe alegar ignorancia,, 
pues dentro de (i tiene el maeílro, que. 
todo cílolc dcclara, Yaunquefean, m u* 
chas las coías , qué Dios mediante eñai 
lumbre nos mando , pcro.todas ellas fe  
refúmen en dos! mandamientos , que 
fpn i amar a Dios fobre todas lias colóse 
y a  nueíjros próximos,cpmoá nofotroj 
mifmoS. . -. i : •. j • -r:;.; - ••

: A cñas dos cofas fufodichas ( en 
que confífte la fumma; de íá religión 
■ Chriíliana )  fe añade otraquofirue 
ra {aguardadedos. Laquaicscreerqué 
■ Dios.tienc cuenta con las vidas y.y obraí 
de los hombres í para dar lacada: v no fea 
gun fu merecido, a lo a malo s cañigoy.y 
pena, y a.los buenos., gloriapcrdurabíe* 
•Porque como el fea fummamente bue»

; no, y lan d o, y efta fea ( fegun diximosj 
,iaperfe®pnvde quceímas-fe precia, h- 
: .giie fé qucclña de; fer fufemacqcnce arói 
.gotfe: losñbeftosy y fummameiue ene^ 
.migo efeio^ huios 2 yaf?idari:a cada yv 
m ojo pago,-conformé a la vida que vote 
^revnndd; D ejo qual fetrata^n el capf- 
ítulo queLc ílgUe. . . ? ve • '-! ”'
. Y.dcaqui ; íe inficrela:imínortaíi-.u 
daddefes-^ñímaSj.para’qac^en'cllasfe 
¿ejecuten las . leyes* de1 kdiuína juílrcia, 
porque,de .otra manera no íc^p.odrian

faluat



iïÉ fe i B f t â ^ â ^ À :en’enecîéala diub- i epatada: para l o i  otras '* '•Lb-.vnôyiàs 
:, q u i tiené oiiènta co n x otro deckra S . :A u g g to .p ^ r c ih s p a k ^

T l o î b é é ^ i w é n  los malos : de k q a a h  bras,Comó-mogun g o zo ^eíb  ^ d à p u D ^  
femtacdpjtoiimente exila primera par-; > de igualar fe con el gozo de-los buenos, 
te de dueilraiùtroduâiori del Syniboltiÿi en U gloria ! -aísi ningima^pena aÿ tait 
en ci capitulo tfeyftta ÿ feyisde donde'? grande emefte mundo, que iguale con la? . • 
podra el maeftíó cotnaí-lo que leparen que los maíós padefeeñ eit elinfram®;?, 
aeré.ftótíeíTarfo.- ; ■: d .i;f> bd ;.. Porque en eíle makuenturadolugaray, r
¡. '-Ma’S'b^ltxk'ndo afpropohtoyquer ibegOabrafador ̂ friointolerable^ tinie^

> tan grande Àêa la gloria,* q u cen la o tr#  . ¿ blas pa!pabl€s,hedorincQmportable,git 
vida fe dará al os büenóSg nt>-ay entemg ,: Patio inmbrtaí} b]afphemiásrauioías,per 
cbmkntq humanó, que lcrpueda comUv pe tu as maldiciones ,viíknldedragones 
prehender * Porque íi en^eíle mundor y ferpienteSf ÿ defefperacion de todos 
(donde-tantasoïFenias'fè hazenaDios) losbienesAríobtetodoeíboay alIimuer
c-rio el cofas tátí hermofasy -y tan vitto- te fin muerte, dolor fin rémífsion ,arrc*

1 fas, como cS-la verdura de los campos,- pentimientofín fruóto y peni te ncia íin 
la éd e u ra 'je  káarboledas * lahermo- efperançadep'erdoxi* • - -  ,y 
íora dédasAores , y deksauesyde k £  ^ ;
fuentes • ;dd:orb, de la plata # de las pie - II*  : ■
f a s  prcciofa9: y lobre todo la hermo-* s—-r?: í y '; .. ■; ; •• ..
fura délos cielos, deí fo]¿ delà luna, y d& ■ $i Pobre lo  dicho quifiero el maeílraf 
tan grande" numero ;de reiplandefcien- tratarde la-refut redi onde los cuerpos# 
tes.eílrdks v que tendra1 ‘altó le eflotra y  del diadeí juyzio puede lo  cónunuar, : 
yarda dél-.cíelo , donde el ¡mora , para; ; diciendo afs!, . : ;..v, A ■: . r ;
gloria de fusrefeqgidü&iPueS;fi:Ia diuina y 1 ' Demas déf lo  dicho confielTaía fe y re 
magnificencia tales coks da aun a los jig ion  Chnííiana jlarcrurredtiongene- 
vitipfosî yqualesaeridra guardados paca ral de todos-iós^cuerpos porque quie-
^ivirtuofós? Quien tanigraciokmen- . íe  aquel jüfiifsimo juez * que afsi com o 
^edrotah.g^nderbhcfcrós, findeuer- JosbuenoScóhCuerpos y animasiraba- 
los. : : quantó may ores dara aquien los jaron en el ¿ ru k ió  defó criadoiyaníi ert 
vuiére-m erecidoJ -' Quien tan li beral cs’ - ambos Pean galardonados-y com o los 
eñ las mercedes1:: qtianto; m as: Pera en malos también con ambas cofag  ̂le of- 
pagar 1 ÓKÍerúkios ? 'No.'fe.puede com * ■ fendicron,enámbas fean penitenckdoé:. 
]^^énEerdagibçia,;que-daraailos agmf porq tengá el cuerpo fuparte:cn kpena5 
ddodtj^rípueff^alescoks-ídiqcúnalos, pues Ja tuú"0',enInculpa • antes* ^i-pbr la 
í&gmtoA r,¿J2V j v ., -= ■ - ̂  y t mayor parte fue la caufa d d k . N i fe ptie
- í ¡ Masía grandezad^í caíbrgo¡y pena q nderdezir, queeíl<>fcaimpofsibléa^Dios5 
el ti en e a pure j ad a pa ralb s ¿da lo s. ( q  fon porque eiqUe de vn poco de kngr^de 
iosi.qucÉraotûdojje^ de efla. ley m a tu raj¿ v  n a m uge f  fo r m o-ñ u e flroc û erp ó' en k  s 
^udcûadir h aipum poeo fe puede cxplx- ■ ¡céntrañas déknaadreÿCon^ d o s itó m ie - ‘ 
xat'conpakbass^Porquceomt>-Dios fe a , i)ros,y:íentid'órsy órganoíque tiencjjtaíri 
íupmamentebudno;, com o tiene fura- d>i;en lop od b bófikr a ^fenonáfdé'l ptíl- 
mo amor a los buenosc'akiíieherfummíy -aop y cg'iT¡i^«n:ÉjMfé'refóítrí^ W áW > 

AboDrdmm xebraa los pernerftís^ ÿ ma-



Ü é l r n o ( l a faifc0 á t:c c íiÍ2 aR  ^

rpo-;tatuar to íeconucráo-j boiuer 4 viuos y muertos,para qt^Sfegan;o¡ jvt/V
f í',' ,: ^iovYacííteteñ'ib^efoíéda(pjqtVvtrtad

, ¿P^uíS. cYou fcnalaíio en; que todos de aqúeljbmnipotentt/S^rtoííjiSu^Se 
cfto? .c ^ rp d S 'b a a  -dc:-feíü(eiures' el da’crio éfhe tangían dc.ín Ufe Idjfefufeka^ 
poArffí*>rvcii mundo:*; eró cfqual han tan todos los hombres, que fanjfuerorfi
de Íeí í juagados j V ferótcjicíadositqdkíá y feran, y todos fe juntaran en el lugar*
lo$ hofi&ixceÍJ. conforme; . 4  fus  ̂obráis que par4 ,eíid Iddiuinajuñieiafeñaláiai 
M4S:4ptelde:eílc dxa.pcecdderánginn^ Hóndá eñVábtodos Sefftúdó^i e i’giikl^' 
des y -cipan t o fa s feHaíesp*. qüe denun-í los grande^y los pcqueñoSylQS ricos y1 
cieft^firódel.mundo 1 Porque aísicb* . Jós pobres, íq.ifabiio^ losjgfi^añtéS,y 

el- hombre (queTe. llam á los- reyes ^olcniifsimós (e M Í^ a ñ a ll í ’ 
mundo menor ) c íii para m onr , co-; t-ánfolosy'quantoaquieítüuíeroúaconi' 
miep$an.r̂ desfallecer* y dayfeñal de lá j&ñadqí ^nhum U d^qu^tpaquiT  
muerte vecina todos los miembros del eííuuieron enfaldados; y ¿an póbre^ quá
cuerpa :i íeuantafe el pecho * acortafceí : to aquí ertuuiefort ri¿os;y  peñerólos* 
anhélito,y etanfe las pieínas^ntonquece ‘ Todos ellos efWatt alii temblando^ ef* 
fe la vo^affilanfé las narizes , elcureepfe.. perando la fiterte qudíesha de caber.En- 
los ojos,demudafe la color del roítro , y ronces deícéridera del cíelo* ej hijo de
tqdos los qtros miembros Comierran 4 Dios con gran poder,y niágertadjáCoffl * 
íentirfu finíafsi quando el mudo mayor -' peñado de todos aquellos icfpirkuS fq- 
(que es¡eAqpn que viuimoSjdefpues dc beranos, para juzgar el mundo , y1 dar 
cumplido e l num eróle los efeogidos*" a cada vno fiu nerecid ofegun la vida 
quq ban de poblar el cielo) fe aya de acá- que viuib- ; : . C ■ :
fc¡ar,han de preceder feíules ,y  alterado- Lo qúal. to.do por virtud de Dioj?¿
nes«fundes en todas las principales par- r' feharaenmuy breuc efpado * Y  a lo* 
tes ¿ebeíloes?enel cielo3en la tierra,en la buenos dirá, Venid benditos de mí pa* 
nu r,enel3yre,yen  lo$ mifmos hóbreS, , d r e ,& c .(Y por el contrario a los mal oí, 
que fonlaprincipalpartedeb Entonces Yd malditos^] fuego eterno, donde para
elfo l fe cub¿ra de tinieblas^ y la luna fe fiempre arderán en-viu as llamas, defpedi
teñirá desangre, y las eftrellaS parecerá dos de la compañía de Dios, y be todos 
tjuc caen del cielo ,y  el ayreeftara lleno r fus efcogtdos.Donde deffearart la muer* 
d i  truenos, y, relámpagos, temerofos, la *>y  la mucrtehuyra delíos«; Yfu officio
mar^dajta hiorriblesbr^ua]dP.S»que fonafc perpetuo fera;maldecir ,.y blafphemór
rqn dc^rnuy lexos5y leu anta ra fus plasta —belcielo^y dclatierra,y de los padres que 

i alto qufcparecerá auej:de cubrir la tiefe ..?los engendrarán ¿y d(efo vídaque v iu i^  
:^a.Cpn Jás quaies cofas los hombres an> ron,y de quanto en eñemünda mal gd-
daran,bomoaliqnadQS;yfe ^ a r o n * t .. r
IgdoSjy ifefcdoridos por los grandes te^ r Efta ^matefía bien tratada firuegraii^
maresqú^ideftosp r o n o M ^ concibi- demente-paral 4 temon¿ar los c o r a ^

.Vran Y-.'inr^^deíloardcraelmundocon nes de los hombres «' Porque tratan-*

a



èirlafe íg»é es t̂óiuripiopaitti&wr t e
ÍKirai í- " - - po3*i JíUtf v A : ‘V 

h T ¡ í  [fenpojê  ipanecé qnc ieri da maiiera *q 
febtolDqficripárat títrkfiarMdmma db 
-B tíete ipMgiom^: loíiqus qÜkrenkb 
JberkY r^l v :f' ^díyoii 20 í ^iberia
T-t;n: ;’; U? nü'ij 3tí

^  U  “jm w i-k
% s proponer en parthular los my*
y f;'ft(0 s# i hbeftítf?; ¿n los c¡ifé 
í:¿ fre ien d e ^n o s  c d te p h t fy f i  q u e  
!>:. ¿i introducir los [enei ’conocí-

i È S Ì 4 :  t i Ì F £ i l B à t ò 'v ;  h í l

to fadeue 'hmniIki* afete aquella fbfcefab 
namágefjkafey tm tender ¿cpi^de-f b* hade 
venir ia luz, y el conoícimkrtft&3 ifcifc¿. 
tari impórtame ^érdai)lR¿iqiK 6 f&fco^ 
ina toáoslos bieficsty frus&qstlda *iéÍ5  

ra,préoedefe del moufmien dsítí&fes5 tíév;
(ro d ^ i^ s (b fe g ^

efpiricualei debaa&inu cátn&iKfeiiog v té¿ 
Bsndeailal.^jarq|t}ei¿ocÍt>tó iíi3 y§r<'e¿-

■ v 
>r>

mento

C a m  i t i *
- 1

eho'm àv fea 'devenir-: defe [fe tój2p£ tp  qtf# 
perténecoal btrsn fe ^  ó afè-é&slì $>yé:fr el 
conodim ^rt^ y ? fri od¿ i31 feífey <BHáíí 
dor. Y rp ^ tíb a d e ^ é d  fetfnífere (ro m ^  
¿ fta d k h ^ te ib d ip rro ^ p e d irk e ^ l^ z 1 

con ■ qóc picanee v ím m e m  feíttftjákete
verdad. ¿:t; ính-7Svv M

E rN e l; capitulo pallado diximos c o  dixerén dPofqùe {¿étìidc&¿€ft 1%
; mofe deüe aparejar el büé, maeílro, fòphos y èoriuíe^iekju tí eJ-qifc^éb'tíliCn^a! 

