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A L S E l  E N I S S I M 0 ;
P R I N C  I P E  A l I E H T l )  A R C H 1-

duque deÁuftria/Cardenal de la SaniSta YglefiaR;o- 
maná. Legado de Latere Apoftolico,y Gouer- 

hadorde lbs R ein os> y Se^oiios 
de Portugal*

m  î  E N  B V . qA *  con  f k  rfCOj
da benignidad,y clemencia tan captivos los
cor apones de todos los queleconofcen, que 
no pueden dexar de tener grande dcjjéo de 
fem ifleÿ  gran cuy dado défupplicar a nue- 
jtro Seno r, le de largos dios de vidadpambie 
y conflación dejlos Bey nos déla corona de 
Portugal T  entre eflosque llamo cap anos, 

piéihigoyopor vnodellosy tanto masquante mas conofeimiento ten- 
go de Las gandes virtudes, que nuefro Señor pufo en Id Pfalperfona ,

f r e r  paño demis trabajos pajjados, que no fe  fi porfer el poftrero, es 
mas querido que los otros, conforme a lo que efta e ferito del Sanilo P a  
triarchy Jacob : el qual qtícna masa Jofeph , que a los otros fw  hqos, Gcnef 37; 
por auer lo engendrado en la vejelf Es e fe  libro la Quinta Parte del 
libro llamado Introduction del Symbole de la Fe,y es fúmmario de las 
-quatrapartesprecedentes dehpero de tal manera es f ammano, que tie 
ne muchas confaeracionesacrefceniadas, quedefpuesfe han óffrefci* i.
-do* Tarnque UdoBrin ay materia défiefúmmarioprincipalmenteper ■ 
tenefee a Ufe, que es laperfection de núeflro entendimiento^ pero tam  

■kenfeha tenido inteúcióri a  moue fia  voluntad alamor ,y  temor dé . v :
m e

i
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%ecibdpues 'V.^Ai'Confit-dcóíímNirMabetti^d^pPfi’p ^ i^ t^
prefentepara que filas muchas ocmpaciones del gotiietwMleMerék 
tmto lugar para leer en ejjotro libro mayor , puedMeerenefieíkaspe--

queño la fitbfladcia de lo que aquel mayor contiene, átfi&Sjtp y. -
renifiima pet fona,y efiado nue(lro Señorprofi/ere con ■ .:,. 
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AlChriíHano Le&or
ESFV ESdeacabadas Chriftiarlo Le 
dior, las quatro partes déla Introdu
cción del Symbolo deiaFe ( dondefe 
trata délas excelencias della, y de los 
principales myfterios que en ella fe 
contienen) parefeio neceíFariohazer 

} ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^leÍL arecap itu lacion j y íummariodelo
cotenido en ellas, para q afsifepudieíT 

le mejor retener enla memorialo que allí difFufamente fe tra
ta, Y fera neceífario aduertir aqui primeramente la orden que 
en efte fummano feguimos: y efta es la mifma que guardamos 
en las quatro partes q aqui íc recapitulan. Porque en la prime
ra p mte de aquel libro mayor feguimos la orden que en toda 
buena doótrina fe guarda , que es proceder de Ia$ cofas fáciles 
alas difficukofaSjy délas clarasalasefcuras,y délas mas cono- 
feidas a las menos conofcidas, y finalmente de las cofas que fe 
alcanzan por la lumbre natural de Jarazon, alasquefealcan- 
can por la lumbre fobrenatural de lafe, que es mas alta, Y por
que entre las que fe alcancan por lumbre de razón la prirtierá- 
a nueftro propofito es, que ay Dios: efto esyvn fupremofeñor¿ 
y gouernador de eíle mundo, y que el po'rlafoberania deíu 
grandeza , y por la muchedumbre de fus beneficios deue fer le 
gitanamente venerado, bftas dos cofas fe tratan breuemente 
en la primera parce deftefumroario: la quái correípondeala 
primera parte de nueftraíntroduOtioru

Tras cita primera parte enera luego muy a propofito fafc- 
gunda, que es prouar claramente que ella verdadera religión 
y veneración que a Dios fe deue es la Ghriftianá , y que fuera 
della ninguna ay que fea verdaderay agradable a Dios.

Mas en laterceraparte defeendemos al profundo myfterio 
deftafandtifsim a fe* y religio arquees la obra déla rede mpcion.; 
En la qual fuppueftalafe deíte myfterio* fe prueua claramen
te, que aun que nueftro íenor pudieraredemirei mundo por 
otros muchosmedios^pero que ninguno auiamasconuenien

*  ?. t^afsi



te, afsi para la gloría Cuya, como para el remedio de nueftra mi 5 
feria, que elde la Encarnación y Pafsionde nucltro Saluador.

En la quarta parte fe trata también delte myfterio mas de 
otra manera: porque en ella fe mueílra por las eferituras délos 
Prophetas, y por las obras que ( fegun el teftimonio de ellos)
Cbrillo auia de obraren el mundo, quádo vinieíTe, que el es el 
verdadero Mefsias prometido en la ley, pues todas las feñales 
que paraconofcerlo nos dieron los Prophetas , perfedifstma ¡ 
mentecocurrenenel. Lo qual no menos firue para confirma
ción de nueftra fe: que lo pafiado. Porque ver que las prophe- 
cias deltas obras fueron eferitas muchos años antes, y ver de- 
lpues punto por punto el cumplimiento de ellas, es vna de las 
mayores confirmaciones que tiene nueftra fe. Yporefteme 
dio el Apoftol S. Pablo no folo conuencia a los fiel es, que auiá 
creydo dé lacircuncifion ( que recebian las Pandas eferituras) 
finotambienavnagranmuchedumbredeGetiles, hombres, 
y mugeres, como le lee en el Cap. 17. délos Ados de los Apo
llóles. Pero mas particularmente firueeftadodrina páralos 
que cada diatrae nueftrofeñor de lacircuncifion alEuágelio: 
para los quales ay colegios diputados en algunas infígnes ciu
dades de la Chriftiandad:y para eftos,que aun citan tiernos en 
la fe , era neceífario declararles los fundamentos firmifsinos 
que tienen para creer, porque no crean afsi abulto, fino con la 
claridad,y fundamento que para ello nos dan las fandas eferi- 
pturas, y los que eftan y a firmes en la fe, con la luz deftadodri- 
nafe alegraran,y confirmaran mas en elta.

En lo qual parece, que aunque fean muchos los prouecbos 
q delta eferiptura fe pueden colegir:pero vno de los mas prin
cipales es, aclarar los myfterios de nueftra fe , y con firmar los 

; fielesenelía, moftrandoles la berrhofura , y excelencias que,
. tiene,para que afsi con mayor amor y deuocionlaabraceny 

eftimen. Lo qual aunque en toáoslos tiempos lea neceífario,
;; pero mucho mas en ellos, dode pornueftros peccadosláfc ha 
:i recebido tantas heridas, y padecido tan miserables naufragios 

comocadadiavemosylamétamos. Callo otros grades frutos.-
<luc



quede la fe formada ( que es acompañada con charidad) íe
flgUCIL»

Mas aquí aduierto queefte fummario de tal manera es fum 
mar io de las quatro parres de nueftra Introduéiio, que avezes 
añade otras nueuas confíderaciones,y fcntencias, que defpues 
acafe han offrecido. Por loqual nadie fe deue efpácarque ayá 
tatito crecido cftc libro. Mas por la parte qcs íummario, no fe 

eícufarepetir algunasfentencias porlosmifmosrerrni- 
nos, que en la IntroduéHo n fe eícriuen, quando 

contienen la mifmabreuedad, que aquí 
ié  pretende. Lo dicho baftapara 

1 ■ auifo del Chriftiano
■ Le&or.
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P R E A  M B V L O  i) E S T A
1> R 1 M E R A  P A R T E  Q_V E T  R A T A

Helos grandes frutos y prouechosquefeíiguendela*
Fe formada con Gharidad.

O rg p e en efe  fummario feñaladamen
te fe trafade nuefira Fe ,y  de los mediospor 
donde fe confirma y ere fie  en nuefirasani- 
mas yf m  cofa conteniente refumit aquí en 
brete los grandesfrutos , y  provechos, que 
delia fefiguen] pataque co mayor efiudio f  
mueuan m e  fr es  ccmcones a  procurar por 
ale anear efkt tanpreciofiy rica joya. F u  es 

conforme a ejto definios, q la f e  es primerfmdamet o de la vida Chn 
fiiana , j  la ray&y principio de todas las virtudes: la Fe es la primera 
piedra fobre q fe funda todo el edtfcio de la vida effm tual: la Fe es el 
non r y la carta demarcar, con la qualnauegamos fegur amente por el 
mar t empefuofo de f e  mundo: la Fe nos pone delante las principales 
mt^onesy motraos que tenemos para el amor y  temor de Dios,quefon 
p a: yfo y inferno, juylyofinafy pafion de ChriSJo m efro  Señor, con 
toaos los otros beneficios diurnos : la Fe nos declara masperfectamen
te Uhermo fura de la virtud, y la fealdad delpescado ¡para que ame
mos lo vno, y aborregamos lo otro,: la f e  nos deficubre las celadas, y 
artes de míe fr o  aduerfiarlo, y  msprouee de remedios f  dudables con- 

■ tra eh Tpor concluyr muchas cofas enpocas palabras: la fie esmaefim 
áe m e ¡ha vida , principio de m e  jira justificación , fundamento de : 

"Ja efieran^a , Sabiduría de los humildes5 Philofophia de los ig- 
: n orantes , esfuerzo de los flacos, cmfuelo de los trifies, freno de \ 
despee c ador es, accufiidcm de ios malos, refugio de losbuenos, y  tor~" 
menipperpetm de la mala confienciaiy fobre iodo efio la f e  (quato al ;

*^atch \

i.



tóñofiJfá&nio )lem ñü al hombre fa íreU  nafUHleXjahumdmpfíp
pone en la orden de las cofhsfobrenaiuralesy diuínas\por fef\ella vná  
lumbre naturaloque el Effttitufancto infunde etinuáh'aiamttiasdJt 
qualfin fa e n es  ni argumentoshiímanos nos inclina, acreerjirmem f 
te todo lo que Dios nos tiene por medio de fu  Tgleji* reueladd

Pues cómofean tantos ŷ  tan grandeŝ  los fruidos ,'y prouechos de Id 
f e  d  qjno los principales cuy dados offcws del buen Chfi- 

jhanOyha defer> que aficomo trabaja por crefler en la virtud dé 
lachaffdád^paraamarmasy^asdDiostafiprocu- 

re de crecermasymds enla Fe para alcan- 
, ;,v. ? :i par mas claro conofcrnien- ..... ; -

-. r . — —-  to de Dios.

À L O S, A F F I C l O N A P  O S A L A S  
Obras y Doctrina del P. F. Luys de Granada, Gornclio 

: . Bernardo Impredor* S.

LE G Q a tif¿s manos vn breue de nueftro muy &. Ladre Gregorio X I IL ' 
embíado atP. P. Luys de Granada, de cuyas palabras íe puede bien echar d¿ 

__ vjpr'la fatisfoáíon q fu fatnáidad cieñe de la$ obras que eíle padre ha publica* 
do halla agora, y el fando zclbcon que deííea q las demas fe publiquen:y aunqüc íc > 
de rn uy cierto 4  etpadre Fray Luys iefentira, de que yo me ayaatreuiefo a ioi prirnií ' 
Jp Con fus obras 5 por.parefcer cofa que ha de redundar en fu alaban ça r de que el tod$, ‘ 
fp vi ida ha íído y es rhuy poco amigo, todavía me mouio el de (feo de dar contento 

ádus deuotos y afficionadóS , a poner lo aquí para fucbftfuèîo, y 'b®ète/meà , f  
' fSafíirlareprehehíió que el PadreFraÿLuÿs fé que thedarápOr-ellb*

, .He querido también trajladarle en Romance,para,dar i :  -̂ 0. :. i v, ¿w > 
güito a los que no fupieren Latín* o

v a l  e t e . . j ', " i; ' \ ■; ;



B R E  V E D £  L B E  A T I S-
5 1 M 0  P P. G R E G O R I O  X III. H  S. P.

, „ Para Fray Luys de Granada traduzido fielmente
en R om aneo

t¿AÍ amado hijo Mtejtro Fray Luys de Granada de la orden de los 
Predicadores (pregono Papa* x t iu

■IdjiF) 0 hjofaludy bendición ¿ípoflolica. Siempre 
nos fue muy áccepto Puejlro largo y continuo trabafr 
en aparrar a los hombres dé losPtciosy traerlos a U per fe 
ñsonde lamida y de muchofrutto y contento para aque- 
lio? que tteneu dejjeo dejú propria falúa don }y déla de 
los de mas jíueys predicado rnuchosferm ones, publica 
muchos libros llenos de gran doBrinay deuocim lo mtf- 
ino hapcysde cada Ítay noceffays enpnfencta, y enau- 

Jená a de ganar para Cbriflòlàs mas al mas qnepodcys.Da nos contento ejie tan prkt- 
cipdbkn,y frucio ¿dos otros , y Inieflr o proprio, porque quant&s han aprouechada 
porfuesirosfrmones yftjcrihsfy es cierto que han aprouecbhdo muchos,y de cada 
Jniaprouecbanjantos hijos aueys engendrado para Chrtflo ,y lesdueys hecho mu-: 
cha mayor beneficio que ¡i estando ciegos} o muertos les recobrar adesde !DiosUl?i~ 
jla} o lamida. Jorque mucho mejor esconojeer aquella fempitemalu^y htemum* 
tùradàVida f  eri qnató es dado ¿lotihombreŝ )y Piuiendo deüotdyfan Barriente aspi
rar a ellaqiego^dr defla luò̂ y Trida mortài con toda la abundancia ,y contento de 
las cofas délaperra. Tara.'pos aueys ganado dé íDiosrwtchas coronas 5 entendiendo 
con toda claridad en efle offictOjcjuees ciertoferde miiy grdmportac'ia.Taffad pues : 
adelanté como hazeys, llenandocon todas PueBrasfueñás eíle cuy dado, y acabán
dolas cofas que teneys comen cadas (  que entendemos teneys alguna s) y facal da sa 

( para ¡alud de los enfermos 5 esfuerzo de los flacos, contento délos que
timenfaiud y fuer cas, y paraglona déla militante ? y irintn- 

fintcTglefla. ¡Dada en 'Romane.

Ì
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poc Jos del nueílro confe jo, y como por.iu mandado íe hizieroks diligencias que 
la pragmática por nos hecha fóbrela imprefsion délos libros,difpone fue acorda 
do que deuiamos mandar dar efla nueílra cédula para vos eil la dicha razón, e nos 
touimos lo por bien,y por laprefentepor os hazer bien y mercedes damos licen 
ciay facultad,para que por tiempo de diez años, primeros fi guie otes que fe cu en té : 
del dia de la fecha de fia nucflra cédula, vos o la pe rfena que vueílro poder huuiere.. ■* i o 1 T'i i i*' r  t - <■ * /

, que fe vendado traygays al nueílro coníejo ju ntaracnte con el original que enel fe 
L vio j que va rubricado y firmado alca bode Pedro qapat¿ del Marmol nueílro ef- 
i criuano de camarade los q enel nueílro cófejo refidé,para que fe vea fi la dicha im 

prefsio ella conforme a el,o traygays fe en publica forma, en como por corredor ' 
nóbrado por nueílro madado,fe vio y correglo la dicha imprcfsióporel dicho ori 
ginal,y fe imprimió cóformé a el,y q queda aníi mifmo impreflas las erratas porel 
apuntadas para cada vn libro deios queanfi fueren nnpreffos,y fe os tafie el precio, 
que porcada volumen huuieredes deauer, y mandamos quedurante el dicho tié- i 
po p crío na alguna fin vueflra licécia no lo pueda imprimir ni véder,fopena que el 
que lo imprimiere o védiere,aya perdido y pierda todos y qualefquier libros, mol 
des y aparejos q c l dicho libro tuuiere,y masiucurraenpenadc cincuétamilma- 
rauedis por cada vez que lo contrario biziereda qual dicha pena,fea la teteu  parte 
para el juez que lo fentenciare, y la otra tercia parte para la perfonaque lo denun
ciare^ la otra tercia parte para nueftra camera. Y mandarnos a los del nueílra 
confejo, Prefidente y Oydoresde lasnuellras audiencias, Alcaldes, Alguaciles- 
de la nueílra cafa corte y c hancillerias, y a todos los Corregidores, Afsifrentes, 
Gouernadores Alcaldes mayores y ordinarios y otros juezes y juílicias qualef- 

'quier de todas las ciudades, villas y lugares délos nueílros Reynosy Señoríos 
aníi a los que agora fon como a los que feran de aquí adelane que vos guarden y 
cumplan efla nueílra cédula y merced que afsios hazemos y contrael tenor y for 
ma della ni de lo enella cotenido no vaya ni paffen ni cóíientan yr nipafíarpor al 
guna manera, fopena de la nueílra merced y de dieZtnil marauedis para la nueílra 
camara.Fecha en S. Lorenzo a veynte y fey s dias del mes de lunio, de mil y qui- 
meneos y ochenta y quatro años. ' " ■

■. podays imprimir y venderel dicho libro que cíe fulo fe haze mención,y damos U 
cencía y facultad a qualquier impreífor deftos nudlros Reynos que vos notnbra- 

; redes,para que por eíta vez lo podays imprimir ,có  que deípues de'imprcíTó antes

Por mandado de Cu Mageftad.

(»Antonio de Erafjó-

Y O  E L  R E  Y
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MíEmi*

Del primer Artículo de nueílraFe, que es,
C R E O  E N  m í o s .  C a p  l

rimera cofa 
^  que entre losar 

ticulos déla Fe 
fe nos propone 
para Creer, es* 
que ay Dioscó 
uiene á faber* 
que ay en elle 
vniuerfo. vn fo

berano Principe* vn primee mouedor* 
vna primera caufa 4 de qué pcñden to-̂  
das las otras caüfasí vn primer princi-> 
pió fin principio que dio principio á to
das las cofas criadas, y vna primera ver
dad, y bondad , de que proceden todaá 
las verdades, y bondades* Eíle es el fun- 
dam ento de nucílra Fe, y la primera co
fa que fe-ha de creer, Y afsi dize el Apo
llo!, que elque fe quiere llegar a Dios i 
ha de creer, que ay ¿neíle mundo Dios, 
Y  es tan m anifieíte en lumbre de razón 
ella verdad, quefealcanCa poreuidente 
demonílracion,como la alegaron mu
chos Philofophos, y Ja alcanzan oy día 
todos los labios, conofaendo por los 
eíFe¿los y obras q en eíle mundo veen la 
primera caufa de do proceden,q es Dios, 
Porloqualdize S. Thotnas que los fa- 
bios no tienen fe de elle primer articu
lo : porque tienen cuidencia de e l : la 
qual no fe Compadefce con la efeuridad 
que ella anexa a la fe. Mas los ignoran
tes que no alcanzan ella razón,y lo creen 
porque Diosloreuelo, tienen fe de elle 
articulo.

Mas veamos agora los fundamentos 
que los Philofophos tuuicron para al- 

V. parte

Cañgar ella verdad : lo qual fruirá pará 
abracar con may or alegría lo que teflifi- 
canueílra Fe; porque quarido fe cáfila,
Fe con la razón* y la raZoñcón Ja fe, co 
teílandola viia con la otra * caiifafe en el; 
anima vil nobilifsimo y fuaüifsimo co- 
nofcimieútO de lo que teílifica la Fe*

Entre ellos fundamentos clprimero j  
que tuuieron, procedió de confederar el 
mouimiento de los cielos*Para cuya in
te! Ügencia fe hade prefuponer /queco- 
das las ¿oías que fe mueueri Corporal- 
mente,tienen dentrojo fuera deíi alguna 
Virtud* o fuetea que las müeüá. Lo qual ' n 
fe vee claramente afsi en el hombre, co
mo en todos los animales; en los quajes 
cicuerpocselquefemueue, y el anima ; 

daqlomueue. Y  ello parecefer afsi, por 
que faltando el anima,taita luego el mo
uimiento qutí delia pfocedk*Pue¿ debe
mos agora losmouimiefttos déla tier- 
rajV íubámoá al móuimientódel mas al
to cielo, que ella fobre eí cielo eílrella- 
do,el qual mueue íos otroscielos inferió 
res, y escaufi de todos los mouimiéntos 
que ay acáért la tierra : clqualfemueuc , 
con tan grande ligereza, que cri vn íbio 
día nata ral da vna buelta a todo el m un- 1 
do. Pues cite ciclo fegu a lo' prefupueílo* 
ha de tener mouedor, q ]ó mueua. Pues 

, deíle mouedoríe pregunta, G en fu fer,y ¡ 
enlavirtud q tiene para caufar elle mo
uimiento,tienc;dependécia de otro,o no? !
;$i no Jatiene,fino por fímifmo tiene fu 
fery íu poder, elle tal llamaremos Dios. '. 
Porque falo Dios es el que corno fupe- ; 
riorae codas las colas* no pende ni en fu

A  ícqni ;



Primera Parco
fc r , ni en fu poder de nadie , fino de G 

- mifmo. Mas íi me dczis,’que tiene otro 
: fuperioqde quien depende quanco a! fer 

y quaütoala virtud del mouerjdecfíc fu 
perior haré la mifma pregunta que del 
inferior: y procediendo en eñe difeurfo, 
o je  ha de dar procedo en infinito ( lo 

• qual es impofsible) o anéenos finalmen 
te de venir a vn primer mouedor,de que 
penden los otros mouedores,y a vna pri 
meracauía, de cuya vínud participan íu 
virtud todas las otras caulas: yeífaesa 
quien llamamos Dios.Eíla es la demon- 

, ilracion,por donde los Pfiilofbphos pro 
uaron que auia vn primer mouedor , y 

’ vna primera caula de las caulas, que no 
. pendía de nadie, fino de íimifma. Y io s , 

que penetran la fuerza de eflademon- ; 
; íiracion, no tienen fe deílc primer arti
culo; porque tiene (como diximos) eui- 
dencia del. Y para ellos no fe llama elle 
articulo de fe, fino preámbulo della3 co
mo dizc el mifmofandtoDoólor.

§ :  I.-
^pAefta razón fe añade otra muy acorné 
modada ala capacidad del puebIo,y muy 
cíficaz, que es ver las habilidades quero 
dos los animales tiene para fu coníerua- 
ciomeílo es, para bufear fu mantenimie- 
to,y paradefenderfe en fus peligros,y pa 
racurarfc en fus enfermedades , y para 
criar fus hijos. En las quales cofas hazcn 
todo lo que a ellos fines pertenece tá per 
feclamentc como íi tuuieranrazón, no 
la teniendo. De donde fe concluye auer 
en el mundo vna fummarazon y fabidu 
ria que crio todos ellos animales con ta
jes inclinaciones, que por medio dellas 
hagan todo aquello que conuienepara 

■ : fu confruacion, tan enteramente como
fi tuuiefíen razón.Ello tratamos en nuc- 
Uta Introducción delSyrabolo, por mu
chos y diueríos exemplos,en que ello íc 

V X vee claro, de los quales apuntaremos a-
! . ■ qui algunos brcuemente.

'-'-X . Pues para í a primera cofa, q es bufear 
fu mantenimiento, baila para exemplo 

: deílo la hcrmiga3la qual, quantocs mas

pequeño animal, tanto mas nos declara 
la proui Jenciadel Criador. Vemos pues 
icón quanta diligencia fe prouee en el ve
rano para el tiempo del muierno, yco* 
mo hazefu alholi en que guarde el gra
no que allego, y como lo laca alio! para 

, que no fe le pudra,ylo buelue a encerrar 
defpucs de cnxuto, y ( lo quees mas ad
mirable ) hallo manera como eílandoel 
grano debaxo de latierra mojada, no pu 
dicífe nacer.Pues como pudiera la cabe
ra de vn tan pequeño animalillo hazer 
cflo,fino fuera enfeñado por aquel mac- 

:ílro , y proveedor vniucríál de todas la$ 
cofas?

Pus* quato auia aquique poder dezir 
de las habilidades que las abejas tiene pa 

,ra hazer la m iel, deque fe mantienen? 
Quantodcla fubtileza de Iss redes que 
hazen las arañas para cagar mofeas, que 

, es lacada de que fe fuílentan ? De mas de 
ello todos quantos animales fe mantie
nen de yerua,en nafciendo tienen cono- 
cimiento de todas las yeruas faiudabks, 
y de las pongoñofas, para no tocar ea 
ellas.

Tampoco-les faltan habilidades para 
efeapar de los peligros, o por fuerga, o 
por ligereza, o por maña, o por temor 
que los baze íolicitos en la guarda de 
fímifmos: porque ningún animal nace  ̂
fin temor do la muerte. Y para huyr de
lia Ies dio el Criador conofdmiemo de 
los animales, que les fon amigos y ene
migos. Los pollitos temen al gato, y no 
al perro. Lagallinano huyedeipauon, 
nxdcíanfaroa , y tiene gran miedo del 
gauillan,fiendo tanto menor. Y general 
mente todas las auezillas tienen tá gran 
miedo délas aucs que binen de rapiña, 
que halla déla fombra de ellas tienen 
miedo. Al Cierno defiende el recata- 
miento que le caula íu natural temor, 
y a la paloma1, y a la liebre fu ligereza,, 
y afsiaíos de mas. Y porque no ima
ginemos que ello fe hazc a cafo , ni 
temen otras cofas mas que las que fon 
dignas de fer temidas, ni jamas fe oíui-

dondr



Del primer Artículo de la F o
<rin deOas‘* Otras ay que fe deflenderi 
por arte y indtiílria * De Ib qual en
tre otros exemplos es vno ¿ que refiere 
Piuuirchodcl pérdigoncilló ;el qual hu 
yendo de-los cjue le bufearife tiende 
de efpaldás  ̂ y fe cubre Ib' mejor que 
puede con tierra para no fer halladoi 
Eiconejo también fe vale de fu indu-

■ flria j porqué haze dos * .o tresagujeroá
en'fu madriguera ,y  quando :lé aprie
tan por vna boca , efeapa, y huye por 
las otras »• -Más' ¿  todas eftas artes , y 
prouidendas'excede la délas grullas  ̂
que quando Van eaminofy paran d dor
mir , tienen fu Centinela , qué las vela 
con vnapiedra en ¡amano , para que 
íi fe dormierc , defpierte aí fonido de
lia , Todos fabén eflo , y no por cito 
adoran y reconofeen aquila prouiden- 
cia del Criador * que eíto les enfenoi 
Porque qué,mas hizieran , fi .tuuieraii: 
razón? —

Vengamos a ía¡ tercera cofa, quecí 
la cura de fus enfermedades , El míí- 
mo Plutarcho dize, que quando la tor
tuga fe ceua en alguna biuora , tiene 
por atriaca el orégano. í y afsi lo buf- 
ca, y con el fana - El mifmo autor di
ze , que quando en la lÜa de Creta es 
herido el ciernocort algunaíaeta,buf- 
cavnayeruaquellamanDiótamo , con 
cuya virtud defpide de fl las faetas. 
En lo qual refplandefce lafabiduria, 
y prouidencia del Criador  ̂ que no 

uifo dexar a elle animal tan acoflado 
elosmonteros fin remedio,y ( loque 

no es de menor admiración) fin leerá 
Dioícoridcs  ̂ le dio natural conofci- 

, miento delle remedio * Y no es menos 
admirable d conofcimiento , que tie
ne la golondrina de la celidueña para

■ curar los ojos de fus hijuelos; y com 
T a mifma yerua curan -las culebras los: 
■Tuyos, de los¡ qualcs aprendieron los; 
médicos la virtud deflayerua para cû

: rarlos nueftros. En las qúalescofas ve
mos como los brutos no Tolo fe igua- 

V. parte

laucónlós hombres , fiaziendo'fuá ó* 
bfas tan perfectamente * comofítunie* 
tan razón * más antes los exceden en eí 
conocimiento natural qué tienen de fu i  
medicinas; d qual los hombreshóal- 
cándan, fino coi! largo citadlo de letra?, 
o aprendiéndolo dcllas ¿ Lo miftño fe 
confirma por el cónofcimierito, q iosca 
ñcs, y los gatos tienen de laS yerbas; 
cón que fe purgan por vom ito? Pues 
que dire del animal , por nombre* tfy - 
potamOj qücrogandofe por cofas alpe- 
ras fefangra, y defpues refbñajá farigre, 
rebolcandofe énel cieno ? Que dire de la: 
Cigüeña* qué de fupico haze vn cli- 
ftcl, y tomando en el agua faíobre, Con 
la mordicación de ella * purga ,el- vien
trê  ■ -

Sigucfe la quartacofa , qué es lacria  ̂
Ciondelos hijos j¡ en la qualafsi en el 
amor, comoenla criación y fuítenta- 
cion, y defeúfíori delios fehallaraque 
ninguna cofa menó¿ hazen , deloque 
los hombres J que tienen razón. .Por
que las auézícas primeramente buf- 
can entre las ramas de los arboles ci 
lugar mas efeondido donde juntando 
vnaspagicas con otras hazeri vno co
mo ceílico redondo para la criación 
de los hijuelos. Y  la quemases, buf- 
can algunas plumicas , o pelícos de 
cofas blandas, que firuen decolchon- 
cillos , para que los hijuelos rezien- 
nafeidos, y tiernos, y finpíumas nofe 
laftimen - Y los hijuelos, por pequeños 
que fean , falen a la borda del nido a 
purgar el vientre , por no ehfuziar la 
cama, y el padre viene defpues, y con 
el pico echa todos aquellos excremen
tos fu era. Que mas dire? Cofa es para
dar gracias al Criador, vercomoelma- 
cho, y la hembra reparten el trabajo de 
la criación * reueZandofe en calentar 

i los hueuos, para que eílando el vno 
; fobre ellos 3 el otro vaya a bufen: de 
: comer.

Lo mifmo vemos en todos los otros
A a aaÑ

ti ti*



Ttimcrá Parto
animaks de qsatro fies, que guardan 
fielmente lare y ky Je! nutnmonio-mc 
j que lus hombres, Y condenan la 
ky de los Moros, que concede muchas, 
mujeres a vn marido , no teniéndolosïo  ' ■ * *
brutospoela mayor parte,fínofola vna. 
Masquangrandees el amor délas raes 
para con lus hijos? pues el manjar buf- 
cado con tanto trabajo , y encerrado 
cufia cuerpo j lo facan del para darlo, 
mangado, y caliente ajíus ¡hijos * co-. , 
mo hazen las madresa losfuyoí?

Ni ponen menor cuy dado en defen
derlos, que en criarlos, nifcponenpa- , 
ra cito en orden de guerra cor» menor 

: artificio que los hombres. Porque las 
vacas, quando ííenten lobos ,íc hazen 

: vna muela, como vnefqu adron, y en- ; 
cierran dentro fus. bezerricos : y clks 
ponen las caras y las armas de los cuer
nos contra las enemigos, Mas lasyc- 
:gua$.,.offrcrido el imímo peligro, vían 
delà uufmaprouidench çon lus potri- 
co.q bojuiendo lascarasa e]Jo.í, y lasan- 
cas al enemigo, porque entienden que 
en lospíes tienen fus armas y defenfi > 
nos*- Otros animales flacos guaiecen 
íus hijos por arte, .como haze el conejo, 
que -quando fale por U boca de fu madri 
güera a bufear de comer, la dexa cubier
ta con yernas o con lo que puede , para 
que el caçàdor no halle abierta la puer- 
tapara tomarle fus hijos,a los quaies re
gala y ama tanto queíc pela los pelos 
desbarriga , para nazerles con ellos la 
cama blanda.Mas íi lasaues hizieronfu 
nido en la tierra, y por cafo alguna cule
bra fe ios quiere comer, escola mucho 

: de notar, ver el rebokar, y piar de lama*. 
, dec alderredor de ios hijos para defen

derlos dd enemigo.Có el qual exemplo 
Compara Gregorio Theologolaíohci-; 
tud y diligencia de la m ‘dre de los fíete 

-Mac habeos , para que íus hijos no per- 
dieílen juntamente con la fe la vida de 
fus animas.

Otra cofa añadiré aquí de mucha

confideracioñ e la qua) me refirió vi» 
perfonadignifskñadefe. Yeílacs,qu« 
vio vna aguila Real tener fu nido en vn 
árbol,grande , y vio que muchos paja
ritos habían en el fus nidos ,con la mii- 
ma prouidencia que las golondrinas 
hzen los tuyos en nueílras caías pa
ra tener fus hijos feguros de ías aues 
enemigas , Pues afsi eftos, p¿xaritos 
los Imianen efte árbol,para que a loro- 
bradel Aguila f  deque huyeiuodasUs 
aues ) elluuieflen los hijuelos feguros 1 
de fus contrarios, Y en lo vno, y en lo 
otro fe vee el recaudo de Ja diuinapro- 
uidencia * que cníeñaacílas auezitat 
a bufear lugar feguro para fus hijos y al 
Aguila dio coraron tan generólo, pa
ra que ni fe ccue co cofa tan baxa, ni to
que cneílas aues que fe fiaron de fu am
paro y nobleza : como lo hazen los 
grandes Señores, quanio algunos delin- 
quentes fe acogen a fus cafas. Y en eflo 
también fe vera la perfedio.n de eíía mif 
ma prouidcncia, la qual con el exemplo 
de las aues nos incita a las virtudes , co- 
mo lo vemosen la nobleza defla aguila, 
y del Gauilan , y en la Chat idad y agra
decimiento de las Cigüeñas para con 
fus padres viejos.

Y  pues he llegado a e/le punto dei 
exemplo , que nos dan los brutos ani
males , diré vna cofa, que lino fuera* 
villa de muchos teíligos , no me atre
viera a referirla . Y fueaísiquetílando 
dos perros en vn monaílerio nueílro, 
acertaron a dar vna gran cuchillada a 
vnodciios lexos del monaílerio , con 
Ja qual quedo en tierra mas para morir 
que para biuir. Pues el otro perro viílo 
el mal del compañero , lo vifítaua y le: 
lamia la herida , que es vna efficaeif* 
firaa medicina para elle mal ( como 
en nueflra Introdudlion fe efenue. )_ 

I pcílo no me marauillo tanto , pues en 
el Euangelio hallamos mas charidad‘ 
en los perros , que en Jos criados del 

; ncoauariento , pues ellos noleclauan;
iimofir



Del primer Articulo de la Fe,
llmofna : mas los perros le hazianlá 
quepodian , que era lamerle tas llagas: 
Lo qual refiere allí nueflro Saluador,pa 
raeonfuGon délos hombres, en quien 
fe halla menos humanidad que en los 
perros, Pero de lo que mas me mara- 
uillo es, que Jíeüaua vn pedazo de pan 

: en la boca, para dárde'comér a'quien 
no lo podía bufear . Efta piedad orde^'‘ 
nó el Criador que fe h&llaíTe en los per
ros ¿ para confuíion de los hombres; 1 
agenos de toda humanidad'y miferi- 
cordia, y no fera eílo increy ble a quien 
vuiere leydo lbsexemplo^ admirables 
que PJinio cueh ta de la fidelidad de los 
perros para con fus feñores.

Puesbolüiendo al própófito , con- 
liderando losPhilofophos eftas y otras 
femejantcs habilidades que fevcenctt 
tas criaturas, forman efta razón, con 
que prucuan auér en efie muildovhpo 
tenufsimb y fapientifsimo' goueraá- 
dor quclo rige. Porque vemos (dizcn 
ellos } que todos los animales brutos 
hazen todo aquello , que coftuiene a fu 
conferuacíón tan afupropofito, y tan 
acertadamente y como íi tuüieran ra
zón , y fabemós quecarecen delta, Jue-. 
go auemos deconfeítar, que ay en eñe' 
mundo vnarazon vniucrla)3que es vná 

' fumma fábiduría , que formo todose- 
ílos animales con tales índinacioiiés, 
que fin tener razón , hagan todo áque- 
lio que les conuiene tan acertadamen
te, como íi la tüuieran. Porquc( ponicn 
doexemplo énvnacoía ) de que otra 
manera hicieran fu nido las golondri- 

, fias Gtuuieran. razón que como lo ha« 
i zen? y de que otra manera criaran fus 

hijos, fino como los crian? y de qual 
■ ¡ Otra manera los padres repartieran en*

, tre fí tan ygualmente ct trabajo dé la 
: /creación, fin o como lo reparten ? y de;

que otra manera mudaran los ay res, y ; 
-las regiones en fus tiempos, para fu con |¡. 
fcruacion,fino como los mudan ? Con ’

:, Aderando* pues Sant Aguftin todas e- 
, -ñaseoías, y otras muchas masquéis 

; ( V. parce

veen en las criaturas, dixo aquellas tan 
memorables palabras. Tengo por co
fa tan cierta, que ay en efté mundo vna 
primera y fúm ma verdád,que fe conoce 
por las cofas ¿riadas, que antes dudarla 
de m i, íiviuo, onoviüo , que dudar 
della. ' 1 i

$: íi. ; :a  1
qf A cfta tan clara demonílrdcion fe a- Tercera 
ñáde otra niuy femejañte a ella, y no DfmwjU 
menos clara ni menos efficaz , que fe 
colige de la fabrica admirable, :y arti
ficio Angular, con que citan fabncados 
los cuerpos de todos lo s anímales, tan 
acommodátíá alo que cohbiene para 
la cónferúacion de fus vidas - Sino 
veamos qüán proporcionado cita el 
cuerpo del péce* para nadar , y del aue 
para volar j y del galgo para correr, y 
del León con fus dientes y vñas para 
pelear , y détasaués dé rapiña con fus 
picos y vñaŜ  y ligereza ae alas para 

: y afst todos los de mas. Las 
aues que fe mantienen de pefóes (como 
el Cifney otras femejantcs) tienen ks 

piernas largas para andar por las lagu* ;
•ñas, y loscuellos en la miíraapropor- .
¿ion para alcanzar lospefces que andan 
en lo baxo , y los pies como palas de 
sernos , conqueellas reman y nadan; 
y algunas con los' picos llanos, y con 
vnós dientezillos dentro , para retener 
*el pefee que no fe les vaya * El Came
llo cambien tiene el cuello áíco , por
que tal tiene el cuerpo, para^ue pueda 
llegar a latierra apafecr. .Y porquefoe- 

* ra cofa fea y pefáda', G él Elefante tuuic- 
‘ ra el pefcue^o conforme ala grandeza 

"de fu cuerpo, en lügar deefto fe le dio 
aquella trompa flexible y ternillofa, :: y 
:déla qual fe firue como de v'namano 
para comer y beuer, y para todo lo que , ¿
quiere. ' ■ ■ . ■!:■ : A

De masdeflo vemos comola diuí- ¡ ! 
na prouidencia viftio todos los ani
males, vnos dé plumas, otros de lana, ;

¿ otros de cueros,otros deconchas, otros 
de pelos, otros de efeamas . Losqua-

A j  les ve- ; !



6  Primera
les veftideS, le3 durm teda la vida ( y 
Jo que mas es) creícen juntamcntecon 
fus cuerpos.

Edo eíh dicho aquí breucmcntc, 
y cncommun de la fabrica de los cuer
dos de ios animales , en la qual abier
tamente refpiandeíce el artificio déla 
diuina fabiduria * Pero mucho mas 
claro re [plan de íce ella fi defeendiere- 
paosa trucar por menudo de las parte* 
dejo? cuerpos de los animales. Y fe- 
ñaladamcntedei hombre;, quedifficrc . 
poco dcllos en cito. En cuyo cuerpo ay : 
tantos íceretos y marau illas , que die
ron materia a grandes Phi-
jpíbpfios de elcriu ir muchos , y gran
des Übrosdel artificio admirable * que 

: en clips ¿y . Y ni aun con todo quanto 
eferiuieron, pudieron agotar todas las 
Jnarau rilas* que en edo hallaron.Y por 
jaree tanto que deliren ejdamateria y 
¡auer tocado algo della en nueílraI ntro 
■duction del Symbolo, padaremos aqui 
ireuementeporelía. i

Adi^rnendo primeramete,que nuc
iera anima (con fer vna fímplc lubdan- 
cia ) tiene tres facultades tanprincipa* 
Jes, que las llaman losPhilofophospor 
clips nombres , Anima Intclle&iua, y 
Senfaiua ,y Yrcgetatiua.La intellediua 
£ trepara entender las coíás efpiritua- 
Ics, y yniuerfaleSjCon la lumbre del en
tendimiento, ( la qual tenemos com- 
jnunconlos Angeles) Lafcnfítiuaes, 
pará fentir las corporales , y particula- 
jcS j Con los cinco fentidos corporales, 
.quefon Oyr,y Vcrj&c.Laqualtenc- 
imos commun con los brutos anima
dles, que tienen losmiímos fentídos,que 
nofotros , La Vegcutiua firue para 

: .mantenetnuedros cuerpos, redauran* 
.do con el manjar que comemosloquc ! 

r el calor natural íiem pregada ,y hazicn 
^Q̂ F̂ fcer nuedros cuerpos hada cier- 

- ?a medida con el. La qual facultad teñe- ■ 
^noieommuncon los arboles,y plan- - 

crefeen , y fe mantienen 
, pon eJLhumor de la tierra, como ntte-

j 'j ,

Parte.
Uros cuerpos con fus proprios man*
jares:

Pues quanto al artificio deda fabril 
ca particular , la primera cofa que fe 
nos offeefee, es la armazón de los L uef- 
fps de todo el cuerpo , dende los píes 
hada la cabera ; donde es mucho de 
confiderar la encaxadura de los vnos 
conlos otros, hecha con tanto com
pás y proporción, que ningún official 

;■ en mucho tiempo la podria hazer tan 
ajuílada y perfecta como ella cfta. YJ 
flofon menos admirables lascuerdas, 
y ligamentos , con que cijos hueflbj 
edan enlazados vnoscon otros, par* 
que no fe puedan fácilmente., delencá- 
xar, fino fuefle con grande violencia. 
Ni es menos de confiderar , que en el 
yn lado del cuerpo , ay mas de ciento 
y cincuentahueflos, y en el otro otros 
tantos, que les correfponden en el mif- 
mo íitio, y en la mifma figura, y en el 
inifmo tamaño, fin exceder en vn folo 
cabello:Ja caña devn bra^o a la del 
ptro: y la de vna piernaa ladelaotra 
pi de vna codi) la, o articulo a otro.

Pues para cubrir todos edos huef- 
fos de carne, y defangrfrjqueespar,* 
hazer carne del pan que , comamos 
(que es vn linage de alquimia natural) 
quantos cozimientos quantas digedio 
nes y repurgaciones, y quantos o fi
ciales fon meneder para cija conuer  ̂
fion.

Entre los qualcs, el primer official 
es la boca, donde fe haze,la primera di- 
gedion , para la qual firuen Jos dien
tes delanteros ( que fon agudos) para 
partir el manjar y los traferos, que 
fon llanos para molerlo dcfpucs de 
partido. Y conedofe juntael oífkio 
de la lengua para trafpalar el. manjar de 
vna parte a otra, porque vaya mas di-' 
gcdo.

. Sigue fe Juego , el garguero , poi: | 
; do el manjnr deíciende afedonmgo, 
donde fecuezc, como en vna olía con 
el calor d.el coraron, y del Ligado, que
' ' , ..... 1c Ion



Del primer Artículo ele la Fe,
íc foíi vezinos.. Cocido ya y digcíiój 
vapor vn portillo que tiene * a los iñ'*. 
teñinos mas vecinos: de los quales naf- 
cen vnas venas delicadísimas * que van 
a parar al higado, por las qüaleS el chü* 
pj,y atrabe a íi io mas delicado dél maii 
jar que al!i cay o , y lo groíTero del qué̂ . 
da para mantenimiento de las tripas i y 
para defpedirlo deíputs fuera dé cafa* 
Mas el hígado recibifeñdo en íusíenoá 
el Jiquor íuíodicho , le da otrocozi* 
miento * con quéde blanco lo hazede 
!coJor de fangréj conforme a la que el 
tiene, Y porque también aquí ay fu- 
perfluydades,cfiasdefpídéé! para otro* 
lugares y prouechos , Y afsilashczcs, 
y como borra de fia fangre $ «tibia por 
íus venas al ba^odeqelíe mantiene. Y  
la fuperHuy dad de U Colera erribia á viu 
bcxiguilla * que efia pegada con eíjdoñ 
de efia recogida la hiel. Y  purificada 
de efia manera la fangre como fiel d ci
pe nfero la embia por todas las vénas,de 
que todo el cuerpo de pies a cabera éfía 
entretejido , y ddba íangré fehazela 
catne, con qué fe 'mantienen, y refhu- 
ran todos los m iem brosdé Id que cí 
calor natural gafío*

Y afsi mifmo efie defpenfero ño fe 
oí u i.la de fu íeñor, qué es el coraron,al 
qual embia fu ración de fangre. Y efia 
rccebida en los fea os del,, fe refina y pu - 
nfi ca m as, y fe haze v nafarigrecaiiuif- 
Íiiría3que fe llama fangre arterial, ía qñal 
reparte el y y embia por otro] inajé dé 
venas, que llaman arterias" las qüalcs 
tienen la t̂unícas dobladas^para que ño 
fe rom pan con la bínela. y* mouiauén';, 
to defta fan g reY  para-mayor guarda,- 
van ellas dcbaxo'dé las venas,dándoles 
calor y efpiritu de vida. , ••

Mas; ípbre efte feñor ay otro fu p e * ■ 
rior, que es éi celebro, alqualémbiaei 
doraron por fus caños aquélla ‘íangré 1 
quereñnOjde la quaítomaudo otro nue 
no cocimiento y,purificación, fehaZé 1 
la mafia del ceiebiQ , quefon Jos fefos; . 
Jos quales por fu scon duelos defcicjú 

V. pane

den por iodo él efpinnZó, y defiámaíTi 
 ̂ blanca proceden íosnieruólj qué fe re* 
parten y derraman por todo ti cuerpo, 
afsi como las venas y las arterias, y por 
éfiosfecommunican a todo el cuerpo 
los efpiritus qué llaman animales, loi 
qüales foñeaufa dclfcntido,y moui- 
m iento dé ¿niefiros miemhróSV Y  por 
cílo quárido por alguna ócééfibn fe «V 
’tupen efias vias, quedan ios miembroi. 
•paraliticados,y fin mourmién tioLalgún'  
no i potqüe ño puedenefio$ eípititué 
paíTar adelanté.'■ ;

En cada coía defias ay TOuchasiygraíÍ' 
'des maraUillas que con liderar , pero laJ 
mayores í̂ci qué noto Salomón, el qunl 

tCón toda fu fábiduria nohalíoen todas 
efias obras de Dios (y feñaladámente crt 

,-cfla fabrica de los cuerpos de todos los 
animales) cofa alguna que íobrafTe ni 

-que faltaífé.Y con fer innumerables las 
eípecics de ios animales, queandánppr 
ía tierra,y nadan en la mar,y buelán por 
el ay re t ni Salomen, ni qúa ritos fabió*

* puede aüer eñélmundo5líaIlaran én tan 
ta muchedumbre  ̂y variédad décríátü- 
•raScoíáj quefobre, o qüc falce, o.qnéfe' 
pudiera colocar én otro lugar y lid Ó del 
.cuerpo mas" cóññehieñte aélqdetiené¿ 
Por donde efh-Sabio concluye pqué las 
dnarauillaSj y perfefíiondeñeartificio 
•ñafianpatacdñüencer, y-rdófirera'to- 
<bs los enrén dimicnto s* qü e Vrkfá b riy 
•ca tan perfédbr y'acabada nb fe pudo hk 
-zer a cafo, finócon íhmmafabíduna y 
pfou idencia 'dciqüé todoefio"ordenó* 
Porqué fi fériá gtán locürádc7fir' -, qué 
-vn retabípdé fmaginés perfeéfiíidmas 
;y hermoíifsimas fé hizo7 dév'na rocía- 
^a,mojando' v/ífiyiTópo crí dibéríafí tin  
ías,̂  y facudieñáb’íó fobré Vni tabia fiil 
>̂trd a!giHl¿4 ñd¿fi-ria ,-;qüanto mayor 

locura5 ríá dézib1, :qüé vñcutrpo hu* 
mano jó  dé qualquicr otro aniniaí per*

. fecló ( donde ¿y tanta v'ariéeUd'demic- 
'■ daros j y fentidos txtctiórés y interiores 

t̂art aCorri módáiJós al Vfoy ícrüicio de 
la vida) le hiziefle aeafo,íih tcner haze

A 4
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dor,que todo cito trâ aíTe con tanta per 
"fe&ion .y proporción, como ello efta?

Por dio pues dize Salomón,que vie- 
IncaJos hombres a honrar a Dios,cono 
tciendo por día obra un admirable !a al 
, teZa de aquella íutn ma fabíduriasquc ta 
Jes cofas fupo y pudo hazer.Eílaes pues 
Ja dcmbhílracion por la qual euiacH'- 
¿emente prucua el principe de los Me- 
:,dicosGaieno,qüe ay vnafummafabidu 
ría fabricadoradeíú obraran perfe&a.

' " "  §. m* . ;
noj^acaban.aquilos tcflimo- 

«r^rft^niosy argumentos della tan importan-:
: . te verífad,porqueafsicompla fabrica y
: J  JV';.orden de las partes del cuerpo humano, 

{que fe llama mundo menor) dan ceíti
erno i ño delÍa,afei las de eíle mayor en q 
finim os prucua cllamifma verdad. Lo 
"qual pos mucíhula variedad de los mq- 
Júmietos del íol y déla luna, y de todos 
lips.cielpSjdc que procede la variedad de 
Jos quacro tiempos del año,tan acomo
dados a la procreación délos frutos déla 
tierra,y. dejos.an únales dell a, pues Cada 
jn o (  que es vna reuolucion del mifmo 
■iol )Te produze quafi otro rmeuo mun
do, para que lacorrupcionde las cofas, 
.que fe acaban,fe fupp.lícon la fuccefsib 
de otrasquf comienzan, para queafsife 
confer^tjm  undohazfendofe por.e- 
fla vuim mortal ,fíendp;pabladü de có.- 
ías mqFtjeSv Y: afei vem os eada año na- 
rer nucüqs animales en la tierra,nueuos 
ptfce^vía íqar,qucuasauesqu e huelan 
por elayre,y; junto con los animales (e 
produce cada vn año nucúQ pallo y mi 
tenim icntopirael tos, y; para;n ofotros,

■ para que: aísLfe confef uolo qucafsi fe 
prodjjm^yeftotá o rdin r̂ia yiq fe libfe 

, f*1 <rmffe ,-qwc j^mas ha faUadp̂  ni faltara 
hafla. laña cita orden# rcnouacion del

: :^/^eqn5J cracioríj pmeüa con tanta 
" fuíodicha^quc halla

: ; JqsPiqhifophos (perxtilgSjjJn tener lum 
prc uc fyacpuoi«erá y ccíl^caíojj. ,Y

afsiTuIio confiefía,que en eñe mundo 
ay Dios, que rige y gouicrna el curfo de ^  ̂  
laseílrellas# las mudanzas deJostiem- Dfi01,'ltŝ
pos,y lafucccfsion dclascoías,y el qvie :
conlerua las ordenes dellas, y contem-

landolamar,yjastierras, procurad :
ien y la falud de la vida humana, Se- 

ñeca cambien dizeafsi: Superfíuaco- 
fa cs, querer moílrar,que tan grande o - Pr0M™'
bra, como eseíle mundo,carezca de go
uernador , porque cfle curio y rccurfo J  
tan cierto délas eílrellas nopuedefera 
Cafo, antesauemos de confeflar,que cita 
ligereza y velocidad dellas procede deí ' ■ 
imperio deja ley eterna* Y queeítatair 1
grande abundancia de las cofas,que naf- f 
cen de la mar y de la tierra, y tangrande 
rcfplandor de clatifsimas eílrellasquc 
ordenadamente reluzca. Yeíla orden t í  
cierta no fe haZc a cafo}fino con grande 
confcjo,poi: el qual vemos,como el gra 
uifsimo pefo de la tierra eíh fixo en el 
Jugar mas baxo,mirando como ai derre 
dordeílacon encon tanta ligereza los ; 
fíelos, y los mares recogidos en fus va
lles, ablandan las tierras y nocrecenco 
tantos rios como entran en ellas. Y no 
es cofa menos admirable, ver como de 
vnas pepitas muy .pequeñas nafeen ar
boles tan grandes. Ni es menos admira 
ble ver los fluxos y rcfluxós deh mar, q 
en can breue tiepo fe eílienden$.y rebuel 
uen con grande Ímpetu a improprio lu
gar, vhasvezes con mayores crefcietcs 
y otras con menores, fegunque la luna 
crefccy mengua ,por cuyo arbitrio las 
ondas del mar Océano fe rmicuen y ufe 
gcñ*Lo defufa csdcSeneca, d qual reco, 
poceelordendeladiuicaproúrdéncia, : 
q én eftas cofas resplandece,. Y'porefhv : ,
(como dize Laciáncio) ningudi^mbrc , 
aura tan rudo,ni tan bárbaro,qaeJeuan 

; t-ando Jos ojosa!cielo ( aunque'no fe'paV" , 
qual fea cLverdadero Dios-, porcüya i:
prouideciaferije todoeílo q vemos) J.i ¡ 
PCKonozca por la grandezaxidas cobír;
yporelraoiumiento, ydifp;óíicion, 'y  ̂
^ ítíládajy vuUdad^ hcnqoíura^y :

' V.J. " den de- :



Que no puede auer muchos Dioles, r. f i
den deltas, queayalguna díumidad,quc: 
codo cft o gou.ierna: y no fer pofsible, 
queeílo que constan marauillofa razón 
y orden conferua,no fe rija con mu
cho m ayor con fejo.

De nías de las razodeS fufodichaSj tu 
dieron losPhiiofophos otrofundamtL 
¿toomotiuo para creer, que auia Dios, 
-puerto cafo que no lo veyan,nielfe pue 
:de ver con ojos corporales. Y e£U fue, 
un irar,q ninguna nación auia en el mun 
ido por fiera;y barbara que fucile,que no 
jtfiiiefTe alguna noticia de Dios y no lo 
¡honrarte con alguna manera de honra, 
.(puello eafaq nifupieffe qualera el ver-.' 
^ladero Dios, y qual la manera de llorar 
Jo , La caula deíto es, porque el mífmo 
Diosqueimprím ioen los corazones de 
dos hombres vna natural reuerencia y 
^amorparacon los padres que los engen 
adraron, y para con los Principes y feño 
; j es que los gouicrfiá,erte mifmo impri
m ió  cambien e;n ellos otro atnor y reuc 
rencia para con el mifmo Dios, que es 
.padre de los padres, y fcúor de los feño- 
fres,y chdor detodosÍ05;bienes.Piiesde 
,rta inclinado nafee la noticia,que todas 
las naciones vpor barbaras que fean,tie
nen de alguna manera de diuimdad,que 
,cn cite m undo prclíde, y la honran con 
^alguna manera de honra fegüdiximos.

'Comben efie mundo ay vn folo 
l D i o s  y ftñory  q es impcphle 
■ m er muchos dio fes* Cap* i i .
. ' ‘ > ’ - 1 r <■ '

D&ciara.dp ya con tan.euidentes de 
monrtraciones,comaen elle mu 
Ijüoay vn fpprernofeñor, y goucrnadpr 

! de toco lo criado, que llamamos Dios, 
jfígucíe declarar luego, qué no ay mas q 
\yn folo, D jos, ,y que esimpofsible auer 
pinchos dio£és> Lo qual breue y euideíi 
trmenre feprueua por efta razón. Forq 
fj yuieíle ( pongo porexcmplcQdosdiq 
fes difíe ren>es entre G ,nece U nam ente: 
puja de auer alguna cofa efpeciál, que t u 
jiieífc el vnOjCÓ que fe dirtéreflciaífc del
. f . 1

otro. Pregunto pues, ÍI efto que tiene et
- vno, que no tiene el otro, es perfe&ió o 
imperfedion.Sies impcífe£tion,ya effé 
noferadios : porque en Dios no ha de 
auer alguna imperfedion. Mas íí es per

- fedió, ya el otro no fera dios, pues le fúl
. ta eíTa perfedió. Porque Dios es vna co 
fa funimamentepcrfeda,y tanque no fe 

-puede entenderotra mayor, . .
r Confinnafe también ella vérdad por 
Lerte exemplo . Vemos que en toda bue- 
tna gouernacion ha de auer vna, cabera, 
„pórquietodofegouicrneenpaz y con 
cordia. Afsi vemos, queenelcxercito 
„ bien gouernadoa y vn capitán general,
„ que todo lo- ordena;y en el rey no vn fo 
lo Rey q todo lo rige: en la ciudad vn 

i fupremoprefidente, que lagouiernary 
. en la cafa vn padre de Familias!., a quien 
; todos obedecemy hafta en el cuerpo, hu 
,,maño ay vna fola cabera ,.q inííuye fu 
virtud en todos los miembroscPor don 
de cómo feriagrañ monrtruoGdad auer 
en vn cuerpo do!s caberas, afsi lo feria 

_auer dos gobernadores con igual poder 
en vna República bien ordenada. Pora 

. no podrían de zar de Icguirfe deaquidii 
fenfiones y yandos,Gguiendo vnos vna 
,parcialidad,y otros otra. Por donde di 
xo elSaluador , q todo reynodiuidido 
.feriadeflruydo. Y no es nece,Garioyt 
rmu y lexos por losexcmplos dcfkcpues 
yvemps,quc Romulo y Remo f̂undado 
, res de Rorna,auiendo cabido ambos en 
■ vntnifmo vientre, no pudíeyoncaber 

ên vna ciudad:- y Celar y Pompcyp:que 
.eran fuegtq y yernp>tainpoc& ¡supieron 
.en todo el mudo, f-eroque mayor argu 
. mentó queremo^que e! exemplo délas 

‘ ̂ abejas ,,en las qqales impritqioelCria- 
elle inrtmáo5 q cengan-vn foío rey;

. a quien acom pañan Y ligan,,a do quiera
- que va, al qual aman-taiHô  que G acafo 
f fn uere, todasío cercan al derredor ,- y li 
.no fe lo quitaren delante, sil i fe e fiaran 
r Gn comer hq£tn morir .Y" con codo elle 
„ afnor, G acortan .atener dos reyes, ma

tan el vno5y,queudan fe co cío tro folo.
A j  Coa
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- Confiándonos pues qüé todabuena 
gouemacion procede de vna cabera, y 
mirando cómo efte mudo es perfedlif- 
fimatnentegouernacla(puesvemos qua 
ciertos y infalibles fon los mouimien- 
tos de los cíelo?, del fol, de laluna,yde 
los otros planetas: de cuyo mouimicto 
pende la variedad de los tiempos, y Con 
ellps ¡a procreado de los animales que 

■ cada ¡mo naícen,y de los nueuos frutos 
y pafló$ con queíe mantienen) figucíe 
que el mundo íe gouicrna porvniuprc 

; mó Señor, y gouernador,y nopGrmu- 
‘ches.y eñees falo Dios,

Con eftafe junta otra ratón no meó
nos palpable que la pallada. Porque có- 

‘ ñaños, que cod¿ muchedum bre de cofas 
dtueríás-, do pued-: reducirle a vnidad 

:y concordia, lino por vno. Como lo ve 
'mosen kmuficadeaiucrfas votes: las 
LquaIe$no podrianc^ufarfuauidsd y me 
’lodi'á, finó vuicíleaígun mufico,quc las 
ordcm.iTccon tal proporción,q vinief- 

;{>in a caúfar cita fuauidad, porcí de otra 
' manera ferian caufa de grande diíTonan 
cía. Pues ella roifma vnidad y concor

dia vemos en quamas cofas ay enefte 
/ murcio. Porque todas ellas dende la ma 

r yor hañá la menor concuerdan en el 
"ieruício jfuílcntacion, y confeniacion 
'dellítitíbrejfin que ¡ayaen el cielo,nien 
 ̂la tierra, ni en la mar, ni en elayre,cofa 
■'■quceñeexeniptadcfu íeruicio, como 
* luego dednrarcmos.Pues viencocorno 
ĉofas't-afr Varias y differentes,y muchas 

u de lias entre fi contrarias, eftan reduzi-, 
' dasiívB fin,q eseílefcruiciodel hóBre 
( por fer ti lamas noble criatura deñe . 

"mundoinferior) necesariamente aue- 
" niosde cóhfeflar , que ay vnlupremo 

gouernador, cí qua] rtfduxo eíla ta gran 
' : de v̂ ri¿dad a efh fulódicha vmdad y;- 
; concordia y y elle es vnfolo Dios, el¡ 

qual afsi como crio todo elle mundo vi-¡
; bble,tíü parafi,ni páralos Angeles,fino 
parafolóel hombre,afsi tra^o, y ocdft: 
no todas las cofas Con taforden* que tó - : 
das ellas firuieflen al hombre* ‘ T:' '  :

DeUmuchedubre delosbeneñ- i 
dos, q mejiro Señor Dios nos 
ha hecho mediante las obras 
dcnaiumleTa. Cap. ¡ u .

TOdoloque baila aqui fe ha dicho 
aunque p rincipalmence,'firue para ; 
declarar las razones , por las qualej Jo* ; \ 

philolophosGentilcsconofcieron,qu*i : 
auiacneftc mundovnafummafabidu- i  ; 
ria que con tanta orden y concierto lo  
’gouernaua, toda via eneftas mifmasra-i 
.tonesíe nos da aentendermuchodel: : 
cuydado y prouidcncia con queella grt 
uierna todas las cofas, y dclagrandcza 

: de lus beneficios. Mas porque dios fon 
losquc mas mueuennucftroscora^o- 
nesal amor y feruicio de nueílro Cria
dor jdexadas a parte las obras de gracia, 
de que a delante fe trata, en eíla primera 
parte trataremos de los beneficios de na ;.. 
turaleza. Lo vno ,porq veamos laque 
deuemos a eñe Señor, y lo otro porque, 
en eños mifmos beneficios, que J lama- - 
trios obras de natura'tjza jConotcamoí 
yrcuerencietnos ladíuina Prouidencia 
que en ellos refplandcfce.

§. ív
^Puesentrceñosbentficíos,elprÍmc<. 
ro, y el que es fundam ento de todos los .

.otros, es auer criado c) ella gran caía de L 
mundo,con toda la variedad de coüsq 
ay en ella, p¿ra el vfo y feruicio del hó- 
bre. Porque claro eíla, q no crio el eñe 
mundo para firpues por infinitos figlos 
■eílnuo finelaneesquc lo criaíTe, y no 

.'."menos gloriólo y hienajcntürado, que 
'lio eíla agora.. N: umpoco.lo criopara 1 
d*s Ang^Ies:porq comoellcsíeanefpi- 1 ; : 
iritu s, ni tienen necesidad de lugar cor
poral en queeften,ni tampoco de man- 

: "jar corporal con que fe fuftcnten:porq r y ; 
-{como dite fant Raphael )Tu manjar es T0&11* ¡; 
cfpiritual,y inuiíible, q es Dios.Ni tana y ; 
poco fe puede dezir,q lo criaíTe para Jo# ir ¡
^nimales brutos: porque no cdnuehia a 
fu íabiduria.cmr eñe un hermofo mua

do,y. ;
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do, y gouernarlb perpetuamente con 
tanta orden y concieno e.\ páracofatan 
baXitjComo fon los animales bfuto$,:q 
ningún conocimiehto:tienen ni puederi 
tener-de Dios. Dedonde^Iaramenccic 
infiere,-quefclo elhombre espara quitf 

i Dios criô éÜos rán hermofos palacios, 
y  eftetdm grande y taniiermofo muhr 

r :do;)y elfos tan hermofos y. can grandes 
■dietas qüeio:gouiernan*Guya grandeva 

fostafradmirableyquebmgunadfoelia 
ayeixdfos^ por pequcña;qué pareada; 
■que rfofea mayor que todo.cl ccrcode 
iatk^ra^juiítocon fomar. Pues íegun 
eÜOj quaigrandc feraaquel cielo,donde 
ity ta¿¿ít: infinidad deeílrellas ,.y tantos
aípacios vaiioSjdondepodfiá Caber nníu 
chas masri  Gofa'es tifa oye - declara la 
om nipotencia de aqueífoberano ftúor 
que coto 'vnaí ola palabra-crio1 de nada 
cuerpos de tan’ eítraña grandera y her  ̂
an ofura;- Enlcrqual fe vee 1 a gradea de 
Ja magnificencia de Dios^y la dignidad 
■del hom bregues para fofo el fue criado 
tile tanr'grandcy.tamhermGfo mundo; : 
proueydo de tata variedad y infinidad 
decofas; y para elfofo perpetuamente 
iogouierna con el mouimientodclos 
cicfosrdtlSoI,de la Luna, y de los otros 
planetas y eftrcllas. Por donde el que 
tuuieré ojaspara faber mirar ellas cofas 
entenderá, que todo efle mundo es vn 
grande libro eferito co el dedo de Dios, 
y qué todas las criaturas fon Jas Jeeras 
del: las quales tienen fus proprias figni 
ficacioneSjCon quepredican la gloria de 
fu hacedor. Mas Joshombresdadosa 

: -Jas orcupaciones y afficiones délas co- 
i faStemporalcSíno fabefi leer por effo ii 

; ; bra, ni entienden lo que eíhs letras fk 
tjktm* 91.; gnifican. Y'deftos dh:e el Pfalmo. El va

ro ignorante no conocerá, y el loco no 
entedera citas marauil las .Quiere dexif, i 
No veraen las colas criadas mnsdcaque 
Ho que por defuera parece ríin leuantar . 

f  losojosa;coñtemplar la fabiduíiadél 
quelascrio^ Mas per el contrario, el; 
que íupiereleerpor efte Iibro îopodiM

dexarde de^ircondmjfmoPropheu 
Quan cngrádecidas fon Señor vucííras tf**' 
x)bras,todáscfhn hechasconíummafa 
biduna.EneftCimifmo libro; ha)lara,q 
oio fofo todo cite mudo viíibic fue cria 

:do parafecufoiodelfiomb,rer^no tamT 
^bientodas-£quantas;cria?uras ayjen eh I 
^or dondequienquifiere faber, quan- 
ios fean fos; beneficios de Dios, cuente ;
quantas criaturas ay en.eífo, mundoyiü  
ble porq .todas .ellas fonJ?enefidos he-«
£  hos alfoo m bre, pues to-íasle fi ru en,c a 
ida.qualeafu manera* Por loqual dixo 
Ariifotelés,quéfos hombres era como Arift* 
fin.de todas las cofas,pues todas ellas fe ¡ 
.empleauanen.fu foruicioy detodasreci 
fou algún fru:q. Ypara mas cWainteb 
ligencia de effobctieficioyníuerfa!, 
procederemos primeraméte por las par 
xcs pnncipaj.es de elfo mundo-, que fon 
fos elemcntos, y defpues por jas cofa* 
que fe compone de ellos, y y eremos co 
íno codaí cllasffon beneficios-de aquella 
liberaliísima $iano de Diasque con tí 
ta largüe^a proueyo a todas ks-necefci- 
dades dedos hombres,aunq fabiaquan 
ma] auia de fer de muchos, agradecidas*

I)e  losquatro Elementos*.
Cap. u n .  .

P Ves comentando pot la derroque 
esül mas baxo de los elementos, 
quien podra explicar quantas comodi

dades y prouechos fe nos figucri dfcll*«
Porque ella es la quepor la mayor parte 
prouéc de mantenimiento no íblo a lo* 
hombres, fino cambien a las beflias y 
ganados, y ellakqproduTetantasdiN ; 
herencias de-p lan tas, y de arboles, vnos ; 
que lleuan fruto y otros que carece del 
pero no menos neceffarioS paranueílra - : £
-vida que los otros * Ga vnos firuen pa- 

; -raedificar lascafasén que moramos, y 
jotras para fabricar los nauios en quena ;
negamos, y otros menos nobles para el 

! fuegoeonquenoscalencamos,yguifa- 
mos lo^quc comemos. Della nacen la*
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fuentes clarad quefiempre torren quafi §. P ;
tíc y na manera,Gnjámás'ceffar^y fin acá qf Síguele la mar , de que no menos 

: t e f e  de entender el origen dé ella mara prourcho reccbimos que de la tierra* 
¿illá, Della también manan los cauda- Porqtieellaes vnapla^a y vnamefage- 
Jlofos ríos, que cemo venas deíte gran neraí, que ladiuina prouidenciadiputo 

, cuerpo de lá tierra, cibui- repartidos por para nueflro mantenimiéto. En la qual 
: toda ¿Ilapara refrefcarla ,• y regar con c- ay tantas diferencias de manjares fabro 
1 líos los campos, y prouéérndsde manee fifsimos ¿quantasdifícrenciasdcpefccs 

nimiencocon fus pelees.'Y della mifma ay en ella que fon innumerables , y por
nafeen los lagos y  taslagunaS- , de que elfo ordeno el Criador, que ella cercaflc
receñimos cífe mifmo beneficio .Y  no todala tierra ( como Jo ha&e el mar
folo nos íirue con la fobteha^de lo que .Océano) para que todas; las ¿aciones 
por defuera parefee $ lino también con marítimas, y las mas vecinas a ellas go- 

%  -  lo inter ior de fus entrañas * adonde ñ os iafTcn deflc mantenimiccojque no cue-
cría et Cobre, y eleítañó*y el plomo, y flamas que Tacarlo delagua. Yporeíio
el latón, y él afcauache, y él hierro con quilo que ella rompiefle ycntrafTc con

, que labramos la tierray  el oro y plata el mar Mediterráneo por el coraron de
para el Córnmcrcio dé las gentes, y tari* lá tierra, para que los qu e éítauan mas
tas diferencias de piedras pfeciofiísi- íexos del mar Océano go âíTen deflc 
mas y hermofífsimas, pira ornaméni mifmo beneficio . Y  nomenos fíruepa 
to de los Reyes y Principes* Con ello ra el comercio y contratación délas gé- 
fe’ juntan las grandes canteras que ay te$j para que lo que en vnas partes falta, 
en ella *¿o  folo de piedras tofeas, que y en otras fobra,íe communicafíe don- 
firueñ para lo commun de los edificios, de falta : yafsi losfrutos de vnas tierras
fino de otras mas preciólas de fillcrias 1 fuefíen comunes a otras, por medio de 
y marmoleciás, de jafpe,de alabaítro, de la nauegácion * También- firüc para el
cryflal , de porphyro", y dé'otras pie- tiempo délas efterilidades y hambres, 
drasde muy hermofo grano ,de ellas Las quales en breuc cfpacio íe re median
blancas , ;y de ellas prietas ,deellasjaf- : conel focorrp defía mifma nauegació. 
peadas, y de otros hermófos colores, Y  dexadalamarauillaquerefulcaae vrr 
que aquel poderófo Señor crio para or- tantas difFercncias de figuras y efpccies
namentódéíus templos.-, y de losp^la- de peces,y conchas déla mar,y otras in
cios, y cafas reales , para que ninguna numerables cofas que cnellafe crian: la
cofa falta fíe a cita gran cafa y familia fu mayormaramlíaes,ellugaryfitioquc
ya del mundo. Y allende de cflo lo in- 'el Criador le dio.Porquc fu lugar natu-
tenor dría tierra tiene fus venas de a- ral era citar fob re la tierra,y cubrir Ja to-
gua j■; para que donde faltaren las fuen- da como "elemento fuperior , mas por

J  tesyfosrios-, cauandocnelkíc hagan obediencia del criador,fueechada deflc
poios , que fupplan cfla falta, que es" fu lugar natural, porque fe defeubrieffc 

: otro Gngularbeneficio de la diuina pro la tierra para la habitación dríoshom-
uideBcia; pues Ja vida de los hombres y bres. De donde fe ligue otro milagro,
de los animales no puede paífar fin el re de que el mifmo criador fe gloria en el

. friger jode- eñe elemento. Finalmente , Propheta Hiercmias, queesauerpue* 
ella eslaquenosfofíieney tracacucftas ' fio por muio y dcfenfiuodeíle elemen 
el tiempo que biuimos , y defpucscó- ítotanfuriofo ( que leuanta las olas ha- 

; mopjadófa madre, nos recibe en fu re- - fia el ciclo) vn poco de arena mouedi-
g^ o, y nos da enli perpetua caía quan* ¿a,y quanto nías braua anda la mar, y 
do morimos. , . f mas altas leuanta fus ondas que parece

:¡' '* ' que
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que han fié ¿nbriría-cierra ) en llegando, : 
a la arena,reconoce la le y que leefta pu 
ella,. y.n'OQÍapallar adelante* Ni'dexa 

tyckjb i* dcfcrmar,auiUa;, la que noto Salomón,
, quandodixo, que entrando,tantos .y tan 
caudalofos nos enja mar fin. jamas.cefT 
íar,mo poLr elto.crece ni íe ha2e mayor.

ISies menos neceítario eftcrccro de  ̂
mentó del a y repara la conferuacion de 
nueíka vida,porque mediante el rcfpiia* 
mos y biuimos, y con el fe refrigera nue 

1. ílro coraron, de taiman era, que íi ella 
]e faltalle por vn breue efpacio fe acaba*

; rialavida , ,.Y de parte del fe crian taro* 
bien los efpiritus vitales-, que tan necef- 

■ ; farios (on paradla mifma vida. Y los vic 
! tos tamt>ien5 qti_e fe cuentan por ayre,ÍÍr 

1 nen ala nautgacion y commercio ,que 
yadiximos,y (loque mas es) ellos paf* 
lando para la mar , acarrean las nuues 
(que fon como aguaderos de Dios ) car
gadas de agua, con que íe riega y fructi
fica la tierra, Con ellos otro fí fe purifi
ca el ay re, y íeauientanlasparuas, y fe 
refreícan lasplantas, y fe refrigeran nuc 
-Uros cuerpos en tiempo del Calor*

Del quarto elemento que es el fuego, 
rcccbimos eíle prouecho, que reconcen 
trando fe el ayre por huyr del fuego, en 
fu media región nos cria las ciadas las 
nieues que es gran beneficio de los fem 
brados, que con eíl o fe arraygan mas en 
¡atierra.

$. IL
qfDemas deílos beneficios yproucchos, 
que recebimosdelosquatro elementos, 
encarece el Saluador otros dos, que re- 
cebimos del Sol, y del agua lluuia que 
caedelciclo. Porque exhortándonos al 
amor de nueílros enemigos, y ahazer, 
bien a quien nos haZe mal, añade luego 

tótfc. 6* diciendo,que haziendo lo afsi,feremos 
. hijos de nueílro Padre que eílaenlos 

cielos,elqual hazefalirfu Solfobrebue 
nos y malos s y liueuc fobre julios y pee ■ 
cadorcs.

Pues comentando a tratar primero 
del Sol, fe nos offrecc luego la grandeza

de fu hermdfura •• Porque que figúre f? : ; . 1 
puede offrecer a mieílro&ojoSi'lnas her? : 
mofa que el Sol,quando nace.por ía ma* 
ñaña,El qual con d  reíplandor de íu.luz 
hazc huyr las tinieblas, y, reflituye fu co 
lora,todas las cofas, y alegra d cielo, U 
.mar, y la tierra, y Ios:ojos.de ¿qdosios 
animales.De manera que podemos com 
pararíu hermofura (fegun el Propheta pfulmA&i 
dtze)coq la de vneípofo , queíaledel r 
¿tfialámo^y fu fuerza y ligereza ala de 
?vngigante'pues en eipacio de vn da na
tural da vna buelcaa todoe! cielo , que 
.es vneípacio quaíi infinito, y luego a l a 1 ';
mañana amanece en el milmo lugar,pa
ra bolucr ala mifma carrera. El es vna 
fiachá clarifsima , qucla. omnipotente 
mano de Dios encendió, y pufo en lo al 
to del cielo: la qual baila para dar luz a 
.todo elle tan gran de mundo, que com
pre hende ciclos y tierra, y no. foio luz 
fino también calor,para coníuelo y abrí 
go de los fríos, y para hazer crecer y fru 
.¿lificar Jas plantas. El es.eíque con la 
grandeza de íu reíplandor da luzatod. s 
Jaseílreüas. j y ala Luna con los otros 
¡Planetas: mediante la qual influyen , y 
comunican a los cuerpos de la tierra ius 
virtudes einfluencks.El es el que con íu . 
mouimicnto tan reguUr y tan ordena
do , llcgandofe y defuiandofe de noto- 
tros, es caufa de los quatro tiempos del 
año, que fon inuierno, verano, eího, y 
.otoño, de los quales pende ía procrea- 
ciony generación de lascólas. Porque 
.concifrio del inuierno fe arraygan las 
plantas en h  tierra, para crecer con fun- 

■ damento,y con Ja templanza del vera- 
: nocomien^an acrecer y fubiraloako,
I y con los ardores del ellio deipues de : 
i crecidas, maduran, y fcíazonan,y con el 

tiempodel otoño , acaban otras de ma- 
durar, y fecomknca a romper i: tierra, f , y 

„ y difponerparakfcmentera. Y ella mif- /,, 
madiueríidaddetiempos,íirueparacon ;/ 
.femar la falud de nueílros cuerpos; los 
quales como eftan compueílosdequa- 

: tro humores quereíponden a los qua  ̂ ;
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tro elementi s,de que todas las cofas eftá 
eompueftas, tienen necefsidad de reha~ 
berfecon,el beneficio de ios miímostié- 
.pos. Mas porque fiendo ellos entre íi 
contrarios , no hagan guerra vnos a o- 
Tros, habiéndole los vnos mas podero- 
.fos que los otros , ígualoel Criador las 
fuerzas deílos,dando acada vno' igual tie  ̂
po, que fon tres mefes de efpacio en que 
íe re haga."
: El mifmofol junto con el mouimieft 
to de los ciclos es cani*' dèi dia y de la 
noche, que fon dos tiéposmüy neceíía- 
rios para heommodíead de nueftra vi
da , porque en el dia los-1 hombres y los 
animales trabajan , y en la noche Jos 
vnosy losotros defeanfan. Y allende 
defio , la noche firue conelírefcorquc 
tiene, para refrigerar y humedecer las 
plantas, y reftaurar lo que el calor del 
dia confundo de ellas. Mas quien podra 
acabar de explicar las virtudes y officios 
defie planeta, pues el es, el que hazc cre
cer,florecer, y fru&ificar todos los ar- 
bolesy .plantas ? y paffa tan adelante fu 
virtud q nofoloen lo exterior dda tier 
ra, fi no también en lo interior della cria 
todos los metales y piedras preciofífiñ 
masque diximos. Y entre las maqui
llas que moílro el Criador en efie pla
neta , vna es la gran ligereza cen que 
femueue. Porque fiendo el ( como Jos 
Afirologos diben ) ciento y fefenta y ; 
íeys vezes mayor que toda la tierra( por 
que tan grande conuenia que fuelle el 
que auia de dar luz y calor a todo el vni 
uerfo, al riempo que amanece, en poco 
maso menos de vn quarto de hora fe 
defeubre todo. De donde fe infiere, que < 
.en efie tan brcue efpacio corre tantas le- / 
guas, quantas tiene la tierra contadas, : 
no vna vez, fino lasfobredichasciétoy ■

; fefenta y íeys vezes,que es vna de las co
las , quemas agótalos entendimientos, 
y mas declara la omnipotencia de aquel;; 
foberanó Señor, que tal ligereza le dio, ‘ 

El fegundo benefìcio que el Saluador 
encarece, es, el agua lluuia, de do proce- ;

de todo el focorro, y próuifio de nuefir* 
vida* Porque por ella fe nos -da pan , y 
ivino s y azeyte, y junto con efió ,paito 
para los animales, tic cuyas carnes come 
mos., y con cuyos cueros y láñanos ve- 
fiimos y calcamos j lo qual todoTemos 
concede por la pluuia. Por dondequan- 
do ella klta, todo el mundo padefee.- Y  
alsi quando Dios quiere caftigár los péé 
cados y oluido de los hombres ,caflhga-r 
los,qurtandoles efie beneficio, pata que 
fi quiera viendofe caíligados, recorran 
* Dios, y fe humillen delante del pidién
dole mifericordia, y emendando fu vi
da, porque poco valen las orarioües ,fí 
no fe quitan iospeccados. En éfla lluuia 
ay dos grandes marauillas,en que ílngu- 
larmétc rcfplandecc la diuinaprouiden- 
cia. La vna es, que fiendo el agua cuer
po pefado ,prouey o el Criador de artifi
cio con que íubieffe a lo alto, haziendo, 
que el Sol leuantafie las nuues de la mar 
llenas de los vapores del agua, y defpues 
refoiuiendofe en lo alto, con fu proprio 
pefocayeflen en la tierra. La otra es el 
compás y la manera, en que el agua cae 
tan menuda, y tan cernida, que parece 
colada por vn cedazo, para que añi pene 
treme jorjas entrañas de la tierra. Y afsi 
vemos, que ningún riego artificial es t i  
fauorabie a las plantas, como elle que 
viene del cielo, el qual cae tan compaña 
do, que fi todos los entendimientos hu
manos vuieran de pedir agua lluuia, no 
acercará a pedir vna cofa tan proporcio 
madacomo efta. Por donde el Propheta 
Hicremias hablando con Dios, y conde 
nando la vanidad de los Idolos,dize. Por 
ventura Señor, ay entre los Idolosde Jas 
gentes algunos que hagan llouer? oíos ; 
cielos pueden por fi dar agua lluuia a Ja , 
tierra? No eres tu Señor y Dios nueftro,; 
con cuya eíperan^a biu irnos? porque tu ! 

hazes todas eftas cofas . Ellos pues 
fon los dos beneficios, que con 

tanta razón encareíce Kue- 
ílro Saluador.

&
Vi
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^De los compueflos de los quatro ¡ 
Elementos Cap, r*

AGora veamos lo que refulta del 
beneficio deños quatro cuerpos 
limpies, de que auemos tratado* Lo que 

refulta es , proueer al hombre copiofa- 
m ente de todo lo neceffario para la con- 
íeruacion de fu vida, para cuyo feruicio 
todo elle mundo vifible fuecriado, co- 

¡mo ambadiximos. Pues para el mantea, 
nimientodeñehombre, quantas diffe- 

. rencias de manjares cripeíte foberano . 
Señor? quanta variedad y muchedum
bre de peces en la mar? quanta de aues en 
 ̂el ay re?quantade animales y ganados en 
Ja  tierra? quantas differencias de frutas, 
vnas tempranas y otras tardías, vnas pa
ra elinuierno , y otraspara el verano? 

¿porque en ningún tiempo faltaffenlos 
légalos de fu prouidencia a los hombres 
îngratos. Qdítos generes de legumbres 
que tan fací í mente y tan preño produ
ce la tierra? quantas differencias de gra
nos de trigo,ele ceuada,de centeno de mi 
jo,y de panizo, y de otras eofis,de que fe 
bazepan,que es nueñro principal man 
tenimienco ? Quantostíc vinos,qfc har 
Zcn de diueríos materiales, para darca- 
loryfubñanciaa nueftros cuerpos? Y 
con eÜo fe junta lacada , y la montería, 
de que muchas naciones fe fu fien tan* 
nunteftiendofe de las carnes de los ani
males , y yiftiendofe de fus pieles* 

Yporque muchas vezes fuelen enfer 
marnueñros cuerpos, quantas maneras 
de yernas, y dersyzes medicinales crio 
para nueñro remedio ? quantos géneros 
.depiedras para lacuñ deja melancho- 
lia,y de otros malos humores ? quantas 
.maneras de palos de las Indias, para la cu 

, ra de díuerias enfermedades ? quantas 
.maneras de fuentes de aguas medicina-,
■ Jes , frías y calientes, vnas para remedio 
vde la piedra,otras de la gota, y otraspara 
feñenderlosnieruos encogidos? y otr ŝ 
| para otras enfermedades? De modo, que 
1 afsicom© Jos grandes íeñores tienen de

fpenfa para ¿ar de comer a fus triados.- y 
botica para eurarlosrafsi eñe Señor ( cu
ya familia es todo eñe mundo ) tiene tá- 

qbieneñaprouifion y mefa,quedixi.Tios*
; .para dar de comer a fus criaturas,y boti- 
i ca y medicinas para curarlas* 

i-1 .
^[Todu eñaprouiíion de cqfas ordeno 
aquel íapientifsimo Rey y Señor para d  
ylo y necefstdadcs de eña gran cafiriel 
mundo. Mas ño contento con eño(qus 
psofficio proprio de íeñor) quifo auerfe 

’ en cñaprouifió, no folo como feñor có  
criados, fino como padre ce>nhijos,y hi 
jos muy amados y regaiados.Porque no 
contento con lá prouifion de lascólas 
neceífarias para 1; "onferuacion de la vi
eja, crio infinitas otras para elguño y re** 
galos della , detalmaneraqueniDguno 
de nueftros íentidos corporales carece 
de fus proprios deley tes y c ó Colación es. 
Y.comen^ando por el masexceleutt de 
ellos,que,es Ja vit â, quantas maneras de 
flores de mil colores y figuras produzcn 
los camposjin que nadie los jabre?quan 
tas manera  ̂de roías , de clavellinas, de 
violetas oloroías, de j ¿zm ines, dt a^uce- 
nas,y de lyrios,y otras flores tan. hermo 
fa s , y tan artiñejoíamente fabricadas y 
pintadas, (que:como el Saluador dize)ni 
Salomón con toda fu gloria, fe v-iflio tá 
ricamente como vna deñas,Pues que di
re de las praderías tan frefeas ? de Jas arbo 
ledas muy eípedas? y de las huertas y jar 
diñes floridos? de la verdura dedos cam
pos? y de la hermo!ura admirable de al 
gunas aues? ( y ícñaladamente deiPauon 
c¡ qualpufoefpantoeH lunación donde 
primero fue viño?) Pues que dire déla 
hermofura dd cielo eñrellado en vna 
nocheferená ? ay cfpc&aculo en el mun 
do mas hermoíoque eñe ? y que mas ds 
clare k  hermofura y omnipotencia de 
quien tal retablo pudó pintar?

Pues para el regalo délos oydo$,qu3n 
fuaue mufiea ymdadia,y quan dulces ai 
uoradas nos dan los ruylefiores í  los ca
nario?? los lirgucritos ? y otras oucs k -

~ me jan**
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'¿nejantes ?a Jas quales dio e!¿ Criador ha¿ fegalo de ñueftros fentldös* ma$ nopatá v 

.'bifiGad para que convna un pequeña que lös hombres vfaffendcflo para fus Y
garganta gorgeallen y hizkíTen unta ai: vicios, Porquealágrandezade fu diui- 1
jnoria.'Ma-s a todo hazen ventaja las bo^ naprouidencia,pertenecia,queen ella fu 
zeshumana$5dealgunoshombresyniii gran cafa del mundo ninguna cofa tal- 
gtres 3 que mas parecen bozes de Ang^1* UÍÍfi al vio de núeílra vida, 
les que de criaturas humanas* Pues para’ §. 11,
el leñado del oler , qu antas efpeciesaro- % Mas no era razpn quitan noble cria*
maricas citan criadas* de almizcle, de ab tura biuiefTe en el mundo fin criados y 
galia,de am bar,de benjoy,y de otras efpe ; .feruidores* Pues para ello deputo el Cria 
cíes o loro fas, que lleua la India Orieh-: áor todos los animales brutos, entre los 
tal? Con eile fe junta el olor fuauifsirdó: quales vnosfiruen para romper la tierra, 
de muehaS‘differenciaSdefíores:las qúá como fon los bueyes,otfos para licuar y 
les no felo deley tan la villa con fu her- , traer cargas, como fon Jos camellos; las 
mofara, fino también el fencido del oler jafcemilas, ¿os dromedarios, y loseleían- : 

■con fu olor, y con las aguas qué de ellas; !tés:, aunque eílos para m as cofas firuen. 
fe deílilan,Mas para el fentido del guílof Otros deputo para almiar el trabajo de 
ya vimos qu antas deferencias de frutas,! los caminantes ( como fon las bcílias ca 
y de carnes diputo el Criador? Entrelas hallares) domándolas y firuiendofe dcf 
quales ay algunas de máráúilloío íabor. ellas para elle vio. Y otros también Gruéi
Y no contento con ello, anadio tantas para el tiempo de Ja guerra , como fon 
différehcias de efpecerias, declauos, de los cauallos,que fon animales muy lige-
canela,de pimienta,de ma^a,y deotras f os,esforzados, y aním ofos. Siruefc tara' ;
, drogas y eípecies fuauifsimas, Y de mas bien de los ganados n^anteniendofe de 
deílo añadió la Sal,q dá faboralos man- fuscarnes,y de fu leche, y  viíliendofe de
jares,y los prefe rúa de corrupción. Aña- fus pieles y de fus lanas, 
dio /as cañas dulces,de que fe hazc el a û Pues que dire de las diííercncias de 
car , que para tantas cofas aprouecha. los canes,.y de las habilidades que tienen 

i Añadió el liquor íuauifsimo de la miel, para feruicio del hobre ] Talio confide- u * 
que no menos íirue que el* Y (lo que es rando la fagacidad deflos animales para 
de mayor admiracion)eíle tan preciofo oler y raílrear la ca â, y el esfuerzo y leal 
y faludable liquor nos fabrican vnos tadparapcléarporfusfcñores,y ponerle 
animalicos tan pequeños, cómo fon las aqualquíera peligro por ellos, hazeargu 
abejasicuya republica,y policía, y folici- mentó para prouar la prouidencia que 
tud parafabricar fus penares , obligaal Diostienedcloshombres: puesparafo 
hombre a maraüillärfe de la íabiduria los ellos fífuen ellas dos tan íeñaladas ha 
dei Autor,-que en tan pequeños cuerpos bilidades. Por dóde el rey Mafinifía fian
pufo tan grande indufiria, que ninguna dófe pocode Jos hombres, torno para 
prudenc'u humana halla agora la ha po- guarda de fu períona muchos y muy her : 
didoimicar, Y porque dfentido del to- mofos lebreles, que de noche y de díale 

/ carfe regala con colas blandas, crio para guardauá.Y porque arriba diximos que 
ello otros animalices poco mayores q ■ lacazaerá parte denueílro mátenimicn- :
e f  os, que con marauillofo artificio cria1 d tó (pues para elfo la crio Dios) porque 
la feda blanda,que es el ornamento y atai i náda nos faltaíTe , proueyo también de : 
uio, no folo de lös grandes principes y. imuchasdiíferenciasdeperrosquepara : 

v íenoresffinptambién délos tcoipiosy; -lomifmo nosayudá queferia hrgoex- ! ,
; de fosal cares r  Todas ellas diferencias piicar-Yafsi deflos como de Otros fe tué 
de cofas crio-eíle diuino:p£efidtnte párá : £an eflrañas habilidades , y fidelidades 

' cara ■



Déladinii.a
/patacónfus amos.Paralo qual todo el 
Criador ksproueyo de tal indinólo, q 
.defpuesdÓos ekíantes,no ay animales q 
masíe llegé a Jarató dei hóbrc q ellos.

Mas porq no kria él hóbrc bien ferui- 
do,fino t'uuieífe otros criados mas ente- 
didos q los brutos,ia duiina Prouidéciá 
: (q en nada fahá)crio hotn brespara ferui : 
cío de otros hóbrcs , porq crio muchos :
. delloS con ingenios feruiles y groiTcros, 
q fon proprios para kruir,y fer manda
dos^ otroscfp rudeces,y generólos ¿ora 
£ones,queíou masparamadar,y regiqtj 
para fe ruir,y obedecer. Y p : rq para ello 
fon mcnefter pocos¡,fon muy pocos Jos c; 
que tienen altosy generofos entendimié 
tos:mas porque para feruír en mil mane 
ras de feriados neceífanos parala vida 
humana ay necefsidad de muchoSjporef 
fo fon muy muchos los que tiene baxos 
(piritas,y viles cora^ones.Dc modo que 
aquellos podemos cópararcolas pie/ 
,draspreáofas,que en pocas partes fe ha
lla: y aejflos có las tofcas,dc quedoquie- 
ra ay grandeabundaaa.Y de ella mane
ra recibe beneficio ios vnos y los otros: 
porque los grandes tiene necefsidad del 
Temido de los pequeños,y los pequeños 
dei gouierno y amparo de los grandes.
*l)e lapromdecia q'Dios tiene de

las cofas humanas. Cap. r  i

DElo quehaflaaquife haaicho,ck 
ramétefe colige,Uprouidccia q cí 
Criador tiene de todas Jas cofas q crio* 

Mas algunos Philofophos fuero tádefa- 
tinados,q reconofciédo la prouidenciaq, 
Dios tenia de los brutos animales, vinie 
ron a de£ir,q no la tenia de los hóbres: 
tnouidos por la defordéqfe hallaeñllos 
viendo los malos encubrados,y los bue\: 
nos abatidos: y otras defordenes femejá- 
tes. Pero de masde fercofaprodigiofadé 

: 7dr,qDiostiene cuydado de las beftins, y ; 
no de los hóbres(paracuyo-feruicio las 
beftias fuero criadas)paréfce claro fu def 

-: atino,cóííderado las cofas q crio para re 
galo de los cinco fentidos dei h obre, de \ 
q hemos tratado.Pero masparticulaTmc : 

V*part.

p r o u íd e íic k *
- i s ' , ¡ y

te fe vera eíiojconfiderando muchas có 
fas q crio,q no firué a los animales,, fino: 
a fclos los hóbres.Capor elle tnediopre 
tendeTulio prouar ella prouídécia.Y en 2 ¿ fíátu* 
tre otros argumetostrahe por exctñpío 
la fagacidad de los perros,para oler y rá̂
■ítrear lacada, y la fidelidad para defender 
afusfeñores.Perodemasdcíto .ay otras ■, 
muchas cofas q no firué para los brutoSj / 
fino para foioslos hóbrestcom o es la her ; 1. ■ 
moíuradeias flores,como.fon roías,cía 
ueilinas,violetas,y otras differéces,cuyo 
color,y olor no firue a los briitcSjfino a 
folos lo.s hóbres.Pues que dire de las pie 
dras,y perlas prcciofassdc los rubíes,y ef 
meraldas,carbuncGS,diamantes, y otraá . . ;
precioíifsimas,para ornaméto de ia vida ■ 
humana.Qup direde las fpecies aromad 
cas y olorolaSjCornofonambai'jalmifcle, : 
y otras femejátes^Que tienen q ver aquí 
¡os animales para efle genero de coíasi 
Que di re de tantas differécias de drogas* 
como fon clauo^pimientajy otras tales, 
que fíruépara el regalo del güito del hó 
bre?Que dire de tantas maneras de aguas 
caliente: :de yernas y raylzLes medicinales 
como fon elruybarbopdraeuaeuarla co 
leí a,y el agárico para la fkma,y otras in 
finitas para otros effeótes,ele q arriba tra 
ta mos^Có citosfe juman ios minerales Q 
de azero, cobre, eftaño,plomoJa£ogueío*> 
ro,y piata,para el comercio de la cótrátá 
cion^y hierro para labrar la tiefra^ Pues 
la yeruallamada bariíla^ie q fe labra tan 
ricaspie<pis de vidro criítulir.o,no foiipá 
ta foio el hóbre?Có eílo j tinto muchos 
frutos deia tierra,q fon pfnpriosparael 
hóbre,como fon las cañaS didcCRjde qfe 
haze ela^ucar.Pues q direcel gufano,q 
hila la feihjq firue para el ornamento de 
lostéplos,y de lospnncipesde la tieiraí , -
Y  aqlla grade marauilla de la piedralmá 
laqualjadluinaProüidéci.itrio, y rabié . 
defeubrio para la íiaucgació, y cótrátá^ 
ció de las gentes,no firue para íolo el hó 
bre?y para traer y licuar lo q en v na parte 

: fobraty en otra falta,para la fu flétació 4  ¡
r nudtroscuerpos^Puesq hóbréaura tan 1 
; bruto,q no entienda pórbs cofas íobre !
! ’ ...  B dichas
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dichJs^y pcrotras femcjàtes,laprouidcn 
cia,q ciCriàdor tiene înueflros cuerpos.

Puesprouada ya jade los cuerpos sefU 
prouada b de lasanimastpuesnoscdfhjq 
el cuerpo fe hizo para el feruicio del ani, 
roa,*:omoel ci'cíauo parad íeruicio defu 
f  ñoi,y como cafa dode ella ni ora,y co
mo nilrumito para todas fus obras.Por 
q el cuerpo finie para el vía de los cinco 
kncidos corporales,y eílospara criados 
y mmiflrosdel anima.Ca médiate eftos; 
lenudo$,y ipecialmenteeldc !osojos,co 
noícc el anima muchas difíerecias deco 
fas,y ph il ofophandop orla noticiad* las 
cofas,q ellos íe há dado,ha inuétado to
das las rcrécias liberales, y todas las artes 
iru’chanicas:y finalmentcpormcdio de 
J ios fe leuantado al conofcim iento de 
Ja pnmeracau^qes Dios.Porq difeur- 
riendo de vnas cao fus en otras, y conof- 
dedo pur los t ffcdtos de las cofas que fe 
\cen,Us caufas que no fe veen,y la ordé 
y dcpëdencia délias ha llegado al conoí- 
cim lento de la primeracaufa,de que to  ̂
das las otras caufas pendeii,quees Dios.

Y íi cotraefto le alegare lo que dezii 
Epicuro,fiDiost icne prouicecude lasco 
fas bu manas,para que crio lasbiuoras, y 
otras muchas ferp lentes,q no fon proue 
chofaSjfino nociuasf Aeílo fe refpóde,^ 
como en la república biëordenadahade 
auer premio y galardópara Los buenos: 
afsi hacíauer loga y cuchillo para caftigo 
de los maîos:y para eflo firué lascofasno 
ciuas y p6çoriofa$,q fon como ínítrume 
eos y verdugos de Dios para nueílro ca 
íligo.El qual como noscaíliga muchas 
veZes,quitando nos la pluuia,quando Jo 
, merecemostafsi lo hazc tábié cola plaga 
del pulgó y Potros animales femejates.

: Verdad es q la mifmaprouideciaqvía 
detlosinllrumentospara nueílrocaíli- 
g°)Pul° en ellos tal moderado, q no fe 
muiup'ncüffan tanto,q fucilen mas para 
dcllruy don,que para cafUgo:dc lo qual 

, pondre algunos cséplos.LaScorpion he 
bra pare onze hijo?,y defpues de paridos 
come ios dics,y dexavnofolo para con 
Xeruacion de la fpeck;cl qual defpues de

n acido, tom avéngala déla muerte de fus 
iKmmrmos,matando,y comiedcfe la raa 
dre.La B tu ora también fe embuelue con 
el macho de cal manera,cj no parecédo^ 
fino vno:y el mete la cabera en la boca á* 
liada qual por la grá dul^uraque enefto 
fíente,fe la corta,y come,y al tercero di* 
iale preñada deveynte biuoreznos,cfIcs 
quales pare cada día vno: y offedidoi co 
d ía  dilació del panosos q quedan rom 
pen Jos ijares déla madre,y afsi fa!é:quc- 
qado deíbgeaeració Fnuertospadreyrría 
dre,comoefladicho. En lo qual vemos: 
fin gol ármente,como rcfpíanuefce ¿qut 
la diuinaProuidencía,pues ordeno q c6 
fas ta venencias no m-ddplicaíTcn tato.

EnelBrafil dizen qay vnaCuíebn po 
£üñofiísima,q.Juego mata:y para<J noht 
zieííe unco d-¿ño,proueyo el Criado r,q 
tuuicffí en ía cabeca v na como cápamlii 
para q el foniáodeiladieflcauifoaioshd 
Isresueíle pv!iBro,TábÍe en la jfladeCcy; 
Jan (de donde te trac la Canela) ay oujs 
C debras no menos po^oñof¿s(q líamá 
de Capelo)y en la nufma tierra nafre va 
arbol,cuyas hojas fon remedio y medid 
na ddtc mal.En el Perú cambien ay vnas, 
culebras un grandes,q tendrán treynu 
y cinco palmos de largo,de muy fiera ca 
tadura,las qualcs llama culebras bobas: 
porq aunq fe lleguen a ellas losIndioSjO 
qualeíquiec otros hombres,no ks hazc 
mal. Y eflusfe tr-atiene de Jas carnes dios 
cicruos y venados q en aqUa tierra anca,1 
Y con fer bobas, toda v 1a no picrdtn U 
afluciadefeipientestporq ponenfe jüto 
alasaguasdódeeílasacudena beuer, y 
aid Jos aguardan: y como alguno liega a 
bcuer,facudclecÓ iacola por medio del 
lomo,y afsi i o derriba,y comen todo fia 
dexarmas q la piel y los huellos deJ. Y  
quien eflo me refirió,viendo vnvenado 
atraueíkdo en los dientes deftabeília, le 
quito el venado,y la maro fin recebirpec 

; juyziodella.Eíto refiero en teílimonio 
; de la Pr 'Videncia fpeciai,que nueílroSc 

ñor tiene de los hombres,pues vna tan 
fiera bellia no toca en vn hombiezUlo, 
como es qualquieradeloíIndicj.V aua
— ' ' ' 7 " quí



De las gr3 n de?âS;4 fi,Diôs.
qué ¿y otras fieras ponçofioias ¿ que rio 

; guardan la cara a ios hombres,, pero en 
las viras, y en las-otras m uefira el-yriador 
íu rromoencia; elijas vrms úe juez,para; 
nmitro cuíbgó t ÿ.cn las otms. de padre 
pa i'a n u eftrp rem e dio. Ycon. tilq li j ün - 
truiucr.hecho miélico fiñor lasíerpien-. 
tes iübj .¿tas a poder fer encantadas ¿para 
q al si.no pu ¿dan datW con Iu; por? çona,' 
como le colligc:del - Píaína0 57, Y'no es 
peqúena irvaráhilla, .<̂ uf pa\abraÿ jtengaa
virtud paraobrai .dio en animales, bru-; 
çpsYEfto baile para reíponderaiaobje- 
Chondel Epieuroÿ para conalûyrefie 
capitulo de ia diuináprourdeqcía,;■ de Jar 
quaffe trata. ma¿xoprofameote£n la pri. 
mera parte de nuefira Introduction del 
S y m bolp; y eipla Sylua concionatoí üm.

*De las grandezas de mejlro Se~

*9

ñor c.gmqfecoitge
cojas criadas. C ap v  i 1 . c

P Or lo qúi haf la'aqur le ha-d 1 chQ}af - 
: fi délos beneficios que; nuefiro Se-'- 

ñor nos ha hecho por medio de lasrofas^ 
criadas ( como de íu diüina'prouidencia: 
có que el ríos promíe de todas las cofas 
f e entenderá là gran obligación ¿que tê - 
némos a amar y-íeruir a quien tantos bie 
pes nos-ha hecho, y fíempre haze. Mas 
ailende deità obligación ¿ tenemos otra 
que es,-la irhmenfídad y grandeva de fu 
Mageítad ,-fegu que fecolhge defia obra 
ríela creación* de que aquiauemos trata-; 
do.La quaí nosxbfiga tantoia EAufodi- 
c no,que aunque -nada vuie&moslece-: 
bido. meípcraífemps recd-fir porfióla 

: e fia c au f a e í la m c s o b 1 igá do s í a y en e rar- ; 
le Con fimama reuerencia conforme afia 

, im-me h f i  dad def u gra ndcza.- v .:  ■ ■

Pues para cntend; raÍgo;delk;conuiev 
he preíupponer aquella coto un fienreciap 
deS. Djonyfió,elqual dizex}ue en todas;, 
las colas ay efias-tres,fer,poder ,.y obrar;' : 
Jas quales. tienen tal correfponríencia, y* : 
conítquencia entre fi, que porci obrar; 
conofcemos el poder y-por el podere! 
íer. Pues fifinco eitóafsi,qual.pódremoíí 

V.partc.

imaginar, qu.ecs aquel ferdonde ay tan 
gran poder que con,fojo querer , çrio en 
vn momento, tanta infinidad decofas en 
efie, mcrodo, y. .clip < op tanta per Él rílion, >

, que en ningunadejlasfe hallara coíaquc^ 
fobre,ni que faite i  Y. dcccnáicndomas: , 
en particular ,c]ual es aquel poder, que, 
con dezir,prodigarías aguas, crío tan , 
ta infinidad de peeps en ía mar,y de aues 
en la tierra rQual os otro fi aquel poder, ■ .

■ ■■ quecon folo dezir.Haganfç lumbreras'
ene 1.xi.elo, iubitamente fue criado el foJ, 
y la luna, y los otrps planetas, y tan gran 
numero de efb ella s,, qu e (o lo el las p ue- 
de contar ; cadavnade las.qualcspor.pc- 

- quena que fea, es mayor que toda látier 
ra<S.Augufiin tiencpqr opinion,que en D.Axgttá 
vnpuptocnoE)i6st:ddaefiátaagran‘dc 
machin a del mfidoífúndado en aquellas 
palabras del Eeçkfoíbeo q dizc,Elqyiue 
eterna! mete crio todas las cofas juntas.,

Pues legón efio quien no fe eipantura  ̂
del poder,que tales y tantas cofas crio co 
vnafbla palabra en vn momento? Efpan 
tauaíe cierto el Trcphcta Efiias quando pyifo.qdf 
dcZta:Quíen: midió las aguas có el puño,
,y pefolosciploscon vn palmo^Quié tic
■ íje colgada con tres dedos toda la gran-' 
de^a deja tierra, y. aliento por fu peío los 
montes,y loscplladoscomo có  vna ba- 
la(ça;? Quien ay u do alieno r en efia obra 
tan grande,y quien le dxo confejo délo q 
ama de ha^erf ' Todas las gentes delante 
dei fon como ,vn hiíico de agua, que cor 
redecn pequ êfio yaíico, o como vngra 
no de pelo que iecarga Îobre la balança^
Las rilas déla mar ión como vn poquito 
de po.luo:y toda quanta leña ay enei mó 
teLibano,yquantos millares de.ganados , 
anda paíciendo porçl,no bailan para of- 
frecerle vn digno, fatrificio. Todas las * 
nentesdelatc del, fon como fi nofueíTea 1- ,L _ —. ' , j 'i''
y c o rn o n a da fon reputada s en íu preferí- ,
ícuTles elq eftaaífentado fobre el cerco . ' •
dula tierra,y todos los h obres ion como , . 
cigarrones dejaçefieh El es el q  fobre na 
da afTento los ¿;elos,y los efiendio como, 
vn tahérnaculoparamorar enellos.Lc- 
uantadjdize el vy<ueílros>ojos.aÍ cielo, y t

B z mirad
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m irai quien es el, que crio v n en erpo ta
hermoio j y un gf :ftde, Porque el es cl 
quefeapor fu eue ri ta ëftë tan grande ex ; 
e&it&dëhseilrelUs, y llamaacada vna 
pWffu nombre , Ha (U aquí Ion pala-' 
brife'cièi Propheta*. pbr las quales preten- 
¿¿declararnos la irnmeriûdàd de Ta gran* 
dezade nùeftro Dios (para induzirnbs' 
porëftc medio alavënëraaon,y reueren' 
e ta *dc-aquella akifsima fubftancia, ante; 
ïa tremen los principados, y poder* 
Wsécleftiales,’ y tiemblan ïas eolum-nas 
dei cièlo(que es olficiopropriodela vie; 
tlï d tibe llaman Religion ) a la quai per- 
renecçèl culto, y vénéráción deDips. --1

û w lu ÿ e jé d e  to d o  lo  d ich o  e n e j ld  
> P r im e r a  p a r te  j a g r a n d e  ¿bit :

: ■'■gamón e p e  ten em o s a la m o r  
y  fe m ic io  d e  nt4e{lro (r ia d o rc  1

Cat>‘ V llJ*. ; , :

T Ocio quinto en efta primera parie1
haíba aqui fe ha dicho,Gfue para de 

clararnos la grandeza de l'a obligación/ 
que tèuem:os al cuItbjY veneración deftab 
iro bp ran à MagefUd *. afs ipor razondefu' 
gra n deZa (que acabanl o s de declarar) co' 
ma por la muchedumbre de fus benefi-' 
cio¿,y por la pfouídencia paternal, ¿j de3 
nofütros tiene: puesaunlas beftias fieras3 
reconocen ,y firuen àfüsjhenhechoresf 

Que tan grande fea îa 'obligación, q 
por todosefios titulas le tenemos, ho fe1 
puede ni con lenguas de ' Angeles déclad 
rar, Pdrq'uéta obligation es tan grande ' 
quaftto loes si feñor,aquT[é fe dsuery pôr* 
que fú'grandeza es infinita^[si fç le deue - 
ampry referencia y dionra infinita. Y  
por configuiente todo lo que le falta pa-í 
rà fer infinita, tiene menos de lo que íu( ; 
grandeza merece. Mas porq nueftra dé-- 
uocion ;y réucrcndâ, ni ía de todos iósf 

; Angeles puede llegara efta medida:baíté-1 
nosfibeq, que todas las obligaciones q ¿ 
tënemds'^mary è̂bérenciar a todas laS 
fatu m s estiletes caben en Polo el. Por '

que efta reucrencia deucmosaloffBrin/> 
cipes, y tenores q nos gobiernan:'y a los 
padres,q nos engendraroa,y a !o,$hotn-í 
bres de excelente farcá;idad,quenosxiaií 
ekctnplos dé virtudjyfinalmente a tódo* 
los bienhechores , de cuyos beneficios; 
nos aproucchamos.Puesiegun eftomu-í 
cliom éseftam os obligados a reueieeiar 
y honrar a nueítro D ios, y Señor: en el 
qual fiólo fe hallan todoseítos títulos, y> 
derechos para ferhóradó¿Porq el es R ey  
de los reyes;y Señor de los fm ores, y Pa 
dre de los padres,y Sanólo délos fan&os* 
y liberaliísimo bienhechorfpbre todo* 
los b i e n h e c h o r e s . t o d a s  las obliga 
ciones q  tenemos a. todos^ítos genero* 
deperforíaseminétesjtenemos a fo lo tí. 
Yeito con unco cxccfíb^j no ay obliga: 
clon enla tierra,que comparada con la q 
a el tenemos merezca cite nombre de ó^ 
bligacipfi: aifsi com o np ay perfusión 
mcrecedorádehon ra, qlic cóparadi c on 
la fuyartierczca nombrc.de perfeótion.
■ Pues detódo lo quedtéfta aqui cílaídij- 

cho feeonclu.yc,quc amar, íefuir, y hon 
rar a eftd foberano Señorío)ya grandeza 
es incomprehenfibÍe,y;cnyc^ beneficios 
fon innumerables; es vna obligación la. 
mas j u fta,ma sfa n¿ta3m a s, néc, eíTa ritm as 
daiida.,.mas prouechofa, ,ma§ hermofa, 
mas obligatoria de quantas^odos los en. 
tendimiencos criados pueden compre-- 
hender , yiiodos los ítitu te honrofo® 
que fepuéden íhuencacaquife deueny;  
todo queda corto , y baxo para lo que 
eftaobligacion merecej eítp fe confirma 
con el commun Confcntimiento de to
das las naciones del mundo . Porque 
(  como ya drnmos) ninguna ay tan bar 
bara que aunque no fepa qual fea el ver- 
daderoDiosrnocreaqueloay , y no lc 
honre con ¡alguna manera de venera
ción aunquefe engañe en ló v  no y en lo 
otro. Y  es tanto lo que fe déue de amor, 
y feruicio a. aquella aJcifsima fubítaricia 
queuo^foloes verdaáfo que alegamos 
deEfayasi’ que todos los ganados, y |e-, 
m  del -Monte Líbano no Lufhn par :̂ 
oífrcccrle-vn dignoíacnfi.ag. Mas file. 
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^untaren en vno^losaifiorelde tóaos íd f f hiañ: ocias crueles y fangriétas en qué Ce 
bien venturadosqWveerr ja diuinacf-' r facrificaüan hotnbresiotrás córpes ydef- 
ícr>áa,y fobié eftos los de todos los Che hoñéítes éh que.pfoílituyari las virgjñes 
ridaxneŝ yrScuphiíieSjque foíiloS éfpiriY por honra de la Díofa Venus: otras def- 
tos que. más aídeti éii amor delta, y fó-/ ú ergotead ifs i m as* coíno Jas.qne haziári 
bre cdos eknior dé lá íacratísima Vil'- ,. á la' Dioía Flora,y al Dios Priapo (dé qué 
gen, que esaun mayor, y encima de to- v  fe haze'mefldq ehlafan&aeicriptura) y 
dos cílós'éí del anima fáridifsima dé ‘ ótrasdefüariadisy]ócas,comóíás'queíé 
ChnltoriuéílroSeñoñ Si todos eíiosaw; -. haziári alDioS 
mores fe jqntá.renen vriOjXpn fer tari íos hóbres, y haziédo milinfuítos y lo-
grandes, qucdáran irifinitadience mas ba curas. Pues que podemos dczir de todas
xoSjdc jo -qüe aquella, infinita bondad e fias maneras deteligiones i finó que era
merece ¡ Poique todos'éítas amores p.of tales,quaíes los diofesq por-elías ¿ran ve
grande$qué fean fon finitos: mas el que nerados, q eran los demonjos/Y de tales, •
le dcuc a ácjüella fóbcraoa bondad,es inr; diofes,qotras religiones fe p.odi.iefperar? 
finito: eí qualerí folo Dios fe halla, que . , Y que ellas rcíigiones íéáh faifas e in-'
infinitamétefe ama, como el lo merece«,; : dignas de Dios, inuéílmfe cíframete por 
De m odo que en folo el pechó diuino fe ; efta razan ¿ Pórquela verdáderafeligioií 
cum pié enteramente la ley del amor,qué, ha de fer eón óbrás, q agraden y honreii
leesdeuido. - áDios:yningúriá:cpfade quatasay cnel
. Yconforme a eíla medida gradúan íoá : mudo le agrada, finó feiitif altamente de 

Theologos la fealdad* y malicia de la ofV fus grandezas y perfedliones, é imitarla 
tenía hecha contra ella fbberana Magc- en la fanátidad y pureza de la vida, por¿j
liad; diziendo, que como es contra ma- tila h ale  aí .hombre femejante a Dios,
gellad i n finí ca,aísi tidie grauédad infin i- que es Iamifo^a fah&idad y pureza . Y
ta,yenley de juílicia.mérecépenáinfini . pues lafemejan^aes caufadeamor,figue 

. ta , quaj es la del infierno,- pues priua de’ fe que los que. ella fandtidad y pureza de 
bien infinj to s-.y aun con.eíia pena no fe vicia tuuieren, t a n  los que toas le ágra- 
defeafga íilficicnicmcnte. Porque tal es darán y honraran. De donde también fe 
aquella bondad j que tal Cdíligo merece infiere,qye (ola la,religión Chfiñiana es
quien la offende. : la verdadera,pues ella es la que mas alta*-

De topa eíla primera parte, y de todo menté fien te dejas grandevas dé Dios, y
lo í^agoraacabamos de dezir,fe entedera de fus díuinaspe rfe&iones;: y la-que ma-
la grande obligación i que tenemos de y or fan&idad ypurezá dé vida profeíTa 
feruir y honrar a elle íofeerano Señor,- y enfeña. Y  de masdeílo, motaremos 
con alguna manera de culto , y religión,- áqui, que todas las Pediciones queta de
quefeaagradable a fuf purifsimos ojos, tener la verdadera Religiónen folaeíla
y conforme a laalteZade fu dignidad* fe hallan'ccfri tanta perfeítion * que note 

Rcfla agora inquirir qUaí feá ía yerda puedcimaginar otra mayor. Lo cual de
dera religión y cuícocó que el aya de fer clararemos más pór extenfo en ía fegun* 
honrado. Forqué fe han viflo enel murí da parte que fe figurara qüe viendo ca-
do, muchasmaneras de ceremonias, con’ íi devnavÜlatodala hermoíura y exce-
que lp$ hombres ciegos,han pretendido lencia dcnueílra religión, pos afficione-
honrar alos que tenían por Diofes.. Dé fríos mas a ella, y confirmemos en ella, y 
lasquales.vnas eran ¿uperíliciófas, otras je alegrénúéílro efpíritü có el efpeáacu 

/.Vanas y ociofas que .ningun bien conté- ! lo deíla tan.alta y tan impórtate verdad.-

: F  i l  a  T  r í m e r a  T  a  r t é .
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S E G V N D A  P A R T E  D E S  T E
S V M M A R I O ,  E N L  A Q J A L  S E  D E C L A

ra,cqmo la verdadera Fe y Religión,con que Dios ha de ■ 
fer tronrado, es k  que la Igleíia Chriftiana profcííL... ¡

' 'E m ierp . ;
dos maneras, d ; ¿"O CAJ>‘ l '

O R  quito eñ 
:eftá quinta par, 
rtéde nuefimin 
ft rodudtion del 
Symbolo, fe-~ 
'naladaméte íc 
:tóad e la ver
dad y exceleri* 
cia de nüeftra

éto eftauan tan cercificados,y tan firmes! 
enel conofciiniento defta verdad , que 
dcxaunn aíTar , y dcfpeda^ar íus carnes 
por ¿lia. ; : ' *

Encfta lumbre refplándecia fingulár 
mente el cüydado déla diuiha presiden
cia, laquai rió falta en las colas necéíTarias 
a ninguna de fus criaturas, como toda la 
efeum delós Pbilofophos cófiefk. Vio 
puesefte tenor,que el hombre tenia ne- 
cefsidad de fe fin la qual es irripofsible a*

lan€tá Fe;, y de los dos principales articu , 
los,y fundamentos déilab fera rieceflario 
declarar primero que cofaieafe. Pára lo gradar a Dios, como dize elÁpofiol: y
tjual es de fiber q ay dosfñ añeras de Fe: por ella le nos Obliga acrecí cofas tan al
y na ;acqüifitá,y human a,y ;otrá irifufa fo'¿ tas, y tan fobrenatu ralesque exceden la
bre natural y diurna q es la'délos Chnftia facultad de la razón humánate orno es el
rtos.Ydexada aparte aquella,y fratádo de myfterio déla íaridÜfsima Trinidad, y
ia nfb,debimos, q fe es vñálúbre fobrena de la encarnación y paísion del hijo de
tu raí q el cfpiritu fan&of rifuhde en nuc Diós,&c« Vio pues cite foberaño Señor, 
ftro entendimiento (queftós -Tfieoiogos como el hombre fea criatura racional,co
Jíamá habito dé la fe ) el qual pórvirtud rilo' q fácilmente cree y abraca aquello, 
de Dios inclina mieftrbEntcitehmiento quóéí Alcanza por fu razón , afsi fíente
a creerlósarticulos deia-fédy todo lb de mucha dificultad el creer lo que no al
mas, q Dios nos tiene reuekdo eh fus ef- carnea por ella, parefeiendolé qué no es
rupturas ¿6 tn uc ha m as firmeza y cercí pofsible fer, lo que el n o puede entender
¿ü bre q lo que fe veecó los Ojos, y toca y de' eíta difficultad han nafeido todas 
con las manos.Porq aísicomo el habito quantas heregias ha auido y ay oy en el 
deiacharídad inclina nueftra-volütad a mudo. Porq los hombres,mayormente
amara Dios fobre todas las cofas,puefto losPhilofopho's,cftimI en mucho lalü-
cafo.q no le veamos: afsiel habito de la bre de la razón, tenicndolapor vn rayó 
fe inclina nueftro encendimiento acreer deladíuinaluz, q fe deriuo en nueftras: 
todos los artículos de la fe, pueftó cafo animas, y por vná participado déla cía-

: con nueftra razón no los comprehenda* ridaddiuiná. Por lo qual vinieron a efti-:
mos.Edo le veecláramete en k  fe de los mar tanto efta lumbre de la razo que no 
fandtos Martyres, muchos dé los qua- fequifieron humillar ni creer que podía 

, les eran períonas fímple$,y fin letras (co' fer lo que ellos no^ódiaü entender*
: mo lo eran las mugeres pías quales fin fâ ; í Pues conociendo k  diuina proüitíen* 

ber Theologia ; ni auer vlito milagros,■■ : ;cia*efiadifficü]tad,'que la razón natural 
mouidos por elle habko.de la fe£ que es:,, f̂íente en creer cofas fobrenaiu rales, nos 
por efta iunibre interior del efpincti tan.! ’ ' prbueyo de vn mediofo breña tural que

es



Preambulopriracró $£u e cofa fea Fc< % j-
es tila lumbre , y habito de la fe; c l qjuac 

1 como diximos inclina nueílros encen -¡ 
dim icntoS a creer con la firmeza fufodi- 
cha las cofas de la fe comoíc declaro por 
exemp ode IosMartyres,

Eíla fe fe nos infunde en e! ían&o bap 
'tilmo con laefperan^a , y. con todas las 
otras’virtudes.: yeílocon tantafirmeza.
§ aunque pord pcccado mortal fe pier
da la graria con todas las virtudes , que 
de ella m^nan,lafey efperan^a nunca fe 

: pierden lino es por adfco con erario,que es 
: defeípera^deícreer.Pofquecoino dcc- 
;nbatio el edificio de vna cafa, toda via 
Jos cimientos: quedan en fu Jugar , afsi 

■ ; caydo todo xledificio.de las virtudes có 
xl peccado, citas dos fuíodichas,que fon 

: como fundamento de las otras queda en
pie.Mas por faltar la forma de la gracia, 
y de la eharidad, quedan (como las lla
man Jos Thelogos) informes y imperfc 
¿fias: y afsiqueda la fe muerta,y también 
la efperanga; y como las cofas muertas 
jrio tiené efficacia para ninguna cofa, af- 
íi ella manera de fe como cofa muerta 
po ncsabiua,nidefpierca,ni mueuealo 
que moueria íi efluuieííe biua, y citando ; 
afsi es pora mayor condenación del q tic 
ne ociofa ella pieqra tan rica. Yafsidize el 

Ufen ? a ü̂a ôr* 9ue beruo quefabe ia volun 
* tad de fu Seño r,y no la pone por o brabe

ra mas grauementec4Íl:ígado,qüe el que 
pilafabcnilaobra.

Y que la fe feacfpecialdon de Dios, 
f y j f t declara (o el Apoílol a los de Ephefo por 

ellas palabras. Por la gracia de Dios aue- 
ys fidofaluos medíate lafe,laquaí es don 
de Dios,dado por fu gracia y no,por nue 
liras obras:porq nadie tenga razó de gio 
na ríe c a li . Y en otro lugar diZeelrmf- 
roo hablando có los Philipenfes,A. vof- 
otroSjOsesdado porlos méritos deChri 
fio  no folo q creays enel, fino también 

j : '¡ que padefeays trabajos por el.. Pues por , 
citas palabras claramente fe nos da a en- ¡ 
tender, que la fe es donde Dios, y dadiua 

/ igraaaíadeíu infinita mifencordia.Eor- 
que mediante eñe don de lafe,fekuanca 

■ i  Y  .par te.

el hombre fobrefi miür,o,y fobre la co 
dic’io de la naturaleza dda criatura racio 
113I,pues fin tener otros argumentos ,ic  
mueue a creer con la firmeza fufodicha¿ 
lascólas q no alcancía razón humana.
Porq para alguna de ¡as otras virtudes 
hallaron los Philofophos motiuos en 
nucítra naturaleza, como para la libera* 
lidad, para la juílieia, para la templan^ 
para 1a fortaleza,&c* Tanto q dize Tu- 
Íio,qfinoapagáffcn losbombrescon íu$ 
malas coflumbres, y malos confejos las 
cétellas, q la natu raleza nos dio. para pro 
curar las virtudes,ella nos guiaría a la vi 
da bienaucnturada,aunq en eítofe enga
ño como Philoíopho gentil. Mas eíla fe 
q dezimos,es tan alta,y excede tanto nué 
lira capacidad,q no ay virtud en que me 
pos puedan nueflras fuerzas que en elia¿
Pór donde fi alguno fin eíla luz quifieíD; 
comprehender las cofas déla fe, feru fe- 
mejantea vn enano,que quifieílecon fu 
bra^o alcázar a lo alto de vn tejado. Maí 
elle mifmopueílofobre los hombros de 
vn gigante,líegaria adonde por íi no puc 
de.Y ello mlimo acaeíce al que íin lum
bre de fe,o con ella quiere entender la ai- ;T 
teza de nueítros myílerios.
: Entendido pues, q eíla fe es vn altifsl- 
©o do de Dios ,fe entédera luego el prin 

„ cipal medio por dóde elía creíce y fe có- 
firma, q es la ÍTcquente y deuota oracio 
q la pide. Y  pcrtáco el q deílea arraygar 

: ,en íu anima eíla virtud deue iníiílir coii 
deuotas y humildes oraciones noche y . j.i: 
dia, pidiédo a nro íeñor el acreícentam ié 
todclla.Porq fiendo ella el primer funda : 
meco y ra y z de todas -Jas virtudes,erefcic 
do la rayz crefceran también eílas eípiri 
tuales ramas devirtudes q della procede.1

Ayuda tambiéla deuota oración por, 
bita via:porque como dize S. Bernardo, SBcntár, 
muchas vezes en ella fe beue aquel vino 

; déla fuauidad efpintual,qembrÍ3ga las a- 
: iumas,y haze faiir de li y jütarfe có Dios.
La qual fuauidad a vezes estal,q noses, 
grande conjeótura déla prefencia del d p i'
: ritu faiido cóiolador q es él autor deha.
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P a r t o

’>>,r ! Y  efl:c están grande teñimomo dcla ver
daddenu<ñrafc,queleparefce alhon1- 

: bmqueyanocreeconeícuridad^noco . 
. claridad los myñeriosdelafe. ■

. Eílces pues vno délos principales rae 
dios por donde fe confirma y crefceeñe 
don cclcftial : fin elqualm bailan razo 
nes, ni milagros para caufar en nueftros 
entendimientos cíla firmeza fufodic ha . 

- - ir j : de la fe. Porque hartos milagros vio Pha 
1" J raon enEgypto, ymuchosmas vieron 

¡os Phaníeos obrados por nueftro Salua 
dor,y nielni.ellosrecibieróiafedaqual 
por la malicia de fus peccados auiandef 

' : merecido.
- Ayuda cambien para acrefccntamien 
todeíla lumbre, la fanólidad de la vida, 
porq como en vn efpejo limpio refplan 
defee mas biuamente 1.a claridad del fol, 
añijrefplandecen mas los rayos dcfla di- 
umaluz.en vnaanimapurgada ylimpia, 
que en Lfqüe no lo efla.Donde es de no, 
car; que como la cbaridad,y todas las o- 

■ tras virtudes crecen coneí ejercicio de 
¡as buenas obras, afsicrekc también el 
habito de la fe, arraygandofe y crefcien 
cío mas y mas en el anima, y habiéndola 
mas firme y mas confiante en ella.

De masdelo dicho crece también Ja 
fe,confederando con toda humildad,y 
deuocion,todaslascofasque nueflro fe-, 
■ñor ha hecho en confirmado delta ver- 
dad: las quáles fon tal es,y tan tas,q fi fuef- 

V femos engañados , podríamos dezira
; .JL'fcrff. Dios( comodize Ricardo)Señoril fo- 
(: .moscngañadosjvosnoscngañaíles. Por
D que tales y. tantas marauiillas áueys he-

, cho enteflimonio deíla doctrina , que
-r,. ;tio pudimos dexarde creer que vos era-

des el autor y maeñro della. 
r : ; | Yconformeaeflo,esmay,celebrada 
"'r’: cntrcTheo]ogosefla notable concluí!©

m - m  \ , ykmencia;losqualesdÍ2é,queaunquc
i Josarciculosdenueftra Fe, nofeancui-

[yp::® ■; '1 :;, dentes a la razó humana( parYflar ellos
■ Jeuatados fobre toda rabón ) pero que es

: ' cofa cuídente., que deuen fer creydos.
■t|. ; Porque fon. tantas, y tan admirables las

cofas que nueflro Señor ha hecho en co, i f
firtnacion dcllos, que todas ellas juntas I
hazencuidentcdemonñracion,qucde- 
ueníercon tanta firmeza creydos , co
mo Gfucffen demo nflrados; lo qual no 
callo el Propheta Real, quádo dixo.Vue 
íílros teflimonios Señor (que fon las ver 
idadesdeq vos days teflimonio)fon en 
gran manera crcybles. Mas aquiesde 
notar,queeñaderaonftracion noesco- 
:tno la de los Mathematicos, que fe con
cluye con folos tres términos, o tres pro 
poficiones ; fino es vn agregado de to
das las cofas, que nueílros Señor ha he 
cho en confirmación della verdad. Pues 
deñe genero de cofas fe trata en cílafe- 
gundaparte, para declaración y prucü* 
de laconclufion fufodicha,y el agregado 
de cflas cofas era meneíler reíumircn 
brcue, para que cafi de vna villa viefle el 
Chrifliano le&or el fundaméto y firme
za de nueñra fe, que de todas eñas parte*
Ye colige.

Pues efto es lo que con el fauor de nu‘c 
ílro  feñor trataremos en cflafegüda par 
te:cnlaqaalhreueraétc referimos veyn 
te y dos Gngularcs excelencias q tiene la 
fe, y religión Chi ifliana , por las qualcs 
conña la verdad de Uconclufion fufodi- 
cha, Y porq vna délas principales cofa* \ .
que confirman eña verdad,es,ci teñimo ' ' *
mio y fangre de los Martyrcs,como Io li
gnifica íu m«fmo nombre( porque Mar 

;tyr quiere dezir teñigo ) por eño me tic 
tengo mas en tratar deña excelencia, de, v ..:t 
mas de otros grandesfrutos que dcllafc 
figuen, como adelante fe dira.

.Pues concluyendo eñe preámbulo di 
go : que la, humilde y dcuoca confiderà- 
cion deflas excelencias, es vn grade mo- 
tiuo parala confirmación y acrefcenta- 
^miento de la fe que profesamos : y digo r 
humilde,porque comolafc ( fegun ella 
dicho) fea don de Dios, que defciende de :  ̂
lo alto, no deue peníar nadie,que confi- ; : ^,
fderaciones ni argumentos, ü n hu m i idad 
decoraron, acompañada con ¡adcuota 

; oración, feanfufficientcs para ello. Mas,
' P^S



Segundo Preámbulo del modo de proceder.
porque Dios refiíle a los Tóbennos: ya' mirariari codas las feríales de fu rortro, 
los humildes da fu gracia^] que con .efti y de íu cuerpo, y de fu edad 7 y tracarian!
Iiüuuidad fepufiere a cófiaerar ellas ex  ̂ con los mas familiares de fu camarade /
ccícncia^dc nueílra fe reconociendo toáoslos fecretos, que con el paíTaron, 
que de la piadofa mano de Dios le ha de y de todos los paíTos' en que a fofas ltf 
íobreuenir el acrefcentamiéto delta luZ, acompañaron, y de todas las palabras, o 
no podra dexar de aprouecbar mucho , prometías fecretas que del oyeron, y d e i 
concita confideracion . Masnopien- otras cofas {entejantes;y hallando que to
fe el que en cite fandtoexercicio fe ocu- das ellas feñales,fin faltar vna,cócurrian ■'
pa} que v na fola excelencia, de los que a- enefluego fin aígü eferupuío, lo recono 
qui referimos, es bailante confirmación ceria por fu verdadero rey. Elle parece 
de nueítra fe . Porquctodasellasjüntas, que erael medio mas acertado para efle 
hazen la demonrtracion que arriba dixi ! conocimiento. Digo pues que delta ma 
in os: puerto cafo que algunas ay taneffi- ñera procederemos agora en Ja auerigua
cazes, que fola s ellas baila para teílimo-, don déla verdad de nucrtrafandtaFe, y . 
niodenueftraFcjComofonlasprophe-1 religión, mortrandoclarífsirnamcnte,q ; í 
cias,y los milagros,y el mayor de todos ■ todashs propriedades y pe rfeát iones, q . 
ellos’, que fue laconuerfion del mundo,1 ; todos los entendimientos criados pue- 
com o  adelante fe vera* den pedir y deffear en vna Tanda R eli

gión, caben tan perfedamente en la nue 
S eg u n d o  P r e á m b u lo  d e  la m a n e -  rtra,que no fe puede concebir, ni deffear 

“  j  ■ j  a. r  j  mas de lo que en ellaay * Y  cflo hecho 
ffl d e  p r o c e d e r e n e jta fe g u n d a í  veríehalaexcelenciayhermofuradeíía,
j \Jtpm no por razones ni argumentos huma-

, nos,fínopqre!k mifma, que es por las

PRefupneílo efle preámbulo comen cofas que en ficontiene,yenfeña.Ycon 
cemos a tratar de la manera del prp «fio fe vera con quarita razón exclamo

ceder en eítamateria. El fundamento de T u lio , quando dixo, O quan grande es *' '
,-Ii qual es vna fcntencia celebrada entre la fu crea déla verdad, la qu al por fi mif-
Philofophos: los quales ponen por ar- .mafe defiende cocra codos los ingenios, 
gu mentó y feñal de íer vna cofa verdace y  aflucias,y contra todas las artes, y afie
bra j que todas las cofas anexas a ella, co- chancas de los hom bres. 
rnq fon todas fus propriedades , condi- Declaradas pues ellas propriedades, y
xioneSj&c. concuerden con ella:porque excelencias vendrá ei hombre con la vi-
fi algunos dejlos defaizen; y no conuie- fia de cofa tan pura, y tan perfecta (fin 
: ne con dio, no puede fe r verdadera. Pon- otros mas argumentos,y fubtilezas)acó
¿gamos exem pío en vna cofa material, y firmaríeen la verdad de la fe, yafsidira 
.deaqui vendremos a fu efpirityal.Finja- con el Propheta: Vueílros tertimonios 
rmosagoraque vn Rey fueffe vencido en ft‘ñor ( que fon los myílerios. que vos 
l;yna batalla, donde „fuellen muchos los aueys certificado ) fon muy dignos de
:prefí)s,y captiuos, y el rey entre ellos, /ercreydos: vendraaguílardevnamuíi- 
■fin íaberfe del,muerto m.biuoJElqual al caefpiritual,laqualprocededertaconfo ; ; ;
cabo de ocho o nueue años de fucaptiue ;nancia,que nuertros myrterios tienen ‘ ,

¿rio huyeffe d el, y vmieffe a fu reyno conlapurezadclaverdad. ycofigoniif- 
■maItratado,ydeffemejado,entrajepo- fm osentrefijy vendrá adar gracias a nuc : h
bre decapciuo, y dixeffe que el era el rey rtro feñor por el don dda fe,que recibió, :

: de aquel reyno.Queharian. entonces los fy  trabajara por conferuarlo con la purc- 
grandes y feñores del? Claro eftaque " ; zade la vida, y con la guarda déla buena i |
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i,6  Segunda^
confcicncia. Prefupüfto cite fegundo 
Preámbulo, comentaremos a tratar de 
las excelencias de nueftra fe.

<TrimeraSxceleciademeftra Sa 
[kife>enU qual fe  dedar a ,quc 
la doEtrina delafc* hadefer 
rendada porotos y  quetal es 
la doftt ina que presea U reli- : 
gion (hriftiarm* Qtp. / / / -

ENtrecftas excelencia», la primera 
e$,que la Fe y lado&rifta defta Reli 
gion fuccnfeñada y reuelada por Dios. 

Para lo qual es de faber,quc la fe ( como 
ya dixicnos) es la rayz y fundamento de 
toda la v ida C hriftiana.Pues por la parce 
que es fundamento,conuiene que fea fo 
lido y firme: pues ha de dar firmeza a co 
das las partes del edificio que fe arman fo 
bre el- Porque de otra manera, tiendo el 
flaco y mouedizo,también lofcratodó 
lo que (obre el fe cargare. Y por cito la 
Fe,que es como dezimos, fundamento 
déla vida Chriftiana ha de fer cernísima 
y firmifsima, y de infalible verdad. Y tal 
verdad ha de proceder de vn principio in 
falible déla primera verdad, que es Dios, 
en quié no puede caber error ni falfedad. 
Porque del entendimiento humano cf- 
curecidocon las tinieblas del peccado 
original, no puede en efta materia de la 
religión proceder cofa que fea de infali
ble verdad. Cuya ceguedad fe vee por la 
infinidad dê  tantas y tan abominables fe 
¿fas, y fallas religiones, y idolatrias, co- 

: dio vuo en el mundo, ames que amane
ciere laí uz del Euangelio. Y no menos 
fe conofee eílo por la variedad y contra 
di&ion délas opiniones de los Philofo- 
phos. Losquales( aunque eran como la 
nata y flor de la naturaleza humana, y; 
los que gaíhron toda la vida en adelga
zar y perfeífionar fus ingenios corve! 

; c(ludío de la fabiduria } co todo cíío fon 
tan diuerfos los pareceres y lenguajes de

p a r te ; r

los vnos y délos otros,como los de aqué 
líos que edificauá la torre de Baby loma: 
y lo que peor e i , difeuerdan en las tres 
cofas mas tfTenciales, y q mas íiruen pa
ra la verdadera religión: queíon el cono 
cimiento de la diurna prouidencia, y de 
la immortalidaddcJ anima, y del vJtimo 
fin de la vida humana. Porque vnós po
nen en Dios prouidencia de las cofas de 
acabaxo, y otros felá quitan, y otros la 

_ afirman de los animales, y niegan la de 
los hombres - Y  al anima, algunos la ha 
zen mortal, y otros im mortal. Y lo peor 
de todo es, que fiendo el conocimiento 
dcnueflro v itimo fin la medida y regla 
por donde fe han de enderezar todos ios 
paíTos y obras de nueftra vida, para ve
nir a e l , fon tan varios y ciegos en cita 
parte,que refiere Macrobio ( como eferi 
uc fant Auguftin) ciéto y fefenta opinio ciuiti 
ncs,o por mejor dezir diíparates, que fe 
dexaron dezir en eíla materia. Porque 
pretendían hallareíle vltimo fin,y bien- 
aucnturan^a en efta v ida ( como gente q 
de la otra no tenia noticia) fiendo efta 
vn piélago de infinitas miferias, y yn 
mar de continuas mudanzas y deíaflbC. 
liegos. Por dondecon mucha razón fe 
indigna S. Auguftin,afsi contra dios Phí 
lofophos,como contra todos los que en 
cftavida bufean efta felicidad, y afsi dizc 
e l: A donde vays hombres perdidos por 
caminos tá afperos y difficultofos abuf- A* 
car la felicidad ? N o cfta d defeanfo don 
delobufcays. Bufcad lo que bufeays, 
mas noefta donde lo bufeays • Bufcays 
vida bienauenturada en la región de la 
muertemo U hallareys ay, Porq como 
fe hallara vida bienauenturada , donde 

i' apenas ay vidafEn las quales palabras no 
! condenad ían&o Do&ora los que hul

ean vida bienauenturada (por que eftc ;
; defleo imprimió el Criador en nueflros 

corazones, para que nos fucile efpuela 
V de la virtud ) fino porque perdemos lié - 
d;; poeñ bufcarla donde ella no efta, que es ;
■ en efta vida.

Pues tornando al propofitocomola
verdad1-



L Excelencia dela Fei ^ ^ e s fo rk ie ía c I^ . ¿ykr
verdad de lá fe (fegufí'diximas ) fea eff 
fundamento de toda; la vídá Cftriíliana^j 
y eflaayade t e  ccrtii'simá í firrnifsima,yi 
infalibfévytai firmeza rio fe halle en i a i 
cfcuelas y dodtrjna de los, Philofophos,- 
y-mucho menosen fostom muñe sen v 
tendídi ientos 'de los homb'fcs , ligúele 
que ÉOs4 ádefvenirde-DKís-, elqual n'O'i; 
frita cridas cofas nécetteiá^á fus erteilt; 
ras, Cömoda mifma-Philofpphia confiéis 
fa,pues vemos que ninguna Criat ura áyj. 
tan pequeña aunque fea vn mofquitof 

' ö  vria hormiga) a quien falte lö necéfia- 
rio pamdaconferuacion de íú vida. Pues 
quanto menos falcara ai hombre, para 
cuyo1 feruicio ¿fie; mundo fuecriádo? 
Ytem,íi tantas deferencias de manjares* 
de aues,depeCeSiy de animales,Crio Dios 
para mantenimiento del hombre5y tari- 
tas différencias deyeíuasyy piedras,y 
aguas medicinales para kcursi de las eñ- 
fermedadesdeílos cuerpos corruptibles, 
que tenemos comunescon las befliaSjCo 
mo fe auk deoluidar délas animas im- 
mortalesque tenemos comunes con Jos 
Angeles,nó prpueyendolasdelo necefla 

tío para la perfo&ion de fu vicia ? Pues 
, tom o era pöfsible qfal tafle' a la mayor 
■de-las necefsidádes del animad quien tan 
copiofamente proueyo de-tantas cofas a 
das necefsidadesHei cuerpo? Quien oíara 
-atribuyrtaldefcuydo aaqueilaperfcctif 
fima prouidcncia^queerinada falta?Pues 
a cita fu turna y extrem a; riecefsidad era 
razón q ácudiefíc fu hondada Porque de 
otra manera, grádifslmo .incóuenientey 
deforden eraacudireí con tata prouiíio 
a las necefsidades del cuerpo,y defampa
irar las del anima, mayormente Confian- i 
<donos queel cuerpo espara feruicio del ■ 
£tnima,como el fiemo para eidefü feñor ; 
fegun arriba diximos, tratando de la di- j' 
nina prouidencia. =

;  A ella razan añade vn religíofo Do- i 
£tor otra ri o m crios cfficaz, preíuponien 1 
¿o  ( como adelántele dirá)  que ningu
na manera de religión fe ha viflo en el 
mudo, donde aya anido tan gran nume- ,

ro de buenpsjy fangos corno en la Chrr, 
íliana. Pue's fiendo e flyet;dad figueíe q 
Como Oíos e fltehci al m fehte fea la mífma 
bondad,que hádeferamígb délos bue- 
nos(Io qual tambié Ariflotcles confief- 
fa ) pues lá femejan^a es caula-de am o A 
Yfí Diosa toa aios buenbsyíjgücfc que 
los ha de; ayudar-en fus núCeísidatles : yt 
ia m ay ór dolías es Ja de fu tai u ac ion. % 
no fe pueden íaluar fino tkne verdadera 

| y aertocortofcimientodc piias ; y ‘eíle 
no lo pueden tener,fi el no fe da da.(pues 

| vcmoslamuchedumbredefuperílicioi 
ríes, y engaños que acerca defie conoci- 
miétoha auidó'Cnel mudo j  Y.puesáim- 
guna cofa de las, fufodicfias fe. pueden ñé, 
gar ,figúefeqeíle.C0noícimiéto ciencia1 
religión Chriíliana,pues elidía (como fe 
prefupone) ha- anido' tantos fú teos y 
buenos : de que las hiftomsEcc lefia (ti
cas , y los Martyrologios dañe lar o teflñ- 
mynnio.. .Mas dezir queen.elmundo no 
ay efle conofcimientoni culto verdade
ra de Dios, es grande blafpheínia. Porq 
esdezir, qúelamas no ble criatura, que 
Dios Crio en la tierra, que,es el hombre 
(para cuyo feruicio todas lasotraseílá 
deputadás) fueíje criada debalde , y fin 
medio paracoñfeguir fu vltimofin. ILo , 
qual manifieflamence deroga a la bon
dad^ fabiduria, y prouidencia dd Cria
dor, que ninguna cofa hizo dehal.de qu_¿ 
toinas el hombre.