^quandopretende atra hera los que han a aprender pcVeaarmaè.ftfcMquedfe efrfè-*
d.̂ r, mfìf‘ìp«i al rrmnnmipnraJp]'n< m.tf aunqtìè jptóf ehtohCClífe6'f e ^ 1árá¿Ovíido infieles al conocimiento-de los my 

;fterifes de nueftrafe. Agora diremos co
lirio fe deue aparejar el que la quiere red* 
bir. Y primero deue fe r preguntado,que 

.es lo que le mucueaferGhriíliano. Y  íi 
^entendiere que es algún interefle y pro
vecho humano, deue lo defcngarkr,y de 
vzirlc, que no entra por la puerta que de* 
-ue para rcccbir b f e . Porque fi a eíte le 
,;Ciueuen refpedlos, oreiuores j ointerefe 
-íes humanos, quando effosle faltaren, 
áan fácilmente, defechara la fe, como la 
recibió* Procure pues el-maeffeo de re
edificar 1c fu intención, dizienpdode’, que 
fu intento fea feruir, y glorificara Dios

délas coíá&¡ porque d efp u e s qjJaftdO- má ¿  
entrare eü íá-fiiericia eritfc ftdéril^r^zoílf 
del las, por la déptín de nda qlíbti étóvria £ 
dé otras. 1 : ✓ - v /v ?z . Í •■
; * T a  m b ién c s n éce jTa r i^qtfé fe ó q u i cfttf 
faber luego ;to k  1 ado&ríftk<k la Ye j un
ta (porque en el fa ay mu c 1 ks Go kíjtíj ue fá; 
ber)y fíélio^quifisreabarcad 
vna vez, éonfúiídirfe hWcóV fent-Uché- 1 

dumbre de elIas.T portan todbs^-yrp^ 
co a poeé;ptdcediendo '^ ¿ fie  ^ofeétíi^ 
m iento: porque ellas Cieñen tafedepen
dencia , y Conféquencia eniríe ü \  que la^j

iu m eento*caicruir,y giorm cara u to s  y n a V v a n ^ n d o lu Z a la s*r^ ^ Y V p ó r^
$ & ■ - .  Senor.yfalmríaanima, y ^  en tfta^diftíiííi á y ^ h á á c b ñ ^  
librar la délas nenas nuc hanrl* naci(i/-mr \ ^ s •.y¡e^ n,tóJ c f i r tw # t t . 1-(|

■ parerti Osf ò f f e  m á t t o S jy  fa« - 
' ciíesjydefpuéspíp^ccdéré-írr-

' ; : áióYá\Íaá'dé^ -i; -
utoi i*. y f • 'r'f! ■

librar fe dejas penas que haadepadecer 
iodosJosmalos. -i.¡ •

. Y  porque él., nffgociojdo fu feluacion 
jís el m^yor-de quantos negocios ay en 
¿l jEnnncjp ,conuieneque fcciifpongapa- 
j*a recebír lo .con .glande humildad■ por^ 
£ue:Dios. a migo-deidoshum ildes ,.y 
enemigo: dé los,foberuiq$ , 'que confian 

aafe|ao5 ,y eníi^ jngéniqs.-Porían* 
&iv. 1 O

'inis.

i .v~  obnídi..'.w c íifTijm . * i
. / ; v or¡ me■.; ■ ' v *■ l' * b  r,is’ d m : i -1 
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Del m ódodeCatechízar.

Como en eííe  mundo ay <vn foto 
\ 0Í0s¡ y Señor,j  que es im pof 
 ̂ jibte aue r muchos dio fe s  : j  co~

7no es necesario* que aya algu 
m  verdadera Keitgion^co que 
el f e  a  fru id o  y  honrado.

Cap. 7 /7 /*

en e l, tan aco modados á 'la eonfecuaaoñ 
■ y fubñenracioadé&htifira vida-aunque 
no lo veamos. -- ^  r  . v^oí/ "

Lo íegun docomiieric preíuppon er, 
cjue eílo foberaáo feñor tieneprouiden 
cu  de codas las cofas criadas, para con- 
feruarias en fus naturalezas, y encami* 
narlasalusfines, ya todolo.que con- 
uieneparafu coníeruacion. Porque pri
meramente el tiene prouidencia de co
dos los brutos animales, dando les to - 

' das las habilidades, e inclinaciones, que 
Y )  Refuppueílos les auifos fufodi- i firuen para fu coníeruacion: eílo es pa- 

■ i c h o s , comentara el maeítro ado- rabufearfu mantenimiento,.y parade- 
firinarfu catechumeno, figuiendo ( fi le fenderíe de los peligros, y para la cura 
pareciere) la orden de las partes de nue- de fus enfermedades, y para la criación
llro fu mm ario , y tomando del Jo que de fus hijuelos, como mas largamente 
mas hiciere a íu propofito,como aquí le efla declarado en la primera parte dcfle
yrecnos apuñeando, Y  primeramente le fummario.
propondrá las tres fentencias,y verdades La Cegunda verdad es, que eñe fobcra
íiguientes. no feñor tiene efpecial prouidencia de ■

La primera, que en cite mundo ay vn Jas cofas humanas . Porque primera-
foberano Rey y Señor, que es D io s : el mente la tiene de nueílros cuerpos,pa-
qual es La cofa mas alca,y mas perfe¿la de ra los qualcs fíngularmente crio mu-
(quantas el encendimiento humano pue chascólas, que no firuen para los otros
de comprehender, com o en elcapituío animales, fino parafolo el prouccho, y
precedente declaramos. Para prueua recreación del hombre, como maslar- 
deflo firuen las demonílraciones que gamente queda declarado en Ja prime- 
ai principio de la primera parte de nue- ra parte deíle mifmo fummario , que era 
ílro fummario pufimos : de las quales cade la diuína prouidencia. Dedondefc 
eícogera el maeílro las que le parecieren infiere, que fí tiene prouidencia de los
mas acommodadas a la capacidad de fu cuerpos , mucho mas la cendra de las 
difcipulo. animas. Porque; como fea verdad, que

Y  pue fio cafo que no fe vea efle fobe los cuerpos fe criaron para feruicio délas
rano feñor con ojos corporales, no por animas : fi Ja tiene de los cuerpos que 
eíTodexaeldeíercl que es. Porqueno fon femejantes a Jas beftias, como 
ay cofa mas cierta, que tener noíocros n a ja  tendrá de las animas , que fon 
anima en nueílros cuerpos (puespor hechas a fu imagen , y femejan^a? Y  
cllaviuimos , y oosm ouem os,y fenti- fi es verdad que el cuerpo es el efcla- 
m os, y fin ella codo eílo falta ) y con fa- uo, y el anima la feñora, como ha de tc- 
ber cierto que la tenemos, no por eífo la ner mas cuydado del efclauo que de fu
vem os, por fer ella íubflanciaefpiritual, feñora.
e inuifible, como es el mifmo Dios, a cu Y  fi contra eílo fe alegaren los defeon
ya imagen fue ella criada, mas conoce- ciertos y defordenes déla vida humanara 
mos Ja porfus effc&os,, como conoce- eílo fe refponde que es di fferéte la proui 
mos que en efle mundo ay vn fupremo dencia que Diostiene de los brutos déla 
gouernador, por losefFedos que vemos que tiene de loáhombres. Porque la do 

V.partc.



Tratado
lo s brutos es fiempreodc vna manera: 
pprquecom odios hotknen libre alue- 
drio,íÍo ay en ellos bien,ni mal moral pa 

yafer merecedores de cafiigo. o de galar
dón . Mas en el hombre es lo contra*- 
rio: porque como tiene-elle aluedno, 
puede vfar bien, y maLdei, o guardando 
las ieyesiy mandamientos diurnos,o que 
braotando los. Y  por tanto ía prouiden- 
cia, que tiene de los hombres, es confbr 
me al mérito, o demerito dellos,gualas 
donando los buenos y caftigando los 
malos, aveces en eñe mundo, y deípues .é 
tn  el oiro,conforme alas leyes de fu 
.juíticia.

Porque confíanos * que lo que es vn 
Tey en.fu reyno es Dios en efte gran rey- 
nó-del mundo^que elcrio. Por donde fi 
el buen rey guarda ju ílicía en fu rey no, 
caíligando ios malos, y honrándolos 
buenos (porque de otra manera feria ty¿ 
ranno) quanto mas aquel rey foberano 
(que es fum mam ente juílo y perfecta en 
todas fus obras) guardara jufticia en tile 
fu grande rey no galardonando los fieles, 
y obedientes fiemos, y caítigando los re 
beldesj-y defohedientes. Y porque eflo 
noíc hazefiemprc en eíta vida (pues ve 
mos muchos buenos períeguidos, y mal 
tracados„y muchos malos por el contra 
no ricos, y profperados) Gguete necefla 

. namen.ee , que lo que no fe haze cr̂  cita 
vida, fe hade hazerenlaotra; para que 
aísi tenga lugar la diuinujuftícia. Y por 
cita razón altanaron algunos philofo- 
pboS: Gentiles ( como fue Plutarcho) 
que nucieras animas eran immortales, 
para que: deípues de falidas del cuerpo fe 
execu tañen en ellas Jas leyes déla diuina 
j uñida. Por lo qual dize eñe phiiofo- 
phoque « diurna prouidencia, ylaim * 
mortalidad délas animas andan juntas, 
y íe concluye la vna de la otra , Efta es 
pues la miayor confolación, y esfuerzo 
para bie la b r a r  que tienen los buenos, 
faber quc.cíta fu galardón cierto y fegu- 
fo en Dios, Y eñe c$ efmayor azote, y

tormento que padecen los malos, cntc?i
derque ay D io s, que es juíUfsimo juez: 
el qual hadccaftigarfustotpezas, y ty- 
ranniasy maldades. Y  per eílo no quer 
rian ellos, (quanto es de fu parte) que ha 
uieffe Dios que los caftigafle, por peccar 
mas a fu faluo,y con menos remordimic 
to de íu'confciencia.

$. L

^Defpues deño enfeñara el maeflro,que 
no ay mas de vn folo D ios, y que es ím - 
pofsible auer muchos diofes, por Jas ra
zones que en la primera parte de nueñra 
Introdu&ion apuntamos.

Y  dexadas aparte otras,bañara al prc- 
fente foía eñ a: porque fi ay ( pongo por 
cxemplo) dos diofes differentes entre fi, 
ncceSanamente ha de tener el vnodc 
ellos alguna cofa, con que fe differencie 
del otro.Prcguntopues,o,eftacofa esper 
fedlion, o im perfe&ion. Siesim per- 
<ñion, ya efte no fera Dios : porque en 
Dios no cabe imperfe&ion, Mas fi fue
re perfección, ya el que de ella carece no 
fera Dios, pues carece de cíTaperfeftion; 
porque Dios es vna cofa fummamente 
perfidia,en el qual ningunaperfeftion 
hade faltar. .

Verdad es5que aunque no ay muchos 
diofes, ay muchos A ngeles, que fon 
vnoscfpiriiusaltifs irnos, potentísimos, 
y nobilifsimos* que afsiílen delante del, 
y le glorifican, y por cuyo m iniñerio 
mueue el los cie!os,y gouierna eñemun 
do. Mas eflos llaman fe hijos adopriuos 
de Dios, mas no íe llaman, ni fon D io - 
fes rporqueeñe nombre de Dioses in^ 
communicable, y afolo elCnador per
tenece,y no a fus criaturas por altifsímas 
que fean. Y de aquí fe occafionoel error 
de los Gentiles ¿ que creyan, auer m u
chos diofes , atribuyendo a las cria
turas el nombre, incommunicable del 
Criador.

Otras occafioncs vuo también pa
ra el



AMk.Síí. 
btllibr. de 
txtmplis.

Deí modo ¿íeCatechizár.
'rácim ifm o error, que fueron ferlos hombre¿ que fe ÍLsmamundomér 
hombres tan grofleros que no creyari Porque rom o efta fisndoivilP
auerén el mundo otra cofa, finó Ja qüe fímpíe forma , es pnnc$>iq¿fee¿tfa del
fe percibía por Jos fentidos Corporales^ todas Jas obras del hambre (parquee*: 
no m i^ndo que él anima que tienen Uá es lá que veé en ios ojos j , y oye, eiir 
dentro dé L , es vná íubíhiiciaiióbilif- Jos oydos, y huelecn UsriarizeSjygü-^ 
rfima: lá t]üal (com o yá dixim ós}por ftaenelpáladárjyfienteentodoéltuer- 
ninguno de los fentidos corporales íe po,y ella niifmaesla quédigere el m:art 

‘ conoce. Y  de aqui procedió que víen- jar enel eftomago,ylahazefangre 
do ellos hombres grofferós laherm o- Ligado, y la reparte por las venas,vía,; 
fura del fol,y de la luna,y délas eílreilas* ¿jüc engendra los efpiritus vitales y ani)
y el proueenó qué dellas recibían, les males,y finalméte laque da vida,calofi.
atribuyan diuínídad * Otros por lifon- fentido,y moiiimiento atados los m ié 
gear afus Reyes, ( mayormente fi eran brosdel cuerpo) afsi nueílro grande 
bien quiftos) los hazian Dióíes.Otroíí Dios ( fiendo vna fímpliciísitna íubñ¿
por cofifoíar fe cñ ías müefteS défiis hi cia) es principio y caula vniueffal d& 
jos muy queridos , los deyficauán y todasquantas obras fe házen ch efté* 
dezian, que eílauan en él cielo hechos inundó,fino.es dfcí péccado; , f?)
Diofes,y con eñe engaño, y con las fie- Dédárádo puespor elle medio cd? 
fias y iacr.ificios que Tes hazian, fe con- mo no ay en efie m iindo mas qué vri
folúuan. Otros por el grande amor que folo Dios, gouerriador y feñor de todo 
tenian a fi m ífm os, a qualquier cola de lo criado, proceda luego a declarar Ja 
que recibían algún notable prouecho, otra verdaaque desquite ligue^onme 
atribuyan diuinidád,y afsi la atribuye- ne faber, que efievfoberanoRey y Se
rón a los qué énfeñafon á arar,y eílerco ñor ha de íer amado ¿ reuerenciado, y:
lar los campos, y a los qué iriüeñtarOn honrado-{obré todas las cofas í aísi
la medicina, y a los bueyes por eí gran por la ftibcjrariky grandeza de fu magei
beneficio que fe recibe dellos.Pues que ílad,y feñorió, como por los innúrtíéTífc
mas dire \ Otros llegaron a tan grande bles beneficios tj del recibimos: cj fbftí 
eílremó de locúra,qüe (como M . Ant¿ quantas criaturasay cnefie mudo; pueá 
Sabe!, refiere) adorauañ^oá ajos y cebo todas las crio el y deputo, para el ferute 
lias, por hallar elle manjar múy fácil cío y fufientaciorídenuellravidav 
páralos que poco tienen: y eílo per* Eíla razón couencio a codas las na-¿
m itio Diospor júílo juyzio, para qué clones del mandó , por barbatas que 
los que defampararó al verdadero Dios eran a entender que tftauan obligadas a> 
vínicífen a caer en errores tá horribles honrar y feruir á cité cómuri Tcñort; 
y monílruofos- % Concluyamos pues,- y dador de todos íoá bienes. Mas co
tí afsi como en elle mudo no ay mas de mono tenian lumbre del cielo ¿que les 
vn foJ,<]ue produze tpdas las cofas cor enfeñafié dê  que manerá auia de fet c- 
poráles, y en el Rey no, vn rey , qu^tie fle¡comu leñor legitimaínéte honrado
ne fuprcma junfdicion, de quien Ja tic— y venerado, Vinieron a defuariar en di
ñen todos los inferiores que logouier- uerfas maneras deleitas, con que pre
ñan,y en el hombre (que fe llama mü- tendían honralío con coíás indignas 
do menor) no ay mas q Vná amina foja de fu mageítad y bondad. Porque có- 
cue es principio y caufade todas Jas moel fea fummam ente búeno.ningu- 
obras del hóbré:áfsi en efte mundo no na cofa le agrada fino la virtud y fanéth 
ay ro is q vn folo Dios; el qual es en ¿* dad; y ninguna le oflendc, fino el vicio ■
Re mudo mayor lo q es el anima en el y la.maldad.Pue5 cómate* v erd «V q *
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Txata'do.
[ ¿ M o r  aya de/erfan fe -y  legitima-!' qfaltaíTedettefta^ « k m a y D t ^  &gi 
m ífec .vénetacfe,,figuefo neecííariarnerii necesidades. Porque A cantas diffflren- 
^aM ad W iitfren el mundoalguha tal cías de manjares eno para m a n te a r  el 
*if„ ipnj¿]u'e fea dignáde _£tr: bondad,y-le cuerpo, y tantas yernas rndicmalespa- '. relia
feaagrádVble. Eílrpues dezimos quecs 
Ja religión Chrifíianadoqual fe declara 
raen el cap. figuiente. v- \ - :í
- Eftascres' verdades fufodichas. eflan 

próüadas y d e cla ra s  en: la primera 
partje.deeílefummaria: y de ay puede 
tomar el maeílro lo que mejor le pare-: 
cie^e, fégun la capacidad del difopuku 
tas  quaies tres verdades fon tan ciertas 
^averiguadas enla lumbre natural de la 
raÍon5que ningún hombre,qiiella tén
galas podra negar.- v ' , '