'jPuesa eíla necefsidad dezimos que 
acudió el rendándonos,por fi, y.por bo
ca-de fus mmiílros Ja doctrina déla fe, 
que es lo que auemos de creer, y lo que 
auemos de obrar, y lo que auemos de e f- ; 
peraf, Ylamaneraenqueloáuemosde
íeruir y honrar.

■ Quédanos agora por declarar que eíla 
celeítial doctrina es lá que proíefia y en- ; j 
feñada Religión Chriíliána',:. La qual fe 
“demoílrara enelprocefíade todo lo que 
en eíla eferiptuta £¿ ligue , donde por k  
hermofura y excelencias, deíla doctrina 
móílraremos auer fido Dios el autor j  
enfeñador della.



Segundar)
Segunda Excelencia- de lar eligió \' 

Chripana, que esfentit alca- ; 
mente de Dios. Cap. i ; //.

ENtrelas cofas qué íavérdadera fe f  
Religión ¿a detener(défpues de Icé 
re u ciada porDios)lá prímérdy, maspnn 

, cipales, lentir aka y magníficamente dé 
las grandezas de Dios* Eítofintieró aun 
los Philofapkdsgentiles..Porque Gale* : 
iio principé de los tocdicostratandodc 
la fabricaidetcuerpo huníano *■ y de las : 
inarauÜIas y prouidencias. que en ella fe 
veen y dizé qué no confiftela verdadera 
Religiónreri “ofírecer a Dios perfumea 
olotafos, o facrificios de animales * fino : 
én con oéer fe: grandeza de la fabidüria q 
tales colas traqo y fabrico én la forman 
ciondenueftroscuerpos, y la grandeza 
del poder,qae fuebaííantc paraexecutat 
todo io qué afsi ordenó* y Jagrandí^i 
de fu bondad , que tan perfectamente 
prüéyb a fus criaturas dé todo lo decef- 
fanoparafu conferuacióñ* fin que nadé , 
Jes faltafie, £íto fupo dezir aquél Pbilor 
fophoí.enloqualcontdWonio quedé 
ebro el mifmo Señor r por el Própheta 

g Üfeas,quandodixo:iMiíencordiáquie- 
’ ro,y no facrificios ,y cónócirnienta de 
1 Dios, mas que holocauítosm^ue era otro 
genero de facrificio mas perfecto ¿ Pues 
elle conocimiento nos én feña la fe Car 
tholica i h  qual confiéífe fer Díosvna 
cobnn grábele, quéñafepüedepeníar 
otranuyorfY afsi le atribuye las-gtandé 

- izas y perfeítionés que todos los entendí 
miéfttos afsi de hombres como de &n- 
gelespueden coraprekender*y á todas en 
fummo grado de pcrfe&ion. Y afsi con-: 
-fiefl ,i fer el infinitatntñté bueno *  labio* 
poderofó, fhn&o* hérmófo, jufto *y.to 1- 
Yericordibío, Y efpedahüentc predica y 
■ConfieSafu omnipotencia; laqualufH- 
^ficafertan vníuerfal y, tan graridé*qué 
Ja fabrica de todo efte mundo Criado, y 

.. detodoquantoay enelynolccoftó mas 
que lo que dize Dauid: ¿1 dixo , ydas.co

fas Rieron hccliástcl triando y; Juego fue - J ' 
ron criadas. Y ; ló que excede toda adm i* \ 
radon con la facilidad qué crio cite mu 
do, podría ert vñ punto criar otros mil 
mundos* tan grandes y tárthermofo* 
y tan poblados como efte.GonfiefTa tam 
bien que todas ellas cofasmoéi* fin nc- 
ceísídad *y las góiiierná fin canfancio, y 
lasericaminá a fuá fines fin diflrahimicn ¡ 
to*GofiefFaq todas las cofas criadas pen-r ; 
den del,y el ttó pende de nadie: que todaj ' 
fon müaables,y enel no caben mudadas: 
que todas fon cópucflas, mas en el ni ay 
Compoficion ni di u ilion :q todas fon ca* .}■ 
pazes dé alguna oquedad,mas eftei no ay Y 
cofa nucua ni vieja: q en todos ay colas 
palladas y p re lentes* :y veni Jeras, mas eñ 
el no aypálfido ni venidero; porcj ío vno 
y lo otro lé ella pre tente en elinilátede 
fu eternidad* Con Bella q todas tienen el 
fer,y el feber ,y el po Jeí iimitado:y finí- ¡ 
to como el fe lo quilo lim itar ; masen 
él afsí el fer * como el faber * y el poder ¡ 
és infinito , porqué tío tubo quien elfo 
Je litxiicaflc ¿ GonfieíTa qué todas lasco* 
las tuuieron principio y; pueden tener 
fin,mas él ni tuuo principio ni puede te
ner finiendo el principio y fin de todas 
tilas. FinalmeñtcYodaseiláS pueden ele
var de fer, fiel quifiere; toase] no puede 
dexar de fer, porque él es el mifmo fer.
Es tanta fü.grandeZa que todo efb mun
ido criado delante del jio.es mas ( como 
tfizc el fabio)q,ue vna gotadcl ródoque 
£ae por la.toañáfiá.Es tari grande fu bon
dad, que no ay cofa qUé fe pueda llamar 
.buena, comparada con día* Es tan gran
de fu hermofura que todas las hermofu- 
ías criadas fe cfeurecen en fu pretenda.
Es tari gradé fu fabiduriá que todo otro ; : 
'íaberarite cí esignarañda.E&otróíí fum 
-toara en te a migo de los buenos, y agra- 

; defcidoafúSferuicios* y copiofo gajar- :
1 donador dellos*y por el contrario fum-:, " 

mámente enemigo de losmalos,yabor- 
a xécedor deíus maldades5y ju{lifsimoca-

íligadórd^llas.Finalménce cl eS en codas ' ■ 
lusperfectiones infiiuco: immeílfo,i;ne- :r 

~ ’ ' ' fúble



ChtifFtáriáV;' y. á fár ebinb éíliv ío 
f id a l i  d um p ! idoé ritiera ni ente ¿ Perqué 

ktfrñátf: altos Séíl̂ hrriéá¿ t i  quáfidadf, ¿niélfc ha’atiidomi^éÉicMfGíde Martyi
e^d¿>m;páracíon deJTo;̂ üe; Ies qi/eda pdf res, qtie fe dexaron* défpeda<~ary -abracar 
éckn^v^ú&ks infinito i1 Y eítb¿osre:j pornodaríagióru qü£ícJdéue fikv'érdá 
pr^kmáíí-áqnellbs db's’Seraphn^ dero; Diús;rálosfalfo^iofdV Ni to’ñlr'a 
viíí té’CBíprl fc>íHe Ibs qíiaícé di>í■ ’ eftt>ay Iey,ti¿parénteí ció-< fifob Uscioli

cbnfus'afes iériiáfi cubierta iadf de padresahijós, ni dé iñjós á padres,;m
rayioipifcsde Di6s5pa ;̂dií^á:enteiidér/ otrdb qual^uíér vihcülbtpóf eflrecho-q 
que1 ningún a diadi d  pdr akiíáim^qú^ fea, q no* fé deba1 fòiripérpor éílá'obligá
íéffjCónb^ áDíG^écabd^eabó^pprféí cion-Porque eliclo de la honra, y gloria
cfiíicomptehenfiblv érMirrito . Pór fef ; qpea Dipf^deue,to^e{^^

I I. Excelencia (Í6íá^rátídézásde Dios] £#

dczasxle Dios,'p uòs rio és?pGÍíñbÍe fériux 
fé utas alta m e rite deíoq ueeíla liértté. Ax 
gunoS'deios;‘ RhilÓfbpbds: lequítaron ?aí 
prcuidencüa-y cuy dada de las cofas Hüy

gaaopíA^

gadasdoslejes admirables, ̂  declara bié 
fafe/y f  ̂ íjéí^H f̂e^detie^a fa'diüíná ma-

dc:ios ftrijlciOs,;y fa fidelidad pafacd fúx 
fieles fiemos:y finaliiiént  ̂eóeñó defirté 
yafitoda la religiby Culto déDiòsfMas

geñadjp^priiíi'craitydize áfsfiSi tu her J* i
manohijó de tu padre o tu fi^ b T u b ija  
o ala m ugcr,q duerme ¿ftu  fenoyo aígü 
amigo a quié anías eqhib a tu mifma vi
da, te quiíiere induzir, a que adores dio-

la fecatholicá de -tal imntfa donfiéffay; fesagenós f nìtfaqUe énñíngu ricalo lo
cflieridefa diurna pfóü'ídencia^'atingu^ encubras ni tengas compàfsiòn del,"fi
na cofa exime d elkjfif Vri'-pixatò' qtie éáV 
en-él lazo co m o dizé éf Sainad or-,'y que 
cLes etqdade comer a los b  i juélo siíélos; 
cuernos quando fuspadres no fe lo dan,

•l Eflaexcílencia fúfodichá pertenecéa 
]af-é,cüyo:officio escreervy confefFarito'

nò íxiiieira7 Ibégo poreifo -apedreado dé 
xbd®¿i pueblo, y tu'íe hasdetirar lapri- 
mera piedra. Vea pues ci hombre en laja 
lliaa de.ella ley, quugrande íea la mage- 
ftad deDlos a qtneatal réuersncia^y obe : 
dienciafedeúe. •- -  •1 ' ': •

Puesrio es menos ádrri irabk ìa fegSda ihúUm*
das eíks; grandezas ^y; pyffeétioné^jd¿ :ley,qdizeafsi. Si fupittos pcrcofaeref- 
Dios^que aucmosrefeiido. Y c-onTormt xa q los-mofad o res dedfguria.de tris ciu?-

fe deue.Y’todo eífo íxhadé creer co cán ios filos del eípada.codosdoStóoradures
ta firmeza y conílandagque antes qüerá -deíla ciudad'fin perdonar,'ñUtiñ á las"be 
mos perder la vida y [qué faltar éiiéüafie,, ilias,y ganados q pacen enefclpb-y pón 
y creencia.-.Porque com o;vn GapitahJ q -dras por cierra toda cíTa qudad: y jütaras

/tiene acárgo pór; fu^Reyc vna fórtalezá,' , xodasdas alhajas , y cofas della en medio 
■cfta'bbbgadaa morirífifueté^mériéifef, ,:de lapla^a y 'pegarles-hasfuegojutocoa 
antes que hazer trayeion afu -Re y entré ia mi fma: dudadle iü añera-q el 1̂  quede 
gandóla aalgun t yrannój-afsi el C hriíHa phechx vnafcpúl tu ra eterna^q nüca jamas 
no eíla.obligado a morir: antes quehá- :feareedificadá. Ymira q n6-íe te pegué 
Zer trayeion al verdadero Dios adoran- yaks^martoícofa alguna della, finoto- 
doelfalfo*,  ̂ gjdasfuscofas!tendrasp^rabominable^

A efto pues nos obliga la fe, y religio Deflaley fecócluye ,jquefivnhombre
haliaiT«



ì i

h a l i t e  al}i p iceas da oro y piata, irocon conia paiMajporque lo q ne lavO^eòfi-i
fienteeña^HÍ^^yi^cat^^cofa ' &$M?. 9 cra.pudica-, y, a lab a .Ypar*
¡aíic^pcr U , g f d ^ o d i p , ^  ^qqiU 'c u m p l^
4¿ón fque fe. jjguet ¿enerajtodajti qu ede gjde Mfe vittudpnfctùyp e} offedachuu
qpaLquier m aceraie falo parajelácata? n a d e ^ sfie te  horas canónicas con las

^ y íji)i¿f8^ W a iM ? S S ^ t 'J i í9S'$99 fe ?^ ,!fl^ 9s.d?MIgkfi»),?^i.GlerigQr 
tig miñ¿a. ̂ 4 g a f  ,4  « m a ,  ̂ digiqff^.y .^ligioiiis idcdica-

p ,' V fey^on%rada^a;jipjps.Ypo epntenta
g ' S ....■ - ( . . J  f,I^...;>.thsi;r«oq.0t.; ■ « W ^ ^ ^ Ì * 9®à«*.yrOiatàonet "

s & t g S X ì a s S k
4 \J(ii ,q è s jfe t  ci^,Y^ara.efeordpno,que rtofalamé^

“ ella Relm oàsim a : efievsìfa  ^l^teiigiofos.maitambicnjasreligia,
^ w é J í Á M ^ s r r ' ^ - i i  .  feC§ÍWqW9gíífAfl^)ffl«itán£ende' . 

¿ \ ^99be,alas.tnifoas.hpras.i:fc»tailQqaaI
’,' :d?Ws«i9ro<> dcllas¿fe acuc--

tar las ajaban,̂ as;diumas. t . ", c ¿-,.\ : ; . ■ : : :
. ., .... ,.... , ■, t if t ì ■r ■ ' ; ■ o ..:¥‘V eft oenere otras Xagra dasdedho

.-i A. ,Efta*cxcejan eia Jbfodidiade1 afe pesy;oraciorve55vtialàigleGaeonuenica 
■ mu yconnexa y- can jpo¿¿ptrt ^ fnipamcme fe|os, Pialmos. de. Dauid,

^5'lgular excelencia de; >lS y S'P Q ^&i lospnncipa
j a  a Fe,y deébrìnà Q bú filad ah qesfeella ^  ̂ Cfeios, deJa,riiJig.i1on :,q uefonolahar

yn..-u, • a .-
r; e uè,....'  ̂
) ■ r Ti ', •

Vtu'iU il

reírgioía.gfip. es^dadaalePl.tQfy ve- y pr?dieaífus grandevas ■y perfe-
rtt rae íó d$,Pfias$ y-jtftoy o ocupada-en Íu5 &ÍPAC.5 3 y. h$ mara pillas de. fusobras. Y  
talaban,qas^ l̂braÍ9.;quales.de.fabetj;qde ; ^on ebos miímos le, da ni os gracias, por 
deípues de aquellas tres nahjUCstoaS'vir J? Jp HCP edu mbiP.dé füs beneficios'y mi 

. 5t\¡’de sT  h 0oíogal£s., que .tienen eLpriitci- %rifQrd,ias.Ypedimos fauor^y gracia pa 
y>ado. e ntr etoda sj¿oúras(-parqwe:tlene idar ips maqdatriíentos:que es oh*

)̂0r objeito 4ny, felabco a Ü3tQŜ  quien de  ̂W rPr9p.rio de la Oración , laqual pertc
a %q hamentanidfelfegdndo lugar úe- ; .̂ P virtud delareligLQ.Por
-fié, eíU qu^JaEnanldS; Y  feolog.ds.Reli" qbprac ion3eqn q.u e pedí m os: anueítro
^pn, u caiígo? el culto^yvenc b^orpíios feipr£S y ípcorr oŝ por Ja m if

■ -jaolqn d(e„.p[jptSjabfendpl ey dadole gra- ; : P l .> qne.fezeJionra: r y glorifica d 
: pprfc;fen?ficios} yqjidiendo'gra- 1 pios.s.tefiifieando que el es padrede mi-*
J P%,y, rjetñ édÍP para todas nuestras ncceC- ! j 'svy* dador vn iberfal i de ro-

fidadts  ̂odPip.pperdadero t.emédiador ¡ ; dos |psbienes ,\y, toar dan ir í̂lraíálüd; 
jd.e-to.dps- los-males.,:, y oiírecjeiidoruOs Yt-pdas• eftas; Ódf̂ s: contienen lós: Píal-
^romptájyalegremente a, todas; Jasco- ÍRP?,-d? Dauid: queeítan 1 leñosdel eípi- 

: ¿as-de fu ícruiew .. Y a ella, yurtud pene.- Fi^ ^^^rYaísiquiendeudtamctelos 
c íiece aiab&r, y¡glprifiear a Éio^ycantar, ^ ĉ re) cumplirá:con lodquéfe deue a 

/ dy-predicaril^s íntimas, perfeitiunes ■, y íte^fiDbe^virmd de larel jgion; ia qnal 
grandczaS-quejconficíTalafe.Porlo qual deípues de las tres virtudes Theológa- 
dixefeeftalexpeipmmuy o \̂  ¿ cii:<c miran derecha-xentc aBios )

tiene



11 l.y 1111.Excel.qUeesíerélla Religioíífsima.
tiene ella el principia entre todas las , 
virtudes morales : porque, tiene a fu 
■cargo el culto y veneración del mifmo 
Dios.

Mas los fieruos de Dios, que con to* 
da diligencia anhelan a la perfeétionj 
no fe contentan con íolo eflo . Y  cotí' 
tencr.eUo$cada diafus tiempos deputa* 
dos para tratar con Dios en la ora* 
cion y darle gracias por fus benefi* 
cios , mas procuran ordenar fu vi* 
da de cal manera ¿ que toda ella "fea 
vna continua oración * Y  por elfo Ja , 
mezclan en todos los tiempos y luga* 
res, ello es ,quando fe acuellan, quan-' 
do fe leuantan , quando fe van a coi 
mer,quando acaban de comer, quando 
falen de cafa, quando quieren tratar al* 
gun negocio, por pequeño que fea, y 
aun quando quieren hablar , prime
ro recorren a Dios con el PropheLa* 
diziendo: Pon Señor guarda en mibo 
ca, y cerradura en mis/labios: para que 
no fe defmanden en malas palabras. 
Pues ya quando fon tentados , quando 
atribulados, qaando las profperidades 
por vna parte, y las aduerfidades por ; 
otra los cercan, con que armas pelean,y 
a que puerto fe acogen, fino al de la ora
ción?

Y  no menos toman óccafíonpara 
ella, dequantas cofas notables fucce- 
den en la, vida humana. Yafsi quan
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 eíla liberación: 
pues entienden que no ay miferia?. ni 
defaítre , ni peccado en que cayga vn 
hombre , en que no pueda caer otro 
hombre , fí Dios no le guarda . Pues 
quando el Sol fale , y alegra el mun
do con fu luz : quando veen el cielo

S-Ant

de las aues, Ja Ff¿feúra de Jos valle^1, 
la claridad, y perpetuo manantial de loé 
rios, y dé- las fuentes * el réfplandor de 
las perlas,y la variedad y fecundidad de 
las aues, de d ay re,y dé ios afúmales dé 
h  tierra, y peces de la nur i de todaé 
eílascofas toman motiuos para alabar̂ , 
y glorificar al Criador de tantas maraui) 
11 as:en las quales,corüo en vn efpejo, Id 
veen, y reuerenaan,raílreandopor loáí 
effcéios la hermofura', y fabiduria , y 
prouidencia de lapntneracduía, que eé 
Dios. Dé modo, que como dixo fané: 
Antonio, todo eíle mundo les es vnJR 
bro en que leen las perfecciones y gran 
dezas de Dios, de tai manera, que Jo  ̂
que faben Phi!ofop har,y leer por efle ü 
bro,en todas las colas veen a Dios, au-í 
tor de todas1 ellas. -

§■ I*

% Mas ño paran aquí los amadores 
deía perfédhon , fino de mas de ellos 
adiós fijfodic nos,que pertenecen a la vií 
tudde la Religión,acrecientan los de Iá 
Charidadú la qual pertenece referir y 
enderezar todas nueflras obfas,pdabras¿ 
penfamientos,y propofitos, y tleffcos, y 
todos los paños denueílr¿vida,y glorié 
y honra de Dios:qúe es proprio officio 
de la Charidad:-y no folo refieren a el iC 
das las obras virtuofas,más también to-' 
das las otras qu e firuen a las neceísida-í 
des de nueílra vida.Lo qual nos aconfé* 
ja el Apoílol quando dizefOra comaysj 
obeuay sjohagaysotra qualquier ebra; # 
todo lo enderezad y offrefeed a gloria , 
de Dios. - ' : ;  ; ; 1

Deíla mañera juntandofe la virtud ; 
de la Charidad , con la de la Religión^ ;'i 
íe haze vn muy buen compueílo , y 
vn Jinage de facrificio muy faludable 
a las animas, y mu y agradable a Dios*

eílrcllado en vna noche ferena: quan- Porque no fe contentan ellas dos vir- 
do miran las flores de los campos , la ¡; tudesco^ feruir,y h on f a r c on fus pro- 
verdura de las arboledas, los cantos pnas obras aDíos ,■ fino llaman y pro-

ucean



ja - Segundearte
\ ■ ttocan a todas las otras virtudes a lo 

mifmo, eíto es, ala paciencia , obe-' 
idiencia, ay unos,vigilias, oraciones, y 
¿(perezas del cuerpo, y obras de mife- 
ricordia,y finalmente todas las obras 
de las otras virtudes,haziendolas y en
derezándolas a honra,y gloria de Dios* 
t)e eíb manera,y con eíte.exercicio fe 
viene a hazer vna vida efpirkuafy díui- 

, ,m: pues 3toda ella con todas nucílras
■ , . obras fe refiere, y enderezaaDios,y por

icfla mirma fe cumple perfectamente 
; con la principal de las tres partes de juífi 

r : cia(enque confifie la perfeCtion de la vi
daChriftiana) que fon cumplir con lo 
quedcuemosaDios^y anoíotros , ya 
nueftros próximos,Entre las quales tres 
partes,la primera , que tiene refpedto a 
bios,es tanto mas excelente que las o- 
tras dos,quanto es Dios mas excelente q 
todo lo que no es e l ; y eíTas mifinas 

I dos parces ( quepertenefeen alascriatu
1 ras) no tienen porfi precio,, fino por
(! Ja parte que les cabe deja primera , que
|¡. es por referirlas , y enderezarlas  ̂ a

píos.
. De efta manera pues erifeña la doCtri 

( na C hñíliana a los amadores de la perfe
í c£tipn,a andar fiempre viudos con Dios,
; que esla mayor felicidadque en cita vi-
;; j  CoY ^  jda fe pueble alcanzar: pues dizc el Apo- 
/ \ fio],que ci que fe llega a DÍos,íe haze vn
(l1 efpintu con el. Y  cite fan&o cxercicio
l: fios enfena cita doCtrina. Porque no fe
■ j Contenta, con que fintamos altamente
,j. v de Dios,y de todas fus perfc¿tione$(con
i ¿ tA.o i forme-aloque nos enfeñalaF,e)finoquie

¿  . re también qu£ nos occqperaos en prc
¡| p ¿;! . dicar y cantar cfiay noche fus.alaban-
|f/l\ . S«*T agradable leiea efte cxerci-
®  Pfdl'49* oio,deckralo.enel Pfelmo quarenta y, 
[1|Nf ■■■ : > ■ nueue, en el qual,dfifechandp todos los
Éj||# ; '/ ;; üenficios de la vieja ]ey, y pide cite fa*

: orificio,de fus alababas,diziendQ, que ■;
cite.es el que verdaderamente le honra," 
y^ng^ndece; y efteeseLquepone los 
hombres j en el camino de la verda-s

dera falud y felicidad eterna . Y eíla , 
manera de facrificio , llama .el Pro- 
phetaOfeas, Bezerros de los labios,fi- q/eê ík 
gnificando por cito , fer mas agrada
ble alaMageflad diuinaeftos bezerros 
de fus alabanzas, que los de otrqg anima 
les,
- . Mas al fin de efla materia conuicne 
auifar,qucaunque eíle exercicio fufodi /
cho feapronechofopara todos los que :
caminanalaperfcCtió,mas feñaladamé- i
te íiruepara los principios. Porque los 
que arden ya en el amor de Dios,no tie
nen neccísidad de eflosdefpertadorcspa \ 
ra acordarle del.Porq la llama de amor 
que ardeen fus .corazones los trahede 
tal manera vñidos con e l, que no ios 
dexa apartar del . Porque en el Tolo ha
llan fummaconfolacion,y defeanfo, y 
fuera deftodo les es deflabrimiento y 
amargura.

§. I I .

<(f De lo que hafla aqui eíla dicho, fe 
colige lo que al principio propufimos: 
que es cita fingular excelencia de la Fe, 
y religión Chriíliana,que es fer ella Re- 
ligiofifsima:eíto es, grande honrado« 
de Dios, y muy dada al culto diuino.
Eíta excelencia entederemos mejor por 
comparación de otra que adelante fe fi- 
gue:quees fer muy dadaal iludió déla 

' virtud. Porque quien confíderare ( co
mo adelante diremos) lo que contienen 
los Officios Diumos,los Pfalmos , los 
Hymnos,las Antiphonas, los Refpon- 
íosJas Capitulas, lasfieCtiones aeJos 
Mayxines,JásEpiítoIasyEuangelios de 
las Midas,con laConfcfsion que les pre 
cede,y con las Oraciones que fe figuen; : 
ver£rclaro,que todas eítas cofas fe orde-; v i 
nan a hazer a los hombres enemigos ca ! 
pítales de Jos vicios: y amadores y íegui- 
dores de toda virtud. Por lo qual fe en
tenderá fer la Religión Chriítiana vna ; 
perfeótifsima deuda, y officina de toda

virtud,
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■ •• l io t ñ d t ím t t m - U f o v c m  fi»»*«* »-delp»»P»fite) '*  -eù » **q jcco m ^
tHáí^iííSítí^enata’m'&ieníétigi'QÍifeit ellá ís toda; diurna ¿ alsrestada eipiril 
m i ■ èfl!d i'S- íírarjde {¿oneador a de Dibs: t»al4<M(md«tt'&b<r5C<mifari»àJos afc

tiiifissàd'eofaà juntan petkdsdé la dafnejy conforme a las 
, ,liWtìy V ^ ! fetóckdaà das;alaban^is ;:. leyes dal; éfpwitu. •Para cuyo, entendí-

itiiéntoras deriótar *. que■ «S i¿otno al■ 
íw>«íbteaítecoiüpaeao de dos partes}

W rity **  qualeslo h'tóefemcjantóajasbeitias,^
1 ha* <**«*•. ' lai otta adoi-’Angeles (  pdrdonde :,.afsl

m m fc t- x & ì*  áÜÚMMUttcáádatait'- cóüití'Vn."hí)-mbreqüEcs'jimtamen« 
láéfieíVíi^é^áfi&5 y^ìb4oiiasrféGJaig ; tnidkw jyjatójam ^uede^tw *^; 
ilo riúéíVrSStíító’r , fino tambteniasde quiera deitos QOs orncios):aistéI hdm.-

' ]ósükátís>^b¥queeTí«Mgtordíi^ JsreVp0íqüttes«ompüeíl!a.de!eltas:doi
*A»wabléeì». «^tttefi«;e^>Bi,yilatoe^Kde''n>.

rómUè&èioW ellos«andes honradoì ; fcguiendòfosappètitosaie;fa:c3rne,'CÓ 
LJíDk»sjyafe»Wd¿ld<qridaIigie&. ^ u S f t ^ e f e f f l^ ^ a e lH ia a s , f , .  
Bazèfedtmdáétílágtori»^siaban§a'déi. <»í¿^irjet5alv%dieitd0 las tefes,-*  
"t?riftóéf)k&¿ ^ -kclinalél^s tó^ípinru que fe
'v '.C b ff^ á ó ^ ^ a W f-á e á a '« * )  ’• haze fermante i  fes A n ^ y a J-u iík  
« o * -^ Í® l^ í-T « íí^ a d d ^ < ttc í  too Dioí *a cuya imagen y fcmcjao$* 
|ufié^^lafóbrW ^al^vydiuin®. fue criado. „  . . .  f . :
Póklüelá'Íey^üé teneto&sfiie dadaipor «,•? .
©iol^'Vta'áridStfCdtóírefíguardaí.«!
;dàdìuWeDìospyloifeeraaientdsqae tòdi'efeìètnS’jJytnféiiarnolamor-
r,os dan effa gracia j fueron.infticiiy> tífiEáü} ;̂ ap^r^án&arerife-niR'ílra

carne, y VidittggQto^feAgfes del ̂
■ .: elpintu: lo qíial lioá enlena el Apoítol,

• quando dizs»S¡vudmllesregu!i la car. 
•' W-atih-éflpeíiJteíl'áaiStóií̂ BííoniodqiMf ne,monreys: y ficonlatuer?adélef. 

féda^|í}iídM¿rdbílwlfMittal^^«i 
■élñitMl'DióSíivi^citolfieii&'.enifií
tóifmá¿ cíFenciá V y  -fipííib r £ p b f £$Efl§ í̂ ^ as<<í ¿

; ^ íÍ f tg o iM íto ^ é iM « i®a®<rf^»*' \ d larne^gsí«^ l]f® M ft^0fM cpi%  
:'f0da-'¿'smaf«es''eípü«6Ípio|yióSto^ : íír i^ M et^ íp ^ fe iia ífifirrp itó tl 

: d io s 'Í¥ ’«i'íSnÍokdiQÍnos¿KjdelíBÍ& ■ Jobras,dpjs«e$k^lfeffl§!i|t¡sdei(rfáá¿|
; ' ■ Ato* infitíq#eh:fla6*- .';• ̂ *ié^»W^Í»*ií^feTefcá«í«BMai*-. ̂ 'X '

:̂ i^ o » fo b í« i i« a a t^  qufeetiatti.
■ ■;■■;■■ ’■• fetgnéí^deleiicia ¡npóirque tawntóld iák

liimtasro SUkf
7  ; :, -^ r t ;^ » ly ^ ^ ^.y^g«<^dafalM» . ^ n fñ ^ tñ « íB ® 4<S lp5¡ ^ t ^ a f  sofl' 

ik',: ttiíáií5»,iy''to-zrpftiid.i<:ydiazé'encrar¿0 f  upiíceneÁíj».: p?li)fc>dq.qyek vi..á dé- 
■lî oidincté láí ¿oías diüwsasasb abcioG ^bííívp#j^§5f^alkí<Íiaírjrdíjlácó^(í.- 
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«'¿'ni':':' Í>C§Utídaul|?CÍC/' ;

ración del efpiritd 'contra la carne,y con r próximos conqo a nofotrps mifmos.1 
tra todos fus aliados, que fon fus appe- De eflas. dosleyes, trataremos agora
tirosi Y endla excelenckfe.v^ra9quan aquí breuemehce, y primero de lapri-
diíferenté féala ky de los- Chrifliaiios 
deia.de los Moros: pues'kvnaeomoe*; 
íh  dicho estodaefpiritual;, yia otra to
da carnal y pues: da licencia para tatos 
¿carnalidades , y vicios, de mugeres, y 
otros muchos meyoresprométe en fu 
parayídjtan fuiio, ybeílial, como el lo 
fue: cuyos difeipulos fon. todos ios que 
yiuen^conforme alos appetitos de fu 
^wrneiporquejiunquc eícupen, y hlaf- 
¿  hemen ¿ondas palabras* Ma homaro 
las obras leunitan, que es cofe de eran? 
ide ¡aíf ima ¿y. fconfuüon j  .en laquafv iu$ 
la mayor parte del mundo.. :n
-í Eílasquatro excelenciasfufodíchas, 
¿o n tas de manque fe Gguc n, bailan, pa
ja  que efGhrvillano íe alcgrr y de grgt 
¿i^s a Drospór auerle cabido tan dicho

mera* : ■ y
... Pues la primera ley,y la mas altâ mas V 

juila, y mas obligatoria es amar a Dios 
fobre todas lascofás, y amarle con tOr 
danueílra voluntad., entendimiento, y ; 
memoria, y con tódas nucías fuerzas, ¡ 
y finalmente cátodo Jo que elcrÍo;pa : 
raque todo Grúaa quien todo,Ipdio. :! 
Amamos le con toda npeílra v oluntad,
! deffeando ¿j el fea el que es,que es k  fuep.
; made todoslos bicncs,y deíTcandpque 
todas fu s criaturas, ]e alaben y finían, y .
glorifiquen, ydo}iendo;nqS;de coraron 
porqucnolohazcn. Amamos le tam- 
bicncon el éntei\dimientoconfidcran- 
dofus diurnas pcríedtiones, y gradezas, 
y todo aqdeilo que nos pucdc.induzir a 
fuamorb Amamosléconlamemoria 

,fa fue rte co-mo.cs auer nacidoen la caía acordándonos délos beneficios reetbi-
de Dios que es-tu IgM iadórideeílael üos^porquexílos aun a las! beíliasficras 
cconocimiéto deia;Verdad,que nos lleuá incita a amar a quien bié leí hazc: pues f ,  -
-á la vida eterna* ,■ s..: a t ; ...y ct d (como dize eJ Pfopheta) hafta el buey,
p  r . : y ¡ ti .y el afno(.qüe fon animales rudifsimos)

’ >' . oí r - j : reconofcen.el pefebre de fu feñor. A -
:rni^ade-& m bkn^^ .■

ZyTÍ^r w  -tí* M :'t : i : fuercas, cmandotod^s.ks empleamos

f r i - y s ñ i i U Ú d e l m k . c o n i e r u a . f i 5 bP  níb ,* ■
V j m dn M  P tfttfd a t*1' : ■: ' n ^  > r Aquies de nó£af,quecomQ lacxcclcn
v* y 1. :jt:p oí r , r c i a  p á fiad a fi rin¿ rpal m é tepertenccea la

.-ícíqb ¿ s í /tó b  ocn.-np cjfe j  afsi cíla pcrtenecc a la cbayidad que
* j i . 1 y n p - r r  • ? . jcs;foiana,!y vidadeíTa mifma fe,y de to-
© l^Uekdéhdnrarfykntir das las! virtudes,' fin laqUal ellas ni fon

ce'dg DidS^deqHe'au.etilos trata1- .virtudes.GlirÜtianas, ni t i  enen m eri to
dojioquctodecbuertoi'verd^dcra^ \ahreDioy.ri YeomodixiinQSvqueIa fe 

}  ̂ jemdóndeDho^^rdciim,os,queloes
mi~f tambiénla chandad y aun elmayot de 

primioen^ú f̂irbs cdrâ éneS :ks quâ  los dones fuyos; cómo loprútua largar
fes ningünaoofáadrndtíriCpritra ella :y mentc el Apoítol en la íegun.da Epi- Con
clio con palabí¿íSClaCas j  ycotópendió- ¿fiola a Jos dd Gonnchó , y0én ja q:üc 4Í R0M 
-fas. Loqualfchalla tanperfeótamente Hcriuioa los Rqmanos . Donde tiJze 
ênfa riáligiori ̂ Bñítíaft^tfÉ(m)fepift qiíe-la charidad <áé Dios há&kj.hmn-r

,* Ga1 efk JÜfófrve:todas  ̂ mdaen nueftrQSÍcora^on^por virtud

tud



. Excelen cia de Jafeniíiiii^y reáEitud de la Ley. j, j|
~+rr

túd dó^f>i5Éi ínfundido.par' el en nue 
ftrós dirácones. ".-v.* , *■•';;;■!' * - , :q 
"- Ÿ cornd îa-fè nos obi igp a creer en 
‘Dios contato ta firmeza-, que eftem^s 
aparejados j a perder la vida con todo 
ïC] yantó toas tuuieremos porella :.afsi la 
-charidáá’ñOS:obligaa*amára Dios mas 
que rodas tocólas > queden effa vida > fe

Dios, vno m á  Memora! de la vida 
£  briíliana^y ocro en las Adiciones deí: 
donde ella materia íe traca copioíamen 
.te, no digo mas emefle lugar,

g. I

Mas vengo a lafegunda ley que 
aman, y aborrecer el peccado!; queie e i  toca al antor del próximo, el quaí nos 
‘contrario-íobré todas las cofas que fe , encomiéndate religión Chriftiana tan 
aborrecen , porque por el perdemos a; encarccidan^ftte , que nos marida amat 
Dios! De donde fe infiere , que offre- como a nofotros mifmos que es lo vi
niendo íéteafó, en queayamos de per-, timo que fe puede encarecer. Pues que 
der todas las Cofas que en effa vida fe virtud ay-que no fe comprebenda en 
aman,© perder a Dios con1 vn peccado elle mandamiento, y que vicio que no 
mortal-: éftimbs obíigadosi a pofpo- - fe excluya con el? Porque amando yo 
nerlo todo por no pefder ,a D^os« De! al próximo como a m i, como yo no

’ . i  ’ f —- - t t * , , i* l  ■ w
'lo quál tenemos exemplo muy palpa*; 
ble en la Sandia Sufafia : la qual pueffa 
en medio deílos dos tan grandeScori- 
traíleS fe determino de perder v ida , fa¿ 
m  a , y honra fu ya ¿ y de f as padres, ma-

quiero ler ágrauiado , ni maltratado, 
ni robado , ni infamado,ni injuriado, 
ni deshonrado 'de nadie , afsi yo nada 
deíloharé contramn próximo. Y por 
el contrario, como yo deffeo fcr focor-x_ y  j 'j i M ----yuucucu ¿ti

ndo y hijos con todo leí demás qucíc • ndo en mis necefsidades y ayudado 
pierde perdida !a vida , antes que ha- enmis trabajos , y confolado en mis 
zer vna offenfá con que -penda a Dios, angufti»,.y amparado en mis peligros,
;Pero mas admirable, eyemplo* el de ■ aísivfareyode todos eftosoffieios, y 
tres madres;, vna del tellamcnto viejo, beneficios con mis próximos. Y  aí/i
<jue fue la madre de los fíete Macha* en eftas dos paleras eífan refumidasl i -
heos, y dosdel nueuo ,por nombre Fe
licitas , y Symphorofa y cada vna de 
ellas con fíete hijos mancebos. Las 
quales confín tieron defpfedâ ar la s car
nes de fus ‘ hijos dejan té! dé fus ojos, 

: por no cometer. vna -bfftnfi contra 
Dios.

Pues eri eflo fon con formes la ffey y 
la chafidad: porque cómo fa fe nòs obli. 
ga a morirpcif no perderte afd-tambifen 
la ley de la Cháriaad. ; Y' quanto coca a piedel áltaiqy ve primero a reconciliar 
lo que deufe a D ios, nq fe puedfeponer tt có tu próximo, y €ft0 hecho buelue

a offrefcertü offrenda. No parece,que

todas las leyes y y todas las eferipturas. 
Mas el atnor de los próximos ( que es 
cuchillo ,"y mberte de infinitos pecca- 
dos, que fe hazen contra ellos ) nos en-: 
comendo el Saluador tan encarecida
mente en fu doélrína , que dizecflas 
palabras ,-Si llegares a offrefceY tu of
fre nda en el altar, y en effe Iügar te acor 
dares, que tu próximo ha recebido al
gún agramo de ti ,  dexa tu offrenda al- I V . -* J

otra- ley mas juila ni' mas óbligatoria; 
queefíay qué nos propone la religión ' 
Chrifliapa.

De efW virtud , que es rey na de to-1 1 V . 1 -i . ; -i  ̂ '* ‘ ’ , 1 ■

fe pudiera encarefcer mas eflá ley de 
hi; ¿hartd cl para con los próximos, 
que querer fMqs en cierta manera an-j I i t - - — — - ■"» * ' . j '- « .a  u  i ti 11\_ t rt t-if}**

das las" virtudes aula muc'h&-.que dezife . ; fe poner la deuda , que deuemos al pro- ! 
en effe Lugá̂ :, mas porqaecftan eferip- ximo a la offrendo 5 y farrifido, que fe
tos dos tratados nueffros del amor de òffrefee a el . "Enlo quál da aenten- 
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der que ningún í i najé de feruicio nifa-, 
orificio íc agrada j.fial-proximOi cene- 

: mos agrauudoyno hazemos loq es de 
nueítra paatcparadeíagrauiarlo. Pues 
fegun eflo, quan julio , y quan grande 
amador es de ios hombres, que el crio,

. quien tan juila,tan charitatiuay piado- 
la ley lesdjo.

Pues que dire de aquellas diuinas pa
labras, , con que en ¿Jfáii del juyzio 

; ha de galardonar las abras de charidad 
y miíericordia ? diziendo a los buenos, 

Sv Lo que hjziítes a vno deílos pobrezi- 
! tos, a mi tniímo lo hiziíl?$-?.Yauien- 

do otras muchas obras virtuoías, por 
las qualesfe da el rey no del cielo, no fe 
haze aqui mención,Gao de las obras de 
chiridad : para declararnos aqu el m ac - 
flro,que nos vino del cielo, quanta par 
te lean ellas obrasde mifericordia para 
alcanzar mifericordia delante de Dios, 
y quanta parte la falta dellas,para no al
canzarla*

Pues qu¿ ley fe pudiera poner a lo 3 
hombres, mas.duíce y mascharitadua, 
que ella? Y con que palabras pudiera 
mas nueílro feñpr .encarecer las obras 
de charidad , y mifericordia , que con 
ellas ? Si elle leños con toda fu fabidu- 
rja quiflcra induzir los hombres a ellas 
obra?que mas pudiera hazer, que dq- 
zir:Lo que heziftes a yno deftos necef- 
íitados,a mi perfona lo heziflcs ? En lo 
qual fe vee, quanta fea la hermofura, y 
excelencia de la ley de ios Chriftianos,

' ‘ pues toda ella con fi lie en charidad, y 
beneuplencia, y obras de piedad y. her
mandad; y que feria el mundo,!! cita ley 
fe guardaíTe,íino vn pa)*ayfo terrenal lié 
do agora como loes, en muchr parte 
 ̂na congregación de fieras,que fe co rae 

. vrsasaótras. : :
 ̂ íno.es menor excelencia delta íán-* 

¿idísima ley, no aueren ellacofa que; 
fe pueda llamar truperfcíSlion. Délo, 
qualno carecía la ley. antigua * dondfr 
(pór no feraup, venida la luz y gracia;

'del Euangelio) fe fuffrian algunas im-< 
perfectiones, como era.tener ,rnuchas! 
in ugeres i y dar libelo de repudio a la 

,que les defcontentaíTe. Lo qualdize 
dSaluador ,quepermítio, MoyfenpoC 
Ja dureza de coraron de aquel pueblo, 
aporque no cayeífen en otro mal,ma
yor macando las mugeres ,-quó les def- 
contentaflen* Pero nada defloconfien- 
ten las leyes de nucíira fandfifsima fe , y 
religión*
-■ Mas aqui.es mücho.paraconfiderar 
Ja bondad, y prouidcnciade nueílro íe- 
üor; cf qual comodefíea que toáos los 
hombres fe íalueñ, y vengan a gozar 
de la bienauenturanza , para que fue
ron criados, hizolesparaefto elcami- 
nofaciL, y muy llano ; porque de mas 
de las fuerzas de la gracia, que les da 
paracaminarporel, quito les lacarga 
pefada de la vieja ley, reiumiendo toda 
fu doíirina en eftas do_s; leyes fufedi- 
chas deSmo^tan fhcilep deguardir.Por 
que como el venia a hazer de dos pue
blos vno,q era de ludiosy .Gentiles,qui 
Codear medio, lo que acadavnadc 
las partes offendia, A los Iudiosoffen- 
dia la idolatría de los Gentiles, y a los 
Gentiles la carga de la ley dé los ludios. 
Pucs por eílo el que vcnia a confederar 
ellos dos pueblos, quito los offeníiuos 
de ambos, porque quito Ja idolatría de 
los GentiJes,y las cargas de la ley de los 
ludios cotno mas largamente ló decla
ra el Apoíloí en la epiílola cfcritaa los 
de.Ephefo * Y dcfla manera quedo toda 
la dodtrina Chriftiana recogida,cneílos 
dos mandamientos fufodichos,dela cha 
ridatl, de que penden ( como dize el Sal 
uador) la ley, y los Prophetasy laguar
da deflaley, baila para la faluacion de 
qualquieta fiel que la guardare.,

Sexta Excelencia déla Religión 
Chriftiana 7 que es la altera

de



' finuefl'rö :Séñor tan deflcofo tle lá 
jfdüaéiQÂrdb,1ôsHômb'i,èÿj qué lèï

^ U ^ iÉ ^ ' q u e m e d im h lo s c O ^  de¡3pobreza<Eiiangelic¡Í : cgjj.elquah

J S S K S Ä Ä
• -• *'■■ -— ■ ■ ■■'; ’ ’ r ! :' ■ le traer confígo lapoíTeísionde.los bie-*

<V I  /. - • v nes t e m p o rj  1 e s. O tro, c o n íq o e syddd ai
obediencia:, cö dqual el hombreiedef- 
p o ja de:íi mifm o, rén üciando Tu propna 
voluntad en-mano&de fu/uperior. Y- 

fóníitd 3  camino dél cielo * qüitándolcff con ellos tres poftrcros confqos, queda 
]ácaria'dedos mandarriientos'de lá ley el hombre dentro y fu era dc¿librc,y de i 
antigua y:'y flfUmiendqhi doétrinade lá* fembara^ado* ypara entregarfirjtodo a Ia¿ 
ñiftÜ'alé ’̂éí&eíVosdóS'i^andábiíéntósftiP contempladoddascofasdminas. Qtro 
¿vdicfio^tancó^ na-1 confejo es , e] dé los ayunos, y abilinen-
toral de La razón: para que el que fuere dd4 da ,- con que maceramos y enflaqucce- 
fobediente, no tenga efcufa honefla^que tnosnueftra-camc , y afsi también fe en*; 
alegar por íi; ; 5 flaqueccnlaspafsÍQncs,quedeLlaproce*r ,

Mas para los que no contentos cotí den:. Otro confejo es el dé la limofna*. 
M b ; anbelad a la pcrfedtion dé la vida y obras de mifcricordia efpirituales, y, 
O hnfliana V propufóles en fú Euangelio corporales, no folo en cafo dceflrema o, 
Corifej os de grábde perfebtióñ, mediante* gran de necefsidad ( porque en ellos ca
los quales lcuántandoios fobre la facu!*- íosmas es precepto que confejo ) finte
tad,; y condición de la naturaleza huma también fuera ddlos. - ;;
na, los haié tfpirituales y diurnos, y fe-: Todos ellos. Confejos fe ordenan a
dejantes áDibs, yafusfanétos Ange-* vn.muy alto fin.,:que es traher fiem«; 
les. Los’qúdlesap'untarétn'ósaquibre^ pre nueílro efpiritu vnido con Dios* 
nemente, porque la declaración dellosr Y  por efíb es muy encomendado.Otro 
pide mas largo tratado, pueílq^afo que* confejo diuiqo, que es la frequente y

V I. Excel enclade lös cbnfcjosEuangelicos.

en algunos déllós nos detendremos al«* 
go mas. ; ■ : ■ ; J  ;  ■ '•

Pues entre ellos confejos el prime
ro es ( que defpues de amar los enemiv 
gos a que nos oblíga la ley de da chati

continuada oración - Porque "ella es la 
que ajunta nuefiro efpiritu con Dios,; 
hablando y conuerfando con el : de 
mas de fer ella vh efficacifsim.o medio 
para,alcanzar la gracia fpuesfuofficio- 

dad fufodicha ) pallemos adelante y¿ proprio es pedirla) mediante la qual co
hagamos bien aquien noshaze maly y braeí hombre nueuo efpiritu , y nue-
roguemos a Dios por ellos , procuran- uas fuerzas para la guarda délos manda«, 
do de vencer fu malquerencia con nue- mientos.d minos * Por lo qualdixo él
itros beneficios. Otro confejo fe ligue Ecclefiaflico, quien guarda Ja ley , mul- Ecck/l
defouesdeeíle , d qudfirué a laperté- tiplica la oración . Porque como en- ..¿.v; 
¿lion , y fineza deíla mifma charidad* tiende , que no puede guardar perfe-: 
queesno traer pie y to£,po riega irfe ni u- ¿lamente ella ley , fin d  íocorro déla 
chas vezesdellos rancores ,.y malas vo- gracia, quantocon mayor cuydado pre-> 
luntadesOtro es no jurar aunque fea : rende guardarla ley , tanto con mayor 
verdadío que fe jura , porlareueren-y eíludio Irequenta la oración, conque ;
d a , que fe deueal nombre de nueílro ; fe alcanza la gracia que nos da fuerzas 

■ Señor . Otro confejo és , el delacaíli- para guardar efla ley . Eñe officio es 
dad': el quallibra al hombre de las car- tan proprio del Chriíliano , que dd 
gas, y cuydadosdel mátrimonio, que . (como de cofa muy principal ) quifiy 
fuclen diflracr d  efpiritu, Otro e s , d  el feñor  ̂que fe intitulaffc fu Yglefiaj

C 5 quan^ :



jg . Segunda
^¿.56* ouarídb dixo: Micafafera llamada caía 

de oractonen todas-Us'igcntes ¿ Y por 
dio todas, las fon ¿tas eferípeuras a cada / 
paffó nos éneo micndanxfta virtud* Sant 
Pabld en la carta quederiuc a los de, 

i.Tfajkj. 5 dize, Hazcd oracioh lint
ccífatíy did gracias al fonor¡en todas las,; 
edfosi En otra manda* que para defen
dernos de las mentaciones del enemigo,» 
hagamos Giración en; todo- tiempo .tito 
efpixitu que.= es con entrañable dcuo-!; 

í  t i  z Cl0n> yi‘atención. Enceradize, qaic-.*
1 ' re* qufc ‘los hom bres' hagan oradono 

en todo lugar , ícuantancío Jas manos ; 
puras a Dios; Y eftima en tanto el Apo-; 
ftol.cfta.virtud , que por amor de cite; 
aconfefolaeaftidad: pofcque afsi eílc’.cl 
lioxnbrcmas libre , para darfe a la ora* 

i.C«%7* don. 0 ¿ manera , que bien mirado la*■ 
perfedtion de la vida Chnfiiana, guar-̂  
dada conforme a los confejos del Euan- 
gclio, es vna perpetua oración, que es; 
traer fíempre el coraron leuantado a 
Dios ¡> como lohazian todos los fan*< 
¿tos, y cfpecialtncnte aquellos, que fe; 
acogían a lafoledad de los deíiertos, pa
ra vacar íiempre a Dios ? pnes que es 
cflo, fino querer, que el hombre eíte 
íiempre vñiao con Dios? y que tratp 
íiempre con Dios < y que negocie to
das lus cofas con Dios ? Y finalmente 
que cílando en la tierra, more en el cie-í 
lo,conucrfondo con Dios? Yque es cflo* 
fino imitar el officio de los Angeles,» 
que citen íiempre en la prcfcncia dcr 
aquella foberana magefted ? Y que fe 

■ / ír*V, ; puede cfpcrar de aquí, fino que como 
JLxtol' Moyfen baxo del monte lleno, de cía-- 

ridad, por aucr tanto tiempo cómante, 
nicado con Dios:afsi venga el hombrea 
hazerfe diuino por ejfta mifma comu-: 

u cer.6. nicacion í  Porque fi dize el Apofiol, 
que el que fe llega a Dios * fe haze vm 
Cipiritu con el, que fe puede eíperar 
de aqui , fino hazerfe el hombre cípi-: 
ritual , y diuino ? Eífo diíferencia po~; 
nen los Philofophos entre nueftros ten
idos , y el entendimiento : que aque-'

/harte/' . ,\ \ Z1 Y

líos fe offenden con las Cofas muy fenn-~ 
bles, como los ojos con vná.grandeluz» ■ 
y los oydos Cóti vn gran trueno : mas 
por el contrario, el entendimiento, tan
to mas fe e nnoblece,y perfé£tiona,qu an 
tolas cofas que contempla fon mas al
tas* Pucsnoauicndocolaprapltaciiei 
mundo tque Dios, quanennoblecido, 
y ahidalgado quedara nueílro entendi
miento, cftando íiempre leuantado, y 
occupado en Dios* Eílo folo baila, (auiv 
que mas no vuicíTc ) para; conocer la al- 
teza de te religión» quc taldodiina y tal 
exercicfo pos eníeíte* ’

i?^yQtro eoníejo altifsimo es el que; 
arriba tocamos de la virginidad y câ V 
ílidad; el qualkuantad hombre iobre 
la facultad, y condiciónele ia naturaleza 
humana, y lo bazcfcracjantcalos An
geles y alos m oradores del ciclo, don
de, como.dizc el Saluador, no ay bodas 
nicafamientos* Eíte vil tud que afsi le- 
uanta al hombre,es cfpecial don de Dios, 
fin cuya gracia nadie la puede perpetua
mente .guardar... Es también cita virtudi 
amiga de la oración , y por cita caufa la 
aconfcjael ApOÍlolalosficJesdeCorin t,C<>T*7* 
chozpara que como el dize , libres de 
las cargasy y cuy dados del matrimonio 
pueden fin impedimento emplcarfc en 
el officio de fo oración. Y  como tila 
virtud ayuda por cita vía a la oración : 
af$i Ja oración es vno de los principales 
medios por donde ella fe alcanza, como 
loes Cambien para los otros dones de 
Dio?.

Y  como cíla virtud es muy alabada 
en la ley de gracia, afsi es grandemente 
aborrecido el vicio contrario a clla.Por 
dóde los Apollóles libertado a los fieles ( ^  
queauian creydo délos Gentiles de las ■’ 
cargas déla ley antigua,refumieió fu do- 
¿trina en mádar les q fe apartaflen de laí: ,f
veneració délos Ídolos, y del peccado dc‘ 
fo fornicado, como vno de los principa

lee



' los vicios que aborrece la pureza dek mos) fohíenatural * ncceíTariamentck 
religión Chriftiana. Aunque también rigue,quetámbienlohandefeflos me- 
fígaro ello Dios en la ley coa la ceremo dios* -  ̂ -  r í * — '
nia delà circücifion por la qual nos man ' ..Donde tambicneü denotar, qu eco* 
da cortar y cercenardé.nüeílras vidas e* moefla manera de vida es fobrenatu- 
íte v icio-Del qual cambien nos aparta el ral, afsi también* es ccleílial y di tuna, y

uQtf.é* Apoíloi dízidndoj que todos íos peccar toda llena de virtud* y fanétidad* por-
das que hádenlos ho'mferes eílart fuera que quien efluuiere atento alas miffas‘i
de fus cuerpos, mas eílcenfuzia y proía*- yofficiosdiuinosjy a lasandphonas, y 
na íu proprio cuerpo * y lo inhabilita refponfos,y oraciones, queíecantan crt,
para fet templo, de Dios* . ' ellos,y alosfacramentos, quefeadmk

Mas tornando ai propoúto , todos niftran en ellos,vera dato,que tododio
, elfos conlejos que aquí auemos conta- firue para induzirlos hombres a fer jü~

do ; nos declaran quan grandefea la per* ños y fan&os : y que no es otra cofa k
feáion de la vida Chnftiaña,pues leuan* Iglefía Chriíliana * fino vna offiçina , y
ta al hombre {obre la condición de fu efcueiadcfan&idad, y virtud ,-pucsriim* 
propria naturaleza a vna vida fobrena-* guna otra cofa íe trata en ella finó cíbu 
rural y diuina.. Lo qual no folo declaran Lo qual declararon breuem en te losóos
eflos confejos fufodichoS ( aque contra landos bermánosloannes y Paulo,quá* 
dize la condición de la naturaleza cor* do mandaron dezir al ApaílataJuliano,
rupta ) fino también la alteza del fin , a que fe auiam apartado de fu compañía;
que ella fe ordena : que es ver la effencia por auer el defamparado -vna- religión
diuina en fü mifrna gloria,y hermoíura. llena de virtudes. Lo qiíales manifieflo
Lo qual a ninguna criatura criada,ni pon indicio déla cxcelehciadete religion:
criar (por altísima que fuelle) puede co puestodaeJla, ytodasiasparteSdellafe
uemr por via de naturaleza,fmo por fok ordenan a hazer.s los hqbres vircuofos*
la diurna gracia- Por donde como el fin y honradeces dcDios-Pordóde ella mif 
es fobrenaturai, afsilo han de fer todos ma fin traer razones , ni argumentos de 
los medios: pues es regla de Phiíofophia fueraífejuílifica3yaprueuaeonfumifma
que el fin y los medios han deferdela; fandidad,y hermofürajCoraoalprinck 
milma orden , afsi lo fon en eíta parte-; piúdiximos*
Ca los medios para confeguir cíle fin, i -
fon las virtudes infufas ,que fon fobrena §* ÎI,
rurales, y la gracia de donde ellas proce*
den, tambienes fobrenaturai,, infundida : %  Ellos pues fon ios confejos * que 
por elEfpiritufan<5to,y los facramentos, nos vino a dar dei cielo aquel Señor,
quecaufan,y dan eftagracia}ta'rh bien tie que por eflo fe llama Angel de gran; 
nen debaxo de forma vifíble virtud y confejo * Eílo.nos enfeño en toda la; 
gracia inuifiblc. Y demasdeflodafe^ue dodrina de fu Euangelia , ÿ mücho1 

1 esfundamento de todo lo dicho, esvna mas con los exemples de fu vidâ ían~J
lumbre fobrenaturai, qué infimde Dios ¿frfsima - M os guardaron loá Apo
ca el anima,que la inclina á creer rodo lo ftoles.EftoàlosPonuficesyque le lue-'

-, qUe el nos tiene rendado, aunque fobre*; cedieron* Edos, aquellos fandos pa- 1 
puje la facultad de la razón. Por donde ‘ dres que morauan en los deflertoSi Edos; 
confeííár la religion Chriíliana muchas : las Virgines punfsiraas, quegioriofamë' 
cofas,que no aleançanueto razón, ño: te triüpharó de.fufíaca naturaleza, y d e  

folono.es argumento* contra ella, fínó fu mifma Carne, fübjedadolá al èfpiritu,
por ellaypücsfeudo el fin ( cómo dixU y ellos miimosabraçan oy dia todos los 

V. Parce. P  4  ama-«

V I. Excelencia de los conejos Euangelicos. $ 9



. Segunda Parto
amadores de la vida y,perfe&ion euan- 
gchea. = ;>-

Eíb es pues la mas alca manera de vi
da, que na&enfeíxa la doftrina C hriftia- 
na.Eí'ti'CS laque nos de Team ade Coda car 
nc, y nos hize viuircóforme a ia mejor, 
y mas alca parte de nofotrostquc es el ei- 
piricu»; Bflaes. laqueJeuantaelhombre 
fobre (i miímo,-qucesíbbrc U naturale
za de fu carne (que a codo ello contradi-, 
Ze)y aist loh^Ze femejanteen iu grado a 
aquellas lobera ñas incdligencias,  ̂viué 
fin carne.Y eíta finalmente es la que li
bertando, al hóbre de loscuydados, yne 
gooios, y aficiones de las cofas de la tier 
ra,lp leuantaaias dei cielo, ylo habilita 
para [a-contemplación de Us colas diui- 
nasr'.en laqual confifle la bien aucn turan 
^queeneíta vida ícpuede alcanzar, Y  
( i o; que-mas es) por eíle medio fe junta 
el hombre con Dios, que es el centro, y 
lugar de fu paz y cumplido repofo., y la 
íu mnia de toda nueftfa fd icidad.Porque 
afstcotno.lá piedra ( que contra fu natu
raleza efla en io alto ) quitado le los apo 
y qs,qaili la detienen, luego ella por fi fe 
viene á lo.baxo(que esfu lugar natural) 
afsi. nueftra anima, libertadapor virtud 
de laigracia de todos los impedimentos, 
que £e quitan con U guarda deflos cónfe 
jos,ella luego (como fcaefpiritu^y tenga 
aquel fupremo eípiritu por fu centro) 
con facilidad y fuamdad caminara para 
efyafsife haze v na cofa con el. Y tiendo 
ci to aisi,íqUedaprouada y declarada la ex 
celencia déla religión Chnfliana: que es 
tener leyes jufliísimas. Y  demasbellas 
confe.josaltifsiraos y íandifsimqs, para 
los que anhelan a la perfedtion, como ya 
efta declarado.1

.quemauan y offrefeian a Dios las cxunf 
: dias,y gcoííuras de los animales: y otros 
mas perfedoSjen que todo;cl animal cn;- 
tero íeqnemaua y oífrecia Dios, que lia- 

, mauan hoíbeauílos . PorJosprimeros, 
entendemos los que cumpliendo fielmé 
te con la ley delacharidad,offreciendo a 
Dios lo interior de fu coracó por amor; 
-y lo demas deUiempo,y dei coraron cm 
:plean en el remedio de fus necefsidades* 
Mas por losfegundos , entendemos I03 
que renunciando todos efloscuydados 
y negocios, no traun mas,que vn folo 
negocio que es vacar a Dios, y juntar íii 
efpiritupor ardentifsimo:, y. continuo 
amor con el. Tal fue la vida de los San-. 
¿tos,que morando con los cuerpos en Ja 
peregrinado defta vida (teniendofe por 
eítrangeros, y huefpedesenella) con el 
penfamiento, y con el deffeo conuerfa*

- uan en el cielo. Bienauécurados pues los 
quede tal manera viuen , que merecen 
fer facrificios vinos de Dios: pero muy 
mas bienaucnturadoslos que de tal ma
nera fe entregaron a el, que fe pueden lia 
mar hoíocauflos. ;

Mas aqui aduierto que eílos fobre di-. 
chos,que regularmente fon confejos, en 
cafo de necefsidad , vienen a fer prece- 

. ptoSjComo es el con fe jo déla Ijmofna en 
graues,0:Cxtremas necefsidades,y ei del 
ayuno,y  déla oración, yafsalos demaí 
en cafos, que fe offrefeen. .

Séptima Excelencia déla Religio 
Qhriííiana tque f  ola ella tiene; 
Sacramentos que caujany da 

gracia* Cap. r  1 1 /.
Por todo lo dicho entcnderemos,que *\ A As dado cafo que el officio y fin/ 

ay dos; maneras de vida en la religión’L 1 V 1  l*'s buenas leyes fea atajarlos.'
Chnílianaivna de aqudlas,que guardan; peccados, y enfrenar nueflros appetitos, 
fielmente lo^mandamientos, y otra de; mas no baila ella foJa para citó,porrazo; 
los que fe; esfuerzan a guardar también de la común dolencia de. la naturaleza 
Jos; conte jos ; las qu ales vidas fe nos re-;, hu mana, q nos vino por el peccado, por  ̂
prefería n en dos maneras de facrificios; el qual quedo ella tan peruertida ( como 
que fe, tofauañ en la ley r vnos. en que fe ’ arriba declaramos) que teniendo las affb 

‘ " ; ' ~ ------  , T  f / ' ‘ ftlOBtS,
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V il .  Excelencia dgltìs Sacfaihentos. 4  !■
¿t'iòncS) y defleos viuifsimos para rodò" 
lo corporal , los tiene muy fideos pari 
todo lo cipintuaL De modo q ella erta 
Como, vii enfermo, que tiene la mitad 
ddruerpo páL'alincado}elqud tiene.vna 
parte fan fenfible, que vna picadura de 
vnrtnoiqù itole da pená4 y en la otra no 
fiante Ti yn cauterio de fiacco* Pues de 
ella manera quedo el hombre miícrable 
tan inlenfible para las heridas mortales 
de fu anima* y ta lentiblepara qualquier 
daño del cuerpo . Ni para U cura deftg 
dolencia bailan ¡as leyes de Dioscon to 
das fas prometías y amenazas s y con to
dos fus:caítigos y beneficios: porque to
do cito tuuieronvn tiempo los ludios* 
y con todo efíofe ddxnandarón tanto,1 
que parte delios fueron Iléuados capti
nosi Baby iònia, y otra parte (que érala 
mayor délos diez Tribus) fuedefpoffey; 
da de la ueiTa depromifsion , que Dios 
les auia dado : y licuados captiuos a tiér-s 
rascílranas , fin que todaslas leyes que 

. , Dios íes ama-pucllo para enfrenar fus ap'
V p. ; peritos,baífcáífeparaefto,.* antes ( fegun 
JÚflí.y, dize el Apoílol ). con la prohibición de 

la ley creído mas el appetito de lo que 
por ella les era vedado*

Elle miferablc eftado,én que el hom
bre quedo,ños ripreienta aquel endemo 

^ rc‘5* niado, dequien fe tfcriue en el Euange- 
lio, que moraua en los monumentos : ei 
quai eratan brano y tanfiíriofo, que ha 
zia pedacos todas las ataduras, y cadenas 
con que lo prendían. Pues talesci hom 
bre defpojado de la gracia, aquien todas

Zon,y entendimiéntb pa^aíhuelar ottoS* 
linajes de torpezas, y carnalidades , f  
otras inuc.ioiones de regalos, y crueldad 
deSi agenasdetoda hunianidadjCotnoftí 
vee en la étañeza de los tormentos,con 
que los tirañnos atormentaban los San**
¿tos martyres¿ : ;

Elfo nos declara la necefsidadfque te-i 
nemos del focorro de la gracia * y dé los 
Sacramentos, por ios quales ella fe neis 
da. Y  poraqui entenderemos.la perfe- 
¿lion de la ley "y reíigiori Cñriftiana,eni 
tre quantas ha duido enel mundo (auntj 
entre en ¿fia1 cuenta la ley dada por Dios 
en el moñte-Sitiay ) porque elk fola es la 
que tiene Sacramentos, que dan gracia* 
con cuya virtud fe guarda la ley diuina* 
Paracuyo:entbñdimíentó auemosde no 
tárque es cohelufion de:Fe: Carholica*
(contra la heregia de Pelagio ) que nin
gún hom brepuede guardar encáramete 
ia ley de Dios/y viuirporlargo tiempo; 
fin caer en algún peccadom ortal: íi n el 
focorro de Jidkuna gracia. Efionos dea r í y ¿  
claro el Saluador, quandó hablando con 
fusdifcipulcís dixo'jfm mi ninguna cofa 
pode y s hazerVT elfmdo íob, hablando 
con Dios, Quien dize e l , puede hazer 
limpia vna cofa concebida de mafíafu- 
zia, fino folo vos Señor ? Y  Moyíen ha
blando con Dios, Nadie dize el, por fi ^  
mifmo puede féc innocente delante de 
vos.Pucs fíendoprerdad, que ningún ho 
brepuede-enteramenteguardar laley de 
Dios, fin el focorro de fu: gracia ,■ y no 
guardándola, no fe puede fáluar, figuefe

las cadenas y prifiones de Las leyes, con ' que la mayor nécefsidadde quantas el 
que Dios le quena tener prefo , y íubje- hombre tienen ésdel focorro defta gra-
¿to'aLaguardade íus mandamientos, las 
rompe: y haze pedacoSjCón el furor y ve 
hemencidcje iasappeticos. Las quales 
ion tales’ qbehàzenal hombre carnal

cia. Y pues tenemos ya por cofa-cierta, y 
aneriguadu,que aquella foberana y perft' 
¿ia prouidencia no falta en las Cofas ne- 
Cetíarias, al bien de fus criaturas, mucho

de peorcondieion,queios brutos anima menos fai tara al hombre en; la mayor de
les. Porque elfos no apeteícen mas que fus necefsidadés , -que es ella, de la qual
aquello, a que fu naturñeZa los ine lina: : pende fu íaluacíon o condenación. Pues 
mas el hombre (demás de tener elpor : a ello acudió el perfectilsimamente con 
parte-de fu Carne íeméjmtes inclinación . los Sacramentbs de la ley de gracia, que 
Hesp ías ddós:brunós) tiene cambien ra- fon medicinas:éfpirituales delta común

~ C y dolen-



dolccta, y caños por donde corre y fe de . 
rjuaen mieftraS animas el agua de la diui 
na gracia »La qual demás de hazer al ani
ma graciola y hermofaen los ojos de 
P íos ,trae confígó todas las .virtudes $ las 
quales là esftierçan y habilita afsi para là 
obra de los diuinos martdamietoSjComo 
para reGítíra todas las tentaciones de 
pueftrosaduerfariosy entrenar todos 
nücftrós^ppetitos.

Mas aquí es de notar, q cada vno dcloá 
facramentos tieiie víi efíe&o común, ÿ 
c it o  parucülariElcoinunes,dar eílagr.a 
éia (q.es común a todos los'faéramentos 
déla icyde gracia, quando el hombre de 
fu parte no pone impedimétopara ella) 
y ei particular es,cl q cada vno tiene para 
remedio de alguna particular necefsidad 
de nueftra anima* Porque cómo fean di- 
uerfas elíaS necefsidadcs,afsi eran necelTa 
rrisdiuerfas maneras de remedios para là 
cura delías. Y conforme a'eílo vn facra- 
inento firue para nafçer en la vida efpiri 
tualj quitar el péccado original, otra pa 
ra fortalecernos eneftavida,, otro para 
mantener y conferuarfios en ellasotro pa 
ira lacuradenueilrasçnfèrrped^desefpi- 
ntuales,que fort los peccadosy otra para 
quitar las reliquias dellps, y ayudarnos 
ene! fin demueílra vida,quc es la eflrema 

. vncion.Mas Los otros dos, que fon de La 
or den,y matrimonio,ftruen para ayudar 
los hombres ^.complir con las leyes y 
obligaciones de eftas dos maneras que 
ay en ialglefía Ghriftiana,que fon íaceiv 
dotes y cafados.

T  odo eño nos deciará 1er Dios et aü - 
thor defta faridfifsima fe y re]igion:pueá 
aîaperfedtip de fu diuina prouidéciapeí 
tenecia proueerde faludables y conuê . 
nientes remedios a ellas necefsidadcs ta 
notorias: y no eta razan que falta fíe ella 
ptouidenciapn las ncceísidades efpirir 
tuales ( que fon de mayor importancia) 
pues no faltan en las corporales, que tail 
poco importan» Y ella es vná de las cofas 
que declaran.la petfeâiion y excelencia 
de nueíira religion: y la imperfcdrion de

todas las otras, que deílos remedios tafl . 
neceíTanos carecen* , , :

OBaua Excelencia de la Re ligia 
Ch fin  tana, que es elfauof 
grande que promete a la v ir 
tud,y disfauor a los victos.

’ Cap. ix .

LAquinta cofa que ha detenerla ve£ 
daaera religión es q proponga gran 
oes fauoreS a la virtud, y grandes disfauot 

res al vicio * íeñalando grandes premios 
y,honras a lo vno,y grandesdisfauores y 
eaftigos a lo otro: pues nosCooíla,q (co* 
mq fiielen dezir) pena y premio ion los 
dos pelos q traen al relox. de la Repúbli
ca i y de nueítra v ida concertado. Pues 
quanto a e{to,e$ tan eíiremáda nueílra re 
ligion, que no ay cofa que fep ueda com 
parar con $lla. Porque a la virtud prome 
te tan grandes bieñeSjque (como el Apo 
ftoi dize ) ni ojos vieron, ni oydos oy c- 
íon, ni en coraron de hombre pudo ca
berlo que Dios tiene aparejado para los 
que lcamán.Porque no les promete me 
nos que la participado de fu mifma glo 
irla: laqual confifte en ver claramente la 
eficacia diuina, y gozar eterna.lméte de- 
lla.Mas por elcotrario,propone alos ma 
los y rebeldes la pena del infierno,que es 
fuego eterno, y priuació del fumino bié. 
La qual pena es dos vézes Ínfinita:lavna, 
porque priua al condenado de vnbien 
infinito,que es Dios, y la otra porque ha 

' de durar para íiempre, por lo qual fe lla-> 
ma infinita por carecer de fin.
, Y  para mayor gloria y penádebue* 
nos y malos,propone la fe otra cofa que 
nunca toda la Philofophiadcl mundo al 
Cap£o,ni pudo alcah£ar,que es 3a refurre 
¿tion de los cuerpos:para q. pues el cüer 
po, del julio lleuo parte de la carga de la 
virtud, ayunando, y velando,otando,y 
el del Martyr padefeiendo, tenga fu par* 
te con el anima en la gloria, pues la ay u* 
do fiel mente a lleuar la carga* Y por el

contra-
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contrario eldelmalo, que por cumplir, los fangos mar.ty res en medio de fus toi 
con fu&apetkos* y deley tes dcíprecio las: meneos: porque fabian que acabando de 
leyesde Dios pague júntamete có el ant dar la poílrera boq.ueada,lcs cílauá luego 
maiagolofinadefu culparon la pcoa.Y; abiertas .de par en par las puertas del cie- 
¿ lo  todo,pcrcencce aja rcóticud dé íadU; lo , y los Angelesaparcjadosparaacom- 
uinajuftkiaiia quaí jUftifsimamente or-: panar los en cite camino* Mas quitada 
de no, que pues todo el hombre en cuer- ella cfperan^a,que fe puede feguir í fino-
pp y anima peco, en ambas cofas padez-, lo que el Apoílol en nombre de los m *
cá , y él q tñ ambas por fu am or trabajo: los dizc, fino ay cfperan^a de otra vida,

comamos y bcuam o s , porque mañana 
moriremos., íues quanco a cftepunto,, 
nofe puede deífear ni imaginar mas de lo 
que nueftra íándta fe y religión propon^ 
yeníeña. .

eh atriiSáifea galardonado V Mas en cite 
articulo d i  nuefira pe,da marauilla es j q 
el mifmo cuerpo que murió, hade refu- 
feitar, y no otro por el. Ptirq haZer otro 
de Hucuo., í%ria contraeífaiuiíma j ufli- 
cia:pu$ & feria, caftigaral cuerpo que nun
«Becp'íyga!?r#o”MaIque nadameres N ona Excelencia de la Religión

ro al o fe alegrarla vicn do que .no e l, fino* ; C^ T ípt^ na  * Ĉ UC CS lá  flttttgUG*
otro por elauia de fer atormentado * y el r. duddcÜd. Cap. x-
ci¿i juílopprelcontrariojfeentrjílecenaj ,
viendoqueno cljfinootropprclauiade 'TT'Ienc también otta excelencia cít* 
lcr galardonado. ¿  íandla Religión, que es la antigüe-i

Masnopienfc nadie que todo el galar daddeila * Porque antigüedad da auto-
don, y caftigo de buenos y malos fe guar ridad alas cofas ¿ y la verdad es limpie, y
da para la otra vida. Porque tam bien en confiante, y fiernpre de vna manera: eo- 
cflaprometeDiosaíus fieles Geruos mil- mo quiera que la medra fea de muchas, 
maneras de fauores, y otras tantas mane Afsi vemos que para acertaren el fiel
ras de acotes y calamidades a los malos: del blanco^no ay mas que vn camino de 
de que eftan llenas todas las fandtas eferi recho: mas para errar y defuiarfe del ay 
pturas. Y  feñaladamentc las de los Pro- muchos : y lo mifmo acacfce en la ver-
phetas: que principal mente tratan deflas dad y en la métira * Pues cíla antigüedad
dos cofas , por efCuíar prolijidad no fe y verdad fe halla en nucílraFc y R di
ponen aquí. Por lo qual todo fe vee* qua gió 5 la qual comento dende el principio
fauorecidaíea la v irtud, y quan desfauo-* del mundo, y afsi ha permanecido hafta
rccida el vicio en ia religión Chriftia na * oy , y permanecerá hafta lafin„ Porque
Efta excelencia es tan grande f y tan pode confíanos que Adam ( de cuya peniren-
fofa para hazer los hombres guardado- cía fe haze mención cncl libro dclafabi
res deía ley de Dios,que della ha procedí duna) cuuo reuelacion y conocimiento
.do la infinidad de fanélos y fandlas yque de Dios y de fu prouidencia, y de la ma
fia auido y ay enel mundo: por entender ncraenquecl ha de ferferuido,y déla 
ellos la importancia deíle negocio, que pena y gloria que en la otra vida efta do
no es menos que pena y gloria de todos ; putada para buenos y malos. Y efta do
los ligios: y afsi prouocados con lo vno* ;¿lrina enfeño el a fus hijos, y fcñalada- 
y atemorizados con lo otro, con eftas menteal innocente Abel: y dcaqui fede 
dos tan agudas cfpuelas de temor y efpe riuo .cn otros deícen dientes fuyos , co^
ran^a , corren apreffuradamentc por la mo fue Sem,y Enoch,hafta Noe. El qual 
íenda eftrecha de la virtud. Y efta efpc- también la enfeno el a fus hijos: los qua 
pn^a fue la que feñaladamcnte esforzó les vieró la fcueridad del juyzio de Dios 
. ~ contra

i.Ccr.íjó

$ap* io'<f
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contra los perlados en aquel tan efpan- 1 ; 
volo cáfiigo del diSüuio:Á Nòe faccedio.- i 
Abraliíav, y corno póf fu fan ño hijef 
IÍLta^y'défe vino al Patria re ha íaccb. Y* 
rìde uc í  C ¿ti; os èri la fai ida de. Égypco fue - ' 
cbd'td ' Moy (tñ ■; el qdal dib* por eferipto1 
érelos tábida de piedra la ley natural que.'

1 Biós aura eferipto en. los corazones de; 
loí paliados d jÁ la qüíl feacbéfeentaforf 
lás cefitbomas de 1 irléyi^íós fácriñcíos:- 
loíTCjiiales coh tóáodódénias figurauá a- 
auel fdmmo'lácríñcio dèi verdadero coY 
aero ; :c} ̂ oii'de üfibcceríeporlos pecca--’ , 
dos dd mundo, y pagar con la muerte q ; 
no deuia,laq todos de ufamos. Con la ley 
fe juntaronios Érophetas t ios qua] es nò. 
ya pop im.agines y águras.jdnq poi* pala-» 
brasclaras denunciatola venida del Sal- 
uador,y lo que auia de obrar en elmun- 
no. A la ley y los Prophetas fuccedio el 
Eubngéíió: y la venida dd Sáluadonen la 
qual fecumpììo todo lo que efiaua figu
rado en la ley,y denunciado por los Pro- 
phetas. Y enefiofe veelaCóncordiadel' 
finan geli ó 'dori la le y ,y là del nueuotefta- 
rricnto coñ el viejo Porqüe no ay mas 
diferencia entre el vnó y elotro, que 
auerfe'cumplido én el 'Euangcliolo que 
éíh u-‘a prop h étìzà do y figu rado en la ley r 
puedo cafo que en el. Eu angeli o fe decia- 
rán‘ iTía^diítÍnñamence';los myflerios 
que en aqúel tiempo- eírauan encubier
tos al pueblo común: aunque no a los fa 
biós y fan ños que entonces auia': y coa 
efiofe añadieron ios líete facrameñtos, 
que manaroade la fuence’del coíhdo de' 
Ghriflo : que fon los principales infiru- 
meútdSy medios de hueftrá talud : por 
qué por ellos fe nosda la graciados qñaú 
les h afta efietiempo-ñob uhm lido infii- 
tuydesr porque efto fe g.iiárdauapara là 
venidà de Chrifto,áinhor5 y firenrede la 

. gracia: ■larqual elnos* mereció por el fa- 
■ bride io y 'merito dê  fu fagrada pafsioiù. 

hfiosXaòratjnentós fe añadieron alalcy 
snricpKf-.para perde ion a ria cumplir lo 
'quc'iefiilrauà. Pere en lo de mas, la mif- 
ma leyy lobrmifm os dogmas que loS fan

p arteé

.ñostuuieroñ den de elprincipiodelmu- 
do v e (To shart co nido pio r t ó da s las eda- 
des figuientes Hàiha la nueftra'j y correrà* 
halla la fiùdePm un do. Eri' lo cjuatfevee/ 
lo que al principiò propufftnosque es 
la antigüedad de iiucfirà fey  religion. ' }
■ ■_ ■■ _„V . , r

-i ,R eu tfíM ^ h r^ tia ^ a ¡i^ k u ¿ iU i
eííMíltdadjfirmerà ideila, • 

TaP. r:U ]

Sil comcUa anaguedad déla fe es' 
_ argumento delà vefdàddèlia ,áf8Ís 

también Id ¿S:1a 'eftabílidácfy firmeza 
della: antes eftas doSexcelerídiásfon tan' 
hermanas , que de la vná fe figue la otra.’ 
Pues efta-fihniezafe vee'en que auiendo* 
fidb la fe y là Iglefia Chfiífíañájpór dm- 
tas partes-combatida* hdneájanias pudo* 
fer vencida, Porque contra ella fe pufo 
en armas; todo el poder del infierno y 
del vniüerfo mundo : todos los grande^ 
y poderofos-, todos los pueblos y reyes 
y emperadores, t-odos de común conferí 
timiento conjuraron contra ella ,e fiado 
ella defarmádá,pobre, yAacay defprcri.á 
da del mundoy más manía que’vnaoue 
ja: y có toda efia flaqueza pudó mas m u 
riendo ÿ p ade fe ie n il o,que todo el mun- 
dojtnatand i  y péríiguiendojcada dia mo 
rían millaresde Chriftianos-, las cárce
les efiauan llenas de prefos’, lafangredé 
los muertos corria por las plaças y ca
lles como en vn matadero : y con todo 
efto, no fola no pudieron fus perfeguido 
res menofcabarU,mas ( lo que fobrepuja 
toda admiracion)quàtàellos maslaper; 
feguian ,tanto ella masfe: rrtultiplicaua; 
pues nos Confia que entre eífis perfecú- 

. dones trefeíóla Ygleíia , y feefiéndió 
por el m u d ó la quai enTu principio no 
tenia mas que yn rinconcillo en los fie
les de ludeav Y  ni aquella foberuiaRo- 
ma q̂ué pudó con armas fubjetfiar al mú 
do, pudo con todos fus tormentos vécer 
la Ygffcfia-j antes porelcontrarioRoma

quedo
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; miedo vencida ? y fu o j r- dlaalr e y n o del 
ti uciñcabma quien los- emperadores R b  
manos ajoraron y reiteren ciaron ¿orno 
aíu verdadero Dios y Tenor , pifados y 
acoceados todos fus antiguos y fallos

. A dios tyrannos fucéedieron los fa
inos deí mfid o,l os Phiioíophos,Ios Día 
JecTicos,y oradores con toda la quadrilla 
de los herejes, quaíes fueron Atrios, Sa*- 
bdioSjNeíforios^elagios^Macedonios, 
y otros íernejantes moflFuósV ios'qua- 
ies noyacon-ármas, filio con íubrileza  ̂
y armamentos pretendían corromper y 
adulterar la pureza de la fe-: mas xluncá 
pudieron alterar ni m udar vn folo pum 
to della; Antes todos ellos fedeshizieró 
y defenecieron como humo; y la ver̂ ' 
dad de b fe por tantas partes ,y por tan
tos modos combatida,quedo en fu anti
cua pureza y virginidad, fin auer jamas 
admitido alguna tizne de error o falte- 
dad* Lo quaTen ninguna otra religión ó 
íe£la fe hallara , porque en todas ellas ay 
errores y faltedades. Pues auer permane- 
ícido nueftra verdad en toda fu pureza 
tantos añilares de años,auiendo fido im 
"pugnadacon todas las fuerzas, y con to
cias bs artes y machinas del mundo, y 
del m Rtrao , argumentó es que tiene a 
Dios porfu protector y defenlor,quela 
ha íiempre defendido y amparado 

En lo qual es mucho de notarla diífc 
renda que áy entre la verdad y la menti
ra,porquehi mentira,qüanto es mas im
pugnada con razones y argúmétos,mas 
de (cubre fu falfedad. Pero laverdad^ua 
toes masefpulgada y examinada, tanto 
masdefcubrefu vefplandor.Aísi vemos 
el cieno quanto mas fe bulle peor huele: 
mas ias cofas aromáticas y oiórofas,quá 
to mas fe trasfriegan?mas íuáue olor dan 
de fl. Porque confíanos como cofa clara, 
que dmdécfprincipio del mundo halla 
oy, ninguna religión ha auido que aya G 
do tan combatida por tantas vias, como 
la nudlra. porque las otras religiones, o 
por mejordezirfuperlfidon.es, no tuuie

fon repugnancia cóm o la nü fcflfüí y  toda 
vía ellas por fi miítnas fe ¿ay cron, y la 
falfedad y mentira coh él tiempo fe  dtf-: 
■cubrió: masía verdad de la nuelba con 
tantos combates ha fiemprecrecido, y 
como él oro  en la fragua ha defeubierto 
mas fu fineza y refplandor, ^

"Undécima Excelencia de nuefim 
Religión > que es la pu rera de 
lasfanEkis eferipturas.

C ap,, X I I í

DEfpues de e fta  e x c e le n c ia  fe í ig u é  
otra no menor, que es la alteza y  
pcrrei5lion.de la$ eferipturasafsi del v ie 

jo comodelnueüoreflamento,y delaefv 
ficacia que tienen para moutr nueflros 
corazones al temor de Dios, ya toda, v ir 
tud: mas porque para ello era necesario 
p ro c e d e r  por codos los libros fagrados, 
declarando Ja dignidad y excelcnciade 
cada vno (lo  qual no fe puede haztr fin 

. largo tratado ) remito ai piadoío ledtor 
al lugar donde ello fe trata de prcpoíito: 
que es en la fegunda parte de nueítraín- 
trodu&ion del fy mbolo.Pcro no puedo 
dexar de apuntar aqui vna cola a ce rc a  
del Eumgelifb S. luán, el qual demas de 
auer tratado mas copiofamente quelos 
O tro s  Euangchílas déla diuinidad de nu- 
ítroSaluador, tiene vna cofa,en algunos 
dé fus Euangelios,que cuéntalas cofas co 
tantas eircunftácias y particularidades, 
que filas leyere vn hóbre que no tenga 
fe,jurara feraquellas hiftorias verdade
ras* Ydexados a parte los Euágéüos quo 
tratan déla refurredlio del Saluador(don 
de algo deflo fe vce)mirefe la hiítoria del 
ciego dehde iu na Icimiento, con todas 
aquellas infladas y perplexidades de los 
Pharifeos que en ella fe cuentan, y por 
aqui fe entenderá lo que digo. Pero aun 
mascíaramente fe veraefloen lahiflo- 
ria de la refutrédidon de Lázaro: donde 
entreuienen cantas particularidades e in-

cerlocu^
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’ jterlocutqriasantcs de venir ai milagro, 

qusquaiquier hombre cuerdo, (aunque 
no fea ChníUano) conftantemente affír; 
alara íer i ni p pfsible q vn pe fcadp r ( qual 
era Sane Tuau)fingicíie todo lo que alíi fe 
cuenca, Ü el mifmo proCeffo del negocio 
no fuera fu guia, y le enfeñara lo que alti 
eferiue. De mi conficífo, que fí yo fuera 
vn P hnofopho Gentil,y leyera toda eíta 
hiíloríá, eíle mifmo juyzio y parecer tu 
uiera, y el mlimo crepque tendrá quai 
quier hombre defapafsionado,íiatenta- 
mente cónfiderare todas láscircunflan-, 
ciasqueallifecuentan* Eífoquifeapun
tar aqui, por fer cofa que j u ntamente có  
las demas que aquí cfcriuimos,firue para 
laconfírmacion de nueflra fe.

Y no es menor confirmación del la lo 
9üe Auguflin enel lib-7.de fus 

on* ' * Confefsiones, tratando de la excelencia
de .nueftras fandtas eferipturas.- Dizeei 
que fue efpeciai prouidencia de nueftro 
fervor, q el antes de fu conueríion leyef- 
fe los libros de los philofophos.Porquc 
leyendo defpues las fondas eferipturas, 
viefTela grandifFerencia que auia entre 
las v ñas y las otras. Porque (como el di- 
Ze) fabeu los philofophos adonde aue- 
mos de yr ,que es aprocurar íafelicidad 
y bienauenturan^a, mas no faben el ca
mino para y r no fofo a conocerla, mas 
niapoíTeerla. No tienenaquellasletras 
la imagen de nueflra religion^ni las lagri 
mas de nueflra con fe fs ion, no tratan del 
verdadero facrificio, que es el efpiritu co 
tabulado, y el coraron contrito y hu
millado, mde la comü faiud del mundo, 
ni de la ciudad fanda y efpofa de Chri- 
ífo, ni de las arras dcfEfpiritu fando, ni, 
del cáliz en que efla.el precio de nueflra 
redeñapcion. Nadie canta-en aquellas le- 

6u mscó elPropheta.Por ventura noefla-: 
ra mi anima fubjefta a Dios?pucs del pro 
ceae mi Talud? Bitas colas fdfor ,efcon- 

r difletu a losíahios.y,prudentes del mun 
,do, y reuelaífe lasa io.s pequen uelos.To, 
¿ó edo clizeS. Auguftin enel boro 7 . de 
lus Confcfsionesimas en el odauo con-

parco : ^
fírmalodiebó co y afín guiar cxempío¿
. que es con la conueríion de vn gran Re- 
thorico por nombre Vidorino; el qual 

- leyendo las {andas eferipturas,fe conuer 
tio a nueflrafe,con grande alegría de los 
Chriflianos, y grande confíifíon de los 
Gentil es. Eílo mifmo experitn entan ca
da dia los hombres muy enfeñadosea 
Otras fcicncias: los qualcs defpues de ga- 
fiado buena parte déla vida en ellas, quan! 
rdo vienen a.darfe a la lición de las eferip- ' 
turas fagradas, hallan en ellas tata miel y 
fuauidad, tanta luz para fus entcndkniea 
tos, tata deuocion para fu s voluntades, y 
tato pro.uecfío afsi para reformar fu 3 vi
das como las agenas, que de muy buena 
gana dan de mano a todos los otros cflu 
dios, por el fruto y guflo que reciben co 

; giendofuauiísimas flores deíte herma
nísimo jardin.Porq ciertamente quanto 
,vadel author deflas eferipturas diuinas, 
a los authoresde las humanas t̂anta ven
taja hazen las vnas a las otras.De lo qual 
nos hazc fe la experiencia de cada dia*-

D uodecim a Excelencia déla R e 
ligion Qhrifíiana, que eslapu* 
re%a de la v ida quecau fa en 
los guardadores dedo, 

dp. x  i  1 1 .

O Tra íingular excelencia tiene efla 
fanda fe y religion, que es la mu

danza de vida, y los effeótos q ue obra en 
las anim as de los que fe aplican a vfar de 
los remedios y focorros que ella nos da 
parala virtud. Paralo qual es de notar, 
que afsi como el officio y effe&opro>

, prio de la medicina es,curar enferme 
dades de los 'cuerpos, afsi el de U buena 
ley escurar,las enfermedades de las ani

linas,que fon los peccados.Por dondeco 
mo por la efïicacia y prouecho de la me 

: dicina conocem os la excelécia della : afsi 
por ía effícacia, que eíla fandiísima reli
gion tiene para curar las enfermedades 1̂

del
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X II. Excelencia de lapiirpza,d‘claM;Ída Chriítiana., 43?,
dçfâniifca -coñoceremosladignidad p  
perfection delJa¿ ,• , v ?
> Declaremos efto por vnexempfeEE 
pfïïcio de. Dios es cl. que el-declaro pot; 
S.iuan,quando.dixo: Yoeítoy afa puer-! 
ta y ilamo, ftalguno meabnerqyCenarai 
c^unugOjC'yocpn eLEÍteilarnamicntái 
(que es v a  tocamiento diurno" que a na-: 
fe.faltajes de muchas mané rasmia vezesî 
con v na rezia enfermedad *o algún gran] 
peligro y defaítre,a vezes conatgunupa- 
labra de alguaprcdjcadory oconlciDr qi í 
eje algún buen libro. ' Acaéfçe pueaquc) 
vn hombre,afsuocadojfesppheaá quc*l 
rc-r áp rouec haríe .de los rè fedios y a y uq 
4aS que eíta [andtifsiqia rciigioninos enh 
lefia, que fon arrepemirfe delospccca-- 
dospairidos.;ÿ hazer verdaderaronfef-;

- fion delios,y aparejatfc con;toda.humlU; 
dad y. reuerencia para rcccbir.el fanetcq 
Sacra ífientddei altarfy prbcürár cada d i á-

■ detener v;n, poco.de recogimiento , para 
cncodnencUtfdapipSjpídienddx cóto- 
dajhílahciafapor y gracia para no hazer 
cofa coîi’tVà‘ïu-‘fërùiciQ ; Continuando 
pues elfo pocofgunoscUas , aquel Señor 
que es padrefie. miíeriCOrdias/py defíea 
qiictodos|cpÍuen^y cienefolennemerf 
tq jurado, qup,i>p quiçre ]a:muertcdelr 
peccador-,¡ fino, .qüe fe cpn uier ca y yiu^

- acud^luegq poq elraeipde &í gracia, y, 
conynarqupj$a;ljj2 y alegria^ípíntual^ 
con la qual el cal.Eom bç^qupdâ xeyadó; 
y êpam orado de ú virtudcYj continuafi, 
do mías fu oración yreoognntcnto, y;fr£ 
que.ntancíq con tod^deuqdppdqs facra- 
meneos,^çabode muy ^qcq^jas^ejie, 
aie rnirtal es cofas de tro
ipoie efpáj :̂.porque y çç^an gr^n 
ça en mqchas de fu s a ffic iqpe£ m glin^ 
oonesantiguas,y e$ íu$ejeílep$ ycxérci : 
ciüs, que yjene, a m^raaÿl^r^^ç :Vcrfg[ 
çoraço rúan trqcadpj y:̂ $-e;>:fan breqfc 
tiepovVccfe.aborrec^
Sas;Y a TO r 4?;Rbc a borrocja^m ar gu fio, ' 
en lo que antes íe era amirgpjy amargan 
|é)q.quele era la b rolo, X  f f e  fm e n c e M

’ : J&f*ç4 \9 1 m$

pq£íblef Pareció vjltídmp^iJMeleeraí 
impofsibÍC:guai*dar caílddatijíy hazefeleí 
elfo Ugora, nofolo.pofsibIe?mas tarabier 
muy faedh Anees no hazjacafo de cOmeT*; 
retacada paíTo mil; peccados. mortales 
porqualquier nonajla: y agqradize,que/ : *'} 
Jilees morirá mil muertes.que conieter: 
talcofa. Antes era perdido por atauios  ̂
ppF galass por juegos, por cag^pqr leer ,
libros profanos, y. agora íiencela 0 vt\¡ ■' ” > 
grande afeo y aborrckimiento dc todas: ^  >.

: eflas cofas por las. quales antes fe perdió ^
Efta mudanza de vida deíciihc vn fan¿fo,g 
doctor, tratado del miljgroquc'nucítro 
Saloador hizoquando mudo ejaguaen, 
vino, par eífas palabras;. Vcy.s aqqi los .Eufc&mif* 
verdaderos milagros y dignos de ícr pre Thqm.z+ ét 
dieados, josqualesobracadadia.'nueffro; 
Rcdcmptor en nofotros quando de los 
hombreí vicioíoSj baze virtuofos, y de;, 
las iuxuriofos, caffos:y de los foberuioí,* 
humildes,ydefo.s feguidores delfiglo,. 
amadores,de Díqs¿B&$s quí ten gran mi ¿ 
lagroes leuantara vnhqcnbrehechodel 
cí¿no de la. tieírafa la,pureza, y condi-/ 
don deios Angeícs; y céjocar en él cié-] 
lo'iaxriatur^^mafeda' deljtienp.de lag 
tierra. ' . ,-j- \-y-¡
- JEstanpfppriaefl^ obra deDios •, ■ que 

como muckos^hómbceíinfieles vinie-; 
ra en conocimi^níá del verdaderoD iosl 
poraigun niüagroí gfsi Jos fielesíc edfir/ 
q\aó mas en la fe por efia mudanqa.qu c> 
veeri eii.fusívñdasiíuAfsi lo.fcntia.Daiiid, > tytm. 17. 
guando dcziarQuien es vprdadüró.Dios  ̂
finqnueílrq SenQCíYqueotro.Dios ay  ̂
fino c 1 í  p orqUe el e s esquíe m e-ciña de; 
virtud y fortaleza, y tuza que mi vidaa 
f e  fíe Em pia,5 ¡y -fin macula depeccadeur ;
Efio trac pOr^rgumenro defer.vcídadc-Y ! 
rojjjios el que uirpurezade’yidalcpud 
dódar. PofqfcomodizxdlSan¿foIob)i lob,i^l 
Qjuieh puedehazétlimpiái«rt¿i;ofa edm 
Gebida.de mafia Íuziaí.fino fola.Dios?: rh 
, iEíf a níudan^aque aqui auemos dicho» 

cforiu e. Sai® (2yp¿iiibd que experámaitoí 
cnEuconueríion.iY afsidizr el vque an-i ¡
m sd^;¿;lépw qda impoístbladó qu¿ : ; 1

los
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. lósCísHlíiaft^s Je-dezkñ^qus pódiieij
Hombre holueí a nac£rdénucuo*decd: 
rii )ñera eñe quedando ’lamifmä fubítati-; 
cia'v; ft^tinidd'cuerpö-dd hómbreime-1 
ribrV’-é^Hidáfio en ottónucüohñmbr^ 
y r uécOñla-’tttüdanqá' perdería los gn-- 
í te  yT¿ppétitb5 de lös vicios pa Hadas ,y 
fe le hatiä'fäcii y fuaüé él Camino de lás-’ 
vittud^M^eiefpuésf dñtc el) que reci
bió ]b gradräxielknoiö baptifmö, luego- 
po f d ríé  .nit&ferá: ad mi t*b\ e fi n t io en fi; 
eftä ^bdáñqcvy-bailofér Verdad loqué 

r ante £ té le-auíä p fö tftéí kkb ^ ■' : -
■c jyft^srÄtfgürim^^ 
éfkiítiCbégo ̂  enlazado cnlá carne* paré' 

endonéqtféíeeraimpof sible viuir fifí7. 
*b * de-rtnngéi!')de tal manera fe-

^'^mudó'quafeÍé'COnüMtPapios,q leda; 
olghcWpöifefta ein tfélia mudan qa eíi 
éllihíp í^defus tíqnfefsioneSiditiendo1 
a f e  -Rom pifie íenor, läsauduras cbn ■ 
quéeítaua préfá miammafa tiofFreceré- 
faí ríñelo de alabanza jeinuocare'tu fan- ; 
■¿to nombre v  Ö qüattfuáuecofH m efue 1 

- : cité - tiempocarqcer ‘de .da íuauidad; dee
Ic,s-dcdeytcsp6ffadös'fYcönqüahta ale ¿o 
gria cíe&é "y lo* queantcsauiámiedo de i

iöariti.;.*b ^ - . O" ?v -ÌS -J ̂  . [ 1 -

perder. t  i' í Vi J

Pues-bólüiendo airpróppfíto prinGi- 
pal, iipöriacfficadadeia;rBedicinaco^ 
nocemQ-sia V irtu ¿1 ■ deba- y y por la virtuik 
ye fftcatk íMadé y: y líbele [encía della# 
quah pétfe^ay-ekceletittt es aquella ieyv 

4fíl¿Vi qfeeenian^Éduéi efpaeio curadas dolerá 
'cjas-dcbaniáiaí yímcrda|ds eoraqoneSj tp 
c$abra£ta fütmDtáá? -Laqtíal es tan pro *
pda obrarás Díbs¿ y taít gradeo bib yquéi 
cdmunnréiftGráizén lpsiabctos D¿£h>v 
res-, qoe é & toyor o tóla# y á i ficació; dé 
vnptkradoT q̂bfe latrraeianráol mundbií 

, Yq^ky-B ieimpareoeqiia icgra n de arg u«
■ iótóofbadékvcráadyTs;^

re Hg id nflh ti fiia n a é fk  eráx-n o cab 1 c mo> 
da n̂ aque.igpji v auemosi dfcekrráofi1 iík» 
qukliim» fec o n fir^ a c p iideránd o e 1 
d£jfetöquedosphilQkjpIibiiihizienoít) 
m  e fta(m áüerratPorqái endééío&kífl <e$ 
de co dtisfioi^geni o^y efiy i¿ i yid pártoí 
äoi

en que'Ia.nrvtiírale'za cmpleátiaas fus íu ^  . 
q.is, y profe fiando ellos laidodtrina de Jai i 
virtud ̂ vernos quan pocos feiierb de fus 
deudas virtdofos .Por* grait cofa cuenta- 
Seneca^.queáuia Hecho virtrúoío a vna-: 
migo fuyospornombreLuciIovMas por.í 
el Contrario Vemóscnqüan breuéeípa^ 
eiotnuda íadodtrina de Chriílo,a todosi) ' 
los que féaplican a los remedios dd la, af1: 
fi Hóbres,Cornd mugcies,y dé qilalquier 
citado y Condición que feán,ruñicos, la-; 
Aradores ̂ yofficiales mepHa^kos: los: 

guales en drilieándo íe eáo¿ rémedios, 
luego fe vliten líe otro ríueuo hombre, 
y  de carnalés,ré ha^cñcaítos, y de embU 
diofos;beñighos + y de efcaffoS liberale¿v; 
y‘cbantatiuos.Lo qual nunca Hizo fedta 
alguna de philofophos;: Masdeíto aun 
trataremos adelante. * • ;

^ec¡y^p¡í4 Éxcéteñaa de Id 
: FejRcligionChrMima^Hé^ 
; esákacárfe fi&éttít la verda1

/ ^ V  T  rac&ndicioh y1 ptfepnedad déla 
y pefiedaiey e?}haZer-a IoS hóbres 

no teié>büenó$,;íínó juntóco éfto bien-; 
auenturadoSiPorqüé( firuiéndonos déla 
Comparado p aífadá)afsi Com'o- éü iame- 
dicinayenebfnédico, qüe':laapIica,coníi' 
déramófedoscófasv quéíon d  officiú'y' 
elHn;( porqéodbfficio escurar f  mas el 
lrl e$ íahar Q t̂'si en la büérí a ley ha dé 
átiér éítasrmiftóáS" cofas en fu 'mañera,1: 
que fón bf&io y fi h í y ékiíH cltí es h i¿eP 
a los ho'tíl Brtís'büehos y víf tntifos -'má#

; dfiñres haVi5 fós bienaúeiiÉür'adtis: por
.MiU:San;v O t r o 1

läVeligion^ÖhriitMha, qùédlà es la qué4 
fi os en feéá Mqa^ctíñfíRé ‘kbíénaüé di'- ¡ 
ratt£adel H<díp Òr q̂ ed̂ écHaé'fé- d! :
Citila, Y bíébátiefí® kn^fégix d í¿c Bot/-

ntìifp bá cátnbíhñ dé t̂éffip*
poner,



X I I I .  Excelencia de íáíelicidad Chriíliani, 4$
poner, ¿jen el confort del hobre imprf* de aqueibicñ vniuerfafen quien ella toa 
jnio el Ciiador vna inclinado y natural, dos losbiénes:y llegando aqui, repofará 
deffeodellegara vn eflado dodegozedé hueítra anima como en íu proprio cetra- 
tatos bienes,q ningún bi£ le falte,y nin- y, lugar de fu repofo. Y aísi celia ran ioy
gü mal ni trabajo le de pena. Y  enbufcá de (Feos de todos los otros bienes que ajr 
dcíle fdicifsirrto eflado andan todos loá fuera de Dios,lo vno porq de los Biéne#
hóbresoecupadosaunq muchosfeengá finitos a los infinitos (quales fon los dév 
ñan,patecÍédoles q lo hallará,!! aleábate Dios) no ay proporción ni comparado/ *
los bienes q dellos apetece,Yfer cofapof Y  lo otropdrq cífosmifinos bienes criá̂
ÍIble llegar íós hóbres a efle tan rico eíta . dos verá por más excelente manera en cí: 
do,canofcefe por efte natural deSeo q e l . Señor q los crio,q en ellos mifmos. Eíbí 
criador imprimió en fus cora^ones:pues expuesta biénauétufan£aperfe¿lá q nos 
cita claro q efte fobéráñoSeñor no hazo: cnfeño.áql niáéftro q vino del cielo: la 
cofa en vano y fínprpüechoiy Vana cofa; qual no pudo alcanzar toda. ía d?hilofo*¿
fuera auerñoS él Criado con efte deíTeü* íi ph ia del müdo.Yenefto fe vee la exceléf 
no fuera poísible alcanzar ¡o deífeadói ■ cia de nrafan&ifsim a Religión * laquaf 

Efloeíitctidieró muy bienios Philoíb afsi como ros propufo vn a ley tan perfe 
phos:mas engañarófegrandeméte,porq; éta, q no fe puede imaginar otra mejor* 
(como arriba diximós) bufCau a eftá feli: afsi nos propone vn fin a q ella fe ordena 
cidad enla vida pfefeiite,fiédo ella mas í i  táalto,q no fe puede hallar otro mayor* - t -  

ca de lagrimas y de tíábajos, q de bienes §. I*
y defcáíos..Mas como ellcfe no fabian ná «¡[Mas aqui es de notar,que ay dos mané 
da déla otra .vida,era forjados á bu icaria fas de bieñauéturan^aSjVnaperfedtajq es
bicnauéturá^aeneíiaiSobreloqdal dixe cflaqué diximos, refertíada para la otra 
rómiidífparateSjponiendo vnos la bierf vida: y otra comentada, dé.que goza no
auétura^aen vn linaje de bienes, y otros todos,IIno ioseípecialésaníigos deDios
en otro^Masía religiochrilHana,como los quales en premio dé auer defprecla
ñen e Dios pof maeflro,noseníeña,qeí]:e do por el todos los güilos y deley tes det 
ta grádéíble.no fe ha de bufear enefta vi- mundo fon marauiílofarnénte recreados 
.da finó en la q efpcramosidóde clara y di co las confolaciones delefpiritu fandd, 
ílindlameté veremos y gozaremos deaq y con aql éfpiritual gozo q S. Pablo cué Gaí.tf * 
Ha ín,finirá hermofura,y.poíTeeremosaqí £a entre los' frutos defté diuino eípiritu. 
fummoyvniuerfatbi.eenquiééftátodos ■ Para tratar defla materia* y declarar la 
los bienes* Eíto demás de lerfe,íé entedé rayz y fundamento della,podre áqüide- 
por la capacidad infinita afsi de nueftro zir lo qué dixo ei EuangeliítáSant íuari, Afóc. j  
entédimfénto,comó: de nuéfíra voiütad. quandó quifo darnos defto alguná.notl- 
Porq el entendimiéto es tá capaZ,q.aun- cia.El que tiene oydos(dize el) para oyr 
q lepa quatasfciencias ay en el mudo,fié oya lo que el efpiritu Sandio dize a las I- 
prc le queda habilidad y defleo natural -glefias. Digo ello ¿porque norodos tic-
íaber mas,fi mas vuiereq faber. Y  la vo* -nen difpoíició para oyr ellas cofasry aun
Jütadotroíi es tá capaz, q aüqúégoZedé yo tengo recelo de tratarlas *porfer cor 
quátos bienes ay en la tierra,fiépre íé qdá 'fas qué exceden la Exultad de mi entena- 
habilidad para deflear más y gozar mas - pimiento* Mas porque lio faltarán en la 
íi mas vuierc.Yafsiiii el entédimiéto d ef" Iglefia oydos que efto puedan oyr , para 
cafara, baila q enñédáaqlla primera ver -1 .ellos dire en bfeue lo que nueílfo Señor 
¡dad,en la qual eílan todas las verdades,y mié diere a entender.- 
todo lo que fe puede fabér ,.ni tápoco fe :  ̂ Es pues agora de íaber,q defpues que aí 
quietara la volütad,baila á véga a gozar guna? animas ¿ tocadas muy de veras de 

V . parte D nue-



rmcftro Señor,fe ha ejercitado en todos el amor q losPoetas atribuyen a la ReyJ 
Jos exercidos efpiricuales,corno fon ora lia Dido para có Eneas. El qual bf cuerno* 
cío n es,-y unos, vigilias, afpereza de vida, te explico Ouidio en ellos dos verfo?» 
y morriñtaciñdefus apetitos y proprias oculisfemptr vigitantibu* hfnt,
voluntades, y obras de chandad, y final- - animo noxqtm dufqutrcftrt. . :
Ipeiitc en todo genero de virtud;,mdádo Declarado por e[t;u¡palabras3q el anima 
por d  camino 4® Dios, no con tibieza y ■ herida deíle amor, anda ta empapuda en 
Bcgligccia,fino con íeruor de efpiritu,y cl,cj de día y de noche otra cofiijnipiefa, 
pcríeuccánciit en- íus exércie ios, acre feerí hi fueña,ni imagina^ no foloeíioq ama*
pando cada día fe mora fe ruó r, y virtud a ;■: Arguyo pues ahora yoafsi.Si ei efpirl
yirtud,v deuoci6 adeupcí6,ñnaImétede tu malo,y la corrupción déla naturaleza 
ipues dcíh-^vícncaaica^aríei uinorfldios es poderofa para robar de tal manera el 
q losHíeólbgosvmyílrcósilaíhá-vnitiüo corado q lo traya deílamanera alienadoi 
i,a ££1 c t̂rom.'odefpaes d̂ a-uer caminado ytraiportado enaqllo q ama ¡.como no
porri deíierca] llegara la delicada cierra fera mas poderofo el efpiricu fanóto>yk 
de^niífsioh. lacondicio deíle amor,es abudancia déla gracia para traer vncorá 
traereonfigovna taadmirabíefuauidad ^omasabfottoen Diosqiocraevnho 
y alegría en Diossque co fu fuerza préde b.re ciego en el atnorde vna criatura,ma 
ri corocó de tal manera rq no lo dexa ni yorméte,fíédo dioscomo loes, vnnut 
4n\oche,nidedia,mand¿do,mefl:ádo,ni deinánitafuauidadíPues'porefleexeplo , : 
trabajado, ni holgando apartar de).Porq áunq profano podráloshóbrcSíauiiq no , 
k  fuer <£fd día iuauidad îi deziríe puede) fea muy efpirítualep,entédcrlacondicio 
ts como vn engrudo tan reno,o vna pri y fuerza de elle diuino amor que llama- 
lio tá aprenda:la qual de-tal manera pré- mos vnitiuo, el qual (como dixitnos)de 
de y capiiiiael coraron dcuoto,q Ieponc tal manera vñe y prende el anima con 
h ai lio de-todas las coíás defta vida ,y fo- Dios,con vna tan grande y taincóprehé 
lo Dios es todo fu güilo,lú defleo,fu pen íible fuauidad, q no la dexa pelaran i repo 
íam)étc,fu t heforo,y fu alegría, y [ansíe- íar, ni deícanfar en otra cofa fuera deL 
cha ei anima cóeíle bocado táíuaue,vie Y paraConfirmació délo dicho,ñopa
nc atener deíguílo- de todo lo q noíábe dre dexarde aprouecharme de- algunos 

I; a el* Ycóíno fe díze de S, Cecilia,q ni de ¿xéplos de cofas q cada dia fe dffrécé, tra 
4ia, ni de noche Ce flan a de los coloquios tadocon algunas per íonas muy dadas a 
diurnos,y déla orado,por el grade amor nío Señor. Perfona conocí yo vn tiem- 
y güilo 3 q tenia en Dtos; a£si fe puede en po, tá prefa delle atnor,q en ninguna ma 

i fu manera derzir, délos qeíle amor vniti ñera podía ceñar de eftarfiép re aíñualme 
uo ha alegado. Y porq fomos ta giroflé xc amado y gozando de Dios. Y el gozo 
ros,q no enredemos íaalteza de las cofas cratal,qle quitaualagana delcómer, y 
cfpintualeSjflno por la baxcza délas cor*. del dormir3y afsi vcniaclcaerpo adebi- 
poraies,nifabemos Ieer,fino por el libro licarfc , y cnflaqucfccrfe notablériknte 
rie.nueítra aldea,pondré vn exéplo,aunq con la falta de lo vno y de lo otro, Y a* 
;profano,para declarar la condició y gran , confcjadapor íus padres efpiritüales,que 
dezadefleamoT.Ynofemarauillenadie Yediucrtiefledefteexercicióparaacudir : 
¿qviemosde taíesexéplos paradedarar aÍasnecefsidadesdelcuerpo,y prouan-;
;la fuerza dcíleamortpues todo el libro de dolohazer por vezes en ninguna mane ¡
Jos Cantares ¿pee de por eftafemeja^ade ra podía apartar fe deíle exercicio ,y  aist 1
clarando por ¡a gradeza del amor délos , padefciédo, y adelgazado fe el cuerpo, eL. 
ÍEfpofos ams cípofas,elq Chriíló tiene 1 animafcengro{Taua,ygo2auadebio:s.
âíu YglefiavPongamos pues lo$ ojosea Otrasperfonas copofci ■, que las no- ;

' —- ^ ‘ “ d'/ . ■ í ches "'
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ches enteras ; su que fuefien dé inuierno, 
‘gaílauíen cite mifm o excícício, finque 
elfiíeño, ni ia necci sidad del cuerpo lis 
Iftpírtáílt dc^ Tales tranaqüelías macrb 
lias, de quien fe' cfcríué qucféilegauaria 
i a oracioníquárido ci fol fe poma, y en c\ 
Jaiiímo lugar las haHaúái quando boluii 
aamanecér.Yla caufá deéftaf afri fin ca- 

, , l  ̂ far, era iá'granfua uidadque fus animas
" percibiahcnDios, I a q nal ( com o d i x'i-

mo^traecpníigoeíleamorvnitiuo.Yél 
fundaméto deità verdades aquellaícntc 

Anfiot. Ciade Ariíloteles,cl qual di2c,Quc flüé̂  
ílra naturaleza aborrece las cofas triftes, 
y  ama grande mételas deleytables. Sien
do puestán gfándelafuer^a’del deleyte, 
11o tendranpórcofa inéreybíc los h'omr 
bres delínüdo', pcrfcuérar-íós amadores 
dcDios jas noches enteras ch cita có mu 

lirp. 8. nicaciótì fuatiifsimá conci. M ayormén
te,q cftacfcrico deña celeftialfabidurid, 
qué no tiehéam argura,nj; hafilo fa coni 
tnunicacion della : fino go2Ó;y-aiegriri 
Alómenos ,los quegaíKmlas:noches eri 
té ras en jugar a las cartas, nopodran die
sar de confeffaF ¿fta verdadr porquc dc 
btraman'cra '̂Tezia'CofaftnadcZirqué 
proüec cfEfpintü fandtò de mayoréá có 
folacioncsafús fieles ficfüósjque la cY- 
né y d; de mòri io prouèèfréfcs itiyòs::: 

Puesbolaiéndo afprópoíitó prin¿i- 
pal, digo -, q elquc hallégádoala vnióri 
deftc diüirióámor, gazfyacíícfU vida 
mprtal'defìé.linaje dé fe feria u ¿ri turan ̂  à 
-comé<fada,lá qual ehpafteésrifúy ferri#., 
jan tea la v cnidera '̂orqrtrác 'cbiriíj go'(cq 
^odixamos)vyfnagrandéfriártídad,'v flá 

: ; harcu radeíanini agv ri a fai ísfaclo ri, ’• vna , 
qu ictud y rep o ío >'i n térWfy v ri a p 1 erri tu d 
y  inchifriiétó'dctodo^slì^^ h&
;2e dezir detodo corado lo q -S. -FracifcÓ : 
en toda vna noche repethri J
todas larcofaSyOm iI>losìytóda$ tas' éò̂ - 
Tas,por(pde todas les parece,qgqiérieñ 
folo c!,^raísi no les quedatMVq^éfleár, 
Ni es elfo de m ara u i ila t :pó r áfei corito 
tvna piedraqxacde lo altó rièri Regando 

... -alobaxo3eílá:quie.ta,pórqefléesfuceri 
' V. parte

■tro, y lügáf natural' afsi también como 
Dios fea el cétró á nueftra anitna Jaqual 
fiie criadafpara gózaf del) eíi llegando a- 
qui, par*,y fe quieta y cofia la ruéda biua 
dé todos los otros deífeos , porq queda 
ella tan hartaron folo eile bocado, q no 
tiene ham brCjtii gufto de otra cofa fuera 
dcl.Eíla es pues la biéaucnturan â, con q 
galardona Dios los trabajos de fus fielcJg 
fícruós áu cñ cfVa vida* Lá buaí ¿s tá géari 
de, q fe parece mucho con la q eípera eft 
lá otra: porq afsi alegra;y apaga éti fu ma 
ñera todos lös defieos y apetitos del co
rado, cómala otra. Y tierieníé por tan ri 
eos, y dichofoscon ella, dno trocarían j
vriä muy pequéñita parte dcllá por todó ; 
el imperiódcl mundo. ; J ^
*1' Á cífcdichofo cflado auia' llegado S. 
Aügüflirifélqgai dcfpucs de aucrgufta- 
docíla fu atildad hablado con nueflro Se 
ñor, diZC'riiifjiYuhq cfiáS cofas baxas tc- 
garifcñofjfii'jddcytcs y fus amores, mas 
no deleytan deía manera q tu.En ti ftale 
grá efjuftoípéf^tu a mor csfdauc,yquié 

Potq tu mthe? los cora^ones^donde 
ittoraSjdcfuiuidád;, yde paz" y dirí̂ ura*
Loi qual rió cató en él amor dcf fig lo 5,y 
de 1 acarnéjq^frcógoxofo;yllcndde:tur 
bacíonésr: y pbr i- fío rio déxa eítar qu ietás ^
jásahiírias dónde el éntra Ga ricmpje ¡as 
fóijcita cóñfóTpechas,ypäfsionés,yrii- - 
t/erfostemorés;Nlásttífc*ñóf,cr  ̂verda 
der o'deleyte deíof biieriÖŝ  ycoraucha 
fáZ é. Porq erirtnéte v h äpö dcr’öß y gra- 
d é'qu ictü 'á ri ¡t vidá agéria1 áétcíaa per
tkÄaciö/ YJé ho trb’ lü gajvfiabfldpcö el 
mifmo DiriSjd® lifsi; YáV¿díá(Íambre
del ciclo coloso jos de mi:dr0rtii:y 'de lo 
1 ¿líe-! uzé y rf rá̂ 'b-'q alegra todoá rnlshu 
ifiÜöS.Ö FfríleBjTíé mécffy9c| pcrficloy 
§ö|d:idov Acrec!cü:tci Señdr^tres él áti- 
fof-díííaduE aéf ĉiciá efth JtiZqcn mi an i *
mÄdüZe :^feariiUtada y eiifancfiadaen 
irii. Quéés^ftÓq'riértta? Qrt'é fiiégoes , 
éiíé quccáliéifta'micoradoiriQrie luz es 
fflaque ^Tsído^a^émbrafQfüégo que 
fíémprc árdes,y ririríc/iWúe^  ̂ y o a-
brafado deti . ;0  luz que&mpré luZcs

D a  y nun
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yiumca te cclypfaSjaíumbr^mianiínai que fonviliftbnosy baxifslmos*
 ̂O í i y o ardieÜc cö eile fü ego »fuego ian ; - Y  j unto con efe  paz alcanzan la veri
clo,quan du leemente ardes: quän. fecreta ladera libertad de i ef pirita, q fe da a;a ^  
¿nente iuzes; quan fuau er» en te quemas Jlos que por au er dexado deder iteraos y 
%s animas,Todo efto es de S* Auguílin* ¿eíqíauos de fu carne ¡ yiefleiia.coníeguñí 

§. IL  ;aquefe libertad qu;e es propria délos hi»
^  Pues déla grandeza defl.c diu inö amor ¿o.s de Dios rpor cuya v ir tu ¿fácilmente 
ay íuauidad ie ligue-aquella pai interior: Jfe enfeñorea de,todas laspulsiones y apc 
¿déla qpäldi^el Apoflol:¿ .q ídbtep^j^ ¿ijosquean^^^ : y afsi
iodo;fcntido ;porq nacjieconoce la vir- vicne a cumplirfeJo quedizé elProphe 
,tud y; exc c 1 efi g a de 1 j a Jn o  el q la ha pro ¿M de los quc;pqr virtud de ja redempcio 
.û do. P̂orq eflapaz nofolohaze que el deChnílo háfalido deíle efpiritualcap ¡
J o  rubre te ngapaz c  onfu&p roximos^ y tiuerio,que prenderán a los que antes los ;
ípn Dios Jipó rambien con figo iruímo, prend jan, y fubj e¿taran a ios que pri me*
^»iciécandq.yquieundpJaspaísioocsdc jo  losopprimian.Y efe miima libertad ;
nuefeos apemosob fu-virtudi y quieta- los leuantafobre, tqdps.iqscuydados, y 
do la ludia q i a parte ip fervor ¿e íp anir perturbaciqpes3,y temoresde ella vida y 

tjioiccqn ¿a fúperior  ̂q tes el efpirit u. déla;otra-y, gfe libres.d^fesdmpcdimer'
interior q dentro de nofo tos y cliw prafosy y n i do s f e  t alm a n era 

jt.ro ̂ padefeera os,.n ace; ppr vna par tefe ,con Dios,quc/nía cpnapa&iá de los h ó* 
bprepqgrufefeeiosapetito^demiejjra fees, niiaspípqupagionesp^teriorc^los 
;c r̂pe.c.ontxa ef eípiritu, ya deíaiíofáe Aparad ^deluprefenci  ̂> Porque entre la

f' oqnoscaufanlosdefieo?, desoíasque rnuchedumbí’e/de los negocios confcrr
fe rd e ife g p £0te- ded^amq%y de la cd uan la firnplicidaddej eípiritq:y de todas

goxap y.pafsion querem bj m q s ;q  u ando lascofasquevecrpo oyen toman moti*
no las.Jcanqa.moSi, Por donde cc fiando ¿uo para leúantarfea D ip s,al qual hallaß
eKqsqeff^Sjqda «1 hóbreeapaz,y quie com o prelentqen todas jas cpfas . En el

ffefeehp tienen.tojo fu amof,cnel feqccupap fié
¿qn ío4)jib^b¿dqií)qqfecremafe/fei pre; de caí manera, qefefeomo abforr
fie m u pte i  lot dere.ciaiykbor rege* toseneh y viendo po yecn¿y oyendo no
 ̂ 4 fus qyeni Masqu?,palabrasb í̂kr4npara ex
^^qSjCpjIJbrq del; S.'Iab^do^de-eiir plicar kiŝ r jquezas y pdrtu’dcs, de:cftos':Ia

q:fc^önc?di £rm ?z^ en ^
3-Ips b v f^ s ’y^o e^^Usrb^jásJela.tier goZoen.lq.qu^ j,eUk g r% ^  Ipr que

y^af§iqncsbcJftiaT ^n^U^^^mfXéÁdtnUñoz  dfc
p É l l  canias

^ p m  inquietas^ , en 4
: ^  gJpiíÍ3vcndi&ift^rias Koiî

^ jff? l^.yiguj^s^dela n6cli¿dcfcanfo,y
Sí F í 'BftíBrPrfey Adsf^cba^con otros $p¡cl cxprcicio Je  la pracid para y Fo. Pues

h j íkjeyt§s ¿ Jq s  qefla^ lie s  p ro p io  deíl^ bitnauenturauqa traer
: áT ' ib ííÉ í!f c ( A S B J l $1 ZtS^ rn r̂4O) configq(tpdps:eilo'S! contentamientosy

izi Pt Jp? *9̂ 9 dejitpdqje,. Jan/entre, efpivituaies de le y te s , qban cierto qs fer
j? v ^ ? eyr c?',cí  rn̂ !?M.Pgu f e  A ver^aderaiaj-eligion, donde tales y tail

í S f f e t e t e 1 ^ rÍ9t]9.??ÍÍ-; ^oblcsJeteytesFeíhallano :.L- . ii- . í,
& y  y .te^te/.teA 1 es-Cqu6 fofi altiísimq^ : GíYaunque-,falga- vn pocoxiel propofito,
^ t e & ° ; ̂ ? te  ?? h&toh czimlpi no dejqajreiJe d^ziraquiym'cpfa de mu-

. : v £ C  ■; 'd cha



cha edificación y confolacion para el deSideziaJsíorantofeñorjnbtancojpGr 
ChriiUanó le&ór. La qual es,que aüqué que ni me halló digno de tanca confuía*,
todas las obras de naturaleza y de gracia; cÍQn:n¡fecÓmóosÍápueda.feruir.G:ra 
prediquen la bóridád y amor dé nueílró perfona dezia, Señóri qüando no os ten 
Señor para con los hóbres ( y afsinos in go,no me fufro, y quado os tengo,no os
citen ycombidénafuámor) perómuy pucdófuflrir: Lo qual todo nos declara 
mas cípccialmente haze eflo la abudaéia quanta fea la Fuerza de Jaiconfolaciohei 
de confolácionés, y regalos conque tra- diurnas * pues fobrepuja la Facultad de las 
u  a fus Familiares amigos. Porqcomó Fuerzas humadas. Efta.es aquella grande . . .  
aya dos maneras de amor, vno efienciai alegría dé que diZe el Péopheta; Él impé P,/i£w*4 jí  
(qual es el de los padres para con fus hi* tu del rio alegra JáciüdaddeDios* > 
jos ya criados ) y otro blando y tierno Otras Vezes vifita él las animas con 
(qual es el q tienen a los hij os chiquitos, vriá foflcgáda y quieta alegría, y có aque 
a Josquales tomanen bra$os,y abracan, lia paz interior dé q arriba tratamos. La 
y befan, y procuran toda recreación) no qiialconferta quietaos tápeneiratiua y 
fe contenta aquel Padre celeftial con te* tan grade q Ja abundancia del la ( fi dezie
neraíuscfpirituales hijos aquel primeé fepuede) reboífaeiila miímacarhe,d¿ 
amor; mas amalos también con eíts a- tal manera ¿j viene el hóbre a dez ir con 
mor tierno, regalándolos y confolandó el Propheta, Mi corado y mi carne fe ale 
Joscon laabuhdanfciadefusdeleytcs. Y  graró en Dios viuo.Y con feria carnet^
Porq liadle pienfé que ello fea cncareci- cótraria a los cxcrcicios del cfpiritu , vic 
miento, óyaál mifino Señor q afsi lo di- ne,cótrafu naturaleza a deleytaríc tanta . r 
ze porEfaias hablando có fusefpiritualcí en eljos,^ (cómo dize$.Buenauétura)ÍÍé 
hijos deíta manera, A m is pechos fereys te pena: íi la apartan de cofa queeíla tato -
licuados, y fobre mis rodillas os Halaga güila* Pues quié péhfará que la carne fu- tmU 
re, de la manera; que vhá madre regala a zia, y mal indinada, y enemiga de todos
vn hijo chiquito, afsi yo os confolare; los espirituales excrcicios,podia Iíeg3Fa
\ Pucsquecofa mastiérnajinasbíanda, elle citado ??ero'no es maraüilla,peales

ymasamorofaqefta* Y  esuriproprió reIieuesléquépá.dc talcóbité;;PóY^erta
eíle officio del Efpiritu fiméio, que con es aquella cena?dcq dizeei Scñor por S. 
fertantoslos effe&osqobra en Jasam- luá, Mirad q yo eftóy a la puerta ÍLíman
mas,deíte(como de muy principal) qui do,fialguno me Iáabriere,yo cenare con
fo intitularfe,llamandole Paracleto que el,y el cenara có.migo. Pucsqualc$íerari 
q̂uiere dczirconfolador. Cuyas confola : Jos majares y potajes q Dios ádtnípíítra 

piones muchas vezes fon tan grandes, q ra en eíta fucenareaP tonales hanidefer, 
no las puede la flaqueza del cuerpo car- fino cófonn es a la grandezade fusrique 
jruptiblc fo por car. Y  afsiríe eferiue de a- Zas, y de fu.bondad, y mághifieencia, y 
quel Sancho Eflren,qu c era tan grande el am.priPu £s q cofa mas adro i rabie'^ve 
gozo cfpintúal que recibia cn la orado, pir aquel Señor (4c  cu ya rnageítadtrc- 
que no pudiendofufFnr la vehemencia me los principadas y poderés délciéló) 

deziaySeñor m ió, apartaos vn poco acóbidardcf¿. maneralosviles hombre ■
¿de mi: porque no puedo fuflrir el impc- ZÍHps,y vejczueJas que andan raítrando 
;tu de vueítras alcgrias.Otras vezes dezia, por la tierral, Muchas de. las, qual es ape 
-Señor, detened vn poco las ondas de vue ñas tienen yn pedazo de pan para comer J 
diras gracias. Otro lañólo varón, viendo ypaíía Dios por,Reyes y principes, fin 
.fe grande mete vifitadó de nueílro Señor hazercaCode ellos, y regalafe conidias;
¿y Confidtrandp q no podía correfpon - Que cofa mas admirable, q dezir aquel 
í der con fu?icruicios,a tan grandes mercc 5¿ñqr, quees gloria de los Ángeles t que 
f, ; V . parte ............  D |  " iu*d«

XÍtii. ÉxceiehcíadéiafelicidadChriftianL $y



A t . <>' i.' "

fus delicias fóri cftar Còti los hijos de los do,fuedeílerrar la Idolatria c^ ?0 r^ a f'
hombrés?Puesq es eftoíino tratar Dios , ficomofedizedeknatural4^plbieq 
a fus fieics fieruos como la madre a fü‘ hi quanto es mas común y m^|^ieral , es 
^chiquito,aquien regala, y con quien mas diuino ( porque ap roab a  a mu  ̂
ella fe regala \ Pues efta es vna de lasco- chos )afsi por el contrarioqi$ío el mal

. fas que masuíüdona; las animas J  amor fuere mas v niaerfal, fera maSp¿íl:iIéciaí,
de fu criador, viéndo que no fe conten- y mas daiíofo : y tal eraefte^ cs eílaua 
tacón Ia^grandeza dejos bienes que les generalmetc recibido y q|f|cfidoporto 
tiene aparejados en la otra vidadlnotan- das las naciones del múdo,q.éS quafi poc
bien los regola,alegra,y confue!a,y trata todo.lo q cubren los cielos.Porq aquel
con 1 a fuáuidad y bladuraque dezimos, engañador del linaje bumino todo lo a-!
en cite deflierro, Yquando ellospor vna uia o:cupado,y en todas íás iñas y rinco-
pâ te -confideran*■ h ’ alteza de ’ aquella pes mas éfeódidos déla mar y déla tierra
mágeftadvyporotraíubaxeza ' y veert auia derraspado cita mortal pestilencia.' 
quan amoroíamenté trata; vn feñot tan Mas que dire-de la antigüedad della, pues
gra nde a criaturas carrbaxas^no ácab¿ de era de tiépo im memorial ? Que de la ma
efpontarfe ,y alabarle, y darle gradas, y li eia del la pues porclla fe comet ia vna t i
dcrraiíkyyardcr en íü amor. ; b ' grande blafphemia, como era quitara

: : Boioundopaes anueftro propofíto Diosfuíilla,y coronareaI?yenthronizar
principal,íi el fin delaperfe&a ieyes ha- eh ella el mayor de fus enemigos, que es
Zer ados itombr es bilí'aücnturados , ale- el Demonio. Pues con razón dezimos;
gres,ycótetitosj quan excelente es la ley queefte ha Gdo el mayor,y mas vniuer- 

: de)osChrifiianos ::ld:qual nos propone fai beneficio de quantdsfe han hechoal . 
eltedos'b’íeauent'tiran^s tan g-loriofas, mundory p or con figuien te , que ningu 
vñapara la ¡vida aduemdera¡, y otra para/ hom bre baili oy ha parecido en d murt 
kprekntel. : *. A  *::■: • : . ' \ do,que mayor bien le hiz.ieíie. que Chrl

JixcetencM ele,

____"  . .'V¿- tT Í

54 ; SegundaFarto

j : ;-j ptigjhá F e , quéet-diier defler 
• r¿$o ía idòìktyùtdel ñíúhdói,

fto nueilro Redemptpr :pues por la pre 
dicaciondeiirEuangelid, fue el m undo 
librado dcilatagrande^tan mortal,y tan 
antigua tyrartia del Demonic. Pues fie-' 
lie k n o t ftier a el que Ids Iudios creyan, 
dizkndoquqer^blafphemojpbrqne fie

Porqu'^eilosaos cifedtos fa can abominable procediefie eftc tan 
^eiaquÍaü^dsífeñalíick^fbft deperfdi grande bien? - - "  p r  : • ' -■-
nasiparttfukc^s i q <yhkierià|eS,: q  ~r ~ Lo fegbndodczimos,* qtíé acabarte
tO L p n 'i'io d u n d b .-E iftre lols ep ate  Wffea obra [fue la cofa.maS difíióúltofa de 
eiprii tdewe^fj ü d k  jkMiCÉfcib' drila fan tqùàtas baso ido y àurafebe! itì üdo.Por^

d l̂atu-iai deí mu ítíodó el eb eodos los reyes y cm perada-

tede trata) & Resecifasìaft gran  ̂
tles,q nbj ni'légua bamaiià
j â  p odpi engr^ndàc eHc om òrell a s? rrieref 
ceá. La.primii.ra es- qàc(dfefpnèi-de Dids 
h.mp encash &-} mayorbè
n^CioIdiqiambifc & & &

tdér eflápeíMié bela I fúp«rílicidn;y extin 
; ’güirnUeílca religion,y eílóCofi tato dee 
‘rain a mié ntovde -fan gre,y contátásinuen 
^itìnésde tormentos ,:qúat^SiDtiñcá,filo- 
t ó  viites’nràniag inados. Porqaquel dra 

infonàLderra mb/qua nta pbncoña 
a;r- , , / tenk



X I I L  Excel. Del deílierro de la idolatría ' f t
I ' tenia en los corazones de los hombres*
: paraquedefpojadosdetodahumanidadjj 

cxecuuííen en los cuerpos de lo s Marty 
res Jas crueldades que los demonios entí 
migos capitales de Chriífo les enfefia  ̂
uan.Y lo que mas es , ella batalla no du~- 
ro por -veynte o treynta o fefentaaños, 
fino por mas de trecientos años*Porque, 
duro hallad txépo del emperador Con- 
fiantino: el qual junto el concilio Nice*y 

: no trecientos y treynta y tres años def*
. pues del nafeimiento de nueílro Saluá- 

cjor: y aun ni aqui fe acabo  ̂poique del> 
pues fuccedio la cruel perfeCucion déla-* 
poflataIuliano,y del emperador Valen*; 
teArriano, Hn las quales peffecuciones 
fueron tantos los muertos y defpcda^a- 
dos por la fe,que íobrepujan todo lo que 
aquipodemosdezir.Vcafepue$íi haauí 
do jamas en el mundo otra cola mas dif* 
ficultofade acabar.

La tercera cofa es tal * que eran mene* ■„ 
íler lenguas de Angeles,para explicar la; 
q es ver con q linaje de pertrechos y ar
mas fe acabo ella tan grade hazaña.Pues 
qualesauian defer las armascon q Dios 
triumphaíTedcl infierno y delmundofi 
no dignas de tal vencedor y triumpha- 
dor?y quales eran ellas? No cierto armas 
de hierro,no exercitos poderofos,no fa- 
biduriacle Philofophos, noeloquencia 
de Oradores, no grandes riquezas, que 
todos los ánimos Corrompen, fino ar
mas diuinas, que fueron las virtudes fo- 

1 brenaturales que Dios infimdia en los- 
■ cora9 onesdelosfan£tosMartyres,que 
eran vnafe biuifsima, vna fortaleza m- 
uincible , vna conílancia inexpugna- 
ble, vna paciencia admirable, vnaleal- 
tad para con fu criador fidelifsima r va 

; animo generofifsimo, vn coraron def-. 
predador de todas las amenazas y pro- 

■ mclTas de dos Tyrannos, vn Tenorio 
fobre todo lo que el mundo Ies podia 1 
hazerdcbienydemal, comoperfonas 
muertas al mundo y biuas a (ólo Dios, y 

■'' Pues con ellas virtudes y armas fobrena,
! júrales y diuinas (có las quales folo Dios 

i V. parte

podia armar fus Caüalíeros) Vencieron  ̂
muriendo; triü mp harón, pádéídendo: 
deílerraronal demonio, fiendo ellos de-» 
iletrados; derribaron fus altares* eílartdo: 
ellos caydos; y pifaron füscftatuas,ÍÍédo  ̂
ellos pifados y acoceados; y có toda eílá* 
flaqueza pudieron tanto * que aCabadi1 
tila tart larga y tan reñida cpnquiíta pü* 
íieron pórtiería los templos de ios Ido  ̂
los,derribaron fus altares,quemaron fus 
imagines * yloS qué erart adorados por > 
dioles vinieron a fer despreciados y fun
didos Como ellos lo merecían ) para ha- 
Zer paylas y calderas para feruicio de la£ 
íglefias, íin que fuelle parte para defen-, 
derlos coda la potencia del mundo y del 
infierno. Ó vidorra gloríofa onueua 
manera de pelear o poderosas armas, nó 
fabricadas en las herrerías de Milán por, 
manos de hombres, fino forjadasenel 
cielo por virtud del Spiritu lando! Muy ; 
bien pudiera aquel omnipotente Señor 
conuertir el mundo Con vna foja pala
bra, como Ió hizo en laconuerfion de 
Niniue por la predicación de Ionas:ma$; 
noloquifo hazer ai si porque efib fuera 
vencer al mundo con el bra^ode fu om 
nipotencia : mayor gloria fuya fue ven * 
cec todos los monarchas del mundo co 
ía flaqueza de las tiernas donzellas, y de 
todos los otros fandos Martyre$,que 
hizieron efearnio de ellos, y de todos 
fus tormentos. - Y no folo paramayor 
gloria fuya mas también para mayor 
glom y corona de los mifmos Mar- 
tyres, ios quales con el trabajo de vn 
dia merecieron ehalegriá de todos los 
ligios, y fobre todo ello para gloria de 

■ la redempeipn -de Chriílo-; por cuyos, 
merecimientos fe dio a ellos eftatá gran 
de fortaleza , y gracia, con quetrium- 
pharon del mundo como adelante fe 
dirá. y

XV- Excelencia de nue¡Ira Fe, ; 
q fue la reformaciondel mun
do. Cap, j r u
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?X!> Tepide negar, fino que fobrci 

± x  lodar ¿d miraci ori efíe efícéfo
y  benefido:q obró en ei imi rido la- pre-- ; 
dicaeiondéì Eùangelior mas con codo eí 
fo tengo pot-mas admìrable él qué ago*- 
radu^quifosfì reformación de las coda1 
brtís^yldnóiiedad delà vida qrie eiì infini- 
tas m a rie f a s y é fía d 0 s: de’ per fonaste vìÒ,J 
o uáfi en todas Ls partes del m un do,co- ■ 
ítio confía poptódas lashiítorks Ettlé-d 
Íí afíicak- Ŷ digó í er efía ób:ra masa dmi-1 
rabié *i ^órqne mas dífÉcnltóíacófáys^ 
mudarla Voluntad'de- íamata vida ada- 

; bùi: na ̂ qriéóóáu e ncet el énten di en iénto;1 
ai Çorfofoimrèhto delávérdadjloqual á!- 
yezes fe hazé- con vria bvíena razón; * ó > 
cori ..dgtm'miUgro s aunque no Gri tóca-  ̂
niièritoÆ E)ios * Masde!pues de reñdifo 
dold jéfiforidïm terito .ay: mú¿ho ca'mino - 
qü « andar ; fonia! íegáfáfo formar la vo-1 
foritad; yóórife ruarla en el bien1. La quiil] 
fe dee ertlaScoíKíbres de muchos Ghrfo 
fílanos y'quéefíarido muyen te ros eri la 
fe,eftari muy rotos en la vida,fin auer fer̂  
foónes'ni'tfeiTiores de muerte ,nijuyzi'0 ,. 
ni infierii ó’'que bailen 'para reformar fu - 
voi untad i -  1 ’ ;;-

Para entender la grandeza defía obra,0 
traeré H;ejemplo-de aquel grande Ora*1 
dor de(ÿréeil Yfodratesjel qü'al tomand 
do.ía cargó; algún mancebo para énkñar 
k>, fi riadá Sbík,pedia fòla Vna paga : y fi; 
áuia fido erifmodò de ot romped ia do si v-r 
n a p or dtfofocnù r 1 é lo nial habido,y otra- 
por ehiffiirïé de nneuócDigo ello, par* 
quede entrendá la diffiCukad grande de- 
fía bbrfoPdfque vn adi ífic ultadfú c ■ d ép. 
arr a y gafa' ÍÓSÍfi 6 tó b réáílé fíi S;de 1 e y téqy 
torpezas,’y mùlàvidi y t onfif madacóri 
la c o ft u m brié dé‘ m ú c h ÓS afiÓs y con 1 o 
malos é ¿km píos dé fus rio íímósdiofe’sí,y* 
otra leuarkàrt'fe a 1 a pevfe&ioh déla vida] 
Eu ángel ica. Y quales aya fido las cofín 
bies de les hombres antes de la predica- ■ 

% om u. drf''E^^ÌQÌantÈi*iprlp deciará ; 
■ ' ■. de^Riilplaaioï Ro ■■

manos ; donde cuenta tan tas maneras de ; 
abominacionès,ÿ vicios^àrnalktedes 
fo-1 j k ( ï "

que autaerilosGentiles, que pone cfpaab c ;
toaquiéquieraquelasiee.Loqualentíé-f , v °  
do yo porefía comparació.uVemosquev 
rnuchosdelosChriítianos j quetienéiv 
fe,y facramentósquedangracia,y creen- 
queayjuyzio'j y par3yfa, y infierno, y-? 
que Dios murió en, Cruz porfatisfazerí 
porlospeceados, y pordefterrarlosdet 
mundo; contenerefío porfe, viuen(co-.‘ 
nao vemósydJofamos)£andadosatodc^ 
ge ñero de vicios,como finad* defío ere-■■ ' . 
ye fien. Pues los que nada defío creyan  ̂ ' 
ni labianco (acierta de la otra vida , nf
penfauan queaüu mas quenacer y^mo*; 
riny los Diofes que adorauan eran adufo: :
teros y carnales, qualesauian defer ios'
que los adorauan fino talés.Como ellos?'
Y  afsi en'aquel tiempo f̂íana abierta- 
puerta a la carne,y d:ida iicericiuy ara que; 
finningan-fíeno de temor rii. refpc61of 
de Di os k  derramad? por todas las abo
minar iones que quifieífé y bufcafíe to
das las iauencioncs de codicias, y deley—1 
tes, y carnaíidades.que íe leantojaíTe : en" 
tanto grado que hafía los m¿irnos Philo  ̂
fophos,queprofífiauanla virtud en Grev 
ciajeflauancontaminados convicios fe*-; 
yfsimoSjComoSant Híeroriyirio refiere' 
fobreel cap.2 i de Efayas. Efíapues fije la* 1 
pfimera ditfieultad ^que vuo eíiefíenc- 
godo. Para lo qual era riece-ffiirio defénw i 
tablar el m undo del efíado míferable Cn 
que viuia , np folo ddamygandole de' 
los vicios erv que eftaua fiafía los ojos 
atóllado,fino también abrogando las Je- 
yes antiguas de fus mayores, y los fue- 
ros y cofín mbres imm efo ora bles de tari’ 
tos ligios,guardadas por todos los reyes'

, yiEmperadorésdél munfiód'as quaíes rio : \
fofo, autorizaüan -Conl a-dignidad de fus 
pérfonasmas también’ das déféndian a . ’ 
fuego'y aíaugre;0 a ? :  : ’ Y
; : Pues la maraüill^ddá gracia del Euari :, ; 
gtlio fue quedefíe ] jnaje dé kombres pu 
do hazer ella gracia hombres eeiéfíia- 
Je s, y d i ni h o s', y -1 fe m’ê a n t eS* en la p íí r e z a / é :- 
de- vidaa’lps-nz-ímos Angeles-, y efío no : .
en fol a; íuttei (tfí0 nd ec o rrien̂ ó* lá predi- ' c 

] ' v cacion
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ífácroií del- Eüángelió ) ‘fina en cotias Ias> to,donde no ay, fino ̂ ar̂ a-sj-y- áuhgáá, x 

: naciones,del miiridp geómoconílapór^ arhalcsTy lueífres, que néTiru cumas q
codas las hiftorias eccJéfíaílÍcas- 1 para el.fuego* Pues quando eí Señor d k - "
? ■ §. 1, ue hita-tierra e.fteni, fin treícara, £1#; _t
qpEíla circundan cía de la qu al idad dé; agua , y fin fr ¡ ido fera J.I en a-de frefcuras^ 
los hom bres en quien lá-’predicación déf y-ríos de aguas , nos qu iere declarar loo 
Éuangelio hizo cfta mudanza en grande'- eílxaña mudanza que ei auia de hazer ea.f" 
ce el - Señor débaxo dediuerías meiapbcr las vicias; y C’óít um bres d e o s  hom bresf 
ras, y feme jan ̂ as, qu e-de claran la- fieréZá’ barbaros.y ,fícros,r!e ios quaj es pro cedí o--,
de aquellos hombreé en quien él la Í c i ík  : tan grart numero defandhísim os pontírl 
Zo-, lo qué) nos rtpreíe-ntadiuinamencé1 fi ces,y SaCerd.otes^y D ocotes, y Monjesq 

' „ aquélbénqo, qaelué mdílradoalñpO^ y otros fanét os Gdnfeffqré^y Virgines*]
^  0t ^ ílo lS i Pedrdlleno dc-biúoras y íerpjen'i Y  p ara q u e en te n d i e íTe mos^qu a n ad ra

íes y de otros Seros y póñgoñófosatfib ra bl e obraera eftay qua n dignade k  oruí 
; inalesj para Sgni Se a rnosq que tales1 erau nipotenciade.DiosañadekegqéiSeñoéi 
loshombres,queDíosá;mdefanótifii cífaspakbrask Para que por-cík obnib 
car, y iieíiár alcie! o adonde aquél lidrr̂ o; vean los hombres* y ítpan-, y pieníért ,- y? 
fe boíuio,y conforme^ éffoke [captura entiendan;,iqne la mapadel Señor hizo; 
de lósProphetas vnas veZeslos campa*1 efiaiinndáca,y-el fan&Gídcdftufdlii pudor? 
ra con leonés, y tygres, y ófTos, y fbrp feir acabar.Qbatro pal.abrasi1pODé*quü Sgnk 
tes,-y d;jzequeencompañíadeílosp&ív ficanlo,miínjdvparadimosa:enteñdcr^ 

tfá.n* c e ran 1 a s to ué j a s,'ylo s corderos y bczeN? quan grenHeobra ayefido eílâ y quinto*
ros, fib recibir daño alguno delios,Otras? quena cl;quefuélTe penkdá*y répenkdY 
veZes Ios-copa raa auéídrázés,y dragones denofotroS ,paira fer el por .e) i a gj orí fic&i 
y ot ras bcÁlas del catñpo ,y eíhs diZe el do: v a un qué día m u dan ̂  dé .addas,y cb} 

E/ai.4 5 , ffiiftno Señor, que Jo a Uñaran, y'glonfi- rabones de vn tan grade extremo a otroc 
Garañ coi? íañandlidadiy pureza de k y k  fea tan admirable, pero masméefpantar
da qué han-de haZer, OtrasvezeslcScSÍ aquiel primer extreuiójqueeffegundo;; 
patacón íos:paramos,y íé:qbedales,y tier que es ver que tales hombtes qnales füé'; 

LE/jñ4 i. ras eíléti1 es3y arboles ulucftíes,que nin 4  ron eílos aíiesq Díos.Lós mndaííe *. lo.$c 
gun fruí! odan,fin o para beílias. Y para' hizo tales qu-ales fuerond.efpúes que IqSj 
declarar. laéiYáokya,queénéfíos bara,dU mudo* pues*vémosquarjtocro£ce la glaT) 
ze por EíaUs eftas p3 ]abrayvYo hare'bro ban^a de vmofficia]vqu.ando devnp rpay 

„ tarribsén lo masaitO-déloscoHado^-y teriaviliHaze.vna obra.décgran primpiy 
fuentes de agúa en íned i o cielo s cana pos* y perfedfcionir. r : . ■ ¡ e . - - \
Haré, que e dios lequ edalés/y tierras de- - ; §. II* - • o . ■ . t ¡\
fierLasa-yaeídanques-deaguasyquecn la Todas eflas prophecias y otras muí 
t le rrâ p or donde n adie caminaua,n^Zeah chas que ícriá- largo pracefEo-craerlas a- I 

; ríos, y fuentes* fiare que en la-tiirfá qui, deciarála-Teformacíorrdelas. vidas :■ 
yerm'aquéningunfrudkodaüajUaZcael queauhde¡caufar ía^venida-denueílro- ! 

i cedró,yd'a'éf[Uña'( queéslarbol incóriu fSalüador/enéi mundoiLaqualtambieii i 
p tibié) y ti a rrayhan; y él ólluó,-y la-hâ  pyophédzáron la Sibyfas ;  y; feñalaáa- ■ 
ya,yelaiámo,yel box.íPués por eílasco mente la.Srbyla Cu mea (¡como a delante
paraéionésqmere el SéñóT pelara reda verémos^Porque dize^quequando elle 
tan marauillofa mudan<jájqél.thizfrér¿!a nueuo hbmbrevinieíFedeleieloa la tier, ,

c; . gentilidad, que cm'cbr^o vna tierra cfte ya/eauia-eje leuahtar vnagente dorada 
ñlpqueklfigün frü&o de dádera vlt^i; énel mundo 5 ñgniñeandoporeílame- 
t ud,y kndkdad lJeuaiia,ycómo vndefitr ;ap horade pro,el precio; y reíplandor de- 
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-ja vida dcfh nueuagente. que por ellos derramo la fuya.YcíloS en
Quan grande reformación aya íldo tan grande numero,que a vezespadefeiá 

efta, y quanta infinidad de fandtos fe le- , ciento ]ucos,y trecientos y quatrociétos, 
cantaron de los gentiles ( que en las co- y mil,yquatro mil,y feys mil y diez mil
ftumbres fon aqtti comparados con be- y quinze tml,ydicz y fíete mi i, y vcynte
ftias fieras, y con Dragones, y ferpien- mil , y treynta mil, y a vei.es pueblos y
tes)  eran,menefter lenguas de Angeles, ciudades enteras,como lo podra ver quié
que efto pudieíTen declarar.Portanto,co ley ere el Marty rologio de que agora hiT 
moeftefobrepuje lo que nueftra lengua zimos mención. Y  a vezes no léñalanu 
puede explicar,vfare de vn breue y com mero cierto mas que dezir que eran in- 
p^ndiofo medio, q es remitir al piadofo numerables. Lo qnal fingularmente dc- 
Le&or, a qualquiera de los Martyrolo-* clara la virtüd y cfficacia de Jafangrcdoí
gios (que fon fummarios de Jas vidas de aquel cordero, que tan liberal y magni- 
los Canelos que ella eferiptos y feñalada- ficamente comunico fu gracia a tantos
mente al que agora falio a luzjpormada- cuentos de animas para hazervn adicta
dodenueftroíandtifsimo Padre Grego heroyeo , como es padefeer martyrio 
rioX 11L (donde ay trecientos y íelen- por la gloria de Dios. En eftanueítra fi
ta y feys capítulos) que llama Kalcndas) ’ dad quando oymos dezir, que en Aíri- 
para todos los dias del año y ahi vera ca,o en Turquía, o en Inglaterrapadef- 
canta infinidad y variedad de fanótosy ció algún Chríftiano grandes tormen- 
fandtas en todos los eítados , y edades, tosporlafe,nosmarauiUamos,y alegra 
y condiciones de períonas de hombres, m os, y damos gracias a Dios por cofa 
de mugeres,de viejos, de mogos,de ni- tan nueua y tan rara. Mas en aquel tíem 
ños, de virgines,de cafadas,y de perfonas po era cofa tan ordinaria martyrizar los 
de alto eíladojquenopodradexar de ma Chriftianos, q ceffaua ya la admiración 
rauillarfe, viendo tantas riquezas y the- defta tan grande obra , por fer tan vía- 
foros de fanótidad como aqui vera. Y  co da y quotidiana. Entre las grandezas de
mo íe eferiue de Ja Rey na Saba,quc def- Salomón fe efcriuc , que era tanta Ja a-
fallecia fu eípíritu confiderando las gran bundancia de plata que au ia en fu tiem^
dezasdelacafadcSalomon,afsidesfallc- po, como de piedras y queyanofeha- 
ceraelfuyo, confiderando las riquezas ziacafo delapíata por auer multiplica- 
de la cafa del verdadero Salomón, que es do en tanta abundancia. Pues fi cita es
Chríflo y tanto mas , quanto es mayor gran marauilía, quanto mayor lo es que 
Chrifto que Salomón, y mas admirables por virtud de la gracia de nucflro Saló
las riquezas efpirituales que duran para moa aya anido en la Yglefía tan grande 
flempre, que las temporales que fe aca- numerodeMartyres,queyanofeefpan 
ban con la vida, tauan en aquel tiempo los Chriftianos

Aquí vera vnexercito de innúmera- de vereftetanquotidíanodérramamien 
blesMartyrcs, afside hombres, como todefangre , como nos tnarauillamos 
de mugeres,y de virgines muy delicadas . agora quando fabemos de algún nucuo 
y de otras innumerables gentes, que pa-: Martyr. Y fí el martyrio es vna cofa tan 
defeieroncon incomparable fortaleza y gloriofa (como adelante fe vera) q nales
conftancia tormentos nunca viftos ni feran las riquezas efpirituales de nueftro 
oydQS,pornoperdervnpuntodelafcy Salomon,pues.traxoal mundo tanta a- ; 
lealtad que deuian a fu Criador.Muchos bundanciádeellas.
de los quales fin fer buícados,íc ofFrecia: §. I II.
voluntariamente a los tormétos,de[Team ^Dcfpuesdel exercito de los Marryres, 
do derramar fu fangre por aquel Señor, vera otro de varones Apoftolieos, que

cs.dcr *
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es,de íari6UfsimosDo¿Í;6res y predicado ; 
res d¿l Euangelio, y de vigikntifi irnos 

'.Pon ti fe  és: elelos qúales muy pocos acá 
barón fus vidas fin faogre. Y comoef* 
tos era íucCeííbres de los Apódeles, afsi 
también eran imitadores de fu te , de fu 
confiando ¿ de fu charidad, dd.Zelo de Ja 
íaluácioDjde las animas y deleuydado 
de apacentar fu ganado con los cxéplos 
de íu doctrina y vidá fari&ifsima. Dón
de veíaciiplida aquellapromefiadcl Se- 

 ̂ ñor porHierendas, que dize: Dar o's he : 
yaílorfcs conformes a mi coraron, Y  a- 
;pafcentarós han eonfciencía y do&rx- 
■na. Los quales quando fe offrecian peli
gros de lobos, o otras fieras, no defampa 

gánadofcomohazen los pafto- 
tes j ornalerós) fi nocomo imitadores de 
Chnfi:obucnpaílor,acarreauan fusoue 
■jas, y f¿-ponían en la delantera, offrecien 
idoíe al peligro, para animar con eléxem 
pío de íu fortaleza a fu ganado. Y qüan- 

^doeílo vea , nofe-marauillaradeláfan- 
, ¿tidad de los fieleí de aquel tiempo, 
pues tales eran lospaílores guc los re- 
■gian; *' /. - 1:-
; Y  no menos vera áy Diáconos y Sa
cerdotes teligiofifsimos imitadores de 
fus Pontífices , y fidcüfsimosminiflros 

; y ayudadores deltas. En los quales vera 
cumplido, lo que communmétefe di^e, 
que entonces los cálices de barro turne

aron facerdotes de oro, mas agora loscá * 
dices de oro tienen lós iacerdotcs de b'añ- 
¿ro.Loqual no fe dize por los buenos, fi- 
1- no por ios que no lo fon

Pa fiemos de los fan ¿tos^Pon ti fices,y 
" varones Apodo] icos a los Monjes de E- 
-gyptoTdelos quáles vnos biuianencó-
- munidad , otros; en foledad efeondidos 
■ del mundo, y apartados no folo de la co- 
ípañiadelos hombres, fino de toda hu- 
>j¡nauaconfdacion : fuftentandofe cbn

rayzesde yernas : y occupsndofe diky 
-noche en la contémpiac-ipnde las cofas 
rxeleíliaies: con cu yapadlo eran dé tTma
- ñera recreados y conloládos,qüe podían 
~ fuñir alegremente Ipsrrabqos de a qqe*

Hit extremada pobreza;,- y d ^ fliñ cn cia^ . 
íoledad. - ; ív ; .. j  .

La manera de. vida -deftor fin ¿los v&j¡ 
roñes efcríuen graúifiimosvy: fandtifsi* 
mos Dolores, en cuy os tiempos flore
cía efla celeílial difciplina: quales fueron 
Hierony mo, Auguflmo, BTilio,Cbry- 
foftomo,Cafs iánOjCl i macó, Eufebio Co 
farienfe, y la hifloria Tripartita,y aliena 
de deflos Pákdjo Obifpo de Capadocia, 
y contemporáneo de Sane Hieronytno¿ 
con. otros feys compañeros Religiofos 
que partieron dé Taleílina, a pie y def- 
calços, para vificar los fandos Padrea 
qúcmarauaiT eñlá tierra de E'gypÉd , y 
dos de ellos eferiuíeron ■ íás- amaronillas 
que vieron -, que-eran millares de Mon
jes, que biuian debaxoxlek obediencia 
de fus padres.,à vezesdosy tres m il,y a 
vezes cinco mil : los quales;deípreefe 
dos todos los halagos y güilos del mun
do : y pueílos todos fus deffeoS ypenfa- 
mientoseni Dios , im i tañan iajhdk de a- 
quellos eípiritus foberánds,r dcbpandoíé 
fiempre en arfvar y alabar a fu Criador, 
teniendo los. cu éreos en la tierra, y los 
penfaraientÓS' y deíleosen d cieíory bi- 
niendo en la carne , corno fi .eftuuieran 
fuera déliai Y  vera en ellos v na continua 
pracion denoche y ciedia,vnos efpiritus 
taneleuados en Dios, con ]a¿ alas delà' 
contemplada;!, vn as a bilí nenriks adm i- 
rabies de m uchos,quep jffauan las fetna' 
mas enteras, fin algún mantenimiento 
Corporal, recreados y  luile nudos con 
ña abundancia de las c o nfo 1 a cfon ex diur
nas , que dceldpiritu reduñdauan en Já 

reame. ' v ’•7 .■ ' • ■ ■ ¡ ;
■ ■ ' Y  entre éflásdcofe refieren vna d-ig- 
<-ná-de etern^reemoría , y es que e,n vna 
-du dad vezina de-T heb as,! hmada Ó xi -  
t rín co , adonde-aportaron, efaían grande 
i k  fan&ifedde los moradores de lk ,  que 
Agual m en te h a¿ian oración en Ja-plaça, 
que en la Igîçfia. Y  vifitañdó ú  fando y 

* dichofo pallor de tán efeogído ganado, 
‘Tupieron del, que en aquella tierra áuia 
r  diez mil monjes y veynce m ilvirgines.
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. Segunda Parte-
p^éi quien no queda atónito con ertá 
tuaraui U ?quieft fco vee aquí la efficacia 
de la redempcióiV y íangre de Chfiíio? 
y la excelencia de fu Euañgclio i pues Í4 
predicación del fue cáufa de toda cíla 
latinidad y mudanza de vida * y mas cñ 
gente que tan atollada cílaua en él cieno 
de todos los vicios ? Quando defpueS 
que el mundo es mundo, fe vio tal ma- 
rauillá? ulfan&idad *? y coi pureza dé 
vida?

- - $. l i l i .

lo que es aun cofa de mayor admira 
clon , no folamentc los varones robu- 
ftos, mas también las Virgines nobles 
y delicadas abracaron el rigor y propofi 
to defla vida * Lo qual refiere S. Chryfo- 
flomoComo teftigo de viíla ( porque 
en fu tiempo florefeian crtas virginales 
plantas)donde Verá d Chriítiaño ledlor, 
no folo la excelencia dé nuéítrá religión 
fino también la fuerza del amor de Chri 
fto, quando fe apodera de vn coraron* 
Loque dize pueserte íandtodeflasvir
gines en fentencia es lo que fe fíguc,Don 
Zellas de poca edad , acortumbradas a 
crtar todo el diaatontadas en fusertra- 
dos, acolladas en fus camillas blandas, 
por fer ellas de fu complexión natural 
-delicadas, y mucho masporlacortum- 
bre y regalo de lajvida(lasquales en niii 
giinacofa fe occupauan, fino en atauiaí 

4 e, y véílirfe de ropas mas delicadas qué 
£  s mifmos cuerpos , adornando fus 
¿cuellos cotí joyeles y collares de oro, 
fírukñdófé dé muchas criadas que tra 
yan al derredor de fi , y cercadasgorto- 

• das partes de perfumes f y vnguentos 
- olorofo¿) eftas pues quando fueron to* 
cadas del fuego del amor dé Chrifta, 

vdefpidicron de fi todas crtas blanduras 
, y delicadezas , y oíu idadas de fu edad, 

y de los regalos dé la vida paitada , abra
caron de todo coraron k pobreza y af- 
pereza de la cruz de Chnrto. Parecer 
es han por ventura cofas incrcybles.

las que acerca defió oi dire ? mas nó hfc 
fon* Porque tengo noticia que mucha* 
deftas virgines, que con tanto regalo tri 
tauanfus cuerpos, vinieron por amor 
dertc Señora tratarlos con todo gene
ro de afpereza, Porque andan vertidas 
dexerga, y los picsdéfcal^os: tenien
do por cama vn laco dé paja : y gallan
do la mayor parte déla noche en vigi
lias y oraciones; y la cabera que antes 
con tantá diligencia adornauan , trayaa 
con vñ vil liento cubierta, y los cabe
llos mal atados * fin alguna curiofidad; 
fuCoihereá vnavez aldia,y crtacnla 
tarde, y el manjar no es hortaliza, ni pan 
de trigo, fino hadas, ganian£os,azeytu- 
ñas ,y higos, Suofficio es occuparle en 
labrar lana ma¿ afpera que la que fus 
criadas hilauan en fustáfas; Yno menos 
fe cxercitan en la cura de las enfermas, la 
uandolcslos pies, y licuándolas (obre 
fus hombros, quando es menerter mu
darlas de vna parte a otra, no deídeñan 
dofedeferuir en losoffkios mas viles, 
y baxosdelacozina, y en otrosfeme- 
jantes* Tanto es lo que puede como 
.dixe, el fuego deí amor de Ghrirto, y  
tan poderofa es el alégria del Spiritu ian 

para vencer la naturaleza. Lo fu- 
fodicho en fentenck es de Sant Chry fo- 
rtomo-

Erto refiere efte fan <rto Dodior de a* 
qücllas virgines de fu tiempo. Mas ni 
falún aun agora en ertos nuertros tiem
pos, que cada din lamentamos* otros 
éxemplosfemejantes* Porque quantas 
dorizellas nobles y delicadas vemósca- 
dádiaj las quales teniendo riquezas, y 

. edad y hermofura para poder cafar hon
radamente , y Gendo para dio importu
nadas de fus padres, dcfpreciaron todo 

_crto y efeogieron los monaflerios mas 
iafpcros y encerrados fe hallauan en U 
jierra, para Sacrificar allí fus cuerpos y 
animas al Efpofo ccleftial: defierrando*. 
fedel mundo * y déla dulce compañía 
de fus padres, trocando la feda por el fa- 
-yal, las riquezas por la pobreza, y la

libcr*



^Libertad portel encerramiento.Yél feño , tos me defe^te^s! comosh tA^Srte.ti-, 
^ioportláíubjfecion^y^as.gaUsporloS;. Vqu'ezas del -mundo. i Y  ̂  ft eík;j;a¿ inte»" 
-cilicios /• los manjares delicados por los xior dei arxiiana; fe di cílc a pocos ¿podrid//"
.ay^no^;y .íos.regaloíde^carp^jrporJa, m Q s d ez t £ que y  na go 1 on dn rh 90 h¿y. i 4  ̂
jüi0rtl¿cací0i>iac todps ÍUsgüftos y ape verano; mas íos que tienen paroftlcio
titos?.{he$,;qnien^^  ̂ pfatarc ofl (cieneiasciepcelbtus.eípiritu4 ,
Jas fuerzas de ia gracia , , y U  .nrcud del les , Caben.a qu ansas anlma  ̂cpmmúnica
fuangelio? m nuexJrQ$enojtcfegr¿CÍa* ■> ■ -v> , .0 /
v Porque es;eief to3 que CpCio la piedra ¿ •; ..
tiene j^ t u r a l j^  ; ■■:::§■! :V¿'- y:--*; •
4of>aSQ^(sií5íJeílraeat,iie;íquaiito;€s;d¿;: o h  - -í.-í-üíí li Janüi:- v h  ú • 
fu naturaleza^); os tan inclinada afamor ; flfMas parqtodo éüó fecha dicho eñ co 
de todaslas cofas que k  fon fauorablcs, mu n j decendatnosa tocar algo cn.partL 
comofon riquezas * honras^ deleytes, cular, refenmd aalguhos:exe ai pío s ,d c  .. 
y  todas las f blanduras y regalos de la vh  «auc h os. que ¡ fe pidieran traéis 4y eftos ' 
da, como lo vetaos en loshotobres del deperfonas alinderesporquc eneíio.fc 
m  undo,quefc dcfperccen por eíks cofas iree mas claroj la virtud dé'la gracia, yde , 
y huyen. comQ'de Ja muerte de las con^Jahum ildad, porque tanto e.s.masndmi* 
trarias. ■ Pues.ver vnacriatura eompuc^ rabie cílavircud^quantó Joseñadosfon 
i b  de cffa m ifma carne, aborrefeer ccs1 mas altos.>Porqdafcomacüzeimuybié 
¿mo peñe todas eftas colas , que el rrt un* S¡.BcrnaídQ)biuh en eftadaaitQ/ímtec 
do adora , y abracar eqrrtoda ycluncad nercora^onnkiuo^no es oBradeianatu 
eñas que clínundo^borrefc.e ̂ claro cita falcza humada, fina dekgraeiádiujnai 
que no procede cito déla miftna carne, Eílapues nos-áeciára SiLuys-rey.deJíraft 
fino lo contrario: luego pt*¿ vire üdfo* c ía ; ciqual con toda &  grandeza Tereco 
bren a tural auemos aqui de con fe fiar: íá gta c a v a  lugar íecreto y yailidaüaaa ios 
qual preualcce contra ia naturaleza de ia pies y las manos deJospobicshy’ lo'á 
carne ,de tal manera, que mortifica y ^  Íímpiaua, yibefauacon todiharriildad-y 
ciorm ece.fus; naturales incj inaciones,pa- reuerecia por^xemplo deChriíló.:¥d¿ 
ra quenpperuiei'Un al efpiritu ^vPuesíi fpues deeño.qué cofaíesverajl^fimpera 
tendriamospor gramarauilla quelapie triz , mugít del EmpcradorrTJreadofio^ 
ídra no ;deíceüdi^ire., oque t i  ftlcgona andar porlosholpitaks,y.-cáfisdc enfeí 
quemafle ,CGm o n pfera ni arauilla ,qu e m o sfi r u ijendolíi^^or fu píxop rraperfona 
criando nueftro.efpiritnrCQrcado dc Car-- comó vnamo^ade {mucioi;Que es ven 
n c3 cePe eUa dcbaz^rfu officro, y vfar aS* Yfabcl ,hijaddl rey de Yiigraajhazec 
de fus mala? mañas^Con qUc íueie Qppn lo rnifmo ^y ¿pilcar ellacop fu¿mano¿ 
mir al efpirituj.Yaunqup eríalgünásper ‘fes chipiados ^y,medicinas a-las Hagas?

X I I I I .  Excel, m i z  « fern ja íio n  del mundo $%¡\. •.

ciade ía gracia  ̂y de la paz interior que de humridad¿nnxj fe ocüpauaaquel nocat 
nucílro SeñarJtsda qijQpftaJácarnc co-? ble varon,p«cndbre Galicano,dí;f pues-; 
mo vnaferpienteencantada-ique aun-í quefe conuerma nueftrafandtafe 5auié’‘ 
que esvqrdaderalcfprente^efta fu ponr- do íido Goofulen'Roma^ Porq ( bomô ' 
$om y ma 1 icia,fufpenfa:, y como ador-, eferiue, Vfuardq jen fu. Martyxologio )*. 
mecida ̂ para no perturbar Japaz delefi : corrib tatoiafama deíta mudanza de vi^ 
pirft^cpmoamesfo^ da, que venían muchos de Jasparte$díP
canqa el hombre có ef Propheu D adida : Oriente v_y de Occidente a ver vnhom- 
Ene] camÍHoSeñor dc.ius m.andauucn,’,* hre tan principal lauar íos pies de los p®i

brefe



Si Segufiià^ Parto -
tres, ponerles la mefa, darles aguamâ  vn pobre hándrajoío, y lleno de Itag* 
nos,teruir con toda diligencia a los doli podridas, que'«i Apoftoi Sant Pedro li 
entes, y finalmente exsrciur codos los mandaua: que lo coraaffc a fuscueftai v y
officio* de cfta fan&a feruidumbre de lo Ueuaffe donde el palactorcalhañaia 
Chrifto, v Yglefiadclmifmó Ápoíl^finmasexá

Pues que dire de la continencia de Si men, niteftimónió que eñe tomo á fus
Eduardo Rey de Inglaterra, y de la Rey cueñas al pobrcsteñicndo fe 1c de fangre 
pa fu muger ? Obligaron los grandes y materia las veíliduras reales y cfcarnc-

, del Rcyno a eñe Sánelo Rey, a que fe ca ciendo delfüS criados, y áísi lo licuó, y
fafle por proueer en lafucefsion del rey pufo ante el-altar del dichó Apoñol, y
no, y hulearon le vna nobilísima, y ho Íubitamcntelc alcan ô fenidad / Pues q 
ncftifsima dorízcll  ̂no menos virtuofjr, dira áqui la prudencia humana ? Claro 
que el. Y  ordenado cl cafamicnto tratan cita, que dìria fer eña obra indigni» de 
ron.ambos dexonferuar perpetua virgi* la autoridad, y mageftad rcábmas la prd 
íiidad, de la qual no quificron , que dencia diurna, y el íucccüb dcl tnilagró 
Yuiéffe otro teñigo, mas que Dios. De-* nos mueífra lo contrariò; ' ií: v ' 
rilancia que ella fe hazcfum uger conci — Y defeendiendo a per fona* der rtichor 
cipiritu, no con lacarne, y el marido,nó autoridad, que marauillacs ver ál bicri* 
con el cuerpo  ̂fino con el anima; y per* aucnturadoS--Alcxo cfhr diez y ochó 
Crueraentre ellos fin ¡la obra del matriz años en vn rincón de la cáfa dc fu padri 

^ v̂ ,t ~ monÍQ,cl amor: matrimonial,y la liga del en habitode pobre y pe recrió 6, fu fricó 
caftô ándor fin menofeabo  ̂de la pureza do múchos malos tratámieiito^y inju¿ 
.virginal. El es amado fin alguna corrup* rías de fu ser lados, y ver delante defuí 
eion,y ellaamadaíin ferdel tocada.Pues ojos las lagr-i trias dé fus-padres viejos; 
quien no recon oícera en cñaobrálavir y las d* fu muyqucr-ida élpófa , y la al 
tud ineñimablc deladiuinagf acia? Sane bundancia y riquezas de iu cáfa , y con 

t*nurl Bernado tiene por mayormilagro con* todo cfto péffcueráf todo'eñe tiempo 
ucríar familiarmente conmugercs de en aquella tan gran pobreza yafpere- 
fófpcchofa edad, y no defuarar, que rc*¿ za de vidaíirt que nada de íjtodiehb en¿ 
fu fatar muertos. Pues fegunnílo, quan ternccieíTe; o :tO iidafle ci'propofito dé 
grmdcma ranfla fue?conucrfar tá fami, fu coraron i  Ni es mep os admirable t i 
harmcfircfcñasdds faB&bs cafados, no exemplo de fandla Eufrofína hija vnica 
vn añô ni dos,finó codila vida, y córner de fu padre, defpofadá covri mu y noble 
ambos a vna mcía, y nmarfeentrañable mancebo í fa qúal tomando habita de 
mentef pues no ay cofemas amable qur bob re, recebio el de m ón j^y perfeueró 
fe virtud;  ̂yla honeñidad y fio-por ello trcynta y: bchcvañós en ei monàftenb, 
perder láfior de fu pureza virginal Ma¿ donde: fiendó muchas vificada de 
elScñon que eftafíngu jar pureza d io *  fu padre, fin fer -de le  o lio frid i  ( el qual 
eñe íandfco rey, qudfo dardell* teli] ma- grandiri>ere cófolauafu¿lagrimas ydef-
nio* .Porque a cabo de tré y rita y feyk amparo Coñlás. dulces y ra mor oías pa
nnos de fu glorioío traníiro?abncndo lu; labras de ella )"nünca ni tes’kgr'iniàs de 
Icpultüra^hallaron íucuerpo,'tan entero  ̂ fu viejo padre bui la pená tléí Efpofb; 
y can fiéxiblé,;yfu$ veñiducas tan ente* bañaron para deícubrir en; tódbs cñoé 

*/ recom o el día que lo ícpükafdri. Deña: años quien or no pèrdei* el che
niancrapucshonra Diosaioramadorcs fòro de ’acpicìk’ vída rél igíbíYqde' auia
de la cañidaiLb-h ¡ : ir . : ? hallado, haífe que al pimt^dc1-fe muer^
- Y no es eoía menos admirable la qu'e: téfe -Ie defeubrto , para que':eÍ-fo]oen- 

hizo eñe lancho rey: porquc díZicndole ¿íSraíTe fu cuerpo . Lo qual eí cumplió



I

lotfn.ii.

X I I l I .  Excel- D e 1a reforrñáfcicn del múñelo S i
, fon infinitas lagrimas, y con grande ad
miración yefpanto tic cofa tan eídraña, 
y vilo hec ho,diílribüyo toda fu haziéda 
a pobres, y recogido en aquella mifma 
celda de fu hija-, acabo lindamente lo 
;quc le reífoua de vida* Gallo otros innu
merables exem píos, que aeflepropofi- 
mo fe pudieran.traer, mas eflos bailan pa- 
j:a mueílra dedo t|ue eíla; dicho*

.q[ Toda éíla variedad y muchedumbre 

.’de San ¿los qué aqutañemos referido, de ■ : 
¿que fuente mano, fino délas llagas pre
ciólas de nueflrocieoientiísimo Rcdetn 
iptor? que es aquel cordero, que ( como 

*:«dize Sant-luanJ'.'füc facrificado dende 
*cl principio del mínelo. Porquemn~ 
ígun juflo vuOjrti aura nafta que el muiit 
do  íe acabe, que no íeajuflificadoporel 
itr.eúto del ijciificiodeíleco'rderOiY a- 
iqui vera cumplido,lo que el mifmo Sal
vador dze , que fi el grano de trigo que 
cae en ia tierra - no tu u rierejél folo per- 
‘rnanccera.-maS' íi murierCjdaramUcho 
finólo. file grano de trigo esGhriflo 
aludirá Señor* que Cayo delcieloén la 
tierra,.-y fi el muriera * el falo permane
ciera, en fi gloría , Como hijo de Dios 
que era, Y nmguno otro hombre fe {al
tura. Mas porque defpues de caydo en 
la ti erra murió, de aquí é$ que por el mé 
rito de.aquel grade facrificio de fu muer 
tedio muchofruóto, queesefta muchc 
dübrede lañólos y Cañólas queavernos 
dicho. O grano de trigo preexofô  o gra- 
nofrutuolo, o grano de que procedió 
vna can grande en i es de fanólidad y gra
cia, que hinchio el mundo. O grano, de 
que tantos granos nalcieró,quarftos fan- 

; ¿los ha amdo defpues que Dios crio el 
; mundo,y au rehalla que fe acabe. O gta- \ 
¡no de trigo de que fecohfagra aquel pan 
fcdertial,que roaruienelos julios * y da.;
1 ¡vida immortal a los que dtgiiamemelo 
comen. Ograno demgomuercoenla 
tierra, que nos abrirte las puercas del

tciélô  y nos das vida perdurable. O gra” 
nó dé trigo muerto, que matarte el pee" 

xado y dcrtruyrtela tnuerté,y quitarte la 
vida y las fuerzas a todos nuertros ene
migos. O grano muerto én ja tierrapor 
lá obediencia y  gloria del Padre que a 

"tantos ■ m iilards: da Many rcs'csfof tjafle, 
'para que alegremente mnricíTehporcífa 
fmifniaglorta* O grano de trigo muer
to, que refufeitaslosmuerÉóSj y fuftea- 
itas los viuos, esfaéi^as los flacos , curas 
Jo s  en fermofc, alegras los j urtos , y  les das 

- ¡güilo y prendas deia vida eterna;
' Por aquí también fe eonfimiara el 
Ghriíliano en faYe del myfterio déla 
pafsioa y Encarnación del hijo de Dios 
¡con vnatamgrande f  .er^a que todas’las- 

; marhinas y argumenros de infieles y he 
-tejes no tayuedah enflaquecer, toiíian- 
¿dopor; fundamento pata elld la condi
ción y naturaleza de la diuin^bündad* 
Porq cierto es, que la mis glorióla per- 
feótion, que ay en nuertro Señor Dios 
(a nueílro modo de entender ) es la bon- 
dadjy ella es por ia quuí el quiere fer mas 
con ocido y alabado ,cotno muchas ve
tes efla dicho. Sabemos también, que 
la cofa mas natural y maspfopriaddla 
fumma bondades* fercommunkatiua 
de íi mifma y de fus bienes, y por eonfi- 
guíente querer hazer a los hombres par 
ticipantes de fu bondad, y fanótidud* Pa* 
ra confirmación de eftoconüiene traer 
a la memoria, aquélla admirable vifion 
del Propheta Efauis,en laqual vio aDios' 
affentadoen vn throno muy alto, y dos 
Seraphincsalosdosladosjlosquaiesmi- 
Tonaofe Vilo a otro a altas vozes dezian 
Sanólo, fanélo ,>fanólo es el Señor Dios 
de Sabaotli. Qu e es el hy m no, q (como 
-tértifica la Ygleíla) fe carita perpetua- 
; mente en el cielo. En lo qual entédemos 
quantofe precia Diós deílegloriofoti- 
rulo de Sanólo, pues por d es fiempréa- 
labado en cí cielo. Siemo pues eflo afsi, 
que cofa ni as glorióla, y maspropna5y 
mas digna fe puede affirmar de aquella 
fümrrta bondad,que aucr hecho-vnaco-
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fade IiquaTunta bondad y facilidad fe
Cguio ciii í̂ mundo , comoaquicfU di
ctado ? Y fi fon mas gloriólas y mas di 
gnas de Dios las obras de gracia* que las 
de naturaleza > quanto mas digna y mas 
propria es fie Dios laobra de la fandtifi- 
cacion del hombre, queda creación deté 
Y íí es-obra mas digna de Dios, la que e$ 
mas magnifica y:prouéchola parales hó : 
bres: ¿juaneo mas magnifica cíbra es farr- 
¿HficarlOSj que criarlos"! dan Les fer de gra 
cisqúe de narprate2.a;idarles fer diuinó¿ 
que humano ¿darles fer hijos de Dios, 
que fer hijos de hombres? y;darles bue- 
jio y btenauenturadofer , quc darles fer? 
Portento? fí tenemos por Cofa glorióla > 
y dignare Dios la creación del mundo, 
tengamos por ¿oía muy más-glonofo,y 
mas prc.priá y digna de fu bondad la rev 
de m pe ion y íandtificacion del mundo, 
que fue la obra de fu (agrada Paísion,por 
la qual todos los efeogidoá fueron ¿m* 
dtificadosv

Y que ello fea afifivecfeclaramenté, 
porque antes que el yinieíTe.al mundo, 
ypadckieíTe, no tenia más que vn pue
blo en todo el, y eíle'tan inclinado a la 
idolatría* que niamenázas deProphe- 
tas, ní cafligos de Dios baílauan pará 
reduzirlo á tu fetuicio ¿ Mas deípueS 
que baxo del cielo a 1.a tierra, y murió eil 
cruz, venios quantofé eítcndioJavir* 
tud y fanétidad por todas partes del mu 
do,y quan copiofa mente fe daña la gra
cia con todos los dones del cfpiritu San* 
dto en aquel tiempo, pues con poner las 
manos fábre los hóbres, fe dáuá el efpi- 
ntu Sandio con fus clones y gradas. Por 
donde no fin razón podemos dezir, que 
fue elle vn diluüio de gracia, q en aquel 
tiempo embio Dios al mundo, para fun
dar fu Ygiefia* Porque como antigua
mente fe abrieron las fuentes del cielo, 
y cayo en tierra vna tan grande iluuia de , 
agua que bailo para anegar el mundo: 1 
afsi por ei mertto de lapreciofafangre de 
Chriílofe abrieron las fuentes de lagra 
cú celcfhaj,y cayo vna tan grande Iluuia

de gracias fobre la tierra, quebado nd 
para anegar fa, fino para fan dlificarla, y 
juntarla con Ghrifto* Deíta manera (co; tíajw.t*isí 

■ m o Sane Chryfoítomo diZe) Dios coa ;
üerDua con loS hombres en la tierra, y 
los hombres fe Itíuantauan a las cofasdel 
Cielo. De donde refulto vna miflura y 
communicacionde todas las cofas diui- " 
ñas y humanas: porque los Angeles co- 
municauan con los hombres,y los hooi 
bres eran lleuados a los coros de los An
geles. Los entredichos y enemiftades aid 
liguas auian ceflado. Dios cílaua aplá* ", 
cado y reconciliado con los hombres,el 
Demonio confufo, y la muerte vencida, 
el parayfo abierto, la maldición reuoca- 
da,el pccCado,perdonado, defeubierto 
.¿terror, rcílituyda la verdad, la dodlri- *c * 
íia de la fe predicada en todos los luga
res, y en todos ellos acrecentada, y vna 
celeílialcoAuerfacion plantada en la ticf 
ra,donde aquellas virtudes foberanastra 
tauan y conuerfauan familiarmente con 
los hombres * Lo fufodichoen fentcn- ' 
cia es de Chryfoílomo: lo qual junto co 
todo lo de mas que halla aqui k  ha di
cho firue para que fe vea la reformación 
que fe flgujo en ct mundo defpuesdéla 
venida del Saluador a ek de que entile 
capitulo áüemos tratado*

X V  ÉxctLdemefkrafantfifli- 
ma Fe, y Religionsc¡Me es el te?

'■ íim onio de los SanÜos ‘Do- 
ñores. Cap. x r l t .

Cs Orno el hombre efiencíalmente es 
, criatura racional ¡ afsi como lees 
cola natural y fácil creer todo lo que íé 

alcanza por razón , afsi le es cofa mu y 
difficultofa y ardua creer loque fobre- 
puja a la razon*Yde aquí han procedidó : - 
tantas diíFercncias de heregbs,como ha ■! 
auido enel mundo,y íeñdadamétc la del 
maldito Arrio, el qual tuuo grá numero ; :
de feguidores defu blafp hernia por cau ík ;

de la



X VLExcelencia adiós Dolores, ¿i-f
;dc ladiffiaíltad: > que la razón humana 
padece en levantarle fobrefi mifma , y  
creerlo qué ella no alcanza. Pues como 
aquella iumma bondad de nueítro Cria 
dor j deffeatanto la faluacion de los ha* 
bres,y fudiúinaprouidenciaprouea per 
fi;&iisimamcn£e aradas'as necfifsidades ■ 
dé fus criaturas ? y: mucho mas a las del 
iiorábré. (para.cuyo feruido ellas fue
ron criadas ¿Lyda primera defus, necefsi- 
edades fea htfe (fin la qual ni puede hon
rara fu criador, ni fe puedefaluar ) por 
■citóle proucyade fuffideratifsirttos ré4 
medios ■, y argumentos que io inclináis 
fe n acreer ¡los m y fíenos de la fe , aunque 
fean fobré.tqda hu mana raxom 
. Y de mas de los que halla aqui fe hafl ■; 
referido $ ay otros cinco grauifsimos te- 
ílirnonÍos:entre los quales el primero es 
da los fandos D olores , elíegundode 
las Siby3as,eÍ tercero de los Martyres ,e l . 
quarto de los milagros, el quinto y ma
yor-de todos es el Cumplimiento de las 
prophedas, que vemos claramente cum 
plidas* Todas.eflas maneras de teílimo- 
niosyde teíiigoá tan abonados ordeno 
rladiuinaprouidencia,que teflificaífen la 
verdad de nueítra Fe: para que no vuiefíe 

- .incredulidad tan obftiflada,que no fuef- 
Yeconuencída con tan grande fuer^ade 
, tefligosy teflimoñios,
;> Deltas cinco maneras de teíligos trata 
, taremos aquí fummariaméte,remitiédo 
al Chrifliano Le&or adonde eílo trata- 

~mos mas copiofaméte. Es pues el prime 
:*ó de los fandos Doctores, de q::e la Y- 

^gleíiacatholica efta como de vn muro 
, nrmifsimo cercada. Los quales fueron 
rhombresde Angulares ingenios , y mu- : 
/íhosde grandísima landidad : délos 
cquales vnos fe auentajsronenloseflu*.
. dios de la philofophia, y de todas las ar
ates liberales, como lofueS.Thomas,S*
: 1 Buenaucntura, Alberto Magno,Alexan 
; ^dro de Ales ,Efcoto, y otros innúmera- ■ 
-bles q fe figuieron defpu es deflos^Otros 
íchuuoquede mas deltas fdeneias, flore- ■ 
¿cicron en los efludios de la eloqucndv 

'-í. V. parte

como fueron S¿Bafilio,y fus doá contént 
poraneos Gregorio theoIogoySé luán 
CbryfoílorxiOíTheodoretOjDaniafcéno 
entre los Griegos,y entré los Latmós,S¿ 
Hieronymó, S. Cypriaiio,Si Ambrollo; 
Boécio,que en todas las fciencias fuedn 
fumado* Y (obre todos S. Áuguflin: eí . 
qual confieffa de fi en éL 4. libio de fus * 
ConfefsioneSj.que todas las fciencias afsi 
de philofophia como dé eloqüecia áui4 
aprendido por Afolo fin maeílros,porla 
gran viueza de fu ingenio; y otros innu
merables de que S* Hicronymo y otroá 
hazen catálogos, declarando fus n obres, 
y  Jas obrasqueeícriuieron. Todos e íW  
fuero varones do&ifsimosfingeniofífsi- 
mos y muchos dellosTandifsimos,y~ 
quanco mas puros y fanétos, tanto maá 
¡hábiles para el conofcimiento de las co* 
■fas eípirituales y divinas,y para fer eníe- 
:ñadosporaquelfeñor,que es maeflro de 
Jos humildes, y amigo de buenos: a los 
quales comunicad íuS fecrecos#Y todos 
dios defpucs de fundados en las fciecias 

^humanas , emplearon toda la vida en los 
eíludios de la Theologia, y dé los myíie 
ríos de nueítra fe, aprouandola, y defen
diéndola de toáoslos argumentos y fal- 
fedades de los herejes,y mofirádo la dig
nidad y excelencia della. Todos ellos có 
fefTaron la verdad del m y ílerio déla lan-. 
difsiro a Trinidad,y del fanctofacramé* 
to del altar,y del inefíable myfierio déla 

: encarnación y pafsion del hijo de Dios,
: etíel qual nq folo no hallaron cofa indig' 
na de aqlla foberana mageflad,mas antes 

.confe fiaron fer ella obra la roas gloriofa 
, y mas digna de fu infinita bondad y fabi. 
rduria, y laque mas arrebata y fufpendc 
dosefpiritus afsi délos hombres como
• de los Angeles en vna grande admirado
• yaraor deefla mifma bondad : como, 
:Sant Auguflin lo confieffa de fi mifmo.- 
>Y pues tantos Dodores fandifsimosy ;

dodifsimos emplearon toda fu  ̂ida en 
LeíÍudiar,y difputar,y deííiiidar, y defen- : 
lidér la verdad déíosmyílerios dcnueflra 
T e , feguramente pueden los hombres 
:r E refig-



£6 SeguirdáPartci
refignarfc cn el parecer de tan grandes 
ingenios; acompañados con tanta fan* 
¿frdadde vida, y no querer difeudr de 
jiueiio lo que tan. difeutido efla por 
ellos, corno co k  en quélesyuafufal- 
nación.

Y  áüque efte teftimonio fea muy era 
ue, mucho mas 3o es el de los fagraaos 
concilios j en losqualesfeayunto íiépre 
la flor de todoslos ingenios,y de toda la 
Cantidad y doctrina delrüundo  ̂ enlós 
quales fe haü tratadotodos iosarticülos 
y myfterióS'de nueft rafe ton fumín a di 
ligenciajafsiftiendoén ellos Iaprefenciá 
úci Efpiritu fandlo, y Cón toda efla auto
ridad han fido teftificados y confirma
dos. Cóñlóqual,de mas del teftimonio 
de los Gndtos Do£torcs>fc deuen quietar 
y confolar todos nueftfos entcnaimicn 
tos,puesefta$ cofas han fido tan cernidas 
y apuradas por tantos y tan fangos con 
cilios. Efte es pues el primer teftimonio 
tlcla verdad de nueftrafc.'

2?ecima feptima Excelencia de 
. nuefíra F e , que es el tejlimó- 

nio.de las Sibylas,
Cap. x r i i i .

COmo nueftro Redemptor venia 
para fer Saluador no de íolo el pUe 
:blodélos ludios , fino también délos 

Gentiles.; que es de todos.los hombres 
que el crio,por cfto qmfo que en ambos 
vpueblos vuiéffe quien denunciare mu
cho antes fu venida.. Porque fi fu bita me 
¿reviniera-, huuieran de cegarfe Jos ojos 
délos hombres con el refpiandor de tan 
'grandeluz, que es de-vn myfleríotan 
¡admirable * Y  éntre los ludios quifo 

; -que vuiéíTeProphetás llenos del efpiritu 
,de Dios, que denunciaífen fu venida, y 
entre los.Gentiles las Sibylas , que tefti- 

CicaíTenlo mif moque losProphetas. Y' 
porque no pudieffen los infieles poner 
■duda en el teftimoniode ellas Virgines 

díziendo que los Chriítianos aman fin

gido eflo para abono de fnréligidhjquís 
ío nueftro Señor que antesque vuiefié 

•Chriflianos en el mundo y antes qué 
f'el Saluador nafcieffc, eícriuie.ffévri poe- 
ta Gentil,; que fue Virgilio, lo que 
Sibyla llamada Cumeadexhefcripto eii 
Cus Veifos; que es la iurütnade todo lo 
que los Prophetas prophetizaron. Lo 
qual es cofa.que pufo engrandeadmid 
racional Emperador Confíantíno, y aísí 
lo hára a quienquiera que tilo leyere; 
La f u mmá-p ues de lo que efla Sibyla di
ste, fegun refiere Virgilio cs,queynaVic 
. gen appareceria en el mundo; y que vit 
nueuo hombre vendría delciejójel quaí 
reformaría lascoftumbres y vidas de loé 
hombres. - Y; que en el mundo-fe leuan- 
taria vna gente dorada: que es gente pu¿ 
nfsima*y Tan¿tifsima; y que enfu tiem
po morirían. Jas ferpientes ponzoño**- 
.fas,, y. quedos flacos  ̂ganados , no te
merían los fieros leones. Quiere dezir, 
.que los hombres pon^oñoíos como fer 
picotes, perderían la ponzoña de fu ma
licia : ylos foberuios y fieros como leo- 
¡pesie amantarían y humillarían,y.fe jun 
¡carian con los pequeñuelos y humildes* 
..Que eslomiímoqueprophetizo Efaias 
quando dixo, Que moratia-él Jobo con 
elcordero, y el tigre con el cabrito, y 
que el bezerro, y el león ,;y la oueja mo 

..rarian juritos y que el león a manera de 

.bueyjComeriapaja^y queclníñodé te
ta meterla la rbano en la cueúa del bafi- 
Jifco , fin que le empeciefTei.Todase- 
Clasfon metaphoras conque el Efpiritu 
.ifan&o amplifica y engra ndefee efla ma- 
¡rauillola mudanza que fe vio en-mu
chos hombres defpues de la predicación 

:del Euangelio, como arriba tocamós. 
Y  auerfe cumplido eflo nos confia no 

>íolo por todas las hiftórias Ecclefiafti- 
.Cas: mas también enparteporlosmif- 

^mos Gentiles, que dan teftimoniodéla 
.kconftancíayinnocencia de los fieles de 
r aquel tiempo. De las otras Siby las que 
-prophetizaron las cofas de la pafsion 
vdel Saluador , y de la fegúnda venida

ajuy-
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por fer tan aprouada, que ningún hom  ̂
bre por bárbaro que fea la podra negar*

f. ' 1 - ' ' ■ ' ' ‘ ■ ,r’ i - 7t î , , . ,z. ‘ ■
'foecimapjpnua Excelencia delà 
j . Religión (hripiana t que es

C an oté. "de lo s  A îa r h r e s *
XIX>

§ ?

á j'üyzio, ./ tratatnos en nuéflra Introdu.. tos* Porqué pijes nueílro fiúor con vira
£tion,masfola eíla quifeaqui referir, afsi palabra del Erop heta lonas acabo co tó 
porque eíla propheciacompréhéhdéla i dos los Niniuítas nofolo q recibieren 
fumma del myflerio de Chullo, como :Iafe, fino también á queemendaflen fus

>vidas,e hizieffen penitencia,muy bié pu 
diera elconuertir todo el mundo,con ¡a 

-facilidad que conuirtio ella ciudad ¿ pues 
para el no ay- cofa impofsible* _ ■ ■

Para refponder a ello ( tomando el rie 
' ‘godo deíidéfüs principios) conuiene 
prefupponér que nueílro íeñorDios es 
Ycoiiio el dize'porS. luán) Alphaí&yia, 
sque quiere dezir primer principio y vi
ctimo finfletbdas las cofas. Porq ellashi 
: -Zo* y para fi 1¿$ hizo, ello espara tñanifé 
fiado dé fu gi anaconda grandeza dé las 
-obras, y maquillas que el auiade obrar 
. en ellas,iiendo eflo alsi,ninguna cofa era 
rnaspropria,ni mas conforme aláncente 
de elle féñor,q.ue aquella,que redundauá 
-más en fq gloria, y mas perfectamente lo 
•glorificaua..

Es pues agora dé faber^jue aunque to^ 
das las cofas criadas (cada qual en fu ma¿ 
ñera) firuan a eílefin (que es glorificar a 
fu Criado r)p ero ninguna dellas^ni todaá 
juntas le glorifican tanto, como la forta
leza, y lealtad délosTañólos martyres: 

:.1qs qualesco'm batidos con tantos, y tan 
horribles géneros de tormentos ¿ iluiica 
perdieron punco delate, y feuereñria,-q

Ápte.

\ .......

DEfpucs;del teflimonio de las Siby* 
jaSjfigüefecl de los fanótos marty 
res: del tJUalS* Máximo dizeáfsi:Lafe ca 

-tholiéaésí'a madre del'inárt'yrio-t en la 
qual los caualleros esforzados de Chrí- 
íto , firmáron la verdad dSHhcon fu fan- 
gre, y la jutaroii con fuñPtSPrte. Porqué 
cuneadlos ofFrecierah fu vida a la muer 
le  con tanta tonflancia ,; fino eíluuieratt 
firmiísímáménte certificados que cop 
ella comprauan otra vida fin compara
ción mejor* En la explicación defle teñí 

^monioi paffare.Jas leyes de abrcuiador, 
para añadir eneílámateria algunas ¿oías 
allende las que en nueílra Introducion 
eflan éfcricásí prefupponiédó ló que alia
dixe, que ninguna materia huelgo mas ^deuian aeflefoberano. Rey'y Señor. Ni 

J de tratar que efta, y nigüna récelo mas. -faco de aqui ala facratifsima Virgen nue
Porque es tanta la excelencia della, que 

(íii fe puede concebir dígnam ente fu’grá- 
-deza, ÿ rnücho m enos explicarfe con pa 
-labras. Y  por efib fera fiíerieíler pedirá 
aquel que talfortaíézá y  cónfiaüeiá'dio 

: a fus martyres para padefcef, de á nofo- 
■3 tros palabras para lo póderexplicar.

■ ílra Señora, pues (como dize S . Augii- 
filiti ) fue másq martyralpie déla Cruz, 
i ni a Chriíio nueílro Saluador , al qual S. 
í-Iuan llániatéíligo fiel / que es lo rnifmo A 0̂CA' 
eque martyr.Y  afsi digo en coníequenc-;a 
»rrieflaverdad,que fue tan grande la gloría ' : 
í,con-que ̂ quella fóberaná mágeftadfue

v Comentado pues a tratar dél teOfmb *por,eíléimedío efclarecida}y glonficadi3, 
■ modelos marty res, lf primera cofa;que L'4 todíkglona q le dan qqatas cofas ve 
‘ rios conurene declarar es ía qúela prtitíé ^ os'e,l rnudo criadaueda^baxa' én
^ k  humáhálquerra aqúi.fábér. Eílops, ' Cómpaf ádión deíláw Y no digo i olam é te 
Aporqué cabía ordeno la diüihá proüideri " 4A® diláliermofii rá déí fc l , y déla lh -
' cia,quefe fcndafo láfé;déíEuágerióril6r r ^á, ybé^séfireHas^ de todos los cielos

y.parce? E 2 cielos
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xíclosdonde moran aquellos efpiri tus ;; que nada nos htruieíTe de dan; Lo qual ai - 
rinheranos ( los quales mucho mas que .gunos dé los martyres tefiíficauan no fo 
fitodo lo. corporal y rvifible teílificanfu lo por la obradek país ion, fino tambie 
^gloria )'mas"ru-Au.n ellos la  glorifican de por palabras,;’ .como fe eícriuedeSv Gú ’ 
tía manera que los íandfc'óS, martyres lo nes:el qual defpues de acotada cruel itsif. 
ígioriacaronu Parque todo quanto el los mámente con. varas y rafgádas fus car*
stixmp&yfoh'gracias y dones-de D ioí 3 al- nes con garfios de hierro,yabrafados fus 
candadas uhfiíaba¡¡q,ocri.poc aeraba jo. lados con hachas encendidas ,.pcrfcue-

ePdrqée^aihi2jieroa,mas:en ifondoCria-fárido el ehpfla glorióla confcísion di- 
idos , que humUlarfe^nt^eiacawmiemp oto,-No ay otro Rey fino Ghnfto: por el 
?dedu;Onador,,.y;reconqcer'Je.portaI'3y ■; :qual íl mil yezes muriere,, no,me lo p0 - 

fc.hirib enátn inflante* y fin ayer- tn  , dreys quitar, ni de laboca,ni delcora^o.
! tHqacarneo; o® £o&  ^ refiftíelTe arefie Pues de que otra-manerapuedevnacria- 
] pepo nopi íniemó;. ̂ Yfojo.eíio7 bailo para tura honrar .mas apios?.que con eíla co
¿ r  confirmados engeadi^,! y enriquecí- fefsion? O boz gloriofa(dize S. Baíilio)
pdoscoh grimde? donesl yjpriiuiegios fiñ -; con la qualpbayre que Iarecibío fuefaíi 
7 gulareí.;*. De modoque ellosfueron c o  y fíificado, los Ángeles oyéndola Jafcílé- 
i,ídOív nos precioío$ relicarios, én los qua jaron, y el demonio con fuqu^drijia 1
ries ia magnificencia de Dios quito depo -ron acotados , y pjosjaefcriüio con fu 
¡ fkjur bs riquezas y thcíqros de fusgra- 1 „dedoen el cielo» ; .. r ; ; r , p 
arias,y afsi mas cenem osaqu i porque glo „. Pues quien-no vee. fiquiera por efte 

ifiear al Criador q a ellos., Mas el mar- ..exernpío.quamaitamence-glorificaron a

-6Ü .  ̂ , Scg^b^aPaKe; '-

t-ycque dolores;,que crueldades, que prí 
-fionesqiie ddlierros, querieridas ,que 
tfia m b resquefuego s,qu e defp edacamie- 
-iorie miemikosqueinuenrioñesde tor 
. m e n t o snu n ca -vifto s padefeio por lag lo 
, giade fu feñor,Yodado que lefia fu forca -

..Dios ios fandfos.martyres, que son efie 
mifmo efpíricu padefaerojn? Por lo qual 

: coníiderando y o la infinita .muchedum 
. bre deflos honradores de Dios, otare de* 
Z ir,que ,au nqu e de toda la obra dela crea 
.don dcíie müdo,y.dek gouernació per*

-Ì& . y confiaciaradmirable era dada por 1 peto a del, noie figuiega otro fruto, fino 
rDjóg queeaelobraua^masel,juntameli- reílag]oriadel Criador, erabxen emplea- 
. jte con Dios qbraud,y padefeia en.fu cuer ¡rio todo lo h echo por fola efia cauta. Y  
■ poJos dolores agudifsimQS;, que pudieras, : aun digo mas^quefide todala pafsion y 
7 eícuíar íiqLÚfieragefiílir al que le esfor- dolores de Cfirifio, no fe figuiera ocfo
. ̂ au^Pues.efis e sia v e n taj a que ¡haze los .Fruto fino efie, el diera por bien emplea- 
t majtyresaJos^ageleSjpdr-alrifiimosq do lofio quanto padefeio,porla gloria^
, feanpues tan poco pufieron de fu cafa pa t deaqui refultaua,afu eterno,Padre,por la 

‘ fir-lo que fon , auiendo lQS martyres rqyaf el padefeiera  ̂mil tantq más de lo
- purilp tanto de Ja fuya pór la.hora y glo 0qup padefeio, fi fuera necefiario.., -
ria.de f  i- Críadoti; Porque efie padefeer, p, - Y  fi me preguntaredes aporque quiío 

Y  ̂  trijifi^a.riy; dezir por’la obra,-p'al es L efie ¡Padre cejcííiaí qu e,ru ieffe ene j mun 
Diosytal {u.bpndadytalífigran- 0do;tan gran numero de niar.tvres como

ĴqsrgiyQ-s-y; tajey, lasm^reeíjeay benefi- jtpoHdo q eftjQquxfp el por,los graáesfrn 
d P ? n.. effa idfc, h a -^ to s :qde aquife figuieró ,kts|para gloria

p ^ l^ ^ ja^ ’r^qp^auquepadefci^ .̂ fu y a,como dehysmifmos moriyres'Xps
ay.enei itxufìbfi>-.ppr : -Ppco :̂ dp tramai,o.cppip^

^^es^dorparlJoque dp.Mfi:^gtaec>au - Iqí
........ ..  ^ 'Tí jH' ‘íciam 7 u 7; '/*•*.' V

.a tier-
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mas í cimbra ton; y dortdeferan tan gratín na éfcufa tengan de fn mala vida el día
desius alegrías , quefi algunapenápu- .deljuyzio* quáiidoalli yean lasfeñales

Seüor.,Ji^rmofear aquella:ciudad cele* confirm adla fe. della conelteftiiuonio
ü ia lf^ tte ; fe edificare piedras viuas) y  exemplo de innumerables martyres, 
coni„ab.ét&bíüra y preheminencia de- ;, .que pufietan kvida por ella. 'o.; - 
flos gioriofos cauaiieros* : Porquc:co- - EítaS caufasjbhredichas declaran los 
m oentre la$;;eftrelías ayuvna$mas ref- , grandes fru tos quedeflas.pafsiones fe H- 
plandeókntes que atrasé afsiquifo ei .guiaron.parala gloria afsrdelálglefia mi
h er mofear, áqu ella fu cafa realeo n i a ilet JitantejComodelatriumphante. Mas o- ; 
m ofurade lo S; fan&os marty resaque con tras ay - que; pekeftefeen& la gloria de 
efpecial .corona de gloria fe feñalan iy -Dios, y defu vnigenito hijo.nneílroSal 
refpkndefeen éntrelos, otros'San d os mador, que fonmasprincipalc ̂ Porque
que acabar o n.en paz* Por donde afsi co (com o arriba declaram os) con eftas paf-
m o cnel edificio de vnacafa Veal ay vnas J Jiones teílifídardn tos martyies la gloria 
piedras ll4nas .de que., fe fabrican las pa- !'de fu Cnadorvqué es el finque ellos pre- 

‘ redes, y otras labradas con muchas mol :tendian,y ̂ ei que Dios pretende en todaá 
duras y artificio, que fi rúen para algunas ríus obras/ — • -;; r i; ~¡ ■ • !
partes, mas y idofas del .edificio; afsi en la Y  quantoayá agradados aquel fobe- 
fabrica de aqqelia cafa y palacio celeílial ran o í error ella fe y lealtad dcílosíusíie-
ios martyres_ftienen el lugar dé .ellas pie,- Jes fiemos declaro lo el conm uy eípecia 
drasrica^; las qualesloS tyrannos elco- Jes fauores.aLjfempodefuá martyrios# 
daypn y  Jabrdfon-, con tpdas las mane- .¿Porque muc.ha£ve¿es amanfaua las fie
ras de heridas y torm entos: c;on que los ¿ras, otras'apagaua Jas’llamas y- curaua fus 
marty r ifa ro n : para ,q,ue afsf tuuieffen. tá tlIagas,alumbraoa fu s carcelesjoltau-a fus 
tornan principal lugar enel cielo, quáto yriíione^daua Jes d eco m crp o r: manos 

; mas labiados y martiUadpg fueron en.e  ̂ íde, Ang«les,ammaualos a.los trabajos,aü 
ílemundo, a ;v ', ,¡ : .w >uiauaiusdolores, y  fináLmente:morado ,
.* ,Y  compelías paísipn^ firuenparajla ren ellos, qbrauay venciap.or.elios. Que 
gloria de la Igleíiá crinmp h$nj:e,aisi tan- ¿esfuerjo para fuÓrirkspedradas, ver a- 
• bien jiruen para prpuifiony focorrodé ¿huerto3 JpSíCidos; . y  al hij.o de D ios a la 
la militante * que._es,.gata jesfyér<£ods los ¿dieLlra delFadr^como vió S.EÍleuan? q 

. buenos,y,cpnfufion defosm,alQS. fox- .¿esfueryoparáS«' Lorcyo oynaquelk h oz  
.qué ynayde Jas; co fas que mas êsfuérg-a.á : .del cielo,q dézia, Aun te  quedámasbata 
.los buenos ei> los trabajos de fus abítl- . Jlasque.veiicerdPucs quediredcl cuvda . 
.nencias, y; penitenciasiy.eséiéxe tnplode edo quetéma>de shonrar aquellos cuerpos 
. los táarty res, Con form é a f  qiípll O qué.di: 'jdefpeda^adosp.or fuamorf Parq no con 
-#e S^iGregono, Penfemos.en los tiraba- ■ ¿ten tocan* dar-a Las animas aq.lla fin guiar 
.josdejos:qusnosprecédier.Qn,yiionPS fortaleza proueya tamfcien a los cuct-

n di.efie ;caber en ellas feria por.no auetpá gloriofas dejos, tormentos enioscuer- i 
dcíeidp;mucho mas poitvñ féñor que : jpos de jos martyres, con Jas quales cotn . 
tan magnificaméte los ha galardonado- 1 praron elreynodelcielo,no auiédoque '

£ i  pos



■ SeguádaPa r t o

pos honróla fepultüra. H1 cuerpo de S*; 
Catalina matty r tomaron los Ángeles* 
y lo fepuluronen el monte Sinay; don
de Dios auia dado h  ley. El cuerpo de S. 
Dionyíio defpues de aífado y defeabe^á 
do,tombíü propria cabera en los bracos 
y la llcyo ai lugar donde agora efla fepul 
tado, acompañando los Angeles fú en* 
lerratniento, con lumbreras del ciclo, y 
cantando, Gloria tibi Domine, y repitíé 
;do muchas veZcs Aleluya, Aleluya. Los 
cuerpos de losSanótos martyres Gerua- 
ño, y Protaílo reueloDios a S. Ambro- 
jio, acabo de mas de trecientos años, pa
ra que ios fcpukaífe en lagar mas honra 
;do,eílaádo ellos tan ehteros,y tan frefea ; 
íú fangre,como fi aquel día fueran dego 
diados* Pues y a que palabras bailaran pa 

engrandeceraquelregaloy prouideñ 
xia de Dios para con 5. Clemente arroja 
ido en la mar; con vnaahcoraíporq dem- 
i tro délas aguasde-la mar , le fabricaron 
-los Angeles yna capilla como de mar- 
/mol, y v na arca de piedra,donde pulieró 
-fu i agrado cuerpo y el ancora jarico a el ? 
íiYflo que es argumento de mayor amor 
de Dios para con fus fandos,y deííeode 

-honrar a los quccon fu propria faílgre 
dchomaron):todos losañoscldia defte 
rmarty rio ».‘ferretiraua^kmar por efpacié 
dehrest midas, para que entraffen los hó- 
-bres.a venerarlos hueííbsdc vn hombre 

q̂ue murió poreKPues losmilagrosque 
fClobroporlas reliquias de San&Hteuah, 
vqmeiv 1 asediara, pueseícriuieftdo S. Au 
iguílininachos dellos , 'COpñéíTa que la 
muy arpártela le quedaría. por efenuird 
tTodo tilo declara por vna parte quan 
-glQrificado;áya fído nueñro feñqr, coa 

1 .slafbjy-coíiAanda de }osmartyres,y por 
jótra la fidelidad-y-amor del para1 có ellos 

s pot-tantas vías eii ví’da y pn. muerte
dos honráúa.pedóderefaltaua vnaglO- ;
ífiofa cóp etenda entre el y  ellos: elfos eh 
¿honrar al ti feñorvyeL enhonrar a ellos, 
f  * j í  n6 menos /firaio'efk trmchedúbrc ; 
tíde pafsioriéspara gloria de Chfiíto, y re 
-numeración fus trabajos * ycumpli-

miento de fus dcílcos: qud es de aquel!* 
grande hambre y fed que tuuodelagio 
ría de fu eternopadre, que porcile me
dio ( como y a dixímos)fiué tan glorifi- 
cado.Eíla es aquella ham bre de que dize 
Efaias hablando de la pafsiondel Salua- £/&$}• 
dor.Por los trabajos qüe fu anima pade- 
feioj vera y hartarfe ha * Qqe hartura es 
ella dada a efte Señor en premio de fus 
trabajos \ La hartura correfponde a la, 
grande hambre y fed que aquella anima; f 
■fanótifsitria tuuo de la glòr ia del eterno 
Padre, la qualfue tan grande, quanto lo ¡
era la c haridad, y gracia q fin-medida le 
fue dada,y quanto era lo q del padre auia r 
recibido de pura gracia, que eran bienes 

; incamprebenfibles. Y  porque no ama 
otra cofa eñ eñe mundo que mafc glorifi 
cafle al Padre que la fangre de los marty 
res, por effb quifo el que fuellen ellos 
tantos,para que aquella facratifsima ha
bré de Chriflo , quedaíTeíatisfechacon 
elle tan grande numero de honradores 
y glorificadotesdeh 

Donde fera razón quecórifiddren las 
animas religiofas los penfamientos que 
reboluia entre fi aquel cordero innocen 
ti{simo,al tiempo que padefeia. Lo qual 
cada vno podrá Imaginar conforme a fu 
dcuoció. Yo digo* q entre otros fanólos ; 
penfam ientos alli fe le reprefentaua p ri
me ram ente eíla gloria de fu Padre, q de
bimos,por Ouy a Obediencia y gloria pa* 
idefeia, fatisfaxiendo có el íacrificio de fu 
muerte podas offenfas hechas contra fu 
■mageilad.Lo fegundo alli fe le féprefen- 
tauá las batallas de los Tañólos martyres, 
íqieon la cófla.ncia de fu fe y lealtad, y có 
-fu fangre lé áuiáíi de glorificar. LOs qua 
‘les fábia el muy bien quan grande ’esfuec 
'^o auian de cobrapvitdo fu capitan y fe- 
-ñor yr delante ÓÓ lavandera de la Cruz, 
jveílido de'lá purpura Tefplandefriéte de ■
-fu fangre1 * Animándolos a pelear con el | 
xxemplo de lá’pafsiori que ppr ellos pá- ; 
:ideício* Ló téreero alli fé k  reprefenta- 
-uanlos trabajos de tocios los fanótos, y  * 
efeñoladámcnte la infinidad ideáquéHos ,
: - - ¿mólos



5£VIII. Éxceíéá&M?l°sMártyrcs*
&ná.olmonjes,.que viuian én Ips defíefi: Rúes que otra cofa quifo HíeSofi rcpx'e-  ̂
tos , apartados.de toda coníolacion ha- ! fentarnos aqui, con1 cita tan nueuamané: : ; 1 - - :: 
xnana3andando defcal^os,y medio defila" rk de remediò., finó la virtud y efficacia* 
dps, fuiFriefidó ios ardores del verano, y, del madero delafanfila Crui ¿ el qual hfi 
l ps frios.delinuicrriOjmímteniedofe mu-, ¿o  dulces a losrdarcyres y a toáos los fe-* 
chos dellos jcorí íplas rayzesdeycruas. ■ guídores de la vida euangelica todos fus 
Lqs quale# también cobrauan esfuerza trabajos* w  • ; ’• --v i

- para’ íuffrii: da afpereza de aquella vida,; .Y  no folopór elle medio queda lá fed
cqnüderando loque poi ;éliós:padeíciOi . y'hambre de Chriílo fatisfecha,y engrá 

■ fu criador y.feñoh  ̂ ; aefeida fu gloria , fino también porqué
; . Lo quarto.alliíe le poniadelantc los' por el merito dc fu facratifsima páfsion 

Ineceffores deflos, quefon los religio-: dio el Padre eterno a los fan&o's marty- 1 7
ios que auia deauery ayenalgunasordc res aquella confbmcia y fe admirable, y
neso prouineiasmuy reformadas : cu- , aquellafortalelainuécible: de qué fe éfi 
yos profeiTpms.auian de derimitadore^ criue en los Cantares. Las muchas aguas Crf#. fe 
y feguidoreS deílaafpereza,defnudez, y nopudieron apagarla llama de lachad- 
pohrezade vida fufodicha con todos los dad, ni las crecientes de los riés la pudié, :
de mas de qualcfquicr otros citados,que ron cubrir. Dando a entender que fíen-.' , j

, auiande abracar Ja cruz ypcrfe&ion de do tan poderofas las muchas aguas délas; -
lamida euangelica* Todos eflos .éílauañ tribulaciones paraapagar q üa] quiero-
prefentes en fu oota^on airieinpoque trofiiego,efatañtamaspoderoLOcIfiié 
padcfcia, no para que con cila reprefen- go de la charidíd que en los corazones ' 
tacion fe mitígaffe lafuer^a de fus dolo délos fan&os martyres árdia, quero das 
reŝ , fino para merecerles con fu pafsion las aguas délas tribulaciones y tempeílá 7 
gracia y fortaleza para vencer todas cílasb' des del mundo , no bailaron paramiatar , 
dificultades y batallas* , * lorporqüeloatizauay füplaüaChriíló ; .

u ; que en ellos moraua, con cuya;virtud y
11* ,.v.* gracia ellos peleauan y vedan. Que otra

cofa quifo Dios al principió del mundo 
... • ^ Y  aun; e0a es vnadclas edufas por reprelentar, quando quito la cóflilfa del 
donde elSalüador(pudiendo redimirei primerAdam,ykpufoenkmuger, ík 
mundo.con vnafolagotadefupreciofa noquedclfegundoAdam3quees€hri- 
fangre ) quifo padefeertantas maneras fio,ieauiadetomarlafortalezadeiagr3  

de dolores, e injurias: porque(como ade eia,y poner fe en fu cfpofa la Igleíia para ^
íflk terk lantefetrata) todos los martytes, yto- qucconeíla'virtud y fortaleza peleare,
*r< $<tr* fias las otras animas que auian de abracar y vencieflc ? Conforme a lo qúaldize S¿

la Cruz y afpereza de la vida perfeda, Bernardo, Eíla elmartyr regozijandofc :
1 quando mas los apretaífen fus trabajos, ;  y triumphando, viendo despedazado fu 

Jcuantafien los ojos a fu Dios y feñor en : cuerpo/y abriendo caminó el hierro du- 
: clauado en la Cruz, no por fí, fino por1 ro por fus collados, fufFré; esforzada y ■ 

ellos: y afsi fe esfor^alleíi y confolaífen: alegremente ver bullir y correr tufan- 7,:
, ' enfusiacígas* Lo qualmarauiíIofamen- ' ; gre. Pucs-donde eílaua eneílé riempo el

; xc figuro pos en el defletto, quando no anima del martyr ?Eílauacierto en l u * ¡  
hallando loshijos delfraelvpara beueríi ; gar feguro,e£laua en la piedra q es Ghri- ,

¿tat 1 :J*° vnas aguas amarguifsim as, y pidiért- : : ilo . Y  eílando en ella piedra que maraui ¿¡ ' ; 7 

5 * do Moyfen a Dios remedio para eíta ne ilaes eílar-duro como piedra\ Mas no“̂  b.-J
7 ;Ccfsidad,le moftro el vn madero; el qual ■ fiaze ello k  iníenfibilidad, finóla cha- ; ;

¿echado en ellas aguas, las hizo dulces, ridad.
Yaparte, ” ~ £ 4  £ o s  . ,
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Con hrquál fejüntana“U,cípcrága (íeIi mada Fe, ¿ufa padcfcido, esforzado ¿oñi
galardón ,̂uedes eflaua tan a la mano y i eteéxem.plo, hizo oración a Dios, fup-- 
tan v.ezinp.t Y afsi dizeS.Bafilio que. el: pilcándole., que fí el era feruido que pa- 
deíTeogéandedéJabienauenturada vida,', de (adíemaruyno ,ledieíTe porifñaiq 
diminuyila.fuyr^adeiíiolor.Porquc no: manaíToviia fuente de vna piedra de UL 
tniraukeimartyr ( dizdcl.) los peligros cueua^ondceleíteua, y luego fe hilo Jo
lino las coronas, no haze cafo de los^et que el pediayyafsiíe offreciaal marty-. 
dugos:^ue lo abocan,fino de-iós Angeles rio,el qual yalcroíamente padefcio.Eftar
que lo confu dan, no con lidera la bre.ue* firue para declarar, que no era Ja princi
piad de los peligros, finada eternidad del pal caufa del marty rio la crueldad de los 
galardón ,_ ¥  porcftoen.los tormento S-- tyrannosyfino la voluntad de Dios que
ballaua alegrillos, izotes tenia por roías íe feruia de-fu crueldad, para mayor glor
ia ira delj uéz p or fóm bra de humo, de ria y corona de fus fan&os* -a
lámuchedumbre dclos foldados bazia - , ■ i'
cícarnio’-, fus dpadasdefhudas efeupía,. Ve ¡os motinas cjue ¡os tyunnos turnaron paré. 
lasmanos de los verdugos leparefcian. ferfe^uir: u n  támfAmenteLlgíefui* :
mas blandas que cera, la efeuridad déla : $* I I .
carcelera para el vn vergel deley cable, y . .
lasprtíioDesdéllajrofás yfiores.Eftcef- A N tb  que comencemos a tratar de 
fuer^oiy alegría nos moteáronlos Apo las batallas delos-mártyres , fera
fióles: jos quales deípues de muy bien bien declarar los motiüo's qué los ty raa
acotados i y uin muy alegres por auér fí- nos tuuicron paraperfeguir ran cruelme
do merecedores de padeíeer injuriaspof te lafedeChrifto; porquecílo en parte 
Ghrifio. nos declara quales ferian las llamas de£
: Pues boluicndo al prqpofíto, por to? furor que de fus crueles pechos procc- 
tesetescaufasyprouechosfulodichos dia.Es pues agora de fabér,qaquel infer- 

/ quite aquel foberano feñor, que padef- nal dragón:eJ qual (como dizeS. luán 
cielfen tanto los marty res: firuiendo fe engañaua a todo el mundo) deípues que 
el de la crueldad délos tyrannos para glo cay do del cielo por fu grá foberuia( por 
ria íuyá y delíos: y podiendo el librados- la qual deíleáua la femeja^á de Dios) no
con íu poderoío brago de la muerte, no definiendo de fu blafphemia , procuro 
quifp priuar a fi de fia glor ia , y a ellos de auer en la tierra lo que nd pudo alcanzar 
fu corona. Y:por éfto quando S. Pedro en el cielo, que es fer adorado por Dios,
Apodo! fe falia de Roma a ruego de los el medio que tuuo para cito fue, pérfua 
fieles, para efeapar déla muerte, encótro dir con fus engaños a los reyes de Ja tier - -  -  ■ : 

.vj,..,, en el Camino ConcISaluador,y pregunta' ra, y feñaladamentea los emperadores ‘ ":,d 1 
dolé a donde yua,reíp.ondid, Voy aRo- Romanos,que el les auia dado aquel tan \ 
ma, a íer otra ver crucificado« Por don- grande imperio y feñorio del mundo, y t ■
de entendioel fan&o Apoílol, queda vo : .quecl felo auia deconferuar:y que fin fu 
luntaddetefeñorera, que (alíete deíla fauorloveridrianaperderiyporconfi- 
vida con corona de marty rio: de que pa* guíente que les era neceffariodeterrar y
raíiempregozaíTeen.cl cielo :yafsilue- cxtinguirdcl mundo el nombre y la reli': 
gofe boluioaRomádondefuecomofu giondeChrifto,quecondenauafusdio : > i1 ! 

; feñor. crucificado. En elMartyrologio les , paratener Jos fíemprefauorablesy, : x ! ■:
, de Vfuardo íé efcriuc de vnfanóto varó, . ' propicios, y facceder les todas lascofasd ^yya I / 
que recelando los tormentos-de los ty-" 'profperamente. Efta blaíphemiatmiaélJ ’ ■ : ,
TannpSjhuy o a la fokdad,y deípues oye- demonio ta arraygada en fus coradones  ̂ .>■
do Uconílancu con que vna virgen lla-: queaunqüe veyan manifíeílosmilagro*1

q u e



XVIII .  E^c.eIí?aiíádáifJ0 s Martyres; ■-? f ]
; que Dios óbratra con los maayresyhó; 
ballauapáradc-fqyicíarJgídeUa.'. YdeíU l' 
maneraíagmjaneados'Cañ'elfuror.y taw 
uia deñc dragoiijy juncámentccó.kfte.’“ 
<ja deL amar-ppopria que en. dios re y nato 
;ua , determinaron tomqrjasarmas cottí- 
traChrifloye íntentartodófcios i^edipsl 
y tormentas pofsiblesi pün ektírj[férdei; 
todo: 1¿ memoria dje;eíteglarioío nom
bre* Y n o contentóscon martynzatlos 

; Tacerdotes y m i niúrps del Euangelio’, (q; 
eran losfdndadores deíla religion).eílen[ 
diair fu .crueldad a todos Ibs otros C hri- 
: ílianos, por foloxitulo de Chnflianos; ■ 
aun queno.trataíTen'deconuerdraotros 

; quales eran los que auian huyelo a los de. 
fiertos, o hazían vidafolitariae.fCondi- 
dGSenlo&nnjOtes.LoqualagüranG hale 
los Turcos, ni Moros, enemigos nuc-; 
ilros, pues conGenten morar en fus tier< 
ras los Chriflianos, aunque fabemque 
tienen a fu Mahoma;por engañador y 
falfo propheta: mas paífaua tan adelante 
la furia y rauia de los Gentiles, que anin 
gungenero.de Chriílianos perdonauan 
ni a m ugeres, ni a donzellas encerradas, 
ni aun a los niños de tierna edad, de que 

. ay muchashiilorias,.pórqüeíu intento 
■jera apagar totalmente la memoria dé 
Chuflo, para que no quedaíTe del rayz, 
niramaentodofu imperio. Porque dc- 
íla manera pretendian aplacar fus diofes, 
y tener los fauorablesp3ra todasfusco- 
' las.Defta manera pues aquel infernal dra 
gon armo los Reyes y Principes de Ja 
tierra contra el Euangclio de Chriílo, a- 
poderandofe de fus corazones, y derrar 
mando* en ellos toda la ponzoña y rauia 
que el tenia.Lo qual fe vee por las inuen 
xionesde crueldades que víauan, quales 

; v nunca en el mundo jamas fueron viñas.
■ Porque no era pofsible que en hom bres 

(cuyaespropria la humanidad) pudie- 
: ran caber tan eftrañas crueldades, fino 

fueran atizados e inflamados por aquel 
: commun enemigo del linaje humano,el 

qual con fu in lerna] fopio haze arderlas 
; braías de nueílras pafsiones.Efle rauiofo

fqfor deciar oy n Artgel (cómo eferiué S;
luao eji fu'apocalipG ) dpnde'dize, que
oyo v na en él cielo, que dezia,
Ay-díí la tierra y dé Udiarvparque ha de 
ÍC.e nd id o ,d diabl q a ;v pf otros con gran
de ira, fábiepdpjqijeíle qucdapqco tiem
po* Efto dize, porque entecha efté enem i 
go,que parla p red icacioAcielEu angelí o 
auiadeferpreílo deserrado deL mundo,* : 
yderribadosfustemplos y altarésry pof; 
efto encendido eon j_ra yraid¿deftainj(i 
ria , atizaua tos corazones, de - fus mini- 
flfos ,que eran los principesde la tierra; ; 
para que a fuerza de tormeiitós impe- 
dieffen U predicación y curio del Euan- 
gdip. : . . .
-■ Pueseflos miniftroSde Satnnas tnan- 

■ dauan publicar y J&xar fus edi£los en las 
placas,y lugares principale^en los quales 
prohibían foperm de muerte que Ghri- 
ítono fueffcadorado,y que folosfus ido 
Jos fue (Ten tenidos por daofes ,y  los que 
pp Iocrcyeffen padecieífen tormentos 
intolerables, Eítauantodaslasciudades 

i .llenas de turbación y temoñy los falda* 
jdos cprrian por todas partes bufeandp 
losñeles, y robando codas fushaziendas. 
Las m ugeres eran lleuadas por fuerano 
jauiá mifericof dia para los niños,ni fe ca 
¿aua corteña a los viejos, y lósquenin- . 
q>un deli&o auian cometido padecían las 
.penas dé los malhechores. Las cárceles 
xílauan llenas de prefos,yIas cafas vazias 
de fus feñores,y los lugares deGértos lie
mos de los que fe efeondian en ellos, y el 
crimen porque padefeian era la fe y reli- 
gion. Aflolauanfe los templos, derriba
ban fe los altares, no auia lugar de m illa 
ni de facriflcio, ni de oración. Los mini 

, ilros de Dios eran deílerradps5con todo 
el choro de la piedad y religión, y los de 
moniostriumphauan y.bázianfieíta,c6 
caminando todas las cofas con la fangre 
:y humo de fus facrificios.Fmalmente lie 
:goefle furor a términos, que los mari
dos acufauau a fus mugeres, y las muge- 
res a fus maridos , y ios hermanos alus 
hermanos, y los üeruos a fus feñores, y

E 5 lo
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lo que mas csjlos padres a fusmifmós h ii Whombresty qué Iosquedefi*mañert> 
jos:com^kfkiio ¿¿piídre^í.Barbáir^' lo¿p.¿rfíguier¿nvpehfarañ^acli^zc:fer^
clqual rio íVcoñtento c'oñí áeufar a fu hf> uiao a Dios. Todo ello deñuncio el S I  
ja ¡ mas cl ímímo quifo feceiverdíigo <& üador antes ¡que fuelle ,y  alsi fue: y coto 
Ja degollé t£ue mas dire'?l'n la Jtalendí ella tan graiirepugnancia y contradicio 
& los trcs dî s’de Septieñibréfe efcViue eb nes dehmundo,y del infierno fefundu la. 
manyrié'dé'quatrd virgifíe^Eupliemi^ Igléfía • y defierro la Idolatría , y trium- 
Dorot'he^Teda,Etafma: la'siqualesma  ̂ phb Gfiriflo del mandó y .detodas fus' 
do matar el pfdidente p or íió m b r eS c ** monarchias 5 de tal manera que los quor
bafter el qual era padre tío las dos primeé antes perfeguian aChrillo por amor do 

1 ras, y tio dtelasdo-s íegffndaSjmasde que fus ídolos,vmicro áperfcguicy deftrüyr 
m,anerá?'tbahdolas a^otarro varas,-y qí¿e los Ídolos por amor de C hrifío*

; brantártórWpoáco ñíartillosjyabra* . -r Prefuppueíloefte pequeño prcambu 
farconfuCgo" y y cortar a cercen fu s pfcS lo ( porque ño fe éfcandaiizen ios ñ ¿cct 
chos vir|irfesPuésquien po veepot viendo tantas maneras de tormentos cov 
eflc exero pío la furia de aquel dragón iti mo aquí fe relatan) comentaremos ¿ tr j 
ierr/al̂  y la grandeza de-aquella perfecu- tur deíle teft¡moníodenueítrafe;ei quai 
cion que ia Jglefia padeíciay y lafortale^ tanto fera mas firme ,quaiuo mayor .fuá 
¿a de la diuipa graciaqüc contra tódó re el numero délos martyres,ymascrue 
eflo preuakcia \ Dcfta mañera porque les los tormentos que ¡padefcíccon, y ma 
vna nócheefeura auia'occupado los co- y or desfuerzo y alegría con que lospa* 
rabones de lófhombres, y1 ni fe conocía defeieron. Elias tres cofas trataremos a- 
ni-tenianfeni ley vnoscori-otro^: por quiporfu orden fammanamepte,facaiv 
auerlosafsieegadoeldemonio* domuchas delias del Martyrologio de

Toda ella tempeñad de perfecucio- Vfuardo,quc communmepce íc lee en la 
Des denuncio el Saluador mucho antesa Iglcüa 
:fu$ difcipulos, para qneeñandopreueni- :
dos con eñe concfcimiento, no defma*- VeUmuchedumbre dehs mártires ¡y deis

g ra n d e v a  dé fus to rm en to s , y de la confia 
cia Con que lospadefeian*
- -  §. I I I .

QVan grande aya fido el numero de 
^losfandlos martyres,cntiendcfc

yaífen quándoenellafeviefíen.Y afsídi 
líatthAQ. xo a fus diícipulos por S. Mattheo ,No 

p>enfeys que vine a poner paz en la tier
na: fino guerra. Porque vine a poner di- 
miGon entre el hombre y fu padre, y en
tre el hijo y fu madre, y entre la nuera y __
fufuegra, y los familiares de la cafa del por el tiempo que durb laperfecucion 
hombrearan fus enemigos. Y vnpóco delalgíefia, quefuecerca de trezíentoa
antcdIze,Sereysprefentados y aecufa* años, y por la muchedumbre de los que 
¿osen los concilios, y acotados en las íy :martynzsuan juntos. Los quales eraa 

! , oagogas, y licuados ante los Reyes y pre 1 tantos que ( aunque no fe fabe de mu- 
' . ‘fidentespor amor de mi, y entregara e l : chos, quepadefcieron , porque los ty- 

hermano a Cu hermano a la muerte, y el rannos mañdauan quemar todos los li- 
; padre a fu hijo, y lcuantarfe lian los hi- brosfagr.dos, y Jas tablas y memorias

jos contra los padres procurando les la de los martytes) pero elfos de que ay 
. muerte , y ferey s aborrefeidos de todos noticia en les Martyrologios ¿ fon un- 
/,los hombres por amor de mi:mas el que tos, que ño le pueden explicar en pecas : 
' períeuerare baña la fin,lera faluo. Fmal " i, palabras. Porque no era nada padelcer a 1 

I^«.;ií. *mente v:ene aconcluyrporS.duan,que -vezesdozientos, y quatroc:Í.eñuos}y feys j 
citados fuera de la compañía de ;xientos, fino a veze^dosmilyy tres mi), , 

;; 'V‘ "  ' 7 'ó- " y mu* ■



,y 'triti:hóS toSjOtéi vez en Africa en dof Ghrrñláno^y ótros-treynri.milenrHic* ;
\Zt de O ¿Ìli ore palle Celeron quatto mil y rufalé por máfado deCofdroe rey délos
íioueciéncos y fententay feyŝ en tiempo Perfas:quefueel que Uéua el fagrado le
dè Hunerico Rey de los Godos, De los ño de la Cruz a Perfia: de cuyopoderla 
quales v:nos eran-Obifpos, otros Sacer- faco el emperador Eraclio* Otras ve/es 
doteSjotrosDiaconos,có rpuchosotros 1 eran táñeoslos que padefeian en todoge 
legos : los qéuíes con diüerfos gernros : nero de efladoSjObifpoSj facerdoteSjde- 
de tormentos alcanzaron laeoronadel rigos y legos, hombres y mugere-s, que 
¿á^yíió.En Egyto en quatto diás de ite el nu mero de ito s fe rem ite a aquel feñor 
mifmo mesfüérónmartyrizados Mar- que ab eterno loíteniapredefiinados, y:
¿oy Martellano herroanoSjCon otra in- aparejadas fos boronas * Finalmente tan 
numerable muchedumbre afsi de hora grande ha (ido el numero ddosmarty* 
brescomode mugereSjCotrtodc mo^os res,que communmcntefealegapordi- 
de poca edad : délos quales vños fueron cho de SancHieronytno que fi Jaíglefia Uíert* 
ĉruelmente acotados, otros deípues de húüieíTedcházer fiefta de todos los mar 

ternbies tormentos arrojados en la mar* tyres, tendría paracada dia mas de cinco 
otros degollados, otros confuto idos de mil, para que por aquí fe veaquan gran- 
hambre, otros Crucificados la cabera a de confirtnacionfea denuefira fe,auer íi
baxo,y los pies en lo alto. Ni hago aqüi do teftificaday.aprouada cóla fàngre de 
mención de feys mil y tantos martyres martyres innumerables. Y  paraefiaba
que padefeieró con fu capitan Mauricio,, talla tan fangrientay porfiada, y de tan
ni de los diez mil que fueron crucifica- tos años, próueyá aquel (oberano Empe ' 
dos en el monte Ararar, fiendó empera- radorde capitanes animofos, que eran 
dores Adriano, y Antonino, ni de on- íán&ifsimosobiípos y facerdotes. Los 
Ze mil Virgines q por los Hunos, gente qualéscó íus amoneRaciones y palabras, 
barbarífsima,fueron en vn dia martyri- y mucho mas cón elexempio de fus vi- 
Zados,cuyasfieílas celebra la Iglefía.Éfio das, y con ye ellos en la ddantera,csfor '̂ 
tambiendire,quèen laprouinciade Fri- zaffeGyanimíffcn a los otros fi dé s,y af- 
giatoda vna ciudadenterafuemetida à fipadefciangloriofatnenteen compañía 
■ cuchillo, fin quedar en ella hombre ni ,ddlos.D¿fh manera padeícioPhikas en 
unuger, viejo-, ni niño, que no paflafíen Egypto con vnagiorioíl- ¡compañía de 
¿por el efpada, tan grande era el furor, y fus Ouejas, que Fguicndo a fu buen pa-
dcíTeo que aquel infernal dragón tenia ilo? atabaron gtado&mente él curfo de 
de bv-ñartoda-atíerra.enfangredeGhn Yusmanyaos, \! -r ^ . 
fiianos : y tiempo huuo enei qual fue tá Pues íegun;lodieho, cuan grande es
(grande la perfecueion de los tyrannos,q fia gloria da hrrdigíóC h nfxana-que con 
"en efpacio de vn mes fueron martyriza- fangran numero de tefkigos. y t¿ a cofia 
?dosdic2'y fietemilOhriftianosicòndi- dellos haíidodeféndiday^íHficadaíY 
merlos géneros de tormentosa comófe que gracias deueel Chrifiianodara nue 
«feriuc en hshifiorias ecelefibfiicas, firo íeñor que pdtüá con fian cía y firme
 ̂ En la Kalendáa los veynte y oc ho de za de eftos tefiigos con feruo la fe, para

tìebrero fe eferiue , queea la ciudad de :que aísi llegaíTe ‘de mano en tnanb a ñu«- 
■J>licomedk pormandadó de Máximiá-; ;firos tièmpoxi Porque ellosfueron los 
ino fueron martynzados ¡'veyhte mil -que trabajaran en efta batalla.  ̂yinofo- ; 
¡Chrifiianas¿q padefeierori confiantiísi* aros los: que gozamos del. fraótode fiis A 
mámente por la fe. Y  en lakalenda alos '.trabajos* ' ; . : ,. : ¡ -
dos dias de Hebrero fe refiere que emRo o ~Y íi es tan grande eltefimronio déla 
ina fueron martyrizados treynta mil • fé,por ícr tangrande el numero dedos u\ 
í: fimos
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■ ; t. ; !  Segunda Parto -
ftigos, quanto mayor parecerá, fí confi
riéramos las. maneras é intenciones de 
tormentos con qnefueron atormenta
dos?1 Porq a vnos alraífiaua atados a las 
colas Je los cauallos, a otros pringauaa 
con pe¿ y a êyte hiruiendo,aotrosapli 
Cauañ bichas encendidas alos lados , a 
otros defpues de deípeda âdasfus carnes 
emerteiían baílala cintura, desándalos 
eflar alh hafta que efpíraffenj á otros éti- 
terrauan viuos cubriéndolos de piedras 
y tierra,á otros echauá en la mar, a otros 
en t regañan a las fieras, á otros defpetíauá 
de lo altóla otros defpues decruelmente 
acotados rbrciañ los bracos,y afsi torci
dos y defencafados de fus junturas, los 
colgauandeloalto, y dexauan eflar afsi 
penando todo el dia, aotrosquebrauan 
y molíanlasxanillas délas piernas con 
piedras de atahona , y afsi los dexauan c- 
llar pa de friendo vn eflnño dolor.

Aotrosponian en las calles publicas, 
proueyendo que nadie los acogieffe en 
íuscafaSjDi lesdieífe algún mantenimic- 
to:y afsi fe eílauan alli noche y dia fin co 
merni beuer, hafta qembiauan fusfucr- 
tes y confiantes efpiritusa la mefa deios, 
Angeles. Y  deíU manera acabo fu vida 
vn fandto Obifpo de edad de ochenta 
años, fin que tales canas, y tal edad los 
ttiouiefle a compafsion* A otros Calijauá 
Zapatos de hierro,hincando en ellos cía* 
uos agudos:  ̂y deíta manera los hazian 
.andar. Mas no pienfe nadie que fe conté-' 
tayan los tyrannos con prouar vn folo 
linaje de tormétos. Porque fino vencían 
con vnos, acrefcentauan.otro$,y otros, 
mas crueles,como adelante fe yera. -

* : ^  ^  l i l i .

*¡ Todas, eflas crueldades y  carnicerías
que aquiefcíeuimos, mirando lasno co 

- ojosdé carine, fino de efpiritu, entende
remos fer ias mayores marauillas;que 
defpues de los my fterios déla encarnado 
y paísionvdé Cíiriftof ha Dios obrado 
en el mundo, y. qud mucho mas predi-!

" i  ' * A

can fu gloría ¿ que toda la fabrica de efe- 
los y tierra, y las que más teíhfican y de
claran la virtud y efficacia déla fangre de 

¡ Chrifioipor íaqua! fe dio a losmartyres 
efta tan admirable confiando, qiíebafia 
para poner eípanto a los mífmos Aoge-

" tés* Por tanto pido álChrífiianoledór, 
que no feenfade de oyr cofastaneftra- 
ñas: fino afitesdomo fuere leycndo,afsi: 
vaya éfparitádofe de ver en la carne,tuér- 
á̂s de éfpiritu:; y en cuerpos humanos, 

corazones de hierro, Conciba de aquí 
qüan grande fea aquella gloria que efpe- 

! tamos.Pues de mas de la fangre de C hal
itosa da Dios por efle precio,y con todo 
elfo dize por Sañtlúa que la da de balde,
: Conciba de aqui en fu aríimo vnagráde 
confirmación de la fe,confíderando que 
lio era pofsible que tanta infinidad.de 
hombres y mugeresdelicadaspadecief. 
fea tales tormentos, que folo leerlos ha- 
%c temblar jas carnes,fino fueran diuinal 
mente esforzados para tan grandes bata
llas: mayormente no elperandoeneíla 
vidael premiode fustrabajos.Los caua- 
lleros del mundo que fe pone a grandes 
riefgos en las batallas, efperan de fus re
yes grandes mercedes y fauores por los 
peligros aque fe pufietó.por fu feruicio: 
mas el maTt/r en efia vida nada efpera- 
ua: y co todo elfo por los bienes que no 
fe veen, fuffriacon paciencia y efperága 
los tormentos queveya y p.adeícia, 
t Profiguiendo pueslocomenzado,fo 
bre los tormentos ya dichos, fe inuentá- 
ron otros, que aquel foberuio y rauiofo 
dragón del infierno (viendo fe derribar 
de fu filia } infpiraua en Jos corazones de ■ 
lostyrannos. Porque vnasvxzxsencer- 
rauan losfie'ies en carcelestenebrofas, o 
en cueuas efeuras, donde con hambre, y 

; fed, y frió aCabauan fusvidasí y otras veV 
; zescon el1 moho, y humedad, y. hedor,iá 
tolerable del Jhgarinorian<MasÍas herir 
das con que: los. atormentauan quales.y 
quan crueles eran fVrias.vezes eran he?' 
nejo s.co ira goces de vams^o de'etcGrpiaí- 
nes, ade pelotas de plpmo,*conqueímOí-
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lian fuá gilefj?os; y¡otras/jefpo.csfie rafga 
eksfu s. t  .irqcs, h?s hazianacpíUr y reb o| 
carfiojqr^hrafasy Gáfeosjiecejasaggdoq 
par̂  CjUe íerkincaíTt:n por; lasijagas, que 
Íasbrafasdíd feegofiaziafi.- Otfas vez es 
.agujeraii îvfus a i erp ofrecí n pon n e s ¿ 9  

bb.aoxiice^^ el
ihierf9 jus^jmep,telosj^
,OtroS;er^ag otado? cpja^^otes dp.hior-j 
;ro qguefo; en ,1 a s, efpa Ida?; y j  (qt¡ ro s citan t 
>iaprdifrf4 s  ̂9 ^ rijs^a^ptauaivc^n íep 
_uos td?p,<TCOS .tan cruel ment^y. por ta lar 
jgapfpaa^quejes acabauapíasvídas:y.9  , 
tetros ton? pian fuscarnes con garfios %  

h|/V̂  deícifÍ^ri l̂¿ Í̂p s, hueíTps 
íííiirfe íes las tpipas.deJcubrpOÉOtros er£ 

,ab mjadqs con p Lañe h asríje hierro aedié- 
o trosooígau an de iqaj to,p orbe npr 

^oíes deb^xq déla)cabera ypai'olla hir- 
.üiendapon hu tno de piedra adufre ? y de 
.pez, y .azeyte.jA :o tro s. ha%i apan da r con 
ios piesdtifn.udaŝ ^̂
¿Cañeta varón enere otro? machos hp rri-f 
.bles torm entoSjamdierojl cite,que bizie 
pon ynosbqrzeguies de hierro caníafi 
)gqs que ílegauan haíla los mullos, y de* 
jfpáes deabráíadps en ejfucgo, y citan- 
fdp clj.cs por; vnlado abiertos ípscal á̂-i- 
panal finá-p martyr.Vqafepues, quien 
jau die ra>- i maginartan eílrana inuencigii 
,pe tormento? El qualfe koen;la Kaléndá 

ios tres^diasdeSeptíembre^Pues que di 
,V.e ele loSfgulÍÉidos y potajesqueharían 
* de aquellos, fagrados cuerpos? A v nos af- 
/auan en .parpólas, a otres-co^ian en cab 
t deras, a ptrqsfieyanxn íar tenes,deazeyr 
jabirú  :pndq s a otros majauan en, vnos 
gmndysalm^

z¿ q les i a¿ canill ̂ ,de las .piernas, y delo£
, bracos.; A otrosaífpntau^:deínudos en 

f̂ilias de hkrrq. abraíactafr A ot rosácella 
:- 4,uan ep;camas;c^

d̂piê 'Kaegp-d g¡qâ p7:,£in[a ̂ Jppda p $ 7 1  

/merq cija de.Septtembrtie leqqqppufipr 
txoii Vn, jgap̂ óete de; htep^qgbryíadoon 

¡ y&cabjCea,^ '
.a i^Iandb^ yjr 

: cci p¿ooIe  ̂3i^px^ó¿^áiendo por :

la boca llegar a la garganta. Fue$ 
qbé cofa ib A¿''horrible y^ínás’órueT ¿ufe 
fefla4s O tros ¿ai a i  'quien -’arífifcáuan los 
ojos , cortaüaq fas lenguas,!, -y 1 espíes, 
y las manos, 7  moikn^ks bocas con 
piedras. Pues^dyarnó^oíta inuendon 
de: tórmedtofnnn a  ;vil)Qfc tin qu e h#. 
£imacoftariosfm&os id^friudei cnA--- 
np s gargó 3 de jnft c os, j yal) i losiipcia.uaílt 
cprh^itbyodoiic^ldo , y .panizal foJf 
para que la? abiípas y abyj^sj^sxíhiuíef 
fen .fíempte picandory(cgmo dizeSane; 
Hieronymo) fqefreayeqctdpSj# n eíl̂ Sj.

Cotin?a>3̂ pic;aduTaSjlosquby  ̂
vencido.lasparrilJaS.y la^fertepésv: A,s: 
otros derribaua-.de La alto fqbre dapps a. 
gudos hiñdadós en. tierra, A¿ muídjbs.ertx1- 
erncauan. aptrp sapédreauany ̂ ajptros. 
deíbllauan, y defpues losdefcabe^áugn  ̂
ñf otros a ffeE rauan, p o r in edj p defcuCr-f 
po, a otrosepn 'mayor crueldadqué. tpA 
das laŝ po ífadas,ericerrauan enjy^caero^ 
y junto con elfosferpientes  ̂̂ .y :a|ado-el 
cuero j con vna piedra loar rojauaneii
la villar. • ■■ • , -. ;

Ellos y otrosfemejantes eran los gé
neros de toímemos > que^htcrueldadin- 
igeniofadeiostyrannoSjy de lo^demo^ 

n̂ios rufe rnalesin uen tau ampara ̂ veñeer la 
,'fir m eza y.confkncía de losiatóosm ar 
t-yixs.Pues efloS exemplo.sfCoínctcñadi 
cho), íinguWtneht'e confirman nueílra 
fe, fortifican nueílra cfperauga.eAciende 
ia chandadjpredXcali Ja gloria de n.ueíiro 
ícniadorjeqgrándecen. la virtud-dekían- 
gm^Ghrifio,magnifican lacfficacia de 
la dmína gracia ,̂ animan Iqs feruientes, 
jCpndenan.los tibio s3dexan fin efeuía ios 
;nSgJigent&Sjír y declaran .el odio capital 

; que aquella antiguaferpiente tiene •, 
i . .cqn loshombres ; puesfan: ; 
;v„., • -.y) , ;raUiofafed tiene de ' - - . ' 
Lau • . ... \;beuerfufan- r .



jrg SegunâàParto ^
^TraUpaqUí enparticular de al- atormentaron cón ìiambfe* Y  dfcfpties fa

gunos f  inalados martirios de 
< Santos y  de 'U irgina.

Cap. x x . .

M- As porque todo cflo fe hadic hó 
en commü, defenderemos mas 

tn particular a referir algunos Señaladas 
martirios* y para que por el ejemplo de 
los tormentosfieflos pocos, fe entienda 
guales ferian los de otros innumerables*

colgaron del cauallete,rafgando le aque
llas tiernas y virginales carnes cruelifsii 
mámente con garfios de h ierro , y de ay 
la atrojaron en vna grande hoguera: la 
^ual reüereociando aquellos virginales 
miembros,ningún daño Hizoa laefpofa 
de Chriftd, halla que finalmente venci- 
dos todoseftós tormentos*Tacado la fué 
rá déla ciudad, Ib cortare lacabe^uPuei 
quien no veeqúañcó refplandece la vir* 
tud y omnipotencia de D ios,q cal fortá-

que no fe  püédén Contar j puesde todos Jezapufo envn c uerpo tan delicado^ t i  
ellos eraCaufador vn rnifmó official * q Haco?0 dichofos treZe años, que afsi ve
era el furor y rauia de los demónioSjque 
en el pecho dé los ty ranosardia. Efios 
faCátriOs del Martyrologió del mu y cía 
quentey do ¿lo Pedro Galcfinio, que a-* 
goraklioaluz*

Y  entre eílos pongo en el primer lu*

ciíles y triumphaíles de todo el poder 
del mundo, ÿdelinfierfib;
' Y í i  eíta fortaleza cneíWcdad nos po 
ne tau  admirado, añadiré ótraTü de me 
ñor edad, para que fe vea que aísicomo 
es D ios mas admirable en la fabrica db

gar dop hermanos m ochadlos, nacidos yn mófquito,cj de vn elefante ( por auer 
cil vn triifmo dia*pot nombres,Pergéti- producido tantos Organos y fentidos en 
no, y Aurentino, naturales de la ciudad tan pequeña matcriaj)afsi es mucho mas 
de Areckvy hijos de padres nobles *Los admirable en ía fortaleza que dio á ellas 
quaks aun que mochadlos en la c e r e n  donzellicas, que en la que dio a varones 
virtud y fortaleza eran mas que varo- grandes y robuflos*Puesfegüneiíloquié 
nes, por virtud de aquel poderofo feñor, no engrandecerá el poder de D ios, con
que en fus puras y dichofas animas m o- Aderando el martyrio dé la Virgen S, Ba 
raua,con la qual nunca pudieron con ter fíiiffa,qub fe íce ¿n la Kalenda a tres de Se 
ribles tormentos fet vencidos * Delpues ptiembrck : Éíta efpoía dé C h ríílo , fíen- 
de los quales finalmente fueron dcgolla fio  dé edadfiénueue años fue preía, por
dos. Dichofos tales mo^os, y dichofos 
taies hermanos , y bienaventurados no 
menos'hermanos en la fe, que en la fan- 
gredos quaks en vn dia nacidos,en otro 
fueron Coronados»
■ Pues que diré déla Virgen faníla Pri 
fea nobilifsima Virgen Romana:de edad 
de treZe años. La qual filé primero abo

fer C hrifliana. Por lo qual fue primero 
abofeteada, y luego cruelifsjmaméte a^o 
tana con varas, y tras deílo atando le la 
cabera concadenas,le dieron hum o a na- 
tizes con pez ¡y  piedra adufre, y plomó 
todo derretido. Y defpues defto la echa
ron en vna hoguera, mas elcfpofo cele* 
;ílial la guardó fiel fuego, cóm ó a los tres
í * < 1 r> 1 1 . /*l;Td J ., /;_ ̂  1*feteada ■ y encarcelada,-y el dia fígúiente mo^os de Babyionia * Y  falida fana y I j- 

íacandola de la cárcel, y perfehétado ella bre del ítie¿ó la echaron a dos leonesdds 
tn la m ifen a ¿ onfe fsio n d e la fe, fu e cruel qu alé s teii iendó re u erericia a ía cfp o fa de
meñtea^otaday defpues con azeytéfer- ! fu Cfiadór,n otocaron en ella. Y  lieuari- 
uiendo por todo el cuerporociacky afsi > do la fuera de lá ciudad a degollar, padéf- 
fue bue^va la cárcel * Y  páfíados tres dias I ¡pendo ella grande fed,pidió con grande 
fue echada a vn Ieonxi qtral ningún mal Confian^áaFéfpofo, por quién pádeíci’a, 
le hizo. Defpues füebuelta otra vez a la 1c dieíTe agua, y luego fe a,brÍo eii elcémi 
cárcel, donde por efpacio de tres dias la üói viia fuente,dé que la Virgen bcuiólY

Vi*. poco



pocodefpues haziencfe or¿;¿ion emfihv '/ -A l roartyíiapíeiksh^ ■
fu efpiiitu-. purifsimo-aieípofo cejefti&h fadas a&bir.c otfo RtQtra.Vjrgeq.póé 
Pues quiea n,Qgtorifitaa DioSjviédotal nombre- fiebromá., quficier^p mepufo
marty rio en. edad de nueyc aütpsl adn}iraqip%.p;orilosj muchos tormentos

Ni esmenos digno de fer glorificado que padefáo, jorque primeramente fue
en el mai'tyrio deS-Gbriílina3natiiralde a^otadaconyaras,y deíp.ues¿tormenta-
^Sicilia, qusféj ee en ¡a Kaicnda a diez de ¿a ene! pauallpte,y luego abrafadosfu s k  4 z<¡. de
tMayo.,,Eft_a Virgen fute ,hija d?. vn padye ¿os Co5 fiadla^ence ndidas, y  t ras defio l«¿w*; "
jdolácrajkmado Vr banoflaqual moiih ' le  arrancaran todosios; mentes, y lé cor^ !.
hacon zt IpT de. k g jo rk  iUA eípofo cekt JATO )a lengua y le cortar on ambos lo?
llial,iiiZQ-peda^osteídosfoS'idolcís4e]A ^echpíjycbfp^onlQSpie^ycQrtarplas 
tCafa de fu padre. Par lo/.qiMl embrauecfi- manos ,y  ddpues la cabeceo,nque díe«
ido el, y.Qluidandofe ¿¿líafeéfcó paternal ron fin afu martyriojYmcpuesovirge
^y amorje padre,executp paella todo lp jan idísima ,que ientias-quahdo vieffes
-que Cu crueldad y furor le aconfie jafan, y  ■ .tupie cortado,y eíperauasqiie tecortafi. 
.afsipnmerámentela ntanddcruelmen- fenel otro?Y quando veyas lamano cox
■ te acotar í.y encarcelar  ̂ydefpuesraígar J:ada, y efperapasquete cqrtaíTenla otra?
fu s virginales carnes con garfios de hier .Que Cent í,as quando te cortauañ lajea-* 
ro; y tras elfo, tendida ellafobre ks rué- ;gua, y ambpfefifos virginales pechos co

-f<das de vn.carroñe, mando dar humo a na fncreyble¿olor ? Ó quan admirable, y  
jrizescomazeytebefuiten.do. Y  (loque _quan pcderpfcrfe moflro eh/tfi eíleSc-,
:inas esjhecho ya de padre tyrannoja en ,-úor por quien padefeias, pu¿dio*a vjaa 
¡ítrego a k:jufíicia,para queíacr te entaflen .donzdk .flaca., y  tierna tan admirable
otros nueuostormétosjajos que el auk .fortaleza-i ■; ... . ^  -fi , 1
executado* Entonces el jue.zaprendiem* Y  fijeílq^Gámucfia^a¿cn nos efpañ 
do a fer cruel porexemplo del padre ,1a  xa, por Jeten edad tan tierna,quanto. mas

^atormento con mas terribles tormétos: ../ios deup efp^nijar el márxyriade laVirfi 
Yobre los qualeslexnando cortarla lea*. .gen fanfta Sabina,de edad de nueqe años
: gua,y -ambos los pechos,y finaiméte vir . que fe refiere- en la kalend? a lo  ̂tres días 
jilo  que ni Co todo eftó podía vencer fu ¡de Septiembre. Pues quipn jamas vio tal 
conílancia, le mando trafpaffar con hier fortaleza y  tal c.onílancia en edad de. nue 
ro el coraron, y defla manera par tío aq- ueaiíos* , .

f ia  dichofaanima,al thalamo de íu efpo- ■; Pafiemos de aquí. a otro? gloriofos 
Yo, con doblada corona de virgen ymar manyres,recontado brcuemétefuspriu
, tyr.O dichofos doze año%y. treze años, :phos, remetiendo ía confideracion de k  
iy  nueue añosienlos qiiales tanto refpkn >grande-za dellos a la deqoeion delpkda-'
; dedo el poder de k  diu ina gracialQuien fo  lcdor i.¡ En Rom a a. los 19. de Eneró 
:: pues aura tan incredu]o,queno vea ciara _ fuccedio el gíoriofo martyno dedos ca 
¿ menté qne no era pofgrble yna tan tier- . fiados.marido y  muger, cuyos nombres 
tna y delicada edad padefeer tatos tormep _erarl Mario,y Marcha, con dos hijos di- 

; i tos, repetidos vnos íóbre.otros, fin defi- > chqfos, Audifaz, y Abacuch ;Jos quales 
mayar,ni blandear, ni.babkrv na foíapa , íiédo nacidos en Períia de nobles padres

■ labra de flaqueza y defimayo .̂ Que mas vinieron aRoroa: donde fe occupauan ,
hizieran íi. tuuieran cuerpos de azero^O en fepultar los cuerpos deios martyres,:

.quan jüflám.ente fe dize que es admira- yen vifitar los encarcelados, y confolax
i ble Dios en fus fandtos,y que el es elque los afligidos y atormentados:proueyea
í con la cofa mas flaca del mundo, vece ja 1. do de lo neceífario confusfiaziendas, a
■ mayor potencia y fortaleza del mundo? , jos que entre ellos eran pobres. Andado

pues
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pu;s occupadoícon grande- diligencia 
éneíUsobra^ueron prefos¿ y mandán
dolos adorarlos Ídolos, eíluuieron tart 
contantes, que no bailaron amenazas, 
ni efpátos para inclinarlos^ eílo. Por lo 

4 - qual frieron lo primero mólidosa palos, 
’ y atormentados en el cauallete, y abrafa- 
f" dos con planchas de hierro v Y eílando 

los atormentando con unta crueldad,to 
dos ello» afsi padreé como hijos con vná 
mifma boca cahtauart gloria a Dios: de¿* 
ípües de lo qual les cortaron las manoS, 
y fe las colgaron al cuello: y deíla mane
ra lös licuaron por medio dé la ciudad 

^pórmuy largó1 eí pació,donde finalmen
te los degollaron#

És también muy gloriofo el manyrio 
de Ananias: el qual renegando de los fal
los diofes, yconfeífando libremente él 
nombre de Chriíto, fue primero por má 
dado de Diocleciánó cruelmente acota
do , y dcfpues agujerado fu cuerpo con 
'punzones de hierro encedidos, para que 
hierro y friego juntamente lo atormen
ta ífen mas-Y fobreefto mandóel prefí- 
dente que IéfregaíTen las llagascon fai y . 
vinagre:y acabadoeílomandóloboluer 
a ía cárcel, para que juntamente con clic 
r̂efrigerio de las llagas, eíluaieífe alli pe

nando halla morir de hambre. Adonde 
eíluuoporefpacio de fíete dias: en los 
quales tue marauülofa mente recreado,y 
fuílentado con majar del cielo. Lo qual 
viendo el carcelero por nombre Pedro, 
‘confefib la fe de Chriílo, Porloqual el 
juez mádo,queaísi a el como a Ananias 
ataífcn'y alfalfen en vnas parrillas. Mas 

, como ningún daño recioieíTéndelfue- 
' go,íiete verdugos que losatormentauan 

êípantados deíla marauilla/e conuirtie- 
YonaChriílo,y fueron conlosgloriofos 
^martyres arrojados en la mar, Como re- 
'fierela Kalenda a los veyntc y fíete de 
Enero.

§. I.
«í¡Ni es menos admirable el martyrio 
de Triphon : el qual por mandado del 
Emperador Dccio , fue primeramente

atormentado en el cauaíleté ¿Jode fue fu 
cuerpo raígado con garfios Je hierro 5 y 
tras eílo leüantarido le los píes en alto,y 
arrimándolos a vn madero, los atrauéf- 
foron con clauós encendidos. Y no con
tentos con eílo , acotaron eícuerpo del 
martyr ya deípeda^ado - Y  fobre eílo le 
aplicaron alos lados hachas encendidas, 
fin bailar nada deílo para mudar el pro- 
poico y firmeza del fandtov Y viendo 
ReípinoTribuno eíUdiuinaconíLncia 
del martyr , ‘ juzgando ( como hombre 
prudente,)qué no era pofsiblc tolerar vji 
cuerpo humano tan terribles tormentos 
(los quales pudiera redemir cor» poner 
vn grano de enciento al idólo) fino fue
ra confortado por D ios, fe conuettio a 

, Chriílo con tan grande fe, que padefeio 
martyrio por el la. Yparefciendo a los ty 
rannos quecflaria ya mas blando el mar 
tyr por razón délos tormentos palLdos, 
mandaron que lo UeuaíTen al templo,pa 
raque adoraífe el idolo de Iupiter. Mas 
haziendo el oració,cayo en tierra el ido
lo- Lo qual viendo vna virgen, llamada 
Nimpha, confeflo la fe de Chriílo. Por 
dóde los dos íandlos varones co ella fue 
ron terriblemente molidos con acotes 
de plomo , haíta acabar glorioíámente0 
fus vidas,como fe refiere en la Kalenda 4  

los diez dias de Nouicmbre- 
Admirable fue eíla virtud y conílan- 

cia de los martyres, y tam bien lo es el fa 
uor y focorro de la diuina gracia, que en 
todos ellos Aartyrios fe les daua. Pero a 
todoseílos parece , quebaze ventajad 
terrible martyrio de S.Euíhchio,q cuen 
ta Nicepboro, y fe refiere en lá kalenda a 
los diez y nueue de Septiembre. Eíle fan 
¿lo era cafado, y tenia muger, y hijos, y 1 
afsi a el como a la muger y a los hijos 
mando el emperador Trajano encerrar 
en vn buey de metal, y ponerle fuego 
por debaxo. Pues con fidere agora el p ía- 
dofo Ie£tor(de masde la acerbidad deílc 
tormento,que cada vno del los padefeia) 
oí dolor que el marido íentiriafviédo lo 
que la Candía muger, y los hijos padefeia

yel
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y el de los hijos ¿en. ver loque fus padres ■ 
padefcian, Ello quede para la difcrecion, 
y deuoCiondelque Jo leyere* O amor,y 
temor de Dios,quanto puedes en losco 
rabones donde moras*

Era tan grande la rauü del enemigo 
del genero humano, que moraua en los 
corazones de eílos emperadores, que Ies 
pareícian pequeños toáoslos tormén» 
tos que inuentauan , porque fíempre 
quedauanfedicncos de la fangre délos 
martyres. Lo qual fevee eneltnarty- 
rio de Sane Mayor, contra el qual (por
que publica y libremente confeflauaeL 
nombre de Chriílo, ) de tal manera fe 
emórauefeieron , que mandaron a tre- 
ynu y feys Toldados que lo a^otaífen, 
con tal orden , que canfando fe vnos 
fuccedielTen otro y otro . Y  defpues 
quedexaron al fan&o martyr ta l, que 
a penas le quedaua figurada hombre, 
vienlo que toda vía perfeueraua en fu 
conitancia, lo mandaron encerrar me
dio viuo en lacarcel,de donde le faca- 
ron. pallados fíete días, donde le ator
mentaron con otros naeuos tormen
tos . Y  como ni efío baila fíe para 
raoüer le de fu fantfío propofíto, per
dida ía efpcran^a de la ví&oria , die
ron fia aeíla lucha , cortando Iclaca^; 
be^a.

Y  no es menos admirable cofa, que 
todas las palladas , ia fortaleza ycon- 
fíancta los gloriólos martyres, Faí- 
ciano y Vi<5lonco(cuy.o martyrio fe re
fiere en la Kalendaa onze de Dezictn- 
brégalos qualésmando el cruelifsimo 
juez Reciouaro meter vnas agujas por 
Jas orejas, y otraspor lasnarizes, y tras 
cito mando que le hincaílen otras encé- 
didas por las fíenes, y luego los affaeteaf- 
fen,y ello hecho, fin mouerfe vn punto 
de laconílanéia y propofíto delloSjdefe- 
fperada la vi£toria,mandoque les corcaf- 
fen las caberas.

" Son tan grandes las victorias y 
triumphos deilos gloriosísimos caua- 

V* part*

lleros de Chriílo, que quando íema- 
rauilla el hombre de la fortaleza de v- 
nos, parece que cefía en parte Ja admi
ración, con la nouedad y grandeza def 
otros, como fe vera en los que agora- 
referiremos Tacados del martyrologio 
de Pedro Galifinio, como fon .quaíi to
dos los demas que aquiauemosreferi-; 
do, feñalando el dia en que caen, para cj 
allí los pueda ver en fu fuente el que qtn 
fíere*

Pues a los quatro dias de Mayo , fe 
cuenta el martyrio de Ciríaco Obifpo, 
y de Ana fu madre ían¿tifsima * A eíle 
fan£to Obiípo, por no aucr querido ado 
rar los ídolos, mando el perueríifsimo 
Apoílata Iuliano, que le cortaílcn la viu 
mano, y tras eílo , que le cchafíen plo
mo derretido en ¡aboca* El quaí tor
mento efpanto a quahtos prefentes efta- 
uan. Defpues defío lo acofíaron boca 
ahaxoen vnacatnadehierro,ponicndo 
1c carbones encendidos debaxo, y eftan* 
doalli acollado , le asotanan con varaí 
en las cfpaldas, y roriauan las llagas con 
faJ, y las pringauan con groífura derreti
da. Viña pues porel tyranno ella tan ad 
mirable confíancia, mando que lo bol- 
tiieíTen a la cárcel * Y porque efíando en 
elle lugar, fu madre fanótifsima (tenien 
-do mas cuenta'con aquel anima quo 
Dios auia criado) que con el cuerpo que 
ella auia parido, y venciendo (como ver 
dadera hija de Abraham ) con ci amor 
de Chriílo ei amor del hijo, lo esfor^aua 
y exhortaua, a que acabañe con yguai 

-confíancia el curio de fugloriofonaar- 
‘ty'rio. Lo qual fabido por el tyranno, 
mandó que aplicaífcna la fandla muger 
aplanchas de hierro ardiendo a ios dos la 
dos de fu cuerpo , y que colgándola por 

fos cabellos íadegoliafíen. Masal ían- 
£to Ciríaco mando arrojar en vnaezua 

llena de Carpientes V Lasqualcs reucrcn- 
ciando aquel fasrado cuerpo , ningún 
mal le hizieron. Y viendo cfla marauilia 

-vn i  cchizero, por nombre Amonio íc
F con-
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conoertio alafecon tan grande confian 
ciá , que*juntamente con el lantfio fue 

-“nurcyrizado. MasclfandtoObhpode- 
ífpuesde vencidos todos ellos tormén- 
1 tos, bcruiendo con codo cito la rauia y 
furor del tyranno, fue mandado echaren

- vna tina deazcyte heruiendo, y en cabo 
atraue fiado fu fagrado pecho, con v na la

• ca, embio fu gloriofo efpiritu ai íelior q
* lo cno.;

Deftatan dichofa madre vengamos 
va otra, que no menos exhorto y .estorbo 
; al martyrio a vn fu hijo, por nombre Iu- 
. íianb, mo^o de diez y ocho años , el 
qual por no querer adorar los Ídolos,fue 

>. en todo fu cuerpo de diuerfas maneras 
í atormentado, esfor^ádalo a todo efio fu 
piadoía madre. Y viendo el tyranno, 
que ningunos tormentos bafiauan para

- vencerlo, hizolo mecerdentro de vn fa- 
. co lleno deferpientes, y también de are- 
■■ na, y afsi lo mando arrojar en la mar.
„ Ello fe refiere en la kaíenda a los vey nte 
r y vno delulio, y en Ja mifma fe lee otro 
-i gloriofo martyrio de Sant Aphrodi- 
-fio . £1 qual fue primero por laconfef- 
, fion.de la fe abrafadocoñ planchas de 
-hierro , y tras efio fue metido envna 
í grande olla de plomo derretido, y de*
, fpues arrojado a vna brauifsima fiera; de 
r: los quales peligros fue marauillofamen- 
' te por Dios librado. Gon el qúal mila- 
;gro muefios de los ejue prefentes efia- 
ûan fe conuittieron a Chrifto,offrecien- 

t do libremente fus ceruizes al cuchillo 
/porfuamot. Pero eljuez^nofolo note
- conuencioo ablando conefta maraui- 
.lia , masantes, endurecido y obflinado
ceníñmaldad jiiluentootronueuo.lina' - 

jedbconnentocontra el íanéto: porque 
■mandando,¿ortar y na piedea en dos par- 
* tes;,:hizoque metiefien al maítyr.entrc 
¿ellas: y que; los verdugos cargaffen fq, 
brc elks de tal manera , y con tanta 

ífuerza „ que le moliefien, y defmenu- 
vZafien los huellos, y con cita tan efira- 
sña zmteneion de tormento dio

riofo mareyr profpcro fina fu bata* 
ib . : ' . . g

Pues por efie exemplo entre otras 
cofas,’entenderemos claramente, que 
la fe es don de Dios, y que íi el.no con-i 
curre con nueílro entendimiento , ni 

: milagros, ni otra cofa alguna baila pará1 
creer: como io vemos en elle exemplo,1 
y en otros innumerables que íe leen en’ 
las batallas de los martyres, donde W  
tyrannos viendo las marauillas que, 
Dios muchas vezes obraua por ellos, : 
nada fe mouian, mas muchos otros de :! 
los que prefentes eílauaníeconuertian: ; 
porque Dios ayudaua aefios con efpev 
cial auxilio para recibir la fe; mas no ayu 
daua a los otros con el fauor que a efios, 
no p or falta de fu bondad y mifericordia, 
fino porque fu crueldad y malicia obfli- 
nada lo impidian. -

Y  juntamente con efio fe nos repre- 
fentaaqui laimmenfa bondad ychari* 
dad de nueílro Señor Dios: puesfubita- 
mente ante todo merecimiento, infün- 
diatal fe, tal fortaleza, tal efpiritu, tal 
c handad en los corazones de vnos hom
bres, que toda la vida auian empleado en 
feruicio de los Ídolos., para que con tan-* 
ta conílancia padefáefíen martyrio por 
3a fe que auian rccebido; lo qual no fe ha 
ze fino con efpecialifsimay fingularfai 
uqr de Dioá¿ Pues que mayor argumen* 
rodela immenfa bondad y magnificen
cia de nueílro feñor,para con lospecca- 
- dotes, que darles efta tan grande for- ,

' ■ talezá y gracia \ Que negara a los .; '
* que le íiruen,quien tal gracia
: ■ ( ; dio a los que nunca
• , ;. . ; le íiruicron. ;

,rí1 '.I., i1 ; i i | j i • j ! '■ t • * * V | Ji ^
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todos ellos tan iUtiftrcs mar- , 
tyrios añadiré otro, nO- menos illuíht 
del gloriofo martyr por nombre Du
las, qutí fe; refiere en la Kalenda a loá 
qüinzede lunio ¡ el qpal con ninguna 
genero de prometías que el juez lehi-: 
zo vpudo ícr mouiao dé fe firmeza 
de fa propofito ¿ Porlo qüal fue lue
go metido cii la cárcel, . y alli con va
ras cfudíñente en los hombros y en el 
vientre acotado Y De ay luego püefió 
en. vnas parrillas , y abfafado ; y de-, 
fpues rociada la cabera Con aZey te hir- 
uiendo , y abrafadaconcarbóñes en
cendidos. Y vencidos ya con admira-i. 
ble fortaleza efios tormentos , le acu
chillaron las efpaldaS con naüajas a- 
güebs, rociando las heridas con vina
gre /y haZíendo le acollar yreboluetf 
en vna cama de caicos de tejas puní 
tiagudas, que fe le entráuan por las hc- 
ridasi'Y. con ellos tormentos $ y còri 
otros que jaínas fueron oy dos , elglo- 
rjofcrmartyr embio íu purifsimo efpi- 
ntu al ciclo* ■ ■ i Tí

Es también admirable clmartyrió 
de Sant Barláati * que el gran Bali lio 
celebra en vna homilía ¡ donde dize* 
que defpües que; los tyranos auiaii 
rafgado füs carnes con:a£otes fin po
der le vencer, vfaron con el delle diá̂  
bolico artificio , que lo Jíeüaron al 
altar de fus -malüádós fatrificios 5 que 
eílaua lleno de brafa? : y fobre ellas 
pufierofí lá mano del fdfiéto vn pocó 1 
Jeuántada en alto :• =y en la mano le 
pulieron encienfo , para-que venci 
do eòi) la fuerza dpi fuego , echalTé 
, el iftcieñfo fobie el altar a honra de ; 
fus diofes j -mas el fánílo dexo abra- ; 
farla mano , fin cometer tal mal
dad . Sóbre lo qual exclama fantBa- 

 ̂filio , diZieridó ? (Ymano quenG pu-; 
diíle;íer; Vencida dèi fuego * El hierro^

' •; V.parte-

y el aZero fe derriten ̂ con el fuegóílál 
dureza de las piedras féablariday con- 
uiefte efrpoluo eori e l : Mas el fuego1 
que dóma todas cofas , pudo abra ufe* 
tamaño, más no lapitdó vencer i Coni 
ella victoria agotarte á los demonios ¿ 
y los ácoceaítc j loá qüáles con ellasar-" 
tes y inuenciones penfáuan derribar tu 
conrtancía. y

Son tan admirables ertas batallas; 
de los martyres y confirman tan áltaw 
mente la verdad de mieftra fee, ydari 
tandaro teílimohio de la virtud y po» 
der de ja diurna'gracia , que no pue
de el hombre dexar de referir cofas 

: dé tan grande1 admiración y edifica* 
t ió n . En IaKakndáa los diez de Iu-; 
lio , fe eferiue éímártyrio admirable' 
de vnfandlo por nombre Vianor,de ,• 
quién fe refieren ocho maneras dé tor-- 
mentes que léfueron dados. Porque 
primeramente Colgando lo dé vn pa
lo , lo agotarón-crUelmente , yduego 
lecortaronlas orejas $ y le arranca
ron los dientes- , y defpués le pun
tú an  las raimes con puñ^onéá énccnw 
¿idos , para que fuego y hierro junta
mente le ator-méntaífen, y tráf éíl'o Jé 
agugeraíoñ las piérnaspor los tdbiÍlos¿ 
y arrañcaroñélójó derecho , y1é def- 
follafonel Cúércfdé lácabegá.YYvi^ 
rto ya por experiencia que era íñuin- 
cible la conftartcia del martyr, diéroit 
fin a ella batalla-'/ cortando le fe cabe-1 
ga. Eílaua préfertte a todo ello viVGeiv 
t i l , por nombré Syluano: el quat 
efpantado de'éíiá tan grande fórtalé- 

■ za y paciencia Y y juzgando como’ 
hombre prüdéinte y alumbrado por 
él Efpiritu íkn&o , que era impoísi- 
ble $ no téndirfe vn hombre con 
tan eílraHOá2; tormentos , fino fue
ra rhiíagrofarüente el Confortado ‘por"

; Dios j coftuencido con elle argu
mento , no folo recibió la feé deE 
Chriílo , fino también luego Í£con- 
feífo . Por lo qüal cortada la lengua, y;

F 2  k
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hcabeqa, negocio enbfeuc efpacioia 
corona del reviró perpetuo;. Por elle 
exetnplo entenderá el prudente le&or,1 
quan grande confirmación de nuefira 
fe , fea el teílimonio de tantos, cuen-y 
tpsde martyres : pues vno fiolo bailo/ 
aqui ,.y en otro'sjnuchos mattyrios pâ  
raconuerur a muchos de los que p re
pentes eflauan.

Mas quien podra callar el marty- 
rio de yn muchacho de quieze años,

Eor, nombre Agapitp , queje lee en 
t ¿alenda a los diez y  ocho dias de 

A g o ílo . ? Porque, con fer efle glorios 
fom artyr de la edad fufodicha ,pa(V 
fo p o r tantos tormentos , que ape
nas hüuo parte en fu cuerpo > que no, 
facflc atormentada con, fu proprip tor
mento . Porque el primeramente fue 
cruelmente acotado : y luego encar
celado y affiigido con hambre de qua^ 
tro,dias : y de aqui lcfacaron, y bol- 
uiciron fegunda vez a acotar , reno-i 
cando las llagas viejas pon las nueuas*r 
Tras cíIq le echaron carbones encen- 
didos Cobre la cabera , y le quebra-, 
ronlap mcxillas : y definidando l o ,, y¡ 
colgando lo de los pies ., encendie
ron deba^o dc fucabe<~avn fiicgo de, 
leña verde 5paradarlc;humo a nari
ces Yy. baxándo lo ,d calli, le echa-* 
ron. aguaheruicndo fobre el vientre: 
y no Contentos con eík> # echaron lot 
a las -fieras para que lo deípeda^affen* 
marninguna dcllas le toco . Y viflo, 
ya quetoda cita carnicería era de bal
de, mandaron cortar lela cabera. Pues, 
qui£i>.aura que con liderando ella tan 
e (i raña fortaleza en tan cierna edad, 
no glorifique a D ios, y no vea quan 
grande fea el poder de fu gracia ¿ y  
quan grande la virtud de la Cruz de; 
Cbrifio, qúctan poderofamence en c- 
ílc-martyrtriumpho del mundo. O di- 
chola edad ̂  o dichofos quinze^ños/ 
que -tan magníficamente, glorificaíles. 
a Dios,

;j Y  que dire también de vna fanfla
muger ( que como, cuenta Vfuardo 

iquatro vezes en diuerfos tiempos fue' 
accufada :pór Chrifliam: y cantas ve- 
Zes de nueuo;atormentada, fin poder 
todos eílos tormentos menofeabar vn 
punto de fu fee \ Que dire de aquella 

.dichofa madre por nombré Sapiencia? 
que tenia. tres hijas,  que verdadera- 
jn^ntc eran hijas de tal nombre y cu
yos nombres eran F e , Efperan â , y 
Charidad ? . Las quales todas, con fu 
fandta madre alcanzaron corona de mar ! 
tyrio en R om a, imperando Adriano  ̂
como refiere el mifmo Vfuardo enla ka 
lenda del primer dia de Agoílo.

por, fer efta vna obra tan regala
da de ja, diuina prouidencia, para con 
citas efpofas fuyas , no dexare de con
tar aqui otro lemejante regalóle dos 
hermanos, aunque,no fueron marty
res , cuyos nomores eran Gerardo y 
Vedardo: los quales n,afcieron,cn. vn 
mifmo dia ,y  en yn mifmo diafueron 
hechos Obifpos : y en vn mifmo dia 
partierbndeuavida para la gloria co-> 
mo refiere el mifmo Vfuardo a los o- 
chodelunio. Pues quien no rcconofcc 
eiiscfto el regalo de la prouidencia diuí 
na para con fus fan,¿los?. .

. ., He querido referir aqui eílos glo
riólos martyrios , para que: por eílos 
fe: conozcan otros .muchos que aqui 
Boje refieren (como cfta dicho) y para 
queje vea quan grande era la fe y leal
tad que los fangos martyres tenian pa- 
ra con íu Dios y Señor, y qqal cla
mor, yreuerenciaque Jetenian, pues 

; antes querían padecer jmil géneros de 
tormentos., que efiar :por vn fiolo 
; momento en defgracia fu ya, y pade
cer el tormentó, de la confidencia;, fi 
anteel fehallaran culpados, y déílea- : 
les . Pues que,dirán aqui los q̂ue.e* : 
fian los mefcs.r y Jos años en peccado ; 
mortal, por novcnccr vn appetito def 
qrdenado fiY con ^fiocpmeny bejjen^
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y huelgan teniendo á.f>ioá por con
trario y enemigó? Vean también los 
tales*quan engañados viucn¿pafecien- 
doies caro comprar el reyno del cielo* 
con la guarda de los mandamientos di
urnos, aüieñdolo compíadd los Mari. 
tyreS con-el defpéda£amÍento de todoáj 
fus miembros * y vean cambien, que 
efeufa tendrán ios amígos-de deléytes 
el día del juyítio * quajido los confunda 
el juez con el exempío de miliares de 
martyrcs V que aíli parecerán con  las fe- 
nales gloriólas dé fus ffiaftyrios;

‘Deduz^efe de iodo tú dicho, qua 
grande confirmación de nue% 
fira  Fe fea  la fangre de lo/ 
e& fartjres, ponderando las 
principales circunfiacias,qué 
irneruiniero en fus A dariy« 
rios. Cap. x x !.