Q u e p ía  la Rey Religión Chri-
j i vp la n a  es la  cierta y  la  CV € V d a prouidencia pertenecía, declaramos de 
1 defa* C A  P* y *  la manera q e l quería íerde nofotrosfer

’ i uidoyreuerenciado.Yeílaeslaquenos
D Efpues de eílas tres yefcdades fe íi~ enfeáa la religión Chriíliana: como la

gue la quarta,y éfta es.,queíupue- nías perfeday verdadera de todas quan
fio ya y prouado,que.ha de auer alguna tas ha auido en el mundo.Porque quien
verdadera religió en el muñdoícon qué atentamente eílo con liderare, hallara
Dios fea honrado, dezimos que eílaeí que todas las condiciones que hádete-

ra curar3o,no auia de desamparar el am*-. 
m a, q fin comparación ts iftas noble q /  
el cuerpo. Y  íio era razón q dexaffe,eík> . 
al entendimiento, y difcrecion del h om : 
bre :pues por la muchedumbre de.fedas, 
y faifas religiones que en elmundo ha 
auidoyfe vee claro,quan inhábil; d  fu en 
tendimiento para alcanzar eíla verdad» 
Pues eílo tuuo el por bié dereuelatnos 
por el miniílerio délos Angeles,y. de los 
prophetas; losquales frieron hombres 
fandifsimos, y  como a tales damos cré
dito en las cofas; que de ¡parte de D ios 
nos denunciaron, como a órganos y mi 
niílros, y embaxadofes fuyos. /A  cuya

laque profeíTa la religión Chrifliana, 
pilaquorta verdad fe prueua en tocia la 
fegnnda parte deeflefummario, decla
rando que todas las condiciones y ex
celencias, que ha de tener la verdadera 
religión, fe. hallan en ella,.
:v Entre eflas condiciones, y excelen- 

ciasja primera es, que.la verdadera r.eli* 
gion^ ¿oa queDios hade fer legitima-y 
huidamente venerado, ha de fer reuer 
lada.por el mifmoDios,para qfeacier- 
ta y. verdadera. Porque ¿ a  fu prouiden
cia per f' icce proueer de todas Jas co
fas neceífarias a fus criaturas mucho 
mas deue proueer al hombre en las.íu- 
yas, pues para íeruicio del fueron ellas 
criadas, Y  entre Jasnecefsjdades del'hdr 
bre, la mayor es,faber de la manera que 
ha.de.feruir,y honrar a Dios: porque, de- 
^qni pende todo, el bien de íu cuerpo, y

ner vna verdadera religión, fe halla per- 
fedifsimamente en ella, porque ningu
na de quantas ha auido en el mundo:íié 
te mas alta y njagniheamente ce las gra 
dezas de Dios,que ella . Ninguna tiene 
mejores leyes, y mandamientosi y mas 
conformes ala lumbre natural de la ra
zón, que ella. Ningunafauoíece mas la 
virtud, y desfauorece el vicio,que ella: /: 
pues tan grandes premios prometeal k 
vno, y tan grandes amenazas y c a f t ig o s ^  
al otro. Ninguna que por tantos, tan fa- % 
bios y tan landos D odores aya íido I  
aprouadaj y defendida,como,eJD. N in -ÍL  
guna por cuya verdad y confefsicn tan ; % 
ta fangre de martyres fe aya derramado, S : 
como por ella. Ninguna q por tata in- ■ ^ 
finidad de milagros ayahdocdhrmada 
como ella. Lo qual fe.veeporlas haflo- 
rias eccleíiaflicas y por Jas:vidas de los

mucho mas de.fu alma: y no era razón, fandos por las canomzacjones.de ellos;
' ve.' -, y por



■ v'■‘V.-

Dctihodó de Catcdiizatk
J  y por bs vidas que SantHierony mo ef 

crmio,y por los milagros que SancAu- 
.guftin refiere en los libros déla ciudad 
de Dios i y por ios que refiere- Theodo  
reto en fu hiftoria, y Sant Qregorio en 
los Diálogos, y Sulpicio Seuero; en los 
fu yo s,y por los que fe eíctiuen en lasco 
roñicas dejas ordenes,.&c * Ninguna 
otrofi ay.q con tantos teílimonios de

, L r jZT*

‘De lós
C  AP-,

Eclarado efie fundametóodeia re 
jigíon Chnftiana, queje compre 

fiende con la lumbre natural de la raz& 
íiguefe tratar de ja  fobrenatural *:que 
es de las cofas que fe alcanzan por lá-fe 
Entre Jas.quaks.ion ks dos.mas princk

_1 —  . . . n  ■■ » 1 ■ "
 ̂ ------ .-w.- uvo umo j

Propínelas cfteaprouadjcomqella:y fo pales el m y lk  rio de la Encarnación del 
bre todo efto (c'omo p o rk  condició de lujo de Dios: el qualmyftenoprefupo»: 
loscffctSos fe conozca la de las caufes) ne el de la fan<ftifsims Trinidad: pues 
aiincruna baauido q tan excelentes efl’e- nos.coník q la fcgúda pcríoiia cíe]la, fue 
Ctosaya obrado «n el mudo,como ella: la que tomo carne, humana. M aspcrá
pues della.m’ano ehdeftieim de la ma- *ft°s dos myíkrisá,fpn muy alcos, y a] 
yorpcíliknciadcl múdo,q eraeipecca- principiodeftadc&rinacóuiene corné
idade la idolatría, y della nació, vnainfi par por lascólas mas fáciles,y mas vezi 
nita muchedumbre de Cuidos y Cm- ñas a nueftj a razonparece que ellos dos 

: das:eílo es,de Martyrcs,de ConfeíTores tan grandes tnyñerios fe deuen referuar
-de Virgmes,de Monjes,y.religiofos,que paraelfin delado&rina, y tratar luego
-xn ella han floreddo.Loqualbreueme délosfacramentos,oue!onremediosáe 
te fcvee por iosM artyrokgios, donde Jas flaquezas que Cada día experimenta- 
fe hallan para cadadia delaño, tantos mos en nueftra vida: a las quales no crá
íando's y fendas en todo genero de (an razón que kdiuiris.promdéciafakaíkí 
ftidad Pueskeun efto , qualpodremos peroeftoícracótoda brcuedíd.Es pues 
m z ;Jr  qneíera' el árbol, quetales fru- defaber,queeftos.facrámentoSlon.me 
d o s iW q u a l  la religión, quetales rife flicinaseípintuaks de nueftras animas:

' d o s ha produzido en el nacido? Eftat s .ordenadas por aquel medico ,que vmp 
la reñía general,por dÓde conocérnosla .del cielo a curarnos deftegenero deen-. 
excelencia de las cofas. Porque aqu.eke fermedades. , ,
nemos-por mas excelente medico, que , Para cuyo entendimiento a u ca ta s*  
L s  enfermosfana: aquelpor mejora- .tomarpoífúndamete,vnamuyrekbri 
bogado,queen mas caufasvece: y aquel da fenténcude.Phrloíophos: los quales
■ pofrne or maeftro,quem as* mejores rdizen.aueelautordelamatmalezano
JiT in o lo sfaca . Pucscom o lareligion .fa.taéniáscofasneceflwiaiafus 
Chnftiana fea efcuela y macftra de las rasxomo fe podra vercnlas habilidades 
virtudes y-de efta efcuela áyafalido tan .que dio alos brutos animales para buf- 
roniofa imcsde virtud y fanft.dad, fi- car fu mantenimiento, y paradefender 
i  uefcneceffariaméte, que efta fea la m e- fe en fuspeligrosTyparacr,arfuáhqos, 
-tor maeftra, y mas excelente religión, • y curarle enfus enkrmedades,como en
K m t a s  k h an  viftoenet mundo. La ■ la primera parte defte fumano fe deda- 
cle quancasi _  ¡xo.Pues como fea verdad que la diurna

procidencia tegamayor cuydadó:dé las 
cofas mas noblcssqddas menos nobles, 
y el kóbréfea.mas noble de tocias efias 
cnacurasanfenores; figuefeq c 6 mayor 
cuydadoha.de prouceralas nccefsida- 
des y enfermedades del hóbre} q  alas de

< ^ 4  1 *

declaración de todas eíhs excelenr 
cías ,fe hallara en la fegundapar 

te de eíle Fummario que 
de foío eflo

tratan,’
*  . :



,aí otras criaturas. Y  como entre las
!¿é^&Sítes delhómbre, el anima fea í̂in 
comltoacioS t&as exceléte que el cuer
po, tárotóeté figtie,qtie con mayorcuy

H -3
Vtl numero délos facramentos,

§, I.

Tratado.

•([Agora fpfa razón tratar del nume Jt
¿ado ha de proueerá las necefsidades y  fo délos fácramemos.Para lo qual fe d e ,,
bolencias deilá, que alas del;

Es pues agora de íaber, que la mayor 
dokucia,qué elhóbre en fü anima tie
ne, es, la malainclinación de íus apeti* 
tos, y malos deíféos, porque eftos ló 
-mueuert e incitan vehementemente a 
todos los vicios, y pcccádos.Y eíla do
lencia no íe cura con el conocimiento 
de lo bueno y de lo malo(que fe nos da 
por la do&rirta de la ley diuina) pon| 
no peccan tanto loá hÓbíes por laigno 
rancia deíto,quanto por la corrupción, 
y deforden de fu appetito. Por lo qual 
en efta parte ( donde efta la dolenciajfe 
hade poner la medicina.
; . Efta medicina es la diuina grada: la 
qual (de masdehazer el anima gradó 
fa y herraofa en los ojos de D io s) trae 
coligo todas las virtudes: có lasquales 
queda: ella armada y fortalecida para 
guardar todos los mandamientos diui 
nos,y refiftiratodas las contradiciones 
y tentaciones del enemigo,y a todos los 
appetitosy malos deffeosde fu carne.

Siédo pues efta la mayor necefsidad, 
y dolencia de nueftras animas, figuefe, 
que aquel feñor amador dellas, y que 
no falta ( como efta dicho ) en las cofas 
neceffarias aula de pfoueer a efta,que es 
la mayor de toda&Yafsi lo hizo,inftitu 
oyendo los laricios facramentostios qua 
íes tíené virtud para dar eílá gracia que 

-'dezimos, con que fe cura efta dolencia 
fufodicha. Y aunque todos ellos facra- 

¡ meto: concuerda entre íi en vn efte&o 
comü,q es dar graciaípero de mas defto

ue prefupponer,que afsi como el caer- 
po y el anima fon com o herrnanos,afs¡ 
fon femejantes en fus necesidades* Por 
donde afsi como nueftros cuerpos na- 
feé  ̂y defpues de nacidos drecen,y para 
eftoj y pafa conferuarfe en la Vida, tiene 
nécelsídád dé mantenimiento corporal 
con qué fe fuftehten fY  muchas vezes 
enferma, y tienen neceísidád de medid 
ñas para fet curados; y defpues de cura 
dos quedan poí algu tiempo débiles y 
flacos có las reliquias de k  enfermedad 
pafíadaiaísi también áy eítas mifmasne 
Cefsidadés,y mudan 9a s,efpiritualmente 
en nueftras animas,como en el procel- 
fo fe vera,y para el remedio deftascinco 
necesidades, ordeno nueftro Saluador 
cinco facramctos,q fon báptiímo, con
firmación, y el facramento del altar, y 
el de la confefsion ,y  de Ja extrema vn- 
c io n . Los quaies firuen para el reme
dio de cinco necefs;dades eípirituales, 
que nueftjps animas padecen,femejan
tes a las otras cinco que tienen nueftros 
cuerpos. Losquálesfonfacramentos 
de necefsidad, porque obligan a todo 
fiel Chriftiano, qué tiene vio de razón. 
Masfobre eftos ay otros dos: que fon 
orden,y matrimonio:y eftos pertenece 
a los qué qüiíleré tornad alguno deftos 

’ dos eftados*
Pues deftos facramentos trataremos 

áqUi {umariamente, apuntando folo a- i 
quello, que fe puede proponer a vn 
Catechumeno * Lo de mas ( com o e- 
fta materia de facramentos lea muy trt.i

tiene cada vno fu virtud,y effe&o párci ■ liada) quedara para la difpoficion del
/ * »  1  i  O  f 0 f - A r t C f c   ̂A 1 -  ̂_r _  f r  '. 1 1  1. t  *  « ^  -  1cular conforme ala necefsidad,y do

lencia, para cuyo remedio fue ití-*- * 
fti tuy do: y con efto fe dif

erencian los vnos 
délos otros.

c o 

que la enfeña.
$ .H .