AGoraferanccefTariophíIofophatf 
íbbre lo que ella dichoiy bien eñ 

tendera el /prudente le¿lor quanto auiá 
quedezir *y encarecer fobre cada bata- 
]]adeíla$;*,fi hiziera áqui el hombro, 
officio de predicador y no de hiíloria 
dor. Mas ello quedara para la deuocion 
y admiración de los que lo Jeyeren.Pe- 
rolo que ami intento y propofito per*, 
tenefee (que es confirmar la verdad de 
nueflra Fe con: el teftimonio de los; 
Martyrcs ) silo: folo entiendo decla-i 

■ rar. i: .
. Pues. para entender Ja grandeza de- 

ellas batallas deue el prudente Jedor' 
ponderar todas los óircuníianCiasqué 
en ellas entreuinieron , éntre las qua- 

; les hallara cinco feñakdas, cada vna de’ 
las quales confiderada por fi fióla ps vn 
grande argumento y1 téftimonio de nue 
lira fe,.y afsifiera mucho mayor elde 

V. Parte.

todas cinco juntas. > ■  ̂ - bá
Pues entre ellas cifcunftandasíapfií 

mera és%el numeró de los Martyrcs qU$ 
por ellapadéfciérom Potque a la cuen
ta de lo qué fié alega dé Sant Hierony- 
inó * que fi la Ygleíía vtiiéffe de ce
lebrar las fieílas aé todos loá mart r̂i 
res, tendriánpara cada :vflb délos dias 
del año mas dé chico mih Siéndopucs 
ello afsi * y teniendo el año. trecien
tos y ficfentáyfieys dias* eché cada vno 
lacuenca, y vera que fon muchos mas 
de vn millón de martyrcs, que en los 
trezientos años que duro la perfecú- 
cion déla Yglefia padefeieron : y fer 
cftoafsi, fe confirma por el reftímó- 
fcio de Sant luán Euángelifla : elqual, 
vio atodósellos en fu?éuelación* ve
llidos de ropas blancas, y con palmas 
én las manos * cuyo numero .era tan 
grande, qüe(como el dize)nadie lo pu
diera contar  ̂ Y : que eílosiueílen los 
lan¿tos martyrcs * declara el * dizien- 
do, qué el Angel que le moflraua ellas 
cofas* le pregunto; Ellos qué vees aquí 
vellidos dé ropas* blancas, quien fóií 
y de donde vinieron? Vos.(ftífpondio 
e l) Señor nüo lo fabeys. Ellos dixo el 
Arigél * fon los qüe vinieron aqui pal
lando por grandes tribulaciones, y la
ñaron íus ropas, y las pararon blancas 
con laíangre. del cordero Los quales 
ya no padefeeran mas hambre , ni fed, 
hilos fatigara el fol , nfieLardor del 
eílio,porque el cordero qué eííá en me
dio del thrdiio ,• los regira, y licuara á 
béuer a la fuente de las aguas de vida,- 
yDios fera el que enxugaralas lagri
mas de fus ojos Todas ellas palabras, 
declaran tratarle aqui déla gloria de los 
ínartyres: los quales fon tantos en nu~ 
mero^,que (como el EuangeliítadizéJ 
nadie los podría contar. Con la qual pa 
refee fér verdadera la fenrencia de Sant 
Hieronymo que de elle numero tratan 
Elle es pues el primer teílimonio de 
nueltra fe , auer padeícidó .por elfo 

F 5 eíta-
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efti infinidad de Martyres . Porque'
dendé- que Dios cria el mundo tal. 
pprfecucionYy matanza: jama§ fe vio* 
m donde los hombres acceptalíen tarv 

componvy de vendad la. muerte* 
Y pues nós: confia que no pu dieran per 
feaer^n los martyres en la'conthneia 
de fu Ye- y en medio.-de, tantos y tan 
horribles, tormentos fin efpecialiísima 
gracbt jjy . .afsiílencia?dei ^ipiritu fan- 
§:o(cómoiÍicgo declaráremos ) fígue  ̂
fcqueelera;, el que;en ellos, y pore- 
JK  ̂daua tedimpniodefta^verdad* D e ; 
donde fe infiere que aísi comot los1 
pártyresr fon ;innumerables > afsi lo 
fon.los.teftigos de fia verdad. Lo qual 
es grande1: confirmación de nueílri 
Fe. •. T; .. 1 v
: La íeguoda circunftandaque acre- 

fdenta»mas la verdad de efte teílim o- 
mo¿j£sfa calidad de las per tonas que 
padeld'an’ . ' Y en cita cuenta entran-, 
todasla s,edades, y qualidades de per-í 
ípñas, viejos y y inoras, yanúchachos,1 
y doncellas: delicadas ,'y- petíonas de
alto linaje, y de grandes dignidades, 
y riquezas r y gran numero de Obifé 
pos íanctiísíincs y clodtiísifños } que 
no fe entregaran tan; fácil mente a ja 
muerde fin mucha con fidcrac ion, 'Sien- 
dn pues tan. grande ef numero de los 
martyrcs'(ícora o cita dicho ) y mas de 
pérfónas tan qúalificadás , quien nc> 
vpe cntce.ücDÍí aquí el dedo , y la vir- 
tud dej Días-;, que- los esforzaría-á; 
abra^Evoluntariamente la vltima de?
13$ cpfas.mas .terribles * que es ja muer
te violentad : Porque fi eítos fueran 

: pocdsf(:CGmo algunos herejes dbfii- 
nados ,-oqüe padcicieron' por íú‘s be-- 

: regiasc):no nos rbaráuUlaramos tanto: 
pero- b.r tan :grahde el numero ( co- 
13K)'efla dicho) quien norcconofcera 
aquí particular virtud y afsiílenciáder 

■'Ojos? r-y ‘
. .¡ Laterceracircunflahciaes, laeftra- 
ña cmeidady. terribilidad , y irme he-

B a r c o '

dumbre de tormentos renouadoáv- 
nos fobre otros , , con que atormenta-;

; uan a los fieles, maseílos ,que lenguas,': 
quepalabras > que ingenio , que elo- 
quencia los podra perfectamente ex
plicar ? Enel capitulo diezyÜcte, en el. 
§. quarto y qumto, defla fégunda^r* 
te,efcriuiendQ Jas maneras de.tormen
tos de los Martyres , tratamos, cito, 
Pero fobte las que allí referimos, ay 
otras no mentís.crueles y efpantofas, 
que aquellas *: Porque es verdad que. 
dende el principio del mundo haíla en 
tonces, nunca tan nueuos, y cífranos 
linajes de tormentos íc vieron , ni 
Oyeron jamas fY  no conteptos losty- 
rannos,con vn tolo tormento, acaba
do eíte, inuentauan otro, y deípues de 
eíte otro, y otros ; de tal modo, que 
llegauan a fíete , y ocho y nueue ,ma
neras de tormentos, y muchos dedos 
en doncellas nobles y delicadas ( co
mo fue SandtaPnfca, Martina , Eula
lia, Barbara, AnaítaGa, 0 hriftina, y 
otras tales") de modo que ni en el cuer
po del martyr aula cofa fana , en que 
lo atormentar, ni en los verdugos mas 
fuerzas para profeguir en fu crueldad. 
Pues quien no philofophara aqui, y 
no veraqueeíta fortaleza , y confian- 
cía,y mas en tales, y tantasperfonas 
es cofa , que fobrepuja toda la facul
tad de las fuerzas humanas..; y queno 
fuera pofsible , perfeuerar la donzdla 
delicada en la continuación de tantos 
tormentos* fino tuuiera a Dios en fu 
anima? Yíereíto afsi, vemos lo por 
los muchos que fe conuertian ala fe 
y padeícian por ella , fin ver milagro 
álguno, por foío entender q’ue tál for
taleza y pacienciano era obra humaría, 
fino diüina. Porqué de otra manera co- ; 
mo fuera polsible,no defmayar vn cuer 
po flaco de vná donzeilajCÓ tanta lfuuia 
de tormentos , cargados a porfía vnós 

; lobre otros,teniendo el remedio tan ala;
: mano, como era poner va ¿rano de in- 

* . . cicnfo
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¿íénfósl ídolo * y nías Viendo a muchos, ¿no dizen) en Paña paz* óínndo rio qué,
ChriíAmos ddraayaíj- y obedefeér a ílafapgre-, no es murrio, : masperítué*-
loS'Tyrárinos por cfeapar.de. eílostqiv -rar en ella quando :e$; Combatida,con 
mentosJ Aisi que no fe puede negar* grandes.tormentos * eflo es obra de
fino que el dedo* y virtud de Dios cp- ia virtud y poder de Dios ¿ Sane Pedro
treuino aquí, y lesdaua eíta tan grande- -feguramerité caminaba por-ericima-d'é 
virtudy fortaleza, Y  aunque bailan, y fo las aguas de Ja mar quando: ella eíhua 
bran parala- ptueua deíló Jos exerpplos quieta: mas quando vio fus olas leuan- 
que hafiaaqui auemos referidOjpero no radas con-vn grande vienta, luego cd- 
dexare demfiadír a-los Juío,dichos Otrô  mep^o a titubear en h  fe. Pues afsi dezt-
que po podra dexar ̂ de poner admira- mos, q noesmucboeílarjoshonibrel 
cían afosque lo leyeren,., el:qual íe:re- 1 firmeserdafe:r,tiempodepaz:masccí- 
fiere en Ja  Kaknda a los doze dias dé ; feruar la,.enei tiempo derla, torraenta* ■ 
Octubre; Eíjo es de vh.a noble Virgen i quando los vientos y .ondas .de Jas per-* 
Romana^- por nombre AnaílaGa : la ; íecuciones: fe kuanran. contra: ella , y 
C]ua,í renunciados los caimientos, y. bie le dan tan grandes baterías ,.t y. que efeo
nes del mundoje auiaconfagradoa Dios . no baile para defquiciar al hombre de 
en vna compañía de réligiofas* Y habida la fe , id perder vnpum oddla, ni de la
por eít y ramio fu fe ¿y religión, mando .confefsioñ. delíaJ-, abra, es fee Ja virtud 
Ja traer prefaen--hierros ante í l . Y villa . y'graciadiuina,y-nacÉ-qualquieragrá- 
Íuconílm da, mando primero darle.de cíajfínodemuygrandeyfingutergra- 
bofetadas jy.dcfnudandote^ponerk fue- .cia  ̂ Porque,gracia teníaSsnt Pedro, y  
go debaso * y defpues rociarle todo el : reuelacionde la diuimAddel Saiüador* 
cuerpo con azey te* y plomo derretido* .y muchos milagros auia vafeo, que dx-
y leuantada en elcau'alíete, mando, que ■ uan claro tefenrionio deite c mas es tan 
a poder de palos le quebranta Sen y mo- grande k  flaqueza humana * y el ternof 
■ líeífen todos los bueíToa, y junto con Cr- natural déla muerte ,■ que fin ver el te 
feo [carraca ífe n: de ra.y.Z las s ñas, y tam - cara délos tyrannosy.y cí horror de fus 
feien todos los dientes V y  cortar le. los - tormentos,■ bailo la bez de vna mo^ue 
pies-, y Jas. manos , y ambos £us;.pe* la para hazer le negar. Por el qualexem 
chos virginales . Y  finalmente viendo pío.entenderá el prudente Leéídtq quan 
que fufuror.era del todo vencido * def-  ̂ ta luZ , y fortaleza del cielo, eca-neccfla- 
ciperadode Ja vidtcría, ,k mando cor- . ria para efear Jos Marcyies confiantes y  
tar la cabera. Pues boluiendo anuefero enJafeenmedip.de tantas tempeilades 
propoEtaJqnien aura tanckgo , ;que - y-tormentos J  puesd principe; de los 
no v ea feoimpofsibk , que vna Vir- Apoíloles delinayo y negó con tan liuía .
gen: can delicada no fe .-ablanda [fe: con , na caufe... . •. - 
tantos',:yr tan terribks tormentos , J i  .  ̂Porqué, íbududa es grande rparauilte
dentro; deh no cfeüuiera  ̂toda: llena dé y obra de Dios ten er eíla firmeza de fe* i
Dios?- :: - - ' V . e n  cofaá que fobrepujan la facultad de la

Mas.:no fofo ponteelEfpiritu fanfeo - razón.quando fs atrauieíTatipormedio ' 
en fus. voluntades efeafoxtaléza ,finotá> ; j; grandes: pon tradiciones: ;y vperfecucio- 

, bien infundía en fus en te ndimietos v n á n e s , que datifeateria cruel a-., eíla tnife 1 ‘ 
tan gran de'luz, que losindinauaacreer mafe, 1 o • ¡ ;• r v.,: !:j ■ J  ¡;r. , 
con mayor firmeza LosArticulos y my- y A La quarta- circunflancia acrefcien- tu A  . 
fecrios deía fe (aunque fean fobre toda - ta aun mas la;maraui*Ía de efea cona :
razón ) que lo que fe.veecon ios ojos , y ílanc-ia; de Aos .Marryres ,.quc feue la 
toca conlas.manos, Y  tener eíla fe (co- manera deb padefecr., y la vohmtád

V-Parte- T' ' ■ " ‘ “ F 4  ‘ dqp*. : „ :
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,de pádefcér / Porque fíendo tan efpanto 
;£os,y horribles los cornáceos (com o aca
barnos de deZÍr)muchos de]ios,nifeaco 
[Uardauan, ni fe acuyrauan en preferida 
deloscyrannos, antes con toda la liber
tad y esfuerzo condenauan fu crueldad,y 
reprehendían fus vicios,y efe upian,y def 
.honrauan fus diofes diziendo,que eran 
.demoniosdel infierno;y burhjuan de fus 
.emperadores., Y lo que mas es, muchos 
<klios no folo hombres, fino también 
doncellas ,fin fer bufeadas fe ofFreciá vo 
Juntanamence a padefcerporChriflo, y 
fcjuncauan con los martyresanimando 
los con palabras, y corazones generofos , 

: a la paciencia del martyrio. Pues quien 
-fera tá ciego que no vea,no fer efta obra 
de naturaleza,ni de carne,ni deíangrc,fi- 
no cela preferida del Efpirku fandto que 
en ellos y por ellos habíaua, y triumpha 
.ua? Donde es mucho de notar con gran
de atención, que fi eflaconflanciatuuic- 
ron los martyres en confirmado de vna 
Verdad, que fe alcanza por razón natural 
( como eaauer Dios en el mudo) no nos 
marauillaramos tanto: mas tenerla en te 
fhmonio de las verdades,que fobrepuja 
Ja facultad de la razón natural (como es 
creer, que Dios es trino y vno, y que vn 
hombre crucificado es Dios) eílo es co
fa tanardua,quc no fe puede alcanzar fin 
efpeciaüfsimo fauor, y lumbre de Dios.

La quinta circuílancia-que declara la 
preícncia y afriftécia deDios,enIasbaca 
lias de los martyres,eselfin deflacóqui 
íta q fue la visoria y gloria de Chriítoi 
y elcaymiento,ydeflierro delaido!atria¿ 
jorque pretendiendo aquel dragón in- 
fernal^por medio de los reyes y empera
dores con tan gran matanza de Chriília- 
nos extinguir el nombre , y. lareligion 
de Chníto,y eílablecer íafüya, fuccedio 
le tan aLreues eíle fu defeño,que no fo!a 
mete no pudo dcfarraygar de] mundo la 
refigió y cufio dé Chrifto,mas antes ella 
fue tanto mas encumbrada quanto mas 
perfegu i.da, „halla quedar el campo , y la 
.viífcoriapor ella, y el culto de los ídolos

deílerrado, y defechadodclmundo* Y  
para que mejor eílo fe enrié Ja,y fia Dios 

' por cfta marauilla conocido, y glorifica 
do,no dexare de poner aquí vn exemplo 
muy proprio,y muy conofado,y fabido 

•en nueflra edad. En tiempo de los reyes 
Catholicos, los hombres que afficiona- 
dos a la ley de Moyfen, no quifieron re- 
cebir el Euangelio, fe fueron de Caftilía 
a otras tierras: mas otros fe quedaron en 
el rey no,y recibieron el baptifmo, pero 
-todavia muchos de ellos quedaron fla
cos,y tiernos en la fe. Por dóde el fan&o 
Officio pretendiendo lim piar Ja tierra,y 
apartar la zizaáa del grano, procediere 
en eíle negocio ,con mifericordia y jufli 
cia: vfando de mifericordia con Jos peni 
tentes,y caíligando a los relapfos, y im
penitentes, masel caíligo deílos cambie 
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 la fiente. Mas Dios q 
tiene mil mancraspara traer los hom
bres a íi,y manda compeler a les que no 
quieren venir a fu cena,ordeno, q con e- 
íle caíligo tá mifericordiofo, en efpacio 
decien años poco mas o menos , de tal 
manera, fe limpiaíTe la tierra, y aparcafle 
la paj a del grano,que es agora muy poco 
o cafi nadado que el fandto Officio tiene 
que hazer en efla parte,

Ruego pues agora al prudente ledtor 
haga comparación entre las circunfbn- 
das del vn exemplo,y del otro y hallara, 
queladiligéciadel lando Officio duro 
poreí efpaciosquc diximos,decien años 
poco mas omcnos}masladelosréyes,y 
emperadores, duro cafi trézicntos años. 
El caílígo deífandlo Officroerael mas 

! breas y blando,que puede fer: mas que 
[diremos de la terribilidad dedos tormén 
j tos,con que los fieles eran atormentados 
de que arriba tratamos? Y ellos repeti
dos vnosfobre otros, y otros nueuos fi>! 
breñeros . Los qualcsna durauan.por
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cfpacio dt vna Auemaria,fiíio,por dias,y 
noches,y femarías enceras,dexa ndo ertar; 
penando ios martyres atormentados, ha 
íta que a fuerza de dolores cfpiraua.Pues 
que dire del numero de losmuertosfPot 
que el numero de los cafligados en co- 

poseídos cien anos nofcfi llegaría a mil 
o dos mil culpados, q padefcieffen. Mas 
que diremosdel numero de los marty
res , que padefcieron ? Porque diavuó 
en que padefcieron juntos quatro mil, y 
en otro cinco mil, y en otro fcys m il, y 
en otro dieZmil, y en otro doZe mil,y en 
otro veynteraii,y en otro treyntamil,y 
a. vezes ciudades enteras, que fuero abra 
fadas, y afieladas Gn quedar niño ni vie- 
jo, que no paflafle a Cuchillo. Otras ve- 
Zes eran tantos los quepadeícian, que el 
numero del los fe remite al conocimien
to de folo Dios. Ydexadas a parte las per 
iecuciones de Ñero, y Domiciano, y De, 
cío y Valeriano,y otros tales,ofareaffir- 
mar que folo Diocleciano con fu com
pañero Maximiano, martyrizaron mas 
de cien mil C aníllanos, pretendiendo 
con ella tan eílraña carnicería extinguir 
y deílerrar de todo el mundo la religión 
y nombre de Chriíto. Porque parecía a 
cfie ty ranno, y a los demas tan gran dif- 
para te, dezir que vn hombre crucifica
do entre ladrones era Dios, y anteponer 
la religión y culto del ala.de fus diofes,q 
todo fu eílúdio y cuy dado ponían, en q 
no vtñefíeen el mundo rartro ni memo
ria de Chriflo. Refuraiendo pues agora 
lo dic ho pregunto, como fiendo tan cer 
ribles los tormentos de los martyres, y 
jan grande el numero de los atormenta
dos^ tantos ios años que duro efta [em
peñad, ño fueron poderoíoslos reyes, y 
monarchas del mundo para extinguir el 
nombre y la religión de Chriflo? Mas q 
digo extinguir? O admirable Dios en to , 
das fus obras, O marauilla digna de íer 1 
con lenguas de,Angeles entodeei mun ■ 
do predicada : no lolo no bailaron para 
eílo, mas antes ( lo q fobrepuja toda ad- 

, giración) como fi las pcrírc'uaonesde-

líos fuera fauores nueftros,y períécuckM 
nes de!jos,afsi fuccedio el negocio tan al 
rcues, qChriílo quedo vencedor y triu- - 
phador, y adorado del mundoiy las ella-

- cuas de fus diofes fuero derribadas,y def- 
peda^ada^y acoceada s,y fus téplos,y ai- 
tares abrafados y pueftos por tierra. Pues 
quienferatan ciego que no reconozca 
encflas dos cofas tan eftrañas Ja virtud,y 
afsiflencia de Dios? Porque de otra 
nera,comobaíhroncienañosparaiim- 
piar a Caílilla de Ja zizña qen ella auia, 
con tan blandos y mifericordíofoscafli 
gos,y no folo no baflaró trezientos con 
tan terribles y prolixos tormentos para 
extinguir el nóbre, y la religión de Chri 
ílo s y ertablecer la de fu $ diofes: mas an
tes la religió de Chriflo creció có las per 
fecuciones,y la délos falfos diofes quedo 
deshecha y deflerrada del mundo, y Ro 
maq era cabera dda idolatría quedo he 
cha cabera déla Iglefia, y los emperado
res Romanos q la perfeguian fe fubje- 
daron a los pies del Vicario de Chriflo^ 
PueSqhombre aura tan ciego,quenore 
conozcaauer entreuenidoaqui ( como 
diximos)el dedo de Dios? Porque quien 
era poderofo para obrar efh tan grande 
marauilla fino Dios? Y que de otra mane 
raauiade triüphar Chrifto del mundo,y 
de la ídolatria,fino defla manera ? Es efle 
difeurfo tan poderofo para corroborar 
el teíhmonio que ios Pandos Martyres 
dierondenueílrafe,queporfbloel (aun 
quemas novuiefie) doy por bien em
pleado toda la efcripturadeflelibro.

Relación de flete facerdotes que 
padefcieronpor la F e déla íg le

- fia  R omana e l  ano de i j $ 2. en <
Inglaterra. Cap. x x i f .

ES tangloriofa,y táadmirable(Chri 
rtiano ledo r) ella materia de ;acon 
ílancia deios Pandos Martyres,que es nc 

eefíana particular lumbre, y gracia de 
hueflro tenor para faber ertimarla, y gu

E í



' : 1 - 
fW  dM'a. Para lo quaks alguna manera 
^  im p im ie n to  fer la cofa tan antigua, ■■ 
y que t-intos años h a , que pafío. Y p o r : 
cito me parefcio referir aqui el martyrio 
de fíete muy virtuofos, ycatholicos fa - . 
cerdotes, que padecieron agora en nue- 
flro tiempo en elreyno de Inglaterra. Y  
no.dubJojtjnep.Qr fer ia cofa tan rezien- 
te ,mueu-a mas nüeft.ros corazones que 
jaspaíUdas'.Y por aqui podremos enten 
denquan grande fue la.confhncia, y for 
taleZidc'aquellos antiguos martyres, de 
Jos qoales muchos padefeierón mayo
res ,y  tpas prolisos tormentos, que los 

■ p re lentes. ■ - ,
Larelaci-ondeílocfcrmio fummaria- | 

m entealRey. Catholiconueftro íeñor ; 
'DonÉ¿rpardinode = Mpndo§íiTu emhar 
xadof. Mas Vna perfopj, qjue prefente fe 
hallo a km.uerte de.aqudíps padres, ef- 
crí'jia vna eartaen lengua Latina a vn 
amigo fu y o,'declarando en particular de 
la manera que el negocio pafío. La qual 
va'aquí t raíl adada en ¡lengua Efpañola,

; pma,edincacion,y. confolacionde los le 
¿teres. . u\ •

La Caria comfeftedap. '■ "■

L Os dias palladoseferiui a Vi m¿ lo q 
paíTo acerca de la muerte del reueré 

&o padre Edmundo Cámpion de la com 
pañia de tefes, y de los de nras facerdo- 
tes,que con el, y defpues del pade frieron 
por la fe Catholica, el primer diadelDe 
siembre del ano pafíado de Si.y enel pri 
mero de Fvlar̂ o figuiente. Mas agora co 
mo la diurna bondad aya ordenado lla
mar a la mifma corona otros fíete facer 
dotes fuyos,, parecióme que conuenia a 
tarazón de nueftra amiítad communi- 

\ car con v. m. citas cofas,para que entien 
:L daj en que citado efíamos,y quanto deua 
:! naos a nueítro feñor ,■ y Ssluador íefu 
■: ChriftOjque cita tan infigné conílancia 
.r de confefsiondio aunamáricebosefieífe 

nueítro tiempo ¡ El negocio pues paila;
■ en ella forma. k ’!;:-! -■■u.f

;partcL» —

- LunesaaS* del/nes.deMaytí pagado 
dei$82.facaronpordos vernal marty- 
rioGetefacerdotesdelaciudad de Lon- 
dres.La primera vez facaron tres,cóuie- 
me faber,Thomas Fordojuan Schirto,y ' 
Roberto Fonfgno, atadosvnosco otros 
de pies, y manos. Y  pueílos ellos enrim? 
de vri ^argo de mimbres bocarriba, lic
uaron arraigando por todas las calles de 

: Londres,atados a las colas- de vnos caua 
■líos,y como venían arrafírados portier* 
ía,y líouia mucho,era cola Íaítimcra ver 
quan enlodados venían antes que llegaf* 
fen al lugar del tormento.. Mas quando 
.llegaron a el, determinaron matar a cada 
vüo por fí, para que el vno yiéíTe los cor 
niemos del otro,y con eftg fe ablandada; 
y m udafíe fu propofítoi Yene] primer lu ; 
•gar facaron a Thomas F.ordo,varón do- ■ 
‘¿lo, y grauej y de mucha authoridad, al 
qual defataron del car^o en que venia, y 
lo hubieron eii vn carroñara que arroja
do déla pértiga alta del carro, fueífe mat 
fácilmente ahorcado^Efee bordo fue ha
llado en la m ifma cafa con el padre Caín 
■pión, e yaiauiaoccupadoleporefpacío 
de fíete años en cukiuarla viña del Se
ñoreo Inglaterra, y auia trabajado muy 
bié,y adquirido muchas animas a Chr.i- 
fto por La ardiente predicacio de Ja fe Ca 
thoíica, y exempío de vida feuerifsima 
quehazia¿ Eítepues como viniefíeala 
prefencia del pueblo, hecha la feña de la 
Cruz ( que los herejes abominan) come 
‘̂ o abiertamente a dezir quien era,y qué 
profeíTaua,y:porque caufa era venido a 
aquel lugar,ello es, porfer-Catholico.Y 
por fingular gracia de DÍos,dotado de di 
gnidad facerdotal: y que venia a morir 
porlaconfefsion delafeCatholica* La 
qual predicaría fer a todos neceífaria pa
rafu faluacion,y que no podía alguno ef* 
capar del ererno torm éto jfí no eítuuief- 
ícen lavnion deftáfeGatholica.Portan 
to a todos exhortaua,que entrañen deíi- 
tro del arca de lá Yglefía Cátholicd. Y  
comentando él martyr a dcz'ir otras co
las (con las qúafes los ánimos deios que



X  V I I I .  Excelencia'de los Martyres.
prefe n tes eftauan no póc-o fem odian } el 
Vizconde de Londres.( que preíidiá a la 
exccucion dcffce juyZio) impedio lo que: 
yua hablando,y le defendió, que no paf-: 
íefíe adelante , finoquefolamentecon- 
fefifafTe fu sera yciones contra la patria, y, 
contra el principe della,y pedido perdón 
dallas,feaparejaffe para morii\ Alqual 
rcfpondioFordo, no tengo que confeR 
far cofa de Crayciones j las quales nunca 
nie han paliado,ni aun por imaginación : 
ni voforros mifmosme deziseffo de ve 
ras,fino engañofamente, porque fabeyS: 
muy. bien, que eftaua yo en Idglaterra 
eífe día, que v ojo tros fingís ellas no fe 
q era y ciones en Roma, Y de mas deíto, 
quien noLabe , que muchas vezes nos 
aueys ófFrefcido la vida,y libertad,fi qui 
íieílemos defeubrir al jMagiílrado los 
Catholicos,con quien auiamos eftado 
enefta tierra? Afsi que fisiones, lo que 
nosaccufaysdecrayciones.La verdadera 
caufade nueftra muerte, es la religióCa- 
tholicaja qualprofeflamos, la qual pre- 
dicamos^-y Ja qual reftificamos con el 
derramamiento de nueftra fangre. Eíto 
yee nueítro Dios,que efeudriña los cora 
£ones,y quereuelara loeíconBido délas 
tinieblas, y acuyo tribunal nofotros fu
tamos oy..

A penas auia hablado ello elmartyr 
deChriíto,quando el Vizconde moui- 
do con irá, interrumpió la.platica,por(J 
temía, que Fordo perfuadiefTe al pueblo 
loquedezia: :y afírento 1 6 llamándole 
papiftay traydor* , ■: -.*>■

Y preguntóle que íentia de la bula de 
fio  V. con la qual condenaua.a la reyna 
de Jngíaterra;;i lo qual Fordo réfpondio, 
Yo ni preguntado, ni acc ufado, ni con
denado fuy énuel ju yziodelabula de Pió 
V* afsi que no ay para que agora me pre
guntes eiTo * Luego falio allí vn mance
bo defuergon^ado que fe daua por accu * 
fador de Fordo, diziendo falfos teílim o- 
nioscontrael,y juntoconefto lepropu  ̂
íicron ciertos artículos de vnaconjura- 
cion que deziaji auerfe hecho en Roma

contralareyna, diziendo que el padre fg : ; 
auiahalladoen ella. Porque ponen gran 
de diligencia los. herejes para que no en 
tienda el pueblo, que nadiepadefee per la 
religión, porque no fe confirmé mas en ' 
ella viendo lo que los fanftos padefeeü 
por ella, fino quepadefeenportrayeion* 
y afsi [os juílician con la mifrna pena de ' 
lostraydofes.

§. i.
Enefte tiempo el padre ferecógioa 

fu acoftumbrada oración y contempla- 
cioníin hazer cafo dé las inuenciones 
de fus mentiras: yeito hecho mandóle; 
el Vizconde que metieffe la cabera en la ' 
cuerda, como quien luego auia depade- , 
fcer,Mas el Vizconde fabo de nueuo co 
prometer le perdón, libertad y vida, por 1 
parte de la Re y na, íi en alguna cofa con- 
íintieffe, o dixcflc contra, la authoridad 
del Romano pontífice. A lo qual refpon 
dio Fordo,que por ninguna via tal baria 
yqueefhua aparejado para morir por 
qualquiercofa , por muy pequeña que 
fueffe, q toca (Te a la fe déla Iglefia Roma 
na. Mas los herejes dauan bozes por to
das partes, diziendo, Di alguna palabra 
Fordo contra el pontífice Rom a no,y no 

, morirás, A eflono refpondio eí mmyr,. 
fine rogauaa todos los Carbólicos, que 
hizieffen oración a nueítro Señor con el 
y por el, Vifto pues el Vizconde,que na 
da podía acabar con el, mando que lo ja 
íticiaffen.Entonces el martyr deCht lito 
defpidiendofe de todos, y perdonando 
de coraron a todos, lo que contra el Ín
clitamente auian hecho, leuantando las 
manos,y los ojos al cielo, comento a re
petir eftas palabras con grande afFedto, 
lefujlefu, feays agora para mi leíus, y di- ¡; 
ziendo efto,fue derribado del carro en q 
venia, y quedo colgado de [acuerda,y 
quicadodealli,medioviuofuedefpeda- ^ 
£ado por el verdugo en muchas partes, 

Defpues de Fordo fue leuantado Scir 
to,y pueíto enel carro, ypafTando por do 
de eítauael cuerpo'de Fordo defpeda â-. 
do, tomo lo en las manos,eniamanera,

que



que podia,y agrandes vozes dixo ? Ó mi ra Babyíonica deRoma,y abraca la miftí 
Fordo,quetan dicnofatnente acabañé la ricordia, que te ofírécétu reym: laqual 
carrera de tuconfeísion ?.0 bendita ani- f  nóquérria q xnorieíTes: a lc> qual refpon 
ma, q balarte at ciclo defte cuerpo m or-; ¿ o  el marty r, nunca Dios qúierá que a-
ral, ruega agora por mi a elle íéñor ¿qué brácé yo tal mifericordia,qüé dém'uya : 
claramente vees. Ellas palabras afíígian: rniariima* Y  yo tedigoViztíohde ,quc 
elcoragd del Vizconde. Pero mas fe ern ■ fi no hizierespenitencia deflas palabras* 
firauefeieron los herejes por ver que pe-, que yo te aecufare enel dia del juyzió an 
ctiafauor alabeadísima Virgen María* te el tribunal de Chriílo: porque álVica 
ÍMasfuconfefsioiifue, qüeelbiuiacon- rio que él tiene enUtiérra^lamaíteramc
forme a !a doáririaqueauiaaprendido, taBabyloüicá* 
y enfeñádo en la Yglefia Catholica, la Gon éíla fefpucfta indignado el Viz- 
qiial auia de teílificar agora co fu fangre,  ̂ tondé mando luego, que lo colgaíTen: y 
y entonces alegrándole en efpiritu ,pro- fel verdugo cometo a temblar, y antes q 
rumpio en ellas palabras? O Tenor Dios, le echarte la cuerda eriia garganta, pidió
y padre etetno,doy te gracias,porqué mé perdón álfandto varonrelqualcó roítró
enalte, y porque por cu vnígénito hijo alegre refpóndió,haz hermano lo que te 
me redimirte, y porque por virtuddetu mandando temas,yo libremente teper-
cfpiricu me fan¿tificaílé,y me has confer dono. Y  Taco del Teño vn panizuclo ¿ en 
uado en lafedetulgiefih Catholica, yfó qué tenia átadoSqüatró léales,que era to
bre todo erto, poirq rhe has tráy do a cita do el theforo que el teníá éii la tierra , y
muerte tan gloriofa por tu fandto nom- diolos al v erdugo¿Y hecho ello,dio vna
bre.Porque aunque ella¿a juyzio de alga- Voz con grande alegría ¿ comoíi vuiera ,
nos fea affrentoía, mas para mi es mate- recibido alguna Ungular cohíolacion de 
ria de grande gozo y alegria¿ Dios en fu anima, y dixo: Quienquiera

Y pelándole mucho al Vizconde de- quenomuereenlavniondelaiglcfiaca 
■ñas palabras interrüpio láplatica,y pre- tholica,fepacierto,que cternalmenté ha
guntole por Iastraycíones.Y pataprue-. de morir,y fer condenado. Y luego dixo 
ua derto, mando leer los arxiéulos de las aquella oración déla Igleíla: Señor IeíU 
trayeiones, Eñ elle tiempo el váronde Chriílo, hijo de Dios viuo ¿portüpaf- 
Dios, fe occupáua en oración, fin hazer fíon, &c. 5f diziendo eítoj fue arrojado
cafo de lo que los herejes hazian para eá ! del carrq,y quedo ahorcado, 
ganar al pueblo. Entonces el Vizconde Defpues defte traxeronaFoníonoal
leoffireciOelperdort delaReyna conlá tablado^y áccufaiidole,como a los otros,
mifma condición,que lo auia offrefeido de uraycioh,y crimen l&fie maiéítatis,el
aFordo. Mas el varón de Dios refpon-. réfpOndio,queniporpéfamiéntotalcri 
dio,que no ácceptauala vida con tal con menle auiapaífado, Dixo le entonces el 
diciómEntonces el Vizconde derteando Vizconde, yo te lo prouare. Reconoces 

: vencer fu propóíito,mando lé que miraf tu a nueiítra Rey na por cabera de la Iglc 
íe el cuerpo de Fordo * de la manera que lia en las caulas ecclefiafticas \ No lareco

f cftauaalli defpcdatjadoj, certificándole q nozco por tal,dixo FonfoüOiLuegotray
- lo mifrno auia el de padefeeriy afsi luego .! ‘dor eres ¿ dixo el Vizconde * porque afsi. 

lepropulo el perdón de la Rey na,fi déíir lo han determinado lás leyes de Inglatcr
ílieííe de fu opinión. t)ixo entonces el ra.O hermofas le yes,dixo Fon fono, qu$
íierLiode DioSjmasamigofoy detniani : hazen traydores a todos nueílros ante-1 
ma,quedcmicüerpo,haZdeÍloquequi pallados, lo&quales ño reconocieron ta-f 
íieres.Aqui el Vizcondé,No quieras,di- les leyes. A eíto norefpondio el Vizcon
&o, perderte, Blafphcma de aquella rame dé, mas offreciólc el perdón de Jarcyiw

"" “ ' deba-

§¿ Según aá paito : . - ' '



X V I I I .  Excelencia de los Martyres. I
ccbaxò'de lascondkiones'ya dicha?, el 
qual élnoquifo recibir,por tato el.Viz 
conde mádo¿ que a gran pri.dTa lo derà 
chaffcn,porqfe daua jirieíTápor amdr 
dé la Uuuia.Mas el varón de Dioscorbé 

a regalila; oración del Fater nofier eh, 
Latinan; lo qual defagrado al* V izconde, 
y a los otrós herejes, porq quifieran ,,q 
Ja rezana en Ingles : mas Fonfòno nò lo 
quilo hazer, diziendo^que el fabia bien 
Latín, y que los Catholicos podía muy 
Lien juntámente cotí elòrar en Latin.Y  
que el no bazia cafo de lag oraciones de 
los herejes,y fcifmat,icoS|Cuyas voZesfa 
L ia, que eran aborrecibles a Dios.Salio 
:entonces vn predicador hereje,diiien- i 
do : Reza la Oración del Pater nofter co, 
ino Chrifio la rezo , al qualrefpódio el 
martyr . ' Chriílo ño la,rezo en lengua 

Íngíefa. Y  dicho eílo,y comentando a 
dezir;Credo in Deum patrem conio 
ademas del Credo, anaedioeamiho. lo 
, derribaro n del lugar en que eítaua,y af
fi lo marty rizaron,

JLo íiifodicho fe hizo vmdiarnuy de 
manano,y por citar liouiehdo/e hallaro 
-pocos a elle auto, Y  cerfando la Unuia, 
corrio luego la fama délos ¿j quedauan 
para mar,ty rizar,y acudió gran numero 
de gente para verlo . Hntoní*eg Cacaron 
,del mifmo caíliUo de Lódre.s,otros qua 
tro facerdptes ,los quales yuan tediaos 
de efpaídas, y bocarriba envPtar(s0 dfc 
mim breg atados los■ vnos con los otros 
arrimando lo sa las cola?, de ; y nos caua¿ 
|los4 Los nobresdeílpseroihGuillelmq , 
Filbeo, Lucas Ribco,Lprent^ Ricarfc- 
no, y Tomas'Cotamo, todos pilos,al fr 
Lr déla cárcel y enei caminp,yuan can*'1 
irado el hymo, Te Deumlaudamus&c. : 
Y  llegados al lugar del tormento, mata 

i : 1(ron acada v no por fi, como a los prime 
ros, y la milma forma fe guardo con e- 

’ Jlos,q con los paífados,Porqacada vno 
por fi fe le offrefcio el perdo de la reyna 
con las condiciones yá dichas .Y  todos 

.■ i■ : : : clloscon ygual virtuñsycóníl^ncja .lo 
v ; : dcfccharon.Y antes de la muerte de ca-

tía vno fe kyan .aquellos ártico! oído h ; 
trayeion para infamados,y ddasrcípuc 
has que. ellos dauan, clara mente feveya 
ícr. fingidos engañofamente.Saliotami- 
bien vn defuergontado caluniador^por 
nombre Múdco ,.quepubJkamentedos. 
accufáua,mas,nadadezk, fino injurias,y;:¡ ; 
malÜioionestljafiauan rabien jos predi*: 
Cadore s heré j os, p idiédo les, que hizieft 
fen con ellos oradon eh lengua Ingles 

■ fá; Lo qual ellos por ninguna viaquifií? 
ron hazer, dizíendo * que. ellos.no 

 ̂dian.orar, fino coh los; que: efiunídTert 
'en Id vnion dé la Iglcfia Catholica. : ; 
T m .,1 - §. I I .  ....
^Finalmente con^o, los caualleros 
ChriRo,¿hningunacoíki por pequeña • 
qfue Í1 e,quiíie lien confentir cola volun 
tadxklós herejes., enojado grandernétd :
Ú Yazconde,de ver como nmgunode-* 
Los quería eccepcat elperdon de ja rey- , 
na^defpues de mútertos los tres, acornea 
tio aRutamente alpoílrero, pornóbre 
Thomas Cor amo*, para ver fi lepodia 
iñduzir á que aceqkaílk el perdón déla 
reyna có JaíCoñdiciones ya dichas:MaS 
como el facerdote dcChnílo porninga; 
n.avia. lo accepiaff^vfo co el defla aíhkí 
da, Pregüto a Cotamo .fi de veras el era? 
culpado endatráy cioh; contra la reyna' 
c-omo fus.compañeros. El refpondio, 
no-lo era,y que eílo .era claro,y mamfk' 
fio a los unimos aduerfarios. Lo quap 
prirtieram etc prouauaporq el no eílaua 
yriltalia al tiempo que vofotros dezis,q 
k  aiija tratado.aquella conjuración có-; 
tra la reyna.Lo feguntíó, porque eíauia; 
buelto de Francia, a Inglaterra,porcóua 
Leer devna rezia enfermedad,! q auia 
fido embiado por los padres de la com
pañía de Iefus (entre los quales aula di- ( 
pÜdo vn ano de prouacion) pero con li , 
ceneja délos fuperiores eílaua diputado7 
parayr alas Indias: mas porconfejode, L, 
fos médicos auiavenidoa fu natural pal 
tjfjta,.que era Inglaterra,haílarecobrar lâ  
fiilud, queco vña larga enfermedad auia : ; 
Pch4>'do^X:U?gad.0.aeí^ , no fe ef- ’

condio , -
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concñojcomo hombre,qué no fabia par 
tedefie crimen; Y  comer entendió, que 
;cl inágiftfádü ántkua en bufcadel , pata 
]]etiarló álá cárcel, el fe offrecio de fu 
prOpñá:Wüñtad a lacafcel; lo qual nú 
cáhizierájíi fe tuuiera por culpado en 
áquellá trayeioá áfirtíurido,que Id cau- 
fa de fupriíion, ydefumuertejerala co 
feísion de la fe Carbólica* Dixo enton
t ó  eLViicondejpues tüCotamo, has 
dé deíecharla vida que de gracia te offre 
íce la Reyna?No por cieno dixo el,fi la 
Rey na me la quiere dar, antes la recibo, 
y le doy graciaspbfella.Oyendó tilo el 
Vizconde,pretendiendo engañarle, tnâ . 
do quclé defatafíen , y quitaí&ri la fogá 
de la garganta, y baxaflen del carro i y 
que fe fucile libremente; Viédo fepues 
Cotamo libre, marauillauafe defle per  ̂
don,porquenoentendíadeUgaño ¿ Y  
afsiie difponc para yf fe. Dixo le entona 
ces el Vizconae,Ya:eflas,libre Cotamo, 
lola vna cofa te falta, c¡ des alguna tnüe  ̂
fira de agradefeim iento atüReyna por 
eíla gran mifericordia, que Contigo ha 
vfado. Dixo entonces elyBoy muchas 
gractasalaReyna', por efte benefició: 
Que otra mas tnueñra de agradefeimié 
to me pedid.Queremos, dixoelVizco- 
de, que delate defte pueblo declares,que 
tiepés otra opinión que la deños traído 
res,que ha padefeido, y que noconíiéfl 
tfes, qó ellos: Effo no puedo yo hazef,di
xo Cotamo, porque emlacauírdelá re 
ligio, totalmente fiífnto lo que elloé fin 
tieró; Alómenos, fi. quiera (dixo el-ViZ 
conde) mueñra alguna differécisf ciítre 
ti,y ellos. No fe, dixo Cotámo,cofá en 
q ueme diferencie dellos. A ló menos 
(dixo el Vizconde) declara que no con 
cuerdas cpn ellos, en la authoridad d el; 
Roraano:Pontifice.No puedo(dixo Co 

: tamo ) difeordar dellos en eífamateria. 
Rúes en todo ( dixo el Vizconde ),con- 

: fientes con la opinión de aquellos tray 
dores? En todas las cofas; dixo Cotámo, 
quepeftenefeen a la fe Catholica,cón- 
liento Conaquclíos-&h(ñbfrfacerd¿ces^

Qydaefia vltiaiá refpuefia *el ViZcom 
de móuido cori grande ira, mando que 

iboluieflefi a Cotamó di carro 3 de donde 
do auiari abaxado,y lo colgaffen y defpc 
da(jaífefii Lo qual fue hecho agran pricf 

ifa,y co gran furor* y palabras injuriofas: 
,y aísipadefeio eíld iaccrdote fanélifsi- 
(máméte ¿omolosotros. Eftocé lo q I¿ 
fobredichá ¿arta refiere. Por lo qual ve
rtios, que pudieron efios venerables fa- 
cerdotesfer muertos y atormentados, 
inas no vencidos. Pero el malaücntura- 

, do prefldéfttélio pudo dexar de quedar, 
-affrcntado*y Confufó,viendo que co to- 
idas fus artes y diligencias nó pudo ven
der la confiada de aquellos esforzados 
cauallerosdeChrifio. Y no menos lo 
^quedaría lá Reyna * viendo que todos 
;ellos,antes aüian querido perder la vida, 
-’que otorgarle la dignidad que cllainju 
< ñámente auiávfurpado* ■
1 Alguno por ventura deífeara aquí mi 
lagros,Como los que algunas vezes nue 
firo Señor háZÍa Con los maftyres antí 
guos * Mas y o tío quiero mas milagro, 
qUc ver tal ré, tal fortaleza, tál confian- 

* cia* tal lealtad para Con Dios, y tal liber 
tad de palabras para con el jl uez,y vn ani 
mo tan gene roto, que teniédóia muer
te deláte,ni fe acuy to, ni defmayó, ni ha 
blo palabra indigna de íu dignidad facer 
dotal,ni (e enflaqueció Viendo vñ tan 
horrible tfpe<fia¿ülo,Como era loscuer 
'pos despedazados de fus -compañeros. 
Efto pueá es mas que milagro . Maraüi- 
llauafe el PrOpheta,quado cofidéraüa el 
Camino q abrioDios a fu pueblo en me 
;dío del mar bermejo': y dize, que con- 
Aderando efia marauilla,letembíaua el 
coraron* y los labios. Pues qüanto mas’ 
gloriofa'marauilláeSjaúer dado Dios tai 
ánimo, ycsfiicrzoa vnos hombres de 
carne tan flaca ■ que las ondas de tantas 
aguas de tribulaciones y pcrfecucioneü, 
!no fuefTcn parte para ahogarlos , y deí- 
mayar los: fino qué pafíafíen apie eúxu 
fo porJ efiSgolfotán peíigrofojfífid rao ¡ 
jarfe ,y :fiñpcrdcrpuntodeíá'fcyÍeak

kbde* vk.



X  V í 11. Exo^fétlciadelo¿ Manyres,
tad que deuian a fu criador ? Lojjíotn:- 
bres que llenan a juíticiar , aaflr ífcía, 
muerte van ya medio muertos, y cflíípá 
yados: yeitos gen ero (os caualJeros de 
Chriílo falen de la cárcel cantando, Te 
Deum laudamos, como (i fueran a fie- 
ftas, y no a la muerte. Y fi dixeran vna 
palabra enfauor delaReyna, pudieran 
Jibrarfe de la muerte,y acabándola, de 
dezir, confe llar fe y pedir mifcncordia y

Ííerdon a nueftroSeñor,y es derroque 
o alcanzaran tan fácilmente como Sane , 
Pedro, que mas grauementc pecco, ne

gando al Señor con juramentó defpues 
de auer viíto tantos milagros fuyos.Mas 
eítos fielesfiemos del muy alto,antes 
qu ifie ron padefeer tan cruel muerte,que . 
eftar por aquel tan pequeño efpacio en 
peccado, y endeígracia de fu Criador, 
:Eílaes pues otra nueua.manera de mila
gros, q obra la gracia: la.quai quanto era 
mayor, tato menor necefsidad tenia del 
íauor y esfuerzo délos milagros.Los qua 
les por la mayor parte hazia nueftro S e- 
ñor, para ayudar ala flaqueza de las don 
bellas delicadas y tiernas, que padecían. 
íMas como el fabiaque la fortaleza que 
■el auia dado.a eítos fangos facerdotcSjba 
dtauapara esforzarlos, fin nueuos mila  ̂
'gros, por eíTo no los qyiío hazer, y por
que ios herejes no los merecían ver. Y  
afsi queda declarado,quemo hazer fe allí 

^milagros,, redunda en mayor gloría de 
~ ios,y de fu diuina gracia.

o^luartmo delRemtendopadre 
 ̂ 'E'd^tihdo'CM^nidelaCo1 
pdW ddqJe  $rs^ yde otros dos 

; x: facerdotesque con el padefeie- 
J rondel yriolUmado ^odulpho 

Semino del Qlkgio jdnglica- 
r  no.que eHaen ̂ Roma^y el otro 

f ^ t e x d n d r d

EN la carta.pafiíi dd YchaZe mención 
t del martyrio del Padre, Edmundo 
Campionjy.de otros íaoerdotes que con 

elpadefeieron primero día deDcziem^ 
bre,dcl año de mil y quinientos y oché- 
ta y vno. •

La hifloria del martyrio defte padre 
y de fus compañeros es muy digna de 
ier fabida. Porque dellos podemos de-. 
zir con mucha razón que fueron dos v e 
Zes m artyres, vna por la fe, y otra por la. 
charidad: efto es vna por noconfenur 
con ios herejes, y otra por nodefeubrir 
los Catholicos,aunque muchos tormén 
tos por eftacauía les dieron (como enel 
pro ce fio fe vera) Gendo en lo vno leales 
a Dios, y e n lo otro a fus próximos y her 
manos.

EftepadreEdmundoCampion era de 
la compañía de lefus,hombre de infigne,; 
virtud y,do¿triña, y díeftro en eleftudio: 
de las letras humanas,afsi Griegas coma 
Latinas. Era natural de Inglaterra, y afsi 
porcAojComoporlaemhaédade fu vir^ 
tud y letras fue llamado de Praga, (don* 
de.a la íazóeítaua) y embiado por füs fit. 
periores a Inglaterra a confirmar losC i 
tholicos,y adminiítrárles los facramen-i 
tos, y apacentar las cotila ¿odrina de la* 
fe. Accepto elefta obediencia congrani 
voluntad y zejo de ía faluacjon de lasanL 
mas, oftrecieadofea.ma.nifieítos pelj-, 
gros pop días, de los quales muc has vcr, 
zes lo libro. NtS. conefpecialprouiden, 
ciá, Tupieron defto intelligencialosh& 
rejes, que gopernauan ía fierra, y tenían: 
yna hambre canina de auerlo a las-ma
nos , partepor impedir el officio que ha- 
zia,y parte por faber del quales eran los , 
Catfioiicos que el doctrinaos. Entendió 
cito vn hombre maiuado, y offrcciofe a 
de (c u brir eflereligiofo padre, recibien
do grandes prorpeflas cjel magiftradOjfi. 
íalieffe con ello. Vino pues elle traydor 
a Liphqcdia ,q es vna ViUa junto a Oxa 
nia,y fingiédoíeCatholico, trato con vn 
conocido, fu yo que verdaderamente era, 
¡y del íupo donde moraua.. Sabido efto,

dio
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dio luego auifo al gouemador de Ja tier
ra por nóbre lüítiniano: el qnal vino lúe 
go con mucha gente armada, y cerco la 
caía del padre: el qual ala faZon auia di-, 
'ch omitía, y dtaua con otros catholicos 
tratado aquellas palabras del Saluadcr.- q 

, dizenjerufalen Ierufaien, que matas los 
Prophctas,&c. Entro luego a gra prieíTa 
aquella quadrillí de lobos rauiofos a dar 
en la manada de las ouejas de Chriíto , ¿j 
allí íe auian juntado: y de ay los licuaron1 

■ prefos a vna fortaleza que cflaua alcabo , 
de la ciudad de Londres. Entrado en efU 
ciudad yua el padre Campion delante co 

: , vníombrero en la cabera , y en la copa 
dd pufieronlosherejcscíletitulo. Eílc 
es Campion ellefuita fediciofo.Salc luc- 

: go codos delaciudad aeíleefpe£tacu!o, 
vnos a ver,y otros a efcarnecer délos fíer 
uos de Dios.Mas el padre Campion con 
fortado por el SpirituíanAo,yua delante 
con vn animo ío (legado,yconroflro ale 
gre, y Cereño, no fin grande admiración 
de los que lo veyan. -

Fue luego encerrado en vnatárcel ef- 
curifsima,y ta ap retada, q no podia citar 
fii en pie,ni acoítado.Su comer eravn po 
co de pan y agua. Acabo de tres dias faca 
do delta pníion, fue licuado por el rio a 

, k  ciudad con el mifmo traje que entrara 
en ella baila el palacio de Roberto; con 

: el qual eítauan otros condes herejes y 
dos fecrctarios de la reyna. Delate de ios 
quales el padre declaro lacaufade fu ve
nida a aquella tierra con tanta manfedu- 
bre y prudencia, que ellos le quedaron 
aficionados, no poniéndole otra culpa, 
lino dezir que era papilla. De aquí le tor 
liaron ala cárcel, pero tratándole mas 

. blandamente. Y  primero procedieron 
con el por blanduras,y grandes proméf* 
fas,procurando, que en alguna cofa, aun 
que fueííc pequem,confintieffe co ellos. : 
Y  viendo que todo eíto era debaldc por 1 
cílar el padre tan confiante en la fe3 deter 
minaron de dalle tratos de vn tormento i 
que llaman del caualletc jqucesvnlina- 

, je  de tormento muy cruel: donde citan

docj r̂nbre tendido,le atan alos dedos 
del ..fies y de las manos vnoscordeles,
1q ;ales cftiran poco a poco de la vna 
y de la otra parte con vnas ruedasrpordo, 
de vienen cali todos los miembros a def 
coy untar fe, y defcncafarfc de fus lugares 
que es intolerable dolor. Fue el padre 
tres vezes atormentado con cíle torme-; 
to tan cruelmente, que ala tercera vez 
pareício que acabara la vida. Mas fiendo 
recreado en medio de cíle trabajo con la 
dulzura y esfuerzo celeílial, luego que 
fue defatado, prorumpio en aquellas pa
labras, Te Deum lauaamus , tedominú 
confitemur. Pretendian los herejes con , 
cíle tormento facar dclpadre con per- 
fonas trataua,y quienes eran los que auia 
traydo a la communicacion de la yglcíia 
Romana,y en que trayeionesauia entcn 
dido, y otras cofas a cíle propoíito, Mas 
esforzando nueílro Señor al padre, nin
guna perfona defeu brio de las que le pre 
guntauan, Y  lo mifmo hizieron co los 
otros faccrdotes que con el fueron pre
fos,con determinado que fi ellos defeu- 
brieffen algún hombre principal Catho 
Jico, dixetíen que el padre Campion lo 
auia defeubierto, para hazcrlo con eílo 
odiofo a los catholicos. Y  paño eíla ma 
licia tan adelante,que vno delosconfcje 
ros de laReynaáfhrmo conjuramento, / 
a vn cauallero prefo por Catholico, que** 
Campion lo auiadcícubierto.Mas elca¿f 
uallero no le dio crédito, porque conof 
feia bien la virtud del padre.

Dcfpues de los tormentos del caualle 
te,determinaron los maeílrosdelos he
rejes de ponerfe en difputacon elcreycn 

i do, que por eílar tan mal tratado de lo»
; tormentos, y enflaquecido con las Vigi#
; lias, y con Ja hambre paitada, y careícer 

allí de libros, fácilmente le vencerían, y 
afsi feria menofeabado el crédito, que 
los catholicos tenían del y la fe quedaría 
abatida.Mas Dios le dio palabras y fabi- 
duria,a laqual no pudieron refponder to 
dos fus aduerfarios. Duro eftadifpuca 
por efpacio de quiltro dias, y affirmaua

tn



vfitítboUcóquéíe hallo prefénte,aueit randoleel hereje la cruz'd»fosmanos:rc¿1 
defendido el padre la Càuta de là fe am  ti' ' ' fpódioiDehs manos me la podreys qui-1 
¿ranrlei argumentos, 4 fi el fuera M a e ; tar.thas no del coraron, ahtes'derràmàfff
fé conucrciera a la fc por lo qué allidffep ini farigre por el q por mi derramo la fili

S. ì; ' . p ya en la cruZ.Yputito elle padre,enei toé1
«Pàfladas eftas colas fueron ìlamàdos *  mentó del cauallete fufodicho,y ¿(landò) 
Ja audiencia real el padre Eden uñdo Cam enelpor cfpado de tres horas, répréheni" 
pión etfelihifmodiaen que fe celebrai»; dialacruéldaddelosq le atormehtauarv 
fieíta dá S.idmuildo iñartyr y rey de Iré y có todo eító dezia, Ello «  todo lo qué* 
eíaterra, y con el fueron llamados el pa- pódeysffino fon otra cofa vueft’roscáuá 
dre IaCobO Bafgra yThomas Quotamó Heces mas que e t t o venga en buen hori
facerdoiiesde laGompaniadéIeius,y K.Ò otroscientoiYnocontcntoscó ette tof
dulpho Serüina del Colegio Anglicano mento,áñadieró otra terrible crueidadjq
quelita en R am i , y Lucas fíirbleu f ;  fue hincarle alfileres entré las vñas det»ít 
DuartéRiztono faceídótes del inifino pies y de jas manos. Ni dcue dcparccct*
Colegio ¡y  ÁlexandreBrianto delcole- cfpanto defpreciar el tan fuertemente iosS 
pío Rhemfenfc. Átodoséftosopponiañ tofmétosvporqen medio deílos eragraii*
articules dfc diuerfas maneras dé cráycio- demente recreado con vna marauiilofaj 
ñés qué avilan ímétado contra íu patria dulzura del Spiritu fondo,fegú el milmcP 
vfuReyná,' Áloqúaitodosrefpondié» datcftimómO ¿n vnacavtaqéfcnuiodí 
ton ■ que por fola ía caufade la verdadera dé lá cárcel a los padresde laCópañiadfr' 
V carbólica religión eran venidos á fu p i Ícíus; q eftauanén Inglaterra. Ypara trac
ería y bue por etto fola auiàn fido llaalá tardóla óceafiori q vuo para eferiuir e tti 
dos a iuVzio.ypor titos modos tan cruel . careado fora fuera de propofico apuntar 
mente véxados¡y quirpor efta fe eftauatíí algo de las pérfecuciones de los hereje»
«páreiadós a ófFreceí fus vidas,Duro efta de Inglatérra^omo fe efcriue enyn librar 
aüdiéciá hafta la tarde,y th quito losjué q detta maceria efta impietro.- Del qual 
íes  foerá acomer,mádarondar de beute íeentiédé fer talefta perfecuexon que en 
a los condenados. Mas el padre Campid ; parte excede a todas las dé los tyrañno» 
ce& o tenia loSbracos quebrantados del antiguos que perfegman lalglefia; Por<£ 
tóf rii etcì pallado} no piído llegar la copa nunca eftos ponían los fidesa-^ettioñ;
a la boca, Pero halíofeaUtvnfcñorpoé de tormeras panqué defcubrieffen lo *
¡nombre don Apero varón cacholico, y  Otros fielcsrlo quál fe haze eh ette reyntí
j^tto del clarifsimo tìartyr Thomas y etto riócomo querelino con cruelif-
j¿oro el qüalcori fu afono le liego lá; fimos tormentos, y có los encarcelado* 
Xoaaíaboca, .-.-.r i 1 vfandeeftrañas crueldades: porqueno-

! Tcdppues Alexandré Briitoconíos confieftten fér vitítidos, m fotom dó*
ortos para laaudtécfoj ipoftro v ná gradé con limoftías de amigos,ni parientes,fo-‘ 
fbrtílezá'de animo,èlqu'al como álfefez pena de fer tenidos porfófpécKofos en-
dsCh rift-oiy ua delante có vni cruz en lá fumali feófca que es fummo peligro, 
eiino 4 eliufo fabricado pan fií confólá VeniendO-puésal propofito defía car"' 
tío  en là oual có v ti Cárbori aula piando' rííércriueeftefánaovaroit,- queeftán-; 
U imasé del crucifixo. Y  fiédoreprehtn ■ do tan cerrada la puerta para toda cori- 
didoplr«tíherejejptwátíctGfádoháMt folacion y vifitacion humana, vn diá
etto vínádandolearrojar la cruz,refpon f«ordeno - , vna dilputa entre'ios mae- 
dio-Por ninguna manera ío báfe.Caua- ttros dedos herejes , y losCatHohcós: 
lloró íov déChriftocrucificado^nodcxa yporetta dccafion fe abrió puerta para 
te t i  iEüttre vadera haítá l í  múéftciÌty-i enfraffen muchos de • b s  cathóli--

•••'* r  —  V.Parte. ~ ^
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eos ü oyrU. Y  andando algunos los rin-,
. cones de la c.tretí, llegaron a donde eíta-b 
(vuefle padre Brianto (de quie vamos ha;
' blando) y, ron ella oecaííon elenmo vna:: 
carta a los Padres de la Copañia , en que/ 
(entre otras cofas ) les dáua cuenta délas? 
mercedes,que. n.ueftro Señor le auia hc< 
cho en medio de fus tormentos.Sobre lo., 
quaidue ellas, palabras*

Si lo quedixete es cofa milagroía,,no; 
lo fe, Dios lo.fahe, mas que fea verdade- i 
t¿¿ mi confciencia.me; es teíUgo,delante; 
de Dios,DigOpuesique citando enel po-- 
(Irertormeíitbjquandolos verdugos vfa; 
uan de mayores Crueldades en mi cuer
po teniendo cílendidoscon gran violen 
ciamis pie$y manos ,Con todoeílo cafi 
ningún dolor fentia.y junto ron cíto.rc/ 
foci i ado- y aliuiado délos dolores del too 
meto pa (fado, quede codos fenndospet 
teclos,y-cd eUlma quieta,y'.cor a^on iof- 
ffigado.Viéndo e flojos comiüarios/aliéi 
^qnfe:fuerá', ymianckrOirq el diaiigúiení 
te me atoro) entallen otra vez’de Ja trufe 
|ru manera » Oyendo y,6 efeCantencia, 
treya verdaderum catey cfpcraua que coi 
el ayuda diuiñ'a lo fufirimV. Y cntrefah; 
1 9  que meia.torraeTitauantneditaua.CD  ̂
mo pedias la. amarguifsim* pafsióde m i 
Salu ád o i/ Ue nad ex n n u m e rabies do loreSt 
t í  afta; aqtd;fórírpalabras de da-carta-de/ 
^rfaotá.Mas'déScucrino^cokgi'al del c.ó>

: IfgioAnghco de Roma,fe efcnne.cnaqb 
libro de Us;perfecu.ciones dednglaterray 
qera.>dm,ir'ibfer;lá xhar.idady. elzclo q* 
tenia de Íafa)uacion: dejas animas, Pqr 
rfende; quanilo. le c ó C ali a rr fetem b ílidad) 
deipstormmtqs' que: enfu. patria fé da-; 
lian a los cat^;ficos;: no íolo no deíma^.;

; yaua. m ̂  s-a a tt s;fis eí> c.end ufas en fu co i;
begonias buen as par 

Y-W $ Q denheñeoXcñonaúia reí
i ¡I r ;

gen i q u  a deop po u ífer,gmndem eni
1 p¿tr|#:f|£iQ tijera .por q áe pocOídol

fpueyq,t):ef pcixí an píl f̂ü'Sípígfb ̂ y cark 
4 ® cí  & ■ t  yj e neíreeladole-n í

* vfrks hilando; cliaHipr cfô

noeílaua prefalajpuikbria de Dios : pcuy
que allí anirhaüa los1 otros quc eftaua í̂
prdjKpor la fepara que perícutraflln fife 

y confian te sen el la: ;y aCQrdandofg 
que dlaua allí prrfo por Chriílo , e!a- 
mor encébidiísuno díí^fiñorraufau» : 
en fu anima tangrande alegrjáquc'íiojc/ 
podía conteneri;qucmoln7/ií]I¿;yñkcí^ 
fiseoías , que m ao líeílaÜcn r ella ¿kgíi# 
que el Efpintú fan&o le daña, efqua| 
eu ningún tiempo tila mas ecrca de fuí 
fieles üeruos iqueen el tierbpode la tri  ̂
bulacioD. Eflauan prefos, envna camar% 
junto ala fuy.a dos hereje dé ̂ nañeren 
gia.infamey deshondlUsimavEosquai 

: ks viendo Usmoeliras de aiegria,que en 
el fieruodc, Dios par ecian^teniao parafi 
que eílaua loco*Masyn dij ofFreciedofq 
occaíioñ para hablarleyicífóft queii.O lo 
e^fiao muy prudente y dpfta.y ■! 
candocon ejlo.s;vn rato,quando-fe llego 
la-hora de, rezar el. offioo, idiij irio, defpD 
dien.do.fc de e lio&:h U m ií m ent-e, yp ro ílre¿ 
fe fobre hs .rodüks, y.rezó .fu offici^ 
con gran dínoejon ;yon lo qpal t líos 
quinaron m uym.ouidos porknouedád 
def negociorDefpuc? ceAa'odo vnano 
che,con ellos de caí manera <j>kudio ía 
Caulade nueílra fe, y cpnfimdio el error, 
de'ilos y que los reduxo a la fcyatholicaj 
y jos ab folui.6<, iy; reconcilia con Ja iglc^ 
íia^De manera qui jos, que^eflauaprcfo  ̂
poraqucllahcrcgia mfame(laqual per-; 
figuon los jngldcs) agora éílátl-prcfos 
]^6rj f̂éC'atfi.QlÍC  ̂u j L u; ■ j . • f:

í  flo hecho como los contrariosjca^ 
mán^aflefioond üornUcnto delcauílfc 
te,y rilando dfiegociio en, tal efiado que 
luego auia delbr ator01 cntado;C o m e o  , 
él v.̂ ron de Dios a apa recríe con, grm 
Cuydítdopara ínffrlr: cliormeto hazicn-
do pram crooracro por los que lo 
d« atormentar.'/ pero •nueítro feñorUa 
guardaua parao.trírm.a.y ox triump ho¿. ;.,*
;:ec;D { i/yov.V v ,oii-i

, . - r . > n  'm r.^nr.I-L-' ;yo":' ;ri ;o.u¿ ■' 
füIVfoatprnanáchal principal propo&ñí 
p^efiatatolo¿ Íacerdoteíant^o?!



X V I I I .  Excelen cÍ3íde los Martyres § Jf
%csque aula de fentendar la éaufa , det - 
pues de viña là àceri fació,- yiádefen fiori 

r determina ron ellos lee el padre Cambió . ; 
y fus compañeras dignos demuerce . ’Y , 
preguritadk>Ie$-el juez pnricipal,fí teniaii 
alguna cofaquealegar en fu defcargol 
relpondioel piadre Campion, quenmgu 
na mas que ¿rogar a dios immorul,qué 
áísi ef juez conio los áccu£ádores,y cor- 
dos fus aduérfarios,- en el dia muy f cuero , 
y eílrcchft deijuyzioy qyeíTe mas blan- ;

’ dafentencia que Ja qué contra d ios fe 
daiia. Y pronunciada flfentencia el pa
dre Campionicon roñeo alegre dando - 
gracias aDios por elle 'caugraode bene* 

k fidio, comento ádezir .̂Te.D.eum laudar 
inus,teDommuconfitemuf* Y RoduR 
pho ScruÍHodixo, H^cdi.esiquam fede 
Do mimi S y exulte m u s 6$ J^temur in «a* 

'.ÍVlas Alexandre B  riamo, confiderando 
la in jufiieia dcaqueliaíentenciaapelo 
para eí íurimia fuetean. aquellas pala-. 
braSjiudicatrreDeus .65 dñeerne caufanr 
meam. Y  afsi cori grande alegría de fus . 
animas fe aparraron delaprefencia de a* 
quelconffejo maluado , *góZím.dofe por 
auerlps hechcrDios dignos def padefeer 
pprfií nombre*

Mas antes que fueíTen al‘lugar del tof 
mento 3elpadreCampion hablo ajpuc- 
b lo , q prefente eítaua defta manera. .Ya 
aueys viílo como fomoscódenadospor 
crimen Í£Í£ Maieííatis, m iccia quanta 
juftidavoslo ved*- Porqfiyp en todos 
los artículos propueftos Viñera offendi- 
do a la magèfìad réal, nurica.éllà.ni.todos' 
los de fu cafa y confejo me offrecicra vi 
da,y libert.ad,y.àmchas mercedes tanfi- 

: beralméte , fi quifiera coridéfèender cori 
; fus opín iones jàG en cofas pequeñas. An- 

; / tes os digo , queeñemiímculcaydedel 
: CaíHUó,qeñaaqúiapar.deriu:mepro-'

metió eñas..mi{ínascofas1y.otras mayo »
,!, res,íiquificfie fola vna vez y r. a lalglcfíá 

í 1 có los herejeSéNiel fe entréúiniera apro’ i
t  metercofastangrandesjriilosprxncipes 

i de InglaterrataLpermiticran yíi hallaran 
; : qücyo auia cometidri eñc crimen coû '

: t ■. V*parté.-

tra la Reyna, Afsi que hermanos : no eí . 
crimen de la trayeíon, fino el zelo de lá , 
càtholica religión nos há traydoaeñé 
pallo; , ' ' .

Acabado eño, los boluieron a la car¿ 
¿el, y el pritriero dia ddmesde Dezíém- 
bre, eí dicho padre Campion y Rodul*

Í' >ho Seruino y y Alexandre Brianto ( d*; 
os qualcs arriba hizim o fc cóencíon)fa« 

fon entregados á los miniñros delà juftr 
da de Londres* Y los otros queco eílos 
Fueron condenádos, re femaron para fer 
iufticiados otro tiempo ¿notrasciuda- , 
des de Inglaterra^ para mayor terror de 
los cathoiicosiAtáron pues al padre Ça- ; 
pión , y puficroíilo en vn ¿aniçotexiüd 
de varas, y tendido en el¿ ló lléuauan af- 
faft raudo a la colade vri cauallo. Mas a 
Rodulpho Seruino y a AlexandreBriart 
to lléuauan de la mifma, manera atados 
én otro caôiço arraflrandolosajas colai 
de otros caüallos. por todas las calles de 
Londreé hafla el íiigar donde hielen jufií 
Ciar los ladrones ,que efta cali vna milla 
fuera de la ciudad. Llegadosi eñe lugar* 
defataron al padre Campiün,y echaron-, 
le viia cuerda al pefcueço, y afsi le fubic¿ 
fon en vna carreta, que eña al pie de la 
horca. Subido én eñe lugar ,comeuço a 
hablar con grande atención , oyéndole 
vna tan grande muchedumbre de gente,
, quáta nunca fe jüto en aquel lugar,eflan 
: do prefentes tres Condes 5 y cinco Baro
nes, y otros muchoscau alié ros yfeño- 
res principales • Torno entoccs el padre 
por chema muy á propofito aquellas pa
labras del Apóñol, Vn efpedhculo eña- 
mos hechos a D io s y  a los Ángeles, y a 
los hóbres. Y  declarado cieñas palabras 
antes que acabañe de hablar : vn hereje 
del confejo rea], que eñaua a cauállo^un 

; to ¿  el,te corto el hilo de loLphtica^dizié- 
tío: Ora fuá dexá dexa ya dé tetar yenga*- 
ñar al pueblo con tus palabras ñngidáSc 
Mejor hariás en confeílar delantc.de to -f 
dos * que tieneá offendidá la Mageñad 
real, y pedir humilmente perdó a la Rey 
na: ÿ lo raifmole aconfqauanlosmi- 

Q  2 ñiñros’



lOO Parto
jñftros cíela jufticia y logVicecomites de 
Lodres* Mas Campionacudio diziendo,' 
‘Hiciera ioqmepsdisjfí me fíntiera cul
pado en íTecriaien,íi no teneysporcri- 
mé fer yo catholico,q es fumma de hon
ra y gloria *. por lo qual he padeícido tan 
tos tormentos, y citoy agora aparejado 
para recibir la muerte.

/Entonces los Caluiniílas comentaron 
a pedirle que rezaífe con ellos ¿ Lo qual 
el no quilo hazer, abominando fu faifa 
religión: mas pidió atoáoslos catholi- 
eos que allí eílauan, que en el punto,qué 
el eftuuiefle muriéndole dixeflen el Gre 
do 3 para que la fe que ya no podria con- 
fcffar.con fu boca la confeflafle con la dé 

, innumerables cathollcos, que allí eítauá 
prelchtps  ̂Y  delta manera hurtando a la 
carreta jospies debaxo,quedo ahorcado: 
y antes que efpiraíTe,vno de los principa 
jes herejes le corto la cuerda, no confín- 
tiendo q.efpiraffe allí,como fe hazia co
munmente con los malhechores y citan 
do aun. medio biuo * víaroncon el y con 
fus compañeros de vnatájrauiofa y def* 
n-Tgoi^ada crueldad dé la qual nunca 
biodeciartOjUi otros cruelísimos T y - 
rannos vfaron con los Martyres: pero 
eíta fue obra de hombres, cu yas animas 
regia Satanas.Y la crueldad fue,que eítá- 
do el aun biuo,le cortaron fus partes na
turales j y abriéndolo por medio con vn 
cuchillo, le arrancaron el coraron, y las 
tripas, y las hecharon en el fucgo:y cor
tada la cabera le partieran el cuerpo en 
quatró quartos; los quales junto con ía, 
cabera cozieron vn poco en agua hermé 
do, y afsilos pulieron con clauos hinca* 
dos en las puertas de la ciudad* :■

§* n i .
jabad o eíto, el verdugo llamo a StN 

uino diziendo, Ven tu también Seruino, 
para que recibas el pago q cite tecibio.

■ Acudióluego el con vn roítro lleno de 
. alegriaiy abraco al verdugo,y befo la rría 
/no fangnenta quetraya de la carnicería " 

. pafTada:‘delpadrcCampion, Lo qual de 
tal manera mouio al pueblo q con gran-

; ru y do y mormullo acabaron con el V il  
conde que le dexaffe hablar lo que qui- 
fielTe, y afsi fe hizo* Porque fübido en la 
eícalera j hi7 -0  vna grande exhortación 
al pueblo, y acabada eíta ,el mifmomc- 
tio la cabe^a en e¡ lazo que le eftaua apa- 
rejado.Lo qual viendo elpuebío,comen 
£0 con grande clamor aaczrr : O buen 
Seruino, Dios reciba tu buena anima. El 
qual clamor duro por grande efpacio, y 

/ aun apenas defpues del muerto le pudo 
: mitigar* • • ‘ ' -

Dcípunde eíte padre llamaro aBrian 
to,el qual antes quepadefcieíTcjprofcífo 
brcuemeaté Ja fe porque morja  ̂ y pur
góte dé la caluma  ̂a el y ̂  los otros Pa¿ 
dres opponían de las trayeiones contra;■ 
la Rey na; diziendo que niaun por ima<f i 
ginacion tal cofa auia por eÍpafíado:y dé: 
mas de fus palabras, lá innocécia de íu ro 
ftro, y fu cara angélica (porque era man
cebo hcrmoíifsimo) daúa ddioceítirno- 
nio, Pero lo quéinouia los ánimos y los 
ojos de los qué prefentes efkuamera ver 
el alegría grande que moítraua citando 
para padecer: la qual alegría nafeiade ver 
que padefeio por la fe catholica: y junto 
con efto porque padefeia en compañía 
de) padre Campioh: aquien el tenia gran 
de amor y dcuocion; Y aísi en el como 
en fu compañero Seruino executaró to
da aquella crueldad y carnicería de que 
vfaron có  el fobredicho padre Cápion* 
Losquaksco vn breue trabajo compra
ron eterno defeanfo de que agora gozan, 
y para fiempre gozaran , gloriándole en 
el cielo de lo que no fe puede gloriar los 
Angeles,q esauerdado la vida por Iaglo 
ria de fu Criador, dexando vencidos ios 
herejes, y confundidos los demonios, y 
confirmados los catholicoscon el ccfti- 
monio de k  fe y cófbnda con q tantos 
tormentos padeícieromReíta agora,q el 
Chriílíano ledtor confídere con ojos dé 
fe, Con que alegría los lañólos Angeles 
acompañarían citas dichofas animas,que 

/tan valerofamente auian triu mohada dé 
toda la potenciadcl mundo y deUnfíer^



X Ì X .  Excelenciadèì:o$Milagros.1 ì o t ^
fco,ofFreaendó Iá vidapor ía gloría de fu ; 
Señor, y por lafaìuació de las ánima$leá: 
les en eíloa fu Dios, por cuya fc tnuríe- 
ron, y leaiesa fusproximos* pues fiendoi 
tancruèlinénte atormentados * nücalos 
defcubríéróíitMaFtyteseti'lo vilo y mar 
tyreá en lo otro * Pues que fieílá fe hariá 
effe dia én eí cielo en la entrada de eíto&; 
glotiofés'cáóalíeroscon doblada coroñá. 
(  fi deiùr fé puede) dé, itíarcyrio: y con qv 
alegría los íalü darían y recibirían los fan, 
dios Matoy resacóme ácópañéros tuyos,- 
y imitadores de" fu féy fartaleza,dando: 
Jes el pafábic de áqüellá entrada en la citi 
dad foberáná¿pará cantai fie riapre las ala- ; 
ban^as'dtl 'Señor ¿ qüc tal fe -, tal virtud ;̂ 
tal charídadj- y tal conilancia les dio,para= 
que én medid dé'tantos clamores y tor- 
úellmos del mundo efluuicfien con va 
coraron foífegado, y con vri animo iíi-í 
úincible, y deípteciadoí de todas las arad 
Hazas y tormentos dé los fiere jes*

/ I l i ,  . . , •
^Pues quien átentámeté confideràe/íí 
fingulár excelencia dé los Marty res, po-¿ 
dra notar en ella cinco grandes maraui- 
llas,qué áquiauemos referido, Entre las 
quales* lá primera es,el numero tan grani 
de de los tíiartyres * que pádefcieron poé 
3a fe. Lafégünda,la qualiaad de las perfo-i 
ñas, que pádefeian, entre las quales entra 
mugeres flacas, y viFgiiies nobles,y deli- 
cadaSiLa tercera es,la horribilidád de los 
tormentos nunca viílos ctiñ que fueron 
los faii&os átormetádos.La quarta es, el 
esfuerzo dé animo,- y alegría en el padef- 
cer, y libertad dé hablar, efeupierído ,y 
blaípliémaiido de lós felfos Diofes. Lá 
quinta es* el fin dé todaeffca batalla tan" 
prolixa,y tan reñida con que pretendía ri 
los tyranos extinguir lá religión, y nom 
bredé Chriíio paraeílablefeer fu idola
tría. Y  no Colo no alcanzaron loque p re 
tendili mas antes como fi las péríecúcio : 
ñcs déllos fueran fáudres nueílros:afsifu 

■ idolatría quedo al cabo defitti y dá,la re! i 
gion de Chrifio enfaldada y efiabledda. : 
Puesefiascinco máfaüillas fon vnagrá*, 

V. Parce.

de confirmación de riuefira fe,- y materia 
de vná grande admiración de íá grande-! 
ta,y ómnipotéciá de nüeftro Señor, qu& 
portan alta * y.nueuamaueratriümphCL 
del príncipe defie inundo, f

jDecimanona Exce leda déla te* 
ligio» Chrifíianá, que es ferie ¿

_ JliJicaday aprobada con mi-, 
lagros. Cap. x x i u i .

OTromayorteftimoniotienehrd 
iigíon Ghriíiianá, quc.es ¿1 de lo £ ' 
milagros, Paralo qual esdefáber* que 

afsi como Dióséslummameñce períe- 
¿lo, afsi i o fon todas fus dbrasipórque la; 
imperfe&ion de lá obra redundaría en in 
juna deLartifice,. Pues como el obligue 
a codos los hobres a tener fe ( fin laqual 
esimpofsibic faluarfe) yparacílo feáne: . 
ceflarío creer enfasque fobrepüjári lá 
cuitad déla razón * era jaílo que proue- 
yefie el de medios fufficiéces para q fuef- 
ien creydas. Pues cílos dizimos que fue
ron los milagros para qué las abrás qué 
exceden él poder de naturaleza,hizicílen, 
fe dé las que exceden la facultad de Ja ra-; 
zó hu mana, Y  éfios foacomo diziinos^ 
los milagros j q fólo Dios puede hazer; 
y quádo el io&hazé en teflimonio deaU1 
guna verdad ¿ latal verdad es mas cierta 
que lo que íe v.ec con los ojos,y toca con- 
las manos. L q$ reyes tienen fus fellos rea 
les,por los quales fon conocidas y obe
decidas fus prouifiones:mas el íello real 
de Dios, que es Rey y Señor de la natu
raleza, fon obras que íbbrepujan la facul 
tad de ella: quales fon los milagros, las\ 
quales nadie puede háZér fino el i o por : 
virtud del.
• Deflos milagros fc han hecho tatos en 
la religió C hnfiiana, q feria mas fácil có 

■ : tar las efirellas del cicloqelIós.Porq nin 
gun fandio es canonizado'en la ígleíia, q 

1 nofeacótcílimonioyauefiguaciódemu ;
¿hos milagros, deios quales fe hazedili- 
gentiísimairiquiíicion por fer efie negó 
ció de.grande importada, De S. Vicenté ;

G  j  Perrer* ...



102, Segunda’ Parte/
Berree (queparece auer fiJo elquedef- 
pues de los Apollóles mayor fruto h'ZQ 
enUlgl liatón fupredicación) fueron, 
probados y ceftificados ochocientos mi 
lagros para fu canonización, fin haz?ric 
inquificionde les que hizoen JasElpa-r 
ñas,donde masíiépopred ico. Pues'quien 
lira tá incrédulo,que crea fer todos ellos 
milagros fallos? mayormente.que vno 
ío oque fea verdaderOjbafta paraconfir 
inacion dé la fe? De las reliquias del glo- 
nofó nnrtyr S. Efbuan,cuenta5 . Augu- 

; flin muchos milagros, y dizc. que íi fe 
vuieffen de efe ñu ir todos los que en di
ñe ríos lugares de Africa fe hizieron feria 
incceíTario efenuir muchos libros.

Mas porque algunos fon muy incré
dulos de milagros, procure yo eferiuir 
en nudtralntroduítion del Symbolota 
les ni i lagros,que ningún hombre de ra
zo lospudiefle negar.; Porqparte dellos; 
fon milagros que ios miímos fan<5tos q 
los cuétan, vieron con fus ojos,y fueron 
te Higos de villa. Y deflos vnoséícriueS. 
Auguflin, otrosS. Ambrollo-, otrosS. 
B teony mo¿y S.GregorioP¿pá,y S.Gre 
gonoTheoíogso,y S.Chryfbílodno,y S. 
Bernardo,y S.IuanCÍitnaco,y Theodorc 
to. Todos ellos padres tan ícñaladosen 
ian £ñdad,en autoridad,en dodtrina cuen 
tan tfpeciaics milagrosa que ellos le ha
llaron prefentes. Ocrosfueron muy no
torios al mundo, como fue el Eclypfi 
miraculofo que fe vio en -latnuerce del 
Saluador,de que dan tetlimonio no folo 
los Euangel illas ( que no ofaran eferiuir 
cofa que a no fer aísl, todo el mundo la 
contradixera y los efcarnecicra) mastm 
bienloeíinuieró autores Genñies. Mas 
no fol a mente fe e fe u re icio el Sol, fino ta 

; bien la Luna, y todas las eílrel las de) cie
lo, que Ion innumerables: las qualcs to  ̂
das le vinieron de luto por la muerte di 
fu Señor. Y que eflo fea afsgparece claro 

• porque etcurecidoel fol,que da luz a to
das fas lübreras del cielo, neceíTanamen-' 
te íe au¿a de efeurecer todas ellas. Y  eíhr
íe confirma por teftimonio del Euange-í

lilla: el quuT dize, § fueren hechas tiriei 
bjásíobre toda la tío ia,dei;de labora de 
fexta(quá io efSñuad.or fúe cruClfiradoX 
halla ladenona,quáio«fpir.o eniácrub./

También la venidudc Efpiricufaftélo; 
el día de Pernecofles con tan gran foniv 
do, y en figura de,lengua£'doioego,daii*j 
d,o alos diícipulosel don d.e>hab}ar en to  
das ellas., tiene por ceftigesa fipbrtsde 
todas las naciones y lenguas del mu ndo;i 
que eran ludios rejigiolps y honi adoicfc 
de Dios, q de todas eftespartes aqian ve 
nido, y morauanen HierMfalcm,y todos 
ellos quedaron atónitos, y cómo fa ra 
de íf oyendo hablar a los .difcipulos les 
marauiílasde Dios en fus:prqpñas len
guas. Ello efcriueS. LucaSí Lpqyal íi if- 
u no paflara, tuuiera elle EuangehílacoíV 
tra ÍI todo ¿fie numero de teíligos ;có lo, 
qual totalmente defacrednaua y defiru-, 
ya toda fu eferiptura, Y confirma fe ella 
verdad: porq de otra manera,como pu
dieran hombres nacidos y criados en Ga 
lilea, predicar el Euangelío en todas las- 
naciones dd mundo , como Jo predica
ron , fiendo tantas las lenguas del mudo,, 
cali como los rey nos y proüinciasdel?

Pues no fueron mcnosconocidos mu, 
chos délos milagros del Salu idpr , por 
íer tatosiostclligosdellos,y e íi r viuos 
muchos de losq fe hallaron prefentes a 
cijos. Porque vcynt$ añosddpues de fu 
gloriofa fubicla al cielo efcriuicS. Ma- 
theo en lengua Hebrea fu euagelio.Don 
de refiere el milagro que el Sduadorht- 
zo dado de comer con anco panes y dos 
peces a cinco mil hombres, allende las 
mugeresy delosmuctacos, que-no le- 
rían menos. Tambien efenue otro fe me 
jante a elle, quandoel mifmo feñor dio 
de comer aquatromilhombreseon lie 
te panes, de que Cobraron líete cfpuertas 
de pedamos. También fue muy publico 
ci m ílagro del hijo de la biuda,que el re- : 
fufeito en prefcncia de mucha gente q a- 

; compañaua ala biuda,yde m uch.a tábien 
que venia con el Saluador, y muy mas 
publico el de la hija del principe de la Si-

nago-

Aft&Ü
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fl Agogd*<:uya faitú corria po t  toda !a t it í  ! oydo el tniíagró del fafx£o Sacramento  ̂
ta, comodile el Euangeliíla* Elquaífí- ! cuccila en los corporales de Daroca?y$ 
no dixera Verdad,Uiüitra Contra ili tatos* ; del quecita en Ffomeíta, en vfía Patena, 
teftigos q en aquella edad ferian biuosj teftificado porlo* qle han villo Còri fui
pues los milagros eran tan rezientes* Ni ojoSiytctìidoIa mífma patena en fus maa
fue menos publico el milagro dclareíuf no$,comofeefcfiueenÌihiftdriaPonti 
rection de Labaro ;por e¡ qualíelc hizo ¿Caí* Quien no ha o y dad de la fartgre
aquel tan íojenne recibim lento crt la cn  ̂ de SrGcnaro,que cfta en Napole$,la quat
trada cíe Hietufalem cón los ramos* ycruccada vez que la poned & villa de fu

 ̂ ■ §, I. cabera? y no es menos conofcido el tn u
* Ni tiehífmenGs verdad y autoridad logro y la virtud que tienen W  reyes dtf
los núlagrosquéd Apollol refiere en lo Francia ert fanar los lamparones ¿ tocado
tratta efcrit^a-los de Corintho, y en otra ios con llá manos : pues cita-es obra que
ía ÍosdeTheíTalonica;dóde trae por teíli fobrepuja toda la facultad de naturatela*
gosdfc là Verdad que predicaua lo* mila Y con todos los milagrosíufodichot
'gros q entre ellos aüia obrado * Loqual podemoscori mucha razón ju n ta r  el
nunca el Apoítol dixera, fino fuera cítos del padre Brianto* Ddl qual al fin del ca
ni u y notorios ; porque a ño fer afsi, ios pitulo pallado hezimbs mención - Pucg
miím os á quien eícriüia ledefmcntiera, el citando prefo, afirma con juramento, 
y tuüieran por engañador, pucslos mí- q ¿11 ííiedio délos mas terribles tormén- 
lagrosque ellos nunca vieron traya por tos ningu^dolor ni pena íentía* Pues que
teftigos» Aefto añado qüe quien tüuicre mas claro milagro, y masderto, qué el
juyzio fanb * y leyere con atención folo que afirmacon juramento quien cítaua
el cap» ít* de la fcguda Epiftolaq eferiuio para padefccrmarcyrio?
a los de Corintho,y confiderai la in finí Hila es vna délas grandes excelencias,
dad de trabajos q el alli refiere auer pade y confirmaciones de nueílrafé, y lisi lee
cidOjfiédo tantas vcZes acotado, encarce toas en las íagradaS hiítorias i y fuera de 
lado,aícufado,apcdrcado,junto Co losca ellas de muchas perfonas que rccibiero
minos,haufragioSipeligros en la mar, en la fe,por toedio délos milagros que vic
ia cierra, y en los fallos hermanos, y no- ro.Comofue Niamá Syro,quádo fe vio
tare con ello la hambre, la def nudez, la fu hitamente eíitado de fu lepra: y Nico- 
pobreza,lajyigiliaSítrabajando paraga- demusen elEuangc!io,y clRcgulocon
nar decomcr para fi y para fu acompañe toda fu famil¿a,ynluchosdc los q fe ha- 
ros : y covilo mirare la grandeza de fuá llaróprcíentesula refurrecio de Lazare*
reuelaciones, y el fer arrebatado y lleua- Mas porque en nueílra Introduélion del 
¿ó alparáyfó, quien todo èflo confiderà Symbolo referimos muchoá milagro?, 
re,no querrá mas milagro, nitrì as confir no íolo de lostiépos paífadoSjfinoaigu- 
macion de la fe, de lo Contenido en folé nos también délos prefemes, pafèfeiò- 
cflc capitulo:de mas délos milagros que ; toe refpondcr aquí a la opinión de algu- , 
el refiere auer hecho Cil la m rima Epilld nos, que afirma auer fido neCcffariüs Idi
la: de que trae por tefligos a los miím.os milagros folamehte para fundar la te, pe
deConntho;comodiximóg*Ninadiefe roque defpues de ya fundada ¿no lo fori; ¡
ratan incrcdulo,que pienteauerfingido = >Aeilòfcréfponde3quéaunquelò‘smi]a- 
el Apoílol todo eílo.páraconfirmación £ros principalmente ayan íeruido pari 
de láfe, pues el fue el mayor pcríeguido-f ; ; fundarla fe, mas otras caüfas ay defpueS ! 
y impugnador que eila tuuo* ! della ya fundada, para que nueftro Señor

T a m p o co  en nutílrá edad faltan mila muchas vCZcs los hagà*Eorqùe primera :
gros mu y notor ios.Porque quien no ha mente lo* hazepara bofa de fu^fan£los? ■ 

V*parte* G 4  para
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¡Segunda! Parte-
paraqueafeífean ven erad os., y .tomados 
ftór ¿bog3dos¿y fuiaiméte canonizados,  ̂
Y af$i vcqios ía tniiehedumbce de mila»? 
g£9$,que nueftrOSeñor hisopara honra 

cIqsgraíkdes lumbreras/de. fu yglefia 
(queca el- ftnímo tiempo dbcefcierpn)' 
S. Francucp yíhHDotningo ,yícnlosdi¿
; £¡p lüpsy íueceffom&de (i os.Sant Buena- 
y$ojturajSa&&0. AfWbnio de fadua, Sane 
Bern-3rdinpySa.n¿i:3 Clara;--, potros mu
chos quíC&fiaJargtxde.coníar ?,y fandto 
T  ri o tu a Aqu 11 vo , S . P edr p Ma re y r,
Sapt AhtonióySandh Catalina de Sena, 
ftncuMic€Rtcí¿err«r ,.y dcfpuesde todos 
£¿fe(qe¡aCen aueftros.dias) fue canoni 
¿ado Sy EranciícOí.de Paula, O era eaufa 
de¿hazeé»ueftro feñpr milagros es fo- 
^oprer í^afuseíieles, ficruósén algunas 
grande § x r̂i bulacion es yenfermedades 
mHyiproliiaipsra las quaies ningún re7 
medio humano fe halla. Lo qual pene- 
hefce > a las entrañas de fu tmlericordia, 
ya kpEoudieu.cia paternal > que el tiene 
de fus fieruos . Yde%genero de mila- 
gr ps-re fcr ipio$ a Ig u no s ■ in uy auténticos 
cit dueftra,iper odu¿bddci<Symbolo de 
la fe*, ;Q tra$r v$£S$;íe liaren para librar 

pê lígrp a los innocentes, como afant 
Aptopio dc Padua eftájidoaun. biuo, U7 
bro a fu,padre de va falfo teílLcnonio 
encaufacrfuiidal , qqefea^iajileuanta? 
dq- .Q^ras>jC^uíás,;ínefias$y de hazer 
nijil agrp ŝ la$íquales balboa ¿ídyd^dpÍQ 
LüCtur ;, le y findo loa QU¡,og<p¿ de. Sant 
G rego îp ̂ dpudccueniia-naugbns ni lia-

otras cau? 
pequeña-i pot que as 

]lj,cuenta él de. vn íanáoyarpn, ape re? 
hi^o. un^jftpatq de V i d ;que. le agía 
hj^ho podados ; ,yenia vida de S ^ApíP 
nj nP ? & pfcriu e otro milagro fe me jame 

Porque hallando ̂ vna cnp^allpt-
tandp Qqn grandifsima defconíolacipn, 
pprauerGfé quebrado vn librillo,de b.ar 
í°* PlPu|dodc ..compafeion, ,-ip cqrnQ á 
f c 0 3 íP °/e rfc riue de'S.an t B ejiitp

,! ;CQ otra femejante. Yfabpmos ,quc 
; . ^  ■ Gregorio cfbya rúas

‘‘f ■TV; W*

fundada y dilatada la fe, queagora,p ues 
aun entonces no auia Turcos ni Moros*
£fto baile,,para faber, que ay otras mu
chas caufas de hazerfe milagros, aun de- 
jpues de ya fundada la fe., , , v

Vigefíma Excelencia de m eftra 
Fe, (juefm  la comerfión del
mundo. Cap. x x v .

A  Todos eítos m ilagrosfuí odichos 
añadiré el mayor de tpdos,que fue 

laconueríion del m urtdp.Tara eu yo en-  ̂ ¿
rendimiento cPnuicnc pónderar todas 
las circuníbnciasdeíla obra,qfonm u^  1 
chas, y muy effencialcs, y, c^da vna de 
ellas bien confiderada , es poríi vngran 
-milagro. ? ¡  ̂ ¿ ^
, Y primeramente eoníideremos lado 
drina;, que los Apollóles (  que fueron 
los mimílros de eíla obra ) predicaron, 
y persuadieron al mundo.Eflo tratamos 
mas por extenfp en, nueftra intrpdudlioj 
y por cirolo ̂ fumirem os aquí en brcue. 
Prpíiguiendopue-slo dicho , eítos nue- 
uos predicadores. proponían primera  ̂
mente ai entendimiento el myfteno de 
lalanctifsimaT rinidad3confeíiandoque 
enelauia tres perfonas diílinóUs, cada 
vpa de las; quaies era verdadero Dios., y 
COn todo;eílQ; np eran tr,eg Diofcs s fino 
vn Xolo Dios. Troponian que yna deílas 
tres perfona$,qucemelhíjodeDios, fe 
Siíia hecho verdadero hombre^y fin dê  
xar de fer lo quc cra,tomo l o que no era*
Y  ais i fue Dios y hombre juntamente. 
Predicauan có grande inflácia jarefurre 
¿bou de.los.cuerpos en findelmundo; 
efto es y qúe v p cuerpo comido de peces, 
paue$, o,de .otros hombres.^y conuctti-;
¿o. eh la fubflancia de ellos,auia de refuf- 
citar,;el mifmp que fue,y po otro por el,
Afsi miímo qiue las cenizas de vn cuer
po qu.cmado , y hecho p.plu.o y e eíle bo- 

■ lado por Jo|ay res j f° han de y enir a j u n-» - 
, tareíte dia dotqmtrajque. cjluuierende^ y 

randado de i t e  Gb olu era a f  ojm aí
el j^iÍPí? cuelgo que fu e fin  que lefal-.

te vn



X X .  Excelencia de fe ícbiideríípñ del mundo 105 :
te vrvfolo cAbcllo.- Predicauatotrpfij-iíf 
losdiofes que todo el mudo*.ytodos los* 
Reyes, y. Emperadores eft codas las eda-¡ 
des, ;y fiólos paí&dos adoraron, no eran: 
D íalosfin o  Demonios engañadores f  
perú emdores de J mundo. Y fobre todo 
eílo prediqauan, que vn hombre pobre, 
tenido communmente por hijo de vr̂  
earpinterojydeípucs crucificado enere la 
drpnes ¿ , era verdadero Dios * Criador de 
cielos y tierra,y q ellandopadcfciédo eii 
la-cruz y muerto en el fepuichro,mouia 
{os cielos, y:.regia el curio del Sol, y dcJá 
Luna,; ydelasEílrellas, gouernauatoda 
tila grandemaehina del mundo.Ellas, y 
otras cofas tales proponían alentendi- 
miento: para .que las creyeíle con canta 
firmeza que antes quifieíTen padecer mil 
muertes, que negar vn punto deilas ,fo- 
penadefercondenadosalas penas del in: 
fiemo para fiempre, ' ■-

II. ■ Mas a la voluntad proponían* orras 
cofas aun mas arduas , qu.eeraaparcara 
los hombres, que eítauan atollados ha- 
ítalos ojos en todos los vicios y torpe
zas carnales,guardar caílidad de cuerpo; 
y de anima, y predicauan vna manera de 
vida, que todo ellaera.vnacruz y morci 
ficacion de la carne,y de todos fuŝ apeti- 
tos re G Hiendo a todas fus malas inclina
ciones, haziendo las feruir y obedeícer 
ai efpintu: que es la tnas brauay masco- 
tinua pelea de quantas ay. Pues que cofa 
mas defabrida para hombres carnales (q 
tenían por Dios fu vientre, fu carne, fus 
deley tes, íu honra, y fudÍDéro ) -que tal 
vida como ella? ' . . .  - 

III* Mas agora veamos que hombres era 
,51 v los que tomaron apechos eíla emprefa5 

tan ardua. Eflo es cola aumde mayor ad
miración . Porque eran vnos hombres 
pobreSjrudoSjíin le tras,fin armas,fin elo 

: quencia, fin nobleza , fin vaha yfinalgü 
poder.hupaano.. Tales:eranlospredica- 

; dores de cofas tan arduas y -dificultofas. 
I I I I . -- Mas;veamos quienes eraniosque les 

i reíiílian ? Toáoslos Reyes y principes 
; de la tierra? y feñaladamétetodo el poder

del imperio Romano con todos fus Em 
.pibradwes,Nerones, TrajanosvAdria
nos,Decios,Diodecianos‘Maximian6s#-'\ 
Valerianos, Máximos, Maximinos, coii 
otros tales: y con ellos todos los Philofo 
phos, y oradores, y hombres podero- 
ios,afsi ludios,como Gentiles,como lo 
proclamo el Propheta Datiid;quando di 
x o , Porque bramaron la sget.es,y los puc 
blos penfaron cofas vanas, j untaronfé en 
VnolosReyes,y losprinripesdela cier
ra, y puliéronte en armas contra el fcñor‘ 
y contra fu Chnílo, diziendo, Rompa
mos ellas priíiones, y ataduras, con que 
nos quieren prender,yfacudamos de nue 
ílras ceruizes éfle nueuo yugo, que nos 
quieren poner#

Masdequemanerayconquefuer^as y . 
contradezian a eflá doctrina ellos princí 
pes de la tierra ? con todos los linajes de 
tormentos, qu^la crueldad délos demo
nios y de los hombres pudieron inuen- 
tarcon cárceles, deílíerros, acotes, fue
gos , parrillas para aliarlos cuerpos: cal f 
deras de pez y azfey te hiruiendo,para co
cerlos, peynes y garfios de hierro para 
deípeda^aríos, dientes de fieras,para co
merlos: cruzes, y clauos, para crucificar 
los: y otros tormentos femejantes. Ella 
era la guerra y la perfccucion que-contra 
los profeífores defla religio en todas las 
partes del mundo fedeuanto.MáS ni aun 
con cito fe facisfazia Ja furia y rauia de 
losTyranos: porquedefpuésdedefpe- 
da^ados los cuerpos de Los fieles \ los e- 
chauana los perros y aues , para que los 
comieffen , Las cárceles eflauan llenas 
deftos dichofos hombres, por las calles 

por los campos corrían arroyos de la 
fangre de los que degollauan, a vezes ce 
ciento en ciento,y a vezes dedozientos :
en doziento^ y a vezes de muchos mas,

■ §. I- ■
Pero veamos agora , ya que tales eran VU 

los tormentos: qual era la fortaleza V co 
flanciadelosatortiientados?Eí.locscoía 
de grade admiración, Porq vierades vna 

! innnídadde hombres, y de mugeres, de. ■, \
G  y viejos



viejos,y de niños, y de todos los citados, i rcsjqucdefpuesdeconuertitoalafcyíl*; ’ 
y condiciones de perfonas * q convnafe cacaron fortaleza y corona de Marty- 
y con llanda nurtca vencida íc offteícic- res ? Que diré de los Toldados (q fueic fef
ron a todas ellas perlas y tormentos, por gente muy fuelta) muchos de los quale» 
no perder vn punto de la fe y lealtad,que no fucró menos esforzados enfuítir tof
deuian a fu Dios y feñor. Yeito có  fer la memos , q en pelear con los enemigos,y
pcrfccució tan general^ apenas fe halla- cílos no en pequeño numero* fino muy 
ria tierra, que no fuelle bañada con faa- grande?
gre de Martyres,ni carcelcs,quc no fuef- Pues digámeagora codos los entendí
fen pobladas con las cadenas y prifiones micncos humanos^omo erapofsiblc, t!| 
de ella$,nitribunales,anttf quien no fuef- untos hombres fe roouicíícn a creer co-
fert prefeiitados,y accuíados, fas al parecer tan incrcyblcs,y abracar vi

Y para q mas fe marau lile, entre eítoí da tan contraria a los apetitos déla carne,
Martyres, veremosdonzeliastiernas y viendo aparejada contraíi toda eíUluuia
delicadas competir con los hombresen de tormcntos^ílno fueran atraydo$,y cf* 
lafortalczadel pelear , donde en Cuerpos forjados con milagros,y con efpccialif- v  
tan tiernos fe hallaron corazones tan de fimos fauoresde Dios? No era cílos ho- 
hierro, q ni con fuego ,ni Con hkrro(q bresdcCarnc,y de&ngrc, tan fcntibles,
todas las cofas doma) pudicró íerablan* como nofotros ? No es la muerte lapo- 
dados, ni domados. Y  para que aun mas flrera de las colas terribles ? No vemos 
fetnarauille, veranillos de muy poca c- lo que haze vn hombre fentenciadoa 
dad, aunque no niños en la virtud y for- mucrtc,porcícapardclia:puesnoay co- ^
raleza, padefeer por la gloria de Chriflo íla ni camino,ni trabajo,ni peligro,aque
y perdido el temor de la ferocidad de los no fe portga,por librarfe della ? Puej co*
TyrannoSjofFrccer alegremente íuscer- mo tantos millares de hombres y de mu
uizcs al cuchillo. Vera entre cílos a Pan* geres flacas fe offrccian atormentos,tna 
erado, nobilifsimo niño, criado muy crueles, que la mifma muerte; por creer 
rcligiofamentc de fus padres:cl qual deí- lo que vnos rudos peleadores predicaua 
pues de fu lallefcimiento gaílauatoda fu fino fuera a poder de milagros, y de fáuo 
hazienda en remedio de pobres. Y  por res de Dios? Y Jo que mas es padefeer ed 
eílo, yporblafphcmardelosdiofesfuc tal esfuerzo, y alegría, que (como dizc 
fenccnciado a muerte ; a la qual yua el Dauid )las heridas de fus Hagas eran para
como vn cordero muy alegre; y puefto ellos faetas de balieítillas de niños.Quié
tn el degolladero, fignandofe co la feñal pues no reconoce,y adora aquí la grande
delacruZjeílcndio laceruizpararcccbií za del poder de Dios,y de fu gracia? Quá-
cl golpe del eípada, y con ella júntamete do'la naturaleza humana pudo por íi To
la corona* Delta manera veremos otros la llegar a tal fortaleza? 
muchos niños de poca mayor o menor $. 11. <
edad ( cómo fueron luílo y Paítor her- q[Refta agora ver,que es lo que cílos prc y% u
manos) offrecerfc con ánimos varoniles dicadoresfufodichos, dcfpuesde tantos 
aUmuertciporquenueftroíeñorqueri* toruellinos de perfecucioncs acabaron, 
que todas las edades le glorificaren con O admirable Dios en todas fus obras, 
fu íangre, y dtcffen teflimonio delate, Que lengua podra explicar tilo? Acaba- 
porqué quinto la edad era mas flaca* tan ron Con loshombrcs, quccreycflcn co- ■ 
to mas claro fe vey a que aquella fortale* das ellas cofas, que ellos prcdícauan con 

110 era de edad tá tierna fino de la gra- tanta conítancia , que millares de milla- ¿í ü i
: ciadiüina, res de hombresvy mugeres,viejosy mo-
1 Pues que dire de algunas malas muge- z°s fe offrecicflcn a padefeer todos eílo*
í íoriacíK

■ ii
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X X . Excelencia de la GGínttóríioñ del mundo. ib^ '
tormentos nunca Viítosjconincompar# 
bleí esfuerzo , y alegria,antes que negará 
v afolo articulo de todos jos Cuíodichosít 
Acabaron que aquellafober'uia Roma' 
doma dotaidelmundo, junto con fu em-‘ 
pcrador^indinaíTe fu e u c 1 lo-al y u^o déf 
crucificado ,y  le adora (Te como a verd a-5 
dero Dios: y fe dexaíTc dorriaiyy gouécJ 
nar povtfly por Tus vicarios y mmiftros? 
Acabaron'que el conofeimiémo del veri-: 
dadora Dios , que eftaUaarrintbnádo crfí 
Iudea ,fe.eííendieffe por todas las naciÓ  ̂■ 
Bcs .del mundo'.porqueen todas fue pr&*i ' 
dicadoy adorado* Final mente acabaron,1 
que los miírnoá Gentiles-'conuertidos a  
la fe, renegáífen de los diófes;p quetodef 
& mundoentodos losfíglos-páfFadósaQ 
doraua,los pikíFen, y acoceaílen ,-coma! 
a eflatuas de abominables Demoriiosi 
Pues como fe podía acabar ello end mu
do, fin fauor del ciclo?

Y  para que fe vea quan-gtande raara-1 
uillaaya Gdocíta, tomare licencia para 
declarareílo por vn familiar exetnplo.£ 
Pregunto pues quan difficultofa cofa fe
ria acabar conios Chriflianos, q cornal  ̂
fen el (ando Sacramento del altar, o Ja 
imagemdelcrucifixo, y lo echafícnen 
tierra, y lo piíailen y acoceafien,y en lu
gar del pufieffen el ^ancarron de Maho- 
ma y lo adoraffm ? Quíé feria poderofo 
para acabar ello,pues lolo péfar lo , haZe- 
temblar las carnes ? Por aquí pues fe en
tenderá io que ellos peleadores acabaro 
conios, hombres iconuiene fabcr,que 
tomaffen las eílatuas de los Diofes que 
-adorauan, como nofotros adoramos a1 
Chriílo ,ylas de rribaffen de fu saltares, 
y las acoceaífen y quemafíen:: y que en 
lugar de ellas pufieífen la cruz deChri- 
ílo, y la adorafien,fiendo -en aquel tiem
po ella íeñal k  mas abominable cola del 
mundo. , - c '

Supuefto agora lo que cíladicho, pré 
guntaS.Auguilin,porque medio pudie
ron e (tos peleadores; acabar cofas tan- 
grandes? fi fue por virtud de milagros, o ■ 
un ellos? fi por ellos, claro ella que la fe

es verdadera;, pues DioScon milagrosi 
dateílimonio delia: el q Ualfoío Jo spae-* 
de haZee: fi dezir ,qUe f e  milagro? - ne-J; 
gando los • milagros, auéys de confcíRr1 
otrdinayor milagro i Porqué q mayor' 
milagro, que'creer los hóbres vnacof?i’ 
en que tantas difficultadcsaüia .para feff 
cfcydafin milagros? Loqbal explicme-b 
mbsjágoracón vnexemplb.Eícriúéfe de4 ' 
aquel gran Taborian ( q venció al graiii 

"Turbo Bayazeíb )-'que deíféauá^que en* 
fü s córiquiílas fe offreícieffe alguna fuer ' 
9a', que párefcieffeinexpugnable, para' 
m'úflrar en el combate deikia girandeza* 
de fupódef V Pues deílamanerapar efe e,- 
que ríueftro feñor quifo moílraren ella’ 
óbra delá conuerfion del mundo la om
nipotencia dé fügracia . Porque quilo,- 
que en ella entrecúfíieíTen tantas difñcul 
cades , que claramente fe ViéíTe queíolo 
fu poder báílauá para acabarla* 1 *

Porque primeramente quifo , quefir 
viiigénito hijo muidle por madre , vnaf 
muger tan pobre, q cftuua cafadacon vn 
carpintero,que con fierray abuela gana- 
ua de comer para erurambo?.Quilo tara 
bien, o permitió, q fu hijo bendito fueP 
fecomraunmente tenido por hijo deíle 
carpintero. Qj-iiíb q naciendo' noruuieR 
fe Otra caía,fino vn e(lablo ni otra cama, 
fino vn pefebre.Quiro,q en lá vida fuci
le tan pobre que fe mantorne fie délas li- 
mofhas que vnas piad ofas mugeres le da 
uan. Quifoquclacompaúiadéiósd’f- 
cipuios que configo traya, fuellen de la 
masbaxagente del mundo:
' Pues ya las ignominias,los dolores, laa 

injurias, efcarnios,y vituperios, ks bofe 
tadas,los pefco^oneSjles a^oteSjkcorpna 
c-ion de efpinas, que cntreulniero» en fu-5 
pafsion, quien I as explicara < Finalmen
te llego a tal defetlima de fuperfona,qué : 
fiie tenido por peorqueBarrabas, y mas 1 
indigno deía vida:-y en cabo de todo ello 
diefnudandolc de fusropas fuélle en me
dio de’dos ladrones crucificado. - 
: Pues predicar alos hombres(que esa 

Reyes, y Emperadores t y Phiidfophos,
y toda



y todo el relio deimundojcj efle tal ho- 
bregue afsi nacio,biuio,y muriü,era ver, 
ÚaácTú DioSjScñorj y gouernadordccOTi ; 
do lo criado, y que lo&quceríiñ tenidos*, 
y venerados dé todo él tólindo pot dio-. 
íes, eraiiDemonios i ¿peMerecían fer* 
pj fados,y acoceados,«.] cofa más difficul-; 
tpfa, para perfuadir a los pobres f  Calldy 
las otras difÉcultádes,q arriba tocamosf * 
y pbr las ynss y por las ó tiras fé vera joo-- 
mo nueftro Señor quifó moítrar la gran" 
déla de fu poder, venciendo todas eflas; ; 
dificultades y acabando lo qué preten-; 
dia.Por lo qual dizé muy bienS. Áugu-. 
ítin, qué los que niegan loa m iiagros, ha, 
decoreífarotro mayor niilagro q es aca/ 
¿arfe ella obra llena derlas dificultades, 
fin milagros:qes cofa como impofsible¿:

§. u l ; , . :
: % Mas para mayor explicación de lo áU < 
cho, añadiré aqüi y na cófidctació facadá:

: del libro UamaaciTriütnpho déla Cruz ¡. 
La qúal tcpréfenta en breüe.todas las ’par 
ucuíaritkdes,y m ¿ranillas,qüe én e flaco, 
ucrflóndd,mundo entreuinieron ,pará: 
que claramente fe entienda quefolalá- 
omnipotencia de Dios. fue poderofápa-; 
raacabareftaobra, Finjamos puesagorá: 
que éftando ef Sala ador agentado fobrér 
aquelbropaldel pozo déla Samaritana* 
foio y mu y'penfstiuo, tratando con figo 
él negoció aenuéílraredempcionfque 
íiempre traya ante los ojos) léprégütaf- 
fe algúno,qüe era lo que péfauá, y que el 
le quiíiefle dar cuenta de todo io qué m -f 
tentaba hazer,y afsüe diseñe. Yo póbré. 
y eftfángero caminante, determino dar 
ley al tmindo ,y hazer^qúe los hombres.

, me adoren^Como a Dios Verdadero, aun;
: deipudqbe yo fuere abatidamente cru1-, 

cificado-Yquiero que la feñaj déla CruZf 
en que yo tengo de pádefcer, fea adorada i 
con fumma vcncracion,y que los clauoSi 
y lá corona de éfpinás, y todos los otros;

J inflrumentos de mipaísión feaft adora--* 
dos, y con gran reuerencia ̂  y déuóción 
befados, y tenidos por mas préciófós  ̂q 
todos lqs thcforos del mundo. Y  quien

ro, que los hombres crean, que vn poeó: 
de pan, yde vino,fc conuierta en.mi cuer: 
p0¿ y éii mi fángre* y aqüello adoren co
mo D io s, y Otean que el agua material, , 
del baptifmo laualos peccadosdelas ani
mas: y que mi madre fea tenida por Vir- !. 
géñ y Rcyná del mündo, énfalijadafobrcí 
todos los choros de los Ángeles ;y  que  ̂
éllS fea honrada, y venerada en-todas Jas-; : 
partes de] m undpt y m i s difeip ulos, aun q . 
pobres , fcan en tántá veneración tehi-. 
dos i qué los hombres réüetenciéúcottf 
gran deüpéipíilós hüéífos y cenizas do 
íuscuerpos... Si vn tal pobrezito cótaffo [ 
tilas cofas ,po. juzgaría el que efto oyef- 
fe,que fucile loco,y digno de fer efearne-" 
cidorPero fi j*iendofe eíle,el perfeuerafíe, 
diciendo, Np tolo quiero que los hom
bres crean tilas cofas, mas aunque por* 
ellas mudéñXus vidas, y que por las pro-' 
meflasdelas cofas inuiíiblesdefprecierL 
todas las vifibies, y por mi amor padez
can pobreza, hambre, fed * trabajos, tor-f 
meneos y. muerte,antes que negar vn pu 
to de mi doáriila * Y  digo mas, que yo 
quiero hazer. todas tílas cofas contra la: 
v oíuntad de jtodo el mundo, y Contra to 
dos los Reyes,y Principes, y ¿otra todaí 
lasfeétas de todos los dioíes y hombres, 
y contra todos los pódérés del infierno, 
y de todos tfiump haré * y alcanzare vi- 

. doria, Si el efloaixeüe * no te confirma
rías mas, en que,el tal hombre eílaua fue' 
ira de juy zio? Pero íi aü preguntado, con 
que armas acabaría todo cito , rcípon- 
diefléj no con otras que con las palabras 
de vnos rudos peleadores. Y  porque na- 
diepenfatTej que quería proüechar fe de 
la eloquencia ( la qbal muchas v ezes per 
íuade a los hom brés lo qué quiere) ana
die Seqúe de nádadefloáüiade vfar,fino 
de vná hábla fitnplc,y llana. Y  íi fobre to 

i do eíto éligifeííe ¡, yo fe , que infinita mu- 
,v ¿hedümbré de hombres por todo el mu 
: , do fe coñüertira a mi, y por mi amor tu»;

. friríán terribles tormentos, y muertes: y 
qüantos mas.murieren de los míos, tan- 

; to mascreceranmorqúe la fanerede mis
marty-



X  X . Excelencia déla c^niief fionHel mundo. í
Marty res, feira como G míete de q nazca, 
nueuos fieles:y fera m; poder tan grándé 
qyd fiare aPedro pefcador,y a todos fus 

. lucceflores cabera de a¿jíla foberuid Rb-r 
ina.Yharéi<¡] los emperadores Romanos 
fe abáxécon toda réiiéráaaá'befarles lófe 
pies.O fi cu oyeras én aqkiípo a Chriftd 
pobre contar todas ertaí grandevaSjnd di 
xcra^q eftaua totalm etc aliénádo quié (já 
Ies cofas dezh? Y fi fobretodo ló dicho 
replicaífe jDe mis alababas y de la excele 
cia de mi doctrina feeícriuitart infinitos 
libroSjCn todas las knguas por hombreá 
do¿lif$imo&, y excelémifsimps i y miá 
facerdotes con fumma rcuerencia y fole 
ne aparato j con cirios encendidos pro-í 
nunciaran en lugar alto * y honrado mi 
do&rina al pueblo 1 el qual la oyra cóü  
grande rcuerencia, la cabera defeubierta, 
citando erí pie y afsi efiaran y la oyráfre- 
yes y emperadoreSjdiziéd<? el cfto, tü no 

v creerías $ que ellos fufcffen fueños,y detia 
jicos? Y fi finalmente cócluydfé, dizicn 
do $ En todo lo que yo píenlo hazer,fín 
fakafere vifiorioío, y nadie ptcualefce- 
ra contra mi ni jamas deftruy ra mi Re- 
ligioo,la qual durara eternalmentc.Cier 
to quado tu confideraííes bien todas las 
cofas.fufodichaSi juzgarías, que el las no 
folo no fueíTen pofsibles a hobre po
bre, pero ni aúna todos los hombres del 
.mundo,quanto quiera que fueffen exce
lentes. Porque que principes s que reyes  ̂
que emperadores, que philoí'ophos, que 
moradores auian de ícr poderofos,para aca 
bar con los hóbres,o que abra^affen vna 

Vvidatá contraria a ios apperitos de Ja car 
jne,y creyeflen cofas al parecer tá increy- 
bles,.como las que al principio propuíi- 

y cito con tanta firmeza,que milla 
res de cuetos de hombrcs: y de mugeres 
,fc dexafícn hazer mil pedamos, y padeí- 
, Cer cftrafios tormentos cargado vnas fo 
bre otros antes que negar vn folopunto 
jdc loquecreyan.Puesque potencia cria 

(da podía auer en el mundo, qu e ácabafTe 
tfioconlos hombres, fino entreuiniera 

; *qui el bra^O y.y poder de Dios? Porque

-1« ■■

pudiero los imperadom$Rbmanos póí. 
armas apoderarte violentamente de ioí ‘ 

Cuerpos dé íoshombres,Víia£ (Jlí'nfio fi¿i 
ellas alcán^o Vitoria de fus cbrd^oncSi 
Pues como nofotros veátttóstbdo efio 
Cumplido, qu ten pdd rifdii dáí*( e'pefia Tea' 
obra del poder j ybracp dé-Díos: y poff 
Confignienté,queia fe.de Cii (Mo Fea veP 
¿federay. fundada porDio á, fifi o eí quér 
dé todo vuiefic perdido él icíbV' ’ : : :
* "'Yauñque baftaua ella corífideració pa
ra entera cpnfirmaciódc ncéRra fe, mas 
con efia fe jufifa otra no menof'q es anee 
fído efta 'Cófiuérfion del mfifidb cor: tb - >;; :•
da s G fias cirbu fifia n cía $ fu fot) ícfi a s pro- 
phetizádaí nó por ynó fi no pbr m u c ho i  
prophétas,'y-nb pocos anos ántesfincí 
muchos. Pot*q vnos las denudaron qui’ 
niéntos * otros mil, otros dosrni! años/ 
antes qfüé{Ien,para quepofiá’qui fe veaí| 
no fe hiZo efioacaío, firio'porq Dios a'f¿ 
fi ló tenia determinado,ydenuciado,pófi 
bbea detántóscéfbgoSjCdnloqual que 
da Iafe y reíigió Chrifiianaconfirmad^ 
con dios dos-tan fblidó^fundamentes, 
para q ni todas las fuerzas daí infierno, 
ni todas la^pcríecuciones del-mudo fean 
baftances para' preualefcaE contra ella.

t)e  tosmiU<rfos> q je coligenddo 
qfebs dicho errtjl^ C ap . p a f fd  

do 5 qfM a de la coniicrfion del 
mundo. ■ Cap. x  x  pri*

,3:

D íxe aí principio deí capitulo- palla 
do q laConueríiaudepEhündo era 

; el mayor de-lds milagros , por fazon de ^ :
¡ concurrir cn¡dla tales circüfiáncias: qué : .
'cadavna bien coníiderada- érdporfi vii 
: verdadero milagrOjyvfia-g'raík maraui-í 
lia. Pues efio me pareció agbfa declarar "■ 
eneftecap^moftrando cotnoalgunasdtí 
Jos-Cofas,qáquife hallan nofépudieraíi :
¿cabar , ifino entrcuiniera efi'ella el dedo : 
y virtud de Dios. • •

Entre las quales,lapri mera es,d deílief prhterd
ro rntavifó*.



! fcp.de la idolatria, eflcndìdapoj todas 
ilaciones del nnido ̂ defendida poi todos 
los pnndip.es, y monarchas dd^y-«ilo cóf 
ìa mayor f  il ria, y rauia, y xqaseru elcs itt . 
iiendones de, tor mecos, que jaqaas fey ief 
ìron*Pues qpoder humanOjq rey,yq o t -j 
peraJor fuera tañante parfdeiarraygar.

. deba cordones de los hombres vn mal, 
xà vniuerùljUantiguo,taàrraygadó enei ; 
mundo^y ta agrada ble-a la carne (pues 
uàhcenci^^ra todos los; Vicios q andan , 
en comp^i^dela idolatria) fino en treni:-.

- nierá aqú^l dedo, y la virtud de Días. - , ¡ 
i&tmü L a fegu^da marauilla fue acabar có los
form iti* hóbres qpreyeÌTeiilo qcreyero.Ydcxa- 

do apárte d myíleriodélafí^iísima T r i 
ridadjde] fanáo facraméto, déla creado1 
del müd&y xcfqrreótió délos cuerpos có 

; todos los,otros artículos déla fc,qfobre- 
puja.la fa'Cültad déla razón, hopa a na: (oía 
inéte propondré aquic.1,articula de laca 
car nació,y pafsió del Sainador*Yeílo cd 
las circüftancias¿q enei éntr ouinierójjia- 
ra qfe ent lèdala grádczadefta maratiillíU 

' Yeito.fue bzer, efeer al mudo q vn ho- 
bre tenido comúnmente pprhijo de lo- 
rephíqéravn-CárpinceroiGayámádre eri 
tá p o bre, q Ip parió en y n eálablo,y lo a- 
coito rezié nacido en vn pefebre,por no 
tener otro mas comodo luga, YCedo ya 
de edad perfidia *y aridando predicando 
por íaticrraem t4 pobre, qfe fuíientaua 
có bs linio fnas'jq vnas fanótasmugeres 
ledaua/Yijiiado fe llegó d trepo de fu paf 
fion fudfec&do pie lo la s  manos atadas 
có cordeles,y có vna foga a lagargata(lo 
qual nos*ep relenta el facerdóte có el nía 
lúpulo dyl br¿^o5 y có là eíi.ófá q fe pone 
alcueilo.} Y ileuádolo deità tnanerápré 
fo, y mamátádo; potlas Calles publicas a 
cafa dplpS'pótíñceSj allí le dieró de bofe-̂  
tadas, y;p¿fco^ones yle efcupieronén la 
cara: y toda aq¡lá nochebs q le guarda
rán !e eñúuieró deshonrando, y blafphe 
mádo5y a larnañanalodéCnudáro, y raf- 

. garon fu?;Gjpaldas con craelifshnos a^o 
tes.Ytrasdeílo fe juntaron todos los fol- 

i dados a. vnáfarík déj^como de rey

fíngido:y aisile pufieron en la cabera cé - \ \
: roña ds efpinas, y le yifiieró vna ropa co ,
!Jqrada y ■ le pufieró porcetfo realvna ca ; 
ña enla manpíy efto h ècho venia a el los 
foídados j y hmqadas las rodillas 1c falu 
daua diziédoi.Pios te faluc rey. de los Iu- , 
dios^y daüálc;bofetadas y cíoupialeen la 
cara jiériale có lá caña en la cabc^a:y de- i -  
fpues detta farfa ta.crueI , fue por el juez 
fenteciadp a muerte de cruz.Ypoiiiendo ^
le la cruz (obre fus hóbros, fue publico v ,"/1 
p regón de,engañador licuado fuera de la 
ciudadidóde en pretenda de todo el míi- ; • 
dofúe de ípoj ado dé todas fu s.veft iduras 
híñala tu nica interior, yaísi defhudo 
fue crudficado en medio dg dpsjadrov 
Ó^tYcon cite tormento acabo ia vida,y 
fhe fepultadoen ynaÌepultum q le dieró 
de limofna.Pues q mayor maraúilla qu«
Confe fiando todas efias baxezaslhfodi- 
chaslps ApdRoles, y Euageiiítasperfua 
dicífcn al mudo q elle hóbre-crueificado 
qescomo üagora dixeíTemoaahorcado, 
y aü m ucho peor: y cño en compañía de 
otros ahorcados: y con todas citas baxe 
zas lufodichas era verdadero Dios,cria
dor decielos,y tierra, y feñor de todo lo 
criado.Yqüe eñando penado en UcruZ, 
y fepukado,y amortajado en el fepplcro, 
déde allí regia el curio del foljy deh luna,, f 
ydelaseñreHás^y foñenia toda, eña gran 
machina del mundo i que cofa al ju y zio 
humano toas difficultofade creer? Pues 
queeñó viniefTe a creer el mundo, y no 
íoJo la gènte popular fino también los 
Íabios, y Philoíophos y finalmente Re- ' 
yes, y Emperadores y aquellafobcruia 
Roma feñora del mundo,quien dudara 
mo aúer aquí entreuenido el dedo, y vir
tud de Dios con euidentes milagros?

Crece aun eña. maràuilla con ottano Teí‘írcílj 
menor,qesaueracabadoefto,nòfabios, mrAü^  
ni Philofophos,ni oradoreni hombres : 
nobles, y podcrofbs, fino vno$ pefeado- 

: res tenidos por las hezes y cñropajos del 
; mudodìn cloquéela, fin nobleza y fin va 

lia déla tierra. Pues quié no vera porefta 
obra ¿ q no pudieran taies.hóbres acabar
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X X .  E x c e le n c ia d e la ie o r u ie í i f ío a ^ íc lm a n á o . i m ?
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uii grande'CQÜi fia virtud.} y Br^o' del; ' cuerpo , qué can la' vida fc ĉal^a': m?se<y
I)ioS' / ■ ■ b , ■■; ' * 7 ...r ■ ífosaiá Talud d d ú m m aj  y nmtkn<p,de,b
i Crece aun cita marauiila con otra no/ caracones: y aquellos tocan ápetíbnas*M* , p5 J  i  i  • 1
menor, que es auet elfos peleadores he.-l particulares* masefiosfiruen alafalud/ 
cíbocreírcofas.tanarduas^y,di['ficulcoías:; : vniuerfal del mundo:; y el bien quanta 
gon tanta conftancia,yfortákza:quetoy estilas vniuerfal;,es ínas diuino, . 
^:k;n^geftad,y auxhorídad dejosempei -c ■* y-, ,
radorct, y toda.s.hs crueldades,y tormén- . g. L , ..
p0s qu0jpi;h,ombTtSjj.los, demonios ih; er.Vifia eítatan grande marauilla déla ca 
fcrnaleS j por medio delios pudieron hK'. uerfion del mundd querrá el prudente le 

; uentac no baílaflen para defqüiciar los ¿for faber,de que manera-encamino elle 
Lumbres déífofe; y^cíio nQ^pocos fino negocio la fabiduriadbI>iosvPorque(co 

, ; 4Ínnu5neRbIeshpmbres,y mugeresyy modizenlosj?hilofophos)4elmaraüi-
. 1 donzdlas deficadas.Losquales todos ale liarfcfos hombres vinieron a phllofo'í

fo b " gre¿ yesfor^adatnenté pulieron la vida phar, que es-inquirir las caufas dé las co-
jwrnpperdelfynpuñto:delóqueáuiaá fásdequcfcmarauillan* E$ puesagora; 
gre y do ¿ „Pues .quien n o vcra q.üe ella tan defaber que déla diuina fabiduria.eíte ef-
grande ,fortaleza 110 era de la tierrâ , fino' cripco, quedifporté \ y ordena todas Jas
delxielo,, rn de.la virtud humana fino de, colas fuauemétc.-procediédopor medios 
jbgracíafouina. ,, *. y ; conuenientcsyy proporcionados alosá-

O&inU “ Ap.fes quatro marau illas fe acrck pes que pretende y como lo, veremos en
m rm lkr ^enta otramo ..menos admirable rye&a eítádbra*  ̂ .

ps .que cílos mifmqs pe-feádores deínasL Porque primeramente para abrir ca* 
de ayer fondado cita fefofodidiadetal mino a lospredicadores del.Euanyelio, 
manera , reformaron Jas 'COÍfombxes de ordeno que todo el mundo^eftuuiefie en 
los hom bres ,-quede aquella mafia .de la la mayor paz, quemunca eíluuo debaxa
gentffidad:Córrqmpídac0n todos los vi de vnapibe£Íi,fqera el Emperador Roma 
£iQS;iy.carnalidades , y abominaciones n.o¿ de modo,que de todo el müdo fe hi-
(que.andan^en^ompania déla Idolatría) Ziefie vn pueblo,para q firtiropc'diméto
íacafien fiombres ían¿tiTsim.os,, y virgi* alguno pudicfíe correr a todas partes la 
Bes pUrifsínias,de ta 1 manera, que de hoV predicación del Euangelio *; Lo qual no 
jbres fem e jiotes en .Ja yida: al os dema* pudiera fer,ileílauieradela manera que
jilos, jk híísieffert fomejantes a- los Ange  ̂ agora efU disidido errdiuerfos rey nos,y
les: como enekcapitv xvfodéfti parce, ¿6 a n 1 mos dáu í did os y e n emi (lados* Efiá
qupe trata-de la reformación: deim un do, paz* y foñorfo vniuerfal dedaraladefcri 
íe dcclaro.Bues como.p u'díeraBazer gen pció del m u ndo yqne fe hizo en tiempo
te tan dcfuaU.daVria co fa tan.admira ble -de.Celar Auguíto: en cuyo dempo el Sai 
(y:qelm iím oPfosvtanbsvezc^prome uadornacio. j .v ;' o. = 
te, y encarece panel BrophetaE&yas) fi A : - c :Lo^egmidoprGueyo, que-loí predica 

/ . po eritr:euin-ieraaqui.eldcdo y ;ja*virtud .doxesdel Ettingclia fapicííen todas las
; delm,ifo\ni3¡)iosqucefonprQmetJo>v - ; j lenguas, Porquede otrâ  manera í̂iendo 
; ^Pues efes cinco marauiiRas(jqXon peii : todos naturales de Galilea; cotrío pudie- 

'1 ■ ' tiísimos milagros ) cntreuinierón en la tan predicar eü todas las naciones del mu
.: i fqnuetilon,dcl,mundos -Por lo quaí di- do, fino Tupieran todas las, lenguas del?
: í b fo.ntos, ferrffie:elmay or de lo s,mdagros ’ mayormente íicndo necefiario tanto tie 

^o.rraZándelásco&smarauillofciSjq en -popara faber vnafolaiengaabiéfabida.
■ : e l e n t r c u i m c r Q n l o á  otros rnñ- Lo tercero y mas principal^infundio 
y Jag?9 .̂ cpmKUne^'fifopn^tlaialud del y cl; Efpirku Sand'o en iíus animas, to- 

■' - -b dos los '



^ í rSegühdv
dos los theforos yriquezasxlefüs virtu-> 
drs y gracias, y kñahdaméñte vná fe irkl 
expugnabky vna charidad incompara-\ 
ble,y vn ai-dcntiísimo zelo y deíTeo déla; 
gloria de Dids,y déla faluacioñ de las ani 
m as, Y (o hr t todo tfio^rá olas cori v ni- 
un gnnde fortaleza, que ni trabajos, ni 
peligros ni cárceles,ril£aofánaos,ru ca- 
'ihinos^ni torrtrentoS^ni amenazas de ty~-* 
raimos baíkflen para hazer les áífloxar*' 
ódcfmayareneíiaemprcfa; En los peli
gros de ellas batallas humáanas, iágentc 
hable, quiere antes mor;f,que torperiieri 
tehuyr: mas aí que no íü,es;qüdndó veé 

píey td malparado-, fácilmente buclué 
Jaseípaldas (como lo bizieron los Ápô » 
fióles antcsdcla venidádei Efpiritu láñ
elo en ia priíiori delSaígador¿dexandó 
3o lo lo;en poder de. fus enemigos, Y el § 
prefumia de mas fiel, y mas valiente,tres 
-vezes Je liego; padiendo tener esfuerzo* 
ácorckndofe, quce.a rieruodé vn feñor 
quc cl por reuelacion del padre conocía 
fer verdadero hijo de.Dios,:ycquc como 
tal pocos.dias antes aum.reíulckado aLá 
zaro de quatró rilas muerto,Pero con tó 
do ello negó y defrruyo¿Mas dcfpues de 
Ja venida m\ Efpiritú;fo&p,afsi elle coa 
nao todos fuscómpañeros^órifergen*1 
te de tan basa ralea fcgu nía carne) fuero1 
un esforzados y  cancón fiantes $ qüetoa 
dos elWmuriereri.¿aladeenárida,vnos 
degoihclosjotros crucificados,otros dc- 
fpenados.j :OĴ ros alanceados, otros def- 
íqlladosi otros apédreados,otros abráfa- 
doscón planchasdehicrroeiiceiididas¿ 
De modo q todoscon admirable y di uri
na amilánete batallaron contra todalá 
potencia del inundo y riendo ellos ven
cidos,Jo vencieron y íu bj retaron á Ghri 
fio los qué antesdéla venida dél Efpiritú 
fandto con muy liuiaria occafion lo nes
garon ydefamparárori.Áíólo S.íuan fai 
tó lapafs inhumas no;falto cí triifmócó- 
^ q n jp ies fue echado en la tina deázéy 
k  É'-Cuierido áuriqüc tíella fue miraculo?- 

JámeriteJibrádoi ;
Áaqri¿tQ diales elEfpkiÉU fandto

ño rio fobre todásr las leyes deriaturaíe^ 
za¿Y fobre todos Ids demonios,y poder 
dé hazer milagros* fanando fubita mente 
los enfermos* refuíciundó los muerto^ 
y lanzando JoiDemónioS Y  efiefué eP 
principal inftruriíentó* pot donde fe fui!1 
do íá rcjproueytíndo la tiiüiná fabidutiá*- 

, que los hombres creyeíTeifias cofas* que' 
eíiauáencumbradas fobrélá facultad dc> 
tararon viendo ottas* que efiuuáníbbrc  ̂
la facultad de Jánaturalezu,yq foló Dior 
püede hazcricon las qüalés daiiá teílimd 
nio déla doctrina que los Apellóles préy 
dícauan; - ............. v

Y  no folo poí losmilágros $ que íosi 
Apollóles hazian fino tambicri por mi* 
thos que Dios eri íauor de los fárióto*1 
Mártyres haziá qüándopadérian*con <j: 
.feconuertian miichosdeíos que préfen* 
tesefiauan ¿ Porqué qüantás perfónas fe 
conumieroñ crtei üiarey rió de SiCatali- 
na, y de S, Margarita, y dé oirás muchas > 
fandtas y fandtos, que ácáda paífo fe leen" 
en los Martyrológiosty áuri á'gurtás ve- 
Zes acaéfciá cóucrtirfc áiáfé lostuiímos 
juezes,y verdugosicoriio fe vee encimar 
tyrio del fanáó Méíiá: álqual émbió: 
Ditícíeciano á la ciudad dé Alexándria, a 
foffégár vn alborotó q allí f¿ aüia lcuát* 
do:y acabado elle negoCióianimáüa a Iojí 
Chrifiiariós ¿ laconfefsiondélafeJndig 
riadodcíio élEmperadoqembio vn juez 
muy rigurofocontra el* £1 qualfiío taa 
cuydadófoeri Cüiñplir loque fu amóla:. 
ánandauájque énllégaridoa Alcxandria  ̂
corto al fanifió la légüá y k  faco los ojos. 
Mas el Señor j qrié tanto k  precia de há- 
Zef mafáüillaSjde áyapoco le boíuio los 
ojos y la 3eítgiia> Y  efpantadó el juez d¿

; bfie tari grande rñilagrOitocadO de Dios* 
creyó en Chrifio con tantafirmeza,qü* ; 
fue juntanientccon el íandto Mena mar 
t y rizado, ' .

Pero fobre efia marauillaáUri féducri 
ta otra mayor, queacáefcio^n el marty- 
rio de. íariéta Faufiina Virgen fandiifsi4 
iná la qual muertos fus padres, quedan  ̂
do muy ricafy en lafior defuedad^

" jiolpre^:
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racoQ^tüéHáos los regalos, y riquezas* ! y ^ e f i m ^ l m a  E x íS Íen cU d élsP  
^ « d e r ^ c o E ^ ^ e f e o f f r d í c i w , ;
Abracó lavid¿ virginal,ocupándole fienfi 
pré en ay unos.y vigilias, y oraciones ,-.y; 
linio Inas 7  y.‘ lición, de libros fegradosr* 
Oyendo, ello el Emperador Maximiano  ̂
embió vnrjuézpor nombre Eulafioparaí 
períuidi’ri ala Virgen el cufio de los ido5  
ipsiMasccrraoei nopudiéíTeacabar éfloi

fìrhfof prophecÌM r que-ay. etht 
ella.’ Cap.' x x i'i ¡.

Tra mayor cxcelécia aunque Iaf 
paflàdasrieneIafe, y religio Chri

conelifiy. vieiTe por otraparte los mila¿¿ fhana que es el teílimonio délos Prophe
gros qirek Virgen hazia ¿acudo cambié tas, y áunque el de ios milagros fea gran*
de'Dio's. vino áabra^ar tefe de C hriílo¿ de, pero quanto a nofotros sé mayor cí
Pedo qüál indignado el Emperador enâ  
bioqt-to juezvpor nombre Máximo,paí* 
ra que martyrizaífe afsi la Virgen, cornal 
el juc^&qaé el uuiacmbiadp.Executándb} 
efie.juez.difigentémehte la voluncaddei

délas prophedas, porque los milagros, 
ya panuro, y creemos los:mas;elcumpli.. 
miento de tnuchas dclasprophecias ve
mos lo de prefentejComo luego fe decía; 
rara,y afsi Sellas podemos dezir,que fon.

Emperad°r.¡ mandoque entrambosfuefi milagros perpetuos que.fiempre fe veé/
feri' cebados en vni-grande caldé'rh *d& Musporque ay dos maneras deprophefi
agua Kfimendo.Mas comolos marty.re£ 
ningún:dolor ni pequyzio recibiéíTéii» 
d f̂le torménto, mouìdo eL juez concila 
muramHajdetal manera abraco la fc qué 
fe arrojo'Cadamifm&caldera/ De mede* 
qu e ambosqlos j u ezescori' la fan¿laA&s 
genTielpuespadeíciemrrmartyrio, L ; fi 

.Y  .no Hilé no s fe có.nuertìah porcili 
miCma-.dzc jfion los '.verdugos,quedos 
j uè zesTeñ quicen e 1 rrí ar t y rio de S * Marti 
ni Vttgm m no núe jiierm:ocho verduia 
gas que/iastbrmenta.uan,1viendo quók¿ 
penas que ellos execütnu menda Virgen  ̂
execuíáúán|o^Angeícs:ehellos,yxonJé 
c ídos/cnn Sefie m ttegrcq renegaron luego* 
dedos d¿ofe,ySon&íTarbnia fe de.GfírP 
flej, fib r kqqaEfderoq;lti^d.asi arty rizí 
do s.^obMe reftereebla baleada, i vdia

■3. - P; ttrsipéíjr.'lcrd icho «npen derael Cliri* 
filano lájtbrLlo.qu e aipidncipíopropu-3 
fimos* qxrd os ,por qudnvco h Uenien tes>y 
gferio&á.) naedias iau ^umadfabiduría

diè ra,cbisuéB tiri y^Ó.élhjsmm ay.bre$x£ 
¿ífí ásia islS nitas gentesfedoui mero yfe

ciáspvnasdeiteílamento viejo., y otras 
del nueuOjlasdel viejo pondremos al fin 
deíluefcriptura, y algunas del nueuo «x ; 
eíla. Y. f i ; * * fi . ;
. Entre las quales es admirable la que eL 

S alúador poco antes de fu fagrdda pafsio 
pronuncio por ellasp alabrasiLlegada es 
ya la h ora (del j uy zio det m u n doságora el 
píincip e;deíl.c . mundo ha de fier.eebado. 
fuera del, y fi yofuere leuaptado en alto, 
y^pueílojmvna cruz, todaá lascólas trae 
re a mi * Elidías. paiabrasiptopEetiza el 
Saluador dos. cofas las mayores que jai- 
mas en el mundo fe vieron. La vna es, 
elauia de 'defieerar.del mundo la idolac 
tr¡a, que m;todo el rey.nauá tantos mü 
atáos auia ; por la quai el príncipe deílc 
mundoque esel demonio,eraeneladora 
do- Prophetiza puesaqui elSalüador, q  
el le auia de .quitar elle principado que 
tchianyeannizado^ y derriban fiustema. 
píos y altares, y íacrificios., CDm>o lo ve* 
naos el dia de oy Cmnplido/Qoan gran
de,quan difficultbía, y quanf'prouechoia 
obra aya-fiado ella para ¿Emüiido, no ay 
palabras quebaílen paralo de'clararkua 
que en parrefie podra .entender algopor

predacp el rEuarrgélicyéáfiodaslasbadoi. Jo  que deifamateria arriba fe tratoTor^ 
nésnna^ptìbdcasyconocKkg dtlmudo. quetodofio que eñadácEo encicap.24.
m  V-parc.  ̂ ' H déla



g 'iij.  ; '^Ségúnd%iPartc> ' x •
de la conuerfíon del m w nd^y^cn cT 
<̂ 14 . deldefticrro de la id.olptrja, yebel 
c*i8 d̂e lals batallas de los hkrtyrts, ÍIruc 
para entender k  dificultad py grandeza 
defb hazaña: y cfpecialmente por k in fi 
nidad de martyrcs q muriere fobre cita 
dcmanda;puestodocJ poder dclmüdo, 
y del infierno íc pufo en armas cótraclk 
mas al cabo Chriíto (alio v.encedór, y el 
eselqucdeficnro efktanantigua, y tan 
vniuerfal peílilcnciadel. mundo. Y.eft» 
fucvna de las caulas de fu verida.Porquc 
ningunapotencia criada ,. y ninguno.de 
losmonarchasdclmundo fuerapodero 
fo para defarraygar del mundo va error 
un antiguo}y tan vniuerfal , y tan confir 
madocon la poífefsion immemorial de 
tantos años.Lo quaideclaro.S.Iuan por 
cfks palabras, Para cito apparcfcio el hi 
jo  de Dios en el mudo, para deshazerks 
obras del diablo^Efta fue la primera grá- 
deza que el Saluadorprophcúzodaqual 
vemos per fedhm en te cumplida.
J La otra fue, que defterrados los falfos 
dioíesjd crucificado feria por verdadero 
D io s adorad o, EfU prophecia del Salua- 
_dor es tan grande teílim onio y cofirma- 
<ion de núeíl¿afc,q todas guantas coks 
cefkn,hafia agora dichas en efte libro, y 
quantas quedan por dczir,no hcZen m i 
yorarguméto de la verdad-de nueílra fe, 
q  fola clk.Porq quien no queda atónito 
Riendo en q  han parado los diofes de lta 
-lia,y deRoma,y de Grecia,y dcBabyio- 
aiia^yde todas ks naciones del mundo, y 
las eíhtuas dellos,y los templos snsgnafi 
£entifsimos,q les auiiconfagrado?Alos 
quaíesyúanluego los Emperadores R o  
manosqqc venían triüphando con tita  
pópa,aádorar.y dar gracias, a fus ídolos 
por las vidorras adidas. Que es de aquel 
magnificó, templo de Rom a llamado Bá 
rhcon:porq cfúua dedicado a! honra de 
todos losdÍofe$?Que es51 téplodeladio 
fa Diana de Ephefa > q fe cuenta entre las 
flete mitran illas de] mudo? Quc.cs del te i 
pío de Serap is,quc era el gradfag de Alc- 
xadri^conlu cíktua de cflraño artificio

: ygrandezaíNo vino a fer hecho raj3S,y 
echado en el fuego? Que íc  hi-zieron to
dos aquellos diotes,lupiterjtunOjNeptu 
npjMíncruajPaiaSjLucinajBerccintia, Ve; 
nus,yVulcano fu m árido, y Marte fuadui 
tero,y Antinooy la diofa Flora, que aca 
bo en officio de nmgcr publicayy el dios 

; Priapo,en cuyosfacrificiospfefrdiala ho 
rada biuda madredel fanílo reyAík,deq 
hazc meció la tenóta cfcnpcur¿?.Qucfehi 
zicró los ídolos í  las otras naciones,Bel, 
Baal,Baalin3Aíloroth, Moloch^Dagon, 
Melchon,con ©tros innumerables mó- 

, ílruoj,quc era adorados en el mudo,y de 
fendidos con ¿ftraños tormetosj porto* 
dos los reyes y monarchas del?Y con to 
do ello fue poderofo el crucificado para 
deílerrar de tal manera elculto y venera ; 
eió ¿filos,q ni íusnóbrasfupieramos ngo 
ra;fino fu emporios libros de las Gctiles 
de aquel tiépó,quc ddlos haze'medon.

Pues j Star, con ella m a ranilla laque fe 
ligue,que espífados los falfos diofes, ado 
rarpor verdadero Dios vn hombre cru 
cificado entre dosJadroncs(quccs com o 
íi agora dixeíícmos ahorcado ) vea el ho 
bre de qual deílasdos cofasfe deua mas 
de tnarauilkr¿t> deaucr deserrado cflc íe 
ñ o r la idolatría déla principal parte del 
mfido,o de auer Acabado con. los hom 
bres que adormílen por. verdadero. D io* 
yn  h ombrecrucificado. - ¡
JDóde es mucho de notar, q en cílap^Ia 
bra q el Saltador dizc(fi fuere leuantado 
cnvnaC ruz todasias cofas traeré a m i) 
e fe  encerrado vn grande riiyflerio.Porq 
fidi>ícra,Quada refu fei tare ,o  fubicrc al 
cielo,o a n b k re  dSpbitufaa&o'todas k s  
coks tlacrea mi,no nos marauiíkramoi 
tii'O.Mas ponerpor cama dcfhfe g ríd t 
mudanca-dcLmfidojk cofa 4  losyhóbrc*: 
mas efcrañaiuíá irecebirkre deChriflo 

: qcs la mucrted Cruz,cfto eslo 4  mas c f  
¡ panta.El myüprio q aquiefb. encerrado 
: (que verdaderamente es admirable) c íh  
■ dcclaradoen kfquarta parte dc.: nueftra 

introdu&ioh delSynibolo,«íi la 4 . parte 
foJLi48. 1a fum m adel pondrtm osaqui 

.7  ‘ « I
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feñ bretie. Para cuya erttéligéciá trayga el 
hóhrea la memoria todas las marauiJlas; 
que hizo Dios en EgyptOipara facar a fu 
pueblo del,ylas q hizoaiidádoquércntá: 
arios có ellos porel defieren,y las q hizo 
enla cóquiíla déla tierra de pfomilsió,dé 
teniendo las corrientes del rio Iorda,pe¿ 
Icando por ellos cótra fus enemigos,dc£ 
r i bando por tierrá los murosdeHierico^ 
haziedo parar el foleíí medio del ciclo: 
y otras cofas tales, y fbbré todo ello cófí 
de re el aparato y mageftadcóñ q baxo al 
mote Sinay a darles já ley,que pufo en ta. 
gran temor y efpato álos hijos de Ifrael̂  
q díxcrcfa Moylén,hablé nos tu,y oyrte 
hemos,no noS hablé el fcñor,porquend 
muramos* Á los quales rcfpodió el dizie 
do,que por éffo auia Venido el feñor con 
tá grande efpato,y terror,para q eíle ter-í 
rorefluuiefie impreífoenfuscora^oncá 
y los apartafle de peccar.Todo eíle efpa 

: to y todas éflas grádezas y macauillas otf 
denoDiospar* q eíle pueblo lo temieíTé 

: conocicffe,y firuieffe a fofo el, y no ado- 
raffe diófes ágenos  ̂Y no cótcnto co eíló 
qu.ifo poner vn muro de diuifi ó entreoí 
y los GétilcSjdifferenciádo lo dcllos cafi 
en todas lascoíaSiEílo e$,en las difieren- 
cías dejosmájáres,y de i labrar los capo?,’ 
y decqgerlosfrutosdelk)S,y enel veñi 
do, y en la guarda del fabado, y fobre to 
do enlacircuncifiójpara q tuuieíTenpor 
abominables los hóbres q noguardauá 
ellas colas, mayormente a los no citcüci 
dados: por dóde el Rey Saúl pidió' a vnri 
de fu s foldados en la batalla q lo acabaffé 
de matar,por no morirá manos deío$ no 
Circuncidadosiportan abominables erá 
tenidos. Y todo eflo ordeno afsi la diiifr 

1 nafabiduria^para q eífeaborrecimiencd 
que teman a los que no guardauafí fu?:Ce 

v remoniastUüieffentambiénalafupeídli 
cioti y idolatría de los t a l e s . - ; h:- l 

Mas,en; todas eíhs proyindas^amad?
\ rnirables acabo tlpocQ.el dador de laley1 

có ellos ,c¡ muertos aqllps viejos qaüíá 
viflolas marauillasfujodichas deftios, 
luegofeyntregaro alCulto dé los Ídolos,
-i, ■ V. parte,

y de los vicios q anda en cópañiá cíclioáv 
Pues viendoci hijo de Dios q cofas ta : 

grades no auian cóuéncido aquellos hp 
bres,determino el venir deí cielo a la tier 
ra,para remédio defle ta grade mal. Mas 
de q manera vino? No có aquel antiguo 
aparato y raageíiad y fino con la mas ex* 
tremada humildad tjiie jamas fe vio -Ná 
Ce en vh eftablo,tiene por camáVn pefe 
bre, y cóforme a eíle principio fue todo 
el proceflb dé fii vida,y muy mas humií 
de,y abatida fu tnuer te te o rn o poco antes 
Jo reprefentam os en cí.C.á .̂ forq como 
allí fe dize, fue prefo, maniatado,efeupi- 
do,abofeteado acotado,coronado de efpi 
has,efcarnecido,y vellido y a de blácp co 
mo loco,y,a de colorado,cotft o rey fitfgi 
do, y encabo tenido eá menos q Barra
bas,}/ fehteriado a muerte de Cruz có pá 
blicopregón dé malhechor,y finaíméte 
en ella crucificado definido entre dos k  
orones ¿ Puescó ella figura y aparato de 
tata baxéza*düz,cel, q traería todas las co 
fas a f i , y feria adorado por Verdadero 
DiosiQüié oyefa eAo añtéŝ qüd fe hizie 
ha, q nodixera.Eífe aparato,y manera dé 
vida mas esparahazer.huyralos hóbres 
de e(Te feñor cj traerlos: a f i , para ferde*’ 
líos adoradó;Pües có todo.síldapefar dé 
toda la prudencié,ypotécia hüñíaha.ello 
fe cüplió afsi: y el crucificado fue en to^ 
das las-naciones del mundo predicado,y 
adorado,y glorificada có la farigre délas 
ínartyres,q por lagloriay cqnfeísion de 
fu nóbre en todásílaspartes delmüdopa 
deciéró. Y(cc¡mo yá aiximGSjefto acabo 
él porél tíiiniílerio de vnos hóbres tan 
baxos é igñorates, q algürioí de líos por 
¿yéturiñUeef .labia.'Y los q enel creyero 
éíluuieró tah.lexos de adorar los idolosq 
fe dexauan âffar, y padecer mil tormetos 
por Uoadórárloá: y finalmente tanto pu 
djeroil,que deflerraron la idolatría de la 
principal parte del murído.Pucs quié no 
lecóhofcé aquila virtud, y omnipoten
cia del bra^odeDios?.Quemayor mara ■ f 
(piiláJque'Vhá tan grande humildad,y ba 
ateza pudieffe hazer lo que tan grandes 

H a  mara-
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f i l é  • ' ! . Segü'n¿aparte. *
*marauilla$,y hazañas de Dios,como fue naria, qual nuca fe vio. Hftemifmo caffi
ton las antiguas no hizieron?Pues quien go prophetizo el Saluador en muchos v 
p̂udiera acabar eftas dos tan grandes ha- . otros lugares del Euangcho.Porque por ,

'Zanas fino Dios? : S.Xucasdizeafsi.Q^andovieredescer-i^/tt;'
§. L cadaa Hierufalemde vnexercito,fabed , ~

^ Tenemos cambien otra prophecia que es llegada la hora en qha deíer affo- i 
'•muchas vezes repetida déla deftruyeion , lada.Porq efté es el tiempo, enque Dios : 
-deHierufalem ¿ Porque yendo elSalua  ̂ ■ ka de tomar , venganza della para que fe 
:dor a òffrecérfe por no fotros en facrifi ̂  i cüplan las eferipturas de los prophetas, 
^cioaipadreeternoeneíta.ciiKladyponié ! Masaydelas mugerespreñadas,ydelas 
:doiuspkdofos ojosenella,yreprefentá que crian en ellos dias,porque lera gran , ,
'̂ dofe le la extrema calamidad, y deftruy* de la tribulació en que elle puebloíe ve- ! ' . i
pionque le eílaguardada'(por el pecca-: rasymonranloshombcesahierro,yfe ¡;;
'-do queauian de cometer en fu muene); ra grande la iradiuinacótraeHoS;,y fera r 
idé ral manera fe compadefcio,qué derra- , lleuados captiuos a todas las naciones.
'mando muchas lagrimas comento a de Todas citas fon palabras del faluádor,do 1 , 
ifcitfj O fí conocieffes agora tu.? mayormé dexefiere la rnifma prophecia dé la de-
-te en effe dia,-q vino para tupaz y reme- ítruyeion, y matanza de Hieruíálem. Y  
:dio: el qtíal cita agora efeondido de tus aquí haze mención de los cáptiuos, que 
mjos.Porque vendrán dias fobre ti,y cer- fegun Iofepho cuenta, fueron nouenca y 
i circe han tus enemigos coa vn vallado, fcysmiLMas los muertos a hierro,y por 
ey pondran cerco fobre d:,:.y angufliartc hambrefuerofivn cuento y cien mifeo 
Xan per todas partes y dérribaíte han ert tno el mifmo hifloriádor refiere; -
rúérra,y a los hijos y moradores que eílu - Prophetizo también, queel edificaría 11 ii 
: miéren en ti, y no dexarán en ti piedra ío en el mundo fu iglefk, y q S* Pedro feria 
ir é  piedra : porque no qüifiíte'eoílofeer , el fummo Pontífice y paítor delta, y que 
aeltiempodé tu vifitacion. En lasquales Jas puertas del infierno ( q fon todos los 
apalabrase! Salüadorquárétay dos años poderes infernales) no preualefceriá con 1
^ntes prophetizo,no ft>lo èri general, il- tra ella. Pues quien no vee agora el cupi i
'"no también en particular la deffrüycion. miento de£lapróphecia?quié no.fabélas
-defHierufalem :Porque prophet izo aquí tepeflades,qué todos los re y es dé Jatier-:
todo lo que defpües hallamóséfcripto ra leuantaron contra la Iglefía?Y ella po 
ieri la hiffbtia de Iofepho. El quali dizc,q bre y humilde,y pérfeguida,paclefderido
de tal manera fue affolada la ciudad, que Cádatlia millares dé muertes no folo no
quien poralhpaííara, juzgara que nunca fue vencida, mas ella falio co'ri Ja palma :
alhhuüo habitación de hóhres,y-el miff dé la vi&oria,de tal manera q délos raif-
mó haze mención de vn gran vallado^ £tíós:perfeguidóres hizo predicadores,y ,
fe hizo entres dias  ̂paraque.fìadie pu- quelos que ántespérfegiiian a losChri- ■ 
ffieíTe fafir, nfenttár en la ciudad. Y  aqui ffianos pór amor de fus Ídolos; vinieífen 
también haze mención elSaiuMordc la a perfeguir los Ídolos- por amor dé los 

. matanza de ios morado res de la ciudad: Chriflianbsd • ' ' . |
laqual fue tan grande,qué'defjiües del di t^Tríptra parte jpphetíza, qfera quitado x n i 

: dufuioaca^no.feihailaencéiicojíii.éli bata ; a clic pueblo ciré y rio de Dios,y fera dádo,Í i 
llamuerte de hombres, que lleg f̂fc s íá -a Otra géte q haga fruto con el. Lo vno y 
-mitad dé los que eaefta¿mtírieromPorq lo otVo vemostábién cüpIido:pueS a los
,ij uflo era ; qurpeccadoiaextfaordíriario! CiétifeS fe, dio effeteyno:é] qual íé ¿juico ¡ ̂  r 1 

: la  muerte del hljodepDibs) aiOSf udiòs,Bigo a los q permanecen èri
■fueffecañigadp cónpena fu incrédüüdadi los' abales ni tiene tetri- : ;

H ...................■ ploa
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plo^ni aítar,nifucerdote, ni facnfido', n i ; 
tabernáculo-ni-propiciatorio, ni ia meía 
de Jos Pune$,-ni el candelera de oro,ni él 
velo del fan&afaa<ítorum,nilosvafisfa 
grados,ni las veladuras lacerdotales: las 
q nales cofas eílauan anexas al cuíco,y re- 
y no cfpiriíual de Dios. En lo qual le vee 
inaniñefiamente la verdad delta prophe 
ciad el Sduador.Mas que marauilíaesca 
recer del rey no efpintuaí, pues también 
carece déla república,y rey no temporal? 
Lo qual todo por admirable juyzio de 
Dios fe entrego al pueblo de los Gentí- ! 
Ds.Pqrque a ellos fe dio la lumbre de la 
fraque es elconoícim iento del verdades 
ro Dios).d¿ que carecían. A  ellos le dic-' 
ró hs lañólas eknpturasdei viejo, y nue 
uoteílamento^y la aísifiencia del Eipin- 
tu fanóto que nje,y regirá la yglcfia ha* 
fia el fin del mundo. A.eilosfe dieró los 
méritos y fmgre deChriílo, y la virtud; 
y gracia de los facr amentos, y  con ellos 
¡asllauesdel reyno de los cié los, y  entre 
eliosei íanóLlsimo íacramento del altar; 
que es la glorióla nied/cinj,el pjfio, el e f 
fierro,el confuido,el reíTi¿¿rio,y el t he-í 
foro de la religión Chrifiiana, y kprend 
da de h  vida eterna.Pues;con eíld fe,y cp 
ellos beneficios,y Lacramentos, fruádfh 
co de u l mañera Iá.gcnuiidad,que la que 
eflauafumida en el profundo cienode 
los vicios ; tndaua otro fruto, fino de 
peccados (que es manjar de los puercos 
infernales) comento a : dar frutos de vi¿ 
dá eterna,que fueron innumerable^ Mar 
líyxeSjCófefforc^Düdtores^ y Pontífices 
fmótifsiraos, y compañías de mojes reí; 
giofiísimps ? y choros de Virgines mas 
puras quejas efireilas del cielo*; :
.., Bllps pues fon los frutos ,̂ que dio la' 
gentilidad,1 por .virtud deile rcynode los 
cielos,qye.Lefué entregado>EÍlo quienío 
podra, negará. Pues el que ellas cofas tan 
grandes i y cándifficuitqfaspudo'acabar 
enel iñudo, ;y propUecisarías tatos años 
antes que fusilen .’(que espropno.del io- 
lo  Dios)jfle es.el authory-;. fundador de 
iñieftrafeiaqiRfes tan fiíme, y verdad

: í .^V í* " ' V-part.

dera, quatnto es el que hi. fundo x que Ü 
miíma verdad. - ; A J;d : ■ "
- EilaprOpheciadelSalüado^oncluyé 

taclarálfiece fer él el verdadero Aleísias, 
que fola ella aunque otra no huuíeratbai 
íiaua pata teíljmonio deíld verda I.Porq 
enel tiempo; deleitan  ̂prophétitado, á  
fe auiadtb t o í  día mudS^a.Lo qual eut 
dentifsimamcnte propheuzo Dios cu 
Maíachias por ellas palabras,Ya no ten*'' 
go mi voluñcadcórt vofx-roSjni recibid 
re ofFrendasdcvutflrJS rtfánüsbporqvic 
de dóde el foí fale ha fb donde fe pone es 
grande mi nombre entre ios Gentiles, y 
en todo lugar fe ofFrecc. a mi nóbré cD 
fren ia limpia,Pues có que-pabbras mas 
claras fe pidiera prophetizar, lo que el 
SaluaJoraqui prup lienzo ;  qtie có jas d¿ 
eí Dprophec d Y pues cito vemos cüpli?. 
do en ía venida del Saluado’r; figuéfe que 
cí es el verdadero Mefsras,encuyo tié* 
poeflo fe auia de executar, y en cuya vé¿ 
nida las gentes aman de ler- traydasal cO- 
nofcimiéto deLverdadero Dio&comó el 
propheta E.tabtS cafidos lugafcé&dé fu 
phecia,ii> carita ‘engrádece,yprophetizaí

yjgefim a 0f^p¡da!lEx€e^cid‘.^  
la R eligion Cbriítíanayque <s¡f 
la muchedumbre innumcmblé 
defanctosqueba anido enella*

Cap* x x r u r .  .

1;. A poftrém excelencia ce la ReligiíS 
d Chrifi’iaa^q fe Gguo de lás paíTadas,' 
y a.iaquaÍ tod=>$c;Ía$feordénájeskmu-' 

chedübre innumerable de landos q ha 
auido enella.Los quales agora acabamos 
de referir; y ¿lefia materia dixiis os algo 
en el capitulo Catorce deftaiegü ja pane¿ 
dóde fe trato deja reformada del iñudo, 
q fe figuio dcfpues déla v enida, y pañi ó 
d̂ *l 5aíuador, que en aqllá dichofa edad 
ñ  orefderó,qaando e fiaua reviénte la ían 
gredeGhtifio, y la dodrina y milagros 
dedos Apófioles^ Los quales con poner 

, Lis inanos fobre la cabera dé los fieles,da 
uan el Efpifitufamftocon fus dones, Y

H $ toda
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todo.cfto fen aquef tiempo era neceíTariq 
para‘fundar la Yglefia en medio de la 
G^máíid^ía quai ygícík era, entonces 
combatida por todos ios. .principes del
ni u n do, . ,. j
i .Declárale también algo defto en el' 
'¿ipitulolxvüpdefla mifma parte,que tta 
tade ia virtud y CQpftáncia de losmarty 
res,y de la muchedumbre innumerable 
Cellos, Los quaíes noTolo con el r¿íi 
plandor de fu* fanélidad ¿ fino mucho 
nías con fu íangre, y con la grandeza 
de Tus tormentos teílihcan y adornan la 
religión Chp, (liana. Mas todo lo dicho, 
en ellos do?.capítulos, es quafi nada, en ■ 
comparaciondelo que en otros libros 
libre cita truteria ella eferipto. De lo 1 
qíial danteilimonio (Jete grandes cuer
pos de libros que recopilo agora eí Pa-_ 
dreSünoCj.rtuíiano, donde fe eferiuen 
innumerables v idas de fangos y de fan ~;l 
fias, que en diuerfos tiempos y lugaresJ 
florccieronvACsi mifroo dandeílo tefli-- 
piorno todas Jas hiftorias Ecelefiaílicas, 
y las vidas de los landos Padres, y Jasco 
roñicas de las ordenes,y.los Martyrolo- 
gios que delta materia citan eícritos: ma 
yormenté lós que agora han Ialido a luz 
en nueftra edad,?ara que la charidad y la 
fe,que en.ellos-trilles tiempos ella tan 
amortiguada.con tales exemplos fe abi
ete y encienda. Porque en ellos Matyro- 
logios hallara el íieruo de Dios en vna 
ípreue le&ura tá grandes thefbros de grá 
cías y de virtudes, y tan grande variedad 
y muchedumbre de £an5 os y {anfta$,£h 
todo genero de citados altos, y baxos,en' 
todo genero de per-lonas, de íacerdotes, 
de diáconos,de reí igiofos vde Abades da 
monaílefioSiqüeno digo yo. leyendo ta-' 
do el librólas feys o fletera pimíos qué 
lea(G algún juyzio y fen ti do de Dios tie 

: n?)n0 podra dexar de quedar efpantado,. ■ 
de ver tanta riqueza rde.virtudes, taiitál 
abundancia de gracias, .tantas flores da 
fuauirsimo-olor de (anidad, que lecau- 
fen eflaadmiracion.Y.conlaviíladeílas! 
colas, lera íflanima grandemente cenia

lada,y edifícada^y porellas vcra ,quanto :
1 fue lo que obro ene! mundo I'a fangre de 
Chriílo:de Ja qual tan grandes,riquezas i 
y theíoros procedieron, . . .

, «jPrefuppueíla pues agora la verdad 
deílado¿lnna,colcgi:Tios de aquí que la 
religión y ley délos ChníUanos esla 
mas excelente de quatas le han v iílo en 
cb.nundo, por auer enella elle tan gran- . 
de numero de fandtos. Porque (ponien- 
docxemploen las colas que cada îia ex : 
perimentamos jaquel dezimos quedes ■ 
mejor maeílro,decuya cfcuela falen mas 
y mayores difcipulosy mas bien enfena 
dos,y aquel dezimos fer mejor medico, 
cjuc mejor cura:, y mas enfermos fana. 
Pues ellos dos oíficios conuiené a la bue
na ley: porque ella es maeílra de nueflra 
vida,y laque nos aparta de los vicios, y 
encamina alas virtudes.Pues fegnn ello, 
aquella fera mas perfecta ley, de cu ya eí- 
cuela ha íalido mayor numero de diíei- 
pulosvirtuofos y landos. Es tambi nla 
leymedicina délas animas enftrmaí.Por 
que como elofficio de h medicina es cu 
rar las enfermedades dé los cuerpos, aísif 
el de la buena ley(qual es la ley de gracia 
deque habIamos)es curar hs enfermeda 
des etp i rituales de ias animas: que fon 
los apetitos de [ordenados: y: los vicios: 
y como el fin de- ia medicina es Ivazer 
de los enfermos fanos y afsi el de la 
buena ley t es hazerde los percadores; 
julios, . .. , •

De aquí pues concluy m&s ,que fien- 
do tan grande Ja femejaneaque ay entre 
la mediqn^y la buena ley, como juzga- 
anos fer aquella mejor medicina , que
mas enfermos fana;afsi dezimos fer aq- 
11a lamas excelente ley y religión, q ma 
yor n limerodepeecadorcs4 ia hecho ju 
dios y fanffcos.Yno hagoaq y Id iffe recia 

; entre ley y religión. Porque a la reli- 
; gíon pertenece propriamcntéhonraré 

; Dios:ol quabhonramos consentir alta i 
- > . ¿V mente
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X X II . Excel.de la mucHédumbre de los fangos ;
V  mente-dAfus grandezas ,yp.erfe£t iones*
, ' y ,con; vmir:CQnForm.e ajfe Jey que el 
/■ imprimió; en ntieíiros cor^ones5qu3^*

do nos crio: que no. es otra que la. que él 
en tablas de piedra con fu dedo ricrií
UlO. A: / :■ ■;.* •:
i'.- Pues que ¿fta fandtifskna ley y reli
gión aya produzidQ mayor numero de 
varonesfandfcifrimqs que todtfsquantas 
fe han viílo ene} mundo., nadfejo podrá 

. negar3y no hago aquí comp aración con 
Jas íuperílicibnes de los gencifeSjporquc 
todaslasque: ellos ilamauan.-religiones 
noio eran fino feítas de perdición; n ic¿ 
las doctrinas de los philofop helios, qúa 
l¿s(comoel Apoílojdize)auiendocono, 
crdo a Dios por Jas . marauillas- que en 
cite mundo veyan,no le glorificaron coT 
raoaPioá, fino’defuanerieronfeen fují 
pehfamiencoSjy por eíto Fueron por ju*

’ fio juyzio de Diós cfcurecidoSfus cora- 
£oncs,purque ditiendo de fí cjue eran fa- 
píos,quedaron por locos,ni tampoco ira. 
zemoscomparaciondelaley délos Mo 
ros,la qual vemos fer todacarnal ,pu e s ta 
fuzio paray fo p ro m ete en la otra vida, y 
tantas mugeres coníienca en diademas 
de que no pone la fornicario limpie por 
p,eccado:que es abrir puerta para infini
tos males.En todas ellas ferias de perdis 
ciofino fe hallan roítros de verdadera 
fanri.idacfpues efla no fe halla fin chari-
dad. ■ ¡
l Relia pues que la comparación fe ha 
ga con los dos leyes de píos que fon ley 
de naturaleza:y ley .de eferitura. En aqlJa 
le y natural conocemos porjuflos a Abel 
ya Enoch,y a Noe,y a Abraha ¡có fu hijo 
IfiacfacobJofeph^MelcbifcdecJobjque 
.|b.n losfandos: de que la Efaitura ház  ̂
:mcncion:y otros también auria fin ellos 
que nofabemos.Mas quanpequefio aya 
ndo el mumerq délos julios en-ella ley, 

;; cldiíuuio lo declara en tiempo de Noe,
7* al qual dixoDios, A. ti halle julio delante .
V de uú encella generación. * r

d Jvfa'Sf nía ley de eferitura mayor nu- 
mero de julios fe hallaPgrqcon tpdo

j : - . , , ■ h *' « í t

ello femuItiplfearoiitsii’co.'IospecCüdos 
en ella ky que be’dozeXribus que eran ■:'
Jos diez ie entregaron al culto de los ydo v ";- 
los,y deles virios,por lo qúal Fueron de 
Píos de&mparados,y deípoffeydosdela 
tierra qué Ies auiadado 3 yafsí fe derra* 
marón por.todo el mundo*

N líos dos tribus que quedauan de la  
da y.Beniamm,efoármenraron en cabera 
agena : antes porfeguir los mifinos vi
cios,fueron licuados eautiuos adBabylo- 
nia. Por donde fe v ee quazi pequeño era 
el numero de los julios eii ella ley* Ver* 
dad es que S.Iuan cuenta en d libro de fu 
i&uelacion ciento y quarcnta.y quatro 
mil.cfcOgidos,y predeflinados délos do- 
ye.tribusde Iíraei, y es dé creer q auria 
modelos quéaquiíecuenfan: puesaua 
no. parece que entran en cíla cuenta los 
niños innocétés,que mato Heredes * que 
fueron muchos.

Pero elmifazoEuangeliíla que feñalb,
f̂le numero de efeogidos de los doze crí 

bus, quando defpues deílos trata de los 
efeogidos de la Geñtilidadfque'es dé to- 
da$ las naciones del mundo;) diz ¿luego, 
que le fue mofleada vna- tan grande 
compañía de fanrios,que nadiedos pudfe 
ra contar, los qualeavio .vellidos cero* 
pas blancas,y co ramos de palmas en . las 
manos declarando con el color de las ro
pas,la pureza de fus vidas,y con las pal* 
nías en las m ano$,k gloria de fus* triuin» 
phos.Lo mifmo nos rep refenta muya la/ 
clara t\ Propheta Eky 3 s, habiendo conw 
paracion dc los fieles de la gentilidad a 
los del Iuday fmo,y aísi hablando el con 
Iaygleík recogidade la gerilidad la exor 
taAque de gracias aDios ppr. efla fecun
didad y abunda.nqiadehijos, y afsile di- 
£e. Alaba apiosmUgo: eRetÍJ,que no pa 
yiasialegratc yprédica fus alabanzas, la 
que no tenias hijos : porque mayor ha 
aefer el numeíodelos hijos dé la de- :
íámparad£ (que era la Gentilidad ) que 
dé la que tenia marido , que érala Syna- ' 
gogá,que tenia a Dios en elle lugar. Por ■ 
dóde la miíma yglefia recogida de la Ge-

H  4  tilidad ,
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tdidad, marauillandofe mucho enei m ifm e ra b le  muchedumbre de fan ¿ios , que
mo propheta, de ver fu antigua efierili- 
dad, mudada en tan grande fecundidad, 
efpantada'defla mudar^ajpidejque le ha
gan mascfpaciofo lugar,donde puedan 

; caber tantos hijos por efiasdiuinas pala- 
bi’as.Tiempo vendraqne loshijosde la 
mugereílerildiran,Efirechoesellugar ; 
¿que tengo,hazme vn lugar mas efpació- : 
¿ e n  que pueda roorar.Y entonces diras 
*,n tu coraron, Quien es el que me enge 
tiro efios hijos? Yo la eficril, y la que no . 
paria,yo la defierrada y la caprina: pues 
quien crio eftos hijos? Yo la defampara- , 

v *v ' da y fo la,donde eftauan efioslEn ias qtiá 
les palabras vemos,como la YgleüaTe  ̂
íogidadelaGentiIidad , que antes era 
eíleril, parque no paria h ijos á Dios, fe 

. marauillaua defta tari grade multiplica
ción dé fieles, que antes1 fueron inficiese 
losquales íiendo primero ferüejañtcs a 
los aemonids-enla maldad s Vinieron a 
imitar los Angeles en la pureza de la íañ 
:¿kidad. .. : • -
- Pues boluiendo al propofito princi
pal defie capitulo, digo que es tan grade 
téfiimonio y confirmación de nueílra fe 
«fia infinidad de íp¿los, quehaauidoen 
la YglefiaChrifiianaí qü  ̂aunque no hu

militaron debaxo dellarpuesel officio 
de la verdadera Jcy yr¿ligion(como'ya 
diximos)es,hazéraios hombres virtuo
sos y fandtos.Efta es la mas cierta, y ma* 
común manera,que tenemos de phiiofo 
phar rafeando por losefFe&os la quali 
dad,y condición de las Caufas: gfsi como

Í>cr la fruta conocemos el árbol, que la 
leua.Puescomo elcfFe¿lo,y officiopro- 
prio de la veídadera religión fea ( como 

debimos) hazer a los hombre* lanétos* 
y virtuofos *■ Quien podra dudar que la 
ley y religión de los Chrifiianos fea la 
cierta,y vcrdaderaTpueseJla ha fido en el 
mundo vn copiofifsírrio ¿nTÍnano, d¿ 
todo genero de virtud,y fan<5Udad,como 
éfia declarado.; > ; -
Condufton de todo lo dicho en efta
, fegundapartc.l*

Q a p . X X X .

T Odó lo contenido en cfia fegunda 
parte,fi ruc para que por ello ie vea 
la dignidad y excedencia , y hermoiura 

de nueftrafítndfcifsima fe,y rcligion,por- 
que ios que há rcccbido efia lumbre del 
eielo,fe confirmen mas en ella,viedo cía 
raménte por ló dicho fer verdad lo quo

uiera mas milagros, ni propheciastá cía- losTheoIogosdizen ( comoalprinci- 
ras,q la confirma{Ten,ni todos los otros pió própu fimos) que aunque los articu

les de nueílra fe no fcan euidétes,pcro cí 
cofa euidcnte5quc dcuen fer creydos con 
tanta firmeza como fi fuera dúdenteme 
tedemonfirados.

Y  para mas claro entendimiento de-5 
fia do&ripa , traygamos a la meníom 
tres infalibles verdades,qüéen la prínfc-\

teftimoniosy excelencias que en efta fc- 
gunda parte auemos alegado, folo efte 
baftauapara el conofcimiento ücfia ver
dad. Pues euidcntemeñte nosconftapor-; 
lo dicho,quc.dende que Dios crio el mñ‘

; do haílaoy,ho haauido ley, ni religión, 
ni do£fcrma,en qué tanta infinidad def fia

s y fanchs'en todo genero de fandíic ■■1 paite defie libro queda declaradas. Eri 
dadayaauidó comò end ánucftra. - > J  tíelas qualcs,íáprimera es¡q éneflc munì
í ; Pues confortpe a lo que efi.a dicho,ha do ay Dios:el qual es vna cofa tan alti ¿y
go efU dem6firacio.- Como fea verdad,1 tali grande , qüe ño fe puede peiifar otra1

, que aya de auer alguna religión cierta y mayor:y él mifmó és fupremó feñor, y-
verdadera con que Dios féá honrado, -yj\ gouernador defie mundonón Cuy os be-* 
enei mundo aya aùido muchbs modós y  / nefidios y prouidencia fe fúficritan iiuc- 
maneras,con que los hombres han pre-( firas vidas. La fegunda verdad que fe' 
tcndido honrarleraquellaféra lacierca y', figueácfiaes , que el ha de .ièr venera
la verdadcra,donde fe hallare vnainnu^ do y honrado fobie toda* las cofas, af- 

v' y '  ̂ - ' ■ V ! ............... “ ' fipop



Concluílon ttefodo la dichó» i ií
‘l fí por la grandeva de fu mageílad, cómoy
- porlosinnumerabies beneficios que del 

recibimos. Pues en el y por eibiuimos,i 
y nos mouemos,yfomos.La tercera quo 
fe figue defta, es, que neceflariamcnteh# 
de auerenel mudo alguna manera de ve4 r 
neracion, y religión can queel fea deui-i 
da, y legítimamente fe raid o y honra do,i 
conforme ala grandeza de fu diuinama^ 
geftad. Eflasttes verdades fon tan claras:' 
y ciertas en lumbre natural y qporninJ- 
gunavia pueden fer negadas.

Queda agora la quart^que fe ha pro-: 
uado enefla fegunda partería qual (fegum 
fc/itencia general de los Theoiogos) es 

: tan euidéte,como las pafladas,porla qual
- fe prueua la verdadera fe, y re ligio Chri-í 
fliana, porque enella concurren todas; 
ellas excelencias fufodichas que ha de; 
tener vna perfe&a religión: y todas en<; 
fummo grado de perfection, corno efta. 
declarado, .■ Porque (refumiedo lo dicho* 
en pocaspalabras) ninguna.religion fien: 
te mas alta y magníficamente de la bon- * 
dad,onmipotencía,y prouidencia^y de to; 
das las grandezas de Dios que ella. N in- 
guna t̂icne mas excelentes leyes, y mas*,

■ ipirituales,ydiuinosconfejos, ninguna' 
í 'xicne facramentos que den graci&para íb> 
corro,y medicina de nueflraflaqueza,.fí-.; 
nofola ella,ninguna fanorecemas la vir 

. tud,y desfauorece mas el vicio, que ella:- 
puestangrandes premios propone a lô  
vno,y tá grandcscaíligos a lo otro. Nin 
guna baobrado mas excelentes effeótos¡; 
cnel mundo, pues.ellacs la que deílerro- 
la idolatría, que rey ñaua en todo el, y k  
que mas reformo" las colambres de los 
hombres.Sobre todácfto ninguna reli-’ 
gion ha anido, que por efcripturas de tañí 
tos do&ores fan&ifsimo^ayaíido tefti-- 
ficada, defendida y aprottáda:. Ninguna 
por caya verdad aya íido.tañta fangre de-1 
innumerablesmartyres derramada, nin
guna en cuya confirmación ta'nta infini
dad de milagrosayanfido-hechos,baila- 
do vno fólo para confirmación d ek fe  
Finalmente ningunaha aúidoiGüyqver*

dad cón tantas prophéciasayafídotefíi-v 
: fiqada: Pues afsi,las prophedasfie breña-1 

m ento vicj.o3co m o lis del niieuo dan te^ 
ñimonio de ella. Y fobre todo eíto,ccw. 
rao fea verdadyque por Ja. excelencia, de;
1 os effeftos conozcamo,s la délas caufas*, 
de do proceden,y fea effeéto de k  verdad 
, dera religión hazíer los homares uírmo
fo s y fanáosmotoria.cofaes^ queden nin
guna religión de quantasbraaiiidoeneb 
mundo, fe hailara.taagrandcnumero d¿: 
fanélosen rodogeoeradcfairálidadj ye f: 
peciaiméte- de marty rescomo-enJa nue¿ 
ñra.Lbsqualesdémks de JaTandtidad dfr , 
fu vida, confirman nueñfa fecon el der-q 
ramamiento:de fufangre. ' : j  
■. Todo efto ningún hombre derazoii; 

lo podranegar.Eílas puesfohCh riíl-iaw 
no lector,las pr opriedadea y excelencia '̂ 
que pidYvnaperfedta y ivbnkilera reír*. 
gion: y todaseñas vemosequan perfeíW 
y: di ¿idamente* quadranvy<cancücrdán;i; 
con ianüeflrar. De manera que tpdas-e«4 
lias ion bozes quq predica¿íli verdad;,y 
afsicaufaií vna luauiífiniaronfohancii 
y melodía enlos ánimosip¿rgadps y lita 
p ios, Porqucco mola melo’diatieia mufi, 
ca corporal reful ta de diuerfaslx>ze&re-¿ 
duzidasa vnidad: afs i tambié“tcydas ¿fias:, 
exceLenci$s.(cada qual con fu propriaed-' 
fideracion (vienen a coofpitar y feílifi- 
car ia verdad dehueílra fanéiifsímafc y 
religión.La qtial mufi caes tatito tóas-fiia 
ue.que eñamaterial* quqHto'fe ordena á 
mas alto fin, que es al conofeímientcrdff 
la primera y fuma. verdad¿' ’ -

Pues todas ellas excelencias füfodi- 
ehas/qucfoníino argu metes de nüeílraf 
fe,teílirrioniosde lá verdad? Coñfirmácid 
nes de nüeflra reiigionünd icios de laprd. 
fencia del Spiritü íandto que la rije? glo4  
ria de ¿hriflo qiie lafundoÍesfuef^O'.dcLq 
: los Chriíiianos,y efperan^a de los affi igf 
dos ? Porque quanto la fe ella masfitmer 
tanto la efpcra^a qüe láprefuppciie, eíla 
inas esfor^adar* íaqüal es püéftó fégurtí 
de lóff erraáosy yeomun réíStedíó de tú*

:c r  v.;%
“ H j  §,I,
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^  Mas al fin delta conclufíon quiere* 

fitusfezer al de íleo de algunos amador 
res defíniiCnios jlosqualMíiunque fír* 
utn a Dios nucífero S;eñof ., -por quien e£*

L
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ció de las eítatuasde los demonios que ,1 
el adoraua. Y  mire por otra parte la inno !¡ 
cenciaia fanftidad, y lealtad de los fan* • 
¿feos marty res,que tantas maneras de tor i 
méritos, con tan admirabkconílaricÜ

■ ̂ ‘rzr̂ tL̂ t

es,mas coda via tienen refpeéto al gualad fuffriamy Vifto bíé lo vno y lo ctrojuz*
don de la vida eterna.Hitos pues viílo le* gueel,fi lera razón,que aquel Riberano y 
quehaftaagora cita ¿ficho, facilmente có jnftií$imo juez dexe tan eítrañascraelda
Ccderan,que la religión dc ios^Chríftia^ des,y maldades fin caítigo,y tan admira-* 
nosesiimasperfeáadcquantas haaui- bles y diurnas virtudes fin gualardoni 
do en el mundo,y qus quantoaDioSjtie- Pues que cofa mas indigna fe puede ima 
hen laconicienciaiegura, pues le honraií ginar de aquella immenfa Bondad y juffe| 
porla mas exceientemanera que el puc-7 ciscan amadora de los buenos, y ta ene- 
de íer honrado. Y  cito baita para los que migadelosmalosyperuerfos? : • i
perfectamente le aman,fin alguna prete- Pues con cita confidcracioncofolaual
fion de intereílc temporal ni eterno.Mas el Apoílol a los fieles deThefaIomta,ak‘ 
páralos que no han llegada a eífeé grado bandolafc y paciencia que tenían en las¿
de,cliarinad,pueden primeramente esfor perfecuciones :quc padecían : ; las qualcs 

âr fu ¡efperaiiija con codoío que hafta (dizeel) ion exempió, y argumento deb 
aquí fe,ha dicho.Porque todo eífo hazp jufto juyzio dcDio$:pues escota tan ju- 
Cuídeme dcmonftracion, que todos loa fta,que ni cftosque os atribulan queden ■ 
ardeulos demueítrafe,fon de verdad in- fin caítigo ,ni vofótros que foys los atri- *
falible,y entre effeos, los mas principale* bulados fin gualardon. Lo miímo dixo1 
tcíhftcan,queay pena y gloria para bueú el Patriaren a Abraham a Dios* quando1
flos y malos, porque eñe es el principal yua a deílruyr a Sodoma y Gomorra*-
fuhdamento de nueftrafe y confianza. Por ventura Seaor(dixo el.), padecerá c i

Mas para mayor esfuerzo de los tales* jufto comoelinjuíto?y el innocentefe-, 
y mayor confirmación deità vcrdad(dc-< ra tracado como el malo i  No conuicnc 
xantlo a parte todas las razones queprue cito Señor a ti,que juzgas elmundo con-
uan ]a diuina prouidecia)al pífente ale- juíticia e yguajoad. En ninguna manera* 
gare fola vna (aprouechandome de lo q  haras tai juyzio. Pues en citas palabras, 
arriba eftá,dicho déla victoria de los mar mueftra efte ünóto Patriarcha, quan in-:
tyres q padecieró por la gloria deDios.) digna cofa fea de la jyfticiadeDios, que;
Para lo qua] ruego al prudente ieftor, q el bueno fea tratado como cimalo, y el
ponga los ojos,enias crueldades que los jufto cómo el injufto,, y que fea igual h:
ty raimos executauan , en defenfion del fuerte de ambos,fiendo Un defiguaL k v i
mayor délos peceados del mundo, que daderambos* 
eraIa idolatcia,y en la admirable fe y co- : Y  yuto con eíte exemplo,pongatam
ítanciade los martyres que padecían por bien los ojos enei Rey Heroaes , y en S. 
^ gloria, y honra del verdadero Dios y Juan Baptiibua quien el mando cortar U 
Señor.Y mire entre los otros,a vn Dio- cabe^a,y darla en vn plato por el; bayle
cieciano; el qual baño tf - la tierra en devnamo^uelaiyeíloporauérícelfán- 
íá ngre de marty res:poco;UiXe,mas antes ¿feo-varó dicho,qué no le era licito eftar
cubrió laiierracon vn diluuio dcíla pre- ; cafado có fticuñada, eitando viuoelma-. 
Ciqfifsimaiangre,vfando. de nueuas. inué ridodelia.luZgue pues cambien aquí el 
Clones de tormentos nunca viftosenel hombre difcrctOjfi es. razó que acabe U
mundo repetidos vfios^fobre otrosV y vida encarcckdo¡y degollado cimasfan-
ptros nucuos lobre otros;y efioejiferui- fío q  nació de lag mugcre^Gn mas gua- 
r i 'i i ri ........ .. " ” lardea



Coftcla&srijjtf todo lo dicho. ¿izz
lardón y que aquel tyranno adulteróe 
inccílüofo fe quede reynando, y-holgan 
do auiendo antesdefio muerto.muchos; 
de fus ciudadano5,y defpojado p robado 
los pobres.Pües que diré; del qtro Hero- 
des,quecon tan eílraúa crueldad baño la 

. tierra con la fangre de tantos niñosinner 
ce ates,y con las lagry-ní as-de fus padresy 
y madrcs?Es por vene u rajuño,que ia di- 
tiina prouidencia dexe ú  horrible cruel-, 
dad como eíb fin cafligo? Delta manera 
pues puede poner-ante losojos los homd 
bresmaluadifsimos,y cruelísimos, que 
ha auído en el mundo, y por'"otra parte'- 
muchos varones fan£t-ifsimos,yJde afper 
rima vida ; y mirecotno nimuchos de* 
ítos recibieron aquí el premio de fus virt 
tu des,ni los otros el <míügo de-fiüs maldá 
dePues pallando eíto afsi,como auia de 
confentir aquella infinita bondad cnéíle- 
mundo que el gou terna s tan gran defora; 
derijfm que huuicfTe otra vida, en q eíta: 
deforden1 fe remediafle y réduxieíTc 4 
igualdad de juíticia? * "■ -

*De lapraBicáyfruto d e la F ^ jí
Ca p . X X X .  \

GOncluyda cita materia-de la fe, fcr4  
tazan philbíaphacvhipoco Cobre1 
ella y deícender a la practica,que csal fer 

to que delia ie figue.Coníta nos pues por 
lo dicho]y por lo que enias dos partes fi 
guientes áuri fe dirá,ferrtueítra fe cerdfsi 
ma y verdadera.De donde fé ligue, q to  ̂
dos los amculó^que ella confieffa^y,co-j 
do lo que nóshaDios reüelado en Iasfanr 
feas efcripturas,es tan verdadero, como 
¿lia lo es,y que antes falcara' el cielo y la  ; 
tierra,quevfáltarvn punto ;de tpdo eítoz 

Y  pues eíta fe(en t retos articulo s qüc 
¿onfieffá)vnodelos m&S principales es,' 
que el vnigenuo hijo de Dios^deícendio 
del cielo a Iaíiérra,y to ra o- verdadera cap 
fiehumana j  y conuerío en réfte-:fíiuridói 
cón los hombres procurando la falua  ̂
ción dello's,-y zelandodá gloria de futfer 
noPadre',y encabodéb vidálpadefcio

vna muerte de.las.: mas igndndniofas y 
dolorofas,que fe han padefeido en el mu 
do,fien do antes delía, acotado,.eícupidb] 
abofcteado,coronado: de eípinas  ̂efearne 
cldo,y defpteciado, y tenido enmendé 

ue Barrabas. Y finalmente crucificado 
efnudo entre dos ladrones^Tódo eíto 

nos predica la fe*. r. .,0
Y íi preguntamos porta caufa de cofa: 

tan efpantofa^refpondenos el ApoítoJ,*, 
diciendo,que todo efto padcfqoel por li 
bramos de todo peccado, y criar en el 
mundo vn pueblo limpio y agradable a 
Dios,y feguidor de buenas obras.Que es 
en fuma hazer.atos hóbrescapicales ene 
migos del peccado, y amadores y fegui- 
dores de la virtud. Siédo ello afsi,q cofa 
fe puede imaginar,q mas fuerza tenga pa 
rahazeralos hombres aborrecer el vi
cio^ amar.la virtud-,-quc: eíta obra taii 
grande ?. Porque 'fabemosque quantos- 
buenos librosíe haneferiptb en el mun 
do,y efcrimran jamas, a efh&i ¿os cofa$ 
fe ordenan .- 'Mas todos ellos jumos n í 
afean canto etvicio ,ni declaran tanto la 
importancia deja virtud, como dtc myr 
íteno de la encamación y pafsion del. hí 
jo.deDioSiY aü ofo dezir, que fixrueftr¿> 
SeñorDio'se^n toda fu omnipotencia y 
fabidariíi,quiQeráhazer algutiaígran ha 
zafia,papa declarar a los hombres ladrg-. 
nidacl,y excelencia deía^viriutfyb feab 
dad y enormidad del peccadoyy.ei odio 
que contra el tic ne ,n ó entendemos quet 
pudiera hazer may otcofa,qüc baxar* del 
cielo, a Iá tierra ry pa defccr lo qüepaddT- ■ 
ció cnlacruzpor eftacaüfa.dh vngraa: 
Rey embiaffeíuhijo a Rom a, para tra
tar con ej Papa-vn gran n’egoció , y eíto 
,con peligróle feríalteado: en la'mar de 
¡CoíTarios,todos dinamos, gran negocio-; 
eseíte,p3raque-taiembaxadorYe embia-. 
,y no fe fia dc otro alguno1 delireyno, y J 
mascon-cal pefigto; Pues quien lera tan 
ciego, q .ña vea p or eíte indicio, de quan 
tadignidad'y importancia fea el negó-- 
ció de la virtüd]mirando que la caula dé" 
la veniday deb muerte de aquel fobera

no hijo
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no hijo deDios, fue fan&ificárlos hom; 
bres,y hazer los amadores de Ja virtud? 
Mucho auia Dios declarado la grandeza. 
defle negoeiocon las vozes de Jos pro- 
phetss,y con la fabrica deíte mundo: el 
quaf fue criado para feruiao del hombre 
para q el hóbre a [si íeruido, íiruicflc a fu 
Criador.mas todo efloaunq era mucho, 
cS;Comoíombra,comparado cóio q eos 
{tefe abrió fu vnigemeo hijo viendo al 
mundo , y padefciendolo que padefeio# 

Pues íi por autorizar y dar calora elle 
negocio vino aquel foberano Señor del 
cielo a la tierrazo quepaiabras íc podra 
encarecer la ceguedad de los que temédo, 
fedcffa verdad, hazcn tan pococafo dc- 
loqueelvinpahazer? Porque muchos 
Chriílianos ay tan defaimados, y tan olv 
uidados de lafequeprüfeíTao,queeítetic 
pe porel póftrero defuscuydados,ypor 
el menor dtius nego'jos,Pues lino baila 
para despertarlo? de til lucño efle inef
able myíterio, que otra cofa bailara? 
Quien, co tai myíterio ryyle raueue,que 
lo;tno.ue,ra ? Quien a tales clamores cita 
fordo,que vozés oyrafQüivOjcon tai me 
dicina. no,-£ma del pafajO’e-infenfibili- 
dad quepadefee, que medicina lo lañara? 
Qui-nnoconoccra por aquí la fealdad y 
deformidad del peccádo,y el incomprc- 
henfibleodio qüeDioslc tiene,puescó- 
fintioen.l.aGruz y muerte defu vnigeni 
to hijo}por crucificar el peccado,y defler 
rar lo del mudo? Y tal es eldefacato c in
juria que fe hazc a Dios en ej,que co me- 
noc fatisfacion que la fangre de fu vnigc 
nico hijojtio podía por tela de j uílicia 1er 
peife&amentedefcargadtv j

Pues fiedo eíto afsi,como los que cíe- 
líen fe deíla verdad,tanfácilmente come 
tentantosy tan grades peccados? Y ello 
tan fin efcrupulo,y tad fin remordimien 
to de confeieneia, como. ffnada"fuelle en 
elloáDt donde nafc eran.grande; palmo, - 
y men ófprecio de Dios,y de lo que ha he 
chocara depararnos el aborrecimiento: 
qué tiene delpeccado.fQue ejjo.haga vn 
íkntíl, que nmguncon^jmientp tiene

deíte myíterio,no es de mar^uallar: mas 
el Ch riáiano que conoce, no por Iiu ia-,:. 
nasconjc&urasflno por la infalible verv : 
dad de Ufe,que Dios, aborrece clpeeca-» 
do ene Lie grado,que ella dicho3 comota 
fin temor comete tantos peccadosí Y añ 
perfeuera mucha parte de la vida en pee- 
cado,y con el fe acuelle?y con el fe lcuan 
te,fin tener por eflo mala nochc^n] mala ; j 
cena*Efloescofaquefobrepuja todaad- 
miraeion: laqual merecía ler llorada co 
lagrimas entrañablesfegun que Ja llora
ron , y lloran todos los.que ,tienen zeio' 
de la faluacion ue las animas,como lo ha 
zia eigloriofo padreS.Domingo:eiqual 
ardia,y fe derretía dentro de G,como vna 
hacha encendida,viendo la perdición de 
tancas animas, y tafacilidad en cometer 
tantos peccados. Que efperan ellos en ia 
hora de la cuenta, pareciendo ante *queL 
julliísimo juez, cargados de peccados 
propríos,pues no perdono el a iu mifmo, 
hijo por ios ágenos? Sieílo corno el mif 
rao Saluador dixo) le hizo enel madero 
verde,eDel feco que le hara? O quan mal 
pleyto tendrán en ella hora, los que cali- 
toda la vida gallaron en offender elle Se 
ñor. Que relpondcran cílos,qüando les 
pida Dios cuenta de la fangre de fu hijo 
derramada para remedio de fus pecca- 
dos?

; $. I.
Mas porque la mayor parte de los 

hombres no mira tanto a lagrándezadc 
£u obligacionjcomo a ladel mtcreíTe, paf 
fenios a Oi.ro articulo, que trata deíte in-, 
tereíTe.Efb puesffcgü k  refiere; en ei S ym 
bolo de Athanafiojeícreer quejes que 
hizieron buenas obras, yrá a la vida eter 
na,y los qué malas 4  fuego cterno-En la» 
quaks palabras ffe nos encomiendan por 
otro diferente mptiuo las pilmas doa

r cofas que arriba diximos¿ q fon,4 amor: . 
de U virtud, y el aborrecimiento del pee 
cado: proponiendo nos el gualardon dc i 

fa  vna,y eLcafligodelaotra.Y qualfcaeL!! 
gualardon,decláranos lo el Apoílol, di-, 
Riendo,queni ojos vieron,ni oydosoye
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roíi,nicñ coraron de hombre mortal pu • losfan¿tos ,porque nodeíTean enf^quer 
do caberlo que tiene Dios aparejado pa~ ‘ nopoífean, Mas la grandaza del amor y !; 
ra los que le aman. Y  comofean tantos,; del galardón cita deziendoefio * hile 
los bienes que aquí íe goZá,el mayores pues en brcue es el premio,que én aque- : 
que Qomodize Sfiuan) fererrios femejaJ lia dichofápátria fedaalos fieles fiemos " 
tes a Dios en el gozo déla gloria.Porque i de Dios*
la gloria defie íbberano feñof, es v er fu Lo mifmo aunque por diíférente ma: 
di u ina eíTc'n ciá,y gozar de fu infinita grá‘: ■■ ñera fe dizedcla pena que por las leyes. 
de7á,y He rm ofu raye fia ñiiftfia vera los deladiuinajufiiciaefiaídiaÍadaa Iosma!
j ditos,y la amaran,y go"záran,como el la1 - los.Potque (fegúh dize S* Auguftin) afsi 
gozaiauTique nokcomprehenderanjCO ' como ningún gozo ay enefia vida, que ■ 
mo el la comprehende. Y  allende de la; iguale con el; gozo de los bieiiauentura- f 
gloria q cada v no tendrá conforme a fus; dos,afsi ninguna pena ay en el Ja,que igua
mbrecimiéntosy trabajos(Conqueelfe- lecon las penas délos condenados. Y  ! 
no de fu anima cítara tan lleno, q no tem aunque en eíte citado aya muchas diffe- 
dramasqdeflear) participara de los go-,: rencias de penas, Conformes a la caí i dad; 
los de todos los otros bienauétürados q ; délas culpas, mas todas ellas fe reduzen 
fon innumerables, y afsi los gozos deca a dos,que ioS Theologos llama pena de
da vnoíerantábicn innumerables. Por- daño(que es carecer para fiempre déla vi
que íi clamor que la madre tiene a vnhf fia de Dios) y pénadefentido:q es el fue 
jo, haze que tanto lea legre ella con la di' go que atormenta agora las animas, y de 
gnidad que dan al hijo, como G ella la re fpuesdelarefurredtion general atormen 
ci'biera : ptíes citando alli la charidad en tara también los cuerpos,a los quales no :
to'dafu perfedtió, qua! podremos juzgar - menos atorménta el horror del lugar de 
due feraei gozo que recibirá qualquiera donde han de penar; que es el infierno, el
de lo£efcogidós,cíela gloria de todos los qual es(como dízeS,Yíidro)lago fin nae y ^
otros, pueslos arnamás quelamadrea dida, profundo’fin fondo; llenó de ardor
fus hijos? Eíto puede feaquidezir, mas incomparable, y de hedor intolerable, y 
fió fe puedécomprehender. dolores innum erables, y de tinieblas pal

Pues quando el anima defjufio entre. pables, dóde ninguna ordenay^fino hor 
de nueuo en aquella gioriófa compañía, ror y efpanto perdurable,cDdondeefiaif
y Te vea por todas partes cercada de tacas defie rrados todos los bienes, y citan apô
alegrías j y fobre todo vea claramente la femados todos los males, Y íiendo eíto

Jaz  y hermofuradcl mifmo Dios,y en el afsi,que cofa (dize vn farnfio ) mas peno 
gózcfcTe-todós los bienes, que fe pueden fa,que dezir fiépre no,a todo lo que def- 
deíFear,yb’uelúalos ojos a la vida,q viuicf íeas,y dezir íiempre fi a todo lo que abor 
y vea por quan pequeños feruicióSjy era íeíes ?Pues como los que eíto creen, no 
bajosfeíeda vn tan gnnde galardón, pa- temen eftas penas,¿fias llamas,y ¿fie fue, 
rec¿me,quefi fueffe posible querriá de- go,eftellanto ycruxírde dieñtes?Quié 

1 z if á:DiÓs Ŝeñdr,y o como rudo,y tontbf de vofotros ( dize Efayas) podra morar £/*** 
né cb ñofe ia 1 a grandeza defie bien', que coi os ardores eternos? Quien podra,ha- 
rusteniades'guardado, y por êífq1 ósfer- ;, zer vida con él fuego tragador ? Quien 
níácontantanégligenciarmasagora que; 1 podraéfiaracofiadoen talcamajCercado ., 
ya os he vifió^y gozado de vucfira iñfini' de viuas llamas por todas partes ? Porq 
ta hcrmofur'a,quifitra,fí cito fuera pefsi- ; afsi ¿ofnoel que fe Cumio en la mar, cita 

■ bley boluer aí cuerpo y padefeer m if por todas partes cerCado de aguas, de tal 
muertes por la gloria de vn feñür,que ta , modo, que todo lo que toca con pies ,y 

; tbbieme tenia aparejado. Eíto no dizen J ‘manos, y cuerpo es agua, afsi efiaran los |
mal- 1írUO
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| : malauéturadoé en vn mar de fuego , qué - 
; ■ por todas partes atormente los cuerpos, i! 
■ que en eñe mudóle entregaron a los vi- 1 

dos » Piles qual feta entonces el defpe- . 
eho, qnal el furor y rauiá délos que pelo
tari pequeño trabajo, como era refrenar , 
losappetitosde fu carné , fe veen arder 
en tales llamas, fin acabarle jamas dé coii.

: ■ íumiren ellas?
Vporqué fomos tan materiales, qué 

no entepd înos las cofas de la otra vida, 
que no vemoSjfirip por las' que enefta ve 
mos,traeré aqui á la memoria vn exeplo, 
que arriba tocamos, del martyrio de S¿: 
Eufiachio,que fue encerrar a el co la mu : 
ger y h i jos en vn buey de me ral, y pegar 
je&egó por debaxo: y que alliel fandto 
varón junto con fu proprio tormento,; 
padefcicífe el de la fanéta muger, y de los 
hijos , y ellos los de ambos fus padres* 
j Quien no fe eftretnece oyendo cite tan 
I temblé tormento ? Pues por eñe cxépío1 
fe entenderá algo de ía terribilidad de los 
fuegos infem.iles.;Pues fi cite tormento, 
que apenas podía durar por efpacio de 
vííSj o dos horas, tanto noscfpanta, que 
liara aquel, que ha de durar por íiglol 
eternos?

Y  porque nadie pienfe,que efto fe di- 
Ze para cfpantar, y no para obrar, póga 
los ojos en * h Adas de los fardos, y ay 
vera lo q eñe temor obrauaen ellos, S* 
Hieronymo dtípucs de auér contado la 
vida tan afpera, qué haZiá en el defíerto, 
conííeflajqueporelgran temor,que auu 
concebido de las penas, del infierno fe; 
ama condenado a aquella carcelería,y no 
foic de fi 3mas de los otros ían&os raon- 
jes.efcriue^que viuian con la mifma afpé 
reza, que el; unto que comet cofa,q lie- 
gañe a fuego, fe tenia por detnafiado re
galo, Pues deña manera temen,y fe aper 
cibcn para la cuenta, aquellos a quien el 
Spiritu fandto riie y eníena*
Y  .pues tan falüdabic y tan protiechofd 
es eñe temor para enfrenar los appeti- 
tos de núefrra tarne,ruego al piadofo le- 
dorno eñrañe acreícentar agora otros-

éxéplos a ¡os paitados* Vnaperfona vir-*„ 
tuofa me dixo, que auia recebido vn cau | 
terio de fuego en vnoydo, paracurade ; 
vna ciática, q Jó trataua muy mal,y fuer 
tan gfande eí dolor, q en aquél bréud ef
pacio fintio có el fuégo, y có el Hierro . 
me certÍfico,que finueñrqfenof ledief-: 
fe a efeoger vnade dos colas ¿ o padefeer. 
Otrocauterio ,coino aquel, o entrar en 
vnareligiorilan|aááfperá,quc huuicflí^. 
que el eicógeria anteé ¿fía religión, que í 
eíperar otro tal cauterio, Pregunto pues'
; agora fi por jibf arfe vn hombre pruden 
i te de vn tan breue tor mentó,acceptaria 
vna regía de vida muy afpera, comona 
íe oífrefeeta el Chriftiano a guardar diez 
tnandámientoé dé Dios, por efeaparnoo 
de vn cauterio dé fuego , fino de llamas 
eternas? Qué comparación ay aquí del 
Vn tormento al otro?Quc comparación, 
áy de fuego, que dura pór efpacio de vna 
Auemaria^cón fuego, qüe durara eternal 
mente mientras Dios fuereDio$?Pues 
cofa mas para llorar, que entregar fe los 
Chriñianos a fuegos eternos , por no, 
guardar diez mandamientos?Donde eña 
áqui el juyzio ?. donde el fefo ? donde la, 
prudencia? donde la razón? donde fiquic 
ra el amor proprio , que tanto recela fu 
proprio daño?

Efpantame ver lo que algunos enfer
mos hazen,y padefcen,porcobrarfalud* 
Porq vnosfedexanafTerrar vna pierna* 
perdiendo vna partG del cuerpo, por fal- 
uar las demas. Ocros fe dexa atar en vna 
efcalera, para boluer vn miembro def- 
metidó a fu proprio lugar, que es cofa 
de intolerable dolor:Otrós fe dexáabrir 
por facar vna piedra,que fe les ha criado 
én la bexiga: y a todps ellos tormentos 
fe ponen au n con efperan^a dudofa de fu 
Talud. Porque muchas vezes acaefee pa
deciendo eña cura perder la vida : y afsi 
quedar con doblada perdida, del tórm en 
to padefeido, y de la:vida perdida,. Y & 
preguntays porque fe fubjeótan a eña 
ios hombres ? Refpondera, que por coa 
feruar la vida.Yquaí y ida?Eña corporal?

que



De la p ratica  y fructo de laFe. t ¿ f i 1
;  ; quif^iliimosfübjl^aá&ias'miferiaSjqí:«.) ' la-eccrnidad^q1 han dependí,ycáoííil ■■

1 ...-feUos-^etìcróoS^iis^cabcjas;'Mas.cn'; tcrminOjfìaaìiuhjiiadc^Iinàció fin rau: ' 
f  fin tienen lorihombres por tan gran co- ■ daca,fin efpcrfca de pcrdó,ni de peniteli' ■ 

fa d b m i£ aunque fea tal la vida ) que eia,ni de mifèricordia, ni de apelado, ni
aun con diíddü eíperan^a dexonfentarv de atgu otro refrigerio cjics -pueda fobr# 
la,fe offrccxn a toda,ella camiceria. Pues ücnir(fino q en aquel mifmo eítádo en

, fícndoeftoafsi,quien no gritara? quien Iaspcnascomcn<piró,há de permanecer : 
r ftópafaiara?de ver a lo que fe ponen los para fiépre)quádo cito confiderà, y buel 

, &6mbr¿áq>oXvidatanbreucJ tanincicr- uélosojosamirarlabreucdaddclosde«. ■■
; t% tá  miterabk?y q n^üieran dar vn ley tes paliados, por los quakspadefee a-

paffo por aqúeila vida Eterna fegura,bié- gora can efquiuos dolores y mira tábien
>ü'cntúradá i f  llena de todos los gozos, con qua pequeños trabajos pudieran ef-

_ y:riquézas:4 :el coraron humano puede capardetá terribles tormentos, quando 
/ deffeariGoía es eíta,q baita para facar de todo eíto confideranno qual nunca de- ;

juyzioaquien quiera qatentamételacó xan de cdnfidcrar )  es tan grande el fu-
1 ílderare.Por tanto acólejo y niego a to- rojr y el defpéCho py la taúiá que conci- 

dos aquellos q deíTeap faiuarítr q fi ban beff contra fi mifinos, y contra quien
padcfcidOjO viitopadefceraìgo-delosdo a tales penas los códeno q ninguna otra 
lores que aquí citan dichos o otros mas cofa hazen perpetuamente fino blafpkc
quotidiano s como fon ios de - la. gota,o mar del cielo y de la tierra y de todos loa
de la hijada,qrdeiasmuelas(deqcafi na* íaiiítós, yeitos fon los cantares,eílos loa

. diefeeicapa)imaginéqpena'ferapadef-f pfalmos quefe can tan en aquella capilla, 
eer vno íblo.deítos doiores en todos los infernal perpetua mente, y fin dubda aun
figles , q"es por mil cuentos de millares que otr  ̂peña no vüiefíeen aquel mala- 
dé años fin acabar, y juzgeii lo  q fedcue nenturado Jugar, fino efta; q es citar ha-
hazerpor cuitar tan grande mal.Porque ziendo eñe tari trille officio fin ceñar,fo
¿S cierto que íttodalapena^ del infierno lo cito auia debaítar para huzer temblar 
no fueJTc mas que vnapun^ada de alfiler aios hombres,por no cometer cofaspor
aulendo de . durar para fiemprei baítaua donde mcreciefien íer condenados a lu-;
parahazerfemblacatodoslos que cito gardondetalescancionesfe cantan.

■ acentamentelconfideraíTen. ' ■ Eíta pues dezimosq es la pratica de 3a ■
ra  Mas no ie acaba aquí todas las pefiáí fe,quando aquello q creemos afri a bul-
de los malauenturadfts.Porquca citas pe tOjlqdcícogemos ,y dcfplcgamos, para 
nasq llaman de £encÍdo,fe añade otra ma ver lo que debaxo de vna breue palabra
yor,que es laque diximos llamarfc de da fe comprehende,porque afri entédaínoi
ño.De'la qúafdize S.Chriíbftomo, que el precio y el peío de las Cofas que cree- >
aunque lea intolerable cola el fuego dèi mos, y conforme a cito conozcámosla
infierno,pero queni mil fuegosde infier importancia del negocio de nucfevfal- 
no fon tan grande mal comoifer defecha ua¿ioyy enderecemos a ella todos los paf 
do ypriuaao de aquella bkmuentorá$a fbade nucítras vidas. Porq no haziendo ■ 
gioriofa^yíeraborixcidode Cbriíto,y ritorno teniedo la fe en fola eí entendí- 
oy rde fu boca aquella terrible palabra. m iento(como quié tiene la-medicina al 
No os conozco, a. . canto de vnaárc&Jnofoíono aprouecha ;

Mos fobre todas citas penas ios acor- para nueílra &lusc:on,mas antes lera pa- ;
; - . menta grauifsimamcte la reprefentacio ;; ra acrecentamiento de nueítracondena V 

; s de la eternidad deltas penas * Porq confi- : cion, como dize el Saluador, hablando '; '-
derado ellos c felpado qhan dedurr,rp del fiemo malo, que fabe la-'voluntad de
frefenufelesafiíquáfideVnk viitatoaa fufcñor,y no la pone por obra:

M o»
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£i.k>s y otros exctomc&Ymtos-fefk; } ftraciondefta Ve.cAidí;pótH^i^Ur§i¡^ ■ 

gu.en de la fe, quaudó cto éncédidi y pen correspondencia; de X oda^W.£tdas ■
&c.ióna¿ípñk ̂  con ella coñcuerdan ¿aunque. e s-c i^ ñ  ó.:--:.
deiÉÍ^ifjtaf¿pñ0,dpq qup lo s. m i ] agro s y. e l teftim pniqi d?daí ;
mos. pvcncipn.*, Para cuya confirmación1 prophecias,bailan popí! lóiátpara cgü*  . 
y declaración,íitbc coda eto efcritura.le firniacion delta verdad. , : !
yda c<>n humilde y deuoto coraron. Yporaquitambienp;eriiv,quanta.r4* , „

Mas aqui aduicr.to vna y muchas ve-, zon tuuo Ricardo de S. Vidtor, para t̂jj .̂;!-. :.- 
zes, q todo, cito. no bato para hazern os z ir , PlugícíTe a D ios, que confideraffeá -
creer *«n-lafey fino fejunta con elfo.vna\ Jos ludios, y lorT>aganps con .;quanta:fo¿ 
muy efpfciaUübre delSpintu fandto, 4  guridad de cor;, ¿cnciaen cita parteños r, 
imprime la verdad detooa.seítaj colasto podriamosprefentarenel;jqyz:iodiuins¿ ;

... : foaichasennüeftroscbraqones^Por^co Por ventura no podriamQSídezir a Dios ;
; mo la fe fea don de Dios,y vna luhrc-fo  ̂ con toda confianza, Seáor.fi eri eftb^ue 
brenaturalqclinfunde.enñucílrosenté; creemos ay error,vos nos engañaos#; - 

, dimientos, con que los inclina a abracar Porque hanfido confirmadas; las cojas : 
cto verdad con toda firmeza y ccrtidto; que creemos con tantas feñalcs y prodk
brc,íl ei faltare en eíto ni todas las conto giosjy con tales coks, que otro que vo?
deraciones fufodichas, ni otras muchas ñolas pudierahazer, Yciertametcelki
mas, bailaran para cauLir en nueftra ani-é, nos han fido cnfeñadas.por varones dé 
ma eto firmeza. Y por efto deue la perfa - fumma virtud y fan£hdad,y prauadas eo 

; na,dcfpuesqucctodo¿í:rinahuuierc Jey; tantas autoridades, fiendo vos el q  obrar
do, fupplicaí a nueítro Señor con toda nades júntamete con ellos, y .cofirmag#»:
humildad y confianza que el imprima y del fus palabras con lo$ milagros quieñ

1 aíslente todas etoscoñfideracionescnlo tcítimoruo delías fe haziamEfto dizc K i
intimo de fu coraron, y Je aclare la ver- cardo:Lo qualtodo fentira eLquefcomd 
dad y fuerza que el las tienen. Y  ÍI eto pe cita dicho) juntare la oración con cita ü
ticion continuare, gozara de todos los cion y ehtóces gozara délos fru&osdtr*

* frustos de la fe, que arriba propufimos,y eilimable£ dcla fe,ydara gracias al Señor¿
feña ladam en te de aquel admirable go- qúcinfundio.en fu anima etolubreccr 

B.ow.15., 20, queelApoítoldefleauaalosRoma- leílial. Yafsiic fupplkarediempre ,qu« 
nos,qu ando dezia.Dio$ nueítro Scñoqq! la acrcfcienié, y efclarezca .con lo? .don es
es el auto^y clobjedto de la efperan^a os» del Spincutondto, para que elle guie de* 
conceda,que de tal mañera creays, quer rcchamemexp>Qrloscanimos aiperosiy 
vueílra anima fea llena de alegría.y de péligrofos ;deíhi vida^ h^to licuarlo al 
palpara que afsi crezcay-a en la efperan-. puerto feghrú: d éla  íalüto.donde alaña „ ^
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Del myiterio ineftable3enueílraRedempcion.
‘D e la difpofìaon que fe  requiere para tratar dejte vnyfierw. C a p . L

— - -  Van,lo Moy de aquella foberana bondad y charidad
- fen viedoar 
der ía^ar^ay 
no quemarle 

¿quifollegarfe 
a v er ella ma 
rauilla,dixo- 
le Dios q fe 
quicaífc ios 

^apatosporq-: 
el lugar en qeílaua era tierra fandta. Ello 
mifmodeue hazerlos quede llegan a mi. 
rara Dios *n la £ar<p humilde de nueítra 
humanidad,y entre las eípinas de fus Ha 
gas y dolores.Porq para contemplar elle 
myiterio tanalto,y tan leuantado fobre 

Yoda nueítra razón,es neceífario q defpi-1 
da el hombre de fi todo lo humano: que

que en efte myfteriorefpíandécen*
Y  defcaí^ados eftos paparos, vaya cúñc 

fe,y humildad,y deuocion a contéplar 2̂  
Diosctiefla^r^atpidiédo aaql q es pa
dreé las ! ubres,c¡ leembie vn rayo tíiuz, 
j>3 ver algo de iaSgrádezasy ríqzas q ent 
cite myílerioeAáencer radas* Porq puecT 
tener por cierto,q ay tata diftereCia.de lo ' 
q el hóbre alcana por fu jpprio difcurfo, 
a lo que alcana con cfpeoal lübre y toca 
miétodeDioSjComoíaqaydeias obras ¡ 
del h obre,a las de Dios,y por elfo a el fe 
ha de pedir có toda humildad efta luz pa 
raentrareneílcfanótuario.Yel quceítí 
luz tuuiere,hallara en efta fagrada pafsid 
fu redempeionty eneíta muerte,la vida, 
en citas ignominias,la verdadera honra.

fon todas las (alcas,y flaquezas, y afficiov y entre ellas amarguras,deleytesde inciti
nes hu manas, para q con mayor pureza mabÍ.efliauidatf.Y final méte en eíle my-
de fu anima pueda cotemplar efte myítc 
rioiyjuntocon cito codos losjuyzios, y 
pareceres,y reglas de la prudencia huma 
na . Porque querer .medir las obras de 
Dios con la vara de la razón con q medí 
mos nueítras obras,mayormente eíta dé 
nueítra redépcionfq es obra de fu infini
ta bodad y charidad)cón la bodad y cha 
rilad q fe halla en los hóbres, por muy 
pecfe&os y fanótos q fuellen, feria gran 
deíatino;Porq ello feria apocar y abatir 
las obrasdeaq Ha infinita grádéza, ygua- 
Jadolas colas c£ nueítra peqnez,puesno$ 
Colla q como fu tér excede infinitamen
te nucífero fer$afsi las obras de fu grádéza 
excede cola miíma ventája las nueítras*

fleno(q el mudo ciego tnuOpof* locura, r 
y ílaq u :2. a )11 aliara t ocios los theforosde 
la frbidufia,y bondad diurna,còrno ade
rte le  moítrara.Todo cito ¿on ocera íer 
vcrdad,quié tuuiere la luz,y diípoucion, 

para Coteniplar efte myiterio fe requie p 
re*TeniaioS*Buenauétur'a,quefué-déuo ' 
tifsimo de la fagrada paisió. i  afsidize el fitmm' 
defi mifnioeífeas muy déuotas palabras*
Entrando vna vez por eíteílagaS , los 
ojosabiertosdafangre/quedéllas coma, 
mecegolavifta: y de [pues qué ninguna 
otra cofa pude vèr, fino f angra,atentan
do lleguea fus piadoias entraíiasíen las 
qualcs mofo,y de fus dulces majares me 1 
fufleto*Y he grá m iedo de falir delta tan f

Y  afsi no puedeauer mayor yerro qqreí i dcieytablc morad-^y perdérla cófoladó, 
el hóbre. juzgar y facar a Dios por lo q; s en que bhro. Mas cono en e!, qpu^s fus
vee en fi.Pues eftosfon los paparos ó  ha 
de defcal^ar ei ;hóbre,eítas las humanida 
desq hade defpedirde (hquádo quifiere 
leuantar ios ojos a confiderai las obras 

V.parte

lia gas eíta íiempre abicrtasindr ellas bol 
uere aeiitrar,quádo dellasfifiiere. Oqua 
buena cofa és eítar con Chriffeo crucifw 
cado * Quiero hazer en el tres moradas

I Yü*
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vna en los pies, y otra',en las manos, y f '1 
otra en fu Sagrado collado* Alli hablare a 
iii corado,y otorgarme ha todo lo q Jepi ■ 
.dierc.Y luego mas abaxoanade, y dize,; 
Que es tan grande la coníüíació,y fuaui 
dad,q las aromas deuütas recibe ea lacó- 
templaejon deíle myíleiio, que haíla la 
carne(q de íi no güila de las cofas efpiri- 
tuales)viene a recebar un grande fabor,y 
confciació en elle exercicio , q fi alguna 
vez. la necefsidací de la charidad, o de la ; 
obediencia obliga al hóbre adeíiílir de 

. aquel exercicioje pela a la mifma carne, 
porque la aparta de cofa,que ella tato gu 
":$aua,y entonces entiéde,con quata razó Y 
gixo al Prophetajvlí corado, y mi carne 
le alegraron en Dios víuo. Eíle es pues 
yno dé los fru£los(entre otros muchos) 
de q gozará los q en eílafandla medita
ción íe exercitarQn,fÍ fe di (pulieren para : 
ello con puro,y denoto, coraron*

Arillo, teles dize,q no eílandiípueflos 
lospaancebo$(en quieneílan aü muy vi 

; uas Iaspafsipn.es) para oyr ja doctrina de 
las virtudes,q íiruen pára moderareflas 
mifmaspafsioncs,Pues íiparaoyr lado- 
¿Irina de las virtudes ro orales,q fe alcan
zan porrazo natural fe requiere particu
lar difpoíicion,q íéra neceflariof para tra
tar del mas alto de los ín y Herios de nue- 
itra fe,y mas leuantado fobretoda razo,"V 
Efía obra pues,q ajuyzio del mudolocó 
fuetenido-per ignominiosa,es la masglo 

. riofa de quatas Dios ha hechó,ylaq por!
■. excelencia fe llama la obra de Dios.Án- 

tes digoq íi juntaremos en vna parce to
das las obras,.qla magnificencia de Dios 
tiene hechas,y hara halla el fin 51  mudo, 
y quatas mas puede hazer,y las coparare 
mos có fola eíla de nueílra redépcion,no 
resplandecen más delate de ella,q vna pe 
quefiaeíl relia ante el Tolde medio día* 
Porq todas ef̂ as obras afsi hechas,como 
por hazer,no le cueflan a nueílro Señor 
Dios más que vn Solo quiero,y con Solo 

'"j eíleffegu elparefcer deS*Auguílin) crio - 
1 en vn punto ella tan grade machina del 
mudo,con todoiquáto ay en eliñi pprra

zon de efla fabrica fe abaxpahazercoíaf 
: q parecieffe indigna de fu m jgeítad. Mas 
en la obra de nueílra redepcion‘,quantos 
años fe gaftaró.?quátos trabajos le paíTa-, 
roróquantas injurias?quantos efearnios? 
quantos a^qtes,y dolores,y cruZes íe pa-; 
dcfderonia quata h u tn ildad,y baxeza, y 
a quatas obras ta age rías de la naturaleza 
diuina fe abaxo el hijo <ÍDios,pues deícé 
dio a nafeer en vn eílablo entre dos ani
males,y a morir en vna cruz entre dos la 
drones,y lauar los pies deludas,y fef teni 
do en menos,Barraba*;? Puesq copara-, 
■ció ay aquiéntre las otras obras deDios, 
y eíla,en q fe gaílaró tantos años, y en q 
fe padefeieró tantos dolores,y fe recibie
ron tatas injurias?Gallen pues todas las 
otras obras diuinas,por altifsimas, q fea, 
calle la creado de losCherubines,y Sera 
phines,y de todos los C boros de los An 
gelesen prefenciadela gloriadelaccuz, 

Yeflonosdeclaro-TlmifmoScñor por 
el ProphetaEíaias,q¿Íando dixo: No os 
acordey s de las cofas pafiadaSjni p*nfeyg; 
en las coks antiguas, porq yo haré otras: 
nueua$,¿j luego verey s,las quales hara,q 
fe eche en oluido todas las palladas. Y el . 
mifm o Saluador có guardar toda la vida, 
vna fingular humildad,y modeHiaqua  ̂
do hablaua de íi mifmo,y de fus cofas,pe; 
ro quando fe. of&efcio tratar del m y lle
no de fu venida,la engrandefeio con vn 
fummo encarefeiraiento.Porqdádo va 
zes los niñosen el teplo el día de los ra
mos,diziepdo: Bendito fea el <í¡ viene en 
cfnoni b re del Señor: y indignándole los 
pharifeos desalabanza,le dixéron: Na 
oyes lo que e{ÍQs.,dÍ2en*?Alos quales en"

■ tre otras palabras el refpódio,Ett verdad 
os digo,queifi eftos callaren ,<ks piedras 
clamaran.Con las quales palabras decía-; 
ro la alteza defte m y flerio,ylagran deza 
deíle beneficio, puc-s el era tal que haíla 
las piedras infefíbles jo  aüia; dg predicar. 
Y  nf&i lo hizieró al tictnpo}q ¿l Saluador 

f padefcia,pues fe.hizieron pedamos. En lo 
quál quifo también eíle Séñorcondenar 
já.infeníibilidad., y,dureza de. muchos 

. j; malos

r.r

E/aqf
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in a i ó S GHníHanos,q ni; fe rcompadefcen 
ckl que tdesdófas.pòi: ellos padeicio,ni 
¿iman,aq.uíeti canco amor en cita o-bra Ies, 
m  bflro^hi aborrecen èl peccado, por cu,~

. yo adio,y Témediò tales cofas padefcio;
Y es tanto lo qde elSàluador deírea,q 

fus efpecìalesamigos íientañ algo de los 
do i ore s,q pad e fc io ; quede mas de auer 
quer-ido,qIa Vjrgcnfandìifsimafe hallàf 
f& preferite alrpie.de la cruz , y fuelle cori 
eifuaaima crucificada,;! otros muchos 
fie.ruos loybs ha dado a fentir los dolores 
de fus llagaSjCòmo leemos en las hiíto- 
nas.de ios fáuétos pallados, y aü auemos 
'V.afto-eruiueftrostiemposiaunq eíloeflá 
guardado para los ojos de Dios.De mo  ̂
do qno contento con elcoriofcirniento^ 
q dello nos dan*las fanóhs Efcripcuras¿ 
quiere tabien,q por la experiecia È íusdo; 
lores,(ientan algo de lo q el por ellos íuf 

, frto.Con lo qual callando les dize. Mirá* 
lo q portipádefci, miraqiiaototeamc; 
m ira por.qn àcaro precio te copre, mira 
quáto raedeues.En lo qual parece dezir 
aquellas palabras del Proprietà; Deshizo 
tus maldades,qomo fe deshazevnanuue/ 
y quite de tila niebla efe u rade tus pecca 
des. Por tanto bueluete am i, pues yo te. 
rederai.Efla es pues laprimera ienténcia,' 
que prefuponemosen efla materia. c 
; La fegundaesaffirmarqaunqnueílrd 

^eñorpudiera remediar at hóbre caydo 
por muchos otros medios5tnas ninguno; 
auia mas excelente qeíle,ni mas propor 
cíonado,y mas conueniente ¡ afsipara iá 
gloria dsDios,eomo para la íklud,y reme 
dio del hóbre; y feñaladaméte para q en 
efla obra fe haÚáfleri aqílas.dos virtudes,; 
con q nudílro Señor acorüpaña todas fus 

i ■ obras,q fòri mifericordia, y juftieia : las 
qualesaüqueal parecer feaa.contrarias,' 
aqui fe bailan perfeótifsimacnehte jutas,- 
como adelante fe vera;

: Mas al fin deíte preámbulo aduierto, q  
aunq todo lo q aqui eferiuimos de la gra 

ddéza de la bódad y charidad de nfo Saiua 
;dor,y de la acerbidad de los dolores y in 

f jurias q por nueflro remedid padefcio fe 
V.part;

r ordené aimdhsnnueilfos cón son es a i 
amor cieñe Señor y a la cópafsion de fus 
doiores}yal agradefcimiento deílc fum- 
ra:obeneficio ry ala.adm jracion deíla tá 
grade,bÓdad ycharidád,masno baila to 
5o:quanco acerca defla materia feefenue 
para defpertar y encender en nofotro? 
eftos affeólos y fentim iétos,íielm iftn6. 
Señor,q nos redimió no nos los da.Pbrc| 
aunq el padeício por todos,pero no a to  
dosaaelfentimiéto de loq  por ellos pa~ 
deíció. Por donde afsi como tratado de 
las excelencias dé la fe,diximos q no ba-í 
fíalo  que déllas fe eícnue paracáfirmar- 
nos en ella,fino pedimos a nueftro feñor 
particular luz y fauor para eílo (.por fer 

‘ í a fe don de Dios)afsi dczim os, q no xn e 
nos es do efpecial del mifmo Dios tener 
éflos piadofos y deuotos añedios én lafa 
grada páfsió.Por lo qual no baña la lecio 
feeá de lo que aqui fe efcriuejíino laucó- 

: panamos con efla humilde y denota ora 
cion,fupplicandoanueílro Señor, cúpla 
con nol’otros lo que nos promete por el 
Propbeta Ezechiel,eílo es,q nos quitaría 
¿1 corado de piedra,y nos dada corado dé 
carne,pamq có eílefintainos algo de lo 

■ q  eíle Señor por nueflra caula.padefcio.

¿ )elafem ejdn ^ qm ay  entre la
. obra de la <dî dempc¿&, y de la
. r e a c i o n £ a  a  i  i .

Ara mayor intelligécia defle Tobera 
” no myfíerio de nuéflra redépeion 

es de faber,que todas las obras de nueílro 
Señor (y feñaladaméte ella,que es la ma  ̂
y ór de todas) eílan ordenadas có fumma 
fabiduria,y cófejo.-Y-la principal orden 
q en ellas áy , es q por la vdjq proceden 
latebras de naturaleza,fea tambie guia- 

; das las dgracia. Porq como las vnas y las 
otras fea obrasfuyas, y ambas ellas fean 
hermanas,y hijas devn mifmopadre fq 
es Dios^uíloes^ue tenga femejaca en** 
tre íi y fe parezca las vnas con las otras;

- Y  efla manera dcphilofopiur feñalada- 
menteñguioel fanóto D oA óren todas 

+fyiS;eícritüras.Pues para ello abemos de
I 2 ímagu'
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imaginar dos mudos en tile mudo* Vno nueuo Reyno,eí qualfcomó diie el Apo j t̂ (|y
natural,q es efte,q vemos có todas las co . íto l) entregara el hijo de .Dios al Padre 
faSjqayenel’.yotroídhrenaturaljqes la ; erLclfindelmundo^dcfpuesquctucrecu 
yglcíia catholicacon todos Jos myfte- piído el numero de los efeógidos ,Efla 
rios,y facramétos q ay en ella. Veamos gloriofacompañiafue moítradaen efpi- v 
pues de la manera,^ procedió nueítro^Se rituaSJuan enfureuelació:dódcdizc,q 
ñor en la fabrica defte mundo natural, y vio vna copañia tan grande, que nadie la
por ay entenderán os la que figwio en la pudiera contarla qual auiafido recogí- 
del mundo fobrenaturai. da de todas las naciones,y linajes,y pue-

Aquella explico breuemente Boecio blos , y lenguas del mudo:los quaíesto- 
por citaspalabras. dos efiauan ante el Throno de Dios ve'̂  M ,

Pttlchrumpulcherrimits iffa  ílidos de ropas blácas,y co palmas en las : 
MtíndumextegereSifimiliq^tmtgineformas, mapos,Elle es pues ej mudo fobrenatu--

En Jas quaíes palabras fignifica, q aql r»l,q Dios ab eternwcócebio para criar ; 
hermoGfsimo feñor,que es fuente de to en e] tiépo,quc 1c plugo:que es la congrí 1 i
da hermofura,tra<^o,y concebio en fu di gació innumerable de todos los efeogi- ; ;
uinoemédimiento laimage perfedtifsi- dos,dédecl primero,q vuo en el mundo,-
ma deíle mundo.Y conforme a ella ,co- liaíla el poílrero}que hade nafcer.Eflc es-
moa vn perfedHfsimo modeio5locriosy pues el mudo fobrenatura]aque debimos:
facoaluz.Yporqeneítemüdo(demas clqualestatomasexceléte, queelotro, 
de el vuiefle vn principe , y gouernador, quato fe ordena a mas alto fin.Porque el 
de quie todas las cofas pendieíTepscno el fin de aquel es.cóferuar las cofas en el fer 
primero de los cielos (comentando den de naturaleza:mas el de elle esjeuátar la*
de lo alto)q llama el Primer mobile,y jü al fer fobrenaturai de g ra d a re  es fer di ^:
toconelvnAngelnobilifsimo,que lo uino. Y  como Dios crio aquel primer , 
mueueconincreybleligereza (puesen mundoenfeysdias:afsiha deproduzir 
efpacio de vndia natural da vnabueltaa efle enlasfeys edadesdelmüdo,lasqua- 
todoeímundo)y efle cuerpo afsinvoui- les fe acaban el dia del juyzio finah
do,es caufa dequantos otros mouimien Y  afsicomo en aql primer müdo pufo : 
tos,aíteraciones,y generaciones,ay en la el Criador por principio,y caufa if todas
tierra.Y cito có tan gran dependécia,q fi las obras naturales el mouimiento del
efle mouimieto parafíe, todos los otros primer cielo,co el Angel,que lo mueue,'
pararía,de tal modo q no qmaria el fue- afsl era razon,que pufieíle en cite mundo: :
govnpocodecftopa,q eítuuieíTepardel. . fobrenaturai otro primer principio , y - 
Porq afsi como parado la primera rueda mouedor de todas Jas obras fobrenatura
de vnrclox,pararían todas las otras, qpé- les,que fon toda si as obras virtü ofas , y ;
dédelmouimíétodefla:afsiparadolaruet fanáras. Porque no era razón que efle fe 
da de aquel primer cielo todos los otros gundo müdocarefcieííe de gouernador,
Tnouimientos,que del penden ceñarían* nieftenueuoReyno,dcRey:nieítecucr'

Pues conforme a efta orden dezimds pomyftico, de cabera que influyeíleftñ'’■
que procedió nueflro Señor en lafabri- virtud fobrenaturai en todos los mienv ; 
cadclmüdo fobrcnatural,qe$]aygle(ia brosdeeLPcroquantoeflcfegundomü' 
catholica.Porquecomo el lea fandtifsD do es mas excelenterq el primero, tanto* , . =r
mo,tra^o, y concebio en fu diuino ente,; mas excelente conuenu, q fueífe el pro- 
dimiento efle mundo fobrenaturai ,q es: íidente,y gouernador del. Y coforme a 1 

, vna hermofifsimacógregacion detoao$; efta dignidad le fue feñalado por Rey, y\f ' 
los fieJes,y feñaíadamente de innúmera- gouernador, y cabe9¿ el.mifmo hijo de 
bies julios, y vna nueua República, Dios, ni podia fer otro mas proporcio^ ■

nado, ;

I
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Comparación entre lá Creación y Redemcioth i jy

fiadojnimasconueniétejqüeel. Porqué propofitonidefliojnigeíñidopi.óbra,^ 
quié auia de íer baílate para infiuyr e fp if palabra qüe fea agradable a Dios , puedé. 
jritude ftn&id&dy grada en todos los aüer,qnonos vengaporlosmetitos, y
tniébros de elle cuerpo myflico(qúefort 
innumerablesjíinó quié tuuieíTc virtud 
infinita,qual erá la del hijo de Dios? Icé* 
comofea verdad,queenaquélla fobera  ̂
na Ciudad(donde Dios mora con todos 
fusefcogidos) nopuedáentrar cofafu- 

ybifupi 2ia,y contaminada con peccados(como 
! líos lo reprefcntaii aquellas veftiduras 

bJáncáSjConqué Sduan vio vellidos a to 
dos los efcogídos)y fea verdad , qué toa
dos ios hombres eften amanillados con 
infinitos peccados,afsi originales, como 
aâualcâjquien auia de fer poderofo para 
purgar tata infinidad de males, fino quié 
tuuieífe ella virtud infiníta}que era el 
mifnio hijo de Dios?

Conformando pues agora eíta traça de 
la obra de la redépcion con la de la crea
ción,que al principio propoíim os,digo.

gracia defie fefior*Paraq por aquí enten 
damos que todos los bienes nos vienen 
por el, y q a el los auemos dé agradefccr,y 
a el j yporellosaüemosdepedir, yáel 
Uos auenios de acoger en todas nuefiras 
necefsidádes,y en el auemos de poner to 
da nuefira confian $a,nuefiro a/nor;nue- 
ílra felicidad,y todos nuefims cu ydádos, 
y pefamÍentos,y tener por perdido eltié 
pp que fio gallaremos con el,o por eL

*De la  común doled a y  cay da del
genero humano. CyiFí 11 f *

C1 Omé^ádo a tratar eñ particular dé- 
j  fie ineftable myílerio de nuefira re 
dépcio,auemos de preíuponer, q ella fue 

remedio, y medicina dé la común cayda, 
y dolécia del genero humano,y fenalada 
mente dél peccado original,có que la na

queafsicomoenefia obra de la creado . tu raleza humana qdoperüertida, y lida-- 
ponemos porcau fa de todas las obras na da.Y porq no fe puede conofeer bié la ef
torales el mouímicnto del primer cielo, 
y la irtteliigécia,quc lo mueue, y fe fírue 
del como de infirumento vniuerfal para 
tpdas las obras naturales; afsi en la obra 
de la redempcion,elhijodcDioseselau 
tor:y caufa efficienté de nuefira falud; y 
fu fagrada humanidad(a manera del pri* 
murcíelo) es el infirumento general de
fie íeñor,Porque (como difce Cyrilo) el 
Verbo diuino(que es el autor,y dador de 
la vida)jurttando coníígo la carne huma 
na,le commünico efta virtud,que ella tá

fkaciadelamedicina, finó conocida la 
malicia dé la dolencia,trataremos prime 
fo de Ja dolencia,y luego de ía medicina* 
Paralo qual fcran'eceílano tomar efle nc 
gocio de fus primeros principios.

Para la inteligencia deíla doótrina auc 
mosde tomar,por fundamento la immé 
fa bondad de nuefiro Señor Dios,q es el 
principio dé todas fus obras , y mucho 
mas lo es defia,qüe por excelencia fe lla
ma la obra de Dios.Pues como fea pro- 
pfio de la bondad fer commuñicatiua de

bien,como infirumento conjundto del,. * fi mifma , y de los bienes qué tiene , de 
fuefle dadora de vida. áqui fe infiere, que a lá fumma bondad

De lo qué efia dicho fe infiere ( Como' (qual es la díuina)conulene fumrria com ! 
diximos)qtodoslosmouimientos,yaí municacion* Por tanto no contento el 
teraciones defie mudo inferior ( de qual con auer comíttunicado a fus criaturas 
quiercondicioquéfean)penden delmo el 1er, que tienen con todo lo neceffario 1 
uímiento dél primer cielo:afs¿ entende-, para laconferuacion defie fér , pallo tan 
mos,qeneí mundo,qaquiaueínos figu adelante la grandeza de fu magnificéciá, 
fado,cíe tal manerapendé todas las obras ■ q no contenta con [a comraunicado de ; 
virtuofas,y faüálas de la gracia, y meri- los bienes criados,quifo también corrí ti* ( c
tos defia íagrada humanidad q compara ‘ riiear los increados,que es la eom muflió,- ' - " 
mosconelprimerciélo)que niflgúbué - ypamcipaciofi defu'mifoia bieuauen- 

V-parc- í  3 turança/ ..
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tutanda, y gloria. Paralo qual crio dos- las cofas Ies auiá dado, y feñaladaméte el . .■ 
Ordenes de criaturas nobilísimas, y ca- , q tenia (obre fu carne có todos fusapeti , 
paces deíla tan grande gloria, vnas pura- ■ tos.Y aísi luego conocieró fu defnudez,: 
frente eipiruuales, como foft los Ange- y vuieró verguencael vno del otro,y cu 
ks,y otraseípiritua]e$,y corporales ,co- brieron fus partes naturales con hojas 
mo fon los hóbves.Los qualcs, aunque de arboles,porque comentaron luego a
ion criaturas muy baxas en comparado . fentir la pena de fu peccado. 
de ios Angeles:Sias en la dignidad defte Puestalqualelhombreporelpecca- 
fin tanglonofojíon ygualcsaellos. do (Jdo,tales nos engédro a todos, mor

olas dexemos agora los Angelesfq no tal a mortales:enfermo,a enfermos,mi£e ■
hazéanueñropropofito)y tomemosal rabie a miferables:mal inclinado, amal 
hobre,úqualcrioDiosparaelfinfufodi | incjinados:peccador,apeccadore$: y fub 
cho.Y porq las obras de Dios fon perfe- jcdtos al demonio, a quié-el fe fubje&o:' 
;&as,y ordenadas c6fummaíabiduria,co y finalmente deínudo,a defnudos,no tan
mo crio ai hóbre para tan alto fin,afsi le xo de la ropa,quanto de juñicia y gracia,
proueyo de todas las perfe¿fciones,y gra- , Ni esmarauilia^los hijos deíte primer ' 
cias,q para tal dignidadíe requeriá.Porq hombre nazcapnuados de aquellagra-;■ 
primeraméíele infundio fu graciado los cia,y juílicia origina],que el perdió,por-
habitos de todas las virtudes,q della pro que afsicomo el cauaüero , que comete 
cede: paraqcó la gracia fuefíb fu anima vnatrayeion contra fu rey,pierde el efta
graciola,y hermoíaen IosojosdeDios,y do,y mayorazgo q tenia,yporellopicr.
tó las virtudes eíluuieífe hábil, y difpue den todos fusdefeédientes, como hijos 
itaparabieobrar.Y no córente có efto,. .  de traydonafsicometiédoel primer ho 
triolo có la juílicia originará fue como bre aquella trayció de leuaiitarfe contra
v na corona real,con q le dio tenorio fo - Dios,el perdió aqlla grade dignidad, que:
bretodoslosaniraalesjparaquetodosle auiarecebido , ynofotros la perdimos' 
obedecietfenyfobrelamuerte,y fobre to por el . Eñeespues el eñado miferabíe, 
das las enfermedadeSjq abren camino pa en que el hombre quedo por el peccado. 
raeüa,y(loque mases)diolefeñoriofo- §. I.
bre todos los apetitos,y deífeos de fúcar qjPues de lapriuació defta dignidad,q es 
ne:los quales en aquel dichofo eñado deños priuilegios,y gracias, q el hóbre 
obedecianalavoíuntadcontantafarili- perdió peccandonaíce otro grande mal. 
dad,como le obedecen agora los miem* El qual es que fiédo razó que la criatura
bros,quando los quiere menear. Adúer- amafíe mas a fu Criador , que a fi mifma
riéndole,que fíendo el fiel, y obediente* y que a todas las cofas(como vemos, q
gozaría de todas ellas gracias, y priuile- los miembros aman mas a fu cabera, 
gios , afsi e l, como todos fus deícen- que a íi mifmoSjy afsifeponcna fer cor-
dientes, y no loíicndo,af$íel,como to- tadosporella)masnoesafsi:antes naf*
dos ellos los perderían. cen todos los hóbres,con v n torcimien

Entonces el demonio,como enemigo to y vna grande lifion,y moúñruofidad¿,
de Dios,con rauiofa embidia,q contra el  ̂ que cscon vna inclinación habitual, de 
hombre concibió por aucr de fucceder amar mas a fi y a todas fus cofas , que a ,
en el lugar qelperdiojprocuro engañar ; Dios.De manera q nace bueltas las efpaL 
a Iamuger,y por ella perúertir al hóbre, ■ das a Dios,ycóuerridos afi mifmos por 
y hazerle quebrátar el mádamiento diui: ; eñe amor tan defordenado,q fe tienen. Y., v 
no.Por el qual peccado perdieró ambos i eñe torcimiéto,y defordéfq procede ella 
jas gracias,y virtudes,q de Dios auian rtí , ^didafufódicha ) es lo q lo$ Theologos;

; cibido y có eiLs el feñono, que de todas llama peccado original,en el qual todos.
fomog
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Del Peccádo Original 13 $ .*
Tornos con cébidos. Lo qua! fe nos decía* 
raen el cap, 2v dclS. Iob« Porque don- . 
de nueílro texto dize,que no feia Jimpioí 
el que nace de muger,l os Setenta trafla-r 
daron diziendo: Que nadie cita limpio? 
de peccador aunque lea vn niño reZiem 
nacido de vri dia. Y  lomifmo alego-el 
Propheta : real para aliuiar la culpa def ’ 
peccado,queauiacomecidó diziédOjMi-  ̂
radfeñor,queen maldades fu y concebi
do^ en peccados méconcébio mi ma| 
dre. Yjhma.aquipeccados afpetcado 
onginal,porq aunq el fea vnpeccado en 
aéto,es todos los pecc ado sen potencia: 
porq de la mala rayz deíle amor deforde 
nado,nafcé todos los peccadosiporq nin 
güpeccadoayq origina]mete no nazca ■ 
deíle malamor-Porqlosbóbrésnopec 

, cá tf balde5íinp por álgü intereíTejOdeley 
te,qcfíe.malamórpretertde. Enlo quaL 
fe vee quancaneceísidatkiené-todos k>¿ 
hobres del fauor de 1 a diu ina graci^para  ̂
no peccar ,  como lo íignifico el S.lob^ 
quado dixOjQuié feñor puede hazer pñ 
rasy límpiavna criatura cócebida de maf 
fafuziajfinofolo vos?  ̂ - ■"]
:Efla es pues la dolecia comu del genero 
humano, y;qfeael1averdadera,y grauedó 
lencia fe conoce por la di£Écultad,q fén- 
timos en hazer las obras;que fon confbr 
mesa nueflranaturaleza . Porq vemos¿ 
q quando vn aue no puede volaqnivn 
pecc nadar , ni vncauallo correr,o a lo 
menos,que hazen efto có difficukad en 
tendemos,q,tienen algunadokncia,qué 
les impide ellos officios,y obras, <5 i011 
táproprias,y naturales , Pues muy mas 
proprioy natural esalacriatura racional, 
viuir porrazon(que esviuirconforme 
ala ley de virtud)y vemos quan pocos y 
quan contados fon aun entre Chriflia- 
ho$,los q delta manera viuen. Pues quié 
no vera poraqui ¿j ella doliente la criatu 
ra,q no puede hazer,o haze con grande ; 

: dificultad lo q es tan proprio,y tan con 
forme a fuñaturalezaY Icen quecofaay 
anas juila,ni mas obligatoria,ni mascón 
forme a toda ley de naturaleza,q honrar, 

V.parc.

íeruir,y amarfobre todaslás-cofasaquel: 
foberano feñorde todo cite vniuerfQer¿ 
quié viuimos y nosmocemo§,y lomos^ 
y íin cuya virtud no podríamos,ni abrir > 
la boca,nirefpirar ? Y con fer cfto afsi,-.£ 
vem os,q ninguna cofa menoshazé íos, 
hombres delmuado,q ella, q a todas Jas - 
colas ama de fer antepuella con infinita , 
Ventaja.Puesq mayor indicio defta c o -T 
mun dolenciaq eíle?Iten tiene el hom -< 
breanima.y cuerpo , el cuerpo tiene co- , 
mun coalas belfas, y el animacon los¡ 
Angeles,y con fer tanta la¡yentaja depar' 
te a parte,todos.fusfentidosvy cuydadoSjí 

: y trabajos.emplea en feruicio y regalocfl. 
cuerpo,q mañana morirá,y ningún cuy- 
dado tiene de; fu anim&qparaflépre ha <£( 
viuir o enpérpetua gloria ,b en perpetua1 
pena.Pues quien lera tan ciego, qup pon 
ellos, y otros femejames defuarios: no 
v ea lacorrupció y dolecia efpiritual de la 
natur^lezahumana : puesfalta en cofas 
tanpropríaá,y tá natural es,y tan necefía 
rias afu vida? Quandovemosq vnacria 
tura con grandes güilo cometierra,enten 
demos q ella doliente por tener .apetito 
de n^níatitañ contrario a fu naturaleza. 
Pues qoofa,mas contraria y perjudicial a 
ia naturalezadé la criatura racional ,q  el 
peccado,q-es obracotrarazó? y pues, ve 
ftuos generalinéto los hobres.tanapetito 
ios defle ma jdr ta>c61 î a rio dfu n a t u ral e- 
¿aCp.uesapenas vemos otracofa.cn el mu 
do fino peccados fobre peceados,y mal
dades fobremaldades^qúié no vera cílar- 
enferma la naturaleza q aísiapatefce.co- 
fa quelees tian dañofa.y. tan contraria. - 

■ Maselquc quifiere entender de rayz 
fia corrupción de n uéflra naturaleza ,no 

d jahade cófiderar en los Chriftianos que 
tienen fe ¿níenlos hombres que viuea 
debaxo de fuperioresyde leyes‘( que 
no los dexan obrar lo que ellos quieren) 
lino en ios Mpnarchas del mundo, que 
no reconoce fuperior, ni ay quien re fifia 
¡a fus apetitós,y ay vera muchos Sardana 
palos,y Nerones,y CaUgnlas.y Helioga 
baIos,y Phaiaades 7 y otros lemejahtes

I ^ mon-j
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monftcuos, y hallara entre ellos a Xer- : 
xes R e y  de ios Perlas, que junto ejerci
to de vn cueto ce hóbtes por tkrra,y de 
tres mil nautos por mar; por auerlê  
fucccduio mal los negocios de la guerra 
determino entregarle a todo genero de 
carnalidades y delcytes:y llego a tangía 

; de extremo ce deshoneíbdach que pro- 
meno cierto premio a qoie le defcubrief 
le algü genero de luxuria.mas delicioso 
que los que el víaua. Pues quien no vee 
por ellos y pnr otros femejantesexcm^ 
plos,quan grande fea la corrupción y do 
lencia de nueílra naturaleza?

Mas no‘haga nadie cargo: al Criador; 
dcítadoIeíicia.Porqel q es iummaméte- 
perfeóto y bueno * todas las! cofas crio 
buenas,y per fe ¿lascada qualcrl fu ■ gene 
ro . j Y alsi-acabandolas ce criar, dize la 

. eicriptura, que vio todas las cofas, que 
auia triado,y que eran, no como quiera' 
buendSjliríograndcniemebuenás. Mas 
el pcecadoy defobedienciadel hombre  ̂
q do íleo vfurpar la femejá^a de Dios,fue 
caula de q perdieffe aquella rectitud natu 
ral,y juílicia, conqueDioslbauiacria- 
do: y por el también la perdimos npfo¿ 
tros,como arriba ella declarado , DiZen 
que ü plantando vna>vid, le Entremeten 
en la rayz vn poco de cíicamonea, todas 
las vuas que licúa; nacen eícamoneadas, 
y alsi fon danofas, como lajimlrna eíca- 
inonea.Deila manera pues podemos ima 
gmar,que ci efcamonca del peccado en
tro cu aquel primer hombre^ que era ra 
yz, y principio de todos los hombres) 
por donde el vicio,y ponzoña que entro 
en Ja rayz (que era aquel commun pa
dre) fe eflendio por todos los hijos. Co 
forme a lo qual dize S. Auguflin. Enton t 
ces fe perdió el genero humano, quando 
pereció vn hombre, en quien eíkua to
do. Porque tal,qualel quedo,tales engen ■ 
dro a nofotros. Ella es ley commun dé¡ 
lasgentes,que los hijos Ggá la condicioné 
dei'us padres: y aíriel hijo denoblcs, eB 
noble,y el hijo del vÜlano,esviilano,y el 
-lujo de la toadre libre, es libre, y élde la

efdauaefclauo. • - ■
Perdida pues aquella graciada qual ce - ^  

niaenfrenadastodasnueilras inclinado- V 
nesy apetitos faltando e/lefreno, luego. ! 
todos ellos, como cauallo desbocado y, 
befenfrenado fe dcfordcnaron,y rebela
ron contra el eípirku en calligo de auer- 
feel hombre:ddmandadb 4y  rebelado! 
contra íu Criador.

Como la doBr'ma del pcccado mgmaL' 
jirue para declarar la necesidad'deí 
remedio déla EncarmcwfyytPaJSion 

. de nueflro Saluador ; ,
- 5 . II- :

EStado ¿trina fufodichadclpeccad© 
original^ de 1? corrupción de la na 
cu raleza hu mana, quedelie feguio , ] e& 

fundamento pa^/entender el ■ myflerio 
de la encarnación dél hijo de Dios, y la. 
neccfsidad,que temamos, deílc remedio.' d ' 
Para lo qual fe deue notar,que ds dos ma 
ñeras de rcmediosauia vkdo la diuinr 
prouidenciapara ia fanétifkacion de lo¿ 
hombresiel yno en la ley de naturaleza, 
y el otro en la deefcripturá.Porq en aq-r 
lia primera ley eítauaimpreffo en los co , 
rabones de los hóbres ei conocimiento 
délo buenody de lo maÍo,con vn di&a- 
men,que auian de íeguirlo¡vnoy ahor«* 
recer lo ptro.Msimiímoimprimio en 
ellos vna natural reuerenciaj y amor pa* 
ra con Dios , como imprimió la mifma 
j-euerenoia3y am or en los hijos para coa 
fus p a d re sY  demas delta indicación 
natural que ella dentro'de nofotros ay 
otra de rucra.Purq el Sol,y la Luna , y  ía 
hermofurade las eílrellas,y el mouimic 
to de los ciclos,y;la variedad.de Jos tiem 
pos,y la fuccefsiode las cofas, y finaíme , ; . 
tetadas lascrhturas citan diziédo: Dios : 
me hizo,y mas particularmete Iosanima 
leseo la fabrica de fus cuerpos tan perfe 
fta,y coks habilidades,q.el .Criador les. 
dio para procurar £u conieruacion ,, nos; 
¿ncitan ai antory reuerencia íufodicha.

■ ■' ; 1 i
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Del PeccJpîsôsigi nal.
El fru&o, que defk ley natural fe fi- 

guio enél mundo, fu'e '( qne ounque^l^ 
gun'os jnftoîjy fanéfcos vup encjk )-.eli ■

d jy  para'ef regalo de fu carné, Gn tener■ 
cuenta coii.QiosinirconlkíValuación de: 
£us animas'; nrcon cofa Bdknéra vida*;

* #

caíl igO' V ni u erial deldiltruio dec la ra¡qtu? Pran lo qttaMixo Sálora Gn,queera:infi-
pcqueübcraéfle numérodeids bubnos* Eiéoelmioibxí.deifclpeosirn./o r i : , 
y^quaugrandededos malbs.c , ‘ .oq r^£tl;op;ueslpa3(b':paraÉhí¿nderq>quan 
■ De íp aesdefta ley p rqueÿotiu eflroSd g ra n dê y qu a monta 1 aya d o: uq adíala 
ñon-de offo^mqs ífíicak remedio comía çada, y dbiéndaídel genero tem apo, y
ley de ¿refipturajbaxaddolel alm ente Si qaan grandá auiadeí en la Medicina, que
na y,y da ndo leyes efcriptaüpor lit dedoj fué ffc pode rdfa para c u rarv nm d tá vni
y cTpantando los hi j os de Ifrae l có la líérfal ̂ áanngüo^amcnuege c i do,,; y tan

las
iá s de i u s- bene fí c io s .Y  aun qdb aqui v uq hs s malotfbxem p lo s be tbdb od m un do.
mayor numero de jufio^ q-'én laleyde Yiq uieb cfito.con&crerai e,n o xft rapara el
nata ra tempero don todo e fio íe.defina-' ; my&erio. jdc; Ja;enóarnacioD  ̂y pafsió* del : 
datoñ tanto efios bômbres.énlos.viicros irijade Biosyyda medicinadédós Yacra-
•y en elcakode los Yd olo . qu ea f silos mantos,porque .mal tan grandeur an ex 
diez-EnbaSjCqmblos dos,que qaedauan, trap tdih ario (ya q ue Dios entra*
Yueróflc^ftigadoscondurocautioeríob Kasde/faiuaiierieordiálqperxa.'írnrarío)
: - porlodicbo vemos quá pocoaproue extraordinarios remediasjpedia}púes ,ni 
^harbefíós:dos primeaos:remedips“dtí>q aun con todo eíto han céfTado; del codo 
3áJdiuin^próu ideñeia V ídparu refo M ar los ttialespo • r: ;. r : uj  ̂ . n n o (o n ' ‘
las Vidas dedo s h ombres y délo qjjal fue. - ocN i bafiaua para efto lainmbrede-na-

cftragada?feg un ao em os declarador 
'. -Más qnan grande aya fido el xfergO, 

, y datio,que nueftranaturaleza por efte 
peccado-cecibio(no foí^méteen el cuer
po, íinonnicho mas: en'-cl alma.) no bít- 
Jfadandnüchos libros^para explicarlo; 
Mas entre todos los indicios,q para efto 

ay/de mas délo queefbdicho)báfta.ten 
derlos ojospor todo él mundq, no folo 
por tierras deínfieleSjy paganos (q  biné 
como beftias, fíguiendo los apetitos dé 
fu carne)fíno también por las ciudades,
, y ticrras,deChnílianos,qué tienemfe, y 
íacramentos,y dodlrina* y  cónocimien- 
to.de otra vida,y adoran va Dios, q mu> 
rió pormatar el peccado y,ydefterrarld 
deímundo.Y con todojefto.Hallara fer 
;  anta Ja xnuchedum brídelas maLosv q 
en cadaJugar fepbdr acotar por losde^. 
dos loa hombres,que viuen.en-tem or.de 
Di os, y todoelrefto dellos-no trata mas 
quede Iopreíjente,queJ[injepara eftavi-

alumbrar el entendimicnoocort el cono
pimiétoideliaienjy.del mal^oc^ual.no bá 
ítiu^íporqué laprmdpalpaéta deíadoié 
cia mas eftaua en Ja deiofdtín y y  rebddiá 
de- nueflro apetito, queien Ja;falya'deLco4 
ñocimiento. Y p o re ílo ia, medicina que 
íc  aplicaua al on ten dimiento no; Üaflaúa

{»ara curar Ja Haga de Queñmrebélde vo* 
untad.PuesparaJa cura djelikilagamor- 
talyningunáinédicinaauk'masefficaíijq 

el myíterió de.Ja encarnación, y: pafsion 
dc.nueflro.Saluadory camo luegoíe de
clarara*; . .-Í .. . .

%}élremedio deBa-dolencia qu? 
., -r fu e Ja  pe$fe£ki fatisfación > y  
> v tedemjmori deChrifío. 

/ C . J P .  l i l i .  • .

Standopues el Hombre eneílc tan 
na ifeiablé eftado,y pudiédolo Dios 

dexar en el,no lo qutfó h"á2éf, fino v£ah-
I 5 do da
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, do de fuinfinita bondad ymiTericordia, 

deter mino'darle rcmedior.y'afsi aquella.
; fumina bondad que Icrmouio a-criarlo^

\t£iy*n íe mamo a remediarlo: y efto’ por la mal 
alta manera que podiaauer.Porque eílei 
fundamento ícha deprtfuponer afslen 
ttilaobradcDioSjComaeniodas las de; 
j^as,qcomúnmétc no trata el de loque 
podnafiazer de fu poder abfialuto ¿ ííbp 
de lo que conuiene a la teíítitud y otdari 
de fu fabidüria,defu bondad^y.defu juíli 
ciá'.paca que todas fus obrasican perfe- 
¿tas como el lo es.Lcrqualfeñaladameft 
te guardo edeíta obra de nueílra redeni 
p ciójpor fer cita la mas cxceletc detodaí* 
.Y con cito fe-refpondc a:das.preguntas 
que los hombres ignorantes Hielen ha? 
%er acercideíte m yíteriojdiziendo rNo 
pudieraDio$ remediara!’hombre por 
ptrosmedios ^ílntantaíangre y tanta 
¿oftaftiya^Aeítofacilmenterefpondc 
moSjque lo pudiera hazér, mas (. como 
cita dicho)nunca mira el a lo quepuedej 

• fino do .queconuiene aja re&ítud y or- 
den de fu fabiduria^de fu b andad y. de fu 

' juíticía,:. S ' : '■ :: • .
\ . Para cuyo entendimieto fe ha dé pré% 
fup onfer, lo q én otras partes, eíta dicho, 
conuiene faber3q nueílro íeñor en todas 
fusobrasprctédc dos colas,que fon gio- 
riafuya y-ptouecho del hoaibre.Dc don 
defe concluyeique la obrade Diosen q 
citas dos cotonías perfectamente fe ha- 
farenjeífaferá mas propria, y mas dig  ̂
na del.Pucseíló es lo que con fu íauor, 
yayudatrataremoseneílaTerccraPar- 
te,declarandacomo en cita obra de míe 
ftra redempcionfe hallanmás perlera
mente citas dos cofas,que en quantas ha 
í̂taoy tiene hechas, y puede hazer. - Y.

! primero trataremos de lo que toCa ala 
‘vgloriadeDios ( carabeóla mas princi- 

; ¡pal)y defpues de la que pertenece atpro | 
uecho del-hombrc. hias.de tal manera:

i prouaremoSeílo,qaeabutttas dcllo trah
I -tapemos dé lo que íirue . par&defpertar 
■ -pucítradcpocion, y amord.eíteckmen- 
: .fiisiro?p.ed?ínptor. .

......  §• i- ■ / -
«H’Comsn^indo pues por la primera co
da, que es,lo que toca a la gloria de Dios. 
Conucnia para cito facísfazerén todo ri
gor dequítictoada mageílad ofendida 
por los pcecadosde codosios.liglospre- 
lentes, paffados ,y venideros^ísi aótua- 
lcscomo originales: los quales ( quanto 
es de partedeJaeípede humaba.) no re- 
pugnafer infin i tos: y lo quemaseSjCada 
peccado mortales de gravedad infinita, 
por fer ofiPcnfa , hecha contra mageílad 
‘infinita:puesnosJconH;a, que quanto la 
perdona offcndida.esde may or dignidad, 
fantolaofenfaesdécnayorgrauedad.. .

■ f ■*; Pues quien ahia de fer pqderoib para 
facisfazer a la mageílad ofendida con tí 
;gran numcrodeofFenfüs,ytodas de gra
vedad infinita?Ckroéfkqup;.cbmiíera- 
ble hora bre no era poderolo, para latif- 

fazeren r igor;de jufiiciaporvn folopcc 
£ado,quanto masper tantos.Pbrquc de 
mas de otras manqueras y debedlos q en 
si auia, eílaua en. defgracia y énemiílad 
be Dios, y era ( como él Apóítol dize) 
f i jo  de ira ¿ y de tales perfonasno acepta 
Dios férukio niíacnhcio,comoi no ace
pto el de Gay hipotque ciiauacn fu def- 
gracia. : :

Tampoco ni podia ni deuia fatisfazer 
algún Angel por .muchas razones. Por
que primeramentc^obra cofa decente, 
qUelacuIpafueíTede vna naturaleza, q 
era la humaha,y lafatisfacion.de otra, q 
cíala angélica; Y  demasdeft¡o el An
gel es criatura,cuya virtud es limitada y 
£nita,y es cambien per lona parúculany 
por ambas eaufas no puede por tela de ju 
iliéia íatisfazer pordeudavniucríai,y u . 
taivezes infinita.Y fabre todoeílo, ya 
que el pudiera íatisfaZer,y redemir al ho 
bre,no era razan que quitaflerDios cita 
gloria de fí,y la dielíc a vna cnatura. Poc 
q coma el fcaídador detodó nueílro bié, 
a el quilo que lo deuief emcs todo, y lo 
amaíTemos portodo conformei ío quaf 
fe celebra aquellaicntcibia de S¡ Aniel- 
nib,que dr¿e,PórquL' no lapardeíles el

amor

■ . { - ‘ I •-

Ep&e.U 
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DelafatisfacidndeGhriíto 13a
amor entre crhdoryredémptorjelmif-1 
mo Señor quilo fer tu criador y tu rede-i 
peor. ¡

Tenemos pues aqui dechradojCotno 
niel hombre ni el Angel podían defear 
gareítadmda.Pordonde7fiendo la deuda 
(como eíta dicho)infinÍta, neceífario es 

, que la paga y fatisfacion fea también in
finita,para que aya proporción entre lo 

: vno y lo otro,porque de otra manera^no 
fe guardara rectitud y orden de juíticia, 
es luego para efto necefiaría virtud infi- 
hiuipero tila no fe halla en las criaturas, 
fino en foloel Criadorimas eíte,ni puede 
fatisfazer, ni merecer ; porque citas fon 
pbras de otra naturaleza interior,qual es 
la del hombre. Pues que remedio feñot 
para que por términos de juíticia fea el 
hombreremediado.Donde hallaremos 
remedio para efta dífficultad ,pues ni en 
el cielo,ni en la tierra ( eíloesni en los 
Angeles,nien los hombres) lo halla* 
rinoŝ

Donde falto eí remedio de Jas criatu  ̂
ras,no falto el del Criador,a quien ningu 
na cofa es impofsible.EIpues hallo me
dio,para efta tan grande difficultad, y el 
medio fue digno de fu infinita fabiduria, 
c iinmenfa bondad, y mifericordia ; y 
efte fue juntar nueítrahumanidad con el 
Verbo diurno en vn mifmo fupueíto?pa 
ra que del fe communicaíTe a la natura
leza humana virtud,y gracia infinitaba- 
rafatisfazer por deuda infinita ,qual era 
lanueftra.De modo quédelavna natu
raleza fe tomo el poder merecer, y fatif- 
fazer,de la otra el caudal de ia gracia pa
ra poder perfectamente fatisfazer: y por 

■l efta víala fatisfacion fue perfe¿tifsima,y 
;; ;plenifsima en todo rigor de juíHcia,por ’ 

la dignidad infinita de kperfona q fatif. 
r ■ fazia.Y confer tan perfecta ,1a jafticia  ̂

nofue menoría mifericordia : porque 
todo lo que pago y mereció el hijo,fe co 
munico de pura gracia al fieruo: y afsi fe ; 
hallan en ella obra juíticia, y mífericor- ̂ 
diaenfummó grado de perfe&ion, lo 
qual por otra via no fe podía hallar. Por

q fi Dios perdonara depura gracia,vuie- i 
ra aquí mifericordia , mas no juíticia* 
pues tan grandes ofTcnfas quedauan fin 
caftigOiPero fi las caftigaracomo lo m e-; 
recia,no quedaua lugar a la mifericordia 
m?s por efte camino fe hallo medio para; 
que eítas dos hermanas,y c¿pañeras per-, 
petuas de codas las obras diuinas fe fiallaf ¡ 
fen juntas,encargandofeporfuimmenfa> 
charidad el hijo de Dios de la juíticia, y  

, offreciendo al fieruo la mifericordia* Y  
j dejfta manera quedo Dios perfcdtamétd - 
i fatisfecho y honrado,y el hombre a co
ila agena,copiofamente redemido, y Ii- ■; 
brado. . . ■

Puesdeíta miíericordiofa vrúo de Jas - 
dos naturalezas áiuina y humana,procer 
dio efta perfecta fiatisfacio. Porque el pó-. 
bre hóbredeuia,y no tenia coque pagar, ̂ 
Dios podía pagar, mas ni deuia ni podía 
íatisfazer.Pcro hazienJofe Diés- hóbre, 
en el tenemos deudor y pagador,pues el: 
hÓbredeue,yDio.sle comunica fu vir
tud para que pagé. Y deíta.manera en la 
mifina naturaleza humana en que fuco- 
metió la culpare halla el rcmedio,y me
dicina della: y el hombre có eíto queda 
mashonrado;porquefi hobrefue dique 
pecco, hombre también fue el que nos 
redimió.

§. I*
^  En efta manera de remedio de mas dó 
lo dicho,refplánilece marauiliofamente 
la.orden dclafabiduria y juíticia diurna: 
porque ordeno ella que por el camino ó  
entraré nueftros males,entraífen tambie 
nueítros bienes,y qcomoelpeccadoy la 
muerte vinieró por culpa de vno, afsi la 
juíticia y la vida viniefTen por la íanéti- 
dad de otro.Porque no era razo que fuef 
fe de menor efficaciala fan£tidad,para re 
mediar,que la culpa para dañar : ñique 

: fuelle menor el rey no de la miferícor 
dia,que el de la juíticia,y pues la juíticia 
feeftendioacondenara muchos,porla , 
culpadevno , fe eltendieííe también la : 
mifericordia afaluara muchos por 
fanétidaddeorro.

NI
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TerceraParto
]SíifaIran3quiotras admirables conue- 
riendas,por lasqualesfe vce con quan-;,

: ta orden de j uílkia íue el peccado defcar 
gado,y el hombre redemido? Porque af* - 
fi como la foberuiadeaqnel primer ho- 
bre,quefiendo puro hombre,quifó vfur 
par la feraejan^a de Dios,nos condeno a 
todos,afsi la humildadde otro hombre, 
queflendo verdadero Dios,feabaxo a to 
mar la naturaleza de hombre , nos hi- 
zieffe (quanto es de fu parte ) faíuos a 
todos , Porque no erapofsible hallarfe 
humildad,que tan derechamente fe con, 
trapuíieíTe a aquella foberuia 'Como eíla, 
Afsimifmo, comoladefobediencia de 
aquel hombre, queeílando por .ley ce 
natu raleza fubkólo a Dios,fe eximio de ■ 
Ha nos daño a todos: afsi la obediencia 
de eflcfegundo hombre , que por effa: 
mifma le y eflauacxemptode toda fubje 
dion,ganaiTe el perdón,y 3a juflificacio 
para todos:y(fegun dize el Apoíloi)co- 
mo por aquella defobediencia fe hizie- 
ron muchos peccadores , afsi por eíla 
obediencia fe leuantariá muchos juítos* 

Deíla manera pues ordeno la diuina 
fabíduria q vuieífe ellamarauillofa pro
porción y correípondécia entre la íatisfa 
ciony lacu!pa*Loquaielegantemétede 
clara Euiebio EtniíTeno en vna homilia 
de 3a pafcua: donde hablando en perfo- 

'Bufé- na del mifmoRedemptor dizeafsi, E£lé 
dio fu mano atreuida el hombre defo- 
bedíente aí árbol vedado : emendamos 
nof otros nueílras innocentes manos en 
el árbol delacruz.Por medio del madero 
fe cometió la culpa, por medio de otro 
madero fea quitada,Peco el hobre cena
do con la fuauidad del árbol que le era 
prohibido , paguefe la culpa deílo con 
la hiel y vinagre que fe beuio por ella, 
Eíla el b ombre condenado por la culpa 
de Ja foberuiatpor la qual pretedio vfur- 

■ par femejan^a de Dios: pues para ello 
; ■ humillcfenueftradiuinidad, porlacul-

pa de aquella foberuia;y ofifreZcafe la ma 
geílad por el crimen cometido contra 
eíTamageílad, Sobre todo eílo el hom

bre es deudor de muerte, y eíla deudas 1 
conuiene qüe fe pague. Para eílo toma
remos naturaleza mortal , y offreeere- ' 
mosnueílra muerte por eíla muerte. Y  
porque el Demonio no tenga que ale
gar contra fu captiuo, el eílédera fus ma 
nos maluadasen el árbol de la vida, para 
que por dos títulos quede el hombre re-* d 
demido:eílo es,por la fangre del crucifi
cado, y por la maldad dddemonio que 

; la muerte le procuro.Deíla manera por 
medio de nueílra pafsion quedara el de- 
moniocondenado,y el hombre por ella 
mifma libre,Halla aquí fon palabras de 
£uíebio:en lasquales(demasdelas otras 
Angulares conueniencias) vemos ella, 
que es auer íido el hombre librado del 
demonio,noíoloporelpoder de Chri- 
ílo,fino también portitulo de juíiick: 
yqcomo el venció al hombre por en
gaño , afsi el también fuelle engañado. ,
Para lo qual es de faber,que como Dios 
concedió al hombre comer de todos los 
arboles del parayfo , excepto vno : afsi 
permití o al demonio que lleuaífe todos 
los hombres concebidos en peccado a 
fu Rey no. Mas como eíla licencia fe ie 
dieraporelpeecado> quedauaexempto 
deellaquie fuefíe libre del peccaáo.Mas 
el demonio, viendo a Chnílo fubjeólo 
a penalidades y muerce(que nos viniere 
porelpeccado ) creyó que el también 
era peccador como los otros, y afsi le 
procuro la muerte,y porque procuro 3a 
muerte al hombre,que leerá vedado,ju- 
flamente merefeio perder todo lo que te 
nia poíTeydo,y afsi el hobre captiuo ¿jdo 
por titulo de juñicia de fu poder librado*
Lo qual diuinamenre repreíento Dios ai 
fanótolob,por eítaspalabras.Por ven- ioh¿$o> 
tura,dize el/eras tu poderofo para pren
dera Leuiatan ( que era el mayor pece ; 
de la mar)con vn anzuelo, como yo lo 

, prendere^Eílegranpecees figura dd de
monios! qual Dios prendió con fu au- 
Zueio.EíleanZudo fue Dios humanado:: : 
cuyo ceuo era aquella lagrada humará- 
dadjfuojeóla a las penalidades defla vida

mortal:
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mortal tqtienos^vinieron per elpecta, 
do:mas el garfio de hierro era lapotécía 
de fu diuinidad,q con efie ceuo efiaua cu 
hierra. Viendo pues d demonio aquella : 
Tanda'humanidad fubjeóla aellas penas, 
creyó,que aquel hombrequeveya pena

ndo,era también culpado : y afsi por me- 
; .dcodefusmiébrosle procuróla muer' 
i  t̂e, porque no entendió que debaxo de 
I aquella naturaleza mórtaí efiaua la im - 
; mortal :y afsi mordiendo el en ella, que

dó mordidoiy acometiendo al ceüo que 
do prefo en el anzuelo * Y defia manera 
peleo Díosiy prendió eíla:gran Vallena,: 
que tragaua cali todo clmundo, y íaco 

: de fu rey no aquel rico defpójo délos Tari 
£tosPadres,que en parte.de fu reyno por 
culpa del common peccado, eflauan de
tenidos. Y  afsi el que engañando venció 
al hombre fiendo el por Ghrifto engaña 
do,quedo vencido yfaqueado.

Ay también aquí otra conueníencía 
-fingular, que es auer tomado el Saluador 
armas del mifeno Demonio, para vencer 
le. Porque por elpeccadointroduxoei 
Demonio la muerte,y las penalidades en 
el m u ndo. Y  tomando Chrifio eníi efhs 
penalidades y muerte, venció al Demo
nio que las auia acarreado.Por lo qual di 
Ze el Apofiol,que con el peccado defiru 
y o el peccado *. queriendo dezir, que to
mando. en fi las penas qtraxo el peccado 
nos redimió, y alcanzo perdón del pecca 
do. Y .ello es cortar Ja cabera a Golias, 
con la mifma efpada de Golias.

-  . §•I L  . . ;  
q¡ Es tan admirable efie medio, q la di ul
na fabiduria efeogio paranueflrafialud¿ , 
que porqualquier parte q lo miremos, 
íiépre hallaremos enel fingu lares conue-̂  
jiienciasy beneficios q por el fe nos co
munican. Porqprimeraméteporelnos 

i proueyo el Padre eterno de vn perfeótif- 
íimo:reconciliador,y fidelifsimo me
dianero entre fi,y los hombres, para ha- 
zcr firmes,y ecernaspazes,entre Dios ay. 
rado,y los hombres culpados : porque 
la condición del perfecto medianero es .

que fea fiel, y grato a ambas las partes.: 
Pues quien másfiel,que e] hijo de Dios 
fiel,y gr^to a Dios, poique era verdade
ro Dios;fiel, y gratoa los hombres,por-  ̂
que era verdadero hbmbrc. Y  afsi el fue. 
el q hizo efias firmifsimaspazes, y ami- 
fiades entre Dios, y ej los,y por efio dizé! 
e] Apolloj,que el padre eterno nos hi¿6! 
agradables', y ámigosfuyospor mfecluí 
de fu amado hijo. Porq quien otró nosf 
auia de hazer gratos y amigos finbefi¿ 
tan grande amigo ? Quien fangos fíncr 
efie Tañólo de los fan&osj Quien julios 

: fino efie que es la mifma jufheía? Quiem 
hermofos fino efie fummaméte-hcrnib 
fo ? Quien finalmente hijos aáoptiuos 
deDios,finoel naturalhijo.de! mifmo 
Dios?

Ep&f.I*

Por efie mifmo medio nos proueyo 
tam bien el Padre eterno de vn fideliísí-'
mo,y acceptifsimo abogado y íacerdo-' 
te ante fu diuinoacatamiento,no folo pa 
ra alcanzarnos perdón dé losi peccadosf¿ 
fino también para el remedio ae infini* 
tas neceísidades y miférias que nos aprié 
tan y cercan en ella vida , la quaí comas 
razón fe podía llamar muerteprolixa,q 
vida.Pues q mejor abogado , q mas fiel 
y poderofo faterdotc, q el hijo dc Dios 
(el qual reprefentando al Padre aquella 
íagrada humanidad,que como por nue-- 
ílra caufa,y aquellas preoiofas llagas que 
padefeiopor fu obediencia) efiafíempre 
abogando y entercediédo por nofotros.
1 Por efie medio tam bien eí hombre,q 
eflaua abatido , y hecho femejante a las 
be£lias(cuyasobrasimitaua) fuehonra 
do,y caparte leuantadofobre la digni
dad délos Angeles: pues (comodize el 
Apoftol)no tomo el hijo de Dios la na
turaleza Angélica,fino la humana. Por 
dondeafii como quadocafa vnamuger 
pobre con vn Rey poderofo, codos los 
parientes della quedan honrados: afsi 
auiendofc el Re y de cielo defpofado con 
la naturaleza humana (con tan efirecho1 
¡vinculo , que en ambas naturalezas no 
ay mas que y na folaperfona ) todos los

hombres

Reí. -;t*
i



hombres quedan y tan-honrados^ pue- , en la mar,í uego-la mar que an daña muy ;■
Pjíklrii* i . dendezir con el ProphetaTu eres Se- , braua5fu hítamete fe foffegQ:afsi en eayé ; ' 

ñor migloria,y el quemeñashecho le- :do nueftro verdaderoTonas.enkinarde 
uantar cabera. ' fus anguillas y paísioncs^cetTo luego, el

§. I I I .  - , furor de la ira y indignación diurna . Y
Mas agora es bien queentendamos la afsi luego abrió; el las puertas cjel cielo

e îc/cia defia fatisfacion., paraqueafsi aúna losladronesdas qualessnian.eílá-
. crezca en nofotros la efperan^ade la gra do cerradas déde el principio-def mudo,

cipry,4 efpsrdoíi. Es pues agora defaber aun alosmuyfandtos. Luego qmbio-al 
que quefiap Señor Dios para acceptar y Spiricu íandlacontodas las riquezas de :

, t gratificar mas nueílras buenas obras, fus dones y gracia$,yeípedal mente con ■ '
n¿as jefpedo tiene a la perfona que las ha el don'de las ]éguas,para q Dios q én fo- :
Ze,que fas ,mifmas obras* y por elfo fe di- : Jo el rinco deludes era coaofcidó y ado , -i
ze,que mico Dios a Abel, y por el miro jado * lo fueíTe.en todas las naciones del, ,
aíuSjóbraSjttias en Caín,no tenia que mi , mundo. Yducgoel Saluador dio poder 

■ rar ,;y por elfo tápoco miro a fus dones. , a fus difcipulos.para. perdonar peccados: 
Jpue£poraquicnteñderaelh6bre,quan pueselauiayafarisfeeho pqrellos:y les 
to agrado al eterno Padre el facrificio de mando q fuellen pqr todo el mundo , y
fu v nigen¿tohijo,fí confiderare la gran- predicaíTen la buena nueuay gracia de el

, dtíía del amor con que. el Padre le ama: /ÍfiiangeIiopqes(camüS. Chryfoílomo
cale,ama con infinito amor¿amale tanto declara)perdonde peccados,y fátisfacio
quanto atnaaT‘mifmo;.pues én.el vee fu de las penas deuidas por ellos,fan&ifica-
mifmafybfiancia y hermofura: de don- ció de los hóbrcs?juífrcÍ3,redepcion,ado 
ge foinfiprc que mas ama el Padre a elle pció de hijos de Dios,heredad del rey no
h ijo , que aborrefee todos los peccados . del cielo, y hermádad cóel mifmo hijo 
del mudo,y por ccíiguiente mas le agra de Dios.Eílosy otros innumerables bic
do aquel facrificio de hijo tan amado, q itrs cotiene enfi el Euágelio, y.eftemada
le defagradarón todos los peccados del el Saluador predicar a toda criatura, fin 
mundo:y mas feruido y honrado quedo hazerdifferenda de ludio ni Gentil. ,  cJ
Con efle feruirio,que ofFendido con tó- .Mas acerca de lo dicho podrá alguno ‘ 
dos nueftros peccados. Y porque la vi- pregütar,q¡ fea lá caula porq eíkndo ya 
dadefteclemétifsimo Redemptor valia fatisfecha tan cüphdámentelá deuda del
masque todas las vidas de los hijos de generohumánopórelíacrifidadeGhri 
Adán (porque era vida diuina) de aqui fto3y merefeidoel perdón los peccados,
es,que mucho mas fueloquceñe Señor ay tatos qefta por perdonar,y qperíeue
ofFrccio a fu Padre dándole fu vida, que ran mucho tiépo en peccados? A eílore-
quanto los hombres le quitaron (quan- fpondemos, q no nafee eífco dei defefiio 
to era de fü parte)con fu malicia. de.iafatisfacio.ndeChrifl:o(que íue per-

Defia manera pues-efte clemétifsimó fe&ifsima)fino de k  mala Voluntad def :
= ■: ■ -b: - Redemptor fatisfizo en general y en par hombrepor la qüal quiereperfeuérar ea;

ticular por todas nueílras culpas*y con f fupeccadó,y ni fe difpone,níaun quiere 
ella tácopiofaredempcioD, quito el mu recebir el perdón del.Porque notoria có , : .
,ro de diuifion que aura entre Dios y los , faes,qelSoí(quantoesdeiuparte)aluni 1 

■ hombres s que eranlospeccados,y con . braatodoelmundo:masfi'yocierro to / i 
eflo nos reconcilio con e l, y amanfo elb das las puertaspordodeme ha de entrar 

■ furor y ira que contra noíotros tenia có Y la luZ,enmieíla3a falta,y no enel * Pues 
cebida,En figura délo qualleemos 3 que lo mifmo dezimos de la ktisfaCion .de ,
aísi como elProphetalonas,fue echado ' ;; Chriílojque bafla para mil mudos, mas 

V ’ la



Déla promptitud cicla obediencia cié Chrifto. 14’j
la culpa es del que no fe difpone para la 1 
reccbir.

i.. Donde fe deuenotar, que es regía de'i 
Philofophia, que las caufas vniuerfales 
no comunican fu virtud y fus influen
cias,finopor medio, de otras partícula- 
res.Y afsivemosqucelSoI cria todas las 
plantas, mas fi el labrador no fembraré 
wigooceuada, nonacera vno ni otro. 
Pues afsí dezimos que la pafsion de nue- 
flro Redemptores l i  caufa vniuerfalríe 
■todos los_bieneí efpirituales, que han da 
do y daran ficmprc,mas es mencílcr que 
tCntreuenga aquí otra caula particular,q, 
,,es difponermeyo.para que por efle tr¡¿- 
-dio íe me aplique la gracia, y el perdón 
que id nos gano.

D e la promptttudy alegria conq 
elhiiodeDios feoffrecio a to
dos lostTabajos quefe requerid 

• parnobrar el negocio denue*
Jkaredempcion.

p . V . ■
■Enemos halla aqui declarado co
mo el mas excelente medio que la 

diuinafabiduriaefcogio para obrar la fa- 
iud del genero humano, fue jumarfe el 
Verbo diuiim conla naturaleza humana 
en vna perfopa.Refla agora yer con qiie 
proptitud de animo, y con. que voluii- 
tad,yalegria fe ofFrecio; eñe tenor aefia 
obra. . • ' r •.

,Y para entender eílo dende fus prime 
ro$principÍQS,conuienefaber,que efla 
vnion y junta del Verbo, díuino con lá 
naturaleza humana fe celebro en el yien 
tre Virginal de nueftra Seuora.Porq aca 
bando el Angel de aponer fu embaxada,, 
y dando la Virgen fu conCentimiento,; 
Juego en.eífe punto fue criada aquella fa 
¿ratísima humanidad, y ynida por vna 
incífable manera,con la peifona del Ver
bo díuino con tan eílrecho vinculo, qu  ̂
en ambas naturalezas no ay mas q vna 
(olaperfona.Y conforme a ella dignidad

. ( que es la may or dequantas Dios puede 
dar) le fueron dadastodas íasgracias, y 
poderes,y riquezas q para tan alta digni- 
dad fe reqnerian3tan un taifa ni medida, 
que ti fuera pofsiblc agotarfe el piélago 
de todos los theforos y grádezas deDios 
aqui fe agotaran. Y en efle mifmo pun
to vio aquella anima fan£tifsima Iadiui 
na eífencia con la-mifroa claridad y glo
ria qué la veé agora, yen ella vio tocias 
las riquezas, y grandezas que auia recibí 
do de pura gracia, que es ante todo mere 

; cimiento. . . • :
Agora fera razón con teta piar, qual fe 

ría el amor con que eíla anima fandtifsi- 
maamaria al dador de tatos bieñes:mas 
eílo fobrepuja a todo entendimiéto cria 
do y por criar. Porque e) amor fue ta l,: 
qual érala dignidad y gracia rccebida, q 

1 era fin medida. Y qual era efle amor, tal 
era eldeífco de agradar, y feruir y cum
plí ría voluntad de quié afsilaauia engrá 
defeido y enriquecido, aunque para ello 
fueífe neceffano padefeer mil cuetos de 
muertes.
•.: Pues eucílé punto entendió efle Se
ñor, gue la voluntad del Padre era, que 
fuelle reparador, fan&iñcador, y redem- 
ptor del genero humano,que por la Cul- 
padel primer hóhre eíhua caydo,y que 
para eílo amaffe los hóbrescon tan grá : 
doamor,ydefléaífe tato fu remedió,que 

‘ óffrecíelTe fu- vida en facrificiójpara alca 
garles perdón defuspeccados,y reconci
liar los con Dios, y reílituy ríes la gracia 
perdída.Yf que con eílo fundaíTeen efle 
mundo, vnnubuo;reyno,y vna nueua re 
publica, y vna congregación de hóbres 
muertos almundo,y vinos a D ios. Los , 
, quales conofcicndo la breuedad y infia
bilidad defh vida,viu’an en ellamo de af- ; 
Rento, fino corno de prefladotao como ■1 
en fu patria,fino como en venta: no co- 1 
rao vezinos y moradores defié mundo,; 
fino como liuefpedcs,y peregrinos en el: 
no como gente que tiene aqui fu ciudad,- 
finocomo quien camina para otra que 
eíla por vemr.Vnos hombres tan oífrcf

cidos
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cidosalferuicio de fu criador,y a la guar comoeftadicho.Puesconqalegriaacce 
da de fusmandamicntos,q eílen aparejad pcaria tal hijo el tnandamiento de talPa 
dos a padefeer muerte,antes que quebrá : jdre,de quien tales riquezas y thcforos d« ;
tar vno dellosdrinalmeme v.nos hobres 
que aunque fean fetnqantesalo» otros 
¿obres mundanosen la naturaleza, fean 
tan difFercntes en la vida,q africomo aq 
llps empican todos fus cuydados,y eítu- 
dios en procurarlos bienes del cuerpo, 
fintcnercuentaconlos del anima, 3 ÍsÍ 

; cites por el contrario, todo fu cftudio y 
diligencia ponga en procurar los bienes 
dclanimjjíln hazcrcafo de los del cuer
po,fino quanto la neccfsidadlo requiere*

Pues efie reyno,y eíla nueua repúbli
ca , poblada de eftos nueucs hobres qui- 
fo el Padre cterno,quc fu vnigenito hijo 
fundafle en la tierra, a imitación de la Re 
publica delcielo. Y q el fucile fu caudi- 
llojfu fundador,fu capitán, y la guia que 
fuefte delante de ellosilleuando la vande 
ra de la cruz en la mano, y enfeñandoles 
el camino del cielo,no folo con palabras 
fino mucho mas con obras y cxemplos 
de fu vida fan&ífsima.