^Éntrc eftoS facramentos, el primero 
es el Baptifmo,que es común remedio 
delpeccado original en que fom os to
dos cóccbidos,y de todos Jos otros pee

cacos



Del m odoáé Gatechizar,
irados a&ualcs que el hombre harta en
tonces huuiere com etido. Y  por razón 
dé lo .primero , ieadrnmirtra eílefacra- 
meneo a los niños de tierna edad , antes 
.que tégan vfo de razón, entreuiniendo 
aquí la fe de fus padres,o padrinos, o de 
la Iglelia. Porque qu lío la diuina proui- 
dencia, que aísicom o ertcpeccado ori
ginal fe contraxo por voluntad y culpa

la fangre de C h rirtto rp o r^eáffijd ^  i-  . 
be por hijo,y lo haze heredero dé futiré y 
n o , y le infunde la grafìa con todas las 
virtudes, y dones del EÍpiScb íatr&o, y 
afsi queda hecho templo viuo.fuyo.

El fegundo facramento es el de ia Con 
íirm ación que fi rué para fortalecer el ani 
ma, afsi para la confefsion de la fè, quan
do corre algún peligro, como para refi—

agena ( que fue Jadcl primerpadre/que rtirá los combates, y tentacionesdelenc
pecco)aísi fe pudieíTc curar por la fe age- migo, Porq aísi como vn niño defpues
na ( como erta dicho ) fin adual volun- de nacido crefce y cobra fueras parales
tad del niño baptizado.  ̂ trabajos,afsiladiuinaprouidenciaorde-

Mas en las períonas, que tiene ya vfo
de raZonrequxerefe,quc ayadetermina- 
cíonde propria voluntad,y aborrefei- 
miento de la mala vida paliada con pro-
Í JoíitQ d e h  emienda. Y  cnertos,nofo- 
o quita ei pecca lo original,fino cambié 

todos los otros aduales, que harta aquel

no que defpues de nacida t i  anima enefla 
nucua v ida por el facramento del bapti- 
fm o, fuerte fortaiezida para lo dicho por 
virtud dertc fegundo íacramcntodela 
confirmación,

Siguefe el tercero facramento del Al
tar qúe es eJ mas aleo, y diuino délos fa-

punto vuiere el hombre cometido, fin cramentos. Porque eneí erta Japrefencia 
que dellos quede culpa, ni pena. Porque rea l, y verdadera de aquel feñor, que ts 
crte facramento es como nacimiento en fué¡e de la gracia, que por el fe nos da en
la vida eípiritual(en la qual nace el hom mayor abundancia. Porque por virtud 
bre,quandofe baptiza) y afsi como en de Jaspalabrasdeiaconfagracionjafub- 
el nafeímiento, y generación de vna ro - ílancia del pan fe muda en lo de! crerpo
fa noqueda nada de aquello, de que le en denuertro faluador, y la del vino en fu
gendro (com o vemos que eneipoiJo, 
que fe engendra de vn hueuo, no queda 

. nada del hucuo de que fe engendro; alsi 
en el hombre que nafceen erta nucua 
v ida elpiritual, no queda nada de la vida

fangre preciofa. Porq aquel Señor, q de 
riada crio eftc mundo , muy bien podra 
por el minirterio del facerdote mudar 
vna fubftancia en otra,como lo hizo en 
e¡ milagro de las bodas, donde mudo el 

vieja: q.ue es délas culpas, y peccados de agua en vino. Lo qual declara Sant Am - juní rofi 
eüa. De modo que fiel hombreentóces brofíoporeftaspalabras,íi cangrandees

la fuerza délas palabras de Chnrt<’,q por 
virtud dellas comentaron a tener fer hs 
cofas, que no lotenian ,quando fueron 
críadas,quanto mas virtud tendrán, para 
mudar las cofas,que ya tienen fer y con- 
uertirlasen otras f Porq mucho mayor

muriefle, yria derecho a gozar de Dios 
Y  erta tan grande gracia, y perdón gene 
ral fe da a los baptizados por el mérito 

 ̂ del íacnfxcio,y fangre de Clirifto,quc fa 
tisfizopor todos nuertrospeccados. Y  
porerto fe adminirtra erte facramento 

^ por agua(quc alimpia todas lasimmun- cofa es hazer de nada algo,que mudar vn
dicias)para que h  materia, en q íe admi- íubrtancia en otra,
nirtra de. fuera , ene! cuerpo declare el Las virtudes, y etfe&os dcrtefacra- 
effeéto, que obra de dentro en el anima; mentó declara la materia del pan, en que
quecs abrophr la de todo peccado. Pues íe adminiftra.Porquc todos los effe&os, 
cuando el hom bre, fe llega a recebir elle que obra-el manjar en los cuerpos, eíTos
facramento, deue reconocer la merced miímos obra elle pan celcftial efpiri-
cuc nueflro Señor le haze -por virtud de tualmente en las animas - Porque ellías 

- -  confer«
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Por lo dicho también ft entiende* 
quáta deuocion y reuerencia, y ton quá 
ta pureza de, coníciencia fedeua el hom 
bre difponer para llcgarfe acftemyíte¿. 
rio: pues en el fe llega a recibir en fu anU; 
ma a aquel fe ñor,de cuya mageñad tiem  ̂ ;

'  * ' f  V •

conferirá ^n la pureza de la nueua vida, y 
JasS& <¿efcer,y¿próuecha y 
les da íujgí^as eípirituales para perfeue- 
rar en los trabajos de la virtud,/refiílir a 
UstentacioDes del enemigo^ jo s  recrea 
conelguílodclafuauidad eípirkual. Y
allende deíto, firue cite facramento para Man todos los poderes y principados del 
dar perdón de las negligencias, y defe- ciclo, que en eíte facramento real y ver* 
üos de cada dia,y a vezesíc alcanza por daderamentcefta,comodichoes. 
elperdon délos peccadcís m ortales, ha-
ziendo al hombre de attrito , contrito, §. I I I L
que es propriedad commun de todos los
íacramcntos de la ley de gracia* ^  Vengamos al quarto facramento déla

penitencia. La neccfsidad, que dercl cene 
. S* I I I .  /  m os, fe conoce también por la condi«*

cion y naturaleza denucílros cuerpos: 
«¡fia neccfsidad que auiaen la Igíeíla de los quales muchas vezes fuelen enfcr-1 
eíle pan celeftial, para períeucrar en la mar. Para remedio de los quales la diui- 
vida efpiritual es la que ay del manjar na prouidencia ( que en nada falta )  crio 
material para conferuarnos e n  la vida mil maneras de remedios , de yemas Y  
corporal, Porque el calor natural que aguas medicinales: conforme a Ja qualL  
tenemos en nueílroscuerpos, ella fiem, dad y condición délas dolcncias.Mas pa 
preconíumiendo la fubílancíade ellos: ralas efpiritualesproueyo de vngcneral
y por eíhcaufa es ncccfTario el manteni remedio,que es el facramento de£ peni 
miento, para que con el fe repare lo que tcncia; en el qual por virtud de las mía 
con elle calor íe galla , Pues como en bras de la abfolucion, que el facercbte 
nutílros cuerpos ay elle calor quega- pronuncia, fe de perdón̂  de los pecados 
íla rtuePra fubftancu, af» en el anima a los que eílan áfpueílos y apardadoe 
ay otro calor, no natural, fino muy per- paradlo. r  ;
judicial, que es el ardor de nueílros ape- Y  la difpoficion y aparejo es aue el 
utos y codicias: el qual quando masen- hóhrcle pefe detodo L acón  p’or auer 
ciende los deffeos feníuales de nueftro offendido a vn tan grande Dws v fe- 
cucrnotan tomas debduay enflaque- ñor,y a vn tan piadofo padre comoej Y  
ce el fcruor y buenos propoficos del elpi junto con eñofque tenga firme proDofi. 
ntu . Por lo qual tenemos neceís.dad tode no offenderle adelanm encola dé 
de reparar, lo que en nofotrosfiempre peccado mortal- v  hecho G e
galla y diminuye elle amor fcnfual. Lo fe de todos fustccados co n í r  
qual es officio proprio deíle diuino fa- de cumplir la penitencia ™ ? °Eoíito 
cramento , por la virtud fobrenatural con codo lo de masque f i f f l r * ? *  
que en e, pufo el que lo inflituyo , que mandare. ^ confeilor le

De lo qu^p°^“ q L tu  n c ÍL ^ T te -  íe s w T S  U m r r ”“  ^̂ 1°SPerfona* 
nemosdefrequentar elle fummo facra- adminiftrarfe ea U ^ i E f f i S S d
menta para que aísicorao tenemos denr v fu effe&o «  i r  ne5cfsidad:
tro de nueílras animas vn perpetuo ea.- oeccadne n 5 ícliquias de lo» 
» .d o ,, ™ s m o ,
dor, para que no desfallezca la vidade vamLlimni-. mmaj ^ uen*uere,va 
nuefira anima con lo que eftc galla. el ju y^i diuino^“^ 3 * prcfenl:aríe en

L a s

s p t



D el modäSd&iSecliizar.

M in  o&igm&Si <ac .nüêltT^ida.(toiii o i casias coi ás,j y queetmét ere, tep ysmcÿofë, 
.(p^bjc^deöo^toß ̂ 9$ fòHamerb futido y; Horado fobie ts>däsStiiäsry ¿ücp ' 

ta©ÂpÂftâ^rïfeWs .̂u.câosjÎQ5 ihç«ffâpecial-> ' U m a s je g k ím a ^

. } V I  't t i  ™  I » v t - T - '  4 A4-V < k |U V ^

fedema&pbdca) poner detfo/cafieLqbel eJimp.nmtónÍE3keí^osíor^^anes.iTo^i 
e&èûa iqftaEçlôâfinaiy piies h  aiate ría e se cfesieflàà euß è fen,' tati (rönformpsya ;efta$ 
UÍuy, fabiä^iaoa^oedc lä'pec^fsrdadqaed lum^repaturabrfeda’irazon^que quiera 

' Y^ia. efe ordinarieCeraio emosyfe em o í quiera que nofe'ouuiéte pm iertfek^de^ ’
... C „  '     J  J  „ A  .-. r ^ u V . I » '  a rr  l . ì  t*V tVI-i / u H l <r'l/'‘T.) nHv’n  f  ñ/4rt rt ' ’.'■ . r - - %

pianai, tpie^iôekéribJa .el la .fa arable co s*" tfUs qué f onltanckrás n^rcuelò  otraí¿
M aï (delcXsnjítócSacra mento, del aitar ici mas al easy queioßrepujanXafa<ri5Häd dé? :

iQCn^r el qy^ejñftña laqUc ¿ÍKicrermasl queda verdad délla^quiío nw ftofeñdr? 
$fy proppfeök ■ o : : ; i i . í : i X sí ■: i -■ : p - :■' ■ - Û que fueffe teil ideada por nuídíótfifeka--

‘M. or *;:- ~ T’- - í.: o tos ponía mafefsióív de e ftawer daid* yla" 
confirmado ifcmí fu fangre -,yhaisinmif-*i '•

ß 1 - I ^ ú y ' ^ -  O - fe  : ¿wqpar,la,'co^feßion;de innuiöer^bfes>'
Efpqes dello fera ne^íferj.o tratar- varones doSbiftißtösy-fandliísrrqosi qué^

llfiocaííwrion. ÿî la predicaron y defendieron IcÄnfos éf->
r* ■ ' ^ I I i " 1 T ~ \ "    i * . . * * » »  A a y  r\ r^ P  r “ï  r i  rf"*11 -"1 ' i “1! rvt* »•"'I t óT^7

^  T^nidatl/pogq^cfe'pír^nAjdelldjodjéí Dios en loscoraçones.delbs fíeles, ajtiriv 
 ̂ Çips.fi^ç l^^u^pcarnOj Y p ^ ^ fe ^ ^  fera; brando fus entenditnientos ̂ çondâ i uní-1 

■ j-v , broddJaferparaqifeTin^èr3îîilagrosÿnî>
0  WTOe*ei^mtodos.eiiosmyiferrbsc0>

prmqpiojb^&iendo cuenta^UQ habla d  ‘ canl '̂firnaJB&3jqyeeífeitáparejádqsa rrro-.
;/;¿ l rfeporefkverda#s Y ^ ä e ü o ^ u *  bai' 

/ En 1 '4 pjb|:fe:avp a^d âx^ î ^ rfê r^  an- ' 7a a a i o s, ma r ty ré s p ad efe c r en il xonn e n~
e®fß«a.eUä.>- V', ° ï ; « * ■ » ' £ *



T e t a d o '¡TI / n

vIsTd^otiMrifflujiciñas coks k & «  ninguíg«Jefe a^aSÍietóí^eSÍODfori; 
ám á*tí¡ñatórt «asoiwío noreffomilu mea citó dezimos;q Dios nusftroíenoé.
» n ^ o ^ M ¿ r d aédenu¿íW lig m < V  Í
^ *¡̂ H M 'i> * v * * *  s s á r s i s s i x s s x t s :

K r f ^ n i r ó *  W p ó n a p e .'® > r  crU tiiriteiom lt«
entíedhfclFo propheáry'éií v«dsdero;l c¡a,noay-masqae Vnaitotoperfonavei|í
porque ekozinero w ü ttíÜ  mas cu «*** efte foN ra«0fenbr,na au ie»U ® M  ma» 
queiton el &bor.deí manjaíjfnas el tfoeátu' q a í i r i t a f o U f i í ^ ^ ^ p w w a i .  
co n o ia tién e to a d lo , fincxcon la & ! » # .  ddlinflas^aeÍQn P a d K ^ ^ , y  E f^ í^  
del principé,orafea el majar iibrofo, bri>  tu ían am  ;Enirélas q u alesem are pró¿
defa brido. Pues ddHmancradezimos.q-
losfdíos prophetasmo ti/nen tu en tacd  -
la purcítá de la verdad, fin o con J o que c$fr 
igr4 dábletal p debió, conmcne laber, lo q  
«5 fácil de'.crtíer,y fácil y -Cibrofo de Bazer;

duzeal H ijo,y del Padre y  ddddij<vpro¿ 
Cede el Efpirituian&o, Efrémyftcrio ño? 
fe puede prouarpor nud^rafiacry c o r tí 
razón , porque es tanalcácpVefe pierde- 
de v i fta;Ni tampoco aycxemplos de <o 

patafer ere y dos detpueblo^omo fe ve<f fa femejanteen tascólas criadas: porqué 
en laley que Maboma predico, Mas los como fea mfi ntt a la dilbncia que ay eno
verdaderos prophecas no ciencncuenta4 , tre el Críadory.1 as criaturas, no puede/ 
con.efb,fino con el fiel de la verdad, ora> auer cncUas cofa:que fea lemejante a 
fea fib ro so  defabrida, fácil o^lifficulto-ií fino fon algunas compancLones impera
frdc^reer.Porqtie fian de Dios que él ha firmas quehruen para defpcriar algún
ra ereyblesbs Cofa5 ,qúeen fu nom bre,^ to nueftr a rudeza. D esam anera hazeá 
para glériafuya fe predícame por tantos mos comparación del fo í(qú ep orfer id 
indicio es deter la do£trinaverdadera,fóí mas noble de todas las criaturas corpofíf 
brcpu jar día la fácukad denueftra razo,} les) tiene a Iguna f e t n e j c o n  cite íb-> 
y„fcr „contraria a los güitos yapetitosdc- berano feñor.Porque com ben el ay creí 
nucítra carne, ; , /; ■ . :••••* cofas que fon ci mifmo foL; ydaiuz,que*

• • - § *  I, procede del y el calor quc procede de
v ^ Pues entre eíW cofas tan altaba prt ambas colaba tei cn cíte m y flc'rio cófefi^

rotírácsd myíteriodela fandifsimaTri toos la perionadcipadrey la dei hijo,q : 
nidad* En üaqual cófeííamos de n uellro; procede del padre,y la del Eípirftüfahdio 
SeñojrDioi vnaexcelécia que tiene algu; que procede de ambos. 
imfetnsjan̂ a con la dé los Reyes, Porq Otra comparado hallaremosen nue-
cltos.p.oda parte,que fon Rey es, tienen Ara anima, que como fue hec ha a imag£
alguqas prehéminencias;que a ninguna de Diós,íti¿aeatgüna cb¿ídj
de teafla’loscdpcrén . Porque tienem Porque ella tfchetrésf^
SceptíOiyijorona rea(y íaprema jurifdk ciás que llamamos ánima lrft¿llcSiíiá$ 
^ion^r^do-en todo fu Reyno: por fcnfitiuá y :v-%etatiua . éón la intellei1
dondeanaubfoá fubjeétos,mas antes t'of (ftiua encendemos» las cofas éfmrituaíe*
üo$foafíubjectos a dios,con lo qualfe: a imitación de los aiigélésicbn la fenfi  ̂
ditT/rencm tíeellos. Y que efia difieren* tiuaconoceniOs las cdfaáctórpórales ni  ̂

a la naturaleza de la mar diantc cinco íéntife'cemBfYa^bír
gefiacbréâ mofiro el mifmo Griador en' ’ las conocen los bruto&vy'cori:}á veactá-i 
i ]ds entré las quaá tiua fe rntóené y fúíl^t¥Mép^§2cé¿
es íaifterencirv afRey dellas ¡ porq tiene' po,y’ie digiere dmanjáfy !e f¿uierWcn 

otra manera de cuerpo, yde%uE^qu« ^firáíülSi%dicia;k^
£ lia



Del modo deXIatechizar*
■ 'jlápor-fi.fola-en ías plantas que cref- 
ccn y fe mantienen con -el humor de la 
tierra . Y  es cierto cofa notable, que 
con4tal lacle cada vna deíhs tres ani
mas por frióla-en efW t re s orden es de

{"-¿'.i ■* '.-■■■
ftro entendí m lento
neracion diurna* Porqud^iodüsVldé
entendimientos Humanos
como fe engendrar y.n niño eri&'¿ístraf
ñas dé fu madre a d o  esjcomofle vna

" 7

c natura s;én,el,hombreeftacodas eres pocade v:i1*;

? ^ 2 5 £ E f i £ r 5 i
Virtud« y.faculta oes que ;foflJ*,m teW b ro ^o rg an o ^fen tid o í.co n can ts#  
Ie(3 u«a,fenGttua,y vegec^tiuafiedo vn¿¡ diferenciasde venas.deaíterias , dei ’ 
fola.m ana. Puesdeftauwr.era de?:,- sitl:uos . Yiobretodo.com orievna 
mos que-ay en aquelIaifobecwía.Dd,.. materia tan liquida como es la fa«are - 7  

d ad trés^eílo n axd iftm a», queío.ft. fe forman por vna pane los hü"ffo¿
Padre,füp^y Efpiritu fanftoty.con tó 
d o cíTo noay mas quey. na fofae ff en-- 
cia diuimiy por éfto nojayít^sDiofes 
fino v-níola-D ios. De modo. que co -  
m o en mjdflc ar-m ano: toninos,cinco 
déflos difti n£tos entre fí j; ycon  codo 
elfo no* 3 yciñeo marios/Jind vn.a .fofa 
m an o,de h?. qu ai p roceds meAos a  neo

duros j y por o trak  carne, blanda) ín 
efiageneracion corporal no 
Gonio fe alcanzara h  manera deaque^ 
Ikdiuina generación 3 quefob repuja 
todo entendimiento^ :■r : .0
. ‘ Otros exemplos de cofas macem-j 

leS'OÍcriuimosxn nuefira Introducioir 
dehSymboJo, vinos para-dara-cnten-l
T * *^dosrafsienaq.uclk^ltik^nja matura dur (aunque 1 m p orfeáa m ¿nré¿e A e my-

"léfca ay tK spqcíbnaS'diid in^ -3 pero íbrjó)y  otros pira humillar,elencen-é
no ay t r b  fubfiaciaSjfidb-vna foja fu b dimiento del hombr^moítrando quá 
flancia• y. poraSo no ay tresDjoíeSjlk poco alcanga aun de Jas cof^s.quefe-
no ynlokrfDk>$;■ ; J .: ,í a v: . *. ; veen con los ojás^y palpan con.ias mat
■ Y  quimdo’eneñe.djuino ;m;yfl:erio nos,para que conociendofuigntiran* 
nómbraisnqs;PadreJyH qo3no.autmos • cía y rudeza fe humiile, y no. prefuma 
dé imaginar co fita!guliacdrp.orai;por alcanzar con fu Haca,razón.7 eñe tan?
que como Dios fea'»n eípiritu punfá alto myfierio. Porque fi los PhiJofo^
mÓ,y fimpflcjfsimojtodoio que hazc, pbosconfieíTaQ fer ran flaca k v ifh  de
es coafoiolu  diurno entendimiento, nueflro entendimiento para ¿«tender-
y .yGÍuntad4;Y co a  folofcftocr 10 los las coks alcas de Ja naturaleza, como
Angele s,y crio efte:iüur!4 o3y, quantas Jo&pjos de la lq$huza para ver laUum1
COfe/^'r-kyeL Y por<tfío,eÁS;genera- bredel fol , qudmaraniíía es feraun
clon i. 7 7 .wíds toda efpiritual, fi a  que 
entreuéngasrrella cofa a)guna cor po- 
ral.Porque Dios nueflro féñox;que a 
todas ksxriaturaS de (le mundo, infe- r 
rior quefienen Anda,diofecuftdidad y 
virtudpiraie ngen d ra r y  i p rddu zi r hk 
jjos Yemejantisra-'fi ( yafsi el-hombre 
engendra .obrQihorabre^y xl; animal 
otrO'ariimalyY^  planta;.otra.planta) 
no auiadlde fer eflerik; :y;cafecer de 
hqo quñporynamanerauneffablc en 
gendrafTe*: o- *
: N ics marauiUajqueilQ:alerce nu?
- ¿ V*parte

maí; flacos pará entéder lam ?s aitdco- 
ía que ay en el mundo^ue es fa alteza 
de aquella díuinafubflancÍ3,que fobre 
puja todo entendí miento'cría Jo.IVlu y 
bien dixo vn kbioXos hobres a quié 
fue ¿ado el entendimienío 1 imitado y 
poffnedida no( pueden conmréjí^n^ 
denlas cofas que nó. tienen limite ni 
medida. Piinjo.dixo.que énlaVcibfás 
del atithor de la naturaleza que esDips 
ay .algunas tan admÍrabks,qU9 af ju y- 
2 1 0  humano parece, jncrcy^Ic^pprno 
alean gar Ja razón y  cau fa, dell^py.es fi 

* '1 " " K  ? táii



Tratado
ta^dmitable "es el criador en fu* fibras, 

¿quantamaílo (era en fi mifmoyy ñ fai 
ta laraiOrtpara cntéder fus obras qüá 
to rílas Altara para entender a el autor 
de ellas?Y por cflo,gu locura es la de; 
Jos hombrcs,queuo que podra; 
ferio que ellos no/pueden entendet- 
fiendo caucas las coks que no alcan^t 
nueftra rudera*
¡ Todo lo lobredicho hallara el pru. 
déte macílro declarado en la quarta 
parte del libro alegada en el dialogo; 
tercero que trata de la fanéfciísimaTri- 
nidad y de allí podra tomarlo que le 
pareciere mas fácil,y mas acomodado ■ 
a la capacidad del enfeñado añadicndá 
que eñamos obligados a amar yfer- 
uir a.nucftro criador con todas las po 
ccnciaS'dcnücfhraanima éntrelas qua; 
les tienen el principado clentendimic: 
to y Ja voJütad,yaísicomo eí mayor 
fcruicio que jepuedehazer Ja volun- 
údno es quando ama los amigos fino 
quando por fu amor ama Jos enerai-; 
gos,afsi el mayor que 1c puede hazer 
nucílroentendimiento,noes quando 
entiendo las cofas claras que fe alcan
zan por razón fino quando fe cautiua. 
y mortifica y humilla creyendo lasco 
fas que exceden lafaculuddéla razón 
quando. lo mandaDios.

•Delmjfable myfkrtodelaen-  

, carnación j  pafsiondel hüo 
■ de Dios.

C a p : v i í  / .

E L mas alto myfterió que profeíS 
'a fe y religión Chrifliam j^esfcl 

de kencarnación y pafsiondel hijóde 
Dios:por tanto el que de (Tea declarar 
¿fíe m yílerio,conuienc que tray a pre 
heñido td muchas y fermentes orado 
hes,y confie en el Señor , cuyaesefh 
qbf^que jlo lefaltára.Porque pues el 
fue poderbfopara háicr creer al mun

do,quevn hombre'crucificado entré;1 
ladrones era Dios crhdorde loscie- 
losydela ticrra,y que de tal manera lo 
crcy cffe,quc millares dexuétos de. h 6 . 
brespadefcíeílcn mil generosde tor
mentos por efta verdadjtambic lo po-. 
dra hazer agora,pues ia obra y la glo
ria dclla es íuya.Podrapües elquecnfe 
na proceder deíta manera, 1 

En la platica paífad2ddclaramos3c 6 f , 
mo en tefe y religión Cirri(liana auia-
algunas cofas que fe alcanzas por la. 
Júbrc de Urazon natural ,■ y.otras ma£: 
altas,qu'e: exceden la facultadle la ra- 
Zon.Entre la^qualeda mas principal,: 
y laqueesfandarriento de nueílra f í  
es creer queteícgundaperfona de la 
fandtifiim'á Trinidad que es él hijo de 
DioSjdefcédio del ciclo aia tierra,par* 
dar orde cotilo lo rii o m b res fu b i eífen 
al cielo qüe es para quc;v iuieGin con 
tal íandlidadj y pureza que merccícf* 
fen yr a gozar de Dios en fu gloria. : .

Y  porque cílcm yfterio es muy altee; 
afsicomo a los lugares attbs.no pode 
mos fubir fino por muchosefcalones 
aísi tampoco podemos llegar al cono 
cimiento;d'e efle myfletio tanalto, fi
no prefuponiendo algunas" fcntencias 
q  íean como cfcalones i, para venir al 
conocim lento del .Entrelos qual es ei 
primero cS'íáber que laimínenfa boa 
dad de D iosas el principio y caufa de 
todas qnautas obras ha hecho y hara 
fiépre.Por efla crio el mudo, y por ella 
logouicrna, yprouee de todas las co* 
fasffin embargo de las offenfas que ca 
dadla recibe de ios hóbres ingratos) 
haziendo falir fu fol fabre buenos y 
malos,y Uouiendo Cóbrelas tierras de 
los júfiós,y délos peccadorcs¿e£te es el 
primérefcalQndcílafubida./ \

El ícgufido es ente ncferqu.ete con* 
dicion y naturaleza deda bondad, es 
hazer bienjy communicare] bié qu£ 
tiene a todos. Y com oD íosfeafum * 
mámente bueno,afti;(quanto es dé fu 

v . 7  parte)



D e l  m o d o  d e C á t e c  h i z a r .
'.parte') ;ef futnmame ce comm-unicáti 
de fus bienes a fus criaturas,y aceda vná 
íegun lacapacidad,y condición de fu na* 
tur^lcza\ Y*'aísi vetnós^corn otados ani
males.-frutos- dio -cqdasrüs facultades'y* 
habilidades que.firuen parafu cbnferua 

*: clon, y cada ano los multiplica de. m us 
uo,y ufsriosprduée de Uueuo paRo^aríc 
tcnim iento. con que fe fuften’cen y vi* 
uan.Porque no es capaz la naturalezade 
ellos animales 'He mayoresTbienes que 
ellos. • ■ .L . - • . - s ' ” . ;;í

Pero; como Dios fea íum mámente 
bu en o - Y  a fs-i fea fu mura m en te com - 
m unicánuo-dedasbienesv'no^fecon- 
tentaconlacom m unicacion 'dc-ftos bié 
Bes tá baxos,finoJ determino: criar otras 
-más altas .-criaturas,a las quafesTcommu- 
nicaífelas'riquesas de fu mifina hiena* 
«enturan^, y. gloria . De modo ¡ que> 
íiendo el. gloriofo.y biemuenturadat 
con la villa’ de fu m ifmahprmofurj, fu O 
tan. magnifico .y liberalyque.no qui* 
fo íer el: falo bi en a u e ntn rado fino cria 
tábiendos -ordenes de criaturas: nabilif 
fimas , hcchas.afu iraagrtiTy. femejan-^ 
£a y, parawque fueRen eapazes de fu? 
g l o r i a q u e  fueron Jos- angeles y Jos 
hombres.::: los angeles en-ebcielo * y; 
los hombres cnla cierra: los vnos que 
ion fubilanciasefpirituales fin cuerpos, 
y los otros con cuerpos,: como-fon los- 
hombres,que de cuerpo y:efpkitu eftan; 
compueílds. . . .  ... r ;

Mas porque las obras de Dios fon 
perfcdtaSjComo elloe,s,afsi como crio 
efias dos ordenes de criaturas para 'tan al 
to fináis!lasproueyo de todas las virtu 
des y perfcCtioncs , que .para confe- 
guir le fe requierenPorque como en 
lospalacios delosReyes no fe admR 
ten los hombresandrajofos >■ y defarra*: 
padoSjfínoinuy hiervatauiados y vefti- 
dosiafsi en aquel palacio éeleftial ( don* 
derefide.clRey de los Reyes ) no pue* 
den entrar los -hombres fenfuales y car* 
nales* porque ellos fon los andrajofos y 
; .V .p art.... . . . . .