Declarada pues eíta volütad de toda la 
fkndHfsimaTrinidad (q en eíle negocio 
entreuino)quíen podra explicar, có que 
alegría,con q obediencia,co q prompei- 
tud de volütad,con ¿j entrañas y defleos 
acceptariaeíle mádamiento aquella aní 
ma fanótifsima. Y  con queamor amaría

gracias auia reccbido^Porquc ( como $, 
Gregoriodize)quátocon raayorfucnji Gr<j$ 
lacharid '̂d íubealoalco a amar a Dios, 
tanto con mayor ligereza defciédé a lo 
baxo , aamar al próximo por amor de , 5 
Dios.Pues por aquí entenderemos con 
quanta fuerza rebolucria a amar los pro 
primos cncomedados por el Padre quien 
tan incomprehenfible amor cenia al miP 
mo Padre.

Otra caufa ay también déla grandeza 
dcfle amosque es aquella fed infaciablc, 
queelhijodeDiosteniade Jagloria dr 
efteceleítialPadre.Y porque la cofaqu* 
mas lo glorifica , esla ían&idad de nuc
irás vidas,porcffodcfTeaua el eítafan- 
¿lidad con vn tangran dedeo,que no ft 
puede con palabra# explicar.

Como todas lasperfeBionesdini* 
ñas rejplandece mas áltamete 
enUpafsiode Chrifto ntieñro 
Señoreen todas las otras obras 
fayas,yprimero de la bondad* 

C a p . V I.

POrlo dicho fe vee,como Japafsion 
deChrifto hueftro Saluador fíru*

los hombres q afsi le era encomédados* para la gloria de Diosj que es Ja primera 
Cofas foa eflas ran grandes, y fobrepujá ¿oía que p ropufimos,pues por ella que-
tanto la capacidad de nucítros entendí- dará las offenfas cometidas córra la tíiui- 
mientes,q no ay q dezir aqui fino en mu ñaMagcflad perfectamente íatisfechas:
decer,y pafmar,conociendo,q tales es ra- y por ella quedo Dios mucho mas hoa
zon q fean Issobras déla magnificencia rado que con nueflras culpas ofendido* 
diuina,y de aql feñor. q como es incópre Mas no fofo por eftá vü quedo e‘ glo
henfible en fu naturaleza:aísi lo es en to rificado,fino porque en eíta (agrada‘pafi¿ 
dasfus obras,y mas en e fia. (ion refplandecen mas todasdáfc grande-

Pues quien quifiere faber vna cofa dig 
nifsima de fer íabitla,q es la rayz,y origé: 
del amor de Chrifiopara có los hobres,' 
fepaqe£taes,la grandeza de la charidad 
yobediécia,q el tienea fu eterno Padre,:
Porq por elfo nos amOjpor^ fu padre Ic
mado q nos amalle có tan grande amor,

Zas y petfe&ianes diuinaS,^,en todas las ; 
'otrasóbrasfuyas^ynnu&en vno, co- , 
ino alprincipiópropufimòs.
 ̂ Y  corner, «jando por la bondad ( qua  ̂
& nuefiro modo de eri tènder Cs iamayor 
de las perfeótiones diuinas, y de que 
Dios mas fepreaa) rìonderciplandece

ella



. { ìlìa  mas altamente,qúe en láfagrada pai- 
[ fion? Para Cuya intelligencia conuientí-

i primero declarar 4 qualíeá la Coildiciorií 
y natüfaleia del bien. Éfia es ( comò di* 

¿bwfc ¿c S. Dionyfio>iercòmtnumcatiuo dé 
. íi mitmóyydetodo loquétíene :como 

Jo vemos crie] fol fquees nobilifsímá 
’ criáturá j  'el qualcómrriünicá a todoeí 
: inundó la claridad de fu ftfplandor , firi 
; auer cofa,que fe efe onda de fu luz,y de fu 
■ virtud, í  quanto lácofa fuerè mas bue

na, y mas Precida èn quilates de bondad; 
tanto fera mas Commuhicatiùa de fi iriif 
ma. De dónde fe figbe; qué Como D ios, 
fea fumtftáírienté bueno y fera fummd- 

I : menté còmmunicatiuo défíiüifmo; y 
, defuspérfeétionès a todai> fus criaturas;

a vñas mas, y a otras menos, fegun la ca- 
1 paridad, y Condición dé éllaS ; Como di-i 

zeel mifmo fantto. Y pof quanto él 
hombre tiene en fícapáCidad; parafe? 
bueno, y bieñaü enturado; dé aquí pro
cede , defíear el fu míname ritè fquantò 
es departe de fu naturaleza ) házei* a los 
hombres buenos, y bienáüenturados,có 
m oeíióés.Y elio no por intere fie algu
no que dé aqui felefigua , fino por la 
condición ; y naturaleza de fu bondad; 
Efta es puesta que quifo el feñaladamen 
te maniftflárnos eá la obra de nueftra re 
dempeiori;

Mas aquí es de notar, que ay dos gra
dos excelentes dé là perfetta bondad: 
el vnó es ■; hazer bien firi tíingun linaje 
de interéíféjíoréfpetto pròprio, fino por

Í>ura y fòia bondad : el otro es mas exce- 
ente,qüc es haZer bieri; no íolo fin inte- 
refie, mas también con perdida de hazie 

da, honra,*ò vida. <3tc¿ Y  quanto may oé 
: afuere efta perdida, tanto declara fermd- 

; yor la bondad ; de doride ella procede;
1 Pucsefte grado de exCelentifsima bon

dad nos declaro el Saliiador eri fu fagfadá 
Pafsion. Porque ( como dize Pedro Ra-i 

ífííf.IU. iicnas ) poco parecióá la grandeza de'íú 
J  charidad comunicar ños lus bienes fino 

la mofirara también en padeíccr miei 
ítrosmáles*

V, Parte;

flMas porque el en quanto D io s ;!^
; podiapádfefcer ( porfer la naturaleza di- ; . 1
üinaimmütab'tjhizo paráeído vnácóf* 
tán nüeuá ; tari admirable, y tari digná 
dé tal bondad; qué fue juhtarcórifigóf 
vna fìatubìeza páfsible- y müdáblé qüé 
fue la naturaleza humana, en la quái 
pudieífe pádefeer ; loquéériláfuyancf 
podia. ' :

Pues defte tan excelente grado de bon
dad tratáremos aqui, no Colò para confir 1
macid déla fe,fi no paraéricédef enei cora 
£on dé los fieles vn grande amor, y adm i 
ración deíUfobéíáóa bondad* Y porfér 
éíla materia tan alca ; cohuiéne procedei 
fen ella cori algunos prefupuefì;as;qiié fe* 
rán,comoéfcalóneSpara fubir alaalte-í 
Padella. • _ :i

Entre los quales el primero íeapré- 
fupponer , que el principio , y funda* 
tnento de todos nucílrós bienes , ésel 
conofcimiento de nueftró Dios y SeT 
ñor. Mas comò en erta vida mortal 
no le podamos conofccr en fu mifma 
eflcncia; y hérmofurá, no tenemos otro 
mediópáracoñofcerlc , fino por laso* 1 
bras y márauillas ; qué há obrado, y o- 
bra en éfte tnuhdoí las qüales quanto . 
fon mas èiccélerités , tanto nòs dan ma
yor noticia dé lá excelencia de fu ha
cedor.

Pues comò entre todas las obras de 
Dios, la mas excelente fea la {agrada hu
manidad: figuefe, que ella es j la que ma 
yor coribfcimientonas dadefiisperfe- 
ttiones, y grandezas ; y nos dbre cami
no para entrar eri el fanttuário de fu diui 
ho pecho, y conocerlas maraüillas, que 
*y en el. Y  etto es ; lo que él nos declaro; ■
quaridódixò: Yofoy camino ¿verdad, y iodh* ¿4¿ 
vidaínadie viene áipadréjfido por mi.Y 
por efto es tnuy al proprio figutada la fa %
grada humanidad por aquella éfcalera q 
vio en fueños el PatriarcHa Iácob (q 11c- ; !
gauá deride la tierra harta el ciclo,y tenia |
a Dios eri lo alto de ella)para lignificar; q  ;

; de íus lottíos auia de proceder ella fiera 1
humanidad; que aula de fer efealefa ;póí

: :  ~ k



donde los hombres aiiian de fubir aleo- ", qiie ay del cielos la tierra , tan grandeva! 
nocimirnco deDios.Yefto es,por lo que, la que ay .entre miá pentemientes;, y los;

, la la lefia da gracias a Dios^di îepdo^que yueílros,yentremÍ£ caminosylos vue-, 
por el myílprio de, la Encarnación del ffcros.En las;quaks,palábras>yernosiquaii’ 
verbodiuino, fe da-alos ojos.de.nueftra grande yerro feria querer los hombres.

, " i c r c M  m i

eífcimar la bondad i y raiíericordiade 
Dios por la fu ya ; pues quanto esDiog 
mayor que el hombre ¿ tanto fon mayo 
res todas fus grandezas, y perfeí&ones* 
que las de 1 hombre. . ;
.. Y  porque cílá obra de nneffra fcedem 
pcion procedió toda de aquella fiamma* 
e infinita bond ad . conuiene para ello 
tener algún,conofcimientOídeJlai Pa
ra lo qual esdéfaber, quetodasjasco* 
fas criadas tienen > Cusipropriedadesna- 
Rurales , con que fDd iffe r e ntian: yñas 
dc otras : como.vetnos, que: la proprie- 
dad de la tierra , es defeendep a lo baxo, 
y del fuego, fubir alo altOjdcc.pueSiaun 
queel Criador elle fuera ds la orden de 
las criaturas,, látnbien-, tiene fu propria 
naturaleza. Laquales ella? jjernpreJia 
ziendo b i e n , Porque comoelfea e ifba
ciai tn ente la mifma bondad, k  proprie- 
dad natural, dé la bondad.es , qu e,ais i 
como el foi eíla fiempre echando de 
H rayos deluz: aisiellaeflafiemprecom 
municandofe.afuácriaturas/vy híizien- 
dojes bien.Sipndo efioafsE,, ygáel hom
bre , quanta razón tiene de glpriarfe por 
tener vfi tal feñqr * cuya náturakzá es, 
haZer íkmprc-bien: y gfsi^y^Vi:con 
quanta razón dixo el Prophcta : . Ale
graos en el fe ñor , y, gozáoslos judos, 
yglo ríaos eneldos redfcos.de cora con. 
Efte es otro pr efu p p u eífco,muy,;necef? 
farro para entender la caute del bene
ficio. ¡ineftimabk de nueftra^Redem-; 

ut ceffo, Efto nos denuncio el mifrno fe- p.cion, que no fue otra , quecdk.nnfi
áorpor.fffaiasporque deíjpucsdeauer

ánima vna.mieuaclaridad, y'luz.ypara el 
Conoícunientode las cofas diuinas. Eifce 
pues fea el primero efcalon deífca cicate
ra miflica. . 1. ;

■ §, Iv . - - o

¡f El íegundo fea, qüe quiefi quiete.ve
nir en cpnoféimiento de la grandeza de 
la diuiiia bondad * ha de apartar los ojos 
defí mÍfino,;y.dcIabondad dequantos 
fan#os^h,a anido en elle mundo , por 
grandffsimos que ayan fido,y dekbon- 
dad-de todos los Angeles , y Archange- 
]es, Chcrubines, y.Seraphines.yenten
der,que e.s tan foberana, y fobrepujantc 
la diurna bondad, entre todas eífcas bon
dades criadas , Y tan difieren te/de ellas, 
que en comparación del la pierden todo 
fu refplandor, y noluzen mas,* que vna 
candelica pequeña antee] foi demedio 

. dia, Lo qtial ñgnifico el Salgador,quan- 
do dixo yque nadie era bueno ¿fino folo 
Dios. De modo que afsi como la eífen- 
cia y omnipotencia dtpina^es.incomr 
prehenfible; afsi lo es fu bondad. Por 
donde como feria gran yerro medirel. 
hombre el poder de Dios, con ..todo el 
podercriadq;, afsi lo feramedir la bon  ̂
dadde-Dios con qualquiera otra bon
dad criada. Porque es elk vna manera 
de bondad tan alca,can foberana, y tan 
differente de todas ks otras bondades 
que fobrepuja a todas con; infinito ex-,

declarado. efiePropheta.kgrandéZa dp, 
’|L,P‘ la mífericordia de Dios pira los qqe fe 

Conu ierren a el: habla luego el mifmo 
Dios con los hombres •, dizrendo afsi. 

„ No fon ffmientos y;como los
, yüeílro^ pimai?1lamino,s, comofos vue 

firos. P o r que ,qpan grande ? si ajdUl; ají c i#

L :̂ ks aquí fe hade aduertir-j qúe-^ntre 
las perfe^ion.esdjuinas, qup.refplandc-. 
feen en la obra dftinueftra redempeidni 
las^querp s_ de ku brenXop D  bon
dadiy.charidaíj ] J e rico rd o r
eftqda fandfca Etópmra, yín.as;>v)eze& te 
tribuye effca obra a la bondad^;

. í. . -i 1 a la



De la bondad de nueílro Señor. i 14^ ^
ala charidad , -yotras-ala mí ferie o f dio, 
áasqualesperfeétiones citan. entre titán i 
^hermanadas j que apenasfe puede tratar , 
■, íde ta vna fin tocar en la, orracas aunque 
sellas; en .nueílro íeñor lean \ vna mifmá 
£pfa., toda v-ianueflros rentendimientos 
fallan dáiFeijehtes rabones formales, con ; 
¿que ponen diSerenciatentreiéÜas: Pon- 
sque a k;feondád pertenece-Communicaí; 
Je.alos-2i.onabr.es, hazienda Jos buenos, 
jque é$ cpmuiunicandóks lá1 bódad qué 
clla.eritidéne: mas alaohandadpercev 
íiefce, ‘queeef bien, y házerf bien a loscj 
ámá, yvñirfe * y hazerfecon. ellos vna 
mifmacofa.poc amor.Berbdela miferir 
xordiaes'próprió compádefcerfe de las 
diferías agenas, y tomarlas en G, para re 
inedíarks* Pues como/ejftébeneficio dé 

; nueflra redempcion featancopioío; y 
í tan lleno de bienes, todas éílas proprie- 
dades, y otras muchas caben en el: ,.;;

¿¡¡ Frefuppueflos eílos fundam entos, có- 
menearemos a declarar, quanto refplañ- , 
dece Já diuina bondad enefta obra de nu¿ 
lira rede mpciomDix irnos,q era proprio 
de la bondad, comunicarle a todos; q es 
(tratado délos hóbres^hazerlos buenos 
y bicnauenturádos. Y diximos, q el mas 
excelen te grado delábódad,era padefeer 
por hazer a.otros buenos: y q quáto mas 
por ertácauíavnopadefcieífe, tanto nos 
defeubria más alto grado de bódad. Pues 
fegueílo¿déífeádoelhijo de Dios haZer 
nos tales¿ qual eies^que es buéncs,y bien 
auenturados,vio,queriÍngn médioauia 
debaxo del cielo mas effícaz para eílo,q : 
baxar. el.del cielo ala cierra vellido de 
carne humana,y padeíceren ella muerte,', 
y país ion, por los iheif i mahlés frutos,q^ 
defia pafsion fe nos auián de feguir [de q - 
adeknte(fecrata)yporlos grandes exerri 
ploSjy m otiuos, quepór elía fe nos.dá pa 
ra todas las virtudes,y por las grandes ri ‘ 
quezas de gracias, q por el mérito della 
fe nos adían dé concedér.Vicndo pues el 

, . V. Porte.*

¿ todoeílo , veneido’dc kgrandeZa deíle 
,Ju amor y deíTco,no hizo cafo de.tan pe- ; 
Jada carga comoxomauá (obré {i,fínoxl¿ 'J/ * 
Jo  que tocada a nueílró remedio* . EnJo 
: qual nos defeubrio. claramente logran- ", - " 
jdeza de fu bondad; offreciendofe á páde- ; 
feer tan grandes trabajos,y^poner la vi- 

v da por eña e a u kpor  que como dixo el 
fSatuádQrj que no auia m ayommieflraíde ', _ ,,¡ 
"amor j que poner el hombre fu. vida por l04n'1 
¡íftís amigos ¡: afsi podemos deziríy qué no 

-mayor-argumento de bondad [.qué 
¡morir vn íiorabre por haZer̂ a qtros büeJ 
tnoSjy mas Gendo la muerte acompaña* 
da con tantasmanerasde injurias; j  do¿
Jores. • :.i-. l i d;  /p¿ ' - ( ; d v

Siendopues .-eítoafsi, conurehenós ’ 
agora conñderarja grandeza de los tra
bajos , y dolores que el Saluador padef- 

x io , y'noíblocílo, fino rodas Jás otras 
icircunílancias■, que.en eílafagrada páfe 
fipn entremniéron,cómo es Já dignidad 
de la perfdna; que padefee, y la indigni
dad de laperfona por quién pádefee, y Já 
.manerá, y caufa del padefeer, -Porqué 
¡todas eflas cofasijuntas declaran logran- ‘ 
dezadeíla pafsion. De lasquales cofaá 
tratamos ya en el libro de la Oración y ^ 
^Meditación: mas aquí tocáremos algo 
breuemente dellas: por que cada cofa dé 
fías tiene el varón dcuoto bailante mate 
ría en que poder apafeentar íu eípiritu, y 
defpeftaríu deúocion; . .;

Pues primeramente quanto toca a.I¿ 
dignidad de la, perfona que: padefee, íe- 
uanteeí hbmbre los ojos áconfíderarU 
alteza , y foberanía de aquel feñor , a : 
quien alaban las eílrelks déla mañana  ̂
y decuya hermofura el fol , ylalunafeJ 
tnarauilknpy dequientiemblan lasco-: 
lumnas dpi cielo 5 a quien engrandecen 
los Angeles,y ado ran las dominaciones,' ;

,y de quien tremen las poteílades cele- ; 
fílales : .el qual affentado fobre los- | 
Cherubínes , mita* los a b y í m o s y :  
tiene ( como el Propheta dízc ) da £ j¡t¿ $  
tres dedos colgada la redondez de kcierr 
ra: cuyas, riquezas, cuya gloria, cuya-

K 2 1 mage- , ,



14.8 Tercera Parto
. mageftad es tan grade, que todo eile mü : jorque me defatnparaíle?
doy.milmündosquecnafíejuofonmas; Coneílofe juntauak dilicadeza de .

:d¿Íante del (como dizee].labio) que vna Tu facrat:f$imocuerpo3elqüal como era 
¿gota defrotio de Ja mañana* Porque foto -formado por el Efpiritu íanéfco ,afri era 
el es el que por fi ín ifmo es,fin dependen ¿el mas bien acóplexionado de todos los 

.ciademadie, y todo lo demas es,porque /cuerpos; y por elfo tenia los rcntidos aDi 
el quiere que fea* . * exteriores,como intcriores,ma$biucs,y |

I Defpuesqae afsi vtíiere Icüanrado los mas femibles: porque la perfeftió dellos 
^ojos ada alto^abaxc los a confiderar lo q es fencir: y afsi quáto era mas pcrfe&os*
,cíte tan gran fcñorpornueflra caufa pa- tanto eran mas íentibles .Y  alléde dtflo, 
♦deCcio.Lo quai breuemente declaran lete la carne de Ghriílo,era toda virginal,to- 
fangos Do&ores,determinando,que los madadelas punfsimas entrañas de nue- 
dolorcs, que el Saluador.padeício,fueron ftra feñora ,y  afsi era mas tierna, mas de
Jos mayores,que jamas fe hanrpadefeido, Jicada,y mas pafsible* Y  para el que qui
ñi padcfccranT focados los déla otra vi- -fierefentiralgo de la acerbidad della,pa* 
da) porque eítos fon de otra condicon. ta leuantarfc por cfte medio al conofci- 
De lo; qual traen por indicio el fudor de miento de la diuina bondad, que a tales 
íu fangré; cofa jamas vifkenel mudo. Y  tranees fe offrecio por nueftra caufa, da 
efto,concluyen ponderando en particu- S. Buenauentura vn efbiritual documcn
Jar todas las eircuníbncias, que entrcui- to a los deuotos dcfla (agrada pafsion, q iiitini *• 
nicron en fu (agrada pafsion, y eípecial- es, tomar vna difeiplinf>3que duela, y no
ImentceUuerpadcfadofinalgunacon- hagadaño3yleuantarfe por aqui a confi- 
folacion diurna, 01 humana. Loqualno dcrar,quátomasfue lo q aquel altifsimo 
íe puede dezir de los martyres:pórqueía hijodeDiospadcfcioporcl. Yeflcmif- 
ber ellos,que acabada Ja proÜrer boquea modocuméto feruira tábie para eméder 
da, les ¿ñauaaparejada la corona, les era algo déla fortaleza admirable délos mar 
caufade grade esfuerzo y alegría. Y  afsi tyrcs,ydela terribilidad de íustormctoj* 
mueflra el Apoftol, q íe alegraua en fus Y con la grandeza dellos dolores pare-
trabajos, quando dize.Lleno eftoy de co fee q compite las injurias, c ignominia* 
folacion , y fobrame el alegria en todas con q el Saluador fue cfcarnccido, y defi
náis tribulaciones. Pero drfte refrigerio, honrado, licuándolo maniatado por las 
cuifo careícer nueílroclemétifsimo Re calles publicas,abófetcandolo,efcupien- 
aemptor.Yque efto fea afsi, prucuafe cía dolo, cubriéndole el roftrocon vn velo, 
ramente por eíla razón. Porque el quifo dándole pefco^ones,y veíliédolc por efi- 
por fu proprra voluntad padefeer todos carnio, ya de blanco, ya de colorado, y 
los dolores c injurias que en el fe execu- haZiendo los toldados farfa descomo de 
taren, y primero que ias padefcicíTe, las rey fingido. Yjuntoco eítofercruclifsi- 
vio, y las accepto, y offrecio por nueílra mámente acotado,y fentenciado amuer 
falud afu padre. te tan ignominiofa, y tenido en menos

Pues ficndoeílo afsi comoauiaclde queBarrabas , y pregonado por lasca- 
procurar confolaciones y coníideracio- lies publicas por malhechor , y enea- ; 
nes que mitiga (Ten Jos dolores, q el que- bo crucificado entre dos ladrones,y eík> ! 
ria pade feer? Por quecfto fu era querer pa ¡dcfnudo, en prcfencia de todo el puc- ; 

i defeer , y no querer padefeer ,1o qual es: ;blo, y deíu madre fan£H (sima, y deto- 
impofsible. Y edo milmo nos declaran idosfusamigo$yconofcidos,quc]ocfi;a ; v 

/aquellas hftimeras palabras con que el uan amargamente llorando,quando los 
nufmo Saluador acabo fu vida en la enemigos eflauan riendo ,efcameciedo,
Cruz , 'diziendo , Dios mió, Dios mió, y triumphando. Pues que cofa mas ad- ■

mira-
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t>e íá bondad d^ttaeftfo Saluador. 14$
¿nitaMcqúéVer áquella imincnfa íná- lias ay qué haga bien, fin que dé ay fe té

! geflad adóíadh de los Ángeles en el Ciê  tigúa álgunlntereffe, y báíla para elfo, la
lo ¿íer tan efearriécidá ¿ y deshonrada en petfe¿hon qué laoriáturíi ádqüicreiqúaíi
[¿tierra ? Que cofa masád mi rabie', qüé do haZe alguna obra conforme a fu natú
padefcertálés tormetosj y cerró Jápuerw raleia ; autiquenoálcanéeporella otra

^ ta a todó aliuio y confólacioñ que le p.u • coíal Mas fojo eícnador tiene etiapretié
dieffevéníród róio Qué mlneilcía ¡ que tort todó Ruanco ha obrá
cofa ktia'Sadmirable; 4 adéfqueridoSíé do,yobra eii etic muhdo¡hlngtiriá htieuí
fefiof)tintad coligo vna' iUtüróéza itiéí perfedtion há adquerido i Por id ¿jual el 

_  ¿al y páísiblé gara padefeer dolores eií es propria y pérfe&amcnte libera!; pues;
^  íella;por no podér padéfeeños en ía fuya£ todo lo que da y hazé es de pura gracia*

Y  íobretodo eflo, que cofa mas admira- fin adquirirpara íi nada.Siendo pues eílo
ble, qué tiendo el ofendido , combidat afsfpreguntemos a efle fcíior , que catifá
conlápá^áíofferfot ¿y ofFréróeldcfd’ íepüdo mouera beuer vn cáliz dé tan-
parce íá ktisíacion de, la culpa, tomandd 
én fi la pébd dèlia ? Quien jamas v io , rir 
óyo colas táii extraordinarias,y tan grari 
des? Veá pues agora el ánima religiofa/ 
quan grande piélago'dé bondad y amor 
fe le offrece aqui para hadar y fumirfe 
en elabytitio de tan grandcs marauilJas.', 
Porqué por è fio d iiéál principio, que 
el que quería faber ertimar la grandeza 
de eíla fumeria bondad; auia de apartar 
los ojos de todas las otfáS bondades cria
das para no medir J>or ¿lías lagrandeza 
deità, Yacuerdcfe íieprc , que cómo que 
da agotado-el entendimicíitó humano/

tos dolores ? Vos feñor (cuy as riqíiéZaií¿ 
cuyaglória,cüya felicidad,cuyas alegrías 
fon tart grajidéSjque ni con mil mundos 
que críaíTedé^püédeñ crefcer, ni fer maé 
de Íoquefon)porque quiíiítes fubje&a- 
iros a tántós trábajqsípbtqiie quififlesbc 
Uer efle cáliz de tahta amargura \ que tic- 
pe que vef eflaaltifsiniá y nmplidlsimá 
fubítanciacon veftirfe dé Carpe, y fubje- 
¿tarfe a los trabajos de nüéftra mortali
dad? Y  fi cito es pocosque teneys ros que 
Ver con prífiones, acotes/ y bofetadas, y 
pe feotones ,l y efpinas, y clauos, y Cruz? 
ríues porque quififles defeender a tan

Judcm.

_____— m wnu
huaí do coiifidera profuiidaiìiente las p a ñ íe s  I m m á
Kras déla fabiduria y omnipotencia de quififtes vos mar de infinita gloria, o f- 
DÍos (  cóm o parece en la obra de la crea*
ribii del mundo, y de la refurredion ge- que jamas fe padecieron j  Que deíTeofuc 
S  Je los cuerpos )  áfsi e sm o ri que eftefque háavbíc efta < que os^mouio a 
OT^de quàndfi confiderà las obras deftí abraíar coústánagenasíevuefiranatü. 
bfindad: fiueá no es el méhóS bueno,' que raleza, pues ama o to s  ínuchos medios
fab'ifi'? podefofo¿ ni menos quiere fe í para remediarnos. 
conoíddo por lo vno que por lo otro.’ . Es verdad que los auia masmnguno

r S l l r   ̂ maséfi&cazy mas poderofo para elle re-
: «M asávoráveaioslacaufáquem om o • inèdie.,' ningunoquémasajudaserpué-
• aeftc fefiof apadeícertánexquificosd^ las no^uíietTe para coda vm ud.nm gu-

lores fi pòrvènW afoéalgufi fifiajéde ^oqúemásencendielTefluertrpácora^o 
; intereíTe.á de aquí íe le figuielfe. Para re nes ¿n elaiüorde nueftwreparadorinin

L n d e r  t  efto ornerò1 prefupponer vna guno cofi que Dios fuefle mas glorifica*
nmablefenténaadeA üic¿naM óro,fe- dOTm,ngtffloquemasnoSesfor^airea.pa 
ferida por SiTlíom as ¿1 qual dize,q fqlo defeer trabajos y conttadiciones por el:
Dies e propria, y peífefíameíc liberal, ninguno quemas esfoftafle los tnarty- 
y  au í ¿it ninguna7criatura «ttópéifeaa? r «  en las t o n q u e s  de fus tormentos:;
L ió te  ¿ña'vlctúd. Vo^BÌ(tgltòSà& mngUne dequeìaDtosy tangrandes fr^

^  v .  Parte; K i 10 3



i jo .Tcrcéra,
tos y proueehosfe figuieílpn,como ade
lante íc declara* Efto pues fue io quemo 
üio a aquella infinita bondad a offrecer- 
fe a tancas tempe (lacles y tormentas* No 
bufquemos mas otra caufaenias obras 
de Dios,que Í0L1 bondad, .

Pues por íok e íh , fin auer de nuefíra 
parce merecimiento, nidelafuyaintcf- 
jefle alguno,determino remidi.arnos, y re 
♦ftituyrnosen fu am ifiad y gracia; y (lo q 
fobrepuja toda admiracionjpor fola cita 
Rondad, pudfedo remediarnos por otros; 
tmedios( pues ?í era la parte ofFendida s y 
,el juez de kcaufajquifo redimirnos por 
efte,que a el era tan cofiofo,por fer a no- 
fot ros mas falu dable y prouechofo. Y: 
aunque Í4 comparación parezca efiraña, 
cierto es,que es Dios infinitamente mas 
bueno,que el .demonio malo.Pues.fi efte 
nunca ceífa de hazer mal > fin adquerir 
por efio nada* ni diminuyrfe fus penas,  ̂
le lia de prefü mir de aquella infinita bo- 
dadj fino que quanto cs.de fu parte;) elle 
fiemprc haziendo bien,no folo fin prctc 
der inte refirmas antes dando la v ida y la 
fangre,por haztr bie a los que tan lexos 
efiauan de merecerlo. Pues quien pudie 
ra hazer efio fino Dios? De cuyas entra-i 
ñas pudiera proceder eíta obra fino délas 
fuyas?Puc$ que hombre aura tan de hjer 
ro,que con elle fuego de amor no fe abla 
de? Quien tan ingrato,que no; quede ven 
cido có la grandeza defte bcneficio?Qu,c 
araa,quícncaí Bondad no.amá?Quebene 
ficios agradefeCjquienefieno agradefee? 
Aquié Guie, quien a efie feúor no.ííruc? 
En quien pope fu amor,qujcriaquÍ no lo 
pone ? Afsi que concluyendo cita mate- 
ria digo, que fi preguntayspor lacaufá 
defia tan grande, obra refpoado* que íola 
y pura fue aquella* infinita bondad de 
nuefiro cjeméntifisimo.Redcmpton 
Jjc c la r a f i fp tres chufas p r in c ip ie s  d e  U  g r a n  

d e ^ a  d e  h s  ̂ f ° r e s  de C h n flú  m e f l r *  S a l  
«ador* 1 1 //. ; _ __ ; ^

^¡.Diximos poco ha,que larcauía que 
paouioal Saín ador a rcdcmirnoscó tan 

1 grandes dolores  ̂fueron]opgr.ande$ ein ;
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eílimables fratqs quc defta manera 
remedio fe ños attia de fegüir(de que ade 
Jante fe trata ) masa! pr cíeme apuntare* 
mos aquitres muy principales.Y para ht 
tclligencia deí primero, conuiencprc- 
fupponerjque (como dizc S.Maximo)Ia 
vida Chrifiiana.( fi fe ha. de guardar con 
forme á las leyes del Euangeliq) es vna 
perpetua cruz J - q qual declaran aquellas 
palabras que el $aiuador (como refiere 
$> M arcos) dixo á todo el puebloíQuicn 
quifierc venir empos de, m i, niegue a íi 
mifmo,y tom$ fe ;Cruz,y ¿guarne* Tres 
cofas feñala áqui el Saluador,y todas tres, 
affiz difficulcqfas* Porqueque epía mast 
difficultofajquc negar a fi mifmo, que es 
Contradecir a todos fus de (ordenados 
apetitos y proprias voluptadesfy toraat 
fe cruz > quees poncrhaldas en cinta, y: 
aparejarfe ajos trabajos de la vida virtuo 
fa? y feguir a Chrifio,el qual en efia vida 
no caminopqr camino déla vida rega
lada, fino alpera, humilde, y trabajóla! 
Pues Gcndo efio afsi, con raZqn fe dizc* 
que la vida Chrifiiana es toda Cruz, r 
; Y  la razón defio es, porq lívida C hrf 
ftiapa es vida vircuofa:y 'a virtud efia ve 
fiidade difficultad y trabajo.Pqrqueafsi 
comoespropriedad naturaldclfuego ter 
ner calor: afsi lo es la virtud tener ane
xa difficultad,y donde efio no ay, no pow 
nemos virtud.Por dode imagino yo (afe 
qpe la comparación fea humilde) que la 
virtud es como lacafiaña ene! arbosque 
efU veftida de :vno com o erizo Heno de 
cfpinaSk Por lo qual el que quiere gozas 
del fruto defec arbolaba de quitar prime 
ro las efpinas s con que el eíba cercado. 
Pues deíla manera imagine, el hombre q  
todas las virtudes efian erizadas, ycerca 
das de cfpina? > que es de la difficultad y 
trabajo con queefian acompañadas, y q 
es neceflario vencer y tragar.efia difficul 
ta,d, para abracar y exercitar.la virtud.
. . Y  efia difficultad y trabajo pace 
yn grande tyrannpi y conuranp.queella 
tfene í que es el amor delordenadp.de fe 
niafmp, primpgeni todelpceccado origi- 

..■n,.; V * * f
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■ n tä 'h tm a n *  in »  «felwioattïdwài'- S ieqd biiftoä^ iqöe^ oieiieftifcü lö^ ; 
-d ásm eíW ásaffid b n ásy ^ fn ^ j.Íttó  í yœ oauos.feœ or{>üëiM ^pra^w riô ■ 
M zd erod aseÜ as^ .E ft^ ^ tatM p i^  y pawioôtroïqtÔlobaÿieiUijnosdâBert 
«aein¡3Ódetodo.rrabajo¡yiámi@Qíle_{®t tax, íagrada. paísion;. Lo‘ctohea'{i3ita 
cdddcyfeyipgalQi:yqoáiíJ^!̂ í 8íig cíla:yj»dcbbiiad*^adelaid«p^c£ttóí; 
-w hcáscntfcmeDtenaí!Íoe^ t̂o'j(Das ramas..; iz:<: tt'M Í *dp ' • i / s 
nos ad ¡triade kmaudíque&mfcifls wabà A eíhs dos caufasabktolapöiter%
iaTY^SbEracélosdeleytcSyíegalos.E'or como muyprmcipdentrctqdl^Para lo 
íatnualuqukn quieraqtiefiktíééemigq midípha de p te% ^er,ïquem u «[tra 
tíál Ètitód^ìen foppedtídgfpádiit^Wií D ioçj y  Senóíávieado3aI|principprdefti» . 
daolas-v ittudesw potqoMotìasdlas.CiM triado, quc;ô:ddemomaàpqderfiâatad i 
a co m b Ä d i vdimBanadascpniilt. -.üi'. . 
r ,  ,naer¿ bokiendo^kucftte'prepofitoi. «erdacfeDiitoii^eM rpaindœtaïfteM  
cortft:aife>¿qQ¿ cLSaluEdocpreteodiS por c te y s a n n ^ R ^ c | r T O d ( ^ ^ ^ !.,
ffiedÌ0'!deto(acratilsmranp*fsio&haZ«c d o b o n tb d alap o ito âad ctn ^ iiM o  
m ŝbûedcísìT'fenâ®sy3tô^^^la«^B■ : p t ^ ^ y i< c ¡6 flr^^.ataiaá>d*lti«t
áidícom oeílacRjsiápuesleliqviakyj ; roX yo^m :^ter**«>fw aiuyafw »«r

' kffcpßksam k& aytiipfm ciped^iöi, 
bacflilfficônmsefteKy^^stoarpio fcerc^Mabpmsà&tóatoeHtim) fii^  
whrveamiaddètbdaOTttudìytfoiiti» etofamasdjg^^mlippDeradoKaMje
^ m W a ç a r n e .d « ^ ^ ^ 00^  % . ^ * w á » f i » g í » d »  o o « * b *
ès-UrnaVorénémia^tenw^Viô >n^deJMdappæcfeiohüniàBôi. ; 
Duesd;sLadorquaniBrceÂi!io!oPs;eia fjdpw-èl p ech ó lo s kpâosmmyre# 
dxrabaio para domar! y; m efiifkarçft* çbâi1el.&eg^delE%iôt«1fan<ftoÆftasace 
carneA aqu eelefp iV W la^ïw d rey ^ e ^ S & m t f ^ ^ p e r s n ^ Q e r t a  • 
m ®  ènnofotros: vporieffqekqiif tim o dcdarCWQpïiCÎUrJ.^^^mada^fortaÎe 
deffeaua feómo diximos)qtíc&cÍfemos za.ìaot-rtciolciCOBÌlantìiainexpvignabJfj 
^uóíosyknaos/eqoifobfBrecetatá ycor%on«n«dfodefPMaadordero. 
tas:mifflerasdeteabajos)Para4ueej);q;fö déstoofpndadpíyyw lufit^adesdei

fimosexeKipíoá.fino tambKngtandifsi oBaraentederlœ qtt^adeilffi^m ai
moseñimatosy monúos^üeno* inck ^ d e ^ . 2« » n « ^ f c n é ^ p ^ t t p  
tíflen^pád efceraigúT^W ud  pro, w ^ t o t e d e l » » t e i »  •
p T ia ^ f id e r a tó o ^ n tó q u ^ P ^  ntde A n g e k ^ ^ p a ra  d e d a d a  fed
L  àfmordela »¿âüdipœlaiagpnâi. at&Btdsrmaá^SaiMdoctenadda glö
g & o * puesivnacaùTa dekgätarplesiade W Eonra^«M «w>adre,declarada 
iaspai^nesdelSi.luadö^laqüaLß ira enaquelkíedeorpordquepadefcioeq 
ta.ádelaftteen:d:capiiálard¡eky fietcdfc kCnu-Tam pOcq baßaBcßasleögüas; 
ftebalte . ‘U ^ h t io ^ n a i iU m v l  pàraexphcariq^graiidçmcncegtoria :
'= -ÔtWCTÏàbePd'quâinœgdDaçofeay.' caf6Blos.m artyr^ru€TOdorôô1aïêr 
debáxo del cielo,quemas ie agradece r^bdaddefuaEormétos^ofhlosquáles ;

; L a ra B id s  ; y padéícet ttóba jo sper fu dpantaroad o s,y ti?rra£obresy Ange ;
, «njorPorquetconftatibîdaoçbfindeto  les,ydempnios.PuescomoelSaluador 

da'tovidaLiriftianiCskChatidádiyk: - d e ^ t í w U ^ ^ & p t ó ^ y w »
■ peïfesâ-iôJÎdeHa conûiftcen la perfe&on qddi^granae rfonafc"tedau^conli fe y 1

V Lffa mifmaeharidad.Yeptíelosgradós ;< » g » d e ô o s f id ^ i^ f^ f tÂ d *
7 defta vittúdd masalto-esllegjír a.padefr caualferes : y entendía ̂ a ó  grande d . Y 

céí alegreméfite trabajos por d teíeñot . fterço .yconfudoauiatvdiosdereoibtf 
■ V. Parce. K  4  ° *

D e labondaddeljiuelteSaluador. J $ î



coaLk, vand¿ra;jqbáa! 6¿p^ntóbaaq  y ^noerá razorrfcbmo definios) quezal
Cüi^arfüalrbccípinascilii^cabe^í’a^a ffiáífa^ánfcvío^í'fafíbtósfaifaff^ eftaí$- 
b aítoej^id a^V ^t^teító iabgoeeön. grande glof-iude^adcfccr.paci3io¿.', *. ■■ v
acotes, y coalas llagas de pies y.ma&os i-Y^tefaeM^qi^porquffji^ui£aquel
f - c í  §(idäl©fi!t.« £ - ob £¿fb A fó inhtyecntifsiiiTaUtt'üdreto 
b1 ir"'¿ 4 f¿ fbpírfi¡hydvuof oj;;': >>Yí¿ o v ío 'j, ,. í enteal pierde laxrüi^y.pádcfciüíTéxI^aa
c 7ÍrApor qpe¿iK> x fc i i t  ma die laqüe-cie y orate iosdolorcs, :q ninguna rpqhrqrW
cíl^^cxiniyriinbsch'etGrüdq, cpíe efe turapad AdöJPorqu eco mbla;ca:ufa del
Ato ö^^padßüido^miicf tô y.' lid ofep al dülorte-rélamofco^Tp^aqudi£lt.amoí
feid s î Éü̂ utir de£c qkaJDiosnucítro^iiiróFj fue el:mayDt.de-iosamOPesJafs¿cflcfac

-------^ , ± 1  ̂ * J ----------r o  .1 i f  B 1__---- I I  ----- r* ,
<yex^dcráyrp^^0̂ omÜr^í?trO'df2S m o enfu^cuerpo-reiraff quatropúñaladas
feiJOC^padc&idoípCíAriieríd'ayamdq qoecl Mp ade fda rp fuan iirt â y- Ja qdinca
«oßiig^fi’Bamraiez^Admam’cnOT'fü* 
ptietoquees Aona duwrwqy pos 
qmi (a^wTaS'fe íaC'í'íiiKSyeñ a las perforas 
spie i a$ hMan^yidflí £dj¡tf$0 do s •fl'áícuí'aie 
ísásjiso-ay ai as qu o i  nadbkx p dr fclíá, qütí 
fráíia diuina*:pöreitq ¿fsí Asbbim kdá 
^n^Hötucalez^Gombäe^la otra1 t o t  rib ti 
ym.aríí^diütop erfdn¿>y.p arqb ö 7iö4ö

(que fúejálan^aáir) ella 
ydemasxleítoida^aiarti liado, qu closfa 
y oríes danaíto íos.dauos,que kincauarí 
eivlospks^fíiaTioidelli ij agiera y n pu* 
jlal^íiekjiteaáan:ctiíd.;cora50í]ídc:laróa 
drei y.̂ fsijquancasJiaartiliadas.ello.s.dáui 
enlosölatiosfantoseraniospunales^ue 
hiriCauab en aquel piadofiísinao y,¿man

jpípfecl^iOT^iniásfeteírü^ydílaB^ ti(simo eotoon,:; -- : ;

a en 
mz*

^dr^posfeifeäuif01qü^qoandaî üiiie^:, to mayor feria;elamor de la Vatgeniari 
retoba eoheebm.enmüeftras ahitos broa íffciísirbapara confu hijo, y m.astafhijQ,:
gr¿í^ adm-iracio^yiamcffdcftc Moi^m , al qualvioella coo'füs.ojos defniictoeri 

;. íáéfcáfM derfuspaísibhesyanjüntoto ‘ vnacrufcy colgadojde tres clatmsñydef* 
pn§ 5 <^#aer ¿WmemOtAque effeíq!pw - pies a{anceado:yiobre tpbbhtolo t o o  •: 

i de^^^^oSj-íeñdrd^idt^y¿ierjarjVtes afsi muerto, entredós virgtol es lirados# 1
1 flP§d&eldqiB.oojo!áomtíire idítiendoi' ; Pues; adonde pociremos imaginar ¿ñue 

nqs?q esc 0^, iípd igh a: de tan gran dem a llegarla cíledoíorv que: cantáis
É^Apacle.^ií toics£oia%deu e m.o âeoE : res,ie.pnóp be [izo 5 ¡m co jii^ k i^ ^ ß ^ s



De IaChari^îliî|niieftn>:Saluacîor,

e$epa Bbf* ̂ ae^d&s elfe? ÎBlüre^qüf fo pifüj} porter-, íosí
ÿ W rii n i^ l^ K iiU r i i i lb f i i l l Î T u t l I Û ïit C f Ï A l  : iiL flâ 'A 'i irlíhy.Ti'i.'ln *̂Y‘:)£.ri/* iíF:iV "í:1Û ' ir m  n ¡ 1&

wtwef,
má-fíítfrfá! cïa de 1 hedías', ä u n q tie ‘en cY 
nolaàÿâ.X afsi pbncnibseh'cl tilôs'doÿ

m m m m w r n b r ë s . r  .; -£i, A aviari ̂ Ci-í ̂ ¿? , ?̂ î!2*a ao :j:-j : ii te (qui escique tuuoa 1 osilo mbfesari-
¿¡ ; 5>: in :. - ¿ o 1 ¿i-J‘̂ -'-^~ té s a la  ̂ âclâ delâTedbOTpêiônv^^^r

do detetm&lo pô£: iM-folà bahdàdredi-V.;- : ï

ra .i-oiijqç, hora bses :1a ;quaLprbcedc de : êfç&œsste: jf a redimido3 j f̂ancHflcadosv 
eiTapri(^a(bot)¿i^i, Ÿ eêirefplanciefee y;h'GeK(k-p¿rd¿îfiàEGsdê:fd -éfp'MtUjqifè 
}ánt¿ ̂ .elnaÿft eïip de ja  ene à ruai: iony es otra fötffo déileàmor; Pites deílos áos

T n / ^ r t  n a  W  f i a i  + • * • />  V ' ü i ^ ’A  ^  A :  < U  I rm ,J A  a  M AT A '* « l r l  ■  A  «■■ n .  M  U C  V 2 h *■■ '' A ' J  a ! »  *  *  I I I *  L  d . A

fj(cpi^(p pljmífeLO.di ê 5 yemendia que rordiateya fido átísááíóá él fcñor(que es
|lqT$yoiyqcpi^^ determinar deem Í>íarn0sr^rriedío)eífád



1 5 4  . ^ 10  A s i

kncitónosdcclaroD ioslagraí)dc¿ade primórpnoS^mojCft^es^ucdetermina
fu chafidad,quc n,o íjendo tales/mó con ■ d a rre ^ cd ip ^ lo sq ^ ^ ^ ® ^ 3 perdido^ 
caminados ep jf jtpij: inancías de pecca- antes del qy^l: v p^ podiamos jiofotroa
düSíC hriító quiComorir por ios queta* fictt4q\h*4°^~ iifci lo meritoria^- ;
lescramosv -.r v ;: ; : ;: : :, d-

Pcrf) í $ u y j a  l#gá#jQplifica el ^dpara eUo coíilai gracia delaTedeqip* 
eíts'íu m r a í íO iC O A f id ^ ^ n d o  cita cPoí]., y^ ílp  es Jo  que^etPádrc^cerno.erx 
indigr¿!ad ie:lg$ p^fon^aquien fue He carece por eflnifm o SáUtf Iüaü cíon cftas 
cho¿eferiuiedp:á-íofcdeEpl*elqcitas,djUi Apipas palabras; D e taluniadera ámo 
nas páhbjaSjÉferjdQ tyQfotrQ& muer tes Piosalmiindoque^diQ^or^lafu.vnigo

S e l d t e f o l a m c n t e p o c ;

do i  nformé-a ÍQs«jppetitQs-y dclTeos de £orqnatural £QÍa est^aqiüelkCumma 
Vu^racajrni d¿ (£ fUáueraqn&ftofctcGS bondad k^ etbieo^  yr communicarfe a - .>

íc^ p^ Idíuí m íus cr^Luía^-JM^s ̂ d o :fu ¿ entregarlo a
qual e ra tr io s ik j^  3 e íio^SyCnem i- Jqs^ayotesrdbloiics yldcshonrásque fe

.muerte :cílá i * n  vütó, Eíto es lo que fuípéndcenvwi 
■ ;dp. jtoifi®a£l^eftá^Q:¿E>ío5.q grande admirado todo¿s los entendimié
’ esiricouí n mirericordia^ppfk grandeza to s q q e js ftp ía l^  
delaruorque npsti¿uo(eftando nofotros fue otra t*cáíu& de fío  9  quccouoíccr el 
muertos cnnu£;ílt0,s;peccados>.nos refuf «ternoPádretos gran dés .̂e ineílunablc s 

'v¿it£ i f  dio,vi d ^ f í 1u ^ iftQ ^ íp ortkyá bier^qu^de^quifeíiguianál hombre, * 
gracia foysfeluos ) ;y  nos./liento en los £>c modo que amo tanwa, y defleotanto 
Cieloscon el 5 patatnofl:rar eniosfigloa nueílrostkeneS j que ño’Ie  Ic hixo caro
aduemderpsias riquezas abundantes de comprarlos ccmtaíangrc/ymuertcde fu 
£u; gracia, yd¿ la bondad, dequevíbeoft vnigenitohijo. 
poíotros porC h riílo*Enlas qualespala . Grécéaun e^adm^(HOfí^^rEcói?nd<Í-
; bras vemos ayuntadas en¡ vno aquellas tare m osquiles eran los homl?res,que el 
tresdíuinasp^feSib'nes-j quedkdmos, a£si quifoircmediar, loqualícentendera
m iím  bondad.Porlas por lainánidaddepcccados, Con queel

' qual esfue daerminado«nel coníiílorio mundotítauacontamioado^cónCderaft
dé la fa tó iís ^  do loantes qué fucffe partií%antede la
jVpfteft alos.que n o  lo  rcdeinpcionde C hnftoiLos qaales cuen
laño lp mercAiaU ¿ft abante s to^lmen^ u  el Apoñol ,^1101 primer capítulo dcla ‘)rt%g»A,. 
te lo  defmercfcian por la muchedurru Epiftoia eferitaa losRomanos^ que£o~ 
bj^ dt'rus ̂ aldades^^-pr loqualpodran» prehendé codas Jas maldades y  abomina 

Id sd i^ te ^ q u a m o  deuen amair ciones que el «ntendimicncb liumano
aaquelSeñoT;, Quefiendp:ell<5sjtanm a- puedeimagioar^ PotqüedefatóáfeídQS

hazerleseftpfummdbcnefício. Ydeílá , io f e  contentaron con caer en todos loi 
i pr tfq e n 01 o r) ;4 íu i na feap ro u ech Eu an -vídosihümaní^^mastaníl^env^crort 1 y

í ^ ' 4 ' gclifta S-,4 û ip pa:ra exkortarnQS:al^nior aimkarla fiereza dete'l^áltas;,
^ole^iíiíHoíbSjComoSsípie^ -



4 pf9 &S9 ^ j b « 9 ^*QiM5H*iH5í>,9 0 * J t Í ' los finitos PGptifiC^ypaftofe^quc di*.:
gtc^braUGSiComo konc.SjCarnicero^ co, y noche velauan íblkitamence:íofrre h ,
mo lobq^Y.íobrc codc) enqbidtofos y .íoí guardare fu ganadoA : Vio lúdelos fan-
be ru íos pqmp l̂q$; mifcnos cieirionioSi: os Do¿tor¿s, que con la luz^cfü do*
jucspqrdq¿Üqbf>feentgnderUjquan ad-j ¿trina,yexcmp;¡¿¿je -yidaioapaícentaul 
rairab lehiela;charida4denucftroPióyrecreauan. Vi# la purera deiosotro^ 
pues liojidQ^p eaeniigad^-íosiiialos y. fandos Confeífqres 5 que corno eñrelja*, 
de fiim ^d?d^ re lü^ientesfrefplandecian cncl ciclo de fu- :
^e^iarí^^uecíTtjregp^u ynígenitohi^ Iglcíia; y entrecíios.violaaltezadeaquc, 
¿o a Ja muerte po relíos..,Pues quic naqui lio sfan¿t os monj psique mucrtosgl m ú-::
no pafma -̂y.pmn udcce^connderando la , do, y viuosaf)iPS> cmplcauanlpsjdias y  
rcaléfca.y^g#^ las noches en lacontcmplaciop ̂ p laseoj
lagrandeiza dciíc aráqriPqrque merecí  ̂ fa£6eIdliale$,yiuiendo en lacarnCjComo  ̂
¿ a  los hombres qüe en aquelefUdo vi-, ileftuuieran fueradellmY jutqcon cítos, 
uían milinfierh^ íu vnigeni vio millaresdereligiofos dedíucrfasor*,
to hijo,paraqu£acoftadefufangre, les dencs,quefacrificaronaDio^fus'volün,
xn ercfcieffeci rey fio de los cielos*, : . tadps,y iuiendo debaxp, del fegurq; yugo^
I.. : • r. *. • ..'••> de la fanfta obcckécia.Y fobre todo ello.

, .  §, -I. . ; i ' • y violos choros de innumerables.vbgi-,
r hv ne$,que/enunciados todos los délcyccs^

^Vengamos al otro amor y que llama y: halagos del mundo:v coidag^a,rpn fu¿3 
mos Cunfequpnte: el qúa¿ co níi¿Jera Ja[ cuerpos y animas al Eípofo ceícÍHal. ViO; 
herm ofura de las animas, redi midas jyían también la compañía de lashpneáifsi-¡
¿fcificadaíJ;y  hechas tqplosyiuos d e l m y s  biudas^entre las qualcs vio jacafU, 
piritpdanébp j . Lasqu.ales ama: cí con tan | uditb,y la prop h ctiíTa A na del Euajogp^
grade a#! qr,que(com o di 2-pel Apodo!) lio,con otrasinnu mera bles, las q,uaJeido; 

i -'m J ibhrepuj a todo fo que fe puede entétjen mando la carne con ayunos, yoraciones,,
Y  ¿n cite numero e n t rala, v nfuerOdad de ■ fe Ilegauana ja,dignidad de las Vírgines,, 
todo s íps Quilos, qu e vuo dende el prin* ofreciendo a fu criador fruto defefenta*- 

i ciplo del mundo, y aura hafta quefetacaT , ]NTi faltaron aquí muchos bandos cafa* 
be3qüeíqnmas,q]aseí^enas del cifclb. dos,que fegunla dodrinadel Apof oUe,
. Eih c.oiüpania tangloripía vio Ghfi nianlas mugeres como finó las xuuiefr’

ño dende:d infante de fu concepción ta fen,y víáuan deáemüdOjComó fidclno
djíliúdamcmte?;Comq.fi la.yie/aconlps vfaíTen: entre losquales jGntreelrcyDa 
ojos corporales. Y  aquiyjq ̂ qdoslospa uicfy el PatriarchaAbraham,Ifaac5y la*
dres del teflaméneo Viejo3 que fucron Pa cob,,y S.LuysRey deFrantc%y SiEduar;
triarchaSjy'^Pcqphetas^yKeypscpnaque doJcafado, y virgen Rey ,de Ingiatcrra,
líos ciento y quarenpa y.quaftq mil efeo con otros m ucho s. Toda eflá- glorióla,

*£•¿7* g i d o s ^ q u e c l J u á y i o f e ñ a ^  cpmpatriavio el Saluadorenefpimu ta ■
de losdp^e.Ynbusde IfraeÍ A^o, cambíe diílindamentc , como íl la tuuiera prc*

■ todos ios fandos del teftamcnco nueuo; fentc,y conlamifma cjaridadVio la di
que fueron puimeramepteaqud gltírip ucríidaddc las gracias, y virtudes, y do- 
lo fcnadódélos Apoftoles * y varones a- ; nes del Efpintu íandto , que ppr el meri- 

 ̂i^po|fo[feoSjtundadores deU fe,vio elexer f to de fu pafsion en ellosauiá dc reíplan- 
., cito rudlácc de innumerables martyres, defeer. : .

ijombres.ymugeFes, viejosy ñiños con ; , ; : , j .  IL   ̂ : ;■*
Jas; heridas.e Jiníignias gloriofas de fu? ^f Pues fegun efío qual Tcria el alegría 

: d martyrioíjy taumpho^Vio la orden d? que elle feñpr recibiria. con eílc cipe*

D elaChaq4R4^«uc|lrpSaluadoi‘. */$



---

i ,6 - Tercer^ parte*
&acül#toi gloriófd de tan grande nu m¿ 
rude ánimas hermofeádas con la abún- 
dahciadé ios doncsy gfaeias  ̂que el les: 
sui¿ dcmcrec^r c6 el faerifkío de fu paf 

cbryfoft* Sò^DlwS.GhryfoÌlomòiquenòay eri 
el mudò h omb re ta n e rt a m o rad o de vira 
driatuíáí áuriqüe feañ délbs queandan 
enhecM^ádóspór ella qüetañeo laam¿¿; 
t^antoÉbHífo ama Vnáánima pura y : 
humijdéíffiuefcá ál mühd^y yíüá a folti1 
Diosì Pu£s fifólá vná áiiim-acs t í  amada 
deíle feiiociquanto másló (crian tantoá 

. . Cueníradé animas ían<Áiftuhas, y pérfé- 
diísHífaS crt tddo género dé virtud y fan 
étidadl Qtìàtido írpriñcípÍodci mundo 
criainIHSsCádacofájdczíáprimerOjquc 
¿rabúénTimásquandóacabando la obra 
de la eré acia, v io todas las cofas que auia 
criado'j Qfltasjdize j que-Lc parecieron nò 
icòtiiò ^niiííf'büénaSjfíñó engran mase-- 
ra bué^dPQeS aísi dezimos, que fi tan 
gràà^èSèlimÒr que tfene Chiflo a vna 

dola anima bue na,qual ferá el que tuuo á 
tógrañdéñumero de animas buenas,fi
nó cabm  vézes mayor, quanto ellas fon 
mas en numero ? Yfegun eflo, quan de 
coraron pffréccriá el là vidá, y mil vidas 
qué t uniera ¿ por lá fanfíificacion y h cr
in oíura’dc tancas ánimas? - • '

Encarecen ios eferiptores Gentiles là 
her mofara déla rey na Helena ( por quié 
Troya fé perdio) diziendq¿ que ño tenia 
; pordofa Migná los principes Troya- 
nos , y-eláñiftño rey Príamó fuflentar lá 

X  guer rá tan tos anos entre fi y 1 os Griegos
\  por latórniòfura deità Reyna¿Yaunque

- I  cfte éxerriplofcáprofanoj íeruira para dé
'ckr^r^ff^éftròpropoìitòicomofloiie 
nc íosfánélos Doctores de lalgkfiapor 

¿ /  cofa indigna de aquella fóberána grande
J’ ; zapadcleér iñuerte por la fan&ificacioñ

y hermoíurade las animas ; ñitampoco 
lo tuuo aquella real mageflád pádefccir 

; , los dolores qué padefeioj por la licrmo-
fura deíla fu Igleíia ; no por la que ella te 
nia en fí, fino pòi la que el le aüiá de dar 
fcbrifu fángrel 1 - > •• ■ ‘ , ■ : : ■. v
' Mas' pofqúc-cAòs exèmpiòs de ¿mei-

res de carnè1 foifbaxòs piradéclarâtW 
grandeza delácharidad de Chriíto, trac.’ 
re otro mayoí déla chandad de S.Pablo*
El qúaí haze juramento f&léfiñ^dízicn^ 
do; qucrotóaí*iápor paitido feí anathe- 
máde Chrifió (que ¿scarecer de las ri
quezas que efperáua gozarenel )porquá 
fu s prójimos ÿ hetmáñbs idei linaje de; 
los ludios, fé conuírtiefien a Ta fe, y fé fai ; ■ 
uaffen.PuesíilachandaddeS.Páblólic- 
gaua aqui,adonde peníamos que llegaría 
la de Chriílo para con todoYíus efeogi- 
dos : pues escierto; que tantoexcedeía1 
Charidad dcGhrifto a la de S/.Pablo,qua- , 
to la clañdád del foì áiade vria eflrclla? . 
Pues eòli qué ámof amaría a fus efeogi- 
dos,quieñ tal charidad tcriia? Y  la razón 
que tiene para amarlos, es ver en ellos el 
fruto de fu pafsion,y fu mifmo efpimu: 
y afsi los ama, como el primer Hombre 
ámo la primera muger.El qual fabiendó 
por rcuekcion de Dios, que auiá fido for 
madá déprópriáíübfhnciá , amolaco- 
mo a fi mifmo; y como á cofa fu y a pro** 
pria.Pues déffea ihánerádize S;P«*blo,quc 
ama CHriftó á ftl éjpbfa IaYglefia i por* 
que vcc en ella fu mìfmoérpirìtuìcl dual 
le da el fer ¿fpiritùaî ; que t iene : y aísi lá 
ama comò a Cófà fuya propria, îàlida de 
fu prcciofocofiado. Amala otro fi como 
la cabcça a fus miembros, eñ quien in
fluye fii cfpíritu, y íu gracia. Amalatam 
bien como padre a fus hijos,á loá quale* 
dio todo él 1er cfpiritüai; que tiene, y no 
io lo corìÒCetcfìiòàaqui ¿morde padre, 
fino tambiéñdé niad res ï las qüalcs tiene 
ôtrâpafticüUf ràion de amar ifushijòs 
por aucr los parido Con do lor,y cori peli 
grò dé la vida. Pues tampoco falta a nuc- v
Arò falfiàdor efh raion de àmòr : pues 
con tantos àòlòréi nòs parlo en la cama 
de la Cruz; Y  afsi puede éí tnüÿ bien de 
Zir al pueblo Chriftiano ,io  qiicRachel 
dixOjCjuando parió á Benjamin, murien
do dei parto del i Por lo qual pufo poi 
nombre aîhijo que parió, Beño ni : qùç 
quiere dezir,hijo de mi dolbr. Plies coft 
quanta mayor razón puede-élfaliiádor

dezfif



De la Cháridadde nuèilro Senof. ì j f  ?
, dèzif accada vnodcíosádes. Hijo de mi fradaafuamo, y elfi queda con fofo et 
■ dolor; pues con tan grandes dolores,ga*: trabajo* Lo quál hizo por hofotros eñe 
no a cada u.ncrdellos cita dignidad de fet piadorísimo Rédemptor., Pues a donde
hijos de .Dios ? En.lo quàl vemos clara* podía mas llegar la charidad delle feñor 
mente-jComb todas las rajones y caulas que halla aquí l Quié pudiera haZer ello
de amor pata con fus fiel^péruos fe ha* fino Dios, cuya bondad y cháridad es’in 

1 liani en.Ghnílo'nueílrofeáor.Porqueel comprehenfible? ;
los amaromó el padre y la madre aman * El tercero eijc&o fue morirci corpo* 
ífus hijos,; y conio la cabera íus mien> ral mente,porque el hombre no murief* 
bros, y cómo el éfpofo á jaefpofa quele fe efpiritual y ccernaímcnte.Pof ib qual 
jfòe facadé jdel lado, quado-dormia el fue dixò Sane Auguñin, Amafie me feñor . 
ño de lainúeríe en laGruz:porqueentà tnas que a ti pue& quifífte morirpor mi?
ĉes fedeípofocop lalgLefia, Vea pues á- Y  dado cafo que la diuínidadní padef* 

gora el yü gufamño,con que retorno dé ció , ni podía padefeer: mas padefeio 
amor deuecorrefponderaefie tan gran- aquella íagrada humanidad ; U quai el 
4e, y. tan noble, y tan fiel amador- amaua mas quea todaslas cofas criadas,

y con todo ello la offrecio en facrificio 
j . . . .  ; .§, I I  I. por librar nos de la muerte que todos

; deuiamos, con la füya que nada dcuía.
4í Mas agora vemos los effedosque fe Seneca eferiue, que en el tiempo délas 
figuieron cjefle amor,Enrre los quales el guerrasíiuiles de Roma, entrando los 
pannerò es,el que:ya diximosíque fue to loldados muy füriofos a bufear vnfena*
mar fobre fi las deudas de todas nueftros dor,para matarlo, vn efeíauo fu yo fe vi - ;
peccados,yfansíazerpor elJos.En figu- ilio de las ropas del feñor , y fe pufo fu 
ra délo quai leemos,que effondo dclíruy anillo enei dedo para engañarlos. Y  afsi
da toda la tierra de Egypto con la plaga fe offrecioa li muerte por efeapar della 
de las langoftas,y haZiendo Moy fen ora a fu fefior. Pregunto pues agora, fi eftò 
ció por el remedio della,dize la cícriptu efeíauo fanaráac las heridas , y viniera, 
ra, que embio Dios vn viento abrafado: que fuera razón, que hiziera fu feñor en 
ti quaDrrebato toda aquella infinidad pago deña tan extraordinaria lealtad ? Si 
de langoñas,y dio con ellas enei mar ber el era hombre de ley,no le parecería que 
inéjo,donde codas fe ahogaron.Pues que aula beneficio que fucile bañante recom.
¿seño,fino Ioquedixo cÍPropheta,ha- pentade tan grande amor- Masbolua* 
blando delle feñor, que el tomaria todas mos agora eñe negocio al reues,cóuicne
bueftras maldades, y arrojaría en el pro- faber,quc el feñor hiziefíe eño por fuef 
fundo dé la mar todos nueñros pecca- clauo, o fubamos eñe negocio mas arri* 
dos? Mas eño fue ene! mar bermejo,para b a ,y  digamos que algún Rey hizieífe 
.que entendamos,que en el '¿fiar de fu pre -eño por vn efciauo.Pucs eneñe cafo,que
ciofafangre fueron cllosahogados. dirían los hombres. Dirían que efto era ¡ ;'

El fégüdo ciñólo fue tomar el para fí 1 'extremo, y excedo demafiado, y aun di* :
Jos dolores y tormentos de fu pafsion, y r ían que era locura , confiderando ladi*
dar a nofotros el fruto y m creici mi eneo ‘ftancia,que ay entre la alteza déla perfo-
delios. Lo ó de aquile figuc,fe aula de de ; ña real, y la baxezadc vn efeíauo. Prc- 
zir de rodillas, yleuantadaslasmanosy guntopuesagora, qual es mayor diñan* 
los ojos al cielo. Porque eño fue hazer eia, la que ay entre el rey y fu efeíauo, o 
eñe feñorcon los hombres, lo que haze ; la  qu e ay en tre Dios y eí hombre? La re* 
vn efeíauo có fü feñor: el qual anda aga ; fpúeñacña en la mano, Porque fabida ,
■liar todo eldiaqon fu trabajo3y lo quega i cofa es,que délo finito a lo infinito, ni ay



i< 8  Tercera |>ár¿c. : :
proporción ni comparación* Pues G Jos !■' 
hombres. ¿aidrian por cxcremp.de lo.cu J 
nponer.el rey fu vida por ladeíüefclá- 
uo,que di’remos,vjendb poper a Diosfú 
vida por Jos hombres? Parqueen, áque- ,

■ IJa i pfin irafabiduriajno podan os poner 
extremo delocura, por donde es neceffa , 
rio poner vn extremo de infinita e meo- 
preh.en fibtLe bondad y  .cb acidad. Pues 
quandp. ,eb anima religiqfa llegare aquí,

■ ayfedexe qftar, ay repofe,ay-fe adormez 
ca, ay falga de íi m if$a}y:no palle adclan 
te . Porque entre, todas .las maquillas y 
ponfi^raciones-que1 fe offrecen en eftc 
my ft enó êflá a mi fu y £ib,es la mas ádm i: 
rable,y;máspoderqfa para enternecer cd 
rabones de hierro.' y  Tí quiere paffar adé 
lanteiT acuerdefe, que a efto fe pufo aquel * 
rey ;fabefano}nq porefclauo bueno uno

~ ¿aalo:y qpudíenao remediarlo por mu
chas otras manerasvefcqgio eíla, que pa
ra el era qan coflbfa, pprfer para el tal ef- 
clauode mucho mayor fruto, que qual 
quiera otra. Pues eflo con lo que efia di- 
cho, nos defeubre^vn incomprehenfiblé 
£Ímmenfo piélago yabyfmq déla infini 
xa bondad y charidad de nueílro Dios y 
fenor.Pqr lo qualdixe álprincípio defla 
par cerque era ñéceíTand defecar losca- 
patos// defuiar los ojos de todas las bon 
dades y perfeftiones criadas,quando que, 
remos tratar de la bondad, y perfeétio- 
nes del criador. .

Mas quien quiíiere faber la origen de 
fíe amor del Saluador para con los hom 
bresjea el capituló precedente,y ay vera 
las fuentes, y ray2.es defie oinonque fon 
la grandeza de las riqueza^y gracias qué 
fueron concedidas a la fagrádá humani
dad de Chriflo, y la grandeza del amor, 
y obediencia que el tuuo a.fu eterno pá 
dre; y la grandeza del deffeo que tiene de 

1 la gloria del. Por ellas quatro grandezas 
que allí fe declarante entiende ía grande 
za ddle amor, deque aquí fe ha tratado. 

y  para mas clara intelligencia deflOjCon 
lidere la grandeza del amo^y deffeo que 
'algunas lando s tuuíefohdela faluaciop

fdélas animasreomo fue elgloriofo padre 
-Sandio Domingo, el qual fe derretía to- -R 
do combvna hacha encëdida por la peí* 
diciond.ellasvGqnfíderentostámbienla 
charidad de^poílol S. Pabló (dé quien 
adelánte liaRpribs mendonjeíqual deft - 
ïeaua fer anatftéma de Chriffo porlá fa~ * 
lud de fus hermanos. Yla deMoyfen qué 
pedia otró tanto porque Diosperdonaff 
fe los peccádos de íii puebkr.ydondeno, 
que lé borraffé del libro en q lo auiaef- ; 
trico. Y  lacharidadde S. Catherin a de Se 
ha, que befauak tierra,que hollauan los 
predicadores, por tener o fñ a o  defáluar ; 
Jas animas / y.pedia a nuéflro.Sénot quc 
t apaffe có ellala puertadel infierno, par à 
que ninguna anima pudieffe entrar alia. 
Pues como la charidaddeChriftó fea tan 
to mayor que la de todos IbsSandos, 
quantod es mayor que ellos, quai f e  
riael deffeo. que tendría de lafaluacion 
délias,y quan dé voluntad fe ofFreceria a 
Ja muertepor el}as?£l qual amor,ydeffeo 
'declaro él, quando dixo a lo’s difcípulos, 
que le trayán de comer,Mi comida es há i, 
Zer la voluntad de mi padre que me ém 
;bío,y a'cabàr là obra que el me éricomen 
‘do, que fue la rédempeion del generó 
humano:

Como en la fagrada papón feria 
indam ente rejblande ce la mi
sericordia de Chrifto nueílró  
Señor. Cap. m u

l * \  ̂ _

NI menos refplandeceencílá obra 
là mifericordiade Dios,que fir bo 

dad y charidad, de que auémos tratado. 
.Donde íe hade notar, que afsi como a la 
charidad pertenece communicar los b f e  
nes propriós: àfsià là mifericordía cotn- 

xpadecerfe délos males agenos, y tomár  ̂ | 
. los íobrefi para remediados.Lo qual hi 
.20  nuellró clementifsimG. Redemptor : 
/por las entrarías de fu giran miíericordia.
; Para lo qual es tofa muy digna de hotaf,

'que
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y ~  qiie.etpeceadfyfií áísi fepuedrdezir)tié 
V  ■' caras s yna que mucue Wmdigna:-

cioii3y ocraque mueue acompaísioh^có 
iidcrando la gran defuentura, y.miicria 
queconiìgo trae, pues haze ai hombre 

, enemigo deDios, y le prilli del fummo 
bfèn/en que d i írt'todos los bienes. Eè 

; piics agora de íaber,que antes del diíuuio 
miro Dios la cara de] peccado,.que tnue-; 
úe ai n dignación, y afsi deftruyó el niun- ; 
do con aquel chiduíefgenferal , qhe pur- ■

. go toda la tierra,mas quando lo quifo re 
: dernir ̂ mirojacara qué moma acópaf- 

Con, y afsi determino remediar al hotn- 
foíe con el diluuio defu í a agre preci o fa 

. De aqueltiempo fe eferiue, que viendo 
,6. D'ios la gran malicia que aula enei m u n- 

¿Q' ( p qrque coda carne , que es codos los 
hombres ■ efknan cílragados con codo 
genero de vicios y carnalidades) tocado 
interiormente de dolor ( efto es dedra, 
y¡de indignación ) determino quitar al 
hombre de encima de la tierra^Mas aquí 
por lo cojiera r io,:t o cad o de;dolor, no de 
ira  ̂ni de, indignación, fíiióde eompaf- 
£ón, yiftaiaperdicion del mundo,deter 
rp i o q pro ucerio, de re medio. Vfa: la efe ri 
ptu radeílos términos, ira, dolor,cindig 
/ración, y ĉpmpafsiain, rio. porque a y a e* 
fies affi ¿lósenla nacuralezadtui na,fino 
pqr hablar en nueliro lenguaje.,y decla
rar los ̂ effe¿tps:qû  ̂ afféólos pro-

;Mouido;p.ues.aquel mifeíicordioíb y 
jd iu i no p echo' con: e l e fpe ¿tac u ! ó m i fe ra- 
bipdetodosíitreítro^ males,ffi;i decul- 
pacoma:de pená ,decermi no por ias en- 

tuç.u tnntas de fu mi fenico rdia (com odize Za
; c harías ) boxar de io alto v y-alumbrar à 

, Jos que eftauari afirmados en' tinieblas, 
(y fombrade muerte, tan cercanós aeíD,
; qua n to rila Já dbm bra de leu èr po qu e 1 a 
caufa. Significando poreffis palabras, q 
noprcccdieron aquí méritos de los hom 

, y bres, fino tinieblas y’miférlasíFor dóde 
dizeS. Augu£lin, que no traxcro n al Sal 
juador delcieloala tierra nucílrós mere- 

. ifiinientos3rinQ nuèi}rospeccadcs. Xos

; qUales fentiael mas queloídolorcs de. 
fu pafsió,porque mas le dolía vera Dios 
tan offe ndido,,y los hombres tan perdí* 
dos, que todos quantos dolores fu Güer* 
popadefeio. - . . ^

Pues ella tan entrañable conipafsion , ,,
le'hizo tomar labre ir todas Jas deudas 
denueílrospeccados. í las quales todas 
yuá en aquellapefada Cru£ qúe lleuaua; 
íobré fus hombros(como S*P¿dro dize), I*Píí*2 
offirecíendofe el afer e i fiador, y princi* 
pal pagador dellas, para que ácofta fu ya*

, q u e d a (Te m o s-todos:! i br es * Y  aunque no 
escofa agradable aDios,que el innocen
te pague lo que nodeue. Pero esde muy 
agradábleTachandadjymiíericordia^del 
que fe offrece a pagarípor el pobre que 
deue.Y coneffo-tan coítofay lebradapá , x.:r v 
ga,fueró defeargados todos nueílros pee 
eadosffiflo nos ceprefenco aquella ferpié 
te,que fe hizo deilayara dê  Moyfen; de 
la qual feefcritie- ,■ que fe trago las otras 
ferpientesque Íq§rencaLntadoresauian he 
chocon fus varase . Porque efla bendita 
ferpiente nos Téprefentaa. Chriílo en la 
Cruz, en la qna-I tenia imagen de pecca- 
dorfin ferlísymas eíia.ferpiente ,trago las 
otras ferpientes que fonlospeccadosdos: 
quales el quitoy confumioron el lacri- 
ficio de fu pafsion,

Y tan de ver^s tomo fobre fi efladeu 
da,que nueflros'peccados  ̂llama fuyos, 
pontomar el a fu cuenta la paga dcílos*
Y  afsi dizeen yn Pial m o, Cercado me gfitlttLjp 
han- feñor males' que no tienen cuento, 
y han meGomprehedido mis peccados, 
lós quales fon tañeos que no fe pueden 
ver. Yen otro Píalmo íe querella,que el Vfd,iu 
padre eterno lo auiá defamparado, y alê  - \
xadô dfil ía falud por razón de fus pecca 
dos ̂ En las quales-palabras el innocen-; 
tifsirho cordero (en cuya boca nunca fe ; ! 
hallo engaño) llamá peccados fuyos,los
que:eí auia tomadoñóbre ü para defear- b : 
garnos dellos. Y  eflo es lo que tantas ve :, : 
ízes repite Efaias enel cap. 5 j,que todo tra; ^*55^ 
tadéiapaísiondelSaluadcr. Yafsídizei;
£1 fue llagado por nueftras maldades, y

quebraa«
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quebraritadopornueftrospeécadoSí La . 
-dilciplina caufadoía de nuefíra pazá cai
go íobre eí, y cor* fus llagas fuymoS nó- 
íotioscuradosi Y porque codo citó fe hi 
7,0 por orden del padré,que por cite me
dio qnifo que fe rédimicííe el mundojdí 

Ibidtnt. 2Cel mifmoProphetasque el feñor pufo 
Cobre los hombros deí las maldades dé 

! ,; todos nofotros ;■ y potquenopeníaíTe-
¡ mos quélavolütaddel hijo era difFeren 
; te de la del padre, añade luego el Prophe 

ibtim. tadiziédo,Offrecioféalámucrte,porq 
e¡ por fupropria voluntad fe quifo ofFre 
ccr, y por cito no abrió fu bocapara qué 
xarfe ni refiftii á nadas 
; Eíta obra de tan gfá mifericordia noá 
reprefeftto aquel piadofoSamaritano del 

1,^40* Euangelio el qual hallando en el cami
no al herido y robado de ladrones,moni 
do a compaísion curofus llagas ¿ y pufo 
jo en fu jumento caminando el a pié, y 
entrególo al dueño dé v na pofadá,facatl 
do el dinero de fu bolfa  ̂para que el heri-i 
do fuelle Curado, obligaridofe a pagar lo 
dcmaS,tí mas gafíafTe* Pues quién es efté 
doliente robado y herido de ladrones, íi 
no el horribré miferable5que por el pee- 
cado introducido en el mundo por los 
demonios, perdió los bienes de gracia q 
auia reccbido, y quedo herido en los bié 
nes de naturaleza \ Al qual nueftro piá- 
dofo Samaritano, que es Chriílo, curo 
con la medicina de fus facramcntos,y pu 

i:. * ■ ■ folo fobre fu jumento ¿ quedandofcela 
pie: tomando para íi el trabajo para dar 
defeanío al herido , y cometiendo a los 
miniftros de fu Ygleíia quéproGguief- 
fen eftacüraacóftafüyáíqueésaproue- 
chandofc délos méritos de fu (agrada 
Pafsion, por los qualés fe nos da el bene
ficio de la abfoluciort que es la medici
na de nueílros males. Pues todo eftc bié 
dixo Zacharias, en fu Cántico, qtic noá 

i vino por las entrañas de mifericordiadé
i v liueílro Dios, por la-qual pos vinoavir
t  v- > ',. fitardonde lo alto* Y  eftaes laque feñar 

ladamcme refpIandeCe en la fagradaPaf* 
íidn í en la qual nucílroclcmcntifsímo

ftedernptor(como cldíze) pago lo que 
no auia robado ¿ porque los robadorei ; Ü 
que fomósiiófotros, quédaCTcmos librea ¡
y defeárgadosi

Comola diurna pronidcnciafiñ- 
gularmente reblandece en la  
fagntda <Tafion de le ju  Qhri- 
fió . Cap. ix .

TR cs caudalofos tío s  proceden deí 
piélago de la diuina bondad, q fon 
Charidad, mifericordia,y prouidencia,La ■ 

charidadtiertcporofficioiComraunicar ; 
fus bienes¿ La mifericordia (corno ya di- «V“- 
ximos^copadecerfedelósmalcSj y pro 
Curarles él tetbedio: mas la prouidencia 
haze lo vrio y lo otro. Eílo fe vcc en las 
inclinaciones y habilidades que dio el 
criador a todos los animales para procu
rar lo qüe les cumpíe* y hu y r de lo con
trario y dañofo $ fu bien y huyr fu mal.

Pues qual fea la qué Dios tiene de lofi 
hombres ¿ y feñáládámémc de todos íus 
efeogidos, toda la fanéta Efcriptura a ca
da paflb nos la rcprcíenta,efpecialracnte 
los Pfalmos, y los Prophctas, y todo el 
nueuo teílamento, donde tantas vezesfe 
declara el cuy dado que tiene Dios de fu? 
íicruoSi Mas en ninguna cofa noí decla
ro mas efta prouidencia ¿ que en dar nos 
a fu viiigéfíito hijo i en el qüal nos pro- 
ueyo de todas las cofas necefíarias a nue- 
ílra fan&ificacion y falüaéioii, fin dexar 
cofa a que no feñalaffc fu particular me
dicina y remediOiPorqüé él priraeramé- 
te alumbro nueítraígnofacia con fu dó¿ 
¿trina, esforzó nueftraflaquézáconfu* 
exemplos, encendió nueííra tibieza con 
íus benefíeioá * cura las dolencias de nué- 
ítras animas con la medicina dé loáfa- 
cramerítos; y fuílenta las con el manjar 
de íü preciofdxuerpo*Y alléndédeflo el 
fatísfizo pór ríueílras deudas,con fus dó- 
lores,el enriqueció nueítra pobreza códt 
fus merecímicncos^l enciende carbones

(obre
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fobrcnneflro coracón con1 el fuego d¿tó 
amorjyélafsiftey acompaña a íu y giefia 

iMthvU. baila effindél mundo . Y íobre todo 
■ cflo-, éUílá'efí elcieio reprefencando ai 

Padre eterno el precio de nu'eftra líber-.; 
tad;quefon fusfacratifsimasllagas: con 
las quaíes aboga fiempre por noiotros^y 
alcanza remedio para nucifros males;En 
lo qtjaltódófe vec qua gronde fea el cuy-. 

: dado y prouidencia que.tiene eíledemé
tiísimoRedemptor a.e Los fuyos, y pot 
quantas vias y medios Eds incita y ayudá 
a toda bondad* y fan£ti< ía d . Todo cito 
nos declara quanto masrefplandecela di, 
uina prouidécia en auerlíenos dado Chri 
ílo,y en fu fagrada pafsion, que en todáí 

■ las otras coks,pues por e lla nos vinieron 
todos ellos y otros muc hos bienes. Mas 
eílo fe vera mas claro adelante, quando 
trataremos délos frutos del árbol de la 
fanda Cf uz.Porque todos ellos fon aya 

v; --i: idas Ungulares para confeguir nueflra feii
cidad y vltimo fin,que es el officio pro- 
prio de la prom dencia.1

QmorefüUndece U)fifticia diui» 
na en la papión  de nuejfro Sal 
u ad or.. C a p * X*

AVnque la mifericordia de nueftro 
Dios íingularmente rtfpíandefce. 

en lapafsion del Saluador (pues toda fue 
obra de mifericordia no deuida) mas 
noporeíTodexatambiendedefcübrir- 
fe nos en ella el rigor de k  diuina juftí- 
cia. Paralo qüal fe profuponéque co- 

1 moDiosesfummamenteperfedo, aísif 
lofon todas fus obras: de das quales fe 

Sí^iI  dize que eikn hechas con numero , pe-
fo ,y  medida, p ara fign i fie ar la orden yo 

i1 perfedion con que eflan hechas y or-dcjf 
, ^nadas.Entreelf^sobraSiVna ran.yprincb 

¡ J  pal es la República defle m andovy k; :
1 f  jey eterna por donde el k  gómenla esr 1

aquella por la qual todas das Rcpubli-.', 
r: ' cas bien ordenadas fe rigen vqüecS-'-aneD

en ella caftigo para ios malos, y píalos!
: buinos galardón; Y quandoeftó (ofiac*

^G,efta la Republicabien ordenada: masJ 
quando Cito falta, que es quándo a los' 
buenos fe niega el galardoneo a ios ma^ ^
los el caíligó,en cité cafo eíta la republk 
ca mal ordenada. Pues fegurt eíto no efäf 
razón q'en efta república-de Dios vüie# 
fe eíta fealdad y deíorden*qüe ttanta' ihfF 
nidad de maldades y de agrauiósde pró
ximos,y de injurias y blafphermas come 
tidas contra aquella immenla mageítadj* ■ i 1 
qucdjflt fin caftigo y fadsfaCión* ' N’ ' :

Eíta fatisfadon quilo el Saluador(pof 
lasentrañásde fu mifericordia) tomar a , 
fu cargo, offrefcfetidofeafaüsfazer por 
til,; deuda tan víiinetfal ( como cita ya 
dicho)y por alio cargaron fobre pl to . 
das las faetas de la diuina jultick ■ Y afsf 
dixo el Prophetalonas en perfona dd,' »
Todostu mares Señor,y tus ondas paf- Ton#(1̂  
kron fobre íni : y yo dixe * Defechado 
eltoy de Japrefenciadetus ojos. Y el tríif 
mo Señor en el P taimo,hablado con fu 
eterno Padre dize, Sobre mi fe cófirma py^g^; 
tu furor , y todas las ondas de tu ir¿ 
paífró fobre ihhMas quan ngur.ofa ayas 
fzdo k  juílicia,q en cite Señor fue exeof 
tada,entiedefe p í a  grandeza de los do
lores,q padcfciodos quaks fuero (comój 
aueñgua losTheoIogos)los mayores q 
fe han padefcido , y padeíceran jamas en 
eíta vida, fegun que arriba fe declaro. :
: Pues en Ía grandeza deítapfsion ve- * 

ra efhóbre iaíeueridad y rigor dcladíuf 
na‘)üfHcia:que tal ktistacion pidio'por 
los peccadoS del mundo. Y aunq de aque1 
lkmnocentifsima carne procedía aqíla1- 
agonía del huerto,y aquéllas voiz.es "q de1 ' 
7rian,Padre íl espofsi-ble3paíYt "dem i' elle! < i  6*
¿äli^aim caeldpadre1 eterno coridefcen-f ;
dí^cítasvozestan’-dolorofáSjYle carne- 
q  el tanto amaqá y qpor íi-nádadeuiajíi1 
xip tteola en medio de la corriéte3df to- ;̂ 
dös füs dolores.;- í- : - - ■ : r"r - b .

;: --’Puesfide'ílá'máneratrata el' Padrea 
Vp fiijo tan amado f  'q csaquella fanéta 
^(ímaiíídád ^htfe^eR amau¿ que
a^dasías. cofa seriadas s, y cito porque 

otp ecca'öös' ágenos ,com ötra.
L tara

■'•íí
r'j
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tara al fiero© rebelde y maIosquandq lo* ; 
hallare cargadode peccados proprio^
ÉíiOes lo qcí Saluádor declaro a las pia-: 
helas mugeres que lo feguian llorando, 
quandoiodixOjHijasdeHierufale , na 
querays llorar fobre mi,fino fobre vofoj 

r tras,y (obre vueílros hijos. Porque dias 
vendrán an que digays,8knaucnturadas. 
las m ugeres eíleriles, y los vientres que 
no engendraron,y los pechos q no cria- 
:ron,Porque fi eíto fehazc en el madero 
verdeóme fe hara en el feco^Entonces dar  • >4
ran vozesaios montes,y a los collados 
quecayan fobre ellos,y loscubran,dan- 
de nunca mas parezcan. Por lo dicho fe 
vee quanto fe nos defeubre en eíle my- 
iberio el rigor de la diurna juflicia, vien
do lo mucho que pidió paradefeargo de 
nueílras deudas.
. Pero no menos fe declara cito mifmo 
confiderando losfocorrosy remediosq. 
elSaluadordexopara nueílra juftifica- 

, ciun de que agora acabamos de tratar,
‘ Porq ninguna cofa le quedo perhazerde 

íasquepodian fenjirparaeflo: con lo 
quaídexaalos buenos con bailante re
medio , y alosmalosfinexcufa. An~ 
teseflc esetmasrezio articulo de que fe. 
les ha de hazer cargoeldia de la cuenta,,
y afsilo fignifieoelSaiuador quandodi; . ■ ; . ..

tinieblas q la luZ,porfer malas fusobraS; : CrtTThtiClOTl Y C fpl& fldcC € Id  QtftTti
Ydize, efle es el juyzio5para dar a enten- ;̂ 
der,que el mayor cargo que en efte chafe, 
hade hazecalosmaloSjeSjno auer qíje-d 
rido aprouecharfe de los grandes bie&e^

I, , y remedios que el hijo -de .Dios cdh, :;
pafsion les gano.De donde refulta¿sfe,r,-, 
los m ifera bfcs co n el -a gu aa I abo caYpeib 
rec ién ¿o de fcd,y la qneía.puefla con í̂e-íu ■
dos los manjares,murieRdo de habré-: -yi ■ 
entre tantas medicinas d.e facrameritosf 
ekanen ferraos; y allanado dlcabuuo -de  ̂
k  y irtud, no quieren cara inar por el, y/ 
abiertasr-las puena¿ddcielo aun jt. lo$l 
ladronesno quiere n-entrar por ellas,- ■ En lasouajcspalabrás prophetizokias^ 
y ktisfecha k  deuda;general.de iQ&.gg&q; cofas.» las mayores y raasbdiffigultQfasr 

■ «...i 1. ‘ ' "f; ' V ^ q .V  ' d*

cádos ñola quiere pilcar vir̂ i; ■' ,■
í.ud de la penitencia Y fobrtttfodo^ftq 
entre tantos beneficios y; in.ee nfei tros- de'

; 4m oscilan el ado s,y eptre tanto? íexeoft- 
■plosde hutmldad, lob c r ui 0.s,y:entretart :: 
tos myílerios, y.marauillasd,« Dios ,cie-7 
gos y infenfi bles*- ,-J

fin lo quaí fe vee que las mifijias co
fas que deckr an la grandeza de ja, diuid 
naprouidenciavy miferieordia,efIas mif 
mas nos obligan a temer mas el rigor do 
la diuina juíUciatporque quanto fueron;, f  
mayores las ayudas que nos dieron,tan-*; 
to mas nos obligaron,y tanto mas eílre
cha cuenta nos pidiran-porque confort 
me al recibo,fe ha de pedir cuenta delga-; 
flo.Y ella es vnade lascaufaspor donde '
todos los fandlosviuiin con graremor,; : 
no tanto por los peccados qu e auian co-. 
metido,quantopor los beneficios que? 
auian recebido: pues como.el Saluaaorl 
dize,Aquien dieron mu,efip, de muchob^^.!^ 
le hanaepeJircuenta. t  ̂ . . . ; ;
^  Defpues defloconueniadeclarar ,co-.| 
mo en eíle m yflerio que los Gentiles tu’ 
uleron por locura,refpíandece altifsimá\ 
mente la fabidiína diuina. Mas porqué 

; ¿ña m ate na p r efuponé lo que adelante 
fe eferiue quedara para fu lugar. ■ ■

; carnactonrejpian 
- potencia de Dios,

. Q  a  p .

í  menos .refplapdefce en efta fa-h 
agrada, pafsiondüómnipotencia^ f  

de Dios-; conio lo declaro el Saluai-í ¡
1 dar en aquellas diuinqs palabras que] ;.¡ 
alegamos ̂ quando d ix a , Agora .fe llc-i 
ga el. ju y zio del mundo , y agora el .; 
principe defte mundo .hs-de fer ecba^l : ; 
do fuericdel \ .Y  f iyofuefe leuantada. ? !r 
en vnaernz,todaslas cof^ , traeré-, a-mi.i



De la omnipotencia de Dios. i. é' i
de acabar de quantas fe han viíloyverá 

jamasen elmundo^qüefueron defterrar 
k  idolatría y traer Ios-hombres a ¿dorar 
por Dios a vía hombre crucificado entre 
ladrones . Lo qualfuenbradetan gran 
.poder qual jamas en ei mundo fe vio,
, Mas de efla tan grande marauilk ya tra- 
- tamos copiofamente alíin de la Cegunda 
vParte dcíle libro,y por elfo, no lo repeti- 
‘mosaqui. .'. í - •• •
. Tambíenfedefcubrc la grandeva de 
{le poder en aquel admirable fentimien !■ 

' !J  -to que todas las criaturas moílraron al 
.tiempo.de fu pafsion:pue.sel cielo feef- ; 

r turcfcio7y -latierratem blojy las piedras 
fie partieron, y los fepulchros fe abrieró, 
y el velo del, templo íerafgo, y todas las 
eítrdks del cielo efcondicron fu luz , y 
fe yiílieron-delutOjal tkmp.o que fu cria 
¡dor padefeia. En lo qual moílraron que 
era Dios todo poderofo, y fefxor de cié* 
los y tierra: el que afsi era teílificado y 
llorado de todas fus criaturas.; Y por eíle 
indiciólo ponocio el buen ladrón , y le 
pidió lugar en fu rey no , no de la tierra 
(de que yafalia) fino del cielo : donde 
rey ñaua el que en la cruz padefeia. Y  por 
elle mifm.o indicio lo conócio el Centu 
rion5quando dixo s Verdaderamente hi
jo de Dios era e f e  Y por eíle le conof- 
cieron los q prefentes eílauan, hiriendo 

v,.fus pe¿hos,y reconofciendófu peccado.
. Reblandece también y.mücho mas 

c ía  omnipotencia ert el myftcrio de la 
; encarnacionjquefepreíuponealde la fa 

grada paísion.Potque eílefutí como dk 
Centró Ge S«Thom,el mayor de todos los otros
*UiW 4, mikgros,por aucrfe cornmunicado aqui 
*¡¿>.27. el fer y fuppueflo diuino.^q es infinito,^

: : a la naturaleza humana : í Lque es finita y?
T T k  r críada:yeío quedando ambas naturalc;.
' ; r, Zascntoda fuperfcdUoni.fiñque Innair

, yor ConfumieíTea la mcncr5nila;meflpri 
,_ .tnenoícabafie la gloria de la m a y o r Y  

: f  ’’.con íiteftóafsijes-eíla liga y  junta tanf
: t . eíírecha, que en ambas naturalezas no[ 

aymasquevnafolaperfona, qesladeL; 
verbo diuino * No es marauilla hallar > 

V.part,

: vnidad entré colas diuerks, quandó en*'; 
treuiencmiílura jycompofioion entré 
eJIagcomo vemos que de‘diuerfos mail 

;jares que comemosfe haze vn terccro,q;
-es la fangre o Ja carne de nütüro s cuer- 
rpos.Pero.eílo esporla refolucion y mi- 
ítura de Jas parteSiMas eílañdo las dos na: ;

! ,turalezasdiuinay humana enteras,y en 
',-toda fu perfeétionauer tan grande vnk 
’dad y tan cílrechaliga,que todas las pro 

! priedades dé Ja naturaleza diuina, fe affir 
;men de k  humana  ̂ y todsshs baxezas 
jdeía humana fe aífirmen déla diuina: 
efio es cofa de fumma admiración. D e '/ 
manera que (como dize S. León Papa) S'̂ coñ; 
no es aquí la vnidad caufa de confufion  ̂
ni de menofeabo de las propriedades de 
ambas na tu ralezas. Y aísi la v nade ellas * ' T  
es pafsible,y.la otra inpafsibléj y de aque 
Jla, cuya es la ignominia, estámbrenla 

: gloria,y el mif¿bo feñor es flaco,y fuerte 
y elmifunodubjedto.a la muerte y el ve 
ccdordeiamUerte^ La vnaparte refpkn 
defee. con.mitagjros, y la otra eíla fubje- 
¿laalasinjuriasda vnanofe aparcadék ' 
ygualdaddel'Padre  ̂y k  otra no pierde 
la condición,y naturaleza, de lamadre.
Toda la humildad cíla en la .mágeílady 
y todalamagéfkden la humildád.-tkfia 
aquíS. Léom í)eftacomunid dé parte a 
parte es caufa ̂ qlíátan cílrccha,y tañad-: 
mirable. ligafjdelas dos naturalezas en 
vna perfon^quotsk mayor de-las tfía  ̂
rauillas ;de Dios- , y que mas deakra la 
grandeza dcLpodet de quien cílo pudo 
haZciv . T-r. :

(orno en la¡agrada Pafsiony ert*
’ carnación refplandece fengu- 
larm entelafabidufia diurna, :: 1

\':]i ■ .. Q a p . X 1 ú  * - *:

A  Sli como en la fagrada .pafsion ré-* k 
fplandcceü las: perfccionesfufo- . ; 

dichas de nueílroDios , no menos rc^; ■ 1
fpUndccfi en elkfu fabiduriá 5 vifto el

L 1 medid: : ,¡
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j^4 Tercer&Parte ;T ■
" medio'tan conuenientc que efcogio pa- ¡

■ ramieftraMüd.PorqucprGprio es de la 
fabiduriaordenarS: yeícoger elmedio: 
inas conteniente,^proporcionado para 
ci.íin5que ie pretende:y qiíantas mas co
lasen el entecuinieren  ̂ que firuan para 
.confeguír efte fin ,' tanto el medio lera 
mas excelente.Por donde fe entenderá, 
.que efte medio que iaíabidunadiuinatíf 
cogio de Ja encarnación y pafsion del Sai 

: 'uador para obrar nueftrafalúdjfue coií- 
1 uenienufsimo,por las muchas cofas, q 

■, :en el fe contie nenias quales firuen gran 
; demente para conícgiúr el- fin deííeado

*v.w..; v de nueílra reparación¿ : .* .■
Mas quamdulce ,. y deuota fea cftá 

materia teílmeal o S.AuguíHnjd qual di 
Augufl* ícedc,fivque defpues~de baptÍ2ado,no fe 

h artaua en aquellos dias de confiderar 
convna marauillofa-dulcedumbre, la 
alteza dehccmfqo diuinb 3 fobre la fa
llid . de [genero humano':: eftoes, quan 
excelente , y.quan conueniente medio 
auiafido efte m yfterio,paraelfin fufo- 
dicho. ■. . : -■ ; . u*.... .. •

Pues íegun efto la primera cónucriie- ■ 
da es, ver la proporción queciene'cíla 

i medicina para la cura de nuefirá dolen
cia. Porqué la caufa,y áégeji deefta do
lencia fue ladefobedienciiíijyfo  ̂
vn hombre culpado, que.quifo vfurpari 
lafemejan^a de Dio sip.or dojtde la cura: 
defte maLania de ferjiaimm(ildad,y obe
diencia, de otro hombre fafrdtifsimOj-el 
qual confy humildad^y obediencia repâ . 
raíTeel daño de aquella antigua defbbe-4 
diencia,eftaconueniencia,(q es el funda
mento de. efia do ¿trina) fe 'platica m asee?; 
pid&fnenteenelcap..ui^§,j.de eflaTef

, cera Parte .   .......  ■ • • • ■■
111 .  ; P reínpue(la y a efia do’dtrina pon tíre

lo s  otras conuenlécias que en efto ay. 
Porque conñeñía tambiemefto paraglo ; 
ría , y levantamiento del hombre cay- 

¡ r> do:porqne¡fi-homb r e fue el que cay oy-.y 
nos condeno? hombre también,: y 'ifcfV . 

; dad e fa- ho miar e de lar md fma: rrat u ralez a, *
. . fue,el quc.nos'_i¡euanto:y ;reparaYeíloj.

es lo que el Apoftól figñifko, quando 
; dixo,que el fan¿üficador,y los faruftifi- )
¡r cadostodos defccndian de vn miímó Pa 
ddre,que fue Adan.Porq comóeran hom , .

brss,y hijos de Adan losfqutnenian ne- 
: ^cefsidadde ferfan¿tificados:áfsi cambie 

conuenia,que fuelle hombre, y del mif- 
¡ rno lrnage1 e-lque los auia dcláfítftificar :
(q fue Chriftonueftrú Salvador) para q 
en la naturaleza dende íe haUofta cülpá, 
fe halíaíTe también la medicina/y reme- ■
dio delia. ■ ■ “• !

Conuenía también paraquepties vn IIH . 
árbol fue caufa de todo nueftro daño
0 tro lo fu effede nueftro remedio, y que
el demonio, que por vn árbol venciera 
por otro fucile vencido: y que d que por 
medio de vnamuger foberu.ia peruertie- 
xaalhombre,pormediodeel fruto vir
ginal de otra hilmilde mugér iereme- 

: diaffe clhombre:y quecomoel venció : 
engañando,«fsi elfuefie engañado, juz
gando a Chrifló por peccador-, porque 
le veyamortal, y penado: y como a tal' 
procura (Te lamuerte (rio teniendo dere
cho fobre quien no tenia peccadc)y por! • 
efía ty raniafúéffe el juftamentc:defpofIe- 
y do de aquella noble prefá que; tenia en 
fu reyno, quéerandos fanátds Padres,, 
con todos los miembros viuos de' 
O hriíkv, : : -

Conuenía tam bien para la hermofu V. 
ra de la victoria de Chíifto . Pprquc 
hcrmofayieVoria es, vencer al enemigo' 
ebn fus m iímas arfa as ' Ca el demonio' 
introdujo elpeccado erielmudo,y por' 
el pechado entró lamuerte ¡y cóeflamif : v 
íña müertc q traxo el peccado, deflruyo -; ■
Chriílo alifi’ifrfiópeccadoteomo quien'
1 pega fuego a vriárbol icón ks ramas del 
m ifmo árbol. Y  efto fue cortarla cabera

, al GiganteGoilas con Jaefpada del m if-:: 
moGoliaS¿; ' ' , - v ; y .

í  ̂Conuenia tambien pará que en efta y  ■ 
obraque YüCjamas exceléhte;dé todas);: : “r. vi; 

1 las obras deDios , no fait-aíTcn aquel las' ; ;
r dos firigulares virtudes, y períedliories’ : 
luyas:las quales anda en cópañia S todiaŝ  : 

r' : " .'• •• fus



De íaíáb'idtirfádiiiiñá* i fci
: fosobras,quefi>n mift^icordiap y juíli- 

cia(como atras queda detlarado)porq la ; 
■ juílicia.reexccutoenelhijoíy'kmiíeri-

cordia fe:concedió.al (icruoi 
VH» Conueniacá-bien ello para que tuuief 

íemos vn perfeétifsimodüc-hadü;detQ~: 
las vGrtudcSj.yq3articuiarro.e1ite.de la 

chandadjdcU humildad ,,deda.pacien
cia,déla o bedienciajdc la idperan£a,de la 

i : manfedumbre,delapobrezaa):angeIica¿
- de la árpet ela de vidâ y de todas las otras 
yirtudes. Y no podia proponer fe nosj 

, otro dechado masperfecto,y acabado3q  
la vida,ypafsion del Saluador;en la quat 
refplandeíce los exemplos de eíhs virtud 

■ des mucho mas que las cílrellás del cie- 
lo.Porque los exem píos de nueílro Sal-:

: uador fon muy difFercntes de ios q lee
mos en Jos fan¿los,Porq ellos fon exé- 
pí-os de criaturas (que no es mucho íer. 
pobres, b u m i Ides, y fuff r idus,p ues fon em 
íi tan baxas) mas eílas mifmas virtudes 
pueílas en aquel foberano feñor,que ado
ran-los Angeles*tiene mayor pefo,y fuer, 

â para mouer nueflroscora^ones.Por-, 
que^ coraron aura tan frió q no fe en-- 
cienda concite tan grande beneficio, y, 
obra de amor de nueítro Saiuadot •Que 
fobcruia que no fe abaxe, viendo a Dios 
en fu pafsion tan humillado?Que codi
cia q no fe modere, viedole en v na cru¿ 
defiiudo?Que regalo,q no fe defeche, vié 
doléaquicóhiel, y vinagre xaropado? 
Quien procurara la cama blanda, viédo- 
3e acollado en vn madcro?Quié íera im-. 
paciente en las injutiaSjViendo le aqui ef 
^upidójy abofeteado ? Por donde fe vee 
quan grande eíficacia tenga para mouec 
pos los exeinplos defte Señor,
. Mas ay aqui otra cofa, y es que ellos 

exemplos-de mas de ícrcxemplos fon 
también beneficios, pues por ellos nos 

; : merecia Chriílo la diuina grada. Y por
; d ella parte fon también eftimulos , que

nos incitan a amar , a quien por tantas 
vías obrpua nueítra-íálucL 

* Pues efta fue vnade las principales 
. caufas de aucr querido el hijo de Dios 

I. • y.parr.

vcílirfede nüeílra humanidad,porque : 
íqlo Dios era perfedifsimo exetnplo, q 
fieguramente podíamos imitar, pero no 
lepodiamosver,mas al hombre podia- 
mpsyer , pero no era regla cierta para 
sueríode imitar . PorloquaJ como S. 
Augufliri d ije ra  cofa conüenicntifsi- 
ma hazerfe Dios hombre, para q afsi le 
pudteífeel hóbrever yviftoleimitar.De. 
modo que ambas colas eran neccílarias 
pa.ranueflra falud,c¡era fu diuinidad,y hu 
marfidad: la vn.a para darnos remedio, 
y la otra parn darnos cxcmpJor Porque 
comes dize S.Lcon Papa,Gno fueraDios, ŝ trórt* 
no nospudicra.darremedio, y fino fue- , 
ra hombre,no nós diera exempí o.

Conuenia también cita fagradapafsio y l jX ,  
para exempio,y esfuerzo dedosivlarty-. ^
res.Porque fabia bien ei Saíüador , con 
quanto derramam ieto de fangre de Mar 
tyres innumerables fe auia de fundar fu 
Xglefía.Y entendía quagrádeesfuer<jO,y 
confuelo auian de reetbir ellos en fusta 
tallas con el exeplo de la grádeza de loa 
dolores de Ja fagrada pafsionny póf efla 
quilo el que fueíDn grandísimos, porq 
tal fuelle el esfuerzo, y coníuelo que re
cibieren con ellos.filo queda ya decía* 
rado en el cap.vj.dc la Tercera Parte.

-  §. l i l i . .  ,
, «[De tn.'ís deltasccnueniencias fufo di* 
chas,ay otras mudiasiporquejados;los 
frutosdel árbol de la: cruz deque, fe trata 
enloquefe figuedendeel capit, x i i j *  
halla el cap.x v ij. fon cambien cónue  ̂
nienciasdeíle myíterio. Gapor tílofue 
cofaconuenienufsima que el Saiuadot 
padefeie ffc,para habernos jíodos los be
neficios, qpe en ellos quatro capítulos fe 
recuentan,y p icada v no por fi es junta : 
mente fruáq,y conuemenciadefte.my- :■ 
fie rio y ayuda grande para la virtud,Pe*- 1
roño feacabaaaquilosfrir-dosfuauifsi ; ■'
mo$ deflc árbol de vida.: porque como [ 
dize S.Thqnaa^quantoJy^a mas pe nía- ;' -q 
re en eftemyíterioqarnos mas fiadlos,y 
.conueni^geiaí;hajlara cn el;  ;

L 3 CMUímf é



166 Tercera Parte ' .
Comienca fe a declarar como Id 

faltada pafsionfue medio es - 
uetuenttfmno para remedio 
de las rat feriasy necefsidades 
humanas.

C a p . x i i i .

DIximos al principio que entre to
dos las medio q ladiuina fabidu-: 
t u  pocha ordenar para nueílrafalud,el de; 

la [agrada pa frión era el q mas conuenia 
ai st para la gloria de Dios como para re 

: medió de mieítr-a mifiria * Lo primero 
aucmo.s declarado halla aquiaunq breue 
mente: refla declarar- fo fegundcxq es co
mo eilemifmo medio era el que mascó 
nenia para remedio de nueílras nccefsi- 
dadts.Entrclasquaksla primera era de 
íatisfaztr a la diurna mageílad porlas cul 
pás comeridas,y fer los Sobres reflituy- 
óos en fu amiítad y gracia . Efto ya vi
mos quan perfcíhméte locumplionuc 
flro Saiuador con el facrificio de fu paf- 
fion V y por ello no tenemos quedezir 
aquifobreeftc paíío.Sigueíc traseílo ,ei 
remedio de las otras necefsidades, y en- 
fermedádes efpiritualcs que nos impide 
el carfiiñó del cielo.

cado original y larayz y manátial de tot; 
dos los peccados. (. ó ■ ■ ■. j

Siendocftoafsvíiguefe ¿j el remedió-; 
principal del hómbreconíifte en la re-? 
formación defhs dos partes tan feríala-, 
das que ay en el,jumo con la reforma^ 
cion,delas otras poienciasinferiores de 
nueílra ariim^curand© las dolencias cf-'. 
pirituales de ellas ̂  que nosithpiden e l  
camino de la virtud. Par a lo qual no fo 
podía bailar otra medicina-mas efíkazf 
que el m y fo no de la [agrada paísion : la" 
quai baila para la cura y remedio de to- 
das.Porque pues Dios con fer vno y fiar 
pliaísirrto, contiene en íi las perfeótío-- 
,nes de todas lascóla s,razdn es, que h  paf 
fion del hijo de Dios fea proprio y fin- 
guiar remedio de todas nucílras dolcn-' 
cías,y ello de tal manera,que afsi apro-' 
uecha a cada vna délias,como fi para fofo, 
ella fuera inflituyda, y no para las otra*. 
Lo qual cierto es cofa de grande admira 
cion,y la caula de ello es,que por quan-í 
to por cfla fagrada pafsion nos vinieron 
infinitos bienes, por effo no es mucho1 
que ella fea proprio y íingular remedio 
de todos nueílros males.

i
$. I.

Pues para la intelligencia defto fe ha 
de preíuponer,que el .hombre, en quan- 
to hombre, no tiene mas que dos cofas 
propriasfeó que fe differecia de losotros 
animales^le haze femejantc a los An- 
geks)que fon entendimiento, y volun-: 
tad.TouO lo de mas tiene comen un con 
los brutos,, Ellas dos potencias de nuc- 
tira anira a,quedar ó por el peccado muy 
dañadas,y eílragadas.Caclentcndimie* 
toquedo muy cfcurecidoparael conof- , 
cimiento de Dios,y de fus cofas (de don 
de manotatito muchedumbre de Idola- ¡ 
trias y fuperíliciones, y héregias con ! 
.peros mil errores que ha anidó en la vi- ■ 
da humana) y lu voluntad quedo flacâ  
enferroa}y rebelde,y lo que peor es indi 

"nada a amar mas a íi, ya foseólas pró- 
prias que a Dios:q es loefiencialdcl píe

% Comencemos puespor la reformado 
y cura de nueílro entendim tentóla qual 
coníifle en tener verdadero yíanono- 
nofcimictodeDios,y de todas las cofas 
que pertenecen a fu íeruicio,y defeedien 
do a cofas particulares, veremos quanta. 
luz paradlo fe nos da por el myítcrio 
de la fagradapafsion.Pero cflo fcra,apu-: 
cando las cofas breuementc, mas para q 
porcfloscxemplos aprendamosá Phi- 
lofophar en efia materia, que para pro
seguir a la larga ló que fobre clla fe pu- 
dicradezir, . . : :

Pues íi la reformación de nueílro 
entendimiento coníifle en tenef fano - 
el conofcimícnto de Dios g y de fus 
grandezas y perfeóliones, donde ref- 
plandefcc mas cílc conofcimicnco, que



i en  el m y ü e r i o  de n u e f h a  r e d c m p c io n £ .  

P o r q u e  c o m  o en e íla  v id a  n o  p o d a m o s ,

; . c o n o c e r  a D i o s  p o r  fi m if m o  , íin o p o i^  

íu s o b ra s  y m u c h o  m a s  p o r la s m a s  e x c e  
I e n c e s 3 ;y  n in g u n a io  fea m a s ,q u e e fta d e -  

la  f a g r a d a p a fs io n jig u e fe  q t i e e l l a e s l a fq, 
n o s d a n u y & r  c o n o f c im ie n to  d e J , y de  

, : fus d i u c a s  p e rfe d iío n e s . P o r q u e d o n d c ;
p efp k n d e ce ; m a s  c l a r o  la b o d a d  de D io s^  

y  f u c h a r i d a d ,y  fu m if c r ic o r d ia ,y  fu ju ^  

f t i c k jy .f u  p r o u id e n c ia jy  fu  ia .b iduria , y ;

:■ ■ ► o m n i  pocen  c ía ,  q u e  en  d  m  y l l e n o  d e  la- 
c r u z ?  E l lo  e íla  y a  en  p a r tic u la r  d e c la ra - ;  
d o  en  io s  fe ys C a p í tu lo s  paíT ados. Y  p o r  

D C l e íT o n a e s  n e ce íIa rio  re p e tir lo  a q u í.

I I. : Pues fi queremos entender quata fea;;
Indignidad y importancia de Ja  virtud, 
digo para ello,que codos quanto s ílbeos 
ay en el m u ndo efe ripeo s fo br e ella m a» 
ceria, no.declaran canco eflo , quanco 
auer Dios ,baxado delcielo a la tierra, y 
veílidoie de carne humana, y conuerfa- 
do treyntaytresañoscon los hombres , 
y al cabo padeícido muerte de cruz acó. 
panado con immenfos dolores, Y íi pre. 
guntaysporda caufa deüo.,el Apoílol la 

w decjafa diziendo.Entrególe a la muerte,
por J ib ramos detodopeccado, y hazer 
yn pueblodimpio5y feguidor de buenas; 
abras, Pues q cofa fe puede-imaginar de 
ruayoiefHcacíaiparahazernosetlitnarla 
surtudjy incitar al amor della,que verlo 
que el hijo, de Dios,y fabidnría eterna hf 
Z o  f o b r p e f la  ca u fa .

I t j  . P u e s f i  q  r e m o s  fab er q u an  g ra n d e  fe a  

)a  feald ad  y m a lic ia  d j  p e p e a d o ,m ire m o s  

la  ía tisfa c  id  q  D i o s p o r  e l  p id ió  : q  n o ;  
fu e  m e n q r q u e  la  fa n g re  y  v id a  de.fu v n i ;  
g e n ito  h ijo ,q u e  v a l í a m e  q u e ja d a s  la s i  

:: v id a s  de io s  h o m b r e s  y  d é lo s  A n g e le s .  
Y p o r a q u k a m b i e n  v e re m o s  q u al fea e l,
qdio y abpirrefcimientp (^pióslevtiene 

! pues tanto hizó y padefeip popdeílerrar 
: lo del mundo.En lo quál parejee q enaL 

guna manera aborreíció masal peccado 
que amo la vjda del hijo,pu.esconfintig' 

; \ 1 chía muerte del hijo por matar el pecca 
i daÍPues que mayor pdip.fe puede. íma^
i " J  ' ’ ' ‘ Y  .pare.

pinar que efte £ y que fera del que Dios; ; 
hallare abracado ton cofa que el tanto,

.■ a.borrefce? .■■■■,: : ......
Y  p o r  a q u i ca m b ie n  p o d e m o s  v e -  ] 

n i r  a te n e r  el; d o lo r  y a b o r e e íc im ie n to  ; 

de J o s  p e cc a d o s  q u e  fo m ó s . o b lig a d o s*  > i 
, c o n íjd e ra q d p  q u e  e llo s  fu e ro n  lo s  f a y o - C  

n e s q u e  a c o ta r o n  a C h n í l o  y  lo  a b o f e 
te a ro n  y c o r o n a r o n  d e  efpinaSy.y e f e a r -  

n e c i e r o n , y  c r u c i f ic a r o n  p o r q u e  f in o  

e n tre u im e ra n  a q u í p e c c a d o s ,n a d a d e f lo  
' p ad efeiera* , " j j

. Y  afsi p u ed e ja n ]  en ta rfe  el v e rd a d e ro  J  
- p e n ite n te -, y  d e z ir ,S e ñ o r  y o  te  h iz e  f u -  

d h r g o t o s  d e  fa n g re , y o  t e e í c u p i 1, y o  te  

a b o fe te e ,y  tf tp u ie  ja c r u z  fo b re  e lfo s  h o  

b r o s  m o lid o s , y  d e ffo ü a d o s ., y o  te  d i a  
b e u e r  tan tas  h ie le s  , q u an cas v e z e s  te  
ofifendi, y  a g o ra  te las ciaría q u a n d o  pee- 
c.o,G fu elles fde e í f o c a p a z .Y  afsi te  q u e -  

x a s  de m i p o r  S> B e rn a rd o  d iz i é d o ,H o m  Berffár. 
brenofuy aíTazherido por tPNo miras 
quanto padéfei por tus maldades ? Porq 
acrcfcientas afflicion al. affligido \ Porq 
mayor pena me dan las heridas de tus 
peccados,qüe las llagas de mi cuerpo.Y 
en otro lugar dize el mifmo Señor por 
el mifmo ian¿to,0 hombre mira lo qu« 
por ti padeíco. No ay dolor que yguale 
co el mip.A.ti jlamo,yo q por ti muero, 
míralas pen$sque meacormqntan,mira 
Los clauos:que me traípaflamy Sendo ta 
grandes ios dolores que por defuera pa- 
dezcp,mayor es el que en lo interior lie 
to,quando,te veo tan ingrato.

:Z; §• Ih

Por. aquí también , conofccra el V i 
hombre la dignidad y valor de fu ani- 
mz , confiderandoel precio porque fue 
copprada.Porque(como. dize S.Pedro) 
no fu y m os comprados por oro ni pía- * : 
ta¡¿- que fon metales corruptibles j fino ; ; ■ 
por la preciofa fangre de aquel cor- f 

; doro fin manzilla Chriflo lefu . Por 
; dpnde vera-.ePhonibre en quanto de

pe :cfl;imar la .cofa que vn tan fabio 
X. 4  merca-;1
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mercader que nos vino del cÍelo,tato efli 
mo:ycomono deue cambiar por viles1 
y abatidos precios lo que el tanto pre- 
ció. Por lo qual dize S.Auguílin , Vien- 

\ '■ do yo que mi anima auia fido coprada- 
por ia íangre del hijo de Dios, no quife 
masponerla en almoneda . Y por aquí 
tábienverael hombreen quanto deuc~ 
eítimar a fu próximo,aunque fea vn vil1 
efclauo:puesDiostantoloeflimo, que 
dio fu fangre por el.

: Aísimifmo quanto deuc recelar de
efcandahzarle,y darle occafion de hazer 
algún peccado con quémate fu anima*.

. -. , porq ello es derramar por cierra la (agre 
, . de Chriito.Porque ÍI (como dizen ) es

oro lo que oro vale, fangre de Chriíto 
es lo que fu íangre coito: y effa fe derra
ma quado vna anima peccado íc pierde* 

V  I I- Por aquí vera también quan granes 
fcun las penas del iníiern o:pues tancrue 
jes penas padefeio el hijo de Dios por Ju 
bramos dellas. Y porque las mayores : 
penas defte iugjr fon el defamparo de 
Dios 9 y el padefeer fin alguna confola- 
cion,y fer entregado en poder de los de 
moniosjelporfu imméfacharidad qui' 
fo prouar algo deltas penaspuesel padef 
ció fin alguna con Colación , y fue def- 
amparado de fu eterno Padre,y fue entre 
gado a los principes de las tinieblas, pa
ra que por medio de fus miébros y mi- 
niítros executafien en el todas las cruel
dades q quiíieífen.Porlo qual juflame- 
te fu y mos librados deítas tan crueles pe
nas.

Pues que diremos del valor de la gra 
cia j y de la gloria que por eíle mifmo 
precio fueron comparadas l Porque por 
cíTo ni fe dio el Spiritu fan¿to,nife abrie 
ron las puertas del cielo , hafta que cite 
tan grande precio fe dio por ellas: y afsi1 
por el valor del precio podremos conqf 
cer la dignidad y excelencia deítas dos 
cofas que por el fueron compradas.

Y  afsi por eítos y por otros feméjan 
tes exemploSjpodcmos entender,que la 
tfü zdc  Chrifto fea vna balanza , en h

qualdeuemospefarporeftemodo elva 1 Y  
lor y grandeza de todas las cofas eípiri- 
tualesiparaquc no laspefemos en la ba 
lança engañóla de Canaan,que es el juy 
zio y eílimaciega de los hombres mun 0/«*iñ 
danos : en el qual peía inas vn delcyte 
fenfual,ovn poco de intereSc temporal, 
o vn punto de honra vana^ueDios con 
todas fus riquezas y promeíks. Mas la 
cruz es elpcfo dc),ían£tuano;cÓ el qual 
fe han de pelar todas las cofas que pene1 
nefeen al culto de Diosidonáe cada co
fa tiene fu juíto precioy valor.

Por aquí pues veremos quart vniuer- 
fal y quá excelente fea la philofophiade Î 52* 
la cruz,por la qual tantas cofas íe faben; ■
tan derayz,y quan fácil fea de aprender 
aunalosíimplesyignoranres.LosPhi- 
lofophos acabo de mucho efludio y de* 
muchos años alcaçauan algo detconof- 
cimiento de Dios, yeito no fin mezcla 
de muchos erroresimasaqui vna finí- ; 
pie viegezica por el myíterió de la cruz 
alcançafinalguneitudio y fin error cite 
conoícimiento de D ios, y de todas las 
cofas que pertenecen a nueftra faIud,co 
m o efta declarado.

Y  fíendo cito afsi veremos quá« per, 
fedtamentefccurala ceguedad de nue- 
ítro entendimiento con el myfterio da 
la cruZ'.pues k  cura del es darle conofci* 
miento deDios,y de fus cofa&:el qual aue 
mos viíto en eítos pocos exemplos qu* 
fácil y quan perfectamente fe alcàça por 
cite myítcno. Y  afsi con efte preciofo, 
colirio de la fangre de ChFíítoy quedan 
los ojos de nueítfo enícñdiuvkmo efcl*? 
f efcidos>y curados, y libres dela cegue-: 
ra y engaños del mundo*

D e la reformación de lavolutad, 
parala qual nos ayuda U  fa *  
gradapafsion. /

C a p - x u i i .

D Efpuesdek refotmaciori delen1* 
tendimiento,ííguefc la de l avo-  

luntaddaqualconfiftc* cp cftóréilaador- 
- - ~ nada



Ecfon^cTonjaíelavoluntad.
' hadaron toáis las virtudes mayormeh! ' ^  /r
ty coa aquella?., que.xicn fu lugar yak;  . «ffComencemospor lacharidadjEíiavir 1 V -  
heneo en eiLneuEre las qualesla primera tud.cienemuchasconfíderacianes y mo t>éU w
es Ja o n.inda :^que es re y na de las virtu: dúos que laatiZen,yenriendan:m¿Jo¿
dcŝ y el na yfummadetoda ta vidaChri principa i es fon tres,que fon BódadChi
fitana-Para h  qual hallaremos tan gran n-.fcd.y Beneficios Porqué la tó to j es el
oes exemptos y motmos en h  ¿agrada obiedto y blanco de nueflra voluntad  ̂
pafsion , como upara aquella foJa fir4 aísi como,d color io.csde Ja vida *: Por 
uiera no para las otras , como, ya dixi* conde-como Josojosno pueden^er-j íj*' 
mo7s' *' no loque tiene coior : aísi la -voluntad-' ‘

. * -Donde es mucho de notar q los exe* no puede amarino loque tiene alguna
píos de Cbrillo. nueílro Señor fon dá d razón de.bondad o aparéeladeJla. Y co- 
' otra condición que los otros dedos lan, n)o en Ls cofas cfpimualcs Jó bueno fe*.¡ , -r- _
¿los. Porque no es mucho que vn fam : Jofiermoíoicn ella bondad ponemos 1*  '
¿lo (que es.vna criatura fubjedta a mil: henn ofura , que es también ei o b je ta  
inifmas)feahumilde opobrc,obedien- propnQdchmor.Afsimifmóia chari-
tc,p3aente,tnanfo,&c.Porqu.eeilas fon 
cofas conformes a fu baxeza:ma$quecl 
Señor de ía magefiad,y el piélago de to
das las riquezas y gradezas íe abaxe a las 
obras y exercicios deílas virtudes,de. nu 
ñera que fea pobrejhuinilde^bediéteipa 
cíete y jmanfojCÍlo es cofa que fobrepuja 
toda adm irado, Por lo quaí ellos exetn* 
píos fon de tato mayor efficacia para có. 
ucncer nueflros corazones quanto es 
Dios mayor que todos fus fanétos.Tie* 
nen cambien otra dignidad * que de tal 
manera fomcx:mpIos,que también fon 
beneficios y muy grades beneficiosrpor 
que en todos ellos obrauaChriílo nue
flra faiud, y aísi los effrecia y ordenaua 
adlamues para íi dé nada tenia nccefsi- 
dad. Y  por efloafsi como para nofotros 
nafcio, y murio:afsi todos los paños y 
©hras de fu vida fan&ifsima applico y 
ordeno a nueílro remedio* Y aun (obre 
dio tiene otraexcelcncia que fe ligue de 
cíla,quces íer/grádes efbmuíos y. íoccn 
tiuós de amor, Porque Cendo ciks tan 
grandes bcneficios^o pueden dexar do 
ler grandesefpuelas y cflimuíos para 
amar aquien tanto bien noshizo', puc$ 
tanta fuerza tienen los beneficios para 
robar los corazones con a mor * Por lo 
quaJ tódafe vet, quanta fea la excelen- 
o  a y cfficácia deíiosexéplos para moues 
jios a soda virtud, c  ; .

dad ¿ que es amor esotro grande.mo- 
üuobeamor. Porque ( fagan dize S* 
Thomas)ahicomoeo ninguna cafa fe 
enciende mas vn fuego-que con otro fu<¿ 
gorafsi ninguna cola mas enciende va 
Coraron en amor,q^eo.tro amor ..Puta 
délos beneficios fedize,que q.uebrátan 
las peñas, y que quien hado benefirias,;
Jiaüo pníioneSjpara prender los corado 
nes/pues quantoa los dos primeros mo 
tiuos d¿ amoYq fon Ródau, y C bar idad,- 
ya autmosfieclaradq quan grande aya ÍÍ 
do kbodad .ye harida Jq C h r iílo nos dcC 
cubrió en fu lagrado pafsicn:y quangra 
des eilimulosaqui, tenemos para amar 
aquien tato nos amo,yaquien tanta bon r‘
dad en eíla óbra nos moílro. Y porque 
todo ello ya tratamos a la larga , noay 
p.aVaque repcriraquilo que cita dicho*

Mas el beneficio que por eíle medio 
fe nos hizo,declaro S.Iuan en vna pala* 
bra,diziendo queChriflo nosdiopodcf 
para ler hijos de.Dios* En la quálpaia* 
bracamprchcndio eíle Euangelifia ine 
flimabíes beneficios y mercedes de nue 
firoSeñor.Porquefifomos hijos',- lue
go forn os también hermanos de Chri- ; 
fl&iSi. hijos, luego herederos del patri
monio de nueílro padre,que.es eLreyno ; ' 
del cielo.Sidñjosáuego amados y trata- 
descomo hijos con regalos y cañigoS ' 
paternales*SibijpSjlucgo dotados de eft

L j  " pirita r
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[ piritu de hijos,p¿ra quecon filial amor : quedeuemosmuchoaefte clementifsi-y
: iíamaiíüsa Dios.entodas nucílras an- moRedemptor por efta communica-v
fV , Ji guîha£abocaiiehaPadrë,Padrc. Si hi- c¡on deíusbu-nes, pero muchomas le

._-\r jos luego elesPadre ry como takendra, deuemospord medio que para cfto.eíV
paternaicuydado yproüidenciadclostp cogio:que fue hacerle-ei participante do. 
.adopto por hijos.Sihijosde padre, y pa- nucí! ros; males para. commullicarnos
^rercdiïpoderoiOjquÊles puede faltará íus bienes.Porquepor el rncntoeleauer ;

i qué pueden temerCLostales en los peli- fe cifiubje&auoaeftasixrxczastnoshizo
y, -gros citaran feguros,en los trabajos cf> participâmes de íus grandezas. Y ai si ;

iorçadosjenlasnecefsïdacks íocorridoSj con i u pobreza nos enriquefcío, con fu d
etiiasanguñiasconfolados,. y cátodos Ru mudad nos cngrandefcio,confus pri

y JosacaefcimientosdeíbvñoaconMos^ íionesmoshberto,conXusdolores nos y 
jswtf&.sg. diziendoiPadrc tengo todo poderoso, y ; alegro ^con íus llagas nos fano, con fii 

: todo piadofojV tan de verdad- padre qnc muerte nos refufcito, y tomando íobrc
nós mando íu vrngemtohij -*3queana- illa maldición delpeccado, nosdîo là 

’ . ;! di el la ma (furrios padre iobrela tkrra; bcndicion'de]agrada,ycon.lafiguradc 
porque vno era ouefiro padre que tila íerpiente q tomo, nos lañode las mor-:
TílEiocio.Todos'citíí^y-útrosfetncjá- dedurasdc laantigua fcrpieate . Y final- 
tes fauo res rompre hende'eña dignidad mente afsicotnod nació y.muría para

: da hijosdcDíogq nos'vino.porChnfky nolbtros, alsi todo lo quede noRcrcs 
A:>íífÍ'. comoS* Augullin locdze.por ellasps- tomo.offieao para nueílro prouecho,’

labias-. ■■Muchas hijos-de-Dios hizo el fu carne nosdio en mantenimiento, fu 
vnico’hijo de Dios, Compro para fi her fa ng re cn.be u ida, fu vida en precio, fus
jnanos con fu fmgce: aprquoíos fiendd braços en refrigerio, fu cruz en eleudo,:
reprobado, re fea tolos fiendo vendido, fu preciofo iudor. de fangre en medici- 
honrolos fiend© el deshonrado , :yre- na,fu corona de efpinas en ornamento- 
fufcitolos fien da muerto. Pondras pues de g loria,la abertura de. fu lado en argu-
dubdaen que te negara&s bienes quien mentó de:fuámor,y el agua quedelía-
porru amor redhiben fims males? 1 -  iio,cn laúatoiiode nueítrasadp?sy to

arte-beneficio encate fc,e el milmo: Eu a dos los.ñafio s de fu vida en ejemplos de:
gelîfta,diziendo- Mirad qual fea el amor la nueftira|. Y.afsi el nos es todo en todas

i* iorftt. j* qua'Dios nos tiene, pues-nos concedió hs cofas;Esel vnieaefperaça de los defc
efladignidad, que fcamos llamados hú may âdôs;retugio de los:tencados,refriga
jos de Dios,y que lo feam os; y dizcque rio de iosaffiigidos^cnedicina de los en<
jobeamos,porq nópeníhffemosque efia fermosi; firmeza de los fanos, philofo- 
dignidad: era de fofo tkulo,com o eríco- p hia de los (imples, paray fo de las ani--

«.rc ti míen da de efpera:fino quede mas del ti¿ mas d e n o t a s . :
tufo íjohi jos,tiene efpara con ellos pro-. : Otra manera ay psra faber efiimar fa;
uidepc?atarobr,y obrasde .padre, ■ grandeza cfeftebeneficio,y encédernüa
t Debaxodesagracia,fe comprehcn* frrocoraço eneiamordeítexa piadofa 
den todas la demas,tjue.es, auer ños bic- bien hechor que es cófidefar en el citas 

1 y ehd Ç brillo particioneros de todos lus tres cofas,cóuiiene faber, lo que nos dio¿
H cL  bieiícsjcotno elApórtoídize.Porqueno y el medio por donde Jodio, y la ca.uk,

comidfu bocado s fofas , ífino partiólo porque IoÁíoíLqque nosdio.es loqu&
; \ canfubhermandsiqpdr.mejor dezir* : acabamos agora de dechrany loque en 

; ;¡ : di:*todo loqgano y mereció a. füs her- grandece S.Pedru Apollo! dizicndoquc-
1 manbs,pues ciño tema di to heceísidad; * por Chrillonosdio el Padre .grandes- y 1*

îvW^qui'CÊ m ucho^‘P^¿dfi£ar.qaun* , preciólas pro méfias: qlonhazer.nos paî
■' , ,■ y  ̂ ticlpan*
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'(./f , ticipáces de lanaturaleza diuipadLoqual 

 ̂ 1 en cierta manera es haZernos diofes:eító 
esfcmejantesaDioseiihpureZadeda v i - 
rda,ydefpues en la bienauenturan^ade la 

)oria.Fmalmenee por'el rtos fueron da
os bienesdegracia,y de gloria, que fon 

losmayares bienes que a vnappra cria* 
cura fe puede dar.Mas el medio pordóde 
cílos bienes nos dio,ya efia declarado, q 
fue poflos dolores de fu fágrada pafsió: 

ue fueron los mayores que fe han pa- 
eíc ido en el mundo ; De modo quea 

trueque de los mayores dolores que fe 
, podianpadefeer , nosdíolos mayores 

bienes que fe nos podían dar . Puesque 
fepuedcañadiraefk bcneficio?que cora 
£on no fe derrite con liderando eíte tan' 
admirable trueque de la mifericordia di 
uina?Mas lo tercero,que es caula de to
do etlojdmmos arriba , quefuc fola íu 
bondad,fin auer de nuefira parte merecí 
miento alguno , ni de la fu ya, intereíf^ 
proprio. En la con Gderacion de cada co
la deltas tiene muy bien en que efpaciar 
fe vn coraron deuoto. '

^  . Mas porque entre lo que efie Señor
nosdio,lamayorpie$aesla bienauennr 
ran$adelagloría,queenla otra vida cíb 
peramos,nuncaeihombre entenderá la 
grandeza defle beneficio,, haílaque go- 
Zcdella,y entonces vera ciato lo q dcue 
alas llagas defte piadofifsimo Redéptcr, 
cóníiderando que efias fueron las puer
tas,por donde el entro a gozar lo que el 
Saluador co tantas lagrimas y heridas 1c 

,' gano. Y quien agora conGderare mas la 
; grandeza defie gozo , entenderá mas la 
grandeza defie beneficio.

Concluyendo pues efta parte digo, q 
fifeomo ai principio diximos) los ma-f 
yorcsincentiuosdcamor fonlabodad, 
y la chai idad,y los beneficios digan ago 
ratodos los Angeles y los hombres,que 
mayor bondad? que mayorcharidad ? y 
que mayores beneficios,que los que en 
efte myfierio fe nos han declarado l Ó 
co quantaraZodixo el Saluador i^qauia 

1 venido a poner fuego en la tierral y que

mayor fuego,q el q fe nos ponp co cílos 
tan grandes m-ptiiiós de amor? Por efio 
dixo S¿Ambrdfio:qudéfc>n: ios otros be- Ambrtl 
neficios nos^uia Chriíbo'obligado a 
mario,mas quer:6 efionos'hízó fuerza. 
Yporefio.dixóelProphétáqüe quádo 
efte feñor vmifcfle al mundo,lás aguas ár 
derian con fuego, porqué ño era razón 
que vuiéíTccoraron carrfirio,queno fe : 
abrafaífecon tan grandes iñccntiuos de 
amor.Porque que fon quácds acotes, y  ̂ T 

: efpinas,y heridas el Saluador recibió en V- V:̂  
fu facratífsimo cuerpo,fino incentiuos 
deíle fuego,y vózes que predica fu amor 
y pide el nuefiro?Por lo dicho pues nos 
co n fia cía ro fer cí m y fie r i o d e Ja fag r ada: 
paísion vntan cfficaz y tapóderoíome !, /
dio para haZer arder nuefirosebr^onés 
en.el amor de nuefiroRecíemptor,como 
fi para foio efie fin fuera ordenada, y no 
para otros, ' -

^  §. IT. ^
^[Compañera y hermana de lácharidad X I .  
es la efpeFan â,y afsi todo lo que nos in Bela 
citaaamara Diós,nt)smueuetambiena un á̂\ 
efperar en eLPorq q no eíperarc yo detá 
grande bondad,que acantos trabajos fe 
pufo por haZerme bueno y bienauentu 
rado? En quien confiare yo con mayor 
íeguridad,que en quien tanto me amo, 
quemuno,porqueyo nomurieffe? Eli 
quien tendre mas cierto mi remedio , q 
en quien no contento con hazerme par , 
ñapante de íus bienes,quifo el (por rao 
flrarme fuamor)hazeríeparticipante de 
mis raales?Como me negara el remedio, 
quandoyano le cueftanada,quien me 
redimió con tanta cofia fuya l Como 
huyra de quien 1c bufca,quie bufeo por 
tantoscaminosaquien huya?Muy bien 

: declaro efie el ApoítoJ,quando dixo, Si Km&i*
- quádoeramosenemigosfuymosrecóci
liados có Dios por ia muerte de fu hijo, / i
mucho maá del pues ya de reconciliados 
feremosfaluos porla vida de el. Yfiédo v : 
verdad(como diximos}quc el Saluador. vhb'dr: 

í vfo con nofotros de tan granmífericor- ■ : ;
dizque ios traba)os y dolores de la paf. -■L f

fiofl
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fion tomo para fi : yclfru&o.y mérito 
' . delloscomunicoa mhque na,podre yo: 

'eFperai1 teniendo.caíesprendas. de amor? 
y prcfentandot^lés merito&de mi parce.

, fues quien cada cofa deiUspenfsrc,y pe 
- fare con mucha atencions, vera(que toda 

la vida y muerte del Sajuyicbr ,; nos cña! 
animando5y esforzándomelo mbidando! 
a cfperar en feñor tan bueno,tan amigo* 
tan iibcralifsimo bien hechor y ymiícrí;-: 
cordioíifsimo reparador, 

j& nlf " Pues que diremos de la virtud de la 
X \ {  humildad,rayz y fundamento, y guar-i 

da fiel de las virtudes? Quantorefplan- 
delce ella en todo el procedo de la vida y 
pafsion del Saluador? Que otra cofa nos 

! predica aql pefebre?aqleílablo ? aquella 
circuncifionsy huydaaEgypto?y elbap 
tifmo?y la tentacion,có todo lo de mas? 
Ellos exéplos fon delavidaimaslosdcla 
muerte bailaron para aíTombrar losAn- 
gcks,y efpantartodas las criaturas: las 

d ' qualesuneílraño fencimiento hizicró 
■ ■ m - en la muerte de fu Criador . Que cofa es 

:; vera Dios prefo, y maniatado como la-f 
dró,efcupidocomo bla{phemo,e (carne 
cido como loco,potado como malhe-, 
chor,tenido en menos qBarraba?, y cru 
cificado entre ladrones? y como fi todo 
cito fuera poco , cílando ya paraentrar 
en la batalla de fu pafsion , feleuanto 
de la mefa, y puedo de rodillas lauo los 
pies de fusdifcipulos , y entre ellos los 
de ludas. Pues quien no queda atónito 
confiderando eíla tan profunda humil- 
dad?quien no entiende por aqui la digni 
dad y importada delta virtud, pues por. 
tantas vías el maeílro de las virtudes la 
quifo imprimir en nueítros corazones? 
Porqentédtaelmuy biela dureza tí nue. 
ílraceruiXjy laaltiuczdenueflro cora
ron,como de hombres que cíle mal aiii3 

. heredado de fus primeros padres j q por 
;■ fobermafepcrdieróty poreílocomo fo 

bio archite£ta fortifico eíla parte tá fla- 
tbt* nueílra anima,que eflaua mas a pe

dimeidi i JigrojCÓ tantos exemplosde humildad. 
X I I I .  Pue§ de la obediencia de Chrifto que

idiremos fino lo q dixc el Apbftot, que 
í fiedo. cflcSetiorjVerdadcroDios yguafol :
■Padre(y eílo no por rapina,finoporna- 
íuralezajfe abaxo a tomar forma de Gcr 
uo,y fe humilló hecho ahéchente* haíla 
Ja muerte, y muerte de cruz;que era el.;
■mas deshonrado linage de muerte, que 
an aquel tiempo aula.De modo q  aquel H'fau 
Señor, q como el mifmo Apoflol dize¿

: ich re fp fondor de.Ia gloria del Padre,y ft,
; gura de fu fuílancia,y el q £uflenta; todas. 
las cofas criadas con ía virtud de fu pala ;

. bra,y el que fólo puede perdonar pecca- 
dos,y el que eíla affentado a la dieflra de ! 
la mageílad en las alturas rodeado deAa 
geleSjeíle tiene por cafo,y cama y trono 
real en la tierra vna cruz en medio & dos 
ladrones. O admirable obediencia? o 
profunda humildad? o efpantofa chari- 
dad?o ineflimable amor de nueílra fo
lleque per tales mediosfue procurada.'

Delapaciencia quepodemos dezir, 
pues nos confia que eíla fagradapaísió ^

■ fue toda obra de paciencia?Porque aun- v  u  f r  
que emreuinieron en ella todas las otras j ■ 
virtudes^ todas en fummo grado de per y  
fcílion, mas el padeícer fue obra depa- 
cicncia>aunque imperada por la chari- 
dad y obediencia del Padre eterno, quc¡í 
le mando abracar ella pafsion por nue- 
ílro remedio. Y  por eílo fe dize con ra- 
zon,quee(la virtud fue la veítidura de- 
bodas con que vino veflidocl hijo 
Dios, quandofedefpofo con layglcfia 
en el thalamo de la cruz. A la imitación, 
deíla virtud nosexortaS. Pedro Apo- 
íloldiziendojChriflopadefcio por no* 
fotros,dando osexemplo.paxa qfigayr 
fus pifádas:elqual(no auiédo cometido 
pcccado,m hallado fe engaño en fu. boca) 
quandolemaldezian, nomaldezia, y 
quandopadefda,oo amenazaua,antesie 
, cntregaua al. que i oj upamente kcond&r;
. ñaua.

En lo qual es cofa digna de confidera ¡ ,
cion,ver el comedimier:to(fi aísi íc pue- 
de llamar. ) de nueílro clememiísimer 
maeílroy Redemptor. Porque afsico*

mo ^
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" ídolos fállelos varones no featreuen a; 

acófejara otros Us buenas obras cj dios- 
no hazérafsi efte Señoreo fitberq a el cor- 
m o aSeñor fedeuiaréuercncia, yanofor 
tros como a fieruos pertenecía ia obediéí 
cia:có todo elfo no quifó-madarnos cofa 
q el primero no la hiziefie. .--Mando nos: 
kuarlos pies vnosaotros,yíauo el pri^ 
mero los de fus difcipulos. Má-do nos ql 

■.UV-j en fu yglcfia'toraaííemos antes lugar de 
menores que de mayores , de fieruos y  
no defeñores,y el dizedefi,qúeconuer> 
faua entre íus.difcipulos, no como quid 

: eítaaíTentadoalamefajfinocomo quiét 
miniítra en ella.Finalmente mandónos;

; ferfan fieles a D ios, quequando fuelle;
' meneíler padefeiefiemos tormentos y  , 

muertes porel,y elfo quifo el hazerpóx 
noíotros.De modo q no nos quifo obli 
gar a padefeerpor d 9 finque padeciefíe. 
d  primero por nofotrosr Mas;es grande. 
Ja difFerencia q aY p ^ tc 3parte; Porq 
en lo vno padece la criatura por fu-cria', 
dor, y elíie-ruo porfufeñor, efperando 
del fu gualardon: mas en lo otro padece 
él feñor póxiu fieruo , -fin efperar algo 

— del.Coneflacófideracionfeesfor^aua'laí 
virge íandt^ Margarita y .alostormétos 
de fu martirio dízíendo,Bules mi Señor 
padefeio p o rm i, yo también .tengo dé 
padefeer por e l. Y  elle mífino era d  efa 
tuerto y confítelo de todos ios Marty^ 
res, y lo esdetmdosquantasaJgo pade  ̂
cen por fu-amonviendo quan juña cofa 
es3que la criatura padezcaporfu criador 
de quien tanta necefsidad tiene: pues el 
Criador padefeio porfucriatura finid- 
ncr-deíla ncecfsidad. . ;

Ellas quatro virtudes ’( deque halla , 
aquí auemos tratado, queYon charidad^

: humildad,paciencia,y obediencia) dizc 
S.Bernardo que fon quatto piedras pre- 

' i : ciofas,CQn que Chrifto adorno los qua^
. i-’ -; tro cabos de la cruz. Entre las qualcs, ia 

, charidad eftaenlo alto, y Ja obediencia 
alamanoderecha,ylapacieneiaalayZ- 
quierda,y la humildad como rayz y fun 
daméto de las vin,udes,ej[la en lo baxo.