mal vellidos qué alfb 
' Mas cön t l la c o n d ^

Criado r ella dign i$a& a ©  § n os{yr- alóV 
Otros, qué fiendóic fiqlcs ^  obedientes, 
y:vfíndó bien d'é la1 g rá cía y tferfiefició£ 
r éce b i d o s 5alc an<yi fi é n e Re ‘ biejl fót > era - 
no , ;pérdh~ hiZiéfei- Jo cbrnfáfid , Jó‘ 
perdieffenípdrfupfcccado '̂Po^qad ello' 
pídela reftitu’d y frádcíf1 dei^dittibä 
ílicñu n ■ ■ ' - tin: t-■ ; ■ " t -í
“r iDéjíem.bS agora' loshombfes: , y trá*; 
temos de lbsÄtlgeles.tos qttales fe-din i  
dieron en dös paitesPorqnbyhorí re
conociendo que-todbs ios hiedes que te  
fiian5crandé Dio sedados graciofá’mentcf 
íé humilla ron pro fundan) eco ante fu acá 
ta tú ien t o, y fe o ffreidero n c ó to da fu v o 
l'Unfad y am or a fér: : perpetuamente fus 
fieiesferuidöres yy-obedecer a íus fan* 
¿ios mandamrent&s; Y  porqueros An- 
géiéí fon de tal qualkiad , que nunca ib' 
müdan(co'mö Ihr hombres) en kí que 
vnavczfe detéroliñan,por ello fueron 
Juego confirmados tú  gracia,y IeUanra- 
dosada-vifiön beatificarte lachuínaber- 
mofura,yen ella perfeueran,y etérnalme 
ce perféuertiran. 1 •' f  ; - 
* -Mas entre Jos ángeles huuo vnphcr 

mofifsitoo íy pérféáifsimo : 'qüe (  fe- 
gun fíente Sane G regótio) era él; más al
to de todos ; elquai auiendo defermas 
agradccido,y mas humilde, y mas fubje 
¿fo alCnador,queafsilo auia fublima- 
do, no lo hizó afsi ,'Gnó enamorado de 
fumifrna liermófura;fe vfanocon ella,
Y  deífeo alcan^arporfuspropriasfucr- 
£js la femejan^a dé DioSiPor loqual, co 
mo de (agradecido^ foberuiofue défier- 
radó de aquel glorio fo lugar {donde no 
habitan , finó los humildes) y porque 
otra gran muchedumbre de Angeles fi- 
guio el exemplo y cofejo deíle maldito 
ángel fueron juntamente con el defterra 
dos del cielo.
, Los qualcs eftando ob (finados en 
fu malicia y .defefperados de bolner ai 
Jugar que perdieron, tienen vn rauiofo 

/. A R  % -odio



Tratado
trao^ìq c^r^D ios^q'dc los condeso, y 

; b a ja ro n  ĵ oí^&íus fueras ■ y- -arces por : 
efcüreceríu gloria y apartar a los. boni- . 
bres-defu feruicio, y ds.-Ja. guarda defus 
mandíupientQs/Y cornò ellos no pudie 
ron alcanzar aquel principado que prete 
d¿n en;cl cielo, trabajan por alcanzarlo 
cuja nerra,cn gañando,los hombres .m i 
IcrableSj^iia^íendqfradorar dellos^en; 
loVydolos?por los apartar del cultoy ve. 
neracioncte} verdackrpDioí^y introdu- . 
viendp en el mundo mi ir difFerencias de 
fe¿U$,y faifas religioneSjtantp que en dò; 
Ja$ las IUaa.dc Iapon,dizen auer VeyntC; 
y quatro;fed:as differènte?, £ü las qualés
d exado s el verdadero Dios í que ri je los
cielos, y latierra adoran las eflatuas de- 
los demonios i A otros perfuadeque las 
ani mas que tenemos fon mortales,y qué 
no aymas quenacer,y,morir.Y alienta- 
do cito, cntreganíe a todos los vicios, y , 
cobdícias, y ro bos,y car nálidade s,có m o. 
gente,q ninguna cuenta tiene con Dios, 
Y afsi vfuen como puras beítias, que no 
fientcn, ni bufea mas,que lo p relente,ni 
procura mas que los bienes del cuerpo,; 
teniendo entendí mientoíy anima racio
nal capaz del nufmo Dios,y hecha aima 
gen del; pues tienen entendimiento, yvo 
Juntad, y libre aluedrio como el,

§. I.

«¡¡Dexemos agora.al Angel, y venga
mos al-hombre, el qual ( como eíh di
cho ) crio Dios para el Gufino fin que ei 
AngeL.Para.-lo que firue acíle propofito 
fe p uede ayudar el dador de lo que fe cd 
tiene en erte fumario emelcapit. 2. de la 
tercera parte,declarado las gracias, y prc 
heminec wLis con que Dios crio al hom
bre para confcguir ffítefim-Y lo fegudo,

ceden todos los peccados dei mundo, y 
toda la cortuption de la vida huma
na.

Para cuyo entendimiento es de íaber, 
que deíte amor proprio,quando efta d SC 
ordenado , nacen aquellos tres, malos 
amores queSantluán eferiuc.,que fon i 
am or defordenádo de la honra,y déla ha' 
sien da,y deios deleytesfenfuaies, y de- 
ílostres amores(quando eílan desorde
nados) proceden todos los. peccadosdel 
mundo.Porquefcomenzando por el def 
ordenado amor de la honra’ ) quien po
dra explicar las guerras,las muertes, las 
vanidades, los trajes,lasgaftos,y prodiga 
lidades de cxceffos,q trae coligo el amor 
defordenádo de la propria excelencia, y 
del querer mandar,y au en tajarle, y leña- 
lar fe éntrelos otros^Pues de la cohdicia 
del dinero,quantos engaños,quan tas ma 
rañas,quantas v fu ras,quantos robos,qua 
tas tyrannias,quantásíin juflicias,y quá- 
tas opprefsiones de pobres han naícido? 
Pueslos peccados que fe liguen del amor 
cxcefsiuo dedos deleytes corporales, 
quien los explicara?Porque de aquí pro 
céde la gula con todas las inuencioncj 
de manjares y fabores cxquífitos,y golo 
finas que los hom bres fcnfuales han in - 
ucntadocon los gaítos excefsiucs, que 
para ello fereqüieré.De aqui las carnali
dades,y luxurias,y deshonefiidades,ytor 
pezas,y hechizeria$,y adulterios,y muer 
tes de hombres,que de aqui fe han occa 
fionado.Y de aqui fe liguen las embidias 
de los que nos paífan adelante,y las iras y 
venganzas de los que ponen impedimen 
toa nuefiros apetitos y deífeos . Y  de 
aqui fe deriuan los vandos, y parcial ida- 
des,y odios,y cnemiftades que duran to 
da la vida, y por abreuiar,de aqui nacen 

„ . w todos quantos peccados fe hazen en el
omo.cayo,y perdió ella gracia, y ju íli- mundo,porque ninguno peccafino con

cía origina que auia recibido,y los ma- alguna preteníion,o interefle,y defieo de
les,en que incurrió por ella perdida* En
tre los qqajes el mayor,e$,nafcer co vna 
irtchnacion habitual de.ainar mas afi-, y! 
a fu? cofas,que a Diosidel qual amor pro

alcanzar algo de'lo fufodicho. EftacS 
pues la ray z,y dolencia de todos los hó- 
bresdos quales nacen có ella perueríá in 
clinacion; y ella procede de auer el hobre

perdido



Del mod6d§Catedhizaf. $
perdido la gracia y jufticia original t<m- bteí íiiefiiscyp ® öil*bs;^% äätiife  Ú0  
QUC Dios lo crio. ■ ■ ' . . . líl p>tfiefüíí * Sáí?Alífá í.fi *úícvñ raMi^v-iJífrgdi at<m> pai?áíafán^tfi¿á¿í^jí y4luaci¿£;

dad-. Y  deíte enemigadle ligue quepo-i efta es regla gtheral.en rodarías obras d«V 
tieft'c cl ac los tales aquel cuydado ypro-': D.os, quecomTmmmenW8&M&’tíl 
uídericiá "paternal que tiene de los que le i que puede ta e r d e  poderabíbluto, fm&f 
íírucn y aman;Y afsi endemonio viendo- loqueconuieoeala gl orte-de*; fu ten £t&f 
los ene (te eíhdo,cütra-¿ivellos, y fe ap o-• nombre, y al remedio de nueñr átmifctf

rías: y para cito ningún medio autemas 
exeelíente que eile, comp en.pl proceda 
fe vera.“ v ' r;'' "■ -

dera deüosy ylos derriba en mil de [peña 
dero £ dopeccac o& y 'niale s \ afsidel euer*; 
p ^C om ¿d eÍán .-im a,’*.■ . f" '■ ■■ ríí

V Y  ¿dé' aquí fe ligue el poítrerode to-> < ' Í ? u « x ^ ^ d á r e % ^ ^ :lú^íchójCod
dös lös talles qu t  es, quedarel hómbre'. feílam psrqu cningu n medio auia m as ef* 
deäei^adováeda compañía y gloria de ■ fíeaz para íaTan Secació n  yreparaeiori 
Dios y de todos los bienauenturados * y1, del lióbré, qS^cfte. Patalb^q'daí'es dé ía- 
ftfütendädßfltfjas pcm sdellnfiírno.Bíle bcrqu ¿ en dos xotes ronfiíte tepérfew
espOvSíeritfñtnma el efíádo miferable cw Üion del,hombte: que.es^Hte reforma* 
qüe el i bombte quedo/porel peccado, y i c joh de bi entedt{piemö,y en la de fu vo

rtL rlirn rt ; b t citiH. •* /siii«..'írirCl̂ eirtt í e '■

imagen y
clinaeione^yean contrarias al íü m ifm 6; fcñiejáh^ de Dio si Párdbn'dé,reforma* 
hazedopy íeñor (pues todas: fus obras: das citas dos parcefi^y pullas enlüperfc 
fon perfe¿l3scomo:dló£s)[inoelpeccai ¿tion, queda ti hombre reformado^ per 
doquiio con el demonio que lo atizo,: ñcioiudo.Fues para:dtairefbrm¿¿ióiiin
fue caufa decíla tangrande repugnancias guna cofa ay; ,dc.bsxodei cielo, quelites
ydefordeni

§. I i ;

^  Exp&ada'efbdaiencia^declareco«, 
& o nUefírtríSeñotpor las entraña de fu 
vú ifencordia,de t e rmino re mediar ai hó-: 
bre cay do¡ por la mas alta manera de re-: 
medio* q u e fep o d ladra H a t (  q u efu e defeé
diendo deliciólo ai^iierra;VjeílÍda de car
ne humana/y ofFrccienddfc) como ver
dadero hdbrc que era) eú facrificio por 
la faluddel mundo.; - * '
;■ . Pregütóra alguno,porque caufa aque- 

lUíuni ma fabiduria efe agio efle medio 
taneoílafo)y trabajofO‘para nüeílra fa< 
ludy redémpeion? A'éflo breuemente fe 
refpoödcfquöda cauíafue losineflima-.

V . parte

íru a , que el .m yfcin; deladagrada-pafe 
fion. Lo, qu al ied eeferd b  r eu em en re en  
h  tercera parte dede.fmnario:y.ffñaJada 
menLeeniosnapitUlosi^iiS.jníley^Tr^yde 
aquitam araf.elm áeñralo^OTejorl© 
pareciere parala prucuáy declaraciqn"dc 
lo fufodicim, poinolcpetm aqulia que 
allieíla declarado, - j . o n l  i -r.Sj -:J 

Y  porloxonténido^nefloscapitulos 
parece ciaron quangran desayudas fe nofi 
dan en te fagradapaísrqaparala fanblte 
ücacion y jufbfieaqion: deiaueíteas árii* 
mas icíteirsdqumtaduanpára drcmpcíte 
-miento, de nuqftroxrriadb^y quito ím c^ 
tiuos y eflimulos:ipara codas daayrrtUí- 
{des y-iparajcad a: v n b de el las eitp artim* 
ter.: Por qu e l qun at en carne p ta coníide-

R  f  rara



T i f i a d o

*  ^ ¿ * f e f M M ¡ * h a l ! « í f W « e ^ » H n » M  rs^ o p fa m a iP io ^ d p fe te in b ie n co n e ^  
;:'1 : : í  ccranosavyéla ftgHdap^ipn 4»kan^ niifmo ímpetu y füer?a agradarte: yco-p

: J 1 ' < n ■ «^/rvfíí^arm^ñfiWcrnarní-a »»íjaran;

4 m $

. roo lepaque ñifiganacofale Agrada* fino
'U ; ,  v; y a p a r a ]  id.3S.las virtudes y: buenas .o b raste
¿ P  ^cam óS:4¿l¿«ior dei* ís ^ u e tT M ie l^
< " - líps,flu¿Cí>ft:raas poderok pftE&enceita a amar a Dios fe qiueue tamb.ieaalaro.oru ̂

d e t o d a S í e t e s w ^ ^
v ••• <¿¿-‘q¿íd6m^efficaa-paia!hümillarrf} de da proceded s e f l ^ ? -/'í*
' ' n0s?Si4§ kpM m & yb  efe la:0be¡dieeia,fr> . bieproccdeel tiriufófadtcHíferJc,y porH ■ ¿ \

deÍamankdumbie,o dequaiquier délas! que ninguna'coí&ie ofkndekopjfoios;} - 
QFpas yirtudpSjquien nóvee quantosroo; ios peccados, de aguije vien^.^ía.O'gráíf 

;■ TíjiGs tenemos ien la fagradapafsiQnparai aborreciroicntodell o^vq üeas^e^ko ffr e ¡
!  * ''b : todas ellas? .*r: ,, : v .s-d .•■ • erra a perder la vida,y. mil «idas ?l]ue o f .;;

... . ’ . :; r , , ^riderk. Poriojqü^l:Cpdoífi^Yeevq[ucet
; f \ ^ r .  i  t n > amor de Dios no frío  esfiadc.tpdos k tf.

Como lafum m adétóao nueJiro mandamientos diuinos;*k&Q;. también^
.i  bienxtfnjifie tn la tharim dy  vn compendio^* fw diario, dffdl&s ¿T

r  ;  Y 9 n fr w if^ s r * '* y *  v*tr
>“ ¿ V ¿> - • , •'' ■-■ -* J  "  

- i .  io s  h o m b res  p a r a  le u a n ta r fe  a  M ascón fer!eaevtrtaq'giabífexl>ifin¿

• s r S E t i S & f i ;  ¡
c h a  de fe . .  Porque e1 ata or p fcEippojne, y 

1 ^ a d ü M o r  m ed io  d e  f u  C aerU - conocim icm odck bondaddd^jcpíaq* 
v -« hade fer amadaT.'Y'poreíl:o;dixo;$anc.