§. I I L  X V .
'<5 Hermana déla paciencia, |fdela D e man

'■ mildad ,■ex iajmanfetiumbxe.j y Tin elUs-,
nofe hallaiporquedelapaciencia toma: 
él fuffrir,y de-b-humildadd humilde ŷ  
blandamentefuíFrir.QuáE<>áy.a reípbn ' J  : V 
defcidocíU virtud en iapaísióde Cbri- - / ;
ílb,elPropheta Efidaslo vio en efpiritq É p íy jb 1: 
y lo jpphetizo dÍ2Íédo3Afsi-como.oueja:

- qlleua almatadero/ueileuado, y co m o ,' :.-
eí cordero delante-del que lo traíquila; - : /

, enmudeciójy.noabrió tu boca. Lo qnai
fe vioentod^slas.accufaciomis.-,yfalíos: . ‘
tcflímoniQS,qcontraelSaj.uadorfcdixe ■. ■. 
íó 3 a los quales ninguna cofa, refpondio.;
Por dode el juez eípauclo grandemente , \
delte tá nueuo hiendo entre.tatasaccufa loífn. 
clones,le dixa, A mi no habiasíNo fabea 
q tégo poderparacrueifiearie,y para fo l 
tarte<Encocesel malo cordexoabrio fu 
boca para íacar al juez de aquel engaño, 
diziendOjiNotendrias tu polierifobre. 
mi:fino te fuélle dado,de lo alto.. .
• A  ella virtud con fus hermanas perte Del mar 
nece cha alar a los enemigos,y hazer ora ¿losentmi 
cionpor ellos. Dequetenemo's no me- g°Sr 
ñor cxeplo en ella fagrada pafsion. Del 
quaEmarauiílado S. Bernardo,, dize afsí, jBwtrfrl 

: M iradlasmarauillasdeDios,y lospro* 
digios que haJobrado fobre la tierra. He 
rrdo Chnftacon. aboces,coronado con 
.efpinaSjtrafpaiTado con cíauoscolgado 
de vn madero,y lleno de opprobrios: o l 
uidadode todos,eílosdojoresdize, Pa- 
jdre perdona le f io s : porqueino faben lo 
que hazen.Pues de que coraron pdeque 
entrañastan tiernas falio efitayo^de tan 
ctafuauidadb f y : ■ e ■ v 
, ilNialosatnadorescy fegnidoresde la ^ V T .1 
-pobreza euangelica faltan .exéplos en la p0-' 
-vida de C h riífo }y  en fu íagradapabion tre^Etií 
pues al tiépo del nafeer no tuuo otra ca- ¿4kfc. >

: f a , fino vn cflablo, y ai: tiépo aelm orir,
■no otra.caou fino la cruz,néotra almo- 
-hada,fino lacorona de eípinas,ni otraro f
;pa.fino defnfldez,ni otra rada fino hiel /¡ 
ty- vinagre^ií otra fepulturaijfino la 
xfiíphlé diócde limofiia: y finalmeúte aca- 

ú " bocon
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bt> con tanta pobreza,q no vuo vn jarro gilias,ayunos,vefHdura$ afperás ,y duras' 
de aguapara quienla pedia muriendo?1: ■, camas.Por donde todas lasvezesqlacar 
Puede fer pobreza may cr* Pues quan grá n ne fe quexa deflo,y la naturaleza padefee, 
motiuo tienen aqui ios pobres}para con el masfacil,y cotidiano remedio es leuá

X V I L
Dc/jí ¿tfpé 
tcxí ¿c &

Vpd.$ i.

E/4.51.

iolar'e en los trabajos de fu pobreza?
Con la pobreza euangelica fe junta la 

afperezadelavidaqandaen fu compa- 
ñia;dc cuyos exemplos no menos efta 
llena la vida y muerte .defie íeñor, pues 
en fu perfona dixo el Propheta, Pobre 
íoy yo,y exerckado en trabajos dende 
mijuucntud. Y ei Propheta Efaias por 
cita caula lo llama varón de dolores,y q 
fabe de penas;porque vio en efpiritu ios 
trabajos que eñe manilísimo cordero 
auiadepadefeer. Ellos nos predican fu 
ddfierrojíus caminos,fus canfancios, fus 
ayunos,fus o rae ion es,fus vigilias, fu ha
bré ; y fu fed,fu frió y calor con todos 
los orcos trabajos que en fu vida, y mu
cho mas en fu muerte padefeio , y por 
ella caufa la eípofa en loscaiares llama al 
efpofo manogico de my.rrhada qualaíU

tar los ojos a Chrifto crucificado, y mi
rar lo que el padefee, no por íi, fino por 
nofotros j yconefto no podra dexarel 
hombre deconfolar fe y esforqarfe en ¡ 
fus trabajos. . . .  ”

Aqui tienen también confuelo todos X  VIII.' 
los atribulados con diucrlasenfcrmeda- 
des,y muertes de fus queridos,y de otros 1 , .  ■ 7 
trabajos de rail maneras}que nunca fal- J . 
tan en cita vidafquc toda es v n. mar teru 
pefruofo lleno de tormentos, y mudan- 
^as)en las quaíes no tenemos otro reme
dio mas a la manOjque poner los ojos eh 
Chrifto crucificados! qual íiendo fuen
te de fan¿tidad,y innocencia, padefeio ta 
les penas por las culpas agenas,Por don
de noes mucho que padezca ti hombre 
culpado algo por las Tuyasproprias.

Aquí también fe halla cernísimo re-
qes fuauifsima quáto al olor,es amarguif medio para todas las tentaciones y fügc- 
lima quato alfabor. Pues defra myrrha friones del cnemigo:para lo qual(dizc$.'
f je  llena la fagrada pafsion, y vida del 
5aIuador,y dado cafo q el en quato Dios 
no padefeio, ni podía padeícenmas pa
defeio en quanto hombre por razón de 
la fagrada humanidad q efraua có el vñi 
da en vna mifnaaperfona(la qual el ama 
uacoiiinefrimabieamor)delaqual vna 
fola horade vida , valia mas que todas 
las vidas de hóbres, y Angeles: porque 
era vida de Dios hombre.Pues efta fagra 
da humanidad,ella Cordera innocentiísi 
ma entrego el Padre eterno a aquellos lo 
bos infernales, para que la maitrataíTen, 

: y dcfpcdaqafíen por nuefrro remedio. 
Por cuyo exéplolamifma Efpofaabra* 
$o tan perfe&araéte todo genero detra’- 
bajoSjquediZedeGmifma^uefus ma>- 
ngsdiíiilauan vna myrrha perfecta, y q 
fus dedos fcftauan llenos de myrrha fi- 
nifsíma.Pues efla myrrha fon los traba- 

: jos,y afperezas que los amadores de la 
perfedfron fuclen abracar por amor de 
Chrifroxomo foncilicioSjdifciplinaSjti

Augufrin)qucno ay mayor focorro, q 
efeonderfe en las llagas de Chrifro. Efro Au¿ur’ 
esque en ¡apuntando la tentación, Ieuan» 
te luego el hombre los ojos,a mirar a 
Chrifto crucificado,confidcrando aquí 
lia figura tan lafrimera, que tenia en la 1 f  
Cruz con el cuerpo enfangrencado,acor 
dándole, queaquclSeñorc$Dios,y que 
todo aquello padefee por íatisfazer pot 
nueftros peccados, y tiemble de hazer 
cofa, cuyo remedio tan caro coito al 
hijo de Dios,y que el mifrao Dios tanto 
aborrefee : pues entrego á la muerte fu 
vhigenito hijo p.or deílruyr, y matar al : 
peccado. Y  confiderc como caftigara el 

padreeterno alfieruo malo, carga
do deprecados proprios,pues tal 

fatisfaeion tomo del hijo 
innocente por ios 

agenos.
■ (0  - '

Cvx*



Alcdfcac í Q'jictól afai/iada d a íüí on. 175
C o m o

■ ■ ' ida cóMbfá.inMnÍñ>̂ éfh¿^id^
- ■"■ i  ■ 7-/ h , I M í ! ,■ ;. ■'■: t- >7 '

7  ; ciQ:n.,:,ni$.A)p.lh-X&iif..
- K. Y  ,Ofe acafen aqsfeios fe to s , del 
: J. >  f ari>-o i déla íanfe cruz Jotro $ ;a¡y

• Do. m e a o sife 'feb k s qbe. ida.pailadt a% 
¿quele ÍÜg,fe& dellos.Pura.ouy ó éhcendÜ 
jxíic îcó es dsíaber que vn-fee: Jas .cofas 
en que m asfe d fe  e feo  n los., Piulo f o 
p hos antiguos fue,inquirir en q colas cd 

.'futía ei. -vllarnoríin, y- -bienauemurahca 
uel hombre,que es el mas rico y mas ai-: 
t o , y y mas d-ichofq citado y de m'a.yofr 
deícanfojadoiidcel puede llegar. Y  de--; 
Jpues de much as opiniones y errores q 

' en ella materia.yuQ, finalmente, lcsmasu 
labios entre,.ello sí yinierorva dezir que; 
cita bienauc£uran^acm\íiítkep el exer-i 
cício de la. masalta pocéciadel hombre^ 
que, es eL ente ndim-ientOjem pisado lo, .en-; 
la ma$ aka.coía que áy en el mundo,que í 
es Dios* Y aísi ponian e fe  felicidad en Ja; 
contemplación de Dios * y de. fus graneé-' 
zas * Y porq no podían conocerá Dios - 
en íi miímq,procurauanconocerle par-, 
fus,obras,que es,por las-grandezas y ma, 
rm fefe.qye veyan en-eík rñimdo: de q t ■ 
ai pnncipipde e fe  ii bro tratamos,y ,p 017 
poder m ejqr enten derla p rejen. y . rafe fe , 
cio.de lascólas, criadas y Je yantarle porr 
elid S ai conocimiento del hazedor, en>i 
pfeuan roda la vida en los eítudiosdefe 
philofophia : porque ellas fcienetasykst 
daua mayor conocí miento de las cofas:' í 
yporeilas deIacaufadedon.de procedéi 
que es Dios* y con efetafearg e trabajo . 
y eítudío a bien Librar, aicanpró.no, tpr * 
dos, fe o  algunos,vna grande .admirado^ 
de U íabiduria y omnipo'te fe a d e  D ios, r 
c] t ales.cofas fu po y pudo hazer,y v n n a 5 
tural amor dchqueno b a fe  papa, alean-1 
^arla.verdadera bienauenturáfe íobre: 
natural quepíperamoSi, ■ -,V .. ;V, fe  /
* Viendoippcs aqí foberat^Señorquáq*

peolixq. y d^Scokolo camino .craprqfe 
d̂ r pqTlaftbricay orden, t k f e  mundo ;7 

; al conqc^mifDtq ,d§

. i grandezas del h f e d o r de ter m ib,o.abre '
; yifepfe acferatfeemluándoaob Iu v fe  í 
genito hijo(quc.es hmagertpefeóèifdma 

, felfedre ) ye fedo denu cifra huma ni-*' - '
■ fedpara qucfeUopudieíIen veer nue-1- , 

feos ojos de. carne,y conocer por el las 
%randezas..y .pérfectipné$\ de >fu ■ eterno - 
.‘paure.feye en el yen todos los-pailas de 
fu vida fan feísima ytn uerte rcfpiande-* 
c«nfepto mas perfedamete q en Jas erta 

; turaqui tó estcì mas excdéiqque.dfe 
Por lo. quaI dixefe ApoíloJ,que no fola I*Car 
CraChnífQ nueñrafanctifícííCión , y re- 
dpmpeionfeno tambiennuefea íabidu- 
rfeporquepor el mas quo por todas ias 
;cofas,criadasiy_bjmosalconocimiento^ , 
d efe riadqr y ftñal adamen te por fu fagra 
:fepafsíon,qiierfue la mas alta de todas 
fus obras*-; - .j. '

para.aícan^ar efe íciertcia , no  
ay rteee ísidad de efeuiiar > Phi! ofop b ia,. 
ni.AflrolQgiajniaùndcfabèrìeer^ por' 
que muchos-religiofis legos vemos en,- 
lásReljgÍQnes;tnuyrefórmadas, y mu-; 
chas mugercjcas y  donzeife ignoran* : 
tes,qhe c on, fe lo ,e 1 oonoci m ir uro quei 
alcanzan.de- ¿fe.tñ.yferia  ̂pOrdoquei - 
QyfenloslermoneSjOporJ^Sfpaflos dei 
la fagradá'.pafskm. que veenpìutadòs en * 
los ratablosfquéfen. ccmo*líbfGs de Los? 
ignorantes,) occupandole ejafeconíide>;' 
ración de fe- m yfferio,? îen enu f e a  n e fe  
tan grandecofefcímientofe la bondad," 
y  dfer ídadi y mifí ricófeìay y prou iden-i 
cya-de nu^dro¡S,eñor,y delcisotj.as perfen". 
df ipnestfuy as, y de la raahciadti peccai :v 
doy de-fefermofufe y.excefenciado 
la virtud , quanto nunta, Philoíop hos 
pudieron dcahqár coh'ekrabajo y eliuh:

;di_p de toda, la vída.Bn lo quai vem os eh 
cumplimiento, de aquella prophecia del 
Efaias,el qual dize que cn:- lavenida del>
Saluador tqda la tierra fe hinchena .deli ■ 
con o fe-i miento feD ios;, afsilcomoeh 
;agu,adelamarquandocrzfce y fec ip fe ; - 
yapor. fus ribera?. > Y  es qan excelente!); ; 
efe  fabiduria ( que fe aprenfehl pie de fi,cft, 
l^vGrqfeque elApo.ftol S.Pabloau ̂ do¿ b



lyS Tercera Parte
-i o y dos lo sfec retos del tercero ciclo dite 
; que noíaheotra fciend^ í in o a I£ S :V 

Chriíloj y efle crucificado.
Ifiiesquieneífaatentamentecorifide- 

rarcoitédera,que]aCiuzde mas de íer 
 ̂ árbol de vida,es también vn libro porte 

cfo,que nosenfeña todo lo que auemos 
de creer3y hazer. Y  para mayor luz deftá 
dodxina deue el Chriítianó preíuporierj 
que le tiene pueífos ante ios ojos dos li  ̂
broSjenq pueda leer fin fabér leer, e l■

‘ ' vno es el libro de las criaturas de q trata, 
nios en k  Primera Parte deífe fumarlos 
Y  leyendo por effe libro conocerá prio 
meramente iagrandeza de láf fabiduriá 
de Dios,que ordeno eífe mundocon tan- 
grande concierto,repartiendo los tiem-'- 
posdeíaño,ydiuídiendolosendjas, y* 
noches tan a propofito de ío que tonuc- 
nia para k  conleruación de las criaturas.

‘ Leefa también aquí íu omnipotencia: 
puts con Tola fu palabra fabrico todo lo- 
que fu fabiduria íra^o.y ordeno , Leerá 
aquí tambié lu Pro videncia, viendo quá' 
perfcdUmete proueyo de lo neceflario a 
todas fus criaturas fin que irada les falte.» 
Leerá también la grandeza de fü’hermo-  ̂
fura, con templan do el refpkndorde las1 
efirclks del cielo,y la variedad de las fia*
, res,y piedras preciólas de-la tierra. Eífas 
quatro pcrfeáionés-diüinas* fe leen en el 
libro de las criaturas: y por eífe libro, dR 
xo el gran Antón io a vfi Ph ilofopho  ̂q* 
foliaeftudiar.Porel rnifmotambié eítu 
diaron todos losPhilófophos, porque> 
como no tenían lumbre deYe *nó tenían 
otra luz fino laq efta¿effa'turasle$dáuá.'

Mas losChriftiartosa quien nueítroh 
Señor hizo merced deffálumbrejtene-' 
nms otro libro mas perfédfo íqefie, ¿j es1 

;.y = Aik Cruz de Cbrillo. Y quien vuiere ley-'- 
* “ haffaaquiauemos eferip i

táen eflaTercera Parte,yvúiere pedido 
■ aínueílro Ceño r con humildes,y deuotas f  

, oraciones le de ojos parafabér mirara^
; 'C hníloenk Cruz , en ella entenderá? 

yOA-* de vna viífá cuánto nos enleña la-Theo- 
logia Chriíliana afsicfpectóatiüá cq ¿© i

pradica.Porque eneflelibro-ay do? Eb
jas, en la primera de las quales leerá y , 
veraqüán[grandefcaJ]aBohdad,kchari- 
dad,kmhcricoicha,kjufticia,k prouidé: 
cía,la O/tn nipotencia y fabid ü-rií deDiós, 4 *&
que en eíle myítério rcíphndect1. (como 
rifa ya declarado), Y  en Ja Otra hoja ha
llara la Theologia moral q líe fón los má 
yóres mbtíuos p3ra abracar ¡ai Virtudes,
V aborrecer los vicios, que Je pueden 
tallar. -  ■ .

Mas no es folo efle fruto el que fe co- , 
ge deífe árbol fagrado(con el quial fe eC#;'.. 
clareíce y perficiona nuefixo entendi
miento fino también tiene aquí fu gu fió 
y ceuo la voluntad con todos los otros J : 
affedos y fentímientos de amor y d¿u© 
cion. Porque por aquí fe caufa en nue- 
ífro coraron dolor y arrepentimiento 
de los peccaaos, confiderahdo lo que el 
vnigenito h ;.jo de Dios paáefeio por e- 
llos.Por aqui fe defpierta elagradcicnrue 
to de los beneficios diurnos,pues eíle fue 
el mayor de todos , y el ciufndor de to -1 
doslos otros. El qual beneficio es tan 
grande, q (cómo dize elSaluador) quan 
do los hombres calkíferqlas piedras da
rían vozes;y fi defieamos éheender riue-: 
íf ros corazones en amor de Dios, donde 
hallaremos mayores eífimulos y meen- 
tiuos de amor , que en k  fagrada pafd 
fion^Y fi queremos esforzarnos a padef- 
ceralgoporfuamordondehallarcmos, 
roayoresfuerqoque enlos trabajos dei 
Redemptor \ Y  fi queremos poner ante 
nueftros ojosvnperfeéfifsimo dechado - 
de todas las virtudes para ímitarlaSjdon-. 
délas hallaremos masperfedhmete ella | f 
padas, que en la Cruz deífe Señor \ De 
manera q en ]aCruz(de mas del conof- f  
cimiétafufodichodeDiosy defus uiui 

: has perfediohes) hallara los que deuota- ¡. 
f  mete en ella piékn,matma de copafsion 
; y de cópuadion,y de agradefeimiento, ■ '
y de amor dc‘Dióé,y de imítacion,y tatn i ■ ¡,

; bien de admiración de efte tan exeden- f/ : 
té 'medio qué-k diuina fabidüriaéfcdgio’ ■ , 
j^ramueftfa-f^^ficáCioñ1 y fáluaciorv .'

y coa
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; y coti fereíla Dgradapafsionmateria de 

dolor y deopmpufsion, pero (cornoeb1 
orme S.Bueriaùécura) cnclla fé halla ma 
tcrit de tàn 'grande alegría y iuauidad, q 
don ningunas palabras fe puede explicar 
m a y or mente, qu an d o coniìderatnos Jos 
motiuosy eftimulos de amor q;en ella 
fe ños dan$dè~que àrrìbaitratamos * Por* 
que por: effofe dizé que feakgro el;Pa- 
criarclu Abraham, cóiìdcrando éfte dia 
de la frgrada pafsion . Y por eifo excla^ 
mala Ygkíijjdiziendo: Dulce madero, 
duícesctaoos, y dulce pefo: porgue eíU 
dulzura fíente, quien contempla y guita 
los frutos delle árbol Agrado. 1

■ m - §. I. :■ -

^Finalmentefon tari gra'ndeS'Ióspro" 
uechos della fan ti a meditación, quell 
quanras perfoñas efpirituaksy deuotas 
ha auido cñ Ja Yglefiafdefpues quecl 
Huangeliofe predico)y  quantaS ay bgo 
ra en todo el mundo, hieren pregütadas, 
qual es laca ufa /que mas laS; ha e-sfor̂ d* 
do, y ayudadoen la carrera de la virtud: 
todas a vua votare [ponderan/que lacón 
íiceracion¿ym editado della Ugrada paf 
fion : .porque en ella háilaíitcdó lo que 
han mensile r para el reparóle fu vida:. 
Aqu i hadan esfuerzo en fii s trabajos,cb 
fuelo en fus tribulaciones /y focorro en 
fus necefsidades,y efpérán^á en fus peli* 
gros* Srfon tentados del enemigo, aqui 
icacoge'nalas ilagasde Offrilo : fíhan 
perdido Ja deuóció,aqui la hallan, fí cfrl 
resfriados encía m o r de :D Íos,aq y i fe ca
lienta n : íi eílan derramados y diílray dos 
con ios ■neg-otioí defra v ida/aqui fereCó 
geni di ilos fatiga el cifrcio-, y fa veítidura ¡ 
aíp^a/micando a Chrifró cíucificado,fe , 
xonl u dm : S -¿1 m u ndo ios per ligue,m ira 
afa Dios,y fefrorperfeguido/e infama;-; 
do.Quandoiesfatiga la pobreza,miran ( 
lo en ija cruz ddnudo : quando les duele : 
la dife i pii na, ñfrrn oleen laoolnmuaacO-. 
tado :q nado les'dadefguíiol ida pb
iare,y defabrida, ácuerdafc de la hie],yvi ; 
4n ■ V. pare.

nagre , q por vítinio refrigerio fe Je dió 
en la cruz. Por aqui pües fe veé qda.n ge 
neral es eíta mcdicin j , para toda s Jas ne- 
cefsidades de nueílras animas, y quanca 

; luz, y materia de deuocion,y amor de 
Dios por ella fe nos da* r

Pues el que quiíiere aprouechar eñ el 
camino del cielo¿deue comentar, y áca-. 
barpor elle farufro exerdeio. Porq por 
íftfr medio - ha llegado muchas perfonas 
a vn aLtifsimo grado de pcrfeéli6,de que 

, tengocípecial noticia. Y S* Bernardo^ ' 
S-Bue ñauen tura,por efle camino coficf* 
íaneilos1 que caminaron, y poñel llega-: 
ron a grande perfedtión. Pues.aeftós ían: 
dios p.rocure.feguir,el que deffeaaproué’ 
char, halla que el Efpiritu fandfcole enfe' 
áptero cam maque defpuesdefle ay.

/Parlo dichó.enefte capituló,entende 
mo3 fer la Cruz de Chriílo ,el árbol de 
v;ida}que pufo Dios en medio etelparay- 
fofiefu Ygfefijiefquál tiene ramas altas 
y  ;baxas,;paraqueafsj los báxos como 
Jó? altos pucdairaproucclurfe y gozar, 
jdelosfrujtosdch ■"

' . f ■ * -

(pino U fagrada T apón  ayudé 
a la  Oraciónpara alcatifarlo 

*A que énedá pedimos:
* v**. ' C a p . x n .  •

GOnla meditaciónfuele andar jüu 
k  oración,,por cuyo medio pedi-" 
'tn-os a rmeílró frñor las virtudcsde.que 

tenemos mayor nefefsidad, o á̂ qüe te
jem os máyór afficíon . Mas para que 

, êíla pericisñ tenga cfficácia  ̂es necefla- 
r̂ioique váyallcña de confianza. Ca;en- 

-cre otras condiciones que la oración ha 
-de'tener para qüe alcance jo que pidc,la 
•mas principales,qiievaya acompañada 
ct^edfian^a,yafsidiZeeÍSalüador,Qua : 
•dováys a orar /creed que fe os dara lo q ¡ : 
^edis,ydarfe os hajMasdiraa;lguno,co- ; 
í-mo podré>yo alcá^ar e(Ia tá firme cofia- .; 

fiendó tanpobredeme refe im ien tos,
M como ■,
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como ese! hombre peccador? A cfto re- conciu.yremosaqui.
{pondo, trayendo a la memoria aquel t í  Porque primeramente quantotocaa : i 
rmfericordioío concierto que eLSalua- la gloria de Dios^ranecefTarioreconci- ; ;:
dor hizo con nofotros (que arriba de- liarnosconel,pueseftauaenemifhdocó 
claramos) que fue tomar para íi la carga tra nofotros por aquel común peccado; ;
de los trabajos, y comunicar a los hora* Pues quien pudiera Termas fufficiétepa
bres el fruto de fus merecimientos*. ra ella reconciliado, qued hijode DiO* ;
■ - 1 Pues efros deuemos alegar y prefen- infinítamete amado de fu eterno padre! .... 
lar ante el acatamiento diurno ,quando Y fi erameceflano íatisfjzer ala mage- ' 
dgopcdimósípucs de todos ellosnos-hi Ítadoffendídaccnlafoberui^y deíobe , 
iodonación>en viday en muerte, nue- : diencia de aquel primer hombre,que
ftro legando Adam y pladofo padre,que ; mayor iatisfacion para eílo ,quc la hu- ; 
en la Cruz nos reengendro con dolores mildad,y obediencia del que juntamerf. 
de muerte. Y.afsi podemos alegar por te era Dios,y hombre?Porque fi el hom
nnefrra parte'como, efte tenor para no- 1 , bre quitos Dios (quáto era de fu parte) 
forrosnafció,yviúio5y murió,y pago lo j lareuerencia, y obediencia qude üeuia, . 
que no deuia por lo que nofoiros deuia 1 mucho mas le offrecio Chrirto,có la ha ‘ 
mos. Por nofotros ayuno, y camino*, y mildad y obediencia, con que lo glorifi
dro,y velo,y lloro, y fufrrioen fus pala- co. Dónde ic infiere (conformeaJa do-
bras calumniadores, y en fus obras acu- ína dei Apofloi) que mucho mayo* j*
fadoces,y en fus tormentos efcarnecedo res fueron los. bienes, que nos vinieron 
¡res con todo lodemas.que en vida, y , por Chrillo,, quelos males que nos vi- 
muerte padefeio, Y hazicndopfro cum- nieron por Adam, Lo qual fe vee en la
piteemos con otra cofa, que nueftro fe- muchedübre delosfanéto3 quchaaui-
ñor quiere de nofotros., y es, que no pa- do en el muado, y en fe grandeza délos 
rczcamos vazios delante del:y no pare- fauores,qué les fuero hechos. Y íi nofo

■ cercmos cales, fi le prefen tare mos ellos tros no experimentamos ello,es porque
trabaos,y'méritos dé riüéílro Saluador. no nosdííponcmos, ni aparejamos pari
: v  ello; Puesnoúmenos efla abierta lama-
(bnclufian de todo .la que bajía 

aquí ejkt dicho en ejh i tercera 
fartc_>. Cap. x v n .

IVntero os agora el fin con el princi
pio deíla Tercera parte . Diximos 
ajli, que dado cafo que nueftro feñor pq 

.diera remediar al hombre por muchas 
-otras maneras: pero qué como ci en to
das fus pbrasmo mira loque puede,fino 
de que mas conuienc a la orden de fu fe- 
;biduna,efcpgio efte modo de remedar
nos, por ftr el mas cojiqenfente, y pro
porcionado,afs i para glor ia fu y a, como 
para prouecho,y remediodel hombre.

es lo rque. autím os, prouado eíi Jp 
que hafta aquí fe ha dicho: lo qual bre- 

, uemete pui^o porpüto prouaremos , y

fio de-Diós para nofotros, q para ellos, 
y mas dcílo fiexancceíTarioalgun gran 
de fecrificio para aplacar a Dios ofFendi 
do,que mayor feenfido, q el q le ofiíre- 
fio  nuefrro fumo Pontífice, y laccrdote 
Chrifro:el qud lleno del Eípirirufandlo 

, oíFíecio,np,fangre de corderos,ni de be 
berros, fino fu mifma fañgre en el altar 
¿c  la Cruz? Y fi craneceílario algún pre 
cío,para el refeate de los cautiuos,que te 
jiiaen íu reyno eldemonio (no como fe 
Üo.t de) los,fino como carcelero f  Dios) 
<que otropreciomas excelétequelafan 
,grc dcíle cordero: de la qual vna f ola go 
Xa baftaua para refeate de mil raundos?Y 
:fi aql primer hobre eftaua condenado a 
.muerte por fu culpa, aquí fe offrece en: 
fatisfacion por la muerte de vn hom
bre, muerte de Dios y hombre. Vemos 

* pues



Conclufion eje todo lo dicho. 7 9

^  >

pues por ló dichO j quinto mas fatisfe-i 
c ho , y glorificado quedo Dios con cite:. 
fumofactíficio,que offendido co eldefa; 
cato del hombre culpado * Ÿ aeífe pro- 
pofico fe fuelen aplicar aquellas palabras 
en las qualcs elfanóto Iob delia. PJu-\ 
guiefieá Dios, que fepefaflen en vnaba ‘̂ 
lança ios peccados,porque Dios fe ayro 
córra mi,y en otra la calamidad délos tra. 
bajos,q por cüospadezco,poncella pare' 
ceria mas pefada,que las arenas déla mar. 
Lasquales palabras con .mas verdad fe? 
atribuyen a Chriílo que ai fanótolob, 
pues fue infinita mas lo que el pago,que 
lo-quc üueífros peccados merecían. ' 

Agora veamos como las diuinas per- ; 
fcdtionesrerplandece en eífa obra dénué 
, ílra redempcion.Pues para ello digo bre 
uemente^quefinuefirofeñor, que por 
fus obras fe da a conocer enefta vida,qui 
fiera comeada íu fabiduría  ̂y omnipotetf 
cía hazer vna obrafeñalada, en laquai 
nos defeubriéra la grandeza de fus perfe- 
¿fcionesieíto es,'de íu bondad, y charidad,' 
y mifericoçdia,y juiliciâ  ̂y. procidencia/ 
y omnipotencia, ÿfabidüria,q otra obra 
pudiera hazer con que tñaScíaramente' 
cilas per-fe âdoncsfuyasfenos deícubrie-q 
ran? Elfo queda ya declarado -en fíete ca-' 
pitulos deíta tercera parte, que deíto tra-i 
tan, a los qualesremitoalprudencele-  
ctor. : ' : ‘7

Digo también, que fiefte mifmo fe-: 
ñor con: efe-mifmafabiduria ,quifiera' 
hazer vna obrá,con qae nos declarará lar, 
dignidad, y excelenciade lavirtudy iá 
deformidad del peccado,y del aborreció 
miento qué le-tiene,que otra obra pudre* 
rahazer, con que mas nOs defcubriera 
lo vno,y !o otro ? Efto:quedá ya decla  ̂
rado en el poílrér capifeuiodela fegiínda  ̂
parte. • ' • ■■ ■ " ,  '■

Añado mas,que fí elmifmofeñor qui . 
fie rá hazer vna obra, conla qual1 encen- 
diera ,y  abraíara nueíbros coraçones cm 
fu amor, queotra pudiera házcrquecom 
mayor efficacia a cílo no:smóuiera¿ Pop: 
que con los otros beneficios-nos obligo 

V.part. " "  """

a que le amafiemos, pero co eñe cafi nos 
nccefsíco.Por lo qúal dixo el,que auia ve 
nido a*ponér fuego en la tkrra¿ Eflo tam: 
bien queda declarado enelcapit.~7; de Ja 
charidad,

,, \ Afsi podemos difeurrir por Ja virtud  ̂
déla humildad y delamanfedurhbre,y> 

i de la paciencia,y de la obediencia  ̂y de lái 
efperan^a,y de la afpereZa de la vida, y poi 
brezaeuangelica, y hazer las mifmas pré 

; gurítas, y conchayr que no era pofsible ar, 
la diuina magefiad hazer alguna obra 

: maspoderofá;pa'raincitarnosalamorde 
. fias virtudes,queefta. . I

Afsi mifmo fí quifíera hazer alguná 
obra cuya Confíderadón defpertara mas 
nuefiros âffeÓtoSjy deífeos a las cofas del;

; cielo, que ótra: pudiera fermásconuenié'
teparaefio',que lahifioria/ymyftcrioí 
de effamifma pafsion ¿ En cuya medita
ción hallan las animas deuotas materia* ’ 
de cpmpafsion, y de Gompunófcion,y dé 
imitación,y <Iéádmiracion}y deagradeb 
citniéto deíte fumo beneficio,-y 4e amor 
y temor dé Di os. Porque éíle es.el libro 
que vio en efptóu elPropketa Ezechiel 
efcrito dentro y fuera ( lovrroparalos 

. Ampies, y lo otro para los íabios) en él 

. qual dizé-qüe' efUüan éfdritás lametacio 
ñeSjycañtaré^yáméüazáa, paralas qüa- 
les cofas fe háfíáti 'grandés motiuos en la 
fágradapáfsíOn. - - . : ’
. Pues parado nfuélo de tríftes, y afHigf 

dos, y remedio de tentados donde fe ha-
■ liara medicina mas efficaz/peenías lla-

gasdelCr ucificado. - -■
' Pero ló'quéáqüinospóne mayor ad-’ 

miraciones qpafá codas eíta^eóías fufo*
: dichas,y para <^rasferhejantés,y para ca: 
da vna delláséh particular,de tal manera' 

í íirüe efie ihy feéíio, cótóo íi para ella fo- 
; la fe ordenara, y nb para las otras 3 como 

arriba íe decláro, y como ló vera qu ien
■ qúiíiere difeurrir por cada vna delias.

La razóndéflo parece 1er, qué como eña 
fagráda pafsion'fea Obra deí mifmo hi
jo de Dioá j afsi como Dios fiendo Gm- 
plfeifsinjó?yvnó escodas las cofas, aísi
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fu f.igrads paísion fíruepara todas elks.¡ ;,djgejfo>,ningún efFcéta liaren. Mas no fe : 
OcrtTraZon a 7 para eílo5y cfta es, que af-i puede dezir ello en ningü cafo de fia me. 
Tentado por h\ lumbre de lafiqquc el h b  dicinaporque por rebelde, y repugnad
jo de Dios encarnoy pjd^fíioporhazer te, que eftaua el mundo a toda: virtud y, 
a los hombres ¿madúresele las virtudes,- fanctidadfuécyrado, y reformado por* 
v enemigos dedos vicios (corno eferiue ella.Loqual femladamente ícvera pop 
¿í Apollo!) que vicio ay, que por aquí íb dicho ene! cap.í$. de iafeguada parcé, 
polea fu mámente aborreciÜoy que vir- , que trata de la reformación que fe ¿guio, 
rudjp.aísh qualno hallemos aqui gran- ■ ene] mundo por; la predicación del Euam 
des: mot1üos,yicípuelas ? pues la cauta dé gelio. Pero mas a la clarale antefiera ello 
fu pafsion fue habernos virtuoíos,y kn* por lo que eíla ercrito en la m;fma parte;
£os? enelcap^dondefecuemjaiñfinidad

. Queda pues concluydopor lo dicho, de ían&os, y Tandas que ha auido en la
lo q al principio propuílmo^qes, aucr 1 religión Chrifliana.Y aunque lo contev 
fidoeílc el más cxceléíe de todos los me nido eneítos capítulos declara.loPufodir
dios queDiospudiera efeogerpara nue  ̂ cho,pero lo que mas breuementenos lo 
lira faaerificación y faluacipo. Porque íi enkña, ionios Martyrologms, donde:
(comoyadisimos) aquella es rnaspro- cílan refumidaslas vidas,y martyrios des 
pría obra de Dios,que trias redundaen los fandos: y.quien’por ellos jeyere.itto; 
gloria fu ya, y proueeho del hombre, en acabara de marauilkrfe,víchelo tanta in-
cíb obrareípladece m aseda gloria, qu& fin idad de fandos como allí le cuenta3em 
en tpdas.quátas halla oy hahecho,ypué todas laspanes del mundo. : j
de haietycorno ya ella dicho. Y quanto. . . Veefc cambien la efficacia; defla me- ,

! toca af proueeho del hombre, por aquí, dicina, por, la mudan £ adu fo dieh a, que. 
fele daivnauntgrande luz para el cono- él mundo hizo defpues deüá:pues elco- 

. fcimieACQ de Jas perfediones diuinas, y nocimien to.de Dios^que cílauaarrinco^
de todo lp-que pertenece a fiifaíuacio% nado m  la prouineia de ludea,fe eficndio  ̂
yfandífieacioni.ytan grandeseílimulos,, p or toda s tas.p rbu j n eia sdelck qd e ■ cíla-í
para eiamoryit8.mor-déPios,y para to- u adefe u bí e rto deftn un doj p ue s (com ot
das,las. otras y frtud.es,que todos quantoS: fe; vee $nlosM arty rologiqs fufódichos);
libro? eftan efentos , y fe.puedeeferiuir¿ a penas huuo.derbyquenójfyéfi? fandf 
no nos fiaran tan grahdes-mqjtiuoapar^ ficada, y regada con íangre de martyres.; 
amar la? v-írtudes^yaboprate f f  p$ vicios, Pues qué cofa; ufas propriafni maŝ dígna
como nos di efte m yfierio,feg^n; quclo, d^^q uel feñor, -cuya ¡fandadad; alaba ú?, 
teñe mosyaprquadó-. - ;rj \ aquellos :eíp iritujsfoheranos- di£iendp¿

Por lo dicho fe eqtenddikbieo, quan. feidpjfindojfañíto,cs eTJeúorpjos dé,
eficaz aya fidola médidna-defte m yfief los exercito^que auer trabadq^ordena->

da de la medicina féGonqcé^of lofeffik eilq  ̂conmuçha razón , ciclan)a $. Bue-: 
dos que obr^ veamos agora e-1 fruclo-.q nâMéPturnhtíoíf'aqnellas p_álab del A -
dellaie figuro en ç l que e íb ; poílol,que dize ,Lexos fea de mi gloriar/ 
e s la mayo r pr u_e u a ̂ y a bon odel la. ,A; ígu ; me enôttaiC f̂ai^qnp é P i^Gr^.de mi fed 
nasmedicipas/ay mu^iencpmp^efl^: í ñorkfu-.QbriftO:; pues.eneUa y,porcUál 

. yprdenada|;por: gtatdçs.rnediçps:y,qqfij;; ' ; t̂ pt̂ QS,biénê fp.:xnacocéd$;píjorque cn; 
todo e flba cae íce >.que ap}i canjo lasaí^ - queme tengo; yp;dç ;glqri^>ffipo, en lá; 

i eiifermcdad, o por la deûemplança del - gloria de Dio^jyen 'a íaiud.dethombreí. 
üolzenteippoi^arebd^a^elVurapri^ / gut5'do^^^-fialla,loyíi0j,-y lo otro,
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Preguntas acerca delà fagrada Paísion. igí
perfeftárnehte,íino en la Cruz ?■ AlJi fue' 
Dios honrado cómo el merecía con tan 
grande facrifició, y obediencia,y allí fue 
el hobre amado mas de lo que, merecía, 
con tan grande beneficio , y redempció* 

Efie capitulo quemayóqueeifieruO 
déDiosIéyeííe muchas vezes,defpues de 
muy bien ponderado lo cotenido en el*

porque no miran , mas que k  fobrehazp 
y corteza delk * Eítos pues fon los que 
comen cite cordero crudo , los que fría-r 
mente, y fin algún calor de deuocion ló 
contemplan.Mas affado lo comentos c|' 
có deuoto,y heruíente coraron pójie Ioá 
ojos en el immenfo fuego de amoí3cori; 
que el Saluadorfe offreció enfacrificio"

porque no faltando la luz diu i na ( fin la : por remedio den ueítros males * y mere- 
q'uai todos quedamos a efcuras) no me- cernos la vida eterna. Y la differéncia,<j 
¿os fe confirmara con ei en k  fe del my- ay entre los vnos, y los otros declaro el
ftériodenueítraredempcion,queíi vief ApofloJ,quando dixo ,Nofotros predio 
fe hazer ante fí; muchos milagros. Mas camos a Chriíto crucifícado,qué es efead
no es fola efia k  confirmado de nueítra dalo para los ludios, y locura para los
fé\ porque muchas otras eítan dichas, y Gen tiles.Mas los que Dios llamó délos
otras aun nos quedan por deZir,

algunas preguntas y objeEtiú". 
., nesgue fepuedeproponer acer 

ca delmy fierio de la Encarna 
tion,viaa,y muerte de m e  jiro 

.. Sahí ador. Cap- x r i i u

ENtre ksceriraonh$,con que man- 
r daua Dios en la ley comer el corde
ro pafcual (que era figura del verdadero 
cordero Chriíto nueítro Saluador) vna 

délías era,que no fe eómíeííe crudo, íinor 
aífado. Alguno aura¿ que fe tnarauille de 
ÍU prohibición,y que le parezca cofa ex' 
enfadé prohibirlo que nadie auia de'faa-: 
Zer,que es comer carne cruda. Más por

vnos y de los otros, hallan q enefie my. 
íterio cita encerrado el fummo poder, y 
fabiduria de Dios.Eítos pues fon los qué 
come el Cordero aífado, mas aquellos lo 
comen crudo, y por ello códenan lo que 
no alcanzan. Pues contra eítos pretendo 
declarar có el fau or de nueítro feftor en. 
lo que fe ligue delta tercera parte, como 
ninguna deltas colas es indigna de aqlta 
infinita y foberána bonáad,aunqueaÍó$' 
ojos carnales (q no miran mas de lo qué 
por defuera fe vee) parezca indigna de la 
gloria de la mageítad.Pues a cada vna de 
lias objeciones,ópreguntasrefponderc 
mosaquiporfu orden* 
jPrimera pregunta acerca de la humanidad de 

c b r i j lo  nu eflto  Salüador, g, I,
:̂ [ La primera obje£tion,o preguta es 

¿cerca de íá baxeZa de la naturaleza hu-
eíte mandamiento,que parefce e&cuíado > matta:pareíciendo al juÿzio de la prudé- 
(dize S. Gregorio) que quifó ñueítro fe-' ciadel mundo cok indigna de la grande
ñor leuantarnoá de la letra ai eípiritu,da 
dó irosa entender, que algunos adían dé 
comer eñe cordero crudb contra cite 
mandamiento,y eítos fu ero nibs^herejes, 
y los infieles: los qualés, confiderando;

zade Dios juntar conügo naturaleza ta 
baxa en vnidad deperfona. Tendría lu
gar cita obje¿tion,confiderahdo la natu
raleza humana ,como ellos la cónfiderá 
en fi mifmos.Masno es afsi: porquepor

"por vna parte ia-mageítácf y álteza de la el mifmo cafo, que el hijo de Dios la qui
¡naturaleza diuiha 5 y por ócéa labaxeza fo miíericordiofaméte jucarbófigo. para, 
'de la humanado mirando mas qué ip q í obrar en ella el negocio denucítra falud '  
¡defuera énella pareciajfih cÓfiderar la ál- : el la enriejeió y engrandeció, yfublim o' 
téza del cónfejb diuÍno,qu¿ éñ éfta obra- con tan grafídés riquezas y gracias,qua-
reiplandefcejuzgan atreuidamentefef toparatan grande^dignidad, ferequería:
cita obra indigna dekmagéftad de Dios con las quaies quedo tan rica,rá'perfefta,
; " V.part. “ “ M } tan
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; táhcrmofedda.ytírefpládecicnte^ copa ; déla tierra al pobre, y del eftiercolal ne- ■ /' 
rada có ellatoda’Ia hermofura de los An \cefsirado. Y  afsi el es, el que haze délos ; 1 

/■ocles,y. de todos los Chcrubines, y Sera- peccadores juítos, y délas piedras hijos 
phines, y de todo lo criado,no refpiande de Abraham,y deÍospaítores,Reyes,y
ce mas q Íascílrcllas del cielo ante el fol de los milicos,prophetas,y de los pefca- ^
de medio dia. Porque ya que elle feñor dores Apollóles,y Principes de fu Ygle-
fequifo vellirdeítaropa,ellafupoher- fia:mas la fumma de todas fus grádezas,

• mofear có tamas labores de gracias, que y riquezas, ene ílafag rada humanidad fe
no fuelle cofa indigna de fu mageftad te- moAro. ; ■
ner vñida cófígo tal naturaleza. Lo quaí Mas para que la rudeza de iiueítra ra- 
nos reprefenta aquel velo del templo, he zon entienda mejor lo dicho,pondre vn ,
cho de hermoGísimas colores, que es la exemplo:porel qual,fubiendo de lasco- .i.i 1 
(¿niñísima humanidad (que era el velo fas menores a las mayores, conozcamos 
con queeffcauacubierta la gloria de la di- la dignidad, y gloria dcíla (agrada huma :
uinida i)elqual era labrado de aguja(que nidad.DizeS.Buenauétura,queel padre . 
es por artificiofubtilifsimo del Efpiritu SantFrancifcoauiallegadoa tangrápu-, 1 
fanito) cuya fingular, y admirable obra reza, que fu carne parecia de vn niño re- 
fueefla* ziénafeido, y muyfemejantea laqueen-.

Mas la caufá de offenderfe defle my- niera enel eítado de la innocencia. Pues 
fterio los infieles procede de confíderar imaginemos agora vna carne mil vezes ¡ 
ai hombre con las manqueras,.y pafsio- mas pura, que eíta, y añadamos, que ella
îicsccîs quenace.MasChri£lo,aúquees fueíTe concebida por foja virtud del Efpt 
verdadero y perfecto hombre, es nueuq ritu fanóto en las entrañas de vna Vírgc 
3íombre,cjc nueua manera cócehido por mas pura que las eftrellas del cielo, y pó- 
-tj. Eíbiriru finólo, y nateido de madre gamos enella carne vna anima có todas 
Virgen,y fía macula de peccado, y fin las Jas grandezas,y excelencias, y gracias, y
pañiO-jcs desordenadas .'que tienen los riquezas,que arriba diximos,y codoeflo
otros hombreseoncebidos en el. Defta fin alguna cétella, ni fom brade peccado,
manera lo que era tan baxo por naturale ni otra imperfection. Pregúto pues ago- 
Za, fiie leuantado con los priuilegios de ĵ a, que indignidad era del hijo de Dios,
todas las gracias, que aqui fe juntaron.Y ayuntar contigo tal humanidad como
aun ene tic fe vee la grandeza de la fabi- cita enfu miíma perfona?Pues tal es,laq
duria y omnipotencia de D ios, el quai la religion Ch ri (liana confíefíaauer fídq
puede fub limar tanto por gracia, lo que ayuntada al Verbo diuino, para obrar en
están baxo por naturaleza. No era me- ella el negocio de nueílra falud.Cuya pu, 
nos alabado aquel famofo Statuario por, reza declaro el Propheta,quando dixo,q pjîtoÿz*
nombre Phidias, quan do hazia vna ima elfeñor auia re y nado y veflidofe de her
gen de barro muy perfeóta , que quando : mofura,yccñidofe de fortaleza,y de vir*, 
la hazla de marfil, o de oro. Porque mu- tud. Dode llama a la fagrada humanidad: 
chômas femueílralafufficiencíadelar ropadehermofura,parafígnifícar]agrá-r 
te, quado la materia no ayuda al artifice, deza de fu pcrfe¿tion,y pureza. Pero mas ■; r,
Pues alsi dezimos,que.no fuera tan gran, perfectamente fe represento la hermofu ; :! 
de marauií la. her mofear Dioslanatura- : ra,y gloria defla fanóla humanidad enel :;

, leza Angélica^ fe juntara pon ella, quan ; mytterio delagloriofa transfiguración ... ; ; 
to fue obrar eÜo en la naturaleza huma-/ del Saluador, donde fu roftro refplande-, ¡' , 
na,por fer ella de condición roas baxa. Y  fciojcomoelfp^y fus veftidurasparefcic : 
icflaes ynacofa,en que Dio? commun^ ron blancas como la nieue. :
mente mu eftri fu grandeza, leuantandp. Siendo pues ella la perfection, y her* !.
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Conueniencks de la y(da«le queftro Saluador. , i j  % 4
: : i . d  t n o f u n  de a q u e lla  íag rad d  h u m a n id a d :; 

( la q u á l  p o r  e lla s  v e í l i J u n s f e  en tie n d e ,

-  j q u e  in d ig n id a d  e s ., v e r tir le  e l h ijo  de! 

v ' r'¡ ': iM o g  de tan  t i c a  v e í t id u r a ^ q u a l  e íla e s ?
. . : Eft x tan le^os ello de íercpfa indigna dé;

íla rnagefcad,qui: muchosgraqes d o lo 
res confiefian, que aunque- ño huuiérá 
p.eccadono;dexara efte feñórde vefiirfe;

■ y delta ropa tá hermofd para gloria, y mu¿ 
ílra de la g randeza de fu bondad, y chari 
dad. Mas porqudariqueza yhernrofu-; 
ra de íla facra humanidad,tratamos mas a 
la larga en Huerta introdudlion del fy m-i 

. í bolo de Ufe , aerte lu^ar remitímo.saLLa
t D-  prudente lector. Eílo baile para refpuc* 

íogiffiguit la primera pregunta, 
do.fóUn4 .  Como todo el,ftroctjjo dcUyida de nuejlroSal 

¡ GT« l í  5 ’  : ; uadorjdrrefyondc altada dignidad de f a
perfonAjWmo al off¡c;o a que yenU.

§VIL  ;q
Mas páracumplimiétodeíla materii; 

ícra biéjqveamoSjCOmo todo elproceíTor 
de la vitela,y pafsio dél Saluador correfpó 
de a k  dignidad, y gloria deíla finóla hu-;

. . : ■ inanidad. Para lo quai es de faber, q dos
cofas feñakdamétcauemos decófiderat 
en la vida deíle íeñor,q fon quic el era,y 

 ̂ ;; alo q venia.Si miramos quien el era, a ef
couenia toda gloria y honra,porq era hi: 
jo de Dios: mas fi miramos a lo q venias 
cí couenia coda humildad y pobrcza,pot 
q venia a curar nueftra foberuia. Porlp;

. primero doto S.Iuan, Vimos la gloria de 
Ie&u. fe£ or: [a qU3[ era coforme a quien el 

era dj era hi jo del Padre,lie no de gracia y 
Ifíit de verdad.MasporlofegundodixoEfa-i 

y as,Vimosle,y eílaua desfigurado^ dei
ficamos verle defprecÍado,y el mas abad 

 ̂ >r A. do de los hombres, varón de dolo res, y:
: que labe de trabajos.

Y  ella es la caufa porque en el pro
cedo de la vida de erte feñor,vnas vezes ;

; ; hallaremos cofas de grande gloría, con-
'"' * - formes-a la dignidad de fu períona, y o~’

: tras de grande humildad y pobreza,pro- ;
porcionadas alofficioaquevenia..£[lo 

’ i ; vemos luego en fu Cañólo nafeimientó, i 
En el qual tiene por madre vnamugdr 

V. part.

mas cita madre es Virgen, es concebido:. 
enfus entrañas virginales , mas eílo es, 
porfióla yiriuddel Efpincu faneto.Nace 
en,vheflabl9>mas refpkndeóeconvná 
liueua eítrelíaenelcieJo^Por Jo quaí coñ 
mucha razón exclama(S;. Augurtip, dk Auguft, 
ziendo,;Queniño es eíle que buícan los 
cílrangeroS, al qualconocCn en el cielo, 
y huleando en la tierra:reípkn4ececn lo 
alto,y eílaefcondidoenloba^o:veen ío 
en Oriente,y bufcañlo en .Iudea. Que 
Rey es eíle tan pcqueño,y tá grande^que 
antesque hable en la tierra; ya pone iu? 
ediólosenel,ciclo ? Por donde fi te.eícaiv 
dalizan hom bre los paí\=t¡eS‘,.efcuc:há.cI 
cacar de los Angeles: fi te parece-cok vil 
el eílabl.Qi feuáca los djós^k^ítrella que 
refpkndece,énel cielo. Sicrecslascofa? v„. 
baxa^cree también lasabas.
, Hilos fon (dizeS.Auguílin)feñórler Attgujl* 
fus ,!os teílimonios de tiigrádcza en efla 
tierna edad,antes que las ondas;de la mar 
obedecieren a tu imperio, antes queloS 
vientos portu mandamiento- cefiaflen, 
antes que Jos muertos ppr tu ílamamieh 
to refufcitaílen, antes que el íoí quando 
tu morías,feefcurecieíFe,ylatlerraquan 
do tu reíufcitauas tcbklle,y el cielo qüa  ̂
do tu a el íu b.ías, fe abrielTc. De manera - 
q íiédotraydoen los bracos de la madre 
ya eras conocido por feñor del mundo*

Pues eíla diueríidad decofas altas y ba 
xas,que vemos en el natamiento de eíle 
Señor,vemos también en todo el difcnr- 
ÍG de fu vida fancdísima.Porque en ella, 
veremos vna tan grande humildad y pa 
breza que llego el feñor de la Mageílad,- 
y aby fmo de todas las riquezas,a íuílen- 
ílentarfc con las limofnas que vnas pia* ,, 
dofas mugeres Icdauan*Pucs que mayor 
humildadq.eíla^Mas quales era las rique 

: zas,yIagloriadeíle p'ODre?Andaua por la 
i ¡tierra janeado los demonios, curado los J,- 
paraly ticos,aíübrando los ciegos, lanado: ,

; |loscoxos,refufcítádolosnuiercos:fiaíle 
gando los mares, y andando íobre ellos,
A fu í mpeí ia Icroian ios Angeles, de fia ,;;
poder tembl^ian los Demonios, aía
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voz refpondtan los muerto^ a fu manda 
miento obedecían loselementos, con fu 
pa’abráperdonaua 1 Os pec&ados fcoh fu 
virtud wnftifiraua los cordonesy con 
foio d  tocamiento de iu;véítiduj\iíana- 
ua los enfermos , y con cl’dfc 'fus manos 
multiplicada los panes y ciAuá de comer 
*1-^hambrientos.
v1 Mas debemos agora los milagros , y 
tfatembs de las Virtudes defte icívr.y de 
la-manera’de:fu vidá fandifsima, en la 
qual veremos cjuanto Concuerda con la

ìùAti.Ì*

¿ida que eftüuiere humeando , no laapá- 
gara. Lo qual .medro el muy alaciara 
COnla muger- adultera, pues.no quito' 
Condenar a ja que todos coridenuuan.Ni 
fue’tftehór, finó: mayor la m^fédum^ 
bré - que mó£lro''crt,todos'ios^'iífos de 
fia fácratifsimá pafsión, la qúaí vio en efV 
piritu el mifmb ?#opheta,quandodixb^
Gomo ou ej â qub llena n ai m ata deroga ti- i1 lEfáie, 55,' 
fcra-lbuado f  y comé el cordero deíañttf 
del que lecreí-quilaafsi enmudecerá, y-1 
no ab rira fübocafY con efll m a nfcdu r ir

Í0¡W,(3.

¡úeí

fita£hdnd de fu perfoh a, y de 1 officio a q bre refpodid al que-le dio la bdfétida en
véni i . Venia pués fencre otras cofas) a Cafa de Anas, diziendo le, fi mal hable 
dcfafGcíonár los hombres del amor de rríueílra me;etí que :y  Gnof pdrqne-me
Lscofasdclatierra,y affirionar losafu . hieres? Q : - '■
Criador como el declaro, quandódixo, ' vPues quédirévde fu mifericoklia ^ y 

Ittc.i 2. Füego vine a poner en U tierra: que ten- del zelo de la Valuación -dé las’animas:
go de querer,fino que arda ? Pues q otra pues dende qu.ecomen$o elofGció de la

- .¿v cofa hizo en todos los patíos,y obras de predicación del Euangdio, toda la vida
fu vida, Gno echar brafas dé carbones ío gaño en andar porvillas, y caftilíd^Cü-
bre nuettros corazones,para encender rarído los cuerpos,y doctrinando las aní-- ; 
los en fu amor? Y por eífo entre todas las mas?Con que entrañas de charidad coní
yirtudes que enelrefplande fe ian,feñala* bidauaa todos los peccadores,quévinief-
clámente fe cimero en aquellas que lo ha fen a;el ,dizieíido, Venid a mi tódbs los 
zian masamabfc a los hombres: qual es que trabajays, y eflays cargados ¿que yo 
lah.umildaidacharidaddamifericordia, osdare refrigerio; Quan amigosquifo 
y la maniedumbre,queaun en los anima que fiiefTemos demifericordiajpuesqui-
íes es amabíe.EEas fon aquellas cuerdas fo:queel procedo del día del juyzio(pori 
con las quales promete el feñor por fu él qual fe han de fentenciar buenos y ma; 
Prophcta, que auiade attraera E los hó* íos);fue[fen las obras de mifericordia,di-f 
bres,queescon]aZos,ypriGonesde a- ztendo a los buenos  ̂Venid benditos de 
mor- Pues comencandopor lahumií- mi Padre, y tomad lapoffefsiondel Rey

O/cíjii.

dad, que humildad fue nafeer en vn dia
blo? y fercircuncidado al odtauo dia,co
mo peccador?y huyraEgypto,Comofla 
¿o ly  fer baptizado entre publícanos, y 
pescadores,como vno dellos?y tratar co 

tucé. i%. fusdifcipuloSjfegun el dize,ñoco’me fs

noque os eíluaparej ido.Porque tuuc ha 
bre,y diñes mecie comer,&c. Anadien- 
dóblcabo: porqué lo que a vno.defioS; 
pequeñuelos hezitles, a mido heziE:es,y 
loque noheziítesconellos,amrlone- 
g a flesQ u e humano fe na nitro con e l $

ñor,queeilaaffent^do ála mefa,Gnoco- Centurión, quando le pidió. faludpar&
' mominiftro que Grue? QuaLfue aquella vnfu criado, refpondiendo,qee¿Íybía a

manfedumbre que guardo en toda ía vw íu cafa, y locurana,,pudién<io£dofoj& 
E/S/Æ.42* da,de la qual dixoeí mífmo feñor por , vnapalabra darle falud ,cotnofé ladiof, 
L . Efaias. VeysaquiíniGeruo,eleícogido, Quan agradecido'a Zacheopubiieano,; 

que yoefcogi,enquienpufemiefpmtu. ; porelamor.ydeuocion,quéenejcóno-r 
.'.■'C.V Nociamíira,no;coiitendcraconnadie,ni cio,puesfeÈ combidoacorfier coneb 

, ; íeoyrafu voz en las plaças: la caña que enfu cata ? .Quanagradefeido.a aquellas
; eñuuiere Giícada,no ia quebrara,y la tor- fundías Marías, quciy uan .aiiepulehro, 4 .

.f. ';;-.'/ ■ ■ ^  w i - > r ■ ‘ vagir
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Comienieneias cicla v|áa-de tnteftro Saluadof. 18Í~ 1
' 1: ;,. ;'tbgir fu fo:ranfaña o cuwpo^fiuesfe Ies:'

:: V1 Á-^ io#íeLío ene! camino viua^a'afaen el í a sí 
, ' ., bofcauan muerto: y  confrbnoabracar; ys 

' beíarfu&fag'radnspies^y adóranaquella3 
pffí; i ofas fañ'ale¿kldas II dgas,ínu e^n c 11 o 3 

t u c ¿ .  »4. aoíia receb i do* «Y- ntune no s  paftítroelle 
y agrtfddcímicnco^bos dos diíck 

pujo jjtjimy ómvíi Emrn^pkñcjndo con, 
mucho doior y kntimipntbdefupcóra 

, ^ones lo q el feñor auia padefddo, pues 
ISsatómp^aoqdo el caa l̂Bo  ̂¿éch rafa- 

. oqIesla^fin£l:afeícrmtur^,y-cknfirihá*
. . ¡tólos hi "n

Yde;nas-dé&^quaübJén|gní>í¿mo- 
& * * & •  ‘;9* flrauacon lospeccadoresyy quan dedeo 

fo de fu faluacion, pues comiacon ellos 
pitra ̂ tn^efió^a facón,Cu e^e-í^plo ydtír- 
¿kinq^C^aqgraHd^f^e.lá mueyíoq rdia 

U *<<£*7’  ^ q [aé vío^ojiia M agdajepajpu.es infim 
faq en.aqu e Una n ima peccadfaa :vp tan 

. gf ¿h dé a too r; cjp¡p ios v:y: v.n ;ñnp rofuii  ̂
do dolor ¿e. fasqieccados > los quales un 

J fafal mente dé perdono { ,Q¿yfa bepigno 
| fqecqn U-S^mafita^^pue^de mugerpec 

cadprf fu bicamepce i ahizp, -Enaoge h íhf 
T o d n , 4* Qqmp f^eyiÉepetxo fu Gora q̂:n,quando 

vio' yr la madre-biuda a entepfarfyn fojo 
hijo que teRia.pqrquefegini dt'zeel Eua 
ge] ifh, mofadas fusentr*iñ§s ^cornpafr 

. f̂ on (como verdadero boi^bre que era) 
t u t i r „ ? ¿ j .  fe {lega a ellafan íer llamado 3 ni rogado,

. y, le díxo, M.U'gei jio llores ,y  acercando
fe a las andas en que yua,el m uc:rto3lo re» 
iulaco}y.loqncrcgoalumadre. ; 
t Mas ycamof.de la manara que elfo* 

;ñpr de la mageftqd trauma con aquellos 
pobres pefeadores fus difam as . . Con 

,, qu an ta m^ofedumbre1 (ufaría fu -rudera 
y fímplicidfaty qo^nfamiliay-y.jbe^gna 
jn ente cana ̂ rfau a con elfasj; Y ̂ faendq i 
le ellos ddjmip arado alfacm.pqfa fú puf- 
fipn,y dexadolo folp enpoder de fus adr ¡

; üerfarioSjCpmp fafadfao.fajCa cobardía 
r y deílealcai, luego efle diaque refufei- 

■fa d tofesembio vnaamorosísima embaxa 
da corda Canda.peccadora, diciendo ;e, 

Iorfu,2o, Vea mis hermanos, y dias que fabo3 
f ’rm padre 5 y, a yuefaropafaejami Diqs?y

1 d , ' ■ 17

a vueílro.DioS-OuaripaníigóTeles 
ífe,quand'0:íc$.dixo¿Gbtnoel padre mel.í£)̂  l 5w:}  

amaqaísi.as^moyo*Lagraíndezadeeífei p.. 
aóíbr ^d^^as.d^otrasm'ueílí’ás) decla
ro efehaquelgloriofoYernion de lace- 
nár ehd Lq iialqroü{armayor parte trata da 
laconfolaeitm deTtedifcípql os queeíte 
uah trifksí pqr-fa^rtida^de fumraeíird^
Donde es cobcfagmísimade cbníidecufa qx. 
qu ce flandoélrSííluador para padefee ríos 
m3yor ŝ doloresjqbfaamas en ella vidd> .
fe p a de 1c 1 e ron, ipííen do, m 3 s. j u fio. mían 
delbi' propria, ccmfbíddoxii qdedp l̂ade-í 
Jtlosytanta fuerzatuuo fu arhor, que co-í 
mo pi.uidado rtefatraUdélaconíolacib 
díliosicomoíiiuera mayor lapenadefu 
auíencia,que;el dolor defu pfsion. Pues 
quien aquí, ̂ .©reéonocc las'entrañas de 
charidad, yrl a?bemgnidad defte: clemeíH 
tiCsimoieñorio; . i : • : r d\rv 1 

nS obre, toda eflo5quan m iíericopdiofo' 
íc.moílro con-S: Pedro quanda lenegor 
pues boluicrfu Toflro hazia elfy.fei'nfun 
dio.'¿qüeDgfandolor y arrepentimiento 
d£fupeccado?¥ (lo que-mas c s)ad fdlo L^ ’ 14+ 
spareao'defpue^de re fúfeitada ;  an tese} 
alas otros’ídifcfaulos, para knxbgar ks 
la grima S;deius ojroSiyesfor^ár y confo-» 
lar al que tan con fufo y defeodíbíado* 
efímaporíu culpa. Qhanbenignaírfcn- t u t e . p .  

te reprehendió ,a íus:difcipfaps, porque 
querían pedrrfuegp delcieldcbñtralos 
SainaritaitOs-', porque no le auia querido 
reeebir j.diziendoks’, Nüfabeys!qual es 
el eípiritu, que en vofotros nrora. £1 hi
jo de la Virgen no vino a matar los hó- 
bres,íiooafaluarlos. AÜendedefto,que ! , ^  
huínildadjqu^charidad,que regalo, que 
bcnignidad:fuev:que aquelfoberano fe- : - 1
ñoj? (a'quien adoran todos los poderes 
de{,cielo yy ante cuyo acatamiento efta 
proílrada .todala naairakza criada)fe l o d n * } $ *  1 
proítraíleanr^los pieslodofos de fus di- 
fcipulos,y; fe IpslaualTejy ai i mpiaífe con, 

iflqucllps manoseen las quaks d padre ;
■' eterno'auiaq?ueflo todaslascofas? r ' :

, Mas fobre todo eílo, que entrañas de L u ¿  is í - 
<;ofapakíoruiiaíiro, quando viendo la v v;

M s ciudad
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i '.ciudaddcHierufalcn,y rcpréfencandofe;" ^
: le el caftigo que fegun las leyes ele la di-r 
: uina juíticiale eílauaaparcj adonde rram o; 

muchas lagrimas de aquellos purifsi-, 
mos y clementiCsitnos ojos por ci gran-» 
de a^ote, que le eítauaguardado. Y cita 
miíroa conipafeion lo enterneció tanto* 
citando en la cruZ , que la primera pala-' 

twc. bra que allí hablo fue rogar, por ellos* \
Y citando el padefeiendo tan gran-*:

, des dolores ( que bofeauan para quebrac 
>7' corazones de piedras pellos no icio no: 

fe compadefcian dd,:mas ames le acrefté 
tauan los dolores con lus lenguas, qera 
como ccharfalco las llagas freirás y rev 
ciernes.Mas el innocentifsimo cordero,

■ compadefciendofc mas de fu perdición 
que indignandofepor fus injurias,al tié> 
po,que ellósmcneando lascabc^as le cf- , 
carnccian,el hazia oración por ellos ,-di-f 
ziendo. Padre, perdona a eíto$;,parq no 

- febenloquehazen ; porque verdadera- 
mente le dolía mas fu .ceguedad q la mif-' 
macruz. Y temen dolante fia fu defeon- 

‘ j  foladiísima madre, primero quetratafte 
¿e kconíbladon dcUa,tratodel perdón 
y remedio dellos.Pues quie no vec^quáiv 
grande benignidad y nobleza de corado 
íeaeíta?

Eftas fon aquellas virtudes, y aquella 
efpiritual y diurna hermofura ( que de- 
baxo del humilde y pobre habito de 
Chriíto reíplandccia) la qual en cfpiritu; 
auiaviíto el Propheta real (como quien 
tenia ojos para conocer cite nueuo lina
je de hermofura) quádo dixo,que cite íe 

lf¿í*44, **or era £l maS hermofodeloshíjosdc 
los hombres, y que con eílafu hermofu 
ra auia de reynar profperamciite,no foto 
fobre los cuerpos de ios hombres, fino : 
mucho mas íobre fus corazones,attráyé ■ 

i ■'j : ‘ ; do tas y aficionándolos a fi,con la her-
; mofura y gracia deltas virtudes, tirando.
■ faecas agudas de amor a los corazones de 

- fus enemigos, para hater los ctíligos.
Porque los que nuncapudíeron fer ven 

Í-: ; : cidos con acotes, lo fueron con los rega'*
los y bcncficios,quecn cÍta venida les de

fcubrio. Por donde con rauchá razón di 
xoel Apoítol , que fe auia defeubiertoTitm. j  
eneíla venida la benignidad y blandura ' : 
de Dios nucñro Saiuador: la qual antes 
n as eitaua encubicrta.Concluyo pues t í  
bien agora, que fi DiosVaqia de couerfar . *. - ■?. 
con los hombres,no auiá otra mas con-4 
uenience manera de conucrfacion, quqj 
cita que el efeogio. , ,

Segudapregunta déla hmnildady 
pobré1(ayaJj>ef¿& deUv¡da, 
de nuejéro Sainado?.. K

’ Cap. x i x .  •' ,r:- ,ií!íij

DEclarado en coirLun el proccfio del
iavidadé nuéítróSaiuador defeé- ¡Y . 

dnremosá tratar en particular déla hu
mildad 1 y pobreza y afpereza delia ■ por 
parecer ¿Vas cofas a ia prudencia humar 
ha baxas, y indignas de tan grande mage 
fiad. Eíta pregunta nafccdc;no conocer 
los hombres ia dignidad, y grandeza de 
los verdaderos bienes; Porq e] mu Jo tie 
he por grades biéceSjCÍtos que fon tepó- ' 
tales, y fe veé con ojoscorporales¿y afsi 
llama grandes a los ricos dcllos: como 
fon los reyes y principes del m üdo. Mas 
eljuyzioy cftima de lá palabra de Dios, 
están d¡ iteren te deíto, que dize por Sane 
Lucas él mifmo feñor, lo q es alto a juy- 
Zio de los hombres, a veles es abomina 
ble delante de Dios. Puesfi ellos no fon 
grandes,a quien llama lá palabra de Dios 
granddLláma por bocade Angel S* Ga
briel aS. luán Baptiíta,diziendo dej,que 
feria grande delante de DiosíY eftea juy 
Zio de Dtcs grande, andaua defcal^o,ve-' 
ftídodevncdiciohechódepelosdeca- 
melloSjfin cafa,fin cama,fin criador,man 
teniendofe de lo que haliaua pot* eflos ca J 
pos,Como fé mantienen ios anímales ,q ; 
lasaues.Eíte pues can pobre, y tan mal ve ! 
:fiido,dizeeí Angebque fera grande deiá , V: ■ 
te de Dios, qtie es U verdadera y fumma r ; : . 
grandeza, donde queda la del mudo por * ;; v- 
inuy baxa y cali contrahecha*

Yqutt
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Y  que cflo fía afsh dizc lo claro la ra

zón,por que com o nuefira anim i fea fin 
comparación mas excelente queeí ci)$t 
po/ignefe que t anco feran mas excelen
tes los bienes dclh ,queiosdel, que ion 
los bienes efpintuales.Pues por ello dixí 
mos al principio, que el qué qnifiere en
trar eneílc fanctuario,ha de defcal^ar los 
paparos, que es defpedirdefu anima las 
opiniones, y pareceres que fe le huuiere 
pegado del juyzio del mundo.

Mas quienquifiere faber larefpuefta 
deítapregfita,ponga los ojos.cn los, fines 
a que el Saluador v ino a elle murid p,Por 
que quien efto corífiderare , vera claro q 
por ninguna via conuenia que vinieííe 
de otra manera déla que vino.Vino pues 
primeramente para de/lerrar los pecca- 
dosdqímundo,como dize S.Juan. Para 
ello apareció el hijo de Dios enel mudo, 
para deílru y ría sobras del diablo, q fon 
los peccados.Lo fegundo, vino a p iantar 
en la tierra vna manera de vida ceíeítiah 
que es la perfebtion de la vida Euangeíi- 
ca. Lo tercer o , vino para defengaña ríos 
hom bres, enfeñando les otra manera de 
felicidad de la que ellos andan bufeando 
por las criaturas.Pues eflas tres cofas nos 
vino a eníeñarel hijo de Dios. Y  para to 
das ellas íiruen marauiilofamente ellas 
tres virtudes fufodichas,que el en fu vida 
fanélifsima nosreprefento.

Pues quanto a lo prim ero, conuienc 
faber,qlacaufade quantos peccadas fe 
han hecho y hazen enel raundo,fon aq- 
llos tres .malos ameres,que cuéta S.Iuan 
en fu Canónica: que fon amor deíbrde- 
nadodela hazienda perecedera, y déla . 
honra vana, y de los fenfuales deleytes* , 
'Que efto fea verdad, cada vno lo puede 
fácilmente, conocer: porq luego vera, q 
ningún peccado fe haze, que no proceda 
de alguna desastres peflilenciales ray- 
Z,es,queconnadafe hartan,ni contenta, ; 
por. mucho que fea. Fingen los poetas,q 
a la puerta' del inferno ella vna terrible 
guarda,que llama el Canceruero: eJ qual 
dizen,que tiene tres caberas,y que pade-

fee perpetua hambre . Con loquaípor 
ventura quifieron los poetas íignificar 

; ellos tres infamables amores que todos 
tenemosVAioraenos el íieruo de Dios q  
anda velando fobre la guarda de fi mif- 
mo,deuc imaginar que tiene dentro de 
f ü coraqón(por pequeño que leparezca) 
otro Canceruero ,que es vn apetito fen- 
fuahdel qual nacen eflos tres infamables 
atnoreSjCaufadores (como digo)d¿ quan 
tos males fe hazen.

Pues fien do eílo a fsi, que aula de ha-i 
Zer el que veniaadeíferrar los peccados 
del mundojfi no poner el cuchillo a eflas 
tres malas rayzes, con eílastres virtudes 
queel abraco en todo el difeurfo de fu vi 
da fandlifsima, y .en leñarlos con fu exé- 
plo a hazer lo mifmo. Porque con la po 
breza voluntaría fe corta la rayz de laco 
dicta, y con la virtud déla humildad, la 
del amordefordenado de la honra,y con 
JaafpereZa y trabajos de la vida,el deíleo 
defordenado de los ddey tes. De modo q  
con eflas tres virtudes, fe corta eflas tres 
peflilenciales rayzes,que fon caufa de to  
dos los males. Pues ficíte ñ ñ o r venia a 
eníeñarnosporfu exemplo eíla celeftial 
philofophia, de que manera auia de ve
nir,fino armado con eflas tres virtudes, 
que corta las rayzes de todos los vicios: 
puesel vino afern u cflralu i, y nueílra 
guia,para que por donde el camino,cami 
ñafiemos todos.

§. I I .

^  Paífemos adelante. Vino también 
lo fcgundo,a plantar en la tierra, vna vi
da celeílial, que es la perfe&ioji de la vi-; 
daEuangelicaique no es para todos, fino 
para aquellos que anhelan a la perfefbio: 
los qnales no concentos con la guarda 
dé los mandamientos, fe esfuerzan ala, 
delosconfejos.Puesquienala perfedtio. 
de efla; vida quiere caminar, fepa cierto 
que las tres columnas fobre que ella fe 
funda , ion eflas tres virtudes fuíodi- 
chas, contrarias a aquellos tres malos

amores
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amores que d ijim os: porque eños fon' 
los mayores impedimentos que teñe- 
mos para llegar a efta peefeórion. Para; 
lo qual conuiene aduertir,quecomo nue 
ftro efpiricu fea fubílaocia efpirkuai (co 
ibo fon los Angeles quanto es delta par
te no tieneporque apetefcercofasde car 
nefqüefoneflraáis y peregrinasafu na 
‘ turaleZa, fino cofas efpirituales, que fon 
cófbrmesaelia. Y  fi efto no haze,espor 
eíhr cafado, o (por mejor dezir) aman
cebado con fu propria carne; la qual tira 
porelcon la tuerca dedos tres amores 
íufódichos,quefon como tres cadenas, 
que lo abaten de lo alto (donde es fu na
turaleza) y lo inclinan a las cofas de la 
tierra que les fon agenas y peregrinas. 
Por donde afsi como vna piedra que có 
tra fu naturaleza efta en lo alto, quitán
dole los apoyos que allí la detienen, lue
go ella por íi correría a lo baxo,que es a 
fu lugar natural: afsi quitando a nueflro 
efpiritu efhá pailones fufodichas,luego 
el (quanto es de parte de fu naturaleza)fe 
Jeuantara a lo alto, que es alamor de las 
cofas efpirituales y diuinas, aunque para 
lo vno y para lo otro fe requiere gracia, 
para que efta fubidafea meritoria. Por 
donde fe vec quan necesarias fean citas 
tres virtudes fufodichas para la perfe- 
ftion deda vida, pues por ellas fe cortan 
edas tres pailones que nos impidenla 
fubida para ella.

Añadiré para lo mifmo otraraZon;pa 
racuya inteliigencia es de faber, que la 
perfe&ion deda efpirkuai vida de que 
tratamos,confide en viuir el hombre c 6 
forme a la mas nobl e parte que tiene de - 
trodefi.Porquecomoel feacompuefto 
de carne y deefpiritu,tieneenfidifpoíi- 
exo, pará viuir dos maneras de vidas,vna 
conforme a los apetitos de fucarne(que 
es vida debeftias)y otra conformeala 
dignidad y condición de fu efpiritu, que 
es vida dé Angeles. Pues los que defpre-( 
ciada eíta vida carnal, fofpiran por la ef- 
pirituaffepah cierto, que han de mortifi 
car fu carne: porque vida carnal y efpiri>

tual no cabe en vnfubjedto : pues la vna 
es contraria a la otra, y acabar efto, es la ■ 
mayor emprefa , y la cofa mas ardua de' 
quantas ay enefta vida.Porque por la do, 
lencia común del peccado origina],nuc- 
ílro efpiritu quedo muy flaco y debilita 
do,y la carne por el Contrario con todos 
fus apetitos e inclinacionesjmuy furiofa 
y rebelde. Porque perdida la gracia de h  
jufticia original có que fu y mos criados 
(que era como vn freno que tenia la car
ne perfe¿barriente fubje&a al efpiritu) 
quitado efte freno, luego la carne quedo 
íuelta,y defenfrenada,y rebelde como vn 
cauallofuriofo y por domar,y fin freno, 
que es la mayor calamidad de quantas el 
mundopadefce.Mas por el contrario, el 
efpiritu quedo tan debilitado y tan fla
co , que no puedepor fi, ni aun tener vn 
penfamiemo que fea agradable aDios, 
fin fu fauor y gracia.

Pues boluer agora efle negocio al re- 
ues;conuiene faber,que la carne que efta 
tan feñora y tan poderofa,quede mortifi 
cada y debilitada, y el efpiritu que efta 
tan debilitado y como fepultado, de tal 
manera refufeite y fe esfuerce,que fojuz 
gue la carne,y la haga fierua de feñora, es 
vn linaje de mudanza, y (ÍI dezir fe pue
de) vna manera de alchimia, que íolo el 
.Efpiritu fanfto puede hazer, donde^o fe 
haze decobre oro,nide plomo plata, fi
no de la carne efpiritu, y de la tierra cie
lo,y deihombre Angel. Y  para falir con 
eítojO quanta diligencia, quanta vigilan
cia, quanta fortaleza,quantafolicitudy 
cuydado, quantas oraciones y vigilias 

: fon meneíter, quantas batallas fe han de 
vécer halla llegar a tener efta carne fub- 
jeóta al efpiritu, para q no nos licué tras 
fi. Porque quien a fuerza de remos naue- 
ga contra la corriente cíe vn rio arrebata 
do en defcuydantiofe del rem o, luego 
bueluehazia tras. En lo qual parece que 
la vida dé los que deífean llegar a la per- 
fe¿tion,cs vna continua batalla, vna per-: 

■ petua lucha entre la carne (que cita en 
, fu propria’ tierra y naturaleza) y entre el

anima



Preguntas a terca déla Paílíoru iga
.  ̂ anima (que es .eftrangera y peregrina) y 

1 , finalmente es v.na perpetuajCruzen que 
auemosde crucificar todos n.ueílirosfen 
t idos, y apetito?, que fon quaíi.infinitos. 
Aunque también confiero, que no ¿alca 
grande? esfaercosy coníojacioncsdcl Ef 
plncu farifio para }osht]ue ¿fío empren- 

. den. ' “ ' 1
Mas boluiendo al propofitos tiendo 

ello afsi,y auiedo venido el hijo de Dios 
a fer eLmaeílro^eí predicador, elcapican- 
y guia deíjííy ida cfp i ritual, y el efpejo y 
dechado délU;, y el que mucho mas con;: 
obras quecon palabra?, nos Ia-auia de eiv 

. ícñ a r,q u al au i a de fer í u y i d a, fin o p o bre  ̂
afpcra.,ylTeriáde trabajos; porque con, 
eíta mahtíca-de; vida es refrenada, topea-; 
da,v lo juzgada la carne: la qual nos incix 

: na a codo loquees contrario 3Íeípiritu: 
y facemos quq vn contrario no puede, 
fervéncid&.fipo co.otra más poderofo* 
Vcmoslpuí3.porlp dicho, quanconue-. 
niente cofa era que afsi viníefle,quien pa 

■ ra ello venia. -

®[f Lo‘ tercero, venia (com o verdade ra; 
luz y guiadel inundo) adefenganar Jios> 
hombres., y tnptlrarles: otra manera de* 
felicidad dé la que ellos andan buícádp  ̂
Porque ellosla tienen pueíla en lapoflef 
íion de las riquezas ŷ deley tes corpqra-' 
les:lo qual eíjta tan leios eje fer.afsi, que a 
penasay epfa mas contraria.a ella, como; 
lo encendieron; aun machos de.lps pfiib 
lotophos Gentiles. Y porque efba mate-; 
ría es muyjarga, declarare en fu m malo, 
que a elle articulo tocayf spues dc;fabcr, 
que la felicidad del hombre enc/la vida:;

' coníifte< en emplear, fy :;pq¿endrmifAp3 
i en ¡a mas excelente obra de quantasef 

puedehazer;qnee.sen.L\cpntempÍaciqn.. 
de Di os,y de fus grandezas y maravillas;

' ;l En ía quaÜehalla tan g ânde fuáuidad3y ;
1 tan grande paz,y contentam iento,quaqT ) 

i toespiqsqias iuaue,mas ricb}ymas.araq / i 
ble.que EpHa l̂as'criaturas.P.eto eftafydT-
uidad no guílan todos, fino tolos aque

llos que tienen piírgadp; elpaUdar de fu 
/ anima, j Parque ah i .com o í̂, doliente q 

tiene eftragadpjelgüilo ,nojuZga b.ié de 
ios labores {y.ai’31 a vezes juzga lo dul
ce p of; am arg o llo ; a ma rgo p or. d.u íce), 
afsi el que tiene inficionado el güilo de 
fu anima con los malos humores de los 
pateados, y affíe iones íenfuaies , no pu e
de fentir latuamdad.de Ja s, cofas .efpiritua 
les.Porque esp ías com o d¿Ze$fAüguiL 
fabiduriaqíqher del anima,purgada, y: 
por eíforipdaguíp, ^  tie
ne.Masauia probado cftcd^borj-quicn de / 
fpues que h.allp.eflaíabiduria, dixo, que ; 
laprecuuamasquereyníísy  hilas,yque 

1 las riquezas de oro,y plata,y piedras pre
ciólas, eran .nada;en comparación dclla. 
Porqueetlaes aquel, theforo^y. aquella 
perla precióla, por la qual el labio merca, 
derdel,Euangyliotvendio.todo quanto 
tf nbmqmq lqhizierd todos losfanftos, 
y eípecialmmte aquellos jqaonjqs íqlita-. 
ríos: los quales como tenían purgado el 
guí^o deíusqnimas, haUauam tanto gu-> 
£lo.enedac^í^ulXabidpria,quyíutíriari 
alegremen .̂i;o4 os Iq&trghajqs qu^la fo. 
led adv yp o bfezayx t r,e m a darx ra e c q íj gqd 
P or qu e.dp cqraqui.aneya cq mo pudieran 
vnos hpmbresde carne Vy^efarvgrecó-. 
mo mofotrop;, f f̂frfr>tantos ;afiqs los ar
dores y fríos del déíiey cofa caía, y
mala cam3t,y pobre m’tfiy aquellas efpá 
tofa's abítincncias de la? femanas ente- 
raSjíipo fueran marauilíofarnente recrea 
dos, y esforzados con eíle pvaílo tuauiísi, 
mo déla Contemplación y poiTeísion de 
Dios? Porque afsi como el fol , con fer 
vn folo planeta, es mas parte, para alum- 
brarei mundo, quexodás las eílreiias jurt 
tas, con fertantas, aísi tolo Dios es.mas i 
parce para .alegrar y beatificar vn animá, ¡ 
que la poíTefsion de todos los bienes d el;
: mundo junto?. Mas el fabor de(le fuauif 
líímo manna (que en fi contiene todos\ 
los fabores) dize S. Iuan,qucno lo cono 
ce,fino quien lo haprouado ■, que es el q 
tiene (como dixiaios) el paladar de fu . 
anima purgado,



!<?£> TcrceráParto
Y fi me pregüíitaredeSjde que hamo- ; 

res hade citar purgada yna anima, para 
guílardeílc man na cele ítial? digo que de 
ib s tres de (ordenados amores ( que 
aquiauemos contado) porque purgado1 
ddios, liiego prouara por experiencia’ 
ay udado de la diuina gracia, quan fuaue 
cofa fea Dios. Y afsimifmo libre dellos" 
ñueftroefjpintu,luego (quantoesde par 
te de fu naturaleza, que es fqbftancia ef- 
piritual)bolara a lo alto a gozar de aquel' 
fupremo y al'rifsimo efpintu,que es el ce! 
tro de fu felicidad. Por do parece que la 
mortificación de eftos tres amores , que 
fe alcanza por mediodeítastres virtudes- 
que diximos, afsi corrió es fundamento 
de la vida períe&a, afsi lo es defta vida, 
bienauenturacia. Pues íiendó cfto afsip

: venir a fan&ificar los hom bres, y haZcr- 
los biéauenturados, y librarlos déla tyra1 

■ riia del demonio, y del peccado que a>:: 
derramar la fangre dellos.

Delproce [[o de lafagrada Papo  
de nueílro Saluador.

Cap. x  x.

LA Pafsion del Saluador, dizc el Apo  ̂
ílol que tuuieron los ludios por raa 
tena de cfcandalo, y losGcntilesde locu 

ra,ydeaqui tomaron occafion para no 
recebirlafedeChrifto.Mas aqui moílra 
remos a los vnos yalos otrosqueefta 
tan lexos efto de contradezir a la fe dcflc 
myflerio, que vno de los grauifsimos ar

quien no vee,quc eftas tres virtudes feñaí ̂ gutnentos de nueflra fe es cfte. Lo qual 
ladamentc auian de refplandecer cnaql' vera claro quien no eítuuiere del todo 
feñor, que venia a enlenamos con fif ciego, íi coníidcrare el procefio deíta fa- 
cxenaplo el camino de la verdadera feli- grada pafsion,que es el principio, y me-
cidad? ; dio,y J&n

Concluyendo pues trido éfte difeurfif Y  comentando por el principio dolía
digo, que fi el Saluador venia a eñfcñar que es por el mifmo dia en q efte feñor 
por fu exemploeítas tres cofas fufodi- auia de fer entre gado en manos de fus co 
chas,qué eséleaminopara Iainfioccricia: rrários. Confiderémospará efiola turba 
y para la vidapérfe&a y bienauenturada' cion que padece vn malhechor, mayor-
(quefon las tres cofas mas excclentesq -■ mente ¿n cafo de muerte, quando le dan 
ay ehcíta vida) en ninguna manera cori-: tauifo,que la juíticia fe apareja para venir 
uenia que viniefTe, fino acompañado cô  a prenderle ? Que temores ? que defina-
citas virtudes fufodichas,Humildad,ypo! y os ? que fobrefakós?que tra (Pudores da:
breta,y afpercza de vida. Y  no es mata-’ muertc?quc mudanza de coloresaque té*
túlla que los hombres carnaUs no cntié: blar de miembros?que defatiento en to' 
dan eíta philofophia:pües(como dizefef do ló qué hazé? que faltar de cafa en ca- 
Apoftol) el hombre queauri es animal,; fa, y de tejado en tejadoparaefeonderíe 
no alcanza las cofas que fon del efpiricm , en algún deferido en algún otro rincón? 
de Dio s . En lo qual fe vee quan grande1' y que priefla eh huyr, u e fpera por aquí 
fea el error délos queefperán vh'Mefsias' efcapar?Efto,y 'mncho mas hazen todos 
que venga con grandes riqueZasyy gran' t los malhechores ericílc cafo. Mas que hi 
de aparato de guerra como vnAlexanf Z o  el Saluador eriefte tiempo \ £fie dia fe'
dro Magno,o vnlulio Cefar, y con gran3 
des capitanes para conquiítar el mundo 
a fuego y afangre.Pues que cofa mas age; 
na del Criador, y amador de los hóbres, 
que venir a hazer efiarica carhiceria en- 
las criaturas que el crio? Qíianta mayor 
gloria fu ya y mas digna de iu bondad es,

pufo muyde propofíto a Iauár lóspies de 
fus difcipulds. Efie dia celebro la pafcua iMti. 
del cordero cenando con ellos . Eftc dia: 
nos inflituyo el ian&ifsitno facraraéto 
del altar, cuyas alabanzas rio pueden di-i ■ í 
gnamente predicar los Angeles. Efle , 
3 iá fe affentó muy de efpació a hazer vn ;
“ diuinif-



P¿ ÜCwlü CiC
i4¡,d;u’mifsitno Termona.íuS difcipuIo.s&x ■ itü los dos tribunales.^ juezes, quefuerk v - 
l7 . hurtándolos a la viftudde k  chatickd* V iHcrodcSiy Pikto,ante los quales fue.pre n!}.
; y coníbkndo los por k  p^nad^fú'parti Rentado. Porque, que cok mas admira- :- 

da5yesfor^adolos paraJ;ds trabajo^, que bybkjque ver la. mefura,y Oiecio que guar ■
:les quedauan por paíkr.Puesí el.Salua- ¿do ante elfos juezes ? Que fije/icio ante 
t dor fuera el que fus enemigos dezkn*£a ; |íerodes,quexanto deíleaua oyrkj y ver í,uc" z**; 

: ; hiendo el lo que en aqueifenóche Jj&sfta * le hazerjfigua mjkgcü^Que íileneio an 
,ua aparejado,yq íudasefa ya ydo a golar ct?'Pikto;queba(lo:para.poner enefpan- 

: Ja  gente de arrñaSjquck auiadeprender: ytorai miírno.juezl  Quando jamasfe vio M4tt< i?  
.Como no huya pues t o k  tiempo ?.<rp- abombré momeen te} ^falfdmente acufa» 
;raonp:fcefcondia ? comofe yuaallu- ,:doqueno(dkflüvo2esíQuí;riopidieífe ,.L.

- gar conocidoi donde ludas lp auia de loa - plazo ■ pararprouar fu innocencia ? Que f 
:llar?comojS.naIment?,gafto codpefte - í)o tackalTerlosíekigofciQaéttoprouaf í

ia p g rm,a 'rsm  o ixy  ~  i¡n  '
Ma'"n y JlUiiyJW

\Ód-Vr 
i $4 $.

^ r r s p '

idia con tanta Serenidad de roílto,loa^ieh 
ido todas elfos ofñcÍQsque aquí memos 
:tcfendo?Qu.ijen:no.vee aquí qvíe volun- 
:tariamenté’queria padefeer, quié afsi ef- 
<peraua a los enemigos ÍQuien no vee q 
410 era malhechor el que ninguna, cola 
rbizo aquí de las que los malhechores.en 
„tal tiempo duelen hazer í Y.que era mas 
..que hombree! qi# voluntariaraemcef 
^ogia lo. que to.da la naturaleza aborrece 
.que es k  muerte* -■ •! .
a. Iüntemos.cán eíle principioe.l demk 
íckr a fus difeip ulos 'como todos ellos m  
¿aquella, noche le auian de efcandalizar. 
i Y  a;S. Pedro ,que fe moífro mas confian 
¿te que fuscotnpancrasadenunda3queílp 
_auia de negar > y las vezes que lo auiade

gíeTCon mii juramentos ítTlnnocenaa? 
-Pueseíto Cambien como lo paliado ma- 
'..hifieflamente nos declarâ  que volunta- 
íriamenterpadefeia,.quien ninguna cofa 
vhizo,ni dixo de ksquefuelemdezir y ha 
^zcr.los qlicuó quieren padeícenPoiéíle 
ttan nueuoíi!encio(dize Temdiano)'pu 
-dierades entender los Pharifeos quié era 
/cile Tenor,pues tal moderación, y filen-. 
¿cío entre .tanta muchedumbre de teíH- 
, gos fal foseen caukde mueftejni jamas 

vío^ii knatuEaleza,y condición délas 
coks humanas talconfíente/- :

; ' . .  Donde es mucho de no tarfqife quan- 
cdo el Ptopheta Ekias recuenta Ipsdolo- 
- res; e injurias daia paision del Saluadór 
¿(por iasquales no. fue conofeidb)no fin

tvegar, y el tiempo de Jauegacion, que cometíacqnfidefacio dixo, que ellauafü 
¿aiua de fer antes q el gallo dos veirsca- vrortro cafi^fcofididoy défpreeiado 

: fflc.Pues quien ello deñunciáua antes q dPorque en dezitcafi efeondido dio a en 
fuelle,y con eftas dos circimítanaas tan .tender,quemo eftaua del todo efeódido- 
:íenaladas,_no fe vee claro que era mas q :;pues' quedaúan eflos pollinos abiertos” 
Jiombred Porque a folo Dioí pertenece para quefe.vKÍTe, qnc efte tóor que nal
íaber lascólas que eítanpor venir, nía- .defci.i,era mas que hombre. V
.yotmentelas que penden dellibre al ue. - Pero vengamos al fin de efta baúl la
dno,y voluntad del hombre. Y defta nc ? que mayor argumento de la gloria vdí 

-¡ gaclon hazeri mención ¿todos los qua- ruimdad def M or quepa defalque ai tií 
troCrnSos EtiaogcliíhsjComode coía,q ,po de cílar penando en Ja Cruẑ  temblar 
claramente .daua teflimonto de Ja dimm la tierra, partirfdas piedras, abrirle los
;dad del Saltador. _ ... . ~íepulchros,ra%arfcelvelodeJtemplo y
“ Pues fi; defpues defte. principio tan i (lo que mas es) veftirfe el mundo delu 
.gbriofo miramos el medio,que es el di- .•to.cfcurcccrfe el fol,y la luna,y todas la¡ 
lcurlode fu (agradapaisxon,hallaremos ; eertrellas: las qualesefcurecido y eclvofa 
iotracofano menos admirable, queés, ,doelfol, de quien reaben fuckridad 
.de la manera que elSaluidorfe huuo an i forjadamente fe auia de efcureccr. Pues 
 ̂ ; quá

\f
tr-

S



T e r c e r a  F a r t o

quemarauilU esefta? quenóuedadtaB \ -otro es auer durado tres horas, que tarti~¡ 
eftraña?qu é a í r i bax o s f o n .cito sSal uado r g . b ie rt e s i m p oísiblc * Las razo n es di efto \ 
nueítro, eílar por xnapartedeínudo, y b  ’ explicamos en efta Segunda Parte en el 

; crucificado entre ladrones, y porotra ve 1 'Cap. que trata dé los mdagrqs;:
' Pues quá grande cofirm ación de nu!e 

-ftrá fe fea íolo efte eccl ypfí̂ v eede claro, 
porq fi eífeípbmdor defacoftübrado de 

iivnaéftrella-baftó para oraer aquellos fart

ftiríe. de Ivito por.vueftra pafsioü todas 
las criaturas? Pu es eftocra razón que ais i 

riueffcqOiiraque la mayor de las igCiordi- 
-’nias de Chrlibo.fuelle glórificada con la 
r mayordedas >matauillascdei tbundoxy - ctos Magos de Oriente haíta Hierufale,
, para que no íé c (caudal iza fíen los hom- y ado rarp fólíhídos por tierra avnn iño
aiiréSí coo-ia ignominia-de laCruz'Vi- tan pobre^ypacido en mean vil, y def-,

f̂íü h glomdeíkíftnumJencode 1 mun- \ *preciado logar, quanto ma r̂or cofa fes ef 
í d: vv ío n  lo qtM t e  ig lenificado el ;au - -curecerfecí fol,y la luna,y todas las eftre 
S;tor de uuetíra talud ¿que; con efto nos : - Has quaftdó eftSáluadorpadeícia“ que el; 
irdia mnigrande teftimondo de-fu diuiru- , reíplandordeYría nuéua eftrdk, quado 
^dad:porq.ue eftaciaro^qu^’em feñor rde, ,-flaKÍa.Porque porefteindicioél buen la 
¿ c>elos yj tierra ,rpues itódasdascrrituCas —dren conoció ,y con fe fio a Ghrifto por 
; deftosídos lugares afsi ío .honraron, y [Rcydél ciclo, aunque lo vió entre ladró 
jgl-orfficaron.. Porque reí milagro defte Crucifieado;y quien efto bien confi
riere ly.pfi man grandí?,y tah cieno,yptq cdcraFc muy mas certificado quedara eii 
; uado^uc'aunqúe no videra o tros mila- U fe defte myíterio, cj li con vna domó-.
„gro$y mi prophccias^ni codo lo.démas, giración ;mathe marica 4 o vicire-confir- 
; queezi citédibro efta eíc rip to ̂  fo teeft e ma do. Sea puoso tra, y otras muchas ve-
^bídh3ipWiConuencer.Eodosfpseñten.di- zes bendito el qué con las; ti nieblas de- 
etniémosymucho mas que todas las de- ■ ftercclypfí alubro nueftros enténdímie 

monftraciones mathein aticas, qefta ef- ;tos,y eíclarece, y cofirma nueftra fe,y to 
: <cripta& porq auer cnkreucrüdo aquieíte «dos los artículos deba: pues todos ellos, 
, ec<dy| í̂dümas de íiallaríeéfto referido . ¿nOs enfeño efté feñor, cuyadluí ñidad,y 
 ̂pbXitóhó.ros Gentiles enemigos nue-, ■ ^gloria, teftiácán todas k  «criaturas, y la 

;iftros)efta ctaroqueíi.eftoiaíá no pallara tefficacia defte milagro fe vio en el mif- 
t*np lootefq  fingirlos EuangcliftaSipor 'motiépo,queelS aluad o r padefeia, Ca tó 
jfqué Comoiteljos -teftifican auer fidoefte -dós los queprefentesallife hallaron vic 
-ccdypfi Yáíueífarfobretoda latierrájfi i do eftctácftraño ípídacúiOjy viftaeftá 
.afsi Oofuera, t unieran contra fi por tefti ^alteración delascnaturashenanfuspe- 
,'gos a todos Los hotnlbxes del itiudo ,dos retios,y feconuertían a D ios, en ío qual 
- quales 1 osdeübrnticrá ŷ muierá, no ío- cfecumplio lo que el Saluadorduia pro- 

lo por engañadores, y burladores, lino -phetÍzado,diziendo:Quando leu a n tare 
rámbiejípor mas que loct)spnes.£e^tre-’ 'des en vna -cruz al hijo deia Vdrgen en- 
; uian, a eferiuir vna- falfedad quetantos otonees conofcereys quien yo- foy. 
:.teftigos:contra íi tenias: Aísi qucideda : r. Qiícda puesconcftedifcurfoproua- 
: verdad ^ fta  obra no fe puede dudar. d̂o coffi-o efta íagrada pafsío ,-nodolo nó 
Pues ;auer :fidoe31a vna<de.las mayores - t i  argumentó contra nueílra fê mas an<• 

vmarduvHasídel mundopar^daro^pQr ; tes bien mirado, es vm delásmayores 
auer euefte-etílypfiodcurtidortresgrádif 'confirmaciones, y teftitílonios ddlá. Y  

; fi m 05 milagros.. Él vino eseftat la lu na -fi con efto juntaremos la reformación 
;CO;iapart,e;qoñtraéa'dÉlrfohel otüocs fer íde coftumbres, y mudaba de vida, que 
 ̂ciíleecclfypfi-vhiueiiríálcn todpsel mudo .defpues de cfte myfterio feíiguio en el 

 ̂Baturaln^eiu^hsimpofsibli:;, e l 1 înundo (d'capjefe trataenelcapituloca-



La gloria de kfagrádaPaísion- f
tóíZe deflafegtinda parte ) quedaremos clarado ¿ Lo fegundo CohOderélá hef¿ 
toas admirados, y confittriadoSeri la fé ín ofura de y na anima fáridtificada, y püé

fta en gracia de Dios: Já qual es tan grande cfh verdad.
de qué efcürécé con fu rdpíandor to 
da la claridad y hcrmofuradeJaseílrc-¡ 
lias - Y  para mejor entender cito ponf 
ga ante íos ojos íálanétidad ¿ y purera 
de los lañólos¡ ¿ á que el tuuierc mas de? 
uocion ,- afsi de los paíTados como de al
gunos prefentes qué cí áuraccnofcidoi 
Y  cílo hecho Cuente défpües el numero

QVédanos agora para inayor cumplí de las animas de todos los efeoo jdo5,qué
^ miento de la dodtrinadcílcmyj deílamaneráfuerortfandificadGSjy Lc£ 

flcrio fatisfázer á los ojos de carne, qué mofeados den de el principio del mundo
juigan, por cofa indigna de aquella fo- haíh elfínYcfpecíalmcnte losjuftos

*De ¡a grande gloria que efia eri* 
cubierta debaxo de la igtiomi*o
nia de la fagrada T apón, 

Cap. x x / .

berana mageílad fubje&aífc a la igno-' 
minia de la pafsion. No eSCofa difneul- 
tofa refpondcr a cita objeótion , prefup’ 
poniendo loque todo el mundo fabe, 
quelaqualidad déla muerte no fe juz
ga por la pena, fino por la caufa. Por-;

que florefcîeron  ̂den dé que Dios baxo 
àl monte Sinaÿ a dar la ley eferita hafta 
la venida del SaIuador,qué hos dio la ley 
dé gracia, ÿ los que ha àüldo hafla el tic- 
po prefenté (donde entra cl numéro quà 

innumerable de los martyres, y de to*
que cotao ninguna cofa ay mas ígnow dos los otros juílos haíla el tiempo pre
se inioía qüc padefeer por aJgun delióto Tente) y los qüe fucccderan haíla que eí 
( porque eílo es doblada mengua y mi- inundóle acabé qué fori tódoS los ligios
feria) áfsi ninguna ay mas glorióla, qué y mundos paitados , prefentes y venide-
padeícer por juila caufa, como es por la ros. PucS quán grande y quan glorjofo
Fe,porlacaílidad > por la juílicia,por la fea eíle numero de los efeogidos, foló
patria , y por ci bien común. Porque ení aquel feñor lo fabe, que cuenta las eílrc-
eílecafó > quanto la pafsion fuere mas lias del cielo/y llamad cada vna por fu
crue!,y mas amenguada, tanto es mayor nombre. Pues ( refumiendo lo dicho)
la gloria délos quepadeícen por cita caü como fea verdad * que lá pafsion de Chri
Ya. Pues para conofccr la caula porque el ítofuc el principal medio, por el qual
Saluador padefeio, no es menefter mas,' todos eílos fanólos fueronfan&ificaqos;
que poner los ojos en eílos Ungulares que cofa fe puede affirmarmas digna de
irnos que fe fíguicron de fu pafsión aquella infinita bondad, que auerorde-
(que aquí auemos referido ) y en la nado vna cofa, de que tantos, y tañad
marauilioía mudanza que el mundo hi- mirables frutos fe han feguido en el mu
zo defpues della5y en la infinidad dé mar do. Y fi es mayor ía hefmofüra de vna
ty res, que con fus muertes glorificaron áfiimá que la del fol, y de la luna, que tal
a Dios, y luego veremos quan glorioía parcfccra aquella fobcrana ciudad déla
y diuina cofa aya fidojpadefctr por tales gloria [hermofeadá con tantos Toles, y
« u fa . ; tantas lunas? -

Y  el que qüilíere entender la fuer- < Pues boíüiendó al pfopófitó Gentío 
^adcílaconíiderácionidcuehazcreíiaí efla la caufa y el fruóto de la fagrada 
tres cofas . Primeramente acuerde fe p a fs io n , figuefe quéqüánto ella fue mas 
délos grandesmotiuos j que nos dala dolomía, y mas ignóminiofa , tanto
fagrada paísion para todo genero de vir- és mas glpriofa : porque no mira-
tud, y íandidad comió arriba queda dcw mos a la b^xeza de lo que el Salua-

V* Parte N doí
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’porpadefcio, fino al fruto incfiinuble ,
; cjue deefio fe figuio *Y Confidcrádo ello, ; 
luego nos pareíctra fer efia paísion vna 
obra mas digna de aquella infinita bon- ; 
dad, que quanus baila agora fia hecho, 
y hará jamas* -/v

Nadie niega_ fer ia .creación del cielo 
y de la tierra,del fol, y ,dc ja luna, y de las 

f̂irelias obra muy gíoriqfa, y muy dig- ' 
|udc pio&rPero quien tuuierefenriao 
de Dios, ..vera claram ente fer la paísion 

: del Saiuadpr.ipuy mas glorióla,y nías di 
gnadequiemeles. Porque aquella obra 
/es.ffiasdigna .̂epios/que mas declara fu 
¡bonded, y más frutó y prouecho trae al 
inundo.Y yernos que auiendp Dios cria 
do elfos cielos tan hermofos,y ellas efirc 
lias tan ,~refpíandeciénte$para que por 
la hermosura y beneficios deltas los ho- 
bres lo reconociefien y adoraífen por 
fu:verd&deropÍGS yluíor ;elÍpS cum
plieron efiqu^ de la mifroa her- 
ínofura de las criaturas, tcmarop occa- 
íion para adoradas* dexando alcverda- 
derp Dios que las crio por ejlas * Mas 
defpues que el vino al mundo , y padef- 
cio ery vna CrijZ vemos h] f^náidad y 
religión que en el mundos-fe figuio, 
(que es la que acabamos de declarar) por 
la qual ios hombres dexados y holla
dos aquellos fallos diofes- , abracaron 
U fe y conoftimiento del verdadero 
Dios, con tanta firmeza, que antes qui- 
íieron padefcertnil muertes, que apar
tarle dclla.Por lo qual fe vee quanco efiá 
obra es mas excelente, y mas digna, 
de aquella fumtnafondad ̂  amadora de 
los hombres , que aquella de que tan 

, pocofruílo fe figuio: aunque eítono; 
fue por parte de la obra, finodelamali- 
cía humana. •

■Con fer ello anfi , toda vía fe efpan-r 
tan ios hombres de ver a Dios prefo, 
cfcupido,yde tatas maneras maltratado* 
Afsi es razon que fe efpanten: y que que 
den como alienados y fuera de fi , con-: 
Enerando ella tan mcomprehenfible : 
bondad*

; ; • V . : -  -  ■ . A;:,YY
Para entender eftc myfterío de rayfc 

auemosdeprefuponer, qfi como Dios 1 
nuefíro feñor, es primer principio de to i
das las cofas, afsi el miímoesel y]timo ■ 
fin dellas. Demanera que él las hizo, f 
y para fi las hizo , que es para mani- 

, fefiacion de fus perfc¿lioncs y de fu glo- '
Tía . Eftas perfe<fiiqnes Tuyas con fer 
infinitas, podemos reduzir a dosorde* 
nes. Porque vnas pertenecen a la gran-. ; 
deza de fu M age fiad, y otros ala de fu ■■■; 
bondad* Masaquies denotar que para i 
la manifeftacioii defias dos ordenesde 

. perfedlioncs, ha Dios criado dos mun
dos, vna natural, que es efic que vemos 
poblado de tantas cofas, y otro fobrena** 
tura!, que es la Iglefia cat holica, adorna- 
dacon Iosfacramenros,ycpn]asíagra* , 
das eferipturas,y cxemplos de Chrifio,y 
de fus fundios,y con la prefoncia deí Efpi 
ritu fandto.

Es pues agora defaber, que para ma- 
nifefiacion delas:perfé¿lioncs quecom 
peten ala magefiaa, crio efic mundo na 
tural, en el qual nos manifeflo la.gran- 
deza de fu fabiduria , quando con tanta ■/ 
orden,y concierto lo tra$o,y la defu o.m 
nipotencia pues d t  nada fo crio, y;la T 
de fu diuina procidencias U qual tan per 
Pediamente proueyo afus criaturas de ■ 
todo lo neceffario, para fu conferuació*
Por medio pues defie mudo naturaíma. 
nifefto el efias tres can gran des. per fedio < 
nes luyas; que fon aquellos tres dedos 
delos qualcs ( comoEfayas dize) tiene. 
colgada,ía redondez de la tierra, porque . 
con efiastres perfe&iones fuyar, la crio,: 
y iagouierna y fuftenu*

Mas para declarar las perfediones que 
per:encxen a fu bondad, crio c! mundo 
fobrenaturaldelaIg!efia,que dix.mos* ' 
Etiel qual mediante las obras de gracia,y ¡
íeñaladamente de la mayor dellas, q fue , 
la obra de la Encarnación y Pafsion, nos 
declaro la grandeza de otras tres fiaguU,, ;
res pefedliones luyas, q fon la bondad* ..
Ja c handadgy 1 a nfifericordia.D6dq.es cp ■;

. * :: ía :•
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Ía r¿ig^iftÍMd& eonfideracion* vcrpoé dedo * taco mayores m Otilios de amor y
qüan differ^iités^ediosdedará;nueílrd ágradefeimiento nos dio* Por lo qualdi ;$w*# &
íeñot eftaáperfe&ioncsípotqUeáquelks xt> muy bien S*Bernardo: Quanco.tíká PlP ^ íá* 
tres primerasdeclarael con obras alrifV báxo femoftroenk humanidad',tanto 
fimaS (com o ;esk Creación dedos rail mayor*fe moftío cnk bondad; y quito 

■ -grandes ciclos.del fol , de lá luna * y pormidcfcendioamayor basezá^tanto 
de kseftrellas^y dé lá.mar * y de la tier- le me hizo, maS amable. Mcnojpreciaío
,ra)y ¿oxida fabrica de 1 os cuerpos de to- ■ Herodcs j mas yo canto mas le preciare, ! i . ■;
doslos.animalcslosquates.eítanhechos quancoelquifoícrmasdefprtciadopor 'ir |
.con canupetfedion.jque.en todos elloá m’L ■ l .
:(con íerquaíj infinitos) no,ay. cofa que1 Por lo dicho pues ríoá confia* como
dobrc*ni quefalte,corno arriba diximosí jas grandezas de nueftro frñotDios qué 
tpues Cort ellas y otras feniej antes grande pertenecen a Ja bondad ¿ fe noádecíaraü
iZas declara Dios Ja excelencia de aque- .por efias baxeias * afsi como las otrásíe 
Jlas tr¿S grandes perfeftioheí Tuyas qué; conpícen por fus grandczas^Yconxílo 
.diximps* • ; \ de refpqri.de a los que tienen por cofa ig-

b Mas ías obras qué pertenece a la bori-® . ñominiofaabaxarfe .Diosapádcceícítaá 
dad, no fe declaran Con grandezas, fino ^eofas.Fuespoí* lo dicho nos Confia, fet 
ifi dezir fe puede) con baxezaá que es co .cita la .mas glorióla de todas fus obra?.

, obras de.eítremada humildad * Porqué Porque en las otras nos defeubre íagta^ :
:que mayor humildad #:quc nafeeren vrt ;deza de;fu fabiduria y omnipotencia, y 
ellablq, quetenerporcama viipefebre, prouidédá,tri as efleíta fe declara la grao- 
.que fer circuncidado como malhechor, ;deza de fu bondad * de que ol nías fe.pre- 
que huyr a Egypto como fla.Cq: y,al fin ¿ck,y jurtfo Con ella lacnaridad, y miferi 
de lamida fer prefojmániatado^fcupidpí ;,cordia,a la vna délas quales pertenece co : 
obofetcado,acotado, y finalmente defpo trnunícarrios eftefeñor-fuspiénes^yála 

... jado de fus vefliduras ,y crucificado en* ¡etracompadefcerfe y remediar ftueftros 
tre ladrones? Ay mayores baxezas.aljuy . inales > En lo.qual fe vee claro como ks 

; zio hu mano que cita ? Pero quanto las cofas que a los ojos.de carnefque no vec
baxcZas fueron mayores (ifi miramos eí .tnas déloquepor defuera parece) fe juZ 
fin porque ei Sal uador,afsi fe humillo) rgan por baxezas* a los.del efpiritu y déla 
..tanto fue k'gloria de fu bondad mayor- fe p ion de ineftimablc grandeza..
Porque como deítafagrada Paffion íc fi- : ^
guieron.aquellos tan grandes.frutos'y ; <
ayudas para nueílra fanftificacion, y, re** <jf Más aqui.es m ucho de notar, que
dcmpcion(de que arriba tratamos)figue ¿aunqueloSmedios, por doiukfe decía- ;
fe que tales eran todas eítas báxezasqual . ran eflas dos ordenes de Jas perfeátiones 
el fin a que fe ordenauan ,que era todo -diuinas feantan diííerentcs ( comoeíla 

; n ueílro bié. Porque como la gloria de q vdieho ) pero fon fem.ejanteS'on la admi- " " >'
nueftro Señor JDios mas feprecia, fea la raciony-efpanto, quccaufhn en los que \
bondad, y éntrelos gradqs de eflabon- Tprofundaméntcksconfideran :puesaf- 
dad el mayor fea (como:yadbdtnos);pa- íji  las vnas como, ks otras fontales , que ¡ 
defeer grandes trabajos y de;íhonras}ppr ; agotan j y d.exan fufpenfos los entendí- r : 
hazer a otros buenos y fangos, claro ntnientos dedos quejas faben mirar. Y  i; | .
cita que quanto la deshonraje lapaísion >», dedadas a parte,las otras obras diuinas, b ;|) : i 1 
■fue m ayortanto la gloria de k  bondad h pongamos Jos ojos en foks .daj q fon k  fi
fue may o r. Y  por configuientc quanto , iCrê cio delta u n d o y  la réfurrcétionge 

¡ mas por nueílra caufa íe humillo y pa- ncral de los cuerpos. Y  para declararla V ■ ;
v V. Parte N j  J ;ffi,
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.difHcuItad della fegüda obraren tre otros des y mayores que ríle que veittoSiPuct ; V ' ■ 
muchos exep los) no quiero traer mas q fcguncflo qual podemos imaginar que  ̂ .
vno,qcslarefurre¿tióde todosloscuer fera aquel fer, donde fe halla tan gran po 
pos humanos, que pere frieron enei dilu ; def,que con folo querer hazer cofas un f 
uiojde losquales vnos fueron comidos ■ grandes y todas ellas can perfectas * Que 
depeces,y feconucrtieronenlafubftan- \ encendimiento aura que confíderando ; 
tiadellos, y otros fe refoluieron y muda «110 0011 efpecnJ aten c lo ln o  quede co- , 
ron e n  otrascofas. Pues íiendo can gran tnoalienado y fuera de íi? Pues fí tilas 
'déla muchedumbre deíloscuerpoSjque : que fon obras deláíabiduda y omoipo 
fuetodcel linaje humano, queenton- tcnciade Dios , caufan efte tfpantoen 
ces fue anegado fabe Dios donde eílala quien afsi las confiderà,muyqucXofa,(íi 
Sbilancia de todos eílds cuerpos , y de deZir fe puede) quedaría la bondad diui-
■clbrefulcitara el mifmo cuerpo q fue, y nacque es (como diximos)1a cofa de que 
no otro potei* Y ( lo que fobrepuja to- rDios mas fe preda, y por fa qual quiere 
da admiración ) es dvzirnosel Saluador, Yer mas conocido y alabado,íino hiztef. 
que ni vnfolo cabello de la cabera fai- fe tales obras de bondad quedexaffen 
> tara : fino que codos ellos vno por vno también los hombres tan fufpenfos y 
han de refufdtanYJo q digo deftos cucr atónitos, como quando conílderan ellas 

-pos,digo también de la lengua blafphe- -obras fufodichas de íufibiduria y orimi 
tna del capitan Nicanor, que ludas Ma- potertela. Pues afsi como ellas arrebatan 

■ chabeo mando hazer pedacicos y echar y  fufpenden todos los entendimientos 
alaaues, la qüal defpuesde comida, y 'i tnvna admiración de tan gran poder y 
conuetddaen lafuftancia deltas, ha tam faber ; afsi es razón que obren tile wií- 
biert de refufcitar,y no otra por ellaipára tno cfpantolas obras que el hiciere para
que la mifma lengua que blafphemo,pa - declarar la grandeza de fu bondad*

-■ gue la culpa de fu blaJphemia* Y lo que - 
fe entiende della lengua,fe entiende tám §. V il*
bien de todos los otros cuerpos, q fon, qfDira alguno : para ello crió los ciclos, 
fueron,yferan, Pues que hombre aura* y la tierra, y todo quanto ay en ellos: y

- que confíderando eflos ejemplos, y o- cíTo declara la grandeza de fu bondad,
¿tros femejatcs de hombres comidos de ¡porque por ella lo crio todo* Y fì ella es 
aues, de animales* y de otros hombres, poco > portffamifma bondad crio los 
y conuertidos en la fu bilancia dellos,no Chefubines y Seraphines, con todos los 
quede cfpaatado,confíderando, la gran- "otros cfpiritus luteranos y por fola fu 
deza dé la fabiduria y omnipotencia, de bÓdad y magnificecia los doto de incili
quiéfabey puedehazervnataneílraña ‘mablcsdones y gracias, Aeífbrefpon- 
mudanza* -do, que todas cíTas magnificencias no co

Pues aun mayor que efla es la obra de /íhró al criadof-mas q folo quercini tra. '
la creación, porque en larefurreítionay bajo masen la fabrica deltas cofas tágfá

■ algo de quefe formcelcuerpo refufdta ■ dest queen lade las muy pequeñas* Lo
■ do: mas en ia creación no lo ay, porque -qualteílificaS* Auguítin hablando con \ 
; de nada crio Dios todo eñe mundo, con Dios,por eflas palabrasfFu poderofa ma
todo lo que en el ay : y (loquemasnos nóSeñor,fiédofiemprelamífmaquces 1 
admira) es ver, que con folo querer, fin ; ènei ciclo crio los Angeles,y en la tierra ■ 

.^otraajgunacoía, fueron todas las cofas -/los gufaniílos, no fiendo mayor en aque 
criadas. Y añado mas,que con folo eíle dios * ni menor en eítos, Porque Como 
qüercr?cnaria agora Dios otros mil mu-, ningunaotra mano pudo criar el Angel, 
ilos en vnfolo punto, GquifieíTejtangrí afrí ninguna otra el gufanillo: y, cuma

jungue f
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jiirtgtína otirá püdo criar el ciélojáfsi ñirí 

. ; gunaotralahojade vrtafbolt Mas a tu 
podeltofa iüano igualmente fotí t.odáá 
lascofás pofsibles: poiquerio es más fa-'

; ciipaiatí crlarvií gufanoiq vri Añgels
.......niéfléndér elcidd íá.hojade vharbol¡

:jii fundar1 ía tierra fobré el agiiajq el agua 
fobré la cierta ¿ mas todas las cofás que 

: iquiílfle á hiziílecnélriéio ¿ enlátiér--. 
ra* en la triar 5 y en todos losdbyíhioS¡;

: HaílaáquÍ5 .Auguílin¿ Pues ellas obras: : 
tan excelentes de nüeílro Dios ¿más nos 

; declaran la grandeza de fu poder y fa- ' : 
ber ¿ quéde fu bondád : meaufanéri 

j^^i^ííí ñoforros la ádiriirádon y efpanto qué : 
SJtygw/kjas fulbdichaSi Porque cotho es natural 

cofa á la piedra correr á lo báxo, y al fue 
gofiibiraloalto: afsi y mucho mases 
natural cofa a la diuiná bondad hazer 
bien* y fei cooiuñicatiuá de fus riquezaá 
a todo lo quecrio;Y como és cofa natu-- 
ral al fol eítat fiémpré echando de fi ra- 
y os de luZ¿ afsi lo es á aquella fumma bol 
dad efiar fierflpré infundiendo los rayos 
de fus beneficios y fauorés en todas fuá 
criaturas? Afsi que ¿fias obras de la mag
nificencia y largueza diuiná, no efpantá 

, masqué veraliol alumbrarlo al fuegof 
iL quemar.'Mayórmetequeeflas obrasnd1 

coílaron mas ál hazedor de lo que coila 
ria a vn hotnbre qué efluüiéue par dé 
vncaudalófó fio, dar Vn jarrodcaguaa 
quienfelopidiefre.PUesadnínenosque- 
eflocofto al criador toda la fabricáde- 
íle mundos y todos los donés que repar
tió por fus criaturaSíY íiálgtin hombre 
pudieífe hazé'r grandes bienes á vna re-. ' 
publica ■, fin poder nada de fu cafa ,-ynci;.,, 
los hizieífe, tendríamos kpOrtímbidio-; 
fo,y inhumano.Y fi loshizieífeñn per- 

1 der pot eífo hada, no lecéndriamos por 
muy liberal j pues dio lo qúcriadálceo- L 
fio. Verdad és,que eílo n6 cabe en aqué- 

:, ; / : lia altifeima fubilañaa¿ queánadté cílá
obligada | mas eítá obra: dé.‘fuñón dad ■ 
ho nos pone el efpanto q las ótras obras 

1 *■■; de fu omnipotencia y fabidüria que efla 
dichas, ni nb'sdel cubre unto;dc fu bon- 
■ ; V* Parte

, dad , cómü las otras de fu gran faber y 
; poden

Délo quál hó es pequeño indicío^qüé 
ínuchos Philofophos q gallaron la vida 
fen ráílreai el cohofcimiéto de Dios poi: 
mediò de fus obras ¿ conófcieron por é- 
líástán pòco de la grandeva defla bon
dad ¿ qué lehégatólaprouidénciadeías 
tolas üuiüanas, y con élla la miféiicói- 
dia  ̂y la juílicia ¿ que ion obras dé eílá 
bondad* Y  quitándoleeflastres virtu¿ 

rdes¿ haiiari que ni tuüieíTccuydadódé! 
nueflras iniférias, ni cuéntá con los bue 
ños, para galardonarlos, rii con los ma
los, para cáfíigarlos * Pues que bon
dad füeraaquéllá ,a laqual faltauan éflaá 
virtudes.
Entendía muy bié eílo el S.RcyDauid,' J 

y por elTo hazla oración a Dios,diziedo: 
Moílradños Señor vueflras mifericor- 
dias,yéiribÍadnos vüeílrá falüd.Cpmo fi 
dixera, Aueysrios Señoi moftrado én 
lasadmirahles obras déla creación dei 
inundó vñ can gran poder y faber vue- 
ítro,que quando nos ponemos ¿ tantear 
lo i quedamos atónitos y efpantádosde 
vueílra grandeza, pues descubridnos á- 
goravna tan grande mUeflra dé vueflra 
bondad y mifericordia ¿ que no menos 
quedemos atónitos có là viltà della¿ qua 
cdn las otras*

Pues fiendo ella petición tan jufia, f  
fíéndo raion q el Criador dieífe tal mué 
ílra de fu bondad y mifericordia ¿ qual 
áuia dado de las otras perfeéíiones fuyas 
que obrápodia aüei mas proporciona
da para erte fin¿ qué-lá de nueflra rederri- 
peion Ì  Poique ^udiéndo el remediar - 
al hombre ca ydo por otras muchas ma
neras (fíri qué lé cóílara nada Jefcogio 
élla de fu fáóratilsiiria Éncátnacio y Paf- 
Íión ( qué á el era tan cdílofa ) por razori 
délos irieflimabléS frutos que dé aquí 
, fé fegüian pira la fanétificaciori y reme
dio de nueflras animas . Y  eílo es lo 
qué el Ápoflol nds declaro ¿ quando di- 
xo. Apareció enei inundo la benignidad: 
y blandura-de Dios nueflro Saluador: 

N j  ribpoc



*9$ Tercera
noDor las obras de jufticia que hicimos 
nolo tras, fino por fu gran mifericordia, 
porla qual nos quilo hazerfaluosv Las 
quales palabras ponderaS. Bernardo di
ciendo q la om nipoteria de Dios feauia 
defcubíerto en la creación de las cofas* y 
Ja fabiduria en la gouernació dellas* mas 
lagloria déla bodad y lienignidad fe déf* 
cubrió en eíla obra de laredcpcion.Fues 
ella es la q efpama y fufpende los ánimos 
en mayor admiración, q las otras obras 
de fu poderi confiderà tnos,haíla ¿onde 
llego ella bondad por nuéflro remedio. 
Porq aquel grande Dios q crio codas las 
cofas, el feñor délos Angeles,cl q formo 
elfol, y la luna, y las eflrellas,el q mueue 
los rielos:el qordena los ticpos,y repac* 
telas aguas,y matienc todas las criaturas: 
aql aquien adora los cfpiritus foberanos 
y de cuya mano ella colgada la tedodez 
de la tierra,elle Dios imméfopnánito ín 
cóp rchenfi ble, e inefable, de quié tantas 
grandezas y marauillaseílan efcritas,qui 
fo fer p.réfo, efcarnerido,ef<:upido,a£ota- 
do, abofeteado* coronado de cfpinas y cc 
nido en menos <5 Barrabas* Yeimifmo 
quifo £er fentéciado por él iniquo juez a 
muerte,y muerte de cruz,y licuar el Co
bre fus hóhros cafados el pefo déla cruz 
q fe los deíTollaaa,y q ledieflen por reffi 
gerio a beuer (crueldad nuca villa) vino 
mezclado con hiel, y defpues defpojado 
de íus veíliduras, enclauado, y leuantado 
en vna cruza villa de todo el müdo¿y de 
los ojos de fu madre fan&ifsicna, q oyo. 
los golpes de los martillos ,'y vio los ath 
royos dé aquella diuina fangre q j unto a 
luspiescorrian, y en effa cruz mofado,y 
efcarnecido.de los Pharifeos y Sacerdo  ̂
tes,que le procurare la muer te, y auerto 
mado para todo ello otra náturaleza.en, 
que pudietrepad í̂cer*qui€ en la fu ya na 
podia. Por ioqualdixoel Prophéta-qué 
ia obra que'elle Señor auiade hazerera 
peregrina y/agena de fu naturaleza aun
que no de fu bondad y miíericordia..

§. v i i l  . .  "
% Pues que dire de la humildad dé fu naf

P a rtea

cjmiento?Edifico Salomón vn templo
Dios el mas rico,y mas hermofo,y íum- 
ptúofojde quarttos fe ha hecho enel mu
do y haran jamas*y acabándolo de edifi
car, marauillado de que Dios acceptaífe 
aquel lugar para fu morada,cometo a de 
¿ir, Es cofa creyble, q quiera Dios mo
rar aca en la tierra? Si el cíelo, y los cie
los délos cielos, fon pequeños feñor pa
ra tu motada* quato mas pequeña ferae- 
fea cafa q yo te he edificado ? Pues fi de- 
feo fe marauillaua tato aql Rey tá fabio, 
có quaiita mayor admiración y efpanto 
podremos ñofotros dezir,Es pofsible, q  
elle gran Dios, cj hincheciclos y tierra* 
aya querido hacer en vn efeablo? Es pof- 
fible q no tenga otra cama mas rica, que 
Vn pefebre? Y  fi ello es poco, es pofsible 
que Dios aya querido nacer en elle mun 
do, entre dos anímales, y defpues morir 
crucificado entre dos ladrones?

Pues ay cofa q fe puedapenfar de ma
yor cfpáto y admiración ? Dios nafeido 
en vn eílablo ? Dios acollado en vn pefe 
bre?Dios mamando a los pechos de vna 
muger? y fi ello es poco, Dios abofetea
do? Dios acotado? el cfpejo dehermoíu* 
ra (en quien defiean mirar los Angeles) 
efeupido y affeado? Finalmente Dios en 
tre dos ladrones, como principe deílos, 
crucificado i.í^uien-aqui no fe efpanca? 
quien no tiembla ? quien no queda ato
ll i to y fuéradeficoelefpanto de tangra 
de bondad, y mifericordia ? Él fol en elle 
tiempo efeondio los rayos defuluz , ci 
ayrc fe efeurecio, la tierra temblo , Jas, 
piedras fe partieron^ los fepulchros ib. 
abrieron, ,el velo deltemplo fe raigo, y; 
los que prefentesfe hallaronherían fus 
pechos jCpnfefiandp íu peccado. Pues ft 
todas Jas. Cpfa| hazen tan grande fcntW 
mientoen elle tiepo,y ñafia los mi{ino$ 
cuerpos infenfibles fe maráuijlan de cch 
fatan eferaña,quantp mas deue maraui-f 
liarle elhpb^p^r puy o rcmedío aque-*
lia fobcrana m^efead fe cofa^ 
tan humildes*y tancftrañas.defunatu
raleza ? QuCiCpfaha auido;en ei m undq

admira-

f«



T e r c e r a
admirable, íi ella no IoesíY áno me nu 7  

V rabillo (di£e vn dotftor ) dé la hermofu^7 
‘ ra detcielo,adornadoContintaslumbre! 

ras, yapo hagocafo'dekfertilidad y f k .. 
quedas "de la tiéfra, ya no pongo los ojos 
en iaimmefidad y fccundidaade la mar,- 
ríen la virtud y fuerza de los vientos,- 
que Ia]euahtan5yano£diro elréfplándor 
del foí,ni la variedad conftarttifsima dek 
]qr;a,ni lajiermoíura deías e'ftre llas,ni k  
ordé y concierto-de todas ká obras de na: : 
turaleza (í ksquales declaran él poder y 
Eibiduria déf que ks crio* Porque afsi co 

 ̂ mo las eftrellas pierda fu claridad en prc 
¡ ícncia del foi: afsieílasobrasdiuinaSjCO 
íerm uy efe la re cidas ■ quando fe compa* / 
ran con efta, pierden fu refplandon 

Pires eftaes la obra que no menos dé-“
¡ xa atónicos los coragcmes délos que pro
fundamente k  confideran qué lasobras.

' defucmnipotécia y fabiduriá diuina. E- 
íla es k  q de tal maneraarrébataua y fuf- 
pendia los Coragones de los fanétos, qué 
muchas vezesquedauá ali¿Dados,ypriua ; 
dos délos féntidos pof eftar fus animas 
abfortáSjy-fu midas cnel abyfmo deftatá 
grande bondad. Ella es laque esforgaua 
Tos Martyreséa medio de lus tormétos, 
acoídandofe déla que fu Criador y Se-; 
ñor padefeio por ellos. Efta es Ja que ha 
zka aquéllos fondos monjes quemo-; 
rauah en los defiéreos, fuffrir los frios, y ■ 
ardor del fol; y la bambrc,ydefnudez, f i  
el deftierro de toda humana confolacio 
y la ertíz de la mortificación de fu carne* 
con liderando laafperefca con queefteSe ; 
ñor traco la fuya innocentifsima. Efta la - 
que da materia de coníidéracion, y deucM 

■\ cion, y compúndion , yadmiracion a?
, das animas humildes y denotas v Efta la,; 
f  que pufo tan-grande admiración-a aque-- 

V; liosefpiricus íobé ranos, que viedo a cfté- 
; Señor n-ifcido , y reclinado en v n péfe-i, 
bre, >cfpautados dé tan-grande bondad ; 

mifericordia * cantaron aquel duké¿ 
y mnoXjIoria in éxoelíis Deo, alababa

F  I  N . *D  E L A *T  £
V. Parte

; do y glorificando a Dios por ella* M a té ■ 
por kcjualehtré los nombres qué Efdiás:

;;  cuenta defte'Señor, vilo admirable; p£i 
_ ra m ofírar* quaii marauiiiofo le aya tn o-;
■■ ftrado el Salüádof tn eílá obra, no foló a 
los hombres , fino también a los Ange
les, y a todos los elementos y criaturas 
infenfibles i Efta eS k  obra que enciende 

' lachándad de lós tibios , y confirma k  
efperangádé íosflacos,y aliuia lostrabaj 

r jos'de los triftes,y coftfiínde kaltiuez dé f . 
los foberuios,y reprehende la codicia dé 

;los auarieritosy condena los deley tés de 
1 los regalados* efta finalmente es elcúchi i 

lio y condenación de todos los vicios.
Pues refpóndiéndóak preguntaqüé 

en elle párrapho propufimós, n éftos fru ■; 
tos y efFedos tan admirables íe.fíguierá 
de k  fagradapafsion, q cofá fé puede ere 
er mas digna de aquella infinitá'boridád* 
que aucr hecho vná cola dé (J tántaboii 
dad fe íiguio en el múndo, y 5  fan gran
des efti mulos , y ay udas nqs da para ha- 
zernos buenos, y fanáoá guando que* 
remos apfouar vna medicina,no mira
mos íi es dulce, 6 amarga, fino los effe- 
ftosqobra: y pueslapafsiondeChrifto ; 
fue medicina déla común dolencia d el, 
genero humano, por cité efFe&o ¿j obro 
y obra enñüeftras animas, auernos de c- 
ftimar la excelencia delk¿ Y  afsi noten- ; 
dremospor Cok indigna deaqueftafo- 
bcrana mageílad, padeíccf lo q padeício, 
li miramos él fruto q de aquí le figuio.

Y  boloiédaal propoíito principal de l 
toda ella T ¿rcera Parte, digo que en ella t 
queda fufficientifsimámente declarado 
lo q al principio própuíimos¿ Efto es,q ; 
entre todos losmcdios q la diuina fabi- 
duna podía efeoger para remediar al hó ■ . ■ ' 
bre caydo, efté era el mascxceléce y mas ' 
conueniéte para gloria fuyaj y para el r e - 1 
medio de nueftra miferia; pues por aqui ¿ ¡; 
qdóelfbasglorificado,yelhóbrémascón !; 
piofaméte redemido, 0 el fe quifiere Sjp- ■ f ; 
üechar del remedio q le efta ya ganado  ̂ -

x  c  e  x  j  ' P a r t s *
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ceftimonio d?;lòs ÈropEetàs fedeciará qdcChriftó |
nucftnpi Saluadorcs ci verdaderoM ei- : ■ ,,

■ fias promeado cnla ’ ■ ' : !
u"

: i :...
Sm^r determinò embtarfu vnigenko hija 

■ ; jtáM'nátpro: reriiedioy detasfenales que nos 'dioparacqfyo-'' - f
][’ Z:-:,'"';-' cefleqw ndovim ele* Cap. L  ! . : u J  ¿

Staft grande 
la bondad y- 

amifericordia; 
denueílro fe/ 
ñor que aca
bando cí pri
mor hombre 
de'ítrafpalTar.

: íuraidamié-- 
t« porlugeíhori-y rnalieladel Demonio í 
(que tomando figura de ferpiehtq enga-; 
ño a !a muger:para peruertrr abbombre? 
por, ella ■) luego prometió remedio al hói 
bre cay do- , y amenazo cafligda fu.per-> 
uercidorj dizientdo íe , que cf le.quitaría 
aquella atañía en que fe glotiaua,deauer • 
prnicrtidoaf-hombre poprnedio déla; 
tmrger. Porqheelcmriaotta.mieua m u; 
gec,delaquaL nacetfia vn hfjb,qu c le que X 
brana ia cab^-gyl e defpojariadél Ceño - 
rio, qauia adquiridofobreelhombre, j 

Y porqu e bs obras de Dios fon orde‘ 
nadascó-m £umm& Muduriaq :y confe-í 
jo  T quifa el’que por el camino que aula"; 
procedido laperdicion del hombre,pro ? 
cedieíTe el remedio del. .EfíO.esCjueatsi í ■ 
como pormediode vn hombre entrael > ; 
pee c ado en d¿mundo.,afsipor medio dea11 
otro entraiíc'laquldicia y-el. remedio del, . ! 

. y aísi comoja det-obediencia y fóberuia,|
- de aquel; pri m cría obre fus principio' dea 
todos nueítros males,afsi la humildad y 

■óbedieiicñfcdtftoifco Hombre, lofuefledeT

todos nueflros bienes. Y . afsi carpo pari 
aquel fomos todos iconceb idos ?y mace-; 
mos en peccado, afsi por éíleiaoluieíle- 
mos a renacer por agualde- Efpirítu farr-t 
¿to libres de todo.peccado. Y:eonmpor ; 
aqu el nacem os hij os de ira y- en de.ígca-i 
cía de Dios, afsi por eftefueífe mos reco- 
ciliados có  Dios,y;re£litu,y dos en fu ami - 
ílad y gíacia'.rYdfioálmente.comdpon 
aquel fuy mos deüerradosdeLparayfe^añ 
li por elle en jugar del parayfo deja tier-i 
ra, fe nos dieíTefaqjoffeísion delparayfo> 
dei cielo . Ycomo;por-aquel quedamos, 
todos tales quiléi quedó: como hijos do 
tal padre : añi porcíle .vrnieíremQsaíefi 
tales quai eiésjcomo hijos re^ngeodra-r 
dos por el. Confo riñe a lo qúafdi^fiSantí 
Pablo, ELprimer hombre fuedelaíierra^ 
terreno:mas elie^undo fue !dei oieJoce-; 
leílial : quaffue;el íterreno (ajesjo# los 
terrenos (quefonlos que no tienen mas; 
que lo que del heredaron ■), .yquahfueef 

, celeíliaL ta lesión losceleftia bs:qi|éfoaí 
los que han participado eleipir#M yigráv 
ciá deh File pues'fue el medio queja di.-; 
ni na íabiduria e feogi o pa ranneftr mre me* 
dio que ríe ndOj que a fsi, c amo :-v n Jl 9 m A 
.brehuecau farde mueílra perdipionìcaj;5f J  
Otro lo fueffed^,nueílra reparACÍqñ?, 
md atriha queda 1 declarado! <r *r\rui ¿r. j  
i -:jMas aqu 1 es dé- notar,que affi como Jai 

vnion deí parentefeo que tenemos con' 
Tei primer hombrí, eí fel na edio pordon-

' de
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.¡j.p oéift’ádríua en . todos fus hijos fu miíV* > J^^'íóphecias fon tin publicas y noto
-  ^  riá:ja£si es n ece  f ia rlo  q u e  a y a  entibe ló s  é r i  r íá ^ q  n ad ie  las p u ed e  n eg ar*  D i g o  p u e s /

. fpintuabs.hijos deftefegúdo hóbre ótM A que de las primeras íeñales ( que ion las _ 
d pn'icual-vn'ionjpara que por medio oey perfóhaleSjyde las prophecias deiías) tra 
lía Xe no seo mu ñique el elpifitu y gracia' tamos en Ja qttátta parte den ueftra íntro 
.ycjéEfía vtiion fe hazepor fe y dudhondelSymbclo (adóde remitimos
dXrnte: Ia;qual fomo3 encorporados eo$ dt £h  fifí ia rio Lédior' que lás qúiííere fa- 
§fte feñor^como miembros viüpYcoíX berj'más en eíle breuéfumanofokmenl ;

; íu. cabera; porque afsicómo fe fié fégüdo1 
padre.jatíesórnal fino efprriuial X afáí 1¿£ 
ynipa yfleudo quecon elauemos de te-: 
rjerj-iOces-carnal, fino efpiritiial , qóe cs‘

■ í^fofodichaá:^. ¡ • n>: ; :d ■ a 
Ly ;DeaquLfelnfieré,qüé‘'élpí'iñcipid jr ' 

, fundaméntatele nueftraíktóéidft , esei 
c,onoamiento;deíle Señorque Dios qui 
íb quefueíTeelautory-réparador de nue 
Üra Talud. Porque deíle conofcimiento* 
ha de proceder el amor : y eíle conofci-¿ 
miento y amores laliga con qü&fqmosi 
vriidosy.eneqrporadoscóri el, y hechos 
pai uapantes del como ella dicho;
; Siendo, éJÜco af$i,connertia <JuéJa diui- 

na fabiduña (cuyas obras fompetferiifsf 
mas):nos.diefle clarifsimas y Cuidéntífr 
íimasfeñales para con qéereft ¿repara
dor, quandaviniefTe ál mundo, porque 
no crraílbmos en cofa de tanta impor-' 
rancia; y conuema tambien^qúe nopeN 
miíkíXecohcurrir eftasfeñal e s to t r o 1 
algundiom bre: porque fi eílo ftieffe,- y í  
Jos hombres^aó peccarian emrecebirfüÁ 
pufes enélconcurrian Us-tales; feñales,y’ 
¿ios. íerjaláraufade fu engaño: lo quáí 
esampoílibica'p r  : 7

Mas aquí es de faber qtíé lasfeñaíes 
que para éíloños.dio fon’en dos m añe
ras, Ca vnas.fon particñlarér que tratan 

■ 7 delasqualidadesyconch^ionesdejaperi 
7  íonadeffaiuador, c on u ieneíabér dé-fu 1? 

i naje, de fu£oheepcion5de funaícimien7  
r tOydc fu.ffiClidad, de fu doátnna, de lá| 

manerad^toida^e fñmuerte,defure^ ] 
7  fu r re ¿l i p ti y; fu b ida ál cíelo* Otr^sfeña- ;J 
¡,7  les ay. mas.ctaras y mas noeorias,que fon; ■ 

las hazañas que.cíle Señor aula de óbraf 
en el mundo quando vinieflriy del tien f,

* ■ poen queauiade venir, tas qualesfeña-

te trataremos de las fegundas: las qualeá 
cóueiiia qfueíTeii clanfsimas y éuidétif- 
fitníaéj para q eftefcñornipudieffe dexaf 
deftrconocrdojnituuiclTecoIor o efeu-1 
ía quiennoleéonocieíTe* Porqquanto1 \ 
eílecónofcimientoerade mayor impor 
tanria , tanto-las íeñales nos auian do 

; dar de] masdarahóucia,púesaia díuiria 
pfouid’encia pertenece ■ p roucerconma- 
yor recaudóla las cofas q fon de mayor , 
mométOiPdngamos vn exémplo deíloy 
Quilo él criadod que íeconferuaflen 
las efpecies délas, plantas y animales que 
el crio, Para lo qual proueyo que de las 
mifmas cofas prócedhíTe tanca abundañ 
cia de femillas,-q fúefl'e imp’ofsibledesfa' 
Herirlas tales efpécies. De y ha pepita de- 
vil rhelnji,©3 e;vnharanjo7 ]üancosotras 
pepitas nacé?de'vn faualojd deqúalquier 
otro-péíeaddj quátos otros peleados na 
c en;? Pues ñ  canto’ cu y dado pu fo ladiui- 
na ptouideheia en que no faítañen las 
dpCries de las coí^s que firuén para man 
tenrmieñtodéléuérpo,quarttomáyor lo 
pondría - en las-'que' Oruen -para ¡a falúa- 
caoñ de lás ánimas? Entrelas quales el 
principio y füiidamento dé; todas s es eP 
éonofcifruentofüfodicho-de éfte Salua- 
dórj- Pues pari ello pufo eífeñales tan ; 
edaras y manifiellas3que loSque bienlas 
Confederan ,::nbácaban dééfpántarfe de 
eotíVo fea pofsibie áuer enel mundo gen 
t^táñ ciega }que no véa cofas ta claras y 1 
mkhiñcílas Gfo dezir cílo fhbre bue
nas prendas, porque en éflé bréue com
pendio vcrael Ch'r iíliano Leélor no vna 
íolá,fmo die'zTeñalés para conocer la ve ; 
nidá y' pérfohá del -Saluador tan ciertas, ; 
,tán notorias j y tan effícacés para eílo7 ' 
queúofolo todas ellas juntas, mascada X
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Quatte patt*
vna por fi fola es bafláüfsima demon ftra 
cion para dio* Y a la prueua me remito»;

F r im e r a  f e n a l  p¿r¿ con ocer  [ a t e n id a  d e C h r ì  
f i o  j q u e  a  Li d e ft r u y c iw  d e  la  id o la tr ia * .

§• ñ . i; '
% Pues entre citas feriales y obras que 

dta Señor auia de hazer end mundoj

loi
metido con lolennc juramento a l Patri- 'i: 
archa Abraham )ddauiade nacer vn hi Groe* ti' 
jo por quien todas las gentes aman de fef 
benditas, que bendición o que falud po-* 1 ;
día dar eñe hijo di mundo* eftando llenó 
de tantas abominaciones y maldiciones* 
quantos idoíos adoraua? Mas que es me- 
neílcr prouár efto por rabones* pues noi

liiv  u rliv i w-ui.» ---------------  ̂ . J 4 , I f f --------- »-’»w

quando v ideile ]a mas admirablc,y mas conila por todas las efcripturàS fàgfadas 
d u i ina era * que por medio de fu dottai- y p rofanas , que de la ciudad de Hicrufa-
naauiadeferdefterradalamayor pelli- lem fatieronlos difeipulos de Chrifto*
lcncia y abominación del mundo: q era. i 
el cufio de los Ídolos* el qual( Tacado a- 
quei rinconcillo de Iudea) reynaua en ; 
todo lo que el alumbra y calienta el Sol* 
y efto de tiempo immemorial«Éftopro- 
phetizo Zacharías cap. 15* dondedize 
Dios,que deftruyria los nombres de los 
ídolos de la tierra, y que no aúna mas. 
memoria deltas. Lo qual vemos tanper 
testamente cumplido, que no folo eftan 
defterrados eftos Ídolos, mas también la 
memoria dellos.Porque a noauer sgora 
libros de Gentiles, que deltas tratan ,no 
Tupiéramos que cofa era Minerua, ni Ju
no, ni Diana, ni Apolo, ni Eículapio, ni 
otros femejantes aionftruos. Lo mifmo 
cítaprophedzado por Sophpnias en el 
cap. a. y por Ñau m en el priro ero, y por 
Eíayas en el 3 o. y por el fondo Tobías 
en el poftrer capitulo de fu hifloria* Efta 
hazaña(como arriba dixim os)era u  dif* 
fie u kofa de acabar, que ninguna poten
cia criada baftaua para ello, porque quic 
auia de fer maspoaeroíb á todo el mun 
do, fino folo el Señor deí mundo pues

---- 1 -----"
los qualcs tomaron a 'cargo ella empre- 
fa tan ardua derribar los ídolos délos Ge 
tiles, y predicar, a Chrifto crucificado 
por verdadero Dios. Y  acómedefoneíle ■ 
negocio con tanto esfuerzo y valor, que 
todos ellos id urieron en la demada,vno* 
degollados,otros crucificados,otros alan 
ccados,otros defpcñados. SoloS. luán 
no murió a hierro, aunque fue defterra-- 
do. Solaefta hazaña bafta para creer que 
elSaluador es ya. venido* Porque arguy- 
mos afsi breuemente* Entre las grandes 
hazañasqauia de obrar el Mefsids,quan- 
do viniefie, vna de las mas principales e- 
ra defterrar la Idolatría del mundo, efta 
vemos hecha por Ja doctrina de Chrifto, 
y por la predicación de fus difcipulosy 
miniílros, luego fe Gguencccflariimcn 
te que es yá venido el q efta hazaña auia 
de acabar:que es el Meísias* Aqui no pro 
cedemos có muchos rodeos, nimultípli 
Cacion de palabras, fino con talos dos 
reglones concluymostan dcplanoefta 
verdad: que no ay cofa que a ella fe puc-
J __ í_________________________  . t da refpoiidçr<

ella reynaua en todoelmundo ? Quaft Segunda feualdeU comer f o n  de Us gentes 
grande beneficio aya (ido efle, entiende <s¿ yérdadero Dios.
fcconfiderando que el peccadodela ido. §* I f .
latría es vn mal tan grande y tan vniuer-. Otra prophecia dize que en eftc tiem- 
fal que todos los otros peccados y malcSt po los Gctales en lugar de fus faltas dio- 
nacendel, como fe efcriuc enel capitula les auiá derecebir y adorar al Dios délos 
18. de la íabiduria. ta ludios, como a folo y verdadero Dios* ..tai

Pu es efle tan grande beneficio,efta tan Áfsilo prophecizoDauitf, quando dixo .
memorable hazaña,efla tan glorio fa em que Ios.principes délos pueblos fe aüíaii’
prêta para quien eítaua guardada fino- de juntar có el Dios de Ábra ha m. Y por 
parad verdadero Mefsias y Saluador del ; Efayasdize elmifmo Señor , Buícaron e/2k* 
mudo? Porqffi como D ios lo auia pro-, me los que antas nopregütauan por mii

y ha-



oft'l,
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Prophecía Priniefa zoj jí
y hallaron me tos que no mé bufcaqá.Y para eñe feáof que efafubjeíñara fu re- 
yodixCj veys me aquí * vey-saquiala.; ; ligion y obediencia el imperio R o m a * . / 
gentequeno inuoeaua mi nombre. Y n o , que feñoreauael mundo ¿ Lo qual 
por Ofeas dize el mifmoSeñor, Direal ■' nosreprefenta aquellaeñatua myñcrio 
pueblo que no era mió,Tu eres mi pue- fa que vio Nabuchodonoíor; la qual X>¿ni*U
blo y el dirá, Tu eres mí Dios* Deñas tenia la cabera de oro , y los pechos y 
prophecias, que tratan de la vocación y bracos de plata, y el vientre y los niuf- 
conueifion de las gentes alcuko y cono los de alero , y las piernas y piesdehier* 
cimiento del Dios de Abraham, eña lie- ro* Y  defpues deño dize, que vio vna 
no el Prop beta Efayas, como perfonaef- piedra cortada de vn monte (inmanos,
cogida por Dios para prophetizar eña , la qual dio en los pies de la eñatua, y la 
-vocación. hizo peda^osiy eña piedra crefcio tanto,

Yqueeñacangrandeobra,auiadc fer que, inchio el mundo. En las partes de- 
hcchapor medio del Saluador, declaro ña eñatua ,fegunlacxpoficion de todos 
lo el Padre eterno en el mifmoProphe* los Doílores catholicos y Hebreos eña
ta hablando con fu Mefsias por cñaspa- reprefentados cinco Reynos o Monar- 
labras, Poco es , que feas mi fiemo para chías, conuienc faber la primera de los 
traerami feruicio los Tribus de Iacob, Ghaldcos,qrcynaronenBabylonia,fi- 
yconuercirlashezesde Ifrael: yotehe guradaen.la cabera de oro* Lafegunda 
dado para que feas luz de las gentes,y fa* de los Perfas y Medos, que fubjeSaron , . ■. 
lud mia haftalos finesde la tierra. Efto. alos Chaldeos, figurada en los pechos 
vemos ya cumplido pues todas las na- : y bracos de plata ¡La tercera de los Grie- 
ciones del mundo, nofolodeChriflia- gozque fu bj eraron a los Per fas en tiern-
nos,y ludios, mas también de Turcos y po de Alexandrc Magno, reprefentada 
Moros adoran y cofieífan al Dios de A- en el vientre y mudos de aZero. La quar 
braham,como a verdadero Dios, pue ño ta de los Romanos entendida en las pier
cafo que yerran pues no le conocen por ñas de hierro ¿ Porque como el hierro, 
trino y vno como des. Porioqualen- doma todos los otros metales: añi eña
tendéremos que dendeque Dios crio el monarchia domo y fubjedloa fl todas 
mundo hafta el dia prelente no fe ha vi- las otras. La quinta es la de Chriño , fí- 
ño hombre q tan grande obra acabañe, gurada en aquellapiedrá cortada del mó 
y tan grande beneficio h izieífe al mudo, te fin manos de hombres , para fignifi- 
como nujeftro Iefus* Porque tacar al mu car la pureza de fu concepción, que no 
do de tan grande mal y; tan vniuerfaico fue por obra de varón , fino por vir-
mo era la Idolatría, y hazeFle ta grande tuddelEfpiritufando. Y  deña piedra fe
bien como. es el cono feimiento del ver- dize que dio en los pies de la eñatua, y
dadero Dios % claro eña q ha fido el rnâ  los hizopeda^osparafigmficarqChri- 
yqr beneficio de quantosmañaoy (ehan ño(figuradoeneñapiedra)auiadefub- -
hecho al mundo, Pu escara quien eftaua jeítar al imperio Romano: mas eftosno
referuada eña can grande obra, fino para con armas materiales ( pues adelante 
el verdadero MefsiaYpues nos confia yetemos como el rcyno de Chriño no :
auer fido ella hecha porfu-do&rina y mi era temporal,- fino efpirituai y eterno,
nifterÍ9delosfuyos,quienpuedetdüdar comoaqni fedize, maseftafubje&ion 
fcrel vaypn^dp? ■ $Je que aqni fe trata) es, que eñe impe- -

i ' T- ' ^io.Romano auia de tomar {obre fiel
Tercera f &4 deJa fuiqe&ion del imperio yugo íuauifsimo de Chriño, y recono- f 
; ; ;  Romano* §, //A ■ ^rlo,yado^arloporfuverdaderoRey; :;
■ r ^OtrafinguJar obra eftaua referuatk y verdadero Dios y Señor, El qual rey-
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ilo y Tenorio es mas períe&o, y mas ex- fe de£ir,tto fer vénido el Mcísias ? ClárcL :,
ceíence,qué ios otros feñorios tempora- eítaque no* aunque fuefle hombredeí
les. Porque mayor cofa es, alcanzar feño piedra.PuesdizieridolósProphetas*quéí- , ;
rio [obre los corazones, de ios hombres, otras tres obras mucho mayores q ellas*; ■ ;‘
que (obre falos fuá cuerpos* Pues eíla; féauiandever ertelmundó * quándoel ■
prophecu venios cumplida en tiempo Mefsias viniefle* conuiénéafáber* que'
del gloriotlCsimo Emperador Conflánti porfudo&rinafeauiadedeítefrardelei
no; el qual confeíTo a O m ito  por verdá culto dé los Ídolos , yqüe pót ellalos
deroDios* y loadoro* y leedificomu- hombres en lugar de íus faifas diofes:
dios templos * y adorno * y enriqueció auian de adorar al Dios de Abraham, y '
íus altares, y honro con íumma venera- que el imperio Romano én&ñorcador
Cion fus facerdotes, y no traya otra ferial' del mundo fe auia de fujecat a él : viendo1 '
en fu sv anderas,fi no i a de la cruz, y có e- citas tres tan grandes cofasacabadas,co-
fta venció tres Emperadores tyfaunos,q mo fe puede dudar que fea ya venido e(
fueron,Maxencio,Licinio,y Maximino*' que citas tres tan grandes obras aula d é  <

■ y quedo falo fiñor del mundo, y en to- hazer ? Que hombre que téngavnacert
das las batallas que dio íiempre fue ven- teila de juyzio puede dudar de eíto* Ello: ;
cedor có e lia gloriofa feñal* La qual v io falo baila para que fe vea quart fin efeufa
el y fu exercito en el cielo fobre la tarde quedaran ante Dios, los que con Ter cito
con citas letras eferitas* Cort cita vence- aníi, toda via permanece en las tinieblas
ras:comoelmifmolojurodelátedetnu de la incredulidad* 
chosteíligos. Y  defpües deíte todos los Quarta[enti de la conuerftQn de Ejrpptó*
Emperadores Romanos adoraronacite ■§•//// ’ ' .
Señor,excepto Iuliano Apoilata. Cóclu ^  Otra feñal ay defpues de lapaflidá
yendo pues agora digo, que fi eítaua pro para conofccr la venida de Chrifto,que
phetizadodeChriíto,queáu¿adtífubje** es la conucrfíondela tierradeEgyptoa 
tac a fu feci imperio Romano,y cito ve- ftueítra religión; Ja qual píophetiza Eli
mos cumplido dende el imperio de Con yas en el capitulo 19. por tan claras pala-
ílandno, que ha mas de mil y dozientoá bras, que afsi los dolores catholicos,co 
años, íiguefe que es ya venido el q delta molos Hebreos nueílros cohtrariosen
manera auiadetriumphardeíaciudad q tienden queeítaconuerfion hadeferen 
triumphodelmundo,y fubjetar afi,Ia  la venida de Ghriíto: mas ellos la efpera 
que fubjeto al müdo*Efta es vna demon quando el venga,pero nofotros conieffa
litación, que de tal manera conuence to mos fer ya cumplida*Porque nos conila

, dos los entendimientos*que no les dexa por todas las hiilórias£cclefíaílicas*y de 
lugar párarefpirar: pues ella claro que la muchos Doctores fanótos* quanto flore
prophédaes verdadera,y el cumpÜmien ció la fe, y tcligió ChrÜtiana en la tierra
to della es notorio* de Egypto,y quañ grande fue el numeró

Mas quiero poner vn éxemplo pafá de monjes y de Padres kn¿tif$imós qué 
más claridad delta prophecia* PógamoS alli huuo : quales fueron ld$ Antonios* 
cáío que vuieife vna prophecia, la qual Hilariones* Paulos* Arferiiós, y otros in
dixeiTe que quando el Mefsias viniefle* numerables* Dóde huuo vna ciudad grá 1
auia de caer faego del cielo,y quemar to- 'de llamada Gxyrinco vec ina de The - ;;
dos los templos de Ídolos qué vuietTé bas, en la qual junto con íiis®abdesk- ■
en Roma* Alexandria* y Antiochia* Si uia diez mil monjes, y veynte mil Vir- j
citando ello afsi prophetizado * viefle* gines>cotno eh otra partdeícriúirnos , y ,
mos caydo eíte faego; y hecho elle eítra como fe eferiúden el principiò7 del libro
;go en cito si ugare sfuria alguno q ofafe Vitas PatrumV. Donde leemosqucefatá

grande
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grádelafedeftos íanftos varones, tj era ño délos que no han reccbidoaChriílo
cá-fáciles en hazer á cada paíTo milagros " porque fi Dios dize tan claramente por 
como fe hazian en tiempo deios Apodo i í ’u propheta que en ia venida de Chníta 
les, hada mandar vño de aquellos al fol fe ha de conuertir la tierrajde Egypto: y 
quefcdetuuieffevnpocoenelcieloyaü!' fkbemosclara y euidentemcnteporm*' 
por menos caüfa,quc lo marido Iofue, y numerables tedimonios de hiftorias y 
hazerfe afsi k Pues las palabras del Pro* ! de fanéios quatoflorefeio allí la religiá 
ipheta fon ellas. En aquel diaeílaraelal- . Chriftiana,yélconocimientodeGhri- 
tar del Señor en la tierra de Egyptory lia ílo,que duda ay,fino fer ya el venido/1 ífi 
maranlos Egypcios ai Señor viendofe ; ten fe todos los entendimiétos del mun : 
atribulados y embiarlcs ha libertador,y ; do para ver que fe puede re fpoftdef a efta 
defenfor, que los ampare, yen efte tic m .razón, con la qual no {clámente fe con; 
.poferael Señor conocidodelosEgyp- funde la incredulidad de los que no red 
;cio3.j y ellos lo conocerán * y honraran beti a Chridofmas también fe confirma, 1
iconlosfacrificios y dones que le offre- lafey verdad dclos que lorecibieroní
ceran, y haran fus votos, y promesas a l . i pues veen el cumplimiento de vna cofa 
Señor4y cumplir las han. tan grande,y tantos años antes propheti :
i Edas fon las palabras del Prophcta^n izada, y que folo Dios era poderofo pa
jas quaíes tan claramente prophetiza la ra hazer , que es paramouery mudar, 
.conuerfiópelatierrade Egyptoqucfue. y fan&ificar los corazones tantos 
latiera mas fuperíliciofa y monítruofo hombres*
en los peccados déla Idolatriadequátas Masporeflc argumento fe vera claro
iVUoenel müdo:porqnofolameteadora . quantop«edeÍamalicia,y cldefamparo 
uá los animales brutos ( como conftade . de Dios,por los peccados: pues la ciega 

Ja£an£faEfcriptura)íinotábien(loque gente viene a creer las locuras y fabulas# 
;parececofaincreyble) adorauan ajos^y y torpezas horribles del Talmud:yde _s 
.cebollas como grauifsimos autores cu¿- xa de creer vna verdad nus clara, que la
tan ; Por donde elegantemente dixo vn luz del medio dia; Y  el cafligo deda ce-
Poeta, F elic es  poputi qm tm ¡ a l l k  in h o r -  guedad prophetlzo Moyfcn por citas 
tis N u m in a  m feu n tu r*  Y dado cafo que palabras; Gadigarte haDiosconcegue* 
todos los prophecas traten clarifsima~ dad y locura del cntcndimiéto^dc tai ma
inente de la conuerfion de los Gentiles ñera que en medio del dia andes como 
alafe( entre los quales fe comprehendc ciego palpado las paredes,y afsi no fepas 
Ja  tierra-de Egypto) pero quifo el efpiri- -endere^artuscaminos,yordenartu vida* ' 
tufanífo que efpecíalmente fehiziefíe
mención della para mayor gloria de la S eñ al de U  fa n f& fic d á o n  d c lo sh m n írcs*

„ Rcdépcionde Chrido: y de fu gracia: la §. V ,
, qual fue poderofa para q .vna de las mas

mondruofastierrasdeimundoenelpec  ̂ ^Otra hazaña referuada para la veril- ^
cado de la idolatría vinicífe a fer lamas da defte feñor, era, que de los Gentiles 
xeligÍofo,y mas poblada de fondos, que (que eran como leones, y lobos,y ferpié 3 4 *4 lé55* 

. vuoen el mundo . Finalmente fue aqui tes, y beftias fieras) feáuiañdeleuancar 
ttn grande el numero délos monjes3que ; ■ .muchos que imitaííen en furoanetade 
íosmandauael emperador Valente Ar--;í vida la pureza de los Angeles.El cumpli ;! 1

r ■;. 
I,. ;■



riñes purifsimas, queentodas gatees ño -iiunifieíUmente prophetifc* Efaiaspor Efifo»
r ?ecián, fino mucho én millares de ': citas palabras i En los poítrerosdiaseíta ¡- * : [ ■ 
.cuencos de marcyres,qUe en todas las cid ; ra aparejado el niontc deja cafa ddíéñor 
dadesdehnúdofuero cócruelifsimasin ,enla cubre de los montes^ feralcuanta- 
uécionesdetormécós mareyiizados: loá , do (obre los collados,y correrán a elmu > 
quales, fino cítuuierá fundados fobre La chas gétes difciédo, Venid, y fubamosal 
firme piedra de la virtud^ de la verdad* monte deí Señor y ala cafa del Dios de la : ■=,
comónóéayéran, y defmayará.quandd cobjyenfcñarnos ha fus caminos,y anda 
cíbs grandes auemdas y torudlinos de remos porlas fendas de fus rnartdamien
torm entos venían (obre ellos? Mas qual ; tos: porque de Siori faldra la íey,yla pa«. 
léala Caufadc no citar agora tan eftendi- labra de Dios de Hierufalé, y eljüigara , 
da porradas parces, ni florecer tatito las gentes y argüyó a müchos pueblos,
fanétidad j como enaquetláedadde oro Efta mifma prophecji eferiutí rabien el '
(que es en la primitiuá Igleíia,quandO ProphetaMicheaSenelcap^.porlaS mif 
efiaua rezícntc.la fangre de Chriíto, y la mas palabras q F Layas, ceítificando que 
;doétriná y milagros de los Apollóles, y de la ciudad de Hicrufde.m auian de la- 
barones Apoíioíicos) adelante lo trata- : lír losqueduiá de reduzír Sos hombres 
mos. Eíto pues nos cofia áuerfccüplido ; quéadoraüan Jüsídolos,aÍconofcimien 
en eítagloriofaedad que dezimos,como todel verdadero Dios, y obediencia de
Jotcfli’ñám todas las hiftonas Ecclefia- fus landos mandamientos ¡ Lo mifmo 
ÍHcaseicriptáspor^rauiísimosyiandlif ,prophetizoDauid en elPCal* 109 ^ o re- 
fimos varones,y haftabs mifmaseícnp- ítas palabras * Dixoel íeñor. amí Señor #
turas de los Getiles tratan de la innocen afsiétateamimano derecha, hafljq pon ** 
ciadclosChriítianosdeaquehiempo,y ,ga todoá tus enemigos debaxo de tu# 
de fu maraufilofa coníhncia en lacón- pies, y la vara de tu virtud^que es el feep 
fefsiori delafe, y de la infinita muchedü- tro de tu reynado)embiarael Scñorden 
bredq MartyreS que por ella padefeian  ̂ de Sion,para que alcances feñórioen me
como par.éícé por la carta quefobre.efti dio decuscriemigús¿ 
materia eferiuio Plinioei menor al Em- . Ella rircunítancia del lugar deHieru 
peradorTúj|mo}y por otras.fcfcrip turas falcm,dedondéauiandcfalirlüs q auian 
de Gentiles. Pues tiendo eíto afsi,noto* dc.deíterrar del mundo Ja Idolatria, y 
ria cofaes fer ya venido el que ella tan: traer los hombres al conofcimicntoocl 
glorióla mudanza auia de caufar en jos : verdaderoDio$,acIaráyconfirmaelnc- 
coraijOnes dé tos Gentiles: los qualesc- gomo dé láverdad, có tanta firmeza, que 
ñauan atollados y fumidos en el profun ¡ ningún lugar dexaparadudar* Porque 
do de todos los vicios que elpeccado de ■ amén do infinitas ciudades end mundo, 
la Idolatría trae confígo¿ íeñalat como con el dedo cita íoJa,y dt-

, pirqué de aqui auian de íalír los mini-
Sexta [wat dd tugar dedmde auUndefatir1 . ítrosdefta obrátan grande, y ver eíto cu f:

los predicadores del Evangelio. : c ;plido,que lugar dexa para dubdar?1?orq :
§ VI quatro verdades pondré aqui,que hoin-:

í bre qda fea las eícripturas, no puede ne- 
«¡[Concita óbrale junta aquella fcñaladá ■ gar.LaprimeraeSjque la idolatría aiiia de 
circuníUncia del lugar, de donde auian - icr deíterrada del mundo , confórme á 
de fahr los miniítros , por quien Dios : f las prophecias alegadas, y feñaiadamen-, ;

■ auia de deíterrar laido latría deí mundo;: te ladeZachark$,dandedizeDios,quc 
y,plantar.eíia nuéoafc y religión ,quc ; el deftruyra los ydolos de ja tierra,y que 

í *s de la ciudad de Hicruíalem. Lo qual no aura mas memoria dellos. La ftgun-
da ver*

toé ■ Quarta Parto .



a rnfia en la fcgunda feñal déla Venida de argumento fe funda en quatro verdades

-verdadera píos , Eflas tres verdades fu negocio,que fea íi cún ellas juntaremos

O-í. , - .* 'i M r ' ' '   ̂ ' • r O *
inuert-~rodoS:éilosen efla demanda, y . §. V IL
padefeido innumerables martyres Cobre , í ‘
eílayeflo -nos confia por todas las Inflo- , ;<¡J A eflas añado Otras feñaleS que el ge ; 
rías fagradas, y prophanas, Griegas , .y fpirica fanáo amador de la falud de los
Latinas, y  por todos los libros, que re* hombres nos dexo, para con ofeer la ve-
jSeren las batallas délos marty resaque fia nida defte Señorjcuyo conocimiento es
man MarxyroJogios.yporefcomucon (como efta dicho) el fundamento de 
fencicniemo de rodo el mundo,y por los mieílra falud. Para lo qual es de íaber̂

- muchos libros lÍc Gentiles que eferiuio- qüe defpuesdela capáuiuadueBabylo-
do las vidas de fosemperadores* trata* niafue reedificado el templo en FLem* 
ron también .de ínsperfecuciones dejos ;íakm:.ei qual era tan defigual delquéSa 
Cíinílianos. .f . lomonauia edificado, que tas viejos qüé ■

Pues délo diefi-o hago vnademQn- auianviflo la riqueza del primer tem- 
fkaciontan fuerte efue aun que fejun- pío , JIorauan de ver la defígualdad del 
ten codos los entendimientos de los ho- .vno al otro. Pues en efle tiempo mando 
bres y de los D em onios, no la puedan Dios, dezir a ios principes del pueblo 
contradecir.. Porque íl es verdead que por el propheta Agco*que fe esforraíTen 
D ios ^uia de deflcrrar la Idolatría dei y  fupicíTen que feria mayor la gloria de 
mundo, y queelba hazaña tan feñalada cfle templo fegundo, queladelprime* - 
fe guardaría para el Mefsias , y que de ro ; no por mas- rico que el , fino'por*
Hierufatem auian de falir los que Dios que de ay a poco vendría el delicado de
auiadetomarparaminifltos defhíobra*■;/todas las genm$, y entraría en el,y con la ^
y confia que; los. difdpulos de Chriflo prefencia y emradrfuya feriam ayork T. ‘.
fallaos deíla ciudad, fueron los autores gíoria defle fegundo tem plo, oue la dei , 1 ;
y miniflros della, que entendimiento primero. Elba espromeíTadtDiospor ; 1
podra negar que C hnílo  íea elyerdade- 1 boca de fu propheta. De donde fe figoej ; -■ ; ; 
ro Mefsiasd Con que mas claras feñaíes, quceflando enpieaquel temp o, auiade ; c 
con que mas fuerte argumento pudiera. yenir el* deificado de todas las gentes a d t ' : ;  ■ - 
D ios dar a conofce.r el verdadero.Mef- que es Chriflo nucílto Señor, vemos

■ f. , . , ir pUvíJ



¡ pues que efíc templo ha mas dé mil y que ha dé fer embiado ) la traüacion deí
quiniétos años que efíádefíruydo,abra- *Targun (que es de gfánde autoridad en- y  ' 
lado, y púcfíopor cierra, luegoílgueíc ¡tre Jos Hebreos) pufo mas daio, hiña  ' 
que efíc feñor ay á Venido: pues lapala- ■; que vega el Mefsia^ Lo quilfe cumplió 
bray promeffadc Dios no puede faltarí afsicotnén^aridodclrcyncjdcDauidjha 
porque antes faltara el cielo y la tierra, fíalos Máchabcos ¿ losquaíes aunque 
que faltar ella . Quiero poner exem - eran de linaje de los íaccrdotcs, por el 
pío ,para qué fe entienda mejor la fuerza tribu faccrdotal y real efíauan cmparcc*
defía prophccia. Pongamos cafo que vn dos, como parece por la hiftoria de los
Próphetaprophctñwfíe, que antes que ReyeEjdondefeefcriuejquclolabctbi- 
cayeffenpór tierra los muros de Roma, ! jadeírey IofarteftauaoafácláconclPo^-

. ■ : ■ auia de venir el Mcfsias, fi efíos muro* ! tificcloyáda- Poi?donde los que deícen 
cfíuuieffcn caydos, todos cncenderian Ldian deí linaje defíe faccrdotejeran ya de ; 
que cfte Señor era ya venido y no duda* linaje de Dauid* Ype^efíoS ¿Lucas lia*

. ria defío, quien no dudafíc de laprophe- ;írua S*Yfabeí (q efa del linaje de Aaron 
* cia . Pues fi efíc Propheta diüc aqui que fummofacerdotc^parientcdenucfíraSe ■ 

. aunque eíie templo era como nada com ñora qué era del linaje de Dauid. Pue*
pando con el otro : pero que feria mas tornando al propefitoefíc feeptra y fe- 
gíoriofo que el por la entrada y prefern ñorio fe acabo en tiempo de Herodes; 
cia del Saluador,que tantas vezes lo hon quando el Saluador nació. Porque cfte
roconfu prefenciay cóladoótrinaquc Herodes (que era de linaje de los Ydu- 
en el predico, ligue fe neceíFariamente meos) confauor y ayuda de los Roma* 
que efíado faluo y entero aquel templo nos, venció a Antigono Rey de ludca, y
auia de venir a cL Y pues nos confía fer fe apodero del rey no, y dende el en ade-
efíe templo ya derribado,también nos lantecefíb ¡alinea deí linaje de Dauid y
cóftá fer cLSaluadar ya venido* Que en- porefía-caufa mato Herodes todos los
rendimiento aura,quc no quede cornial defendientes del linajedeDauid, y hhro
cidocócílaprophcciatanclara^Pordó- quemar todos los libros que tratauan de
de no acabo de marauillaíme , dequan ños linajes, y ñafíalos ffiifmosDo&o- 
gran poder tenga el demonio, pues que íes de la ley (que enfcñauailconforme*
pucdecchar tinieblas en eftalui tancU- : ella,que no podía fer Rey ningún efíran 
ra, y cegar los corazones délos que tic- gero) mando matar , para mas aífegurar
neyaencanradosyfubje&osaG.Masdc- fureyno * Pues viendo nofotros que ha 

1 xo de maquillarme, confiderandoquan tóasde mil y quinientos «ños qeíte f e 
tos corazones de Pharaon ay en el m un- pero del linaje de luda fe acabo, q pode-
do,el qual ni con ver los mares abiertos, mos inferir, fino q otros tantos anos ha
ni los primogénitos muertos,&c. fe qui que efíc Señor q auia de fer cfpcranea de 
fo rendir a vn Dios tan poderofo. las gentes es ya venido. Quien puede ne
Oftaiusfeñal^uc es eftary¿ acabado e l f c e garefío ,ÍÍno quien negare la verdad de 

tro del tribu de luda. Jas fanftas Efcripturas y promeffas de
§ V IIJ. Dios? De triodo que afsi como de la pro

^Añado aefía, Japrophecia del Patriar ; pheciafobredichade Agco, íacamoiq 
Chalacob el qual dando la bendición a : antes qüeaqud templo fuelle deftruydo1 
ludas fu hijo, ieprophetizo, que nun- ; auia devenir el Mcfsias ,afsi deíladel Pa 

:¡y- - ca ̂ ítaria de fu linaje quien rigiefTe a fu : : ■ triarcha íacob facarn os, que antes que el 
Ly..y'/ pueblo, hafíaque vinieífe el que auia fccptrode ludafeacabaíTc, auia de venir ■ 

de fer embiado,cl qual feria cfpetan$ade eimifmo Señor vetóos pues cuplido la
; las gentes. Y ca lugar defías palabra$( el vnoy lootroporqelteplocftayaeaydo

................... ¥ +
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Prqphcda
y elíccptrode luda acabo en el rüiíino 
tiempo que el Saluador nació ( quando 
reynaua Herodes) luego ambas cofas 
citan ceítificando que el Mcfsiasesya 
venido* No fe que pueda el ingenio hu 
mano refponder a eílas do$ tan claras 
prophecias*

N o m fe t t ^ l  d e l R eyn ó ete> no de D au id ,

- §. IX .
.^[Ningunade las cofas quehafta aquí 
fe han dic ho,ay que por ü fola no baíte 
paraconcluyrla venida del Saluador* 
Mas como el Spiritu íandto, que es el 
auroF de la eferitura, pretendía tanto dar 
nos lumbre para conocer eítefeñof, y 
dexar fin efeufa a los que no le recibief- ■ 
fen, añade vnas fe nales fobre otras *p a-, 
raque no pudieffemos perder de villa 
lo que tanto nos importaua.Y por eítp.
4 las feñales páfíadas añade la perpetuy- 
daddelReyno de Dauid: laqual por. 
ninguna via fe puede faluar,ÍIno confef 
fando el Reyno de Chriíto nüeítro Sal- 
uador , hijo de Dauid, queoydiarey- 
na, y reynara para fiempre en el pueblo 
Chriítiano. Paralo qual es defaber,que. 
deffeando Dauid con gran deuocion c- 
dificar vna folenne caía y templo para 
honra de aquel feñor que de pobre pa- 
ftorcico lo auia hecho Rey tan pode 
rofo,embioleDios a dezir por el pro- 
phetaNathanjq en pago de aquel buen 
dedeo y propoíito q auia tenido de far 
bricarle caía en que morafíe le prome 
tia de edificarle vnacafa eterna,y vn rey 
no perpetuojdelqual no apartaría fu mi 
fericordia,com o la aula apartado de Ja ca 
fade Saúl* Sobre ella promefía eferiue 
Dauid vn Pfalm o diuiíiQ.enel qual deR 
pues de auer tratado déla grandeza de ; 
Diosrel qual puede prometer cofas, que 
ningún tiempo,ni poder humano baile 
para impedir la^comien^a a relatar cita 
prome fía en diez y ocho verfos deíte 
Pial, q todos tratan de ella. Y porq ella 
era ta grande,q parecíafohrepujar Ja co; : 
mu fe délos hom bres,confir ma la el mif 

V. pane*

tiodá^ 2 9 $

mo Dios con vn folenne juramento 
r haze por íi mifmo, porq no ttfnia otro 

mayor por quien juraffe* Y  porque no 
penlafíemos que por la eternidad deíte , 
reyno fe entendía algún grande efpacio v 

„ de tiempo (Como fe haze en otros lugá . 
; res de la efcritürá) diZe que la duración 

deíte.reyjioferatá perpetua como es la 
' del fot j y déla Luna, y los tfiaS del cielo* 

Y  porq no imaginaremos que eíta pro 
metíale entendiacon Condicio que los 
hijos de Dauid guardafíen los manda- 
miétos diuinoíjy no deotramafiera(co 

: mofe entiende en otniS-promeíTas,de. 
Dios)occurrió también̂  a eíto ̂ díziedo*, 
que fi los hijos de Dauid quebrantaren.- 
fus leyes y mandamientos,ellosvifíta- 
ria, y caftigaria por eíte quebrantainíe- 
to, mas q la promefía hecha a Dauid ed
itara fiéprefirme:porque afsi lo auia ju-r 
rado, y que, no auia de mentir^i ferva-, 
Has y faifas. Jas palabras que falian deín- 
boca. Todo eíto refiere Dauid en. eíte, 
Pfalmc. Y  efla nfifina promefía boluio 
Dios a ratificar por el Proph cta Hiere- 
miaScon ía mifma firmeza}y có la mif- 
ma compafacipn,;diziendo,quc afsi co
mo es impofsible faltar del mundo lo*, 
días y las noches* ai ri lo feria faltar Rey 
de linaje de Dauid en fu pueblo*

Bitas fon las prophecias de la perpfr 
tüydad deíte Reyno délos hijos de Da
uid, repetidas con palabras tan claras, q 
ní Tulio,ni Demoítenes co todafu elo. 
quencia pudieran explicar la perpetuy- 
dad deíte reyno con otras mas claras.A 
quilosChriftianos(aquien hizo Dios 

• merced de comunicar la lubre de fu fe) 
faluamosfacilméte la verdad deíta pro 

■ mefía, confefíando q en muriédo el po- 
r ítrer rey de Iudea por nóbreAntigono, 

de linaje délos ludios, y comentando a. 
reynar Herodes, de linaje de los Idu-* 
meos, nació el Rey Mefsias Chriíto 
nueítro Saíuador de Linaje de Dauid,por: 
cuyo nafcímiento Herodes mato los In; 
nocentes , pretendiendo matar entre e- 
Jlos al nueuo R ey , para affegurariu rey,

O v m



IO Quarta
no\ y entre -¿líos por tener en parte conn 
paño eco ios trilles padres1 ( cuyos hi
jos mataua ) mato también íuproprió ' 
hijo. Lo qualrc Tolo refiera nueflros' 
EuangeliJfe-'.nas tambienautorts Gen- : 
tiles, alegar da aquel dicho delEmpeta- 
dor Augufío:elqualoydala muerte de- I 
fíe hijo, dixo,que en caía de Herodes era 
mejor fer puerco,que hijo. Afsi que los 
GhfiíUahos'fin rodeos dé palabras fal úa ■ 
mos lá verdad defía promefla, confíffan 
da el reynade Chrifto,hijo de Dauid,el ■ 
qual tey-na by, y reynara hafía la fin del 
mundó en el rey no del verdadero Ifra- 
el^qüéése^pueblo Chriñiano, herede- V 
róldela fe defte fandto Patriare ha.
' 7 Mas7:que hacen aquilós fnaefíros de 

los Hebhébs, apretados con efía prophe 
dátánclarálque han de hacer los que 
fon éiégós7y guias de otros ciegos* fino, 
hulear ihUéncian es, con que;perfcueren 
en fífcéjniedad, por no perderla auchori 
dad y prbüécho que tiene entre los mi- 
fcrableg diícipulos quetraen engañados? 
Más nopudiendó contradecir'al a vet- 
daddela eícritura tomaron por reme
dio acoger fe a la mentira; diciendo, que 
toda Via ay en fu pueblo Reycs^y gouer-i 
nidores de linaje de DauicL Y  pregunta# 
doles adonde efían, por no fer tomados 
ctfmentira, dicen que efían adelante de 
los ibontes Cafpios,donde' nadie aporto 
iiilosvio, nife puede dar racondello;

, Pues que aüíán de hacerlos miferabíes,, 
viendo fetan concluy dos, fino áccgerfe 
adonde íe acoge lo$ que tienen mal pley 
to,qúees alá falfédad y mentira? Que co 
fa maxdefuergon^ada,ó por mejor de- ; 
cir,mas lafíimera,qüe ver comoafabié- , 
das quieren cegar a fi y a fus dffiipulos ?

, Afsi lo hicieron los que de los m ibero s7  
tieioaLuaqor tomaron motiuo paratra-1 
tar íé la muerte, parefciendolesquefi- 

: Ghrifio viuiefiearéynar, eue ellos per
geñan la dígm dad y ioS officios, que en 
■ aquella república tenián.Y cónefte m if
tno cónfejo trae eftos engañado al pue
blo mifcrable ,por jtiapoÜer' ellos la di7

gnidad y preheminencia que eritrèi 
líos tienen. ! , -• '

"Decima fenal de las hebdómadas dé Daniel*
' §. X. *;

^}Mas no fe contento aquel ditiino ef- 
piiitu amador de nuefíra falud con dar 
nos todas eftas fm des, fino quifo tam
bién declararnos muyfíífíinítafnénte el 
tiempo de la venida defíe feñor. Y  aun
que bafíauan p. ra ello las dos prophe- 
cías arriba alegadas, la vna del prophéta
AgeoquepropbeticalavcnidadeGhri ' ^
fío eftando en pié aquel feguudótenc- ;. 
pío, y la otra del PatriarchaIácob,qüe la 
prophética antes que fe acabañe el ícep- ■ ¡
tro del linaje deludas: mas no contento  ̂
con efías dos tan claras prophecias, déf- 
cendio a contar nos el numero de los1 
añosdefpuesde los quales Chfiftoauia 

, de venir y padefeer, Lo qual Lace en* 
aquella tan celebrada,y tan clara prophe1 
eia de Daniel : que es la que mayor lue Daniel i  
daaefíemyfíerio * Dice pues efíepro- 
pheca, que defpues que éntendiofer cu- 
plidos los fe tenta años del cautiueriode 
Babylonia, que Hieremias auia prbphe- 
ticado,hico vna muy larga y deuota ora 
clon a Dios por la libertad de fu pueblo.
Y  pcirellalefüecmbiadoel Angelfant 
Gabriel, el qüal le dixo, qeftauan fienaia 
das detenta hebdómadas, o femanas,para 
dar fin alpeccado, y quitar la maldad , y . ■ i ■ -  r; 
traer al mundo la jufíicia etèrna; Y cum7 
plirfélas vifione&y prophecias,y fer vn- 
gido el faftdto délos fan¿tós,que es Ghri 
fío afsi llamado por la excelencia de fu 
ifanCtidad. Y añade luego que defpues,
¡defíeplacó,feria muerto Chriílo ,y:qué 
¡ nò feria fu pueblo el q lo auia de negar: 
y qué Ja ciudad y el fan&uario feria de- 
flruydó por el exercito y capit arique co 
trá el auia devenir,y ]qoe efíadefíruycid 
 ̂auia de durar hafta la fin ;: ' 1 7 ¿

; Eftas hebdóm adas: ; b fe mana? ¡quf 
aqui el Propheta ferialclaro  cfla ¡que 
no fon de dias, porquéfeguín efío forian 
todas ellas poco ufas que .vnaíñb71 Por 

. . . 7  donde
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Prophecià decimii l i  t
doride fe entiende femanas déañoscó> 
ino fetom.aen el cap.lj; y aj.del Leniti
celi niay en laefcripturs otra manera dé 
hebdotiladas,fino ellasdos* Y  derido fe- 
manasidc añqSjhaZén numero de quatrd 
cientos y nouénta años. Mas loS maè- 
ftros délos HebreóSi vfen.dofe conclui
dos Con efta:prophecia ( por k  qual fé 
prueuackramente ferii Mefsias ya veni 
do)finge otra manera de femanas; y otri 
cuciita de años>Mas;k :verdadefta ca da
te, que.por ninguna via fe: puede cicute- 

: cer. Porque fi cl Prophcta no prophetk 
£ara aquí ipas qkmuertefok de Chri- 
fto, tomaranf.cllos pccafion de efpàrzir 
fus nublados en eldiacktdiìé ¡a verdad̂ , 
fingiendo. Jas ¡fábulas, qae fueícn ¿ Mas1 
ei Propheta,:|unkmente ¿on el pecca- 
do de la muerte de Chrifto'^.propheti- 
ZaelcaítigQdeAepeccadOjqiíe fue ladcY 
ílru y don de Hierufalem y ■ del témploí 
y para ambas colas. léñala el tiempo de 
las fetenti femanas, y cofiftanos euideq̂  
temente que cfiecáfligpvino.poco de- 
fpues deftasdetenta femanas , quehazeri 
los quatrocieñtos y nouenta años fufo- 
dichos* Porque entonces, vino el excr- 
cito délos Rom anos,yaífolojydcñruyo 
la ciudad yt templo ¿ Lucgpftguefe qué 
ellas fetente. femanas comprehcnden eí 
numero de,dios en que eflccaftigo vi
no, De modo que el tiempo delcaíhgo 
nos declara eí tiempo que eí Propheta 
fígnifícapot eftasfemanaSi Y afsi conila 
que en eíiemifmo tiempo padeció Chrí ; 
ño: pues para am bascólas léñala el Pro- : 
pheta elmiCmo tiempo . comonoá 
confia de lo vr/o , tambfen.confla de lo ; 
otro. Mayormente que no aùia de venir 
primero.el caftigo que el pecpado.El pee 
cado fpe primero , que es ̂  muerte dé, 
Cbriflo i que tan claramente,el Prophér 
ta.denuncio ( llamando de teí fen&o dé, _ 
los fondos j  ,y clr caíiigoYué.quarenta 
años defp.ues í porque effe efpació fe dici 
a la edificación de la nueua Yglefia de.

; los fieles,que íeauía de fundar en Hiér 
. tufalctn. Los quales antCsdeLcafiigofué 

** V.parte,

fori por parte de Dios auifados, que fe 
fuellen 0 otro lugar a morar: porque nci 
los comprcherldiéíleaquekerrible a^ó- 
té que DioS quería embiar ala ciudad 
por el peccádo en ellacometido.

Y para que mas claramente fe vea eí 
engaño deílett malos inte preces , es de 

:íabers qüe los otros Propiletas princi
palmente tratan de las obras, de Chri- 
ido, y délas léñales de fu vida y muer- 
te,para qué porgas lo cónofcieCfemos: 
mas Danjefíio contentó con efto, trato 

- muy particularmente dél tiempo de fu 
venida: para que cito con lo detóás, nos 
dieíTe mayor, luz * para el coriofcimien- 
to deña tan importante y éídád ̂  Y  por 
efto reparte eftas femanas en muchos pe; 
■da<jos, para declarar en qüé tiempo fé 
áuian de ha¿er ótrás Cofas que junta- 
inenté con eña prophetiza, como eralá 
reedificación d̂ - la ciudad de Hierufa
lem y délos muros de ella, Digo pues 
agora, quéfí por eílashebdqmada$nt> 
fe entienden femanas dé años^no otro 
tiempo,como ffto rio tenga fundamen
to íolidoenk éfcrípturá, mío íér inuen- 
¿ion j o imaginación déloá hombres,

* queda la prdphecia fruftradá, y el in ten
tó del Efpiritu. .Sariéto ¿ y de nada nos 

. íirue íaprophecia j pues por cík no po
demos faber cofa Cierta én materia don
de tanta certidumbre fe requiere: pües 
.deila pende todamueñrafeluacipn.Pués 
quecofa.mas fuera de propofico , ymaá 
indigna del Propheta que auer tratado 
.tan en particular defte tiempo  ̂i y repar
tido lo en tafatds pedamos para declarar 
Jo qüe én cada tiempo fe apiáde hazer, 
y feñalado ehpnncipió de donde eftas 
femanas fe auian de comentar , y el fia 

J dónde fe auia de acabar , y defpues de
ño hecho noxkchrar que numero dea- 
pos cóprehendkn eñas femanas, para q 
afsi noldexaífe d efe uras, y fin ninguna , 
jpz y conocimiento de lo que quería en ., 
jfeñar: pues no nos dedaraua,q numero 
de años .compréhendia ella prophecia , 
fino quc.anduuieíTemqsadeuiiíando y

O 2 fin^ien-- - ¡S ^



2, Q u a r ta  P a r t o

; fingiendo v nos vn tiempo,y otros otro? derru yeron a Hierufalé, y agora de pté
Que cofa mas fuera de toda razón,y mas lente lo vemos,pues ni aquella ciudad, ni
llena de tinieblas y confufion? Pues en 'aquel téplojiuaquella república ha fido 
eftosy otros (anejantes barrancos han mas reílituyda ? y afsí dura efta deflru/ 
de caer,los que r  ■ ian huyendo de ia luz, clon (como dize Daniel) harta el fin* Y  
que es a los ojos lagarto fas y enfermos pues el/to vemos ya tana la clara cu mpli
inuy penoíl Y afsidizedellos el prophc do5íQueíe qué el Saluador no folo es ya
ta, que cayeron de ojos y tropezaron eti ■ venido, fino también padefeido* Lahi- 

-medio dddiacomociegos. Porque cite ! ftoria dertétan grandecartigo, reparti- 
cs el agote mas rezio con que Dios los ! mosennüeftra introdu&ioñdclsymbo 
amenaza en el fexto capitulo de Efayas. lo en tres partes. En la pritrífcfa íc trata de 
,pile cartigo vemos exécutado ala letra, Jas calamidades Quepadcfcio cl pueblo 
,en ios que en medio déla luz tan cjara de dende el tiempo de Pilato harta el cerco
:fta propliecia , y de todas las demas que de Hicrufalé:-thay órmentc en la conqu* 
^qui auemos referido, toda viaperma- ftadelaprpuincia deGaliiea, y de otras 
mecen chías tinieblas de íu infidelidad. muchas ciudades comarcanas: donde

fue tan grandccl numero deloá muertos 
Vndecma fcHilfltícfue fl cafti¿odetamner y captiuos,demás de fertodas eftas ciu-

-dades robadas,y laqueadas, y rüiichas de
nlas aflojadas / y puertas por tierra. En la 
fegurtdapartc, referimos los immenfos 
trabajos y calamidades que fuccedíeron 
en el cerco de Hierufalcm. Donde fue
ron tantas las defuentu ras, y tan grande 
el numero de los muertos, que ni den-

te de l Salvador-

■ . §. X I.

A todas eftas léñales afiadá5 lá poílre- 
ra s la qual de tal maneta es feñal que ta
bica fue caíligo y azoCe ¿tibiado por
el peccado déla muerte del Saluador,que de que Dios crio el mundo hafta fci tiesa
fue l^dcftruycionde Hierufalé,prophe- po del diluuio, ni defpues del diluuio¿
timada tart claramente por Dañiel. Yeier hafta nueílros tiempos , ha auido ma
to es cofa que me pone admiración kd i tan^a de hombres, no digo yo que igua-
gnidad del cfpiritu prophetico, qué Un- le con efta , mas ni que llegarte a la mi
tos años antes que Jas cofas fuccedan,las tád dcUa . Porque fegun refiere lofe- 
denuncia con tanta certidumbre, como pho i fueron muertos de hambre y a 
lo  vemos en efta prophccia.Porque,que hierro, Vrt cuento y cien milhombres,
cofa mas admiraole oue ver vn hóbre Pues íl tratamos de los que fueron cap- 
decarnc y de fangrecomoqualquierde tiuos, quando fe hallo tanto numero 
nofotros,dezir, De aquí a quatrocientos dé cdptiüos , y tan cruelmente tratados, 
y nouentaartos feradeftru yda y affoladá pues los lleuauan para echar a las fieras
vnadelas mas principales ciudades del que los defpedazafíen, y parayquepe- 
mundc,que era Hierufalé, y afsimifmp leandó vnos conotrosen lasfieftasde 
el mas famofó y venerado templo deí los Rom anos fe maraflen?Quando déd¿ 
mundo que en elhauiaty eftode talmá queelmundocs mudo, fe vfo délos mj 
ñera,que jamas ni el templo,ni la ciudad ferables captiuos para íem ejantes paffá-
£era reedificada ? Pues quien aquí no gíó ; tiempos? quando íe vio ralhamhre, co*? 
tífica la grandez a de Dios, que tal lu mi ra o la que en cfte cerco fe paíFo, quando
bre, y tal conocimiento puede dar a vn los hombres comían los cintos , y 
hombreziilo, como cada qual de nofo- riédas de los caudlos, y los cueros de loijí
tros? Efto pues vemos ya cumplido pot zapatos, y las pajas , y boñigas de ló$ 
los emperadores Tito y Vefpafiano, que bueyes? Quando jamas fe viotal cruel-

• • • , ■ dad



áad, ¿omoéta abrir los vientres de loŝ  
hombres que fe acógianal campo deloáf 
Cominos a ios quáles abría por los vic: 
très paia bùfcar el oro qué los mìfera- 
bleScjfóoridian en fus entrañas3para mari 
tettené cori élíQuando lois Rom anos Ce 
do Vencedores, á fío ] au a ñ I as Ciudades ÿ 

: proüiñdáíquépretúndián hazer tributé. 
rias,y de cuÿàs rentas fé querían aproué- 
char? Porqiie quèdandò ellas aflbiádas f  
fin moradores, que prouecho les podia 
venir ?; Y por elfo Pompcyo ( que poco 
antes cbriquiílo la provincia dé Iucca) 
cònténtóCoh la VidbHaj y cón la íubjé-* 
diori délia, dexo là pobladâfÿentera,co
mo efláüá antes* Reflapucs de Iodicho; 
que ninguna dé quantas calamidades h á 
íuccedido en él mundo,rii muchas délias 
juntas, viene á cuenta còri ella. Pues fieri 
do erté él inas terrible ÿ cfpantofo caíli- 
go dé quaritos ha auido defpues q Dios* 
crio el mundo , quien dubdaraauerfido 
por el iriaÿor délos peccados del mudo; 
que fue la tnuerte délSal.uador ? Mayor
mente aüiédolo el mifmo quarentaañoS 
antes no tín muchas lagriroaspropheti- 
2,ado cotrio arriba declaramos?

En la tercera parte defte caíligo, pufí- 
mos las Caiárriidades que defpues delà 
conquirtadé Píierufalem fe figüieron: 
y ei deílierro general que oy día padefee 
la parte della gente que pciféueraen fu 
error. Donde hallaremostambiéncla- 
rifsimosargumetos de fu engaño.* pues 
no podran fatisfozer a las preguntas y 
confideraciones que en eíta materiales 
haremosifíno digan me,como Dios,que 
en los tiempos antiguos tantosfauores 
les hazia , agorados ha defamparado? Co ¡ 
mo entonces les acudía cada vez qué fe 
coriuertian a ei y loslibraua, y agora lo , ' 
llaman continuamente3y noies acude?St 
(como dize ei Propheta)eíla Dios cer¿4 : 
de los qué lo llaman,!! lo llaman de ver-', 
dad, y que hara fiemprc la voluntad de ■ 
los que le temen:como ni les haie la Vo 
Juntad, nioyc fus clamores y oraciones?' 
Siclmifmopròpheta dize,q haïe Dios 
"... V. parre;

Propheciá decima^ fci i
júfticiaa jos que padecen ¿gráüioS é inju 
Has cOmd aquí no la há¿é de tatos agra * ' T  
uioscotrio cita gtírité padefee?Si ( cotno, 
dixo aquella S.íudlth)Dios tiene ptomd> 
tida fu mifericordía a la cafa de IfraeJ, co 
riio aquí fe ha oluidado tanto tiempo:

; deíla tnifericordia? Si tiene dada fu pala? ,... 
bra i que fí viendo fe angu diados y pcfl¿. ¿ ^ r 
guidoáde los hombres por fus peccados/ 
le boluierena el , que los librara ,coma1 

, auicndofe ya cóucrtido á‘el no los libra?
. Que es de aquellos tan grandes faüore$\ 

y prouidencias de q vfa Dios con todos  ̂ T / 
fus fieles fiemos? que esdéaquella m i fe- f 1" 
ficordia y faüotq les promete enel tiem 
Rodela tribulación ? Como no acude 
á los qué vet padefeer tantas m enguas y 
afrenta s y deftierros, por gu|gjar fu ley : 
y &rlc fieles ? que oluido es efe? que de- 
lámparo elle ? Como duerme aquel Se
ñor de quien fe dize , Que no dormita- p fá  
fa, ni dormirá el que es guarda de Ifrael?
Como ha elle feñor cerrado los ojos, pa 
ra no ver tatas calamidades y tapado los 
oydos, pára rio oyr tantos clamores? y 
apretado las entrañas, para no apiadarle . 
de tantas ofeiéHoncs?

Y  escola de grande admiración qué  ̂
Con fer tantas y tan varias las naciones ^
del marido^ tari diferentes en las leyes, ■ 
y en la religión , en las cerimonias y en 
los ánimos y dífcor JíaS qüé tienen en
tre fí, con todo elfo todas ellas concucr- 
dan en eílo, que és defeílimar y maltra
tar crta pobre gente/De modo que auien 
dofidoenvntiempo (quaridoencllos 
ñoM cia lá religión, com ofue en riem - 
po de Dauid, Salomón, Íoíapbat,y otros 
fangos Reyes ) la mas efclarecida gente , 
delmundojágoraeslamaíabátidaentre:.
Moros, y Turcos, y Gentiles, de quantas 
ay en el v Pueá quien no vee fer elle vn 
cfpantofo juyzio y caíligo de Dios. Por ^
que quien otro permite ella tan gran 
mudanza en pueblo antiguamente tan 
efeogido, tan amado, tan fíuorecido,can 
focorrido en fus trabajos, y tan priuile- 
giado, y entre todas las naciones del m5 -J 
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do folocfcogido, teniendo loágoratañí 
oluidado? . • ■ c ; . t
, Oortfideren también aquella maldi-í 

pcion que elfos mifmos echaron fobre fi ± 
quando lauando Pilato fus man os,'y di-? 
hiendo que etera innocente de la fangre; 
de ChriílOjiTeípondieton ellos. La fan*.; 

E gre del cay a fobre- nofottos , y lobre nucí 
" ñros hijos, y verán que dende eífca fenten. 
cn,que ellos dieron contra S,haíla el dist- 
de oy: (comentando dende las vejacio
nes dclmifmo Pilato) ficmprcpadefcie-, 
ron trabajos,íóbre trabajos, deflierróS; 
fübredeíHerrc^obos.-íobre robos,ymi 
feriasíohrfi.miferias. En loqual parecc. 
auer. Dios confirmado eflafentencia 
que dios foieron fobre fi; y  que ella no 
fofo -£be maldición, finopropbecia*qüfc 
vemos'Oy BU’.con nueíbos ojos Cum
plida. fi/ i '• ■ ' •

P el tiempo dur4 efle deftierro px&pt¡fieriow.

$* X I L '  fi

S Obre todas eñas confideracíorteff 
pónganlos los* ojos en los años que 

dura efíe general deftierro y captiuerio, 
Porq: confíanos que el captinerio de Ba
bylonia no duro mas quoporefpaciod^ 
íetenta años: y la principal cauta del fue, 
el peccado de la Idolatría* y éfiquebnnta' 
miento délas leyes de Dícs*juntocon la' 
oppre&ion délos pobrés,y perfonas mi-: 
fei'ables, Como parece por todas las cf-¡ 
cripturasde los ProphetaSv Mas agorad 
ellos ni adoran los ídolos que folian, ni 
oppritncn3ni vexananadie, antes ellos 
fon los opprimidos,y los vexados. Pues/ 
como:eílando ellos libres deños pecca d 
dos grauifsimos ( que fueron la princi- 
pal caufa de aquel a^ote y íieñdo Un fie*fi; 
les en adorara fu Dios, y en guardar tam 

. : e n t ecj m en té fu s íabadoS r y fu s ay u nos,1* ■ 
y c e ri m o n ias) no 1 o s ] i b ride eñe gen e-fi. 
ral deítierro y'captiuerio, quepafíay.# 
de mil y quinientos aiíos,no atuendo din 
rado d otro quenepo* mayores peccai 
dogmas que íbios feceñta&Si Dios es im

ftojuez ( como lo  es) al qual pertenece, i ■ 
proporcionar la pena con la culpa d o*. ■ fi::'fi 
mo cafligo grauiísimos peccadus y con? /-fifi
ellos la idolatría con cafligo dejetenta. ■, 
años,y menores pcccadqs,y fin idoktrid,: fi ?í
cañig?-conmasde mfi y quinieo^isde,; i 
captiuerio, pues agora nt adora i^ a lin ,, ,■ ;fiv
nÍaM olochsndcofErcccn,f^rificjós, ni;fifi 
íacrifican fusproprioshijos,, mips pjfV- /. 
fian por fuego,,como antes fohayian ?, i ; 
Quando enlos tiempos antiguos .clamat i; 
rpn a Dios,viendo fea® igidosfique no ¡
: fueflen focorridós ? Yagoraqlaman m u- fifi:/1:
chas veies .̂ldía enfüSpublicbs.ayuntaTi ; 
míen tos, y>̂ i todos eftos..;in.illares de, 
años nunca bandido oydoSf. Sida-en, i
toda v ía padecen.parte por los.peccados * 
antiguos que fus padres cometieron, y  
parte por los q ellos de prefente comete; 
a éño refpodo i queño puedeafer mayor 
respectados los que agopacometen,que 
aquellos porque Dios deftruyo y.aííofo. * 
a Hicrufalem y a fu fando templo por; ; 
NabuchodonofoF,y tomadaefla véngá .̂- 
£a,mandoafProphétaHle^;mias,quedi 
xefle a aquellapoca gente, q auia queda
do en Hicrufalé eñas palabras, íieñuuie* * P,
redes quietos en eíla tierra, y o os fuñé- 
tare y no os deñruyreplantairos he,y no 
osarráncare : porque yaeñqy aplacado 
conelcañigoque os di, Y noostemays 
del.Rey deBabylonia; porque yo eflare. 
co vofotros para íaluaros, y libraros de 
fus manos. Por eñas palabras entende
mos, como queda Dios aplacado defpues 
de auer cañigádo: y que es gran difpara- 
tedezír que jo  que ya cafligo dos m ilâ . 
ños.ha, queagora lobuej.ue.a cañigar.^
Eñas fon Jas inuencioncsque buícan pa |
rahuyr.de la verdad,los que efian obfU* / 
nados en fu ceguera. ^

: .fi, Contra eílos mifmos ha2c.n aquellas 
palabras q díze Dios por Hieremias ,EA. 
aquellos dias nofe dira mas ^Bos padres 
comieron las.vuas azedas y y los hijos 

' padecen la dentera.Porque cada vno m d fi' ■ ■
f ira por el peccado 'que tienecometidoi - : fi 
Todo-'hóbfe qceGTiefpbsvissiazéda^ ; ;

■fiT .r .y ‘ ' eííc fi. .fi



S** „ 'r l

Prophecía
;' cfle óadefeera la dentera. La qtial fenteíi- 

g#e]y$, ?*a acclara el Propheta fetédiielpore-,
■; \ lías palabras. El ahima que péccaire ,e(Ta 

biorirrY cí hijo üo pagara por la culpá 
de füpadrdph'í el padre por la del hijo;

1 L a  juftici^dóLjüílo eftará fqbíe el j y la 
niaidaddelUóilb cargará fobreel. Eíla 
-C3 lejrj uíHfsi nid'de aquel fobcrano y ju- 

í^orqué^e btíahianera¿ 
q ue cofa mirtos para creer; que caítigar1 í 
agora Dk>$ acabo de dos mil años en los 
hijos innocentes laculpa tanto tiem
po áhtés fciftigáda en los padres que la co 
me ti eró? O^uanto puédélaobflínació, 
y la cegüedád dé Josqiié ejprincipe de 
lás tiniebíasiietie ciegos -; pues les haze 
creer cóíás táfí indignas de la bondad y 
juíliciadeDioí. ?í

duódecimá> >4 ■> f . .

ete; e e nedunpér
mane cm eafu i?icredulidddt

$. X U Í

A todas las prophecias que haftá 
áqui auemos referido, añadiré otra , lá 
qual explica; con tanta claridad el efta- 
 ̂do delà patte deíla gente que ella ciega, 

■que.folaeriaq fínlasdemasqucaucmos 
-alegado, baria pára conucncer y con- 
-cluyr todos los ehtcrtdimientosdel mu- 

. .do¿ Para lo qual es de ñotarp que que
riendo Dios repre femar elefUdoen que 
;auia de quedar fu pueblo >,fino recibía 
.alSaluadóir ( que era , nhféruií apios, 
ü i tampoco à los Idolos) mando al Pro- 

efe P^eta Oíeas qué pufiefle fu afficion en 
■ vná íriuger itiuy querida -de fu marido:

, pero con todo- eíTo adultera: para que 
; -con eftá rnanerá de cafamiento repre- 

fentes: a los hijos dc 'Yfrael el amor, 
; que yo les tengo * y con todo éffb ellos,- 
como muger adultera ponen íus ojos 

: “enlbsdiolcS'agenos ; Y o  (diteel Pro* 
‘.pheta) hize íoque-el Sentir ñie mando,- 

: ¿y di en dote a cita müger tjuirtie diñé- 
1 i - ros de plana, y ciertas medidas de ceua- 

• da, y dixcle, Muchos días me efperaras*
: ; ‘ y  .parce,

■no fornicaras!, ni tampoco cítaras cóñ hi 
maridó: y y ó también teeíperare. Eíla 
es ia femejah^ade lo que Dios uucria re- 
prefentar. Tras de lio añade luego el Pro 
phéta lo que eíla manera de caimiento 
figníficaua diziéndo ; Porque muchos 
dias fe paitaran en loó qualeslos hijos 
delirad citaran fin Rey, y fin Princi- 
pe, y íin facrificio,y íin altar, y fin veíli- 
duras facerdotales, y fin Idolos. Y  def,

- pues deíto, fe conuertiran y bufearaá 
a fu Señor Dios, y a Dauid fu Rey , y 
feuerendaran él nombre def Señor y fu. 
bondad :■ y-eítóferá en el fin de los dias, 
4 da£ta:aqui fon palabras de Dios: por fu 
Prophétá : las quales nó podran dexar 
¡de poner admiración á quieii confíderad 
re,como eíte Prophetadosmiláñosan™ ; 
tes debuxcvía matíerá del eíladóen que • 
-agora vemos la parce de eíle pueblo qué 

i cita ciego, con tan claras palabras ; co- 
ino fíete prefente lo viera con fus ojoé 
porque quien no vee pallar eíto a la le* 
■tra defpues déla dcílruycion de Hieru- 
falem, y de aquel rey no, pues eíla partí 
.de gente ni tiene Rey, ni Principe, ni fa- 
crificios, hiaítar; niyeíliduras facerdo
tales, ni tampoco ídolos? Y es mucho 
para notar lo que dize eí Propfieta a eíla 
fu muger. No fornicaras ni eftaras con1 
tu marido, Porqué en todo eíte tiem
po eíle pueblo ni ha fornicado adoran
do losldolos ( como lo haziaantes) ni 
tampoco eíla co fii tnarid6,que es Dios: 
-pues no eíla en fu amor y gracia , y nó 
do eíla, pues no ha queridó rccebir a fu 
■Rey Dauid que es nueílro$aluador,a 
;quien el mando que recibíeíTen y obe- 
cdcfcieflen fopena de fu caítigo y índigo 
üaciom

■ i . Concluyó pués eíle difeurfo dizieri-i 
; •'do,que fi el cumpliraiento deik prophc 
f;<ífiatanclara y tan antigua noconuen-,
! íe  todos los entendimientos (aunque;
-fean de Gentiles y y nó baílá para a- 

i brir los ojos de los qué haítaagora eíbm
■ diegos, no fe quedóla pueda bailar: ni fe 
tfjuc puede dczir ¿ fino que es grande el

O 4  podef
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pt>dcrdelprinripcdelastinieblas,g^artr defeque para el que eíU luz defTéa, csVa
de la malicia de la voluntad deprauada, miísima razón dezir, Moro o ludio fue 
oran tic el acece delta ceguedad.; Alomo Jni padre,y mi abuelo:pués tal quiero y$ 
jios.dto es.cierto ,.qüe en la hora de la Xer^PorqueGetrafueíTeTcglaeieiiadela 
cuenca no tendrá cita incredulidadefeu- i verdad^quantas fedtasy heregiasayenel 

Ja anee aquel re£fci(simo jucz:pofrque no : ;mundo lerian verdadera$:y.cada qual de 
puede auer efe ufa, donde no ay juíta cáu dos que lasfiguicrcnippdrkíJe^ir loimií 
Pide ignorancia, ■> ;mo. Lo qual esimpofsible, pueseítasfe

.¿tas íe contradicen ynís $ 9tras,y eoías 
< contrarias no pueden fer ambas verdade 

-ras. Tambifiñdíuc fil a^ ^ or deja ver? 
daddcfpedirdefi:aquella peruerfifsima
fentenciadelAlcorandelósJvjQfos.

/^Oncluyapios agora eíta materia 'de lesegtoafldido: quenótraten de de- 
; recogiendo delta el conofcimkn- j ; :fcnde r fuley, pop razo n V Ünó.ppr armas; 
,to.üu la verdad , que, es latjyz y funda- lo qual esfiazcr al hombre .íetnejantea 
-mentó ̂ e nuciV'iialüacion. Para lo qual las fieras (que,'todo lp hazen. pór fuer^a)
.ccmuispe primeramente, que todos ios ; y defpojar Je dé la trías ricapieqa, ¿j Dios 

- ,^ue iienénríecelsidad de la luz delta do- je  dio , que es la lumbre de la razón: la

>i<5 C¿tiarta Paito

Coficlnjion de iodo lo dic*¿o* 
.. : C a p .  //•

q u a Inoe s otr-ac ofa,que vn rayodela dír 
üinalqz j  -qué fe den úbcfi noéít'rás'ani
mas, páratégir y ordenar por ella nuc- 
itras vidas. ,LL; ,f". J .

Y  pues toda cita materia q tratamos

¿bina ¿ confidercn la grandeza del ner. 
godo de fu fduaciom.quees gloria para 
ríempré, o infierno para fien^pre: üonel 
.qual negocio comparados; quatos ay.dp 
baxd del cielo, no pefan vna paja, Lo-íei» 
gundo digo y-que elqueitrabajaporjiei. ;fe refume vnreconoícec a.ñueftro;5al- 
-gar al ueíieado puerto de la verdad, deuc .uador por el verdadero Meísiasp reme
dí {pedir de fu animarodosüqs enemi- ddo en la ley, pongamos los ojos en las 
gos e impedimétos della: quefon odios, .obrasícríaladas;que(fegiin el teftimonio 
oras, muidlas, afficiones, con todaslas ede los Prophetas.) .eíle feñor auia de o- 
oirás paisiones , las qua!<s ion, como J^rar en el mundo,quando VinieSc,y por 
vnas dptjfastinieblas quecícureccnla -ellas le conocficemos.Perqueeftas obras 
■luz del entendimiento : pues todas ve- »eítauande tal maneraieferuadasparafu , 
;inos quan contrarias y enemigas fean en ¿venida, y  peVíona que ningurl otro las 
:tre tirazón, y país ion, y como caben iáuia de acalsarífino el. rVem.os pues clara 
ambasen vn fubjedto. Porqueaísico- .mente el cumplimiento,de todas ellas. 
mo al que pone vn vidro verde o amari Porque primeramentepor Jus.difcipu- 
,11o fobre los ojos,todas lascofasje pare- dos y doétrinafue defterrada aquella ge- 

, cen fet dehnifmocolor , afsilapaísion ;ner«l pendencia dda láclame q (quita
oV/J baze parecer las cofas tales , quales ella :do el rincón de Iudea ) rey ñaua en todo

; ks reprefema. Deuc tábien el amador de : -,1o defcubierto del mundo; ■ Venios que
"o k  verdad eftar docii, y dar oy dos a todo .por ella los hcnradores de los faltos dio; 

buen conf jo y razón,y no citar obllina ,ícs-vinieron en conocimiento dcl v.erda 
d° » y t ip dos los oydoscomohaze la > dero Dios,que erad Diosdc Jfrael. Ve-

: ( íerpientc , quando la quieren encamar, mos quede Hierufalem falieron.loá dif-
; .' también defpedirdefi todafobcéf.: rcipulQS.dqlSaluádor, que tomaron a.car
v í : U3a V p.re.fumpcion,pues eítaeícrito,(ca- J  goeíta;panglonofaemprefadefpues 

mo drz.c eí EccIcfiaítico) que donde eíta . ~de mUcbas.hatalbs, y muclia Uogre va 
Ja  humildad,ay eíta U fabiduria.Y acucr . leroíámente derramada,alMbp;íalicrón

-̂,0
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Conciuííon de todo lo dicho
$oflellá* Verbos que de aquella m a Oa; los Gentiles) fino Dios? quie traer al iax;V i- 
corrompida, y abominable de la'genti- perio Romano jáquedexadosfusanri-
lidid(que eftaua fumida cil el cieno de to,; guos diofes3adoraclos en tbdos los Ggloí 
¿os los vicios), fe leuanto tan gran nu- por todos íos principes del mudo a que 

:pacto.de:Car\í3;osdePoncifices fandtifsi-■; adoraíTevn hombre crucificado éntre la! .;;A
mosydc;ConfefforeSjde Monjes religio- drones, por verdadero Dios, fino Dics?
:£fsimos, dé compañía de virginespu  ̂ Qmenpudcdertruyi: y deihaZer tccaí-' 
piísimas, ( y lo que mases) de Martyres ■ mente aquella república ¿e ludea, mas , 1 i : 
innumej^bjes que murieron por eíTa fe, antigua que la Romanado Dios ? Pues ; 
queantes: impugnauao:enlQSqualesfe quíendudaraferDios , el que todo ello 
cuplicron aquellas propheciasdcEfaias pudo denunciar antes que fucile, y def* . r
¿  onde dize qué los drago nes , y beftias ■' pues executarlo, y poner por obra cofas 
rficras alabarían a Dios, y Q los paramos tan grandes, fino Dios?
.y tierras.eíleríles fecóuerterian en jardi : Ydemas defto fi erte féñor auia de ve- ' c . ' 
^esflcddpsYy losfequedales,ennosy niral mundo antes que aquel cemplofe \

' fuentes d&agua, y  ̂en las cueuas donde deftruyeífe ( como eíla dicho) yantes 
niorauan primero los dragones, nace- que elceptro del tribu de luda fe acaba f- 

mían cañaüerales y jucos, y que alliauria '.fe, y vemos el templo tatos milanos ha ' ; -
c:aminoffap¿to. Vemos otro fi como el dertruydo,yelceptroacabado:puesquié 
imperio Romano, domadordel mun- puede dudar £er ya venido eí que en cite
,do fe fúbjpvto a Chrirto,dendecluem- fazonauia de venir? 
podelEmpcradorConrtantino, y dsf*: , - Por tanto ruego agora a todos lós qué 
pues de todos fus fücceíTores.Vemos( lo teneys ñecefsidadde la luz defta dodtri-
4  nadie puede negar) conforme a la pro na,porreuerenciade vnfolo Dios, ama-
.phcciadc Daniel, qpaíTadospocomas dordcla faíud de las animas, y lumbre 
-de quatrocientos y nouénta años deí- de los corazones humildes, y por lo que 
¿pues .que el Rey Cyro mando reedificar deueys al negociode vuértra íaluacion
^elLemplodeHierufalemfqfonlosa^os . que defpidays todas las nieblas de iras, y 
; que com prebendé hsfetewahebdoma odios, y pafsiones,y toda obílínacion, y
rdasdeítc Propheta) efia ciudad con fu . ^durezadecora^o^pidaysaáquelquees : - ,
templo fue abracada, arrufada y puerta .padre délas lum bres, os quite^l velo de; ^

Í por tierra fin quedar en ella piedra fobré ja  ceguedad de delante los ojos, y efcla- 
piedra, y. fin jamas harta oy auer podido rezca vueftro entendimiento 5 y os de 3 
fer reedificada como el tan claramente fientir la fuerza de las razones y prophe-.
Jo  prophctizp. Vemos que los que no . cías que aqui auemos alegado, para que 
iquífieron receñir al Saluador, andan oy .ppr las prop hedas y obras que la dodtrí 
cdiaderterradospartodaslasnacionesdeL na del Saluador obro en erte mundo, co- " ;
.mundo , tan vexados y maltratados co- jiozcays fer el verdadero Meísias: cada 
m o todos fabemos. Pues quien pudo de .vna dejas quales por fi folaes bailante 
nunciar eftas cofas tantos milanos an- ^paraprueuaderta verdad,quanto mascó ,
tes, fino Dios? y quie pudiera acabar co- curriendo codas ellas juntas en el? Porq ; ::,!

ifas tan grandes,íinoDios? Quien pudie- fí para folo eí ertauan refernadas ertas ha ;■ :
„radefierrar la idolatría de todo el mun- Zanas tan vniueríales y tan notables ,íi- r : ,'
‘ do,fino Dios?quien r.eduzir tantas nació guefe que nadie ías pudo hazer, fino el. - : ,
nes alconofcirniento de vn folo Dios, íi Ypuesiás vemos tan clarara ente cum- 
no Dios ? quien hazer íemejantes a los - , plidas,a el recibamos, a ei adorem os,a el. :

..Angeles,los hombres que eran femejan : ; confe£Temo$,para que afsi leamos parci-: 1 : 
itesen la vida a los demonios (que eran cipantcs; de losgrandes bienes q el craxQ

' ' ’ 0  j  ■ «oí.;:



ConÌJgoaì mundo. Y  fi eñabrcüe doàri; ; critas,y mandadas creer fopcna de mué! 
nano bailare pari coiiuénceriosduros- i te,pero quiéncóüderare a que extremo 
y obílinadós, muchcií áuía dóciles, Íuít ; de ceguedad liegá vna ánima défataparaa; 
mildcs ,y  tra&ablcsa quien aprouecheí da de Dios i cito y mudho más creerá d# 

Àitèì io. i^jyormentepíiesCcomoS.Pedrodíxo); ;- lácégúedady maliciá hürüanai Sino vea 
no es Dios ácceprador de perfonáá, ni dé ; que milagros ño vio PKaráon enÉgypi 
linajes, pites è-1: es pád re y dhadordeto- to,y losPontificesy Pharifeosquecon 

■ 1 ; dos,y el dité, que cíla á lapuercá llaman- denaron ài Saluado^pueslesconfrò dela 
: do a nuéilros corazones, pard qué le que. fefurredtion de Labaro, y de la del mif*

1 "  " m ófenor,y  con todo eílo perfeueraroa
en fu ceguedad, y malicia.

Ni tampoco pueden dézir que tfta¿ 
cofas no eflá de rie as en aquel libroipucg 
íabemos qué todas las fynágógas de lea-, 
lia eílan llenas deflos libaos i tanto ,qu*¡ 
(como dizeeñe author) eníolalaciu- 
dad de Cremona fe quemaron dóze mil 
libros deílos,por mandado del facró fe- 
hadode lalnquificion de Rom aYcóto 
doeftoeìlos vntanbien las manos delor

i l i  Quarta Partd*

I

ramos recibid en ellos*

T e  ¡a s  falsedades y  fábulas det 
‘Talmud*" Caj>. t n .

DEÍpués deflos tanilluftresteftimcí
nioSdelusfan£lascfcnpturas(con 

los quñieá tan claramente fe prueua la vd 
hida demúéflro Saluador, y íeconuence 
la ceguedaddeips que otía cofa creé) ay
ótrugráuífsimo argumento para conuc impreflores, y hazen imprimir fecrcu* 
cer cita ceguedad \ que fon las fábulas, f  mente los taléé libios
difparatésdélTalmüdi t Yquangrandeárgutoentofcacftepi;

Ellas fabulas y patrañas mando el Pa-¡: ra defengañar a los que deffean fer defen 
pa Benedirò facar del dicho libro, a vil; ganados, y llegar al conocimiento deña 
medico fu y o grade letrado en la ley,qué tan importante verdad, parece claro por
ù  auia conuertido a nudità fe . Lo quaL efta razón * Porque paracóucncerfe vn
hizo el fielmente, declarando el libro, y entendimiento por el tdlimonio de las 
el capitulo,y las primeras palabras del ca fan cías eferituras ^csneceflaria fe,que e¿
pítalo en fu mifm a lengua Hebrea ,para fobre toda razón: mas para juzgar quan 
que nadie pudieífe dubdar de loque dé- grandes feanlos difparates del Talmud, 
zia. El libto de ftas faltedades hizo impri baílala lumbre natural délarazon qué 
imir Don Gafpar de relígiofa memoria, tiene qualquier hombre, por infiel f  
Ar^obifpO de Goa en íalndia Oriental; barbaro qüéféa;
Parte ddlas fábulas y mentiras eferiui- : Mas ¿orí todb eflo,yo no ride atreuere 
mosen hueílrd Intfodu&ion del Sym- áquiaefcriuifeflasfalfedades,Iovnopor 
bolo¿ert la quarta parte en el cap. x x i j¿ fer muc has deílas tales,que no podra de
pende hallara el prudente leétóreñra- kardedar grades hiotiüoá derifaaqui* . 
ños di fpárates y locuras, que contiene a- quiera qué ía$ leycré(y yo fto quiero dar ,
quellaíe¿lá : y no acabará de efpantarfc ¡¿nette libro motiuoS para reyr$Gño para 
de entendimientos qué dan oyaos acó** ; ¡llorar , y edificar las animas) y Ib otro,. 
fastan monflfiiofas¿ r por fer muchasdellas torpif$irilás,y def- ■

b : ; V ; EílasmifmaSlocufasqué efieauthot  ̂honeíliísimas,y poreftono quifeoffèa- 
TeCópilo, refiere también Sixto Senenfc; dercon ellas a las Orejas cañas, y limpias 

Ib ; ; • en la Bíbhotheca fan&a,ènei libro a.fol. '*pueño cafo que íolas ellas bañaran para : 
:í p; ; ; J W» el qualáñade aeflaSíOtr&s no menos. ; verclaraménte Iácéguedad.y engañó dé ' 

' ^nonñruoias,y aunque ellas fean tales, tp ¡ /los que tales Cofas creen.Pórquc afti Co- 
^arece coípncrey ble eflar tales cofas ef- ;fno fue gran parte para deñerrar la idoU ;'M

:  ir lit!1



De las fábulas íeJ T^alrnud >«!0
Si de tes (Sétileé,'declarar la vanidad dé! ¡ i Reíbortdefe d á k u m s  ofyeltienes
i&dtaíes * fas cafa miento s > fuá adulce- U ; . ¿ * 1 1  P rL„ ' ' :acerca dé lo dtlho.

C t p . ju r .

T ^  Bfp.ués de aüer declarad o c omo, 
codas las; leña les. q lo sjrfop lletas 

nos dieron y -,va conocerál Mefsi'as ĉoii/

tmü
fusidÍQÍeS;
r&Syfusunceflos/us celos, fus pafsioncs,.x 
ydus diíI’eníiones,que fon cofas tan age-n 
ñas ¡de ¿a natura&eifi diuin a; añieílas:pa * <> 
tran^s,y m.cntiras.tan feas fueran m uehaf¿ 
parce para conueneer A falfedaddeíle en <
*gaño. i ; •. r • . /oV*- .[

:j sMas con todqcílb ruego A coda períb.¿ curré en la períotia de n ueílro Saluador;, 
^¿qucdeffeafer^defengatiada  ̂y confita) quedauanos paraconcluíion deílamate; 1 

# s muda enila.vcrdMdela-feiqu'e fea. a Sixtoj ría, refponderaiqs pü eos principales en: 
S^nenfe ftnidlugaffufodiCEioíelíqual püj que cropiega la parte del pueblo que no , 
Ccrpor pun^.akgaelos librpS; y capí tu- r leb^quendorecibirtE^ofe^iposgnLi 
l ĵdo.nde¿cadá'Cófi'deflas cfta efcripta.;• y iDcroduciiondej Symbolpen onze dia- 
pedonde/fefultara, quedos fieles q ori-v logas.: en lofc-.quales pretendamos in- 
''gilmente defe Anden de fia nación, noy ftruyr vn.cacechumcno}rezicnconu^rci 
pddran ‘déxat de dar infinitas gracias a;1 do a nueftrafe explicando le jlanam,en-: 
nue:{iro;Sefior,por.auer los librado de tfe- te lo&arciculos principies dejla, adonde 
monflruofoserrores y folfedadfe D cfe  remitimos alq.eño quifíereíafiér. Mas 
manera Sant Auguílfe acordando, fe de; enfile fifmariq ;f daremos, vnareípueíla 
los erroresf y heregias enqu capia ,yiuid ¡: general á todo señas puntos  ̂y efta féra,: 
do-( dp quej^ mi&icordi^ detóios Ioí declarar cotno nqefiro feñor Dios,man: 
auia librado ) leda graciasqojiáquellaSi daenííicapJ.x5.id¿ld .̂euteronomiO)qu(?.. 

** pálabrasdel Pfiteo jflópifte-Jeñor mis obedecierem os, y dinflemos entera fea,
atadurasati Aerificare facryficiode aja** todo-ld <jne nos^ftlMaífe el Meí $ias,quá 
han f e  inuoearejtu fanéto nprnbre.Pue  ̂ do viniefíe fepcsaxk fer el vengador de 
deíla manera darán gracias;, lqstqporef-i quién afei nolOifii^kíTe . Eílodíxo el a 
fa mifma íniíericordia íe veen libresdev M^yCen por dtas palabras,Yo leuantare 
tanta s ceguedades y engafips en que pu- vo,Propheta^e¡eñ'incdio de tus herma- :

.y dktanperfcuerar, comootrqs muchps aQS:fcmiejÍ5uati: y pondré mis palabra? ;
peffeuerado.. Quando. 1P s;f  ijos d $' en fu boca, y decirles ha todas las,cofas 

lírael pallado, el mar Bermejo , vieron: que yo le mjahcAtedfZir, y .yofere yen- 
ahogados los; Egypcios ,comen^aron a; gadoj: del qúe no quifiere oy -̂las.'pala-* 
oantar.aJa,bápsa nuéílro Señor pqr ven bras qyc el en¡ mi nombre hablare* Por 
feübrcs de.tan crueles.:enemigos* De eflcpropbeta tan feñalado, de quenue- 
mQdoquelgsqueantesAseran-nigterA íirofefíoraquihahAcndendcn-rodosal; 

sit}\t v ü ,■ de gran de. te mor, quandojejfeúan viuo^ Mefcias, Y afíle nos m anda Dios obede
J defpueslo.fñeron de alegríâ  y- alabangá, cer , y crceriodoio que el nos enfeñare*.

quando los yierpn mufttqs. +:Pruesdeífa El pües.nosieníeúq todo.s los artículos y ; 
mañera cantaran alaban^-al Señpr.los ; m yíleno^deUfequeprofeífamog:::los ¡

1 . ; : que mediante la lum brede Ja f e  vienen; ; quales filamos obligado Sra creer , pues
 ̂ tales.monftros muertp ên.fu ¡cora> j aisi nos Io¡maada pios, ̂  y en lo que el
 ̂r-i ^on, viendo fe por ella übres de - ¡j ; inunda,no ha.lugar de dubda ni de difptt 

1 y - * • : errores tan moiv£l?uofqs y .̂ ; :.
.• .peílileAciales: compré: 

el libro fufodiT; 
cho .leerán.. ...d
- a  ( 0 ,  :

ta, Eílo df ué baftar por agora al verdade i: 
ro y humilde.C-htiñianOj.quc fe rije por 
fe, y palabra-de Dios.

Con todo.eño me pareció refpon^
derJ



*. 1 ¿Parto
igunos principales -puntos^

.rcvpie ân los q-nmhan, recibido ;
, i  ñoñ Entre los qdaícs'V'noés j of  ̂

rende fíe t Uos de la pobiéZa y  humildad , 
(-1 (]■ c viuiot Porque efperauan ellos Vil ; 
Rey 'Kíl íf iá$ temporal,mas ricoqUéSa- 
Luisón,y muspoderofo y.guerrero * qu# 
A !exandfoMagrid,o luíioCefar*A efto ■ i 
íulficieiiüMffi amerite fe réfponde con.; 

2¿chp*. úprdphéclá de ¿acharias; el qpal manip 
fuñamente diz.e, queefte.íeñor auia de 
1er pobre, yeomo tal yaqia de entrar ert 
Hi-rüfaíéq nd^fixarro& triumphales, ni - 

: cauá'lt^S'fih^ ch V na póbfc áinill a có fu ■ 
poltabvYióYníímoproptóizoElaiaSl 
eÁ el^apA|¿'qúe todo trata de íaiagrada; 
PafsidraéiÓtídé d iz q u e  vio al íeñor d if  

■ . figurado yy/cémo lepfoío ¿ y q'ue deíFcdi
vrrle el Sa&ábatido deíoí hom bre^.va-y
ron de dolores,y Uetio dc penas y traba- 7

' jo$¿y qué pofeño no fue reputado nrco:^; 
mxddopor quien el era, como lo vemes .r 

i - cumplido en lós quétóda Via-perfeuerí- 
’ 1 en fu ■iiYct edul'i'iaOí-d ' -éo^:-. ’n ' o 

. ’ - Eño falo deue báftÍTrpara el defenga-'?
ño de los.que otra cofaeip'e'ran. Mas ¡a,-' 
cohüeniencía ŷ  ra^ottdeá^ huttifldad'' 
y pobreza declaramo^cnia psrtü préctf-- 
dente capitulo donde remetimos 
al prudente Lector defleofó de íaber la '*

. verdad.' : -j
Mas alofobredicEo añadiré aquí^qué-'' 

las riquezas no fon Véfdadéros bienes'; 
('pues no hj7.c.i buenos á fus dueños) fi 
rió colas ind fíeréntés para bien y parí 
md. Mus porque1 nuéílra naturaleza ge-i 

i nerahriéntehabland©’,efta mas indina*!
I dad md qué al bien, por la corrupción >
i , 7 del comniup;peccad6,c'eaquicSjque los! 
;;.p;: : híi rrfbres^Éfí' mas de ellas para el mal, q ;
1,17 el b¡en : may otmentedi caen en ma
1 :)\ > i n í’s de hób'rés varios j o mal inclinados:- 
?.vi -V i f ' Tquc c floes, como dar arm asa vn fu- 
\ i[ y; py :: r-¿dft>,'ó dinerosa vn tahúr. Y áfsi vemotf i 
: :f > que los ruies comunmente Ion altiuos," . 

'A A '■■-■-7 ,’- y preíumpiuofos, y rn^nofpfceladores 
7 / j  ' tí. los otros regalados , confiados en fi \ 

- »mimos,y oluxdádos deDiós:porqueno ;

ticneri necefsidádes que los dcfobligueit T i d 
a acordarfe descornó la¿ tienen los mifeá .

: rabies. Finalmente fon tatos los impedii
mentos para que nos dan materia Jas r i-í 
qdJtaéjqiie Vino aderir el Saluaoor,que¿ 
mas fácil cofa era entrar vn camello poni 
el ojo de vna aguja, que vn rico enei tcffi 
jio de los cielos, Bien veo que cite eseng^^* H  ¡ 
cartcimieto: mas por ¿l.qüifo aquel mac -
ílro que vino del cielog deeíaraii nosia? 
grandeza déíte peligro; Y  con efio con*¡ tttUfLii* 
teíla el EccleíiaíUcOjdizierido,Bicaucn-¿ 
turado el rico que fue hallado fin macu :
hdepcccado yque nife fue émpos det ■
oro,ni pufo fu éonfian^á en los theforcg. ;
del dinéro.Qiiien es eftej y alabar lo he-.; 
mostporque hizo maraüiilasen fu vida,- 

; En las quales palabras claramente da 
éncendeqquan'gran maramíia fea hallar  ̂
fe v ri rico íin manzilla dépeccado. Y en 
dczir, Quienés eñe , y aRbat-lo hemoí: 
declara qua pocos fean les que d, ña ma 
cu la carecer*.  ̂ ^

f ■ r ^   ̂ '  1 \T

P^raconfirrbacion aé lo dicho baña; 
ver qué müOhas nobilifsimasiepubiL*' 
éas vinieron a pérderfe * quando la pro-1 
íperidad y ábudanda, de riquezas entro 
enei las? Poro ue¿ q o tra Cofa d; ñruy o la 
república de los Lacedctnonics, y tam
bién de los Romanos? Smopfegütemoí IUfífíf¿  
á liiuenah qúálñie lácaufa de tantas mo- 
ñruúfidadéS dé los vicios de Ronia,fino 
(cònio el éxpreífaménte dize)auerfc per 
dido la pobreza antigua ̂  en que viuian, 
quando entre ellos fí orsfcian las artes de 
la guerra, y de la paz? Y rio menos claro 
dizeTito Liuio , que la profpcridady Tito livi* 
abundanciade riquezas pufo a Roma en 
el extremo de todos los males,el qual era f
tal, que y3 riipodian fuffiir fus vicios,ni 
tampoco los remedios dellos.

Siendo pues eño aísi quan gran defa- ! :
:tÍQoés,efperar vn Mefsiás qué nos ven- " 
ga a henchir dé bienes, que de' tamos ma 
les han íido caufa \ Eñ¿ can léxqs cñodc ,¡ 1 
la verdad,qué lá primera cofa que hazií , f
los fieles queauian Creydo en Hierufaié [
""donde mas que en otra parte florcfci© - ; " ! y

............  "• lart* y'



Obieáhóñ Primtrá. 2.&1
la religión dmíHana) era defpolTeerfé 
de fus haziendas. y defpues de vendidas 
poner el pred o deellasa los pies de los 
-Apañóles, para que ellos las difpéfaflen 
¿omsíles-pareciefle. Y de los fieles de la 
iriifcna nación pque moruuan par de Alé : 
Xandriatéícriue Philün-, nobílifsimo au* 
«tor;eñire los iludios que 1 a primera cofa 
xn quefC'fuíidUuan era reríunciar todas1 
•fus haziendas por tenerlos corazones li 
.brespataládmiriacontemplacian, con 
la qualcran. muchos dellosdetalmane- 
xa recreados , que a Vézesfclespafiauan 
feys di¿sfin tomar mas refeítion corpó 
^ai,qü&e.fiepaílo efpirituah Pucsfegun 
c ñ o quan lexes citarían los tales de cipe 
■rar Mefsiastemporal, queloscnrique- , 
de fie, pueŝ el fundamento de fu vida era:, 
el micn&fprecio' deltas riquezas?
V ; §. n .  t ; \
.«g'Y paramasclara intelíigcnáa, de lo di 
sbo apütare aquí tres difFcrcncias de bié 
aies quilos Philofophosftñalan , vnos 
que.l laman externos, o exteriores, por 
citar fu erad el hombre,coma fon rique
zaŝ  mandos, feñbrioSj ofEcibs, y digni
dades, y cofasfemejantes, aunque ¿(tos 
aioliamanbicnes, fino (como yadixi- 
/no¿) cofas indiífer en tes para bien,y pa
ra mal* Otrosay que'fon bienes de nue* 
ítrocuerpojcomo fon falud, fuerzas, bué 
naromplexion, ligereza, y hermofura, 
¿y otras tales cofas que cambien fe hallan 
en algunos btutosanimales.Otros ay q 
pertenecen al anima que fon proprios 
-del hombre,como fon Sciencia, Pruden 
cia, fabiduria,y finalmente todas las vir
tudes , afsflas.tres Thcologales,como 
las quatro Cardinales con todas las otraá 
que fe cóprehenden defeaxo déílas.EíhíS 
pues fon proprios y verdaderos bienes, 
que baftan para hazer aí hombre verda
deramente bueno: y elfo de tal manerá,q 
el q eíluuierc rico y abañado deltds hié¿ 
neSjaunquc carezca de todos los otros y 
fea mas pobre, que Iob ̂  y mas enfermo,

; y llagado que el pobreziío Lázaro, cité 
caí* boca llena fe llamara bueno. YpoT

: el contrario efq cftúuicfo abáfl.ad0 y 
nóde todós%>s otros bienes,y fca mds 
c ó queSaloriiorfj y que todos [0sReyes; 
de los Perlas,y mas vi¿toriófo nUf codos 
los Emperadores Romai^ íaltarc 
la virtud,bo fe puede 1 1 ^ ^  .  ̂p.-..  ̂
de lo que fe puede agora 
Turco,oelSophL
‘ Pues fiendo cito verdad, y Gélido cier 

■; :to,que el Mdfs.ias cantas vezes íromcd- 
do por todas las edades, y por t odos los 
Prophetas ,con tan grandes encarecimié 
ios, que dan. vozes a todas las criaturas 
infenfibles,para que prediqfienjy canten 
a Dios cantares nueuos por la grandeza 
de los bienes que por medio del Mefsias; 
nos ha de hazer,que locura, que cegue
dad tan cflráña, efperar del eítos bienes, 
qni fellamaribicnes,m fon .dignosde 
tal dadorjy de .tan magnificas pro mcífas, 
y fon bienes qué dio efa Emperadores 
Gentilcs, Idolatras, y contaminados con 
todos los vicios? O ceguedad,y defatiaa 
digno dé íer llorado con lagrimas de fan 
gre.Otros bienes, y otros tenorios .¡ yo- 
irás victorias Ton las que pfonlete Dios 
por fu Mefsias tan’taiitado ,̂ y celebrado 
en las íanTaseícnturas, cnlasqualesno 
promete bienes de la-tierr¿, fino bienes 

| del cielo,no bienes del cuerpo,que tene
mos común con los brutos,fino bienes 
del efpintu que tenemos com un con los 
Angeles: no bienes téporalcs que fe aca
ban con layida, fino bienes eternos qué 
duran para fiempre, no bienes que faifa 
mente fe llaman bienes, pues no hazen 

tbuenoafupo{íeedor,finoverdaderosbic 
nes,pues hazen al hombre Verdadcramé 
te bueno, y hijo de Dios, y heredero de 

: fu Re y no; Y fi por el prometeTenorio*:
■ no efle que tienen los Turcos, y los Mo 
Tos,que fon feñores délos hombres,y cf- 

; clauos de fuSvicios,fino feñoriofobrefi 
rnifmos, yfobretodosfusapeücos* Y  íi 
promete victorias,no es vccera’os otros7 

3 hombres,fino vencerafi mifmos ^quo 
r es la mas ardua, y mas glorioía victoria 
de todas* Y  ü pro mete libertad, noe$

citar



X'bryfofr

i: ■'

cinc Ubre tyraii-: < îe,rifquebeuic£Tc vino. Pues deità má? ;
nos fino d?-k e&ipft - ¿ A - íu S t V iC nera debimos* que Dios auia dado-ley de

libaci Paliare ha lofcpb, . oifreccr iacrificios,pcro cito concxprcf^ 
aufioue er\fiapU«^* Finalmente no pro-, ío mandamiento,que no íepndiellcn of- :
mete fi ' ¿nó f reynp ááU  ¿ierra > fina frece r fino en el templo de Hieiuiakmf
p c.,rt¿fe j Eihs. fonprQmbíías di- Mas pues el- ha cpnfentido. que.efie rem

Y  y  , i rf¿ctedor,.y de tal Meísias pió efie derribado (fiefpueS que el verdá
ydeliru raílantiguas ptíopheciasfie. . depoíacrificiode Chrifiofóleefíredo)
nuacigd.asrpntan grandes\8P¿arecimié | figuefe 4  ya no quiere facr ificios : pues 
tos. ¿onfentmqueíedefiruyeírCielltJgarjdo- -
ciegos u ¿ ¿p a n  do las• Dios ds gracia, de folamcn.tc fe podían ofFrecer.Quccó
y fin praní .v amiento ¿hombres perucr- fa mas clara? , i ; :
fos y ìfiyps.v Eftq Bafia parare .Y que efipfea verdad, abiertamente
fpucíJa obie&oru lo confirmad tnlimo Señor porci Pro- J

......¿i fijY  1 ' ■ phecaMalachias con tan;claras palabras,
; ;>Vyr/,.;’ §. 111. . . .  que no dexa lugar pamdubda alguna*
; -/i.;. ;.i . : ; Porquedi£eafsiNo ella yam.ivolun^

m r>cf ¡fiefto ay otra cqfa, en que loá , tad con voíotros , ni recibiré offrendas
. • .íOpfc§an q es tener por cóla ciba de vuefira mano, porque dende Oriente

'„aííjtar^cagada la ley que dio el raif- ■ aponiente esgrlde mi nombre éntrelas 
mo D;ios-.¿Afelio refpímdemos,q. loprin gentes , y em todo-lugar feofíreceami
cipa!yjfil&ncial dfilal^y q es lo:moral, J nombre vna ofFrerida limpia. Pues coa 
en queie óPmp-te béden los diezmanda- que palabras mas clama podía nuefiro Se
mjeqtos 3: mnc$ ceffo, ni ceíTara jamas: ; i  ñor y ano quenados facrifi-.
pero lo, fr ìg ie  nial j Y fes diferencias de cios y ofrendas deja ley antigua,pues di
{3¿Tificios de,aue$, y ̂ anim^lpsíy la ma ze que nile dgrádan fus facrificios, ni ta
ñera dej•{aerificarlos (en loqualíé occu- poco los que los ofrecían? ' ; ; . 
paja rn^yqfparte dela;lfyjeíjp dezíoios ; Sabemos tambibfl que Ghrifta clue
que fia e£ffado.> Porque tfidasefias cofas úroSeñor, demas de fer nuefiro Rey, 
eran figurasque reptefenuuan elycrda- es también nuefiro facerdotc , y no fe-
fiero fa<¿fi¡cio de C hrifio, que el auiade : gun la orden de Aaroii 3fino fegun la de 
ofrecer ppr- lafalud del mundo, Y pues - Melchifedech : como el Padre eterno lo ¥fd'lí0* 
yaeik fa.Cf::ficio efiaoifrccido, ceflan las declara, hablando con el hijop or ellas 
figuras qjqreprefentaijan y prometían,, tan notables palabras,Iuro ePfeñor,y no
Pqrqueagya!íd^le , feria te fi i fi car : fe arrepentirá de lo que juro* Y  u eres fa- 
poc laiobra^ue aun no efiaúaofFrecidoí cerdote eterno 3 fegun la orderi de Mei- 
Y qneefia feáí  ̂voluntad de Dios,mué- chifedech* Pues defia matlerajéfiableci-
fira ioelg puesconfentio que fueíTc de- do efie nueuo_facerdodo,queda deroga- 
ñruydo eltetnplo de Híerufajem^donde do el amiguo,y;por Configüfente toda iá
íblamentai’epodian oiTrecer facrificios  ̂ ley- la qual por la mayor parte fe emplea 

* Lo qu ai declara Sant Chryiofioíno por fia en tratar defio s facerdocios deAaron,
eíle cxemplo.. Si vn enfermo pidiefie al i y delta manera de facrificios. Yporq cn- 
mídicq con-,granfie inftancia licenciapa ; tendia el mifmo feñor quan dificultofo 
ra'bruer yin^y el fe ladicffecpn tal con ; : áuia de fer de creer, que la ley y el facer? 
díoion, qüe no lo beuieíT̂  fírio por yp va dodo ordenado porplauia de oeífar, inr 
Jo  que d le fefialalfe, y eítohecho, el tal terpufo el juramento para m^yoraffir-

' V'a5̂ "0 quebrafTe el vaio,claro efia, que maciondelo q dezia. Y no Contento cq
pfir el miímp cafo dauaa entender ,qno ello , añadió aquella palabra:¿an defaco*
‘ ílumbra-

 ̂ ? Quarta Parte-



!•

V fàl 5,0.

P/ìfrB.4.

Objcílíoñp
ítumbíacta en la lanéía Efcripturá (y nei'

■ íe arrepentirá de lo que juro ) para qué’ 
aísi cón c ito , como con el juramenté' 
hizieíTe más fede lo que dczia. Pues et 

• facnficio defle Melchrfédech, no era de 
1 animales, fino dé pan y vino, elquálera 
. figura del que Chrifio efifefeio en la' 
céna ¿ònfusdifcipulos, a los quales dio!; 
fu cuerpo y fu fimgré, en éfpecie de pan 
y vino . Y  efie rniftad fáerificio es el/ 
que debaxo deltas eípecics ofFrefce ca~ j  
oadíalayglefia, que és aquella offreh^ 
da pura y limpia,que ( fegun la prophe-; ■ 
cía alegada dé Malathias ) fe le ofFrece; |: 
en todo lugar. ■

Mas para qué entendamos el valor y ' 
excelencia défié diuinó fderifícib , e$ de ; 
notar, que ay diuerfas maneras de facri- : 
ficios,y vnbimas excelentes que otros.. 
Porqué facríficios eran antiguamente ; 
1 os1 bue éfi la- ley fe offrefeian de diuém 
fos animalésvPem eran tan baxos fácfP 
f i a b s q u é  ' quitado a pàr'tè el tn andai 
miento de Dios, y la déüocion de quien 
los ofFrefda, ellos de fi no tenían vir
tud ni fan Ciudad alguna. Pero mas pérfé- 
d o ’íacrjfido que eíte,es aquel que explr 
co  Dauid,quando dixp: Si quifieífes Se
ñor íacrificip,y o te loofEreíceria,mas fé 
que nò téagéadan ellos facrificios:íacri: . 
fido para ti1 es , el efpiritu atribulado, y  
, el corazón contrito y humillado Señor 
no le deípreciaras. Otro íacrificio más ; 
perfedtoque e’fié, esaqüei qué lignifico 
‘el miímo Propheta, quando: dixo : Sa
crificad fècrifid ó de juíricia, y efpcrad * 
en el Señor.Y llama éfie fácrificio^por- 
q ue parao fife íce r eftefácrifidb, que es ;.

' tros apetitos que cpUtradizenU eíle lina1 
::gédéYácrifidoVLó'qualno íe ha7.e fin- , 
dolor . MaS‘éntre ellos facrificiosde jud- 
fticia, ay vho iná'S alto qué todos los o-g 
tros :‘. quecs-quandoe} hornbréfufre lá 
muerte por la fe que deuc a fu- Criador,■j 
y por 'no- haxer cbfi contrária alas leyes 
de fu juíticiá *Eítees pires él mas perfeg

f íñ ié r a

;¿to farrificro que el íio m brtf urde o f i  ¡
- fréfeer a fu D ios,eifa la'rnayo? houia co -; i 

J que le puede Honrar, y  .efta la uayor 
muefira y obra de amor qur lefia- 
7er,porque aquí eifiombre c ,

dangre y vida de animales, i i - ; ■
maviday farigre, dexando ■;>, edaV 
qaFydeímemhfarporamof Jp os.- 1 > 

Y; Masa todos ellos facrifrio, xcedei 1 
infinitamente aquel diulmísinao y fuin 1 

, mo facrificib, que el vnigefiito hijo dé ; i 
Dios ofFrefdaenla Cruzpor la obedié- : 
ciade fu eterno padre, y pbr xeíar la glo
ria y honra de fu lando nómbreV El 
qiíal facrificio excede tanto f  fós1 otros.'

. fiacnficios, quantofue mayor la ch.íri- 
dad có que fe oíffefció,y mas aicalaper ’ 
Pona que ]o ofFrefcip,que fue la dél hijo 
deDios, que dio valor y precio infinito 
a eflefacrificib f  El qual agrado tanto a 
aquella imméfa m agdtad, que lp ¿tep/ 
t ’o eñ fatisfaciphy defcafgb de todos Io^ 
p erados del mundo',yde mil''mühdd¿r 
que fueran. - ¡  ̂ ; * ■.

Pues eíle fadificib , que tan agrada-; 7 . 
filé fue al eterno Padre,quiere el que ca- . 
dadiafe le ófffb7ca‘érítel, akar, défiakri 
de las eípeciés dé pan y  yino ; Para qfiéj : 
fiempte íele offr&bavlferuicibqucvñat 
Vez, tanto le adrado. Pofquepor Vhfiidí 1 
de las palabras!déla cbílfagracion, la fuü : 
ftanciadel pan,fé íñuda en la delcueroo*' 
de Chrifio, y la del virio , en fu fangre 
preciófa. En lo qualfe f  ée quántfi fe ĉn 
gañanlos infieles, diciendo, que adora
mos el pan y el vino , porque no:adorá-í . 
m o s , fino el cuerpo y fangre dé Chri-> 
f io , qué debaxo de aquellas efpecies efi a , 
encubierto/ 111 ■ ' ' ¡ /
[ '■ 1 \ /  / ' r - . : ‘ - . ■ i ‘ " ' , i ' r

y - ; 1;  $.1111. ■

. qué eflo fea afsi la fe y el mif- Lv í 
mo' féñor quéiníHtuyo, elle facrair p// [ 
to hos lo dize.Y aüqüe efiofea artr-fi^^ y 
defequeesfobre todara7on,mas: t i  
zonnosdizeferellacoft d ig n if-, \¡¿ v 
fer cr-cyda. Porque dos cofas b.-)fian p v *  !



i

qiiecftocrc.tnoSj que ion entender que i Ja fuerza del amor y fuauidad interior 
Dios puedepazer etea marauillofa mu- que con el reciben, ¿orno lo leemos de 
dao£a ,.v rjae quiere hazer la .Y  quan* muchos fandtos, y (abemos quenofal- 
^oalop tero qué es poder Dios bazcf tan oy día muchas animas deuotas , en 
éíV n \q podra dubdar . Porque , quien efto fe vce. 
qui nar eí mundo de nada j fa* Y  G a eítas preguntares por el be- 
CÜnto. e adara vna fu bilancia en otra nefícioy frudto , que reciben quando 
puespsr yqr cpfa hazer de nadaalgo, comulgan* refponaeran que fiemen en 
que mqí mima cofa en otra * corrió lo r fi vnanueua y extraordinaria llama de 
hizp, quando en el milagro de lasbo- amor de Dios, la qual viene acompaña 
■das, ptudo el agua en vino * Mas del que ;da con tan grande fuauidad y alegría del : 
rer,de Dios, rífenos dubdara,quien vuie* efpiritu, y con vna tan grande paz y fa- , 
re ep a ^ namjnera experimentado los tisfacion interior que por entonces nin- 
cffeólos deí&^fandtiísimo facratnento, ; Lguna cofa defíean mas de la que tienen, 
de lo? qû fes tratamos largamente en1 la Y de aquí les nafee vna tan encendida 
Introduítiondel Symbolo . Mas aqúi fed, y hambre deftepan cekftial, (por 
diremos brevemente, que es tan grande bolucr a gozar deíle tan fábrofo combl
layi;qn¿y efficacia deetee diuino tetra- te , y de los thcforos, y riquezasefpi-
mprítójp^rafandlificarlas animasdeloi ykuaksqüeenelfe communican) que 
ue devotamente le frequentan ,qüe co* nadie lo podra entender , fino.el que Jo
os, f  vn̂ v.OZ ^firmatàri * que ni los, ; ;ha proüado : y algunas vezes acontece 

otros facramcñtos, nf todos fus efpiri* (como dizc Sane Büenauenturqen vn 
tuale$ exerekios de oraciones * y medi* Tratado cíe la perfediion que eícriuio a 
taciones, y PfaJmós y cantares diuipos, y ña hermana Puya ) fer tanta la con fa
los esfuerzan, y djpgran , y encienden ìaciort',y alegría del efpiritu , quelle-
tanto en amor dé P íos, ni crian en fus gando vna deflas perfònas a comulgar
anirpas tantos buenos prppofítos y def- con grande flaqueza del Cuerpo, falga 
feo,? , ni los ayudan tanto contra todas de ay tan esforzada* como. fi ninguna 
’ k? teptac jpne? delenemigo,nilosha- flaquezatuuiefa, queriendonucílroSe- 
ien aqdar tapfolicitos y diligenteseíi la a ñor motera f en eteo,quee(lefacramen- 
gu^dadefi mifrpoá, Cctnoláfrequen- toesfaludy manjar de todo el hombre, 
ci  ̂defk diuimfsimo facratnentó * De afsi exterior, como interior, aunque en

differente manera.
Que mas dire \ fino que aun los 

hombres que tienen poco cuydado de 
j u Yus con fciencias, confe (Taran que no tic

mifiajy muchas vezes le acontecerá, fa- nen mejor hora para ellas ( queespara 
lir tnasesfor^ado , y ma.s deüotó, y mas, reCógerfe y compungirte , y arrepentir- 
cunfolado de ella miífa, que de todo -el ; fe de fuspeecados) que aquella en que 
otro efpacio mas largó qtie empleo en ; reciben la (agrada communion . Final*- 
íu oración. Y añado mas, ¿j están gran-/- tnentefon tan grandes las virtudes dedo 
de el güilo y fuauidaddeflepa teleílial,;/ diüinifsirnofacramento, y loseffeótos 
y te admiratió que las animas religiofas /que obra cu las animasdeloS quedigna. 
concjben de la bondad, y dignación de mente le reciben, que -ni lenguas de 

|/pips ( que quiere entrara morar en fus j- hombres, ni de Angeles bailan para de 
; paradeydcsrlas , y transformar /clararlos. .. „

las' a te )  que vienen muchas vezes a Pucspor la virtud y efficacia que efb
ír alienación de los (cutidos, com diuinp fecramento tiene para la fan¿Hfi

■  ̂ cacion
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no es pequenoargutnento , que 
ácapcera rilar vn dcuotó facerdote dos 
hófas.eñ oración tratando con Dios,. y 
fptQ rn̂ s de media hora q gatea en vna
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Obje&íóáSeguncíá.
ficacionde nucftras animas , fe prueui;
la fegunda cofa quepTopufimos que es 
telqüererik ©ios «Porque cOíiftauos fer- 
cimánitSmémc buédo, y confía nos cáí> 
bien ^qüé ninguriacofa áynvaspropriai 
ni m:a&glorkíía*mmas natural , ñique 
mas connega & eftafumma bondad, que 
communícarfe;a todos, que es haz£T¿: 
todas f^nctosy buenos, como el loes* 
Pues bendo^íio afsi, qué Cofa mas pro- 
pria, ni mas gioriofa podemos atribuye 
a eAa;funíma 'bondad ¡ queauer ihíti*' 
tu y do; vina cofa tan poderoía: para ha- 
¿ ct a las, hombres fanótos y buenos; 
Pongamos vnexemplá $-dé í̂dme que 
Cofa con más razón, fe puede creer de 
HipQcr¿íeslj7qu¿auér eícripto vn exce- . 
lente fibroma medicina, y deTulio,que r 
auer hecho vña muy ciégame oración ,1 
en el Senado b Pues viniendo a nuéítró. 
propofito , qué cofamas cOnforineara^ 
zon fe puede creer de aquella infinita 
bondad , que autír ordenado vn farra- 
mentó tan ppderofó pára fandfificar fas 
animas? Ay cofacá el mundo qué con 
mayor gloria fe pucdaatribüy ratai bori 
dad? ay cofa mas alta 4 y más digna de' 
Dios que ella ? Pues es cierto que quan- 
tos buenos ay oy en laigléfia, y quántos 
haauidodendequc el Eüangcliofe pre
dico todos a vna confcSaran, que la co
fa quemas losayudo a alcanzar eílabon 
dad y a fuffrir todos los trabajos dé la 
virtud, fue Ja frequencia defie diüinofa- 
cramentofYafsrefcriueSant Lucas,que 
lo frequéntauan los fieíes,que auiá crey- 
do en Hierufalem , perfeuerando *cada 
diá en oración en el templo Y y comul
gando defpues en fús cafas , porque no 
auiaentonces otras IglefiüS', y con ello 
andauan tan esforzados j y tan llenos de 
lasconfolacionesdél Spintufandto que 
(como elApoflol leS eferme) fuffriam 
no íolo con paciencia , fino también 
cón alegría, íer robados y defpojadoá 
de fus haciendas , acordando fe que te
nían en el cielo otra mejor y masper- 

V. parte,

: rpetua fiaííentfa Por ío qdaí¿ fi tocfcv 
confefTamos fer Dios el-que crio ios ^  
los y lá tierfa^caniayorrazoinode ^
dezir,qué elofdqna e fe ̂  ‘ crj°t 

Yo ( como èn-òtra ■ ■ ntí‘
qué mayor* cofa es uíhfir 

„. jurarlos hombres ,que erk 
: loqualfiaze effe ádnirabf eram cri
sto . Y por eífirnocs m no ■ creybic 
áuerlo élinfiituydo qíe ; - criado el 

, múndo*Loqualnodubdara quieñvuie 
te  guftado algo' del,y de kefficacia de fu 

, virtud. • .o; í;
- t; ■ Y por acrefcentar nueflro Señor la 

Fqytleiiacion decite fu como lacntmen-
: tOj-nuncácelTa de hazer nucuas demon- 

flraciones y maraailias por el . En ia
■ ^hifloria Pontifical fe refieren dos'cla-
■ idísimos milagros del, yno.errciertá ciu
dad de Aleen a fia y  otrpenla villade

i -Frórn éíta y quehafta o y dia dura y fe 
tfnueítra ¿ • ̂ También eí notorio eí de 
íes Corporales de Datdca, y el de la vi 
lia de Santarenfi quejfe veé en la Iglefia 
llamada déí milagro poreíh caula . Y  

-en nuéltrosi dias, que es el año dé mil 
y  quinientos y ochenta y dos , acae
ció Otro infigne milagro ¿ en ía ciudad

■ de Ñapóles« : donde vn inai hombre  ̂
que tenia'hecho pa¿to con el Demonio,.

. por mandado del defpues de auer re- 
cebido el :■ fandtifsitoo factamento lo 
encerró en vna caxuéia dorada que el 
mifmo Demonio le auia dado, mandan
do 1c que echaffeeí Sacramento en vn 
muladar. Mas quando el hombre abrió 
lacaxuela hallo la hoítia todafembra- 
da de gotas de. fangre. Y  entendiendo

- fer ello milagro, arrepentido de fu mal-
: dad fe fiie luego a confeífar. Y  dando re
caudo defto al vicario general s fue a ca- 
fa delle hombre acompañado dealgu- 

Y ñas perfonas doátas,y religiofas, y abrie 
lacaxuela ^hallaron que la mitad de 

la hoítia eítaua hecha carne, y la otra m i, 
k tad blanca con las pintas de fangre que 
ó antes tenia * Y  Üeíta manera ía lleua-

P ron
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,i aUl¿«fía, poniendo l.i en lugar do mlrabilta D el, que es> dexadme ver eftaj

.ido otrá vez boluicfona marauillasdcDios* Y  verdaderan*cnts 
:->on que toda la hoftia, , efta es vnagrarvJcmarauiÜa.íítarpátTañ.

ue, delo.qualtodo, do de noucncaaños vna hoftia fimeorra 
Juon. afu Santidad* jseion , Por lo qual fea bendito c¿ que 

y otas fetnejantes, ma-- eftas marauilias haze, paraconfufionde 
idenuftro Señor , con- los herejes,e infieles,y paraacrecentarla 
es erja Fe de lie faoamen- fe  y deuocion de los fieles/ ■

ha herejes y infieles, pa _ Masboluiendo al propofitO; princid
oga deufa fu infidelidad: pal,ellecs cl facrificio del cuerpo :y ^n* 

pües cite miLwiofiie tan publico y noto gre de nueftroRedcmptor,qucen efpc- 
ido en todaltalia, que no pucdcn alegár cié de pan y vino fe.le ofFrccc cadf dia,fi-
■ ignoranciadeL guradoerí aquel fací ífíciode Mclchifc-

Ocra cófa/digna de eterna memoria dcch . y con fer fácrificio qúc a Dios fe 
acaecióenftá£iudad de Auila}. de quv ofFrececstambienfacramcco quedagra
■ 1 a mifmaciudad con fu comarca fon te« . cia al que dignamente lo recibe, con la
ibgos ; Vn. hombre infiel inftigado quaifocnos íandlificados, y hechospar-
por el De momo , vu o a las m anos v na cicíp antes de la v irtud del rnifmti íacrifi
hoftia confagrada,que fe guardaua en el ció, que per nofotros en laCruzft offre 
fagrario : y por licuar la mas fegura e~ ció. Elfo baile por agora para refponder 
cholaenvnaalforjamasvnhombreca- alaXcgundaobjc&ion, ; ; ‘ 
■thohco vio que de aqueUaallbrjaTalian, ■ t. . . /
vnas llamas de fuego. Dio de .cito no-
ticia al fanfto Ofñcio, y prefo aquel C om olo sp eC C ad osh án íld o  C au fk
hombre,y apretándole por el cafo cofcf- - 1 ~ ~ *
fo que Üeiiaua allí vna hoftia confagra- 
da ¿ La qual fue luego puefta en el Sagra- 

: tío del infigne monaílerio deSáéfco Tho 
mas de Auiia: y cada v n ano íc mueftra 

. al pueblo cl dia déla fiefta del fanétoSa- 
craméto en la tarde: dóde toda la ciudad 
concurre. Y conauer nouenray tantos 
años queeílopcíTo, efta la hoftia tan en 
t̂erajCómoel diaque allí fe pufo: fiendo

de auerfe eñrécbadóel remo 
de Cbrtjfo.

Cap. r .

QVeda nos otra cofa a que refponder 
„^acerca del feñorio y Re y no de 

Chrifto.. Porque las eferipturas délos 
Prop hetas dilatan la grandeza de fu rey- 

coftumbre en todas Uslglefias renouar no por todo el mundo , y agora ve- 
el £in<fto Sacramento de quinze en quin mosquan eftrechado , ydiminuydoe- 
Ze dias,y llegando a eftc mon-fteric po- : fia . A efto fe refponde con otro exem- 
cos años ha,ciReucrédifsimo Padre fray p lo femejante: porque no puede ,auerma
V icen te luftin iano, gen era 1 de to da n uc - /y or multiplicación de hijos, que la que 
flra orden ,vnreligiofifsimo^ cñpañero  ̂Dios prometió al Patriarcha Abrahan,q 
q coníigo feraya por nombre Fray Sera- fe compara vna vezconlaseftreílasdd 
p hiño que dcfpues le fucedio en la mift /cielo; y otras con el poluo déla tierra, y 
cía dignidad ) no íe hartaua de míraí otras conlas arenas de la mar. Pues efto 
cita hoftia derramando muchas lagri- cumplió Dios perfectamente en tiem-i 
mas cón la admiración defta marauilía. ; ppde Dauid , y de Salomen donde fe 
Y 11 aman do le., porque era y a tiempo de eferiue, que los hijos de Ifraeleftauan
yrfe de aili, reípondio , dere Tan multiplicados, como las arenas de

la mar

i t .jt jt.

Gcnetf ' :

3.^.4*



Obje&ifcm Tercera,
' , h  mar, Pero: defpues que fe multiplica  ̂

ron los peccados, fe diminuyo el nume 
ro délos hombres como fe lo auia pro- 

ÉcomS; phetizado Moyferidizicndó¿qüeíi ellos 
quebrantaffiníalcy déDioSloscadiga- 
riactconerifcrmédades , y plagas , ha¿ 
íladcílfuyrids: y que quedarían pocos / 
en número ¿ los que primero cítauan 

 ̂ multiplicados como las edrellas dei cie: ‘ 
íQi Lo mifmo tedificaron aquellos tres 
fangos mancebos, que mando Nabu- 
chodonofor echar en eí horno de fue
go : ios quales ¿fiando en medio de la¿ 

;dlamas¿, haiiart, oración a tííos por fu ^
■ puebloalcgandole que ti auia prometió ;■ 

do al Patfiarcá ÁbrahanjCjúc multiplica 
fia fus hijos cómo las eftrcllas delcicloy !

i y comó el arena que ¿fta á li orilla de la
mar. Porque Señor ¿ edainos, diminuy- : 
dos y apocados mas que todas las gen
tes y íomos abatidos y humillados por'

■ ñüeílros peccados. Finalmente llego a 
t̂anto eda diminución del puebjo ¿ que 
no llegaron a cinquenta mil peífoñasy 
las que boluieron del captiuerio eje Ba- 
byjoniá a reedificar a Hicrufalem. Pues 
cnedéexempio vemos como Dios cu - 
pilo fu promefla multiplicando aquel 
pueblo erilos tiempos fufodichos: ma¿ 
d.cfpues que entrcuenieronpeccados,vi
no en eda. tari gran dimiriuycioncomo 
ksedauapfophetizado;

Pues lo midno décimos del Reynó 
de ChridOj.él qüalpor fingular virtud 
y prouidcnciá de Dios ¿ en medio déla 

_  ̂ tempedad de las perfecucíones fe yua 
‘ ' decada vez.ácrecentandoyyedendiendo 

por todo el mundo , como parece claro 
por los Mattyrologios, donde leemos 

, i que en todas las naciones vuo Martyres 
fandiísimos: hada el tiempo del Empe. 
rador Condantino y y afsi fe acabo de . 
hinchir la tierra del conofcimicnto de 
Chrido;, De lo qtiaí hailamosagora 
no;pcqueños indicios en las tierras de 
los infieles. Mas dcfpues que faltaron 
jas persecuciones (con que los fieles an- 

V. parte,

dáuan armados y aper
furia de los tyramiós )
peridad, ycon ella ' v
uidia y las delicias, y
íde todos loá pecCados
c io s , fefuédiminuyendo
¿de es cl; principal açote c  ̂ que ) ío* ;, J ;
Jos cadiga: como el faifnlo amenaza :, / . _
en el ApoCalípfi, áuifando 3 fus ígíefias, AP0^

. que fe enmienden y hagan penitencia,fo : 
pena que veridra contra ellas y les muda 
raelcandeleróde fu lugar; Ede cándele * 
f  o es la lumbre de la fe : la qual permite ,

. /huedro Señor por íu judo juÿ5tip qué 
pierdan los que no fe aprouécfiáfl dclla, ;
De eda. manera en el Euangelio man-

■ do quitar la moneda al que fá teñíá ata
da en vn trapo ¿ fin grangear eón ella.

■ Y  edo es lo que-el niifmoSeñcr dize en 
■; ¿í Euangclip : Ai que tiene, d3rk han 
, ÿ al que fio tiene y elfo qüéparefce tener
,( qiie esía fe ÿ efperançà muerta j  le qúk 
taran, \

Dizen los Theólogos que -laïc 
mas de fer habito, cfpcculatiuof que nos 
inclina a creer los myderios diuinos ) :

/es también'pra&ieo ; por, queiiosin- ■ A' 
cliná a obrar, conforme a Jo  que hós 
mandaCreerJ P̂or donde íi él hombre 
refíde fíempre a lo queéda cclcíiial lum 
brelcerifeña ¿ permite Dios qúe venga 
deí todo a pérdclla ; Aísí dizen que el 
can alio ( que naturalmente es inclinadó 
á correr ) viéne a martCárfe y delta mu- 
cho tiempo cñ la Cauálícriza /íínhazer 
étfte qffido ; Y por edo manda S; Pablo 
a f j  difcipulq T í múthcb, quéjüiíteí con 

, la fe buena confciencia, pof qué k>s que 
; edo no hizierem, vinieron a perder efla 

Lo qual vemos -por experiencia en 
edos mîtes tiempos y donde en aque
llas naciones , en -que -mucha parte 
déla genre era dada al vicio de comeé 
y bcuer ( haziéndoDioia /-j Adentre) ; -  
permitió el que vinicífe a rderfe la -i 
fe, y abraçar vna heregia taj -r norablé / ■

; a los appetitQS de ía carnc ->mo la ! ■ í
" -------- --  pi- i



Qusifta Palto
yes por CÍU caufa ha 
o fmc^quevinicflea., 
> ' : antss eftauaua 

pdrtodoelmun-. 
nds; fócate bufciia con- 

'an lo >■$ los vicios, per-'
' tl »5, ;í.or '^evenga por tieni
p ü  a :. ¿ fe i

! ■ . \ q;>, ._-¡lo »miad? fétafsi, lo tene
mos m ucho antes propherizado, cotiao 
loeferiue él Apoftol a lu difcipulo T i-  

a. Titfí.j. motheqpor eths palabras,Has de fober* 
que en los poflrccos dias (acedera tiem«

Ííos peligrofos Porque vendránafer f 
oshóbresmuy amigos deímifmo££' 
cebdiciofos,alemos,íobcruios,blafphe-'

' mos, defobedienus a fus padres, defa- 
grad̂ GidpSi maluados, íin afFeítion, fin 
paz, maitines,deshoneíles, crueles, age-, 
nos de toda benignidad,traydores, pto- 
teruos, hinchados, y mas amigos de los 
deleytes quéde Dios, maluando en lo 
de fuera vfia imagen y aparencu de re
ligión, citando muy agenos dclla.Hafla 
aquí fon palabra del Apollo h Y loque 
de aqu í fe GguC j declara el raitmo en o- 

kk tra cartaai cnifmo difcipulo por'cftaspa 
labras; f l Spiritu fan&o cláramete dize, 
qucerilos pollreros dias fe apartaran al 
gunosdelafe, dando crédito a los efpi- 
ntu s de errores , y do&rinas de los De
monios* predicando mentiras^on hy- 
pocrefia y aparcncia.de fan££idad¿ En las 
quales palabras declaro el Apoítol, la 
condición de los hereje de nueítros 

, v tiemposlos quales trayendo fiemprc 
en U boca Chnílo y Euangeho,y cTpiri 
U^deftruyenksfagtadasccrinionias, y .

; élexercipo de las buenas obras,y délos:
- ay unos ,.y de toda virtud . Con eíle 

in:ímo dicho del Apoílol, eonteíla el 
■ reílimr'niodel Saluador; el qual dize, 

’9Uc cn h s.poft-reros.días,porqueabun- 
;; ; dara la m¿u -^fe resfriara íacharidad de 

I puchos. ■ 'v ■■ -. -. r , . .
ii ! - ; £/h es p mes la condicion general de

■ .íüdíí 1̂ . 3Ías humabas, que por muy

empinadas qúé eftan, fiemprc Vayan etf 
dec; marión , y nunca permanezcan en ■ 
vn i e r y  que afsi rueden como ruedan '*' ■ 
los mi finos ciclos, á quien lascofas teca i .-, ■
porales eílaníubje&as. Quien penfara 
qüc la Monarchia de los Aüyrios, y de 
losPerfas , y délos Romanos auia de [ 
caer? Pues ya vemos que ennueítros 
tiempos no nos quedan mas-que los; 
nombres dcllas. Ellas es ( dize Cypria* , 
no) lafentcncia que ctta dada contra et 
mundo, eílalalcyqueporDioslecfU 
puefta: q todas las cofás que nacen,mué 
ran, y deípues oueayan naírido, tengan: 
fu vejez, y que fas cofas grandes fe dimL 
fluyan, y las fuertes} fe enflaquezcan* 
paraqucdtfpuesdediminuydas, y en
flaquecidas, fenezcan* Y  pues debaxo 
de ella ley y condícionícorren todas laa 
cotas humanas,no auemos de eximir de 
lía cofa,que corra por mano de los hom: 
bres. Aunque con efto es verdad, que la 
Fe y la Iglefia, y  el Rey no de Chrifl» 
aunque cfteagoraeílrcchado,nuncafal- 
tára,porque afsi nos lo tiene prometido 
elqusfofuftdo¿

Ni dexa éíle foberano juez de v fe  
deftecaftigo, por ver que defta manera 
fe diminuye el numero de los fieles* y 
elcultodiuino quefe 1c dcue. Porque 
notuuoel vn tiempo mas que vnfolo 
pueblo que le honrafíe * y vn templo y 
vnalur donde fe leofFrecieíTenfacrifi- 
cios,y quaüdo emrcuinieron peccados, 
defecho fu altar y maldixo el lugárdé 
fu fandificacion, como lo llora Hiere- xfcrfí». ¿  
miasryaíá fe quedo fin pueblo,fin tem ' J _ 
pto, y fin altar en todo el mundo, Y af
ilio  lamentauan aquellos tres íándtos 
mo^os echados en el horno de Babyr 
Ion ia (de que arriba h ízim os mención) 
los quales en fu oración dezian, que no 
ténian en aquel tiempo principe* ni pro 
phcta,niíacrificios,nilugarparaOnrc- 
cer a Dios primicias,para alcanzar fu mi 
fericordia.

Pues que diré de lo» diez Tribuí d«
( líf*4



d’ spueUosdeU
y Gentiles. •

tirad.: que auiendolos DióS lacado de fen íolo aquel 
Egypco con tan grandes maráüillas,y da eíleder,por todas
do ies la tierra prometida, deípues que fe , .  ̂ ;V
entregaron al íergicio de los Ídolos, y dtí*. rj- y. , ■ . 
los vicios, los defam paro , y quito la tier. ; 
ra que les aiiiadado , y hizo que fue fien 
lleüadoscaptiuasyeíparzidosportodas 

; las naciones del mundo. Pero mayor , 
marauillaes,aueranógádo todo el mun- y 

! do coala saguas del diluuío,defpues que:C :: 
x  enelfe timltipUcaronlospeceáaos.Sien ;
;; do puescíléeLeílilopérpetuo déla diuk 
- na juíl'ickiñómosdeuemós efpátar, qué 
¡ auiendole multiplicado tanto los pecca- ■„ 

dos fe âya.diminuydo tanto el numero; 
de los fieles*. : ■ .

Y  allende defto fe deueconfideraiy 
que quándo la. eferiptura dize , que el 
reyno.deHVlefsiasie eílendera por to 
do el mundo y y -que todos los fines de:¡ 
latierrafe conuertiran al Señor , no fe;
4 hade entender efta vniueríidad , como 

J 1 la entienden los Logidós Afino :como;
Ja entienden: cómmumnente, los horas

Objeción i creerá

r .

- , ■ , i
GTra
materia,. queres^au ;̂epreferi
do; el puebiO'de;iX^,^ptileskÍ 

;déJos .ludió?, ■ fiendo pcX pue
j-foió-Xque Dio? éCeógio , y .iVtiién fe 
'"dieron las íatóas Efcripcürasi v. lácEícnptürasyy
£rcmellas be Chrifto . A eílóXreué- 
mente Tcfpx^einos y qu&.ít ellos vi
no el Saínador en fu orópfir -icrít/T 
predicando . y ‘obrando las x  raiui,

^------------------ - ---- «*■— , ------- que obro y. tierra, y mandandoa/A
difcipulo* que" por aquel dem  ̂ 1 
fueííen a predicar: a las ciudades c

bres * Porque la fandta. eferiptura ba-: Saman tan csy-.'-Gen ales ̂  ¿iao a laso 
bla conforme al com mun lenguaje ,quc¿ }as que percibieron de láxala dejfiae 
fevfai Bafiapara el cumplimiento de- DeilostambíentomoelEípdricufanítd 
efiaprophecia que Chriílonüéftro Sal-; los miníílro^1 que predicaron y fun- 
uádorfuepredicada yconofcidoy ado- doron k  Fe/emel.mundo. Y quando ■ 
rado en todas ks naciones del mundo, éiSaluador, defpues de refufeitado, de-
aunque>enue los fieles yutefíe algunos; claro a los difcipulos pOr;t£liimonLí> 
infieles, y Idolatras, que poco a pocofe délas eferipturaS , que C brillo auiáde 

: yuan.confumiendo ; y; defengañando, padefeef y  refu idear , concluyo la pía* 
Y  fer elloafsinos coníU.por todaslas, tica diziéndo,r Afsi.eíla eícripto, y afst 
filílorias EcclefiaftiCasi, y profanas;: • y . conuer.ia.queCbrillo padefciefie, y ré- 
pordos libros que llamanfMartyralo- , fiifcitafTe; yquefepredicaireenelmun- 
gios: ( como arriba dbámos) donde: fe do penitencia, y. perdón de peccados eit 
vee^que en todas las prauinciás y na- fu-jiombre: a 'Comentando dendeHie-
eion.cs del mundo vuoMattyres gLorio-, íufaiem a: En ks quales pakbraSfe vee 

i fífsimo$,y ¿on:.éfto,neceffat¿ainente auk . el cuydidojqueel Salador tuuo de e'Jfb 
de ayer hom bres tan&iídmos.: Porque ; iu pu ebio, pues: exprefikmen'te m '

; : tales erammeneíler que fueííen, los que que de ¿lli íexomerujafle a pre 
tenían efpiritu , y fiier âs para padef- . t _  ̂ G , asiHeliq. Y
ccrtan.cftrañostormentos,conque! -S 
tyrannoslosmartyrizauan» Yeito: bar 

i fia para íaluar la verdad ,.dc aquellas pro / $udad« l.o quai fenalada?.
: íBefiastxn ks quales íe nos declara , que a cargo Sant Pedi'o, ; y: Sa

.ceíunddfeconSaat^blq
■ i. /- v w ' V.Parte ¡ : ¡ : ; ^T"

■ * v A '  , - ■ A  c.

kntp. co-
,,<q'Vr,£rcüfficÍo



Qüárta Parto
-¿di k'Gentili^ :; fdccreer , y maravillado defla mudanza'i 

itñrm(queer4h! - dixo: quien es aquel que enero primero! 
!k )  predicaífery - que tu: el qual recibió mi bendicióny;

.mdar 6 vna Iglefii 
jd,qíuy exem p lo de 

a a toaasias otras ígle- 
r, afsi alabando Sane Pa 
A délos moradores de 

7Í2c : Voi otros herma

comprehenderltí ha? Eíto pues figura fue* 
deloqueaqui dezimos : conuienea,fa4  
ber, quede dos hijos , que Dios en c te , 
müdoauiadetenerquefondos-puebloff 
vnodeludiosjy otrode.GentiIes,eIma:- : 

ni : . izc : voiuLrps ncrma^v yor que era el de Ips ludios, auia de ha-i
nos a ĉ ** -¿tádores de las Igiefías ; : 2erfe menor,ycl menor,mayor.Lo qual 
de Dios q efan entudea: porque las reprefento el mifmo Dios a la madre dei ;  ̂
miûnas precaciones aueys- padefeido ambos,como lo reprefento al padre.Pon r 1
de vue^r^ñátui-alcs ;, que ellos de los ¿¡ viendo ella qeftos dos niños peícaqan
íiiyos. eníu vientre, fue a confultar con Dios |
: : Hilaígl-lupcrfeuero m ucho tiemp&  elle myftcrio, y elle refpondio, Dos &ntfifc 
en la fî-n r̂ida  ̂de la te , tanto que cueriíi gentes y dos pueblos eí lá en tuvientre, ■ ! ,  ■
^Hüi^i¿.catQr2e fuccersioncsde.obif¿!: y el vn pueblo venceraal obro >;y el ma- 
pos^rèligtôiiÎçimos delàmifma nación; , ,yorferuira al menor. Loqtral también ; ;
que edih;gran:prúdencia y: exetnplo de . es figura de. lo que eíla dich.Ojy(paraqUd : 

idiJa.g Ĵüer;uarob:aunqiíe deípues.con ; : mas nos marauillemos) eíla aprobación .
y reprobación de los dos hermanos(co- 
mo el Apoftol encarcce)fue hecha antes 
que ellos nacieíTen, ni vuiclTen hecho' 
bieno mal(por domerefáeíTcfi'fer apro

jertas guerras^yalborocoSjÿ leuanta- 
n3ichtès:fe. al cero el; eftado las cofas,"

\OjacAeceen todos LosJicgocios hü-i 
o;,. íucñunca pcrmanicéen vn miïï!

¿ lì

rter .^rsi;c{uefegun^fioi>nopucd¿ 1 uados, o reprouados ) fino^por foíala 
vpi'reíbagente¡ no aneé íldo participa^ profundidad délos juyzios de Dios,que 

tecle, agráeiadelHuangelio^puesellafuc deuenfcradbrados., y noefeudriñados;
que primero. recibió.-.lasqjrlmicras.de pues no pueden ferin juítos* aunque fean;

í gracía7y en ella mádoel^Saluador^quc: ocultos. Aísi que, cita profundidad de
los juyzios de Dio.s, es. vna caufa defta 
permutación , y :cle¿tion que auemos- 
dichó. .. .

Otra caufa es el peccado .cometido

prue Coqueen t a da s 1 a so t ras nacibnc s 
íe predieaíTe fu Euangelio. ; . ,.

Mas.qñcie áyafidopreferidoelpuc-.
: bieldé los Gen ules ¿ (aunque nofea iici-.

■ toa ló^ufarrillos de; la tierra tratar de en la irmcrtedcl S ahí ador, por el qual
1 : la alterai délos juyzios de Dios) .toda la parte que no le ha querido recebir,.
h via nofalta quc rcfpondera cito, Y lo anda derramada: y auilcada poi todo ei

í i : primero.eme decirnos, es fer incotfipre- mundo ypadefàendo la pena que el taiD,
. ; hetìfiblesdosjuyziosde Dios (eoraoeí mo pueblo tomo fobre fi, quando di-
i. $j. Apollo! cizc ) y.fer(comó dizc Dauid). xo: Su fangtc-cargue fobrc tfoíotros, y 
: .  ¿?nprofiindifsimo abyfmo;q no fe può- fobrermeflros hijos. i Para levqual nos 

ekr ¿. Eflacledtion y^preücmin encía .  ̂ copulen e- mucho n otar , ‘ que : aunque
'i ida ch' febendicion q fe dio al 

“1 'acob5qi 
d̂auj.que era 4/jo 
to.kntolfaacjt-ívj- 
'fighifico la: Efcr$ f L  ^

.i£Efp^tofe ífaáC o>f° 
ttK.̂ bxe todoloquefcpnv

nueílro Señor eiidas Elcriptüías4 aD¿taá 
r: vnas vexes ;tomt nombre de padre y 
otras de efpofo1 p o ■ mando(-qxoiqcre 

1 are bos no m bre s^officios le Conuien é’)' 
pero en ciertairjanéra- masic-pertenece 
. ¡ombre de marido O c fpofoVq depadre. 
•1 erque él padre;(aunque el hijccfe|i-xari 

... iriErL /~~~ ' peruer-



<jW .4 V*

much*

ophcu ,  

f í e l e s

&

/'Coittp&
peruerfo, como lo fue Abíalon p.
Dauid.) toda via el padre fe acucr 
espadrCj y nocjuifrelamucrtec ■-'iiij, * guales,t 
mas el marido ,fi la muger es adultera y v-vMasU 
fruía, luego pierde el amor que le teñí y  a,Cuyor 
de tal manera,quc la mayor délas amifta, 
desíceonuíerte en la mayor delasenc- 
’miítades. Por donde no es'de marauillat, 
que auiédo cntjTeuenido el peccado fufo- 
dicho en la muerte de Chullo*aya Dios 
vfadocon fucfpofalá Synagoga, defb 

Vcaíligo, y pueílo la en lugar mas baxo, 
ala Gentilidad en mas alto.

Lo qual también fe reprefento tn Jjv 
bendiciones que el Pacriarchalacob 
a fus hijos* Porij a Rubén ( que era c 
mero de todos, el qual como primoge* ' ^  
nito aula de fer mayor en los dones y t. a, ^  
el imperio, y afsi 1c auia de caber la dig-^y **  
nidad de Rey ,o de íum mo facerdote)di- 
xolecl padre que ninguna deíbsb oras 
iclchadedarporelpcccado que auia ca 
metido en amancillar ja camadcfu'pa* 
drc.Sicndopucseítocóformca las leyes 

|dcladiuina juíHcia, no nos donemos ef- 
pantar, que haga Dios con los pueblos, 
loque hace con las pcríbnas partícula- 
i es, quandofeatrauieflan lospcccados: 
por los qualcs , las leyes de la diuina ju- 
fíiciacaufan todas ellas mudanzas, Afsi 
vemos aquel primer Angel que cayo,el 
qual ( fegun la,opinión dcS. Gregorio) 
era la mas alta de todas las criaturas,auer 
fe hecho por fu fobcruia la mas baca y 
abominable de todas:y Ja mugcr(quc en 
la orden de las criaturas racionales, por

íum
quen
nahi;oseíp] 
heles,y íand: 
cralaSynago 
era Dios, con 
en Us langas 
decir aqui el Pj 
el numero de los t
ran de la Gentilidad,que 
mo. Pues fíendo cito afo 
pueblo mayor en numen 
marauillatnos, que fea ma 
dad ? Porque ordinariam; 
yor parte fe da el mayor lu

F i n  * D z  L  ¿ Q r  a  k t  a  P a r  t e -