^ A i^ on y  j$ ; :-■ -\m A uguílin, que podemosamarlas cofas? 
y.>h f f l t k  IX . que nu ncav imos,mas no l a siqnenoc-ori
7'¡

iMtg* 7*

m.
■<Vtt

, .. . noccmos.Pero elcónocirmentalque Iosí

í Á . G o rfes de’faba: y que entre cílos hombres íinfetenian de DiQS‘4 era'mup
T^T^grarrdes frudtos de virtudes que fe flaco,y muy íncicnp.Porquex.orxno^mie
%u,en de lafa£rada;.pafsion y vnode los fíra anima(mientras mora enlactoceLdc1 
caas principales füey encender los corado eíle cuerpo) no jided| entender fino lo
»¡&dek>s,hombre$enelamor defu cria- que entra por las puertas de los fentidos 
don como el.mifitio lo  declaro quando corporales y  Dio&rhrdlro fcñár (Cqm o 
dkoiBttcgqvlñe aponer en la tierra,quc cfpiritu punfsim6)efteidi^itadb. iníini; 
tángo^dequcfer fmo queardaíPara cuyo tamente fobretodólo.co.fporal}de aquí, 
cnpnHimknta es‘d  ̂faber^ que el ¿mor es qniel puede eritsepor eílos fentidos,, 
de Dio s es el fin de todak las ley es y man ni k r conocido pdr ellos.. Tenían tam^
tfefaiibnt': diurnos.: Porqué-todos ellos bienios hombresighorancia de todas 
ácocdenán a r  fté;diuino: amor,fin el qual aquellas perfedHbnes.diúinas qfirueo pa 
¡riingühaco&agxadaaDioSjy conel quaí ra enceder nuekráamQrparacóebPorq 
asídaslákeofafele agiadin, ni ql pide, ni no íabian fi el tenia prouidencia y cuy da 
j^mfíEeábnoíqtisas otracoía masprinci* do de. las cofa^hurpanas^ptaeSjmuchos

amor
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Del modo de Catechizàr.
.amonqDiítóeM 'a-los buenos, y abor
recimiento ados malos. Y  fegun lo di-; 
chotam'poeo ftbia el hom brefi era ama 
do.deDicSjOnory afsí le falcaua el mav 
yor intentiu¿>/de; amosque es fer amado: 
del que quiere amar. ... ■ •;....
:,Pues d d le ’amor diurno para con el 

hnbrreílaua^l.muy dubdofo, porq no 
veya ei en fi cofa dignadejamór deíle; 
tan grande y tan pruden té amador. . De ,

vna tnifma c o&por %á j S . ó r I ", 
de noie puc.de negar* f i n o í 
ílos impedí* entos teniad.. j p s ^ o n ^  
bres que carecían de fe-* p a r a a r Q # ^ ® ! ^ - P  
Criador. ¡- -̂r

■ & I - av

ìoh. 7.

ffd  143,

5 TViendo pues eftó eí hijo de Djos,y c$0 ■■■1Y 
Cociendo que todo nueíiro mal eracaréf ;; 
Ccr delle íancto amor, y todonueftrobv/ " 

Iaquaiauri los fanclosfe.marauillauan, bien tenerIe,moüidoconemn¿as dein#i: . 
y-afsideziavnodellos,.Q.uie^Xeñor es finitàcharidad ymifericordia;d é te rm ^ w l:

no cortar de rayz y de vn golpe todos 
ellos impedimentos de nueitroamorpai 
ra con el. Mas de que maneráO^dmira-■ 
ble Dios en.todas.fus obfas. Coií íoio e l. 
myfterio de fufacratiísima Encarnado* , 
quito perfedli fílmamete todo safios ini:-

el hombrciipara:que tu le engrandezcas? 
y»para que pongas en el tu coraron, que 
es-tu amor? De lo mifmo fe marauiilaua 
Datiid,como quien tan perfeélaméte co- 
nócialavanidady. baxeza del hombre. 
Siendo pues ello afsi., faltaua al hombre
elmayor eftimulo de amor q era Caber l i pedimentos de fu .imor.Porquepor me-
era amado de Dios,parefciendo le que co 
fatan vilno.podiafer amada detan gran 
Señor.
¿"Hauia tana bien otras caufas para dub- 

dar deíle diuino amor.Porque commun 
fencencia.es de losfabios,que la femeján

dio delía,el que era imiifible, fe hizo vÍ á= 
íiblc: y el que era fp-iritú purifsimo fe vi 
Üio de carne fiacaiy e l que era Dios fe hi 
Zo hobrciy el quédete lcñór3fehjzo nue>r 
ílro hermano: yelque era im mortal e ini ; 
pafsíblejfe hizo mortal y pafsiblefy el t|f

£a?es caufa de amor. Pues fegun eflo,quc^ eílaua efento de todas Jas milérias,'(e .fubi 
femejan^a podía hauer entre el hombre jeito por nueílroamor a ellas,Lo qualdi
y Dios?Diosaltifsimo, y el hom breba-. uinamente nos repreíencaron P.üasy fu; 
xifsim o, Dios riquifsimo, y el hombre: dtfcipulo He; ifeo: porque para dar vida &
pobnfsimOjDiosfelicifsimOjyel hom-ií vn niño, mué rto,fe tendieron fobre eljen: 
bre mife rabidísimo, Dios im.mortaiyí cogiendo fus.cuerpos a la medida dd ni* 
impafsible, y el hóbre mortal y pafsible, t ñojponiendo fus'ojos Cobre ios ojos.del* 
Dios lamifma bondadjel hombre Henoy.fus¡pies y manos, fobrclospiá y ma- 
de toda maldadjDios eípiritu pürifsimo*, nos del: y deíla mancjraproporcionando' 
y el hombre cercado de carne impurifsi- íufcuerposy hazicndolos feme^nceg al
nfa,finaimehte,Díos inuifibl^yei hom -1 cuerpo del ruño mu encale dkroBvida, 
bre viGhIcry tanfubje&o aeíteféntído*- Pues dio mifmpuhizo. mudlro fraude* 
que apenas puede amar lo quedo vee.^ - Dios,acomodándole y hazieíidofe féme- 

n:Sobretodó-eílo, era grande dmpedi-p janteal hambr^tklaananera qucei'la di;
— — ... u. t _ d . A .a >i ■ a n a I mímeiíto para eñe amor la diñanciá de ios. 

lugifes: que csyDios enei cielo entre los * 
Ángeles, y el ho m bre en Ja tierra entre > 
losgufanos. Afsi mifmo era grafide im.*f 
peifim ento la diñada de lasmaturalezaS, ; 
diuiiia y humána,que es iamáyor'deíTe- 
mejan^a,ydefpropordon qüeay para fra 
guade die amor : pues el amor es vmon 
de los que fe aman ¡ y fe hazen entre Íí

eho; y afsi le reiiku yo la .v ida de .gracia» 
quepor el peccadcuy tóltade; amor auia 
permdo. Y;defíamanera qoico las ni.e-, 
bbsde-ndeflroienpehdimientós, yiasúg- 
no rán ¿i que: d¿lie niám q s i Porque co ñ 
ello-nds dedarala¡prpuideñeia'y cnyda 
do qué‘Xeniajcb ks cofas humanas, .y la 
ín iferiobrdiap a rafoc oxr e r a.nueífej 3 s 
f&r ia s^yelainóT' qu e t íén eala  yaí Ll¡ dd  e| 

%  4  aborre«



Tratado
ebbrrccitísientó del peccadospues murió 

. pordeftruv rio.Loqual todo en pocas pa 
labras nóVrcprefcnta la yglefía quando 
canta, Qué por ¿1 my lleno de 1 Verbo de 
Dios encarnado fe cío nucua luz a los 
ojos de nueftraanima:parj q conociedo 
a Dios hecho ya vifíbie nos leuantemos 
aí conocimiento y amor de las cofas in- 
uifihles. Y (como dize S * Buenauentu- 
ra) viendo a Dios vefttdo de carne le pu * 
diefien conocer,imitar,y amar loscora 
$ones decarne. Por donde dizeS - Ber
nardo , que viendo Dios alos hombres 
hechos carnales, Ies pufo tan grande dul 
cedübreenla carne ,que por ellos tomo 
que ha de íer de dunfsimo coraron quie 
no le amare có todas fus fuer^as5y el que 
antes no amauaa Dios cófidcrandolo en 
eípintu,loamc agora viendo lo hecho 
carne*

§ . I Í .
q[ Mas no contento efle Señor con 

auernos quitado todos los impedimen
tos deftc amor (como ella dicho) acre
centó los mayores eflimulos y motiuos 
de amor que fe podian ha liar,porque de 
mas de la imagen y feraejan^a que tomo 
haziédafc hombre, y viftiédofbde nue- 
flra carne, offrerio fu vida ala muerte, 
por librarnos del la : que es el mayor in
dicio de amor dequantos ay.Y afsi dixo 

*5* e],Noay mayor mueflra de amor, que 
ponerelhombrefuvidaporladefus a- 
migos.

Mas para ponderar la gradezadeefte 
amor,conuiene poner ante los ojos todo 
lo q eftc grande amador por nueílra cau 
fa padefcio.Porqhié mirado,q fon todos 
los dolor* de fu anima, y todas las lia-; 
gas de,fu cuerpo, fino teftitnonios de fu* 
amoríY vozesquenos predican la gran
deza del ? y quien le contempla de pies a: 
cabera cubierto de llagas,en cada vna de 
Has halla vna fuente de am or. Para que 
afsi veamos con quanta razón dixo el 

i/h & Saluador, que auia venido a poner fuego .
rw4. cniaticrra,y defleauaqueardieíTe.; ;
* Por donde concluye S. Auguftúi que

'.i-fio-
vna de las mas principales caufas,porque ¿ 
el Saluador vinoal mundo, fue querer 1 
encender nueftros cora^onesen fu amos > 
cóeftatan grande mueftradeamor: por ; 
fer efle el mayor eflimulo de amor quey 
ay .Lo qual prueuael mifmo fanótopór;- 
cxéplo délos amores proph&nos. Por 
que vna de las cofas que mas, procuran i 
les que deíTean fer amadosdeaíguna per .- 
íbna es declararle por obras o par pala * 
bras la grandeza del amor que le tienen* ;

En lo qual todo íe veelo.que al prtm-y 
cipiopropuíimos, eflo es quan con u co  
nicnte medio fue efle que la diurna boii^f 
dad y fabiduria efeogio para nueftrafa^ 
lud:puestantos y tan grandes efKmulos~ 
por aquí fe nos dieron, rio folop ára el • 
amorac nucílro criador(quc es lo p r in ^  
cipal)íino para todas l^ t 'otras; virtudes^ 
como efta ya declarado y no es m'efteflec'' 
mucha philofophiani mucho: difeurfo.. 
para el conocimiento de efta verdad:póc; 
que bafta poner ios ojos cri la mudanza 

ue hizo el mundo, defpues de la venidas 
el Saluador a el* Porque Juego vim os i 

tanta muchedumbrc.de fanótos y fan» ■ 
¿ t is , tantos enxambres de m onjes, que í 
morauan en los diíiertos, tantos choros 
de purifsimas virgines,y tanta infinidad - 
de raartyres glorioíifsimos,que defpues ̂ 
defto fe liguieron; donde vimos losa!-* 
tos abaxados, los furiofos amalados, los; 
fobcruios humillados, los di Abluios re
cogidos , donde fejuntaron los lobos c<x* 
los corderos, y los leones con los bezer«* 
ros,fin recibir algún d*ño dellos.Por las 
quales femejan^as nos declaran los p ro -; 
phetas el eftado en que el mundo cftau*r 
quando el Saluador vino aehylamudán 

que hizo defpues de íu venida. Por: 
donde afsi como conocemos la cxcellen t 
cia de la medicina por los effeftos que 
obra en los cuerpos de los enfermos: afsi 1 
conoceremos la virtud y cfficaeia del* = 

venidadel Saluador al mundo por io r  .■ 
cffe¿los y mudan^asque con

 ̂ fii venida obro ■ ?
. ... • ene). ,

De



D el modo de Catechizar.

t De'Jas preguntas que fe pueden 
haẑ erfobre elmyñerio de la 

■ [agradapación ¡y de las refbue 
ñas de ella.

C a t. X

DEclarada la razón y conveniencia 
depile myílerio diuino^quedanos 
agora refpondcr a algunas preguntas } q 

¡aprudencia humana puede hazer acer
ca del.Entre las quales la primera es ma
ravilla ríelos hombres de que-aquella al- 
tifsima mageílad defcendieííe a juntar 
fe con vna cofa tan baxa, com o es la na
turaleza humana.Defpucs de eflo mara- 
uilian de la grande humildad , pobreza,

y afpereza de v id a ^  qv^rfte
Señor viuio.Eílasquatropi^^fas^pj*(> ' " '
ponen en los quatro potòroli capitulos '
de la tercera parte de elle Sttóm aáp, y  
en ellas hallara el prudentc iÉ^pr. Ja^c* 
fpucíla de ellas . Y  por *
que repetir las aquí. - 

Efto bailé para dcfpertar^fíñgéiiió de? 
los obreros de efte fan ¿lo officio* para 
lo  de mas podra ayuaar lo quV eftieiícri- 
to  en ella Quinta parte,o en naeftraln- 
trodudliondel Symbolo de t í fp ; Pero* 
mas ay udára la expericcia del 
el £auor,y cfpiritü de aquelSeñór^^u i c /  
ella eícripto.Dowí»ftí áabit Verbttm ìyan* 
geli^antwm'vtYtute multa* Cui eji Honor fifi  
g lo ria i# facu la factilorufft.*4m tn.

F I N I S .



SIk&'R T £ D E S !
" r ■ " ' ' ■ r ? *

mépiode losfruétoèdéla f é  fo rm a d a ^ -
% J  m l p r ^ r  articulo âeu u cfira fe  , que e$?: 
JL cko en pios,ç?c<ça f i fo L t .  ■

ÇomoesWpofiiMeauer Machos, iipfo, c fy it u ff i

' fal.ç. ;;7 . ., t , t - r
-faè I4 •obligkcrf que tenemos d'a)Hàr,y fertiicid de\
* nièefirofi n irp o r razón d è lb i beneficios de Usr-
- o b ra sd c m tu ra le z a .c ip .iijfo L ie .  ; -

Delos_quatfi elementos.cap.iiijfol i *- ' : î
Délos c o s p H c / î o s  deftos elementos.cap* v . fo l  1 5 »  

X î t  Í 4 pfniùencU g w e D t o î  t i e n e  de Us cofas huma
: nàsfp:vfifol.\ j.

De IdàraM ezas de Dios. cap.vif. " " 1 "*
C ú i w í > f / e ^  lo dîcbo que ha d e  a u e r  àlguna ver*^  

¡adera rpligiothcon que Dios f id  honrado.cap* 
/Vlij.fol. 10.

/  TabladelafegundaParcc/l
PR eamhulo primero en que fe déclara , que cofa 

fea fe,y  de dos maneras defc.cap.] .fol. 1 2 . 
Preámbulo figido de la manera de proceder en ejh 

fegunda parte. cap. îj.fol. 1  5 .
Primera excelencia de nue&ra finóla fe, en U quai 

fc déclara,que U dofîrina de Ufe ha de fer reue : 
h iap o r  Dios,y que tal es Ja  que predica la ré* 
ligion^hrifiiana.cap.iq.fol 16. -

Segunda excelencia de U religion Cbrifiiana3que¿i ' 
fa%ir altamente de D ios.cap. iiij.fol.i S.

Tercera y  Quarta excelencia de U religion ChrU  
jii4na,que es fer  ella rcligiofifiima ,  ejio es fe r  

grande bonradora de Dios, y  fe r  toda efpiritual 
ca p ,v . f o i .  3  o .

Qitintd excelenciayque es U reólitud y  fin à id a d  de 
U s leyes,que nos m a dag u a rda r.cap .v j.fo l3 4 *  

Sexta excelencia de U  religion C brifi U n iq u e  es U  
alteza  d e  vida,que mediante los confiées Euan* 
gelicos n o s enfeña c a p .v ij.fo l.$ 6 .y .$ q *  

Séptima excelencia de nuefira religion? que es? que 
fo la e lk  tiene fixer amentos que caufin ,y dangra 
c ia .c a p .v iijfo L ^ o .

Oftdua excelencia de U religion Chrifiiana,que es 
elfauor grande que promete a U v irtu d ,y  dis fa  
u o r a lo s v k  .c a p .jx .fo l 4 1 ,

Nona excelencia de U religion Chrifiîana}q u m  U  
antigüedad d e lU .c a p .x fo t 4 $ .

Décima excelencia de U  religion Chrifiian4,que es 
U ejiabtlidadi y  firm eza d e l k . c x p . x j f o l ^  

Vndecúna excelencia de U  religion Chriftiana,qne 
es U dignidad,y  p u reza  de las finó las eferiptu *  

ra s.ca p .x ijfo l  4 5 .

Duodécima excelencia, de U religion Chriàiana,

E  s v M A R I O .

que es la pureza de U vida que, caufi en tos 
«̂jírdddcim deüaxap. xtij fo l.q .6  # 5

Décima tenia excelencia dé la religión Chrióhiana? 
que e-$ alcanqarfe por ella la  verdadera fclici* 
dad,y vltimófin del hombre.cap :xiiij. fot 18. ■ 

Decimquxrtx ’excelencia de la r'eligiohCbrifiianS, 
r que es auer dejlerrxdo la idolatría, del mundo.', 

cap-xv.fot.54. .
Decimaquintaexcelencia de la rclig ip n ch rifiia n a^  

que fue la reformación del nrnndo.ca p . _x-vj.  f o ^ , 

U o .^ y  * ' 1 ' f
Decima fextdéxcélerlcia dé la retiglQft Chrijliana,- 

'  que es él ttfiimoiúó de los fdriótos Di>¿lorés.capd 
- ix v i f f id b á 4 »  7 .  ;  ' " j f  - r t  r  : j

Tpeámx fiptim ^excéU nciade la x d ig io n  c h r if iia ^  
na,que és éltefiim onio d eU sfy u ñ a s.ca p .xv iij*  
fo l .6 6 .

. .  Decima o ¿lana excelencia,que es f i r  aprouada p o r  
e l teftimonio y  fim gre de los m artyres, c a p .x jx -  
f o t  6  7 *

D e  los ntotiuos que lostyrannos tuuierenpara p e r  
■. feguir tan ram ofim ente la Yglcfia.§ iij.fo l  7 2  „

, D e  U  muchedumbre de los m a rty res,y  de U  gra de  
z a d e  fus torm entos,? de U conitancia con que 
lo , p d ie fd a n  J . iü f i f o l .y q .

¡  'tra td fe  aquí en particu lar de algunos fenalados  
m artyríos. cap. x x . f o t  7 8 .

■ D e duzef t  1 °  dicho, quan grande confirm ado fea
denu efira fe  la fangre de los m a rty res .ca p .x x j .  

f o t  8 5 .

Relación de flete ficerdotes que padcfcieranpor U  
f e d e U  Yglefia Rom ana el ano de 1 5 8 2 .  e n ln *  
glaterra . ca p .xx ij.fo l.  8  9 .

R e U c i o n  d e l  m a r t y r í o  del padre Campion de la co 
paniade le  fus, y  d e  los compañeros que con el 
padefcieron.cap .xxiij f o t 9 $ .

Decima noiut excelencia de la religión  C h rifi^ n a , 
que es fertefiificada,y aprouada con milagros? 
cap z x iU jjo L  1 0 1 .

V iiefim a excelencia de la religión Chriftiand, que  
fue la cauerfíon del m u n d o ,c a p ,x x v .fo t  1 0 4 .  

D e los milxgrosque fe  coligen de lo que fe h x  dicb$  
en efie capitulo paffado^ u e trata de la comter* 
fion del mundo c a p .x x v ].fo l.  i o p .

Vigeftma prim a excelécia déla fe  y  religión C hri 
fiiana,quefon lasprophecias que ay en eUa.ca* 
x x v t j.fo L  1 1 5 .

yigefim  fecunda excelencia de la religión C hrifiia 
na, que es la muchedumbre imiumerable de las 
fanáos que ha anido eneU a.cap.xxvufifotiiJ* 

ConclujloiuUtodo io dicho.cap.xxjx.f o t 110*
v (l*



T  A B L
X)etd pfdfticdrf fru&o de tu fe, cap.xxxi.fol, 123

Tabla de lajTercera Parte*

D e  tu difp opción que fe  requiere pura tratar 
ddm yftérío  de nuejirafedem pcion.cap.u

. -foh1*?: > . '
"Comparación rfb tu obra de la redethpúion con lude 

la creación,cap. ¡j.foLi} i v . ' "-Í -
t)e la coman dolería de U ndiurktépf humaba por 

elpccccídó'origiHal capMj.f0l.Y3pi1 
'Como hí do Mr ¿h a A H pcccadóórigih a l ¿ flrué pura 

declarar U heééfídaddel remedio déla Encarna 
cion>y papión de mteftro Sdlüador.fyifú, 15 6» 

D e /  remedió dejia'dvlthcia^ quéfué iapérfeÜu fu* 
tisfació ih y redempeion deChrijlo^ap. iujfoU

D e  la prom ptitudy alegría cóñ que ePhijo ie jy io s  
feo jfrec io  a todos trabajos que fe  requerían p 4  
ra nueftra redempeion c a p .v f o l . i 4 ^ .

Como todas las perfeáíones díttinas refpland&cn

f o l  iSr.
P rim e,,.

fo l . i Si . c . ü ,  ■ ■ ■ y,,- '‘í  .4  ;
Cómo todo elprocejfódcUvida 

dorcorrefpondeafsia la dignidafcfá fu  
como al.off achaque vino,

Segunda 'pregunta acerca de k.bwÁfú^í^rif i ^ 0 ^  T 
- za,y dfpcreza déla vida denu^XoiSülUa^rS \ -

Cdp.XÍxfoLl&6t - , • V
Eelproccfjo Ae.Ufa grada pafsion.de :¡hteflrq\
■- d o m c a p . X X  f o l . l y Q .  .y . , ; :  J. 4 "

De la grande gloría que efla encubierta  ̂defeco d e x 
id ignominia dé la fagrada papión, s0 t# l-¿p j+  \

■ H ' 9i* ' -  ■ ' ■■ ■■ 'A

Tabla de Iá Q ^affaT ^E '
4  * .^ÍV-íA ■■:.

Señor detcrvüno. etiiHdr fit 
)  al mundo para  W ' e f t i V  r e *DE cojho mieíttó 

vnigenitohijo
medio,y de las fe nales que nos dio para ccmcer 

. , , t tequiando vinieffe.cap~t f o .n c .  \
mas altamente en U fagrddd pu f ion de C bríftd '¿Trímera fe nal t para conofcer U venida de Chrk» 
ttuejlro R edéptori que en todas las otras obras que es la definí y ció de la idolatría.^,!.folio

fuyas Y primero de U bon dad .cap ,v¡fo li^^  Segunda fenal de la conuerfion de tas gentes al c
Como eípUfagtadaCpafion nfptSdtteta charidafóti—,. ^nofeimien todel. ueüdadcrQ. pfaí#.§,- i f g l  ? o i .  

y  amordemeftmSaUadonparJmU detirit'pef.ifféoman
bres-cap.vq.fol.is^. a C hríño .^ .ffo í.zc^  w“' k" ^  ^  ,

Como en U ¡agrada pafio feriadamente refpUnde Qgarta fenal de la conuerfon de Egypto, §* iiijfo*
cela miferuordia de nuefrofcnpr^cap.viíf.fol1. ' ,
i^S, . Y  - -Quiu td fenal de la fmtttficdcion de los hombres* $%

Como en Uifsgrada paflón refplajtdcce la diuini . v fo L z o rí
prouid inda de nuejiro feriar-cap. ix. f o l  169. 4  Sexta fenal del lugar 3dc donde duian de futirlos p n  

Como rrí/pUndecc U ¡aflicta diurna.etilapdfíiondc- ¿dadores¿él Euangdio.^.vj.foLioS.
CkriftoiCdp x.fol itíi. ( - :■ Séptima feñdl de Id venida del S ¡tinador, eüaio en

Como en la figradapafiioihy encarnación de Mte*f ' pié elftgundo tcmplo,^vij.foLza-j.
izro- Salnador reípUudcce la omnipotencia de- o  ñaua fenahque es tfu i ya acabado ti Sreptro del
Dioí.cdp xj./bí.. ó i .  - r tribu de ludd.^viij fo l. :>o ,

Como en lafagrada pafion y encarnación refplan ^Norw fenol dd rcyno eterno de Dauid^que f t  Cum* 
dece jíngularmente la diuina fabUuría.capLxij. pte en Chriflo^.ix.fol.109.
fo l.t6$, ■ ' Eecimd fenal de las hebdomas de D aniel.^xfolb*

Comtencafe a declarar como lafagrada papión fué . 1 1 0 ,
, medio comiementifsimo para remedio de las ne* Vndecima fcnaUque fue el caftigo de U muerte del

eefiidades humanas cúp.xiij fol.ióó* Saluddorí^X} foU  i :.
y  X)cU reformación de la voluntad,para la qual nos ' toe/ tiempo que dura eñe dejlicrro,y cautiuerio,^ 
^  ayuda la fagraia papión de Cbnfho cApit.xmj. xij.fol.u4-

Del efiado,en que cjíftíi tos que aun permanefeen eitfoU  1 6 8 .  - - ¡ — , ,  , t  -----------------,-
Como en IdfagrÁk papión fe/ps da copiofi m<Qe* ̂  \ fu incredulidad.í ^ í f / o í , 215.

riademeditacioh.cap.xvf o l i f s -  ^ ^  'tonllufiondetodoiQÚcho.vdp.t-foUié.
Como la fagrada pt 

alcanzar lo

C o n lliifon ii fódo !<rqtiebttfr<nt'p)irf* <«*►  *» :  ~ 7 & af.W ,“ r í ° l' ? 9'n j ~r T ' S ~ T " >  .
e lh  tercera. partc.c<tp.xvij f ¡ i  Í7$- "■  > Á  & ^ m i ! t o t o n l U o u r f < t i e t f i r t d * r J t 4

Ec ( .r e g m t ,;  o ob tM o n cs , putd'n  K ' y n v i t C b n p o u p . - a j o U *  6.
p r t p o n t r t e m í  M m y jin io  í e U  m a m a r io ,  Com paraciS d élos io s  pueblos i c i o s  Indios f i t l a ,
í i d o y m c r t i  d e i w é r o  S4Íu«der.cup. x v i i j .  y  G ciitt lc s .r iip .v j.fo U i^ .

Y T AS l  Jb

r* -



&: - ■■:. ■- .: - m
:  i\¡^^:^pjttíbSV rim ero en que fe. explica,él inteii* 

lf ^ &  -deftetratado f ü f z  3 7 * , "

f : W  t ?  £ (ornofepddraproponer U fum *

/ n # í í é e n  pocas palabras .fota  5  8  ¿ ■

Jk p fp f  Déht ¿tañera en que fe  'deueti proponer en 
? ' í  ■ ’ ■ ;  V  :  particular los m yftcnyfde n 'u é jlra ftn fta fi > a  

;■ ' 3 V .  pfetendemscafechi^carqueesintrodu#
'' 'ziUóffñ d  ét>noemientp dsUafol.14*. ,

K m ^ m m im , * A  ■ D  E . L ., m  o  d  o

cap-
ñor,
iñój

€¿p.,V}*V>e los f^ tp facram en lcsfvÍA ^ . .

X a p .y fy .  P > Í . ^ M ^ o 7̂ ^ í e ^ P . £ í  fa n étifs im  
T rin id a 'd fo u ú  r .

£dp, viijXelineffable myjleyiq'dok, encarnación 
del hijo de Di- s fo l2$4. ,̂  . i,. _ . .

r£¿p. ix* Gô OjÍJ futnma dctoiqnueñrohien con* 
jifte en U ehaxidaiy atm̂  para con Dios,y qua 
glandes impedimentos tenían los. hombres para

r ió m e  m efte mudo ay v n fo lo .D io jy fe *
fque es imponible auer muchos dio fes,y co t larm .ntra :los_ quito clSpluadqr p o r medió de
nzcefTario que aya alguna verdadera reli fu facratifiimóp^fiiony encarnación f o l  1 5 8.
' i ’ ' r 1 - .Cap‘X de ksfiregyntfyqfieJppjteden ha%er fobfe

el myferio de tdfagrada pafíia,y<& las rcfyue* 
Jlasdella .fohi(iU

gW  Umqm fez fem d o  >  hoúraít^fohi 4 ; .  
Cap *-Quefola la fe  y  relígioChrijiiana es la cier 
‘ tayU'VcrdadcráfQl.i+ói '. :
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